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presentación

Después de veinte años de trabajo editorial ininterrumpidos, que
se corresponden con un lapso un poco mayor de trabajo investigativo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Revista Transición continúa
siendo el espacio privilegiado para la presentación de avances de
investigación histórica y social, y para el establecimiento de un
proceso permanente de diálogo y discusión entre los investigadores locales, nacionales y extranjeros sobre los temas centrales
de la historia general de Durango y de la región norte de México.
Después de veinte años Transición cambia su nombre a Revista de
Historia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el intento por recuperar y precisar, desde su nuevo nombre, la esencia
de su quehacer en la construcción de las explicaciones históricas
sobre nuestro pasado común, y porque creemos que la revista ha
cumplido con creces el propósito para el que fue creada. Transición aludía al proceso de transformación de la sociedad en que
vivimos; al movimiento de los procesos sociales; a la transición
entre los sujetos y los objetos de la historia hacia nuevas formas
de conocimiento de la realidad y de condición humana, a través
de la investigación histórica propiamente dicha.
Desde el número 32 de nuestra publicación, iniciamos un proceso de transformación de la estructura editorial de la revista, en

lo que puede considerarse una nueva era que comienza a definir,
no sólo una nueva imagen editorial, sino un formato más libre
de presentación de los textos; que facilita la organización y localización de sus partes y contenidos; que permite un proceso de
lectura más ágil a partir de la nueva distribución espacial de las
notas y referencias a un costado de la página; y que por la nueva
distribución en los espacios disponibles para los textos, es posible identificar las “separatas” correspondientes a cada uno de los
artículos publicados, con el propósito de que sus autores, si así lo
solicitan, puedan físicamente acceder sólo a su texto para fines de
acreditación en las instancias que evalúan su producción académica y de investigación.
La directora del Instituto de Investigaciones Históricas, el
director de la revista y el consejo editorial de la misma, desde
hace tres años y por acuerdo de una de sus sesiones de trabajo,
determinaron realizar las gestiones administrativas para tramitar
la Reserva de Derechos de la publicación, primer paso para la
obtención de su registro de número internacional normalizado
para publicaciones periódicas. (INDAUTOR, número de trámite
de solicitud de Reserva de Derechos 04-2009-083113044100-20).
Y después de ese lapso hemos logrado obtener la reserva de derechos correspondiente, pero a condición de cambiar su nombre,
toda vez que en tres estados de la república existen algunas publicaciones periódicas (no necesariamente para la divulgación
de textos de historia) que llevan el mismo nombre y que fueron
registradas ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la
Secretaría de Educación Pública en años anteriores. De tal modo
que ante las prescripciones de carácter jurídico de la Dirección
de Reservas de Derechos del INDAUTOR, en términos de cambiar de nombre o perder la posibilidad de acreditarnos ante esa
dependencia como una revista autorizada con nombre y registro
propios, lo más natural fue volver la mirada hacia el objeto de
estudio de nuestra labor investigadora, la historia, y al registro
de nuestra Alma Mater para identificarla en el contexto de las
publicaciones nacionales dedicadas a la misma tarea.
Transición cumplió su cometido. Nos identificó como un grupo de

investigadores locales y de instituciones nacionales y extranjeras,
ocupados en la determinación de las líneas de investigación sobre la historia de Durango y de las distintas regiones del norte
mexicano; en la construcción de un proceso historiográfico con
una identificación teórica y metodológica propia y en la identificación y aprovechamiento de las áreas de oportunidad para la implementación de nuevos proyectos de investigación y desarrollo
académico en nuestra disciplina. Transición tiene —siempre la ha
tenido— su propia historia, la de ser el registro académico autorizado en la divulgación de las nuevas concepciones y corrientes
historiográficas dispuestas como método y teoría en la explicación
y comprensión de los distintos periodos y temas del pasado de
Durango y sus habitantes. Bienvenido pues el nuevo nombre de
Transición y la nueva visión editorial e investigadora de sus hacedores. Bienvenida la revista de historia de la universidad
juárez del estado de durango.
Agradecemos a nuestros colaboradores y nuestros lectores la
comprensión por este cambio de nombre obligado por las circunstancias, y al Sr. Rector de nuestra Universidad Juárez del Estado
de Durango, el C. P. Rubén Calderón Luján, por el apoyo que ha
brindado siempre a nuestra publicación.
El director
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Historia del poblamiento
del municipio de Pueblo
Nuevo,1 DURANGO
Chantal Cramaussel
El Colegio de Michoacán, A.C.

En la época colonial el corazón de la región en la que se encuentra
ahora el municipio de Pueblo Nuevo se ubicó según el momento
en el pueblo de indios tepehuanos de San Francisco de Lajas o en
San Bernardino de Milpillas Chico.2 Al sureste del actual asentamiento llamado Pueblo Nuevo vivían los tepehuanos y al norte
del moderno municipio del mismo nombre estaban los xiximes.3
Es muy probable que en un principio la región de Pueblo Nuevo
fuera también habitada por xiximes, pero en el siglo XIX pasó a
ser un lugar donde imperó el uso del náhuatl, idioma que compartieron indios de diferentes orígenes geográficos congregados
en el lugar. Para afianzar el poblamiento de Pueblo Nuevo y de
Santa Lucía, su pueblo de visita, además de los xiximes y los
mexicanos (o indios de habla náhuatl) los españoles asentaron
también en el mismo sitio a indios tepehuanos que provenían de
los pueblos cercanos a Durango así como a otras personas originarias de poblados aledaños a Rosario y Copala, ahora en Sinaloa.
Pueblo Nuevo estaba en el camino a Rosario y Santa Lucía en el
de Copala; se trataba por lo tanto de dos puntos estratégicos muy
importantes para asegurar el tránsito de los dos caminos que llevaban de Durango a la tierra caliente. Pero fueron también por
la misma razón sitios muy disputados durante todas las guerras,
desde la Independencia hasta la Cristiada.
Durante la primera mitad del siglo XX, sucedieron dos eventos muy importantes que marcaron la evolución del poblamiento del municipio de Pueblo Nuevo. Se creó El Salto, centro de
la actividad maderera donde se trasladaría finalmente la cabecera municipal en 1929. Más o menos por la misma época, en los
años veintes y treintas del siglo XX, se despoblaron al parecer la
zona indígena y las quebradas, que fueron el teatro de repetidos
combates y movimientos de tropas durante la guerra cristera. Un
evento posterior sobre el que se necesitaría un estudio particular
pero que rebasa los objetivos del presente artículo es el auge maderero y crecimiento demográfico de San Bernardino de Milpillas, durante la segunda mitad del siglo XX.
Después de presentar lo información reunida acerca del poblamiento de Pueblo Nuevo durante la época colonial y el siglo
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1 Agradezco a la familia Rentería
Bañales por su hospitalidad y a
Miguel Vallebueno por sus valiosas
indicaciones bibliográficas y
documentales para la elaboración de
este artículo.
2 Ver el artículo de mi autoría
intitulado: “La región de San
Francisco de Lajas, Durango. Los
tepehuanos audam de la vertiente
occidental de la Sierra Madre”,
Transición 35, 2007, pp. 8-27
y “El fracaso de la evangelización
en la Sierra Tepehuana”, en Historia
General del Estado de Durango, Miguel
Vallebueno, coord., t. II, en prensa.
En el presente artículo, retomo la
información incluida en esos dos
textos, a los que remito a los lectores
para las referencias documentales que
no incluyo aquí para no alargar este
ya demasiado extenso trabajo. Doy las
gracias a Máximo Hernández Astorga,
cronista de El Salto, por su ayuda para
localizar diferentes asentamientos
del municipio y por aportar sus
conocimientos sobre la zona. Ojalá
se cumplan sus expectativas para
que se ordene y resguarde en un
lugar adecuado el archivo de El Salto.
Agradezco asimismo a Mauricio Yen
Fernández, Gloria Cano y Miguel
Vallebueno quienes me ayudaron
en agosto de 2009 a transcribir las
primeras actas del registro civil,
y a D. Próspero Ramos Zepeda,
gobernador de San Bernardino
de Milpillas y a Ezequiel Vázquez
Martínez por haberme indicado la
ubicación de muchos asentamientos
que no se encuentran señalados en
los mapas de INEGI.
3 La palabra “xixime” viene de
“chichimeca” que significa “comedor
de carne humana” y se refiere desde
el siglo XVI a toda la población
seminómada del norte.
Se desconoce la lengua de esos
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“xiximes” de la sierra mencionados por
primera vez a principios del siglo XVII
cuando los colonizadores decían que
se llamaban también “toyas”: Miguel
Vallebueno, Patrimonio misional en
el sur de la Nueva Vizcaya, en prensa
en el INAH.
4 Consulté esos censos en el
Archivo Histórico del INEGI, en la
ciudad de México.
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XIX, presentamos un análisis de los censos de población del siglo XX, centrado en la primera mitad de la centuria y en especial
en los censos más detallados de 1910 y 1940. El censo nacional
más antiguo data de 1895 y el último al que nos referiremos es el
de 1970,4 siendo éste el último en el que se anotan los diferentes
asentamientos de los que se componía el municipio de Pueblo
Nuevo. Además, después de esa fecha la generalización del cultivo y de la comercialización de estupefacientes, iniciados a mediar
el siglo, vino a transformar profundamente la vida serrana que
entró en una nueva etapa de su historia.
Se ha dicho mucho y con justa razón que los censos del siglo
XX son inexactos y que la información es particularmente fragmentaria en las zonas indígenas, como lo es la parte sur del actual
municipio. A esos problemas se añade la enorme dispersión de la
población indígena tepehuana así como su gran movilidad. Pero
vamos a ver que los censos con todo y sus inexactitudes muestran
la repartición geográfica de la población y las principales tendencias demográficas, que ilustramos con mapas.

La política de congregación o la invención
de los “pueblos” de indios en la Sierra
Los llamados “pueblos” de la Sierra Tepehuana son en realidad una invención de la época colonial que no corresponde al
verdadero poblamiento indígena de la región. En lugares que estimaban más propicios para la agricultura, y en las zonas mejor
pobladas, los misioneros españoles mandaban construir una choza para que les sirviera de iglesia. Esas precarias construcciones
pasaban a representar el centro simbólico de los únicos ”pueblos”
reconocidos por los españoles los cuales además estaban generalmente situados en puntos estratégicos, a la vera de los caminos, en medio de rancherías de indios o cerca de ellas. La falacia
de esos “pueblos” que estaban muy lejos de representar núcleos
importantes de población incluso en el siglo XX aparece todavía
como tal en los modernos censos de población ya que en estos se
retoma la división administrativa heredada de la época colonial.
En 1793, el obispo Tristán comentaba que aunque estuvieran empadronados solamente dos millares de indios en las misiones estimaba en 6,000 el total de los indios que habitaban la jurisdicción

de San Francisco del Mezquital, es decir que residían mucho más
indios fuera de los “pueblos” que en ellos. Esta es la situación
imperante hoy todavía en la Sierra Tepehuana donde la población
tiene un patrón de asentamiento disperso.5
Después de la sublevación tepehuana de 1616-1619, los franciscanos se establecieron en San Bernardino, entonces única misión al oeste del río Mezquital donde se congregaron a los indios
reducidos. En 1621, se menciona por primera vez también a San
Francisco de Lajas, como pueblo de visita de Milpillas. Nuestra
Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo fue igualmente visita
del convento franciscano de San Bernardino de Milpillas cuando
menos desde 1660. El nombre mismo de ese asentamiento llama la
atención, de hecho se contrapone al de San Andrés de Milpillas o
“Pueblo Viejo” (ahora en el estado de Nayarit), quizá lugar de origen de los primeros habitantes tepehuanos de Pueblo Nuevo. San
Bernardino de Milpillas, San Francisco de Lajas y Pueblo Nuevo
son los tres establecimientos misionales del actual municipio de
Pueblo Nuevo a los que se alude en la documentación colonial.6
En 1670, el gobernador Antonio de Oca y Sarmiento fundó
oficialmente Pueblo Nuevo como pueblo independiente trasladando a indios provenientes de San Pablo Hetasi y Santa Lucía,
asentamientos de indios xiximes. La razón que motivó la creación
de Nuestra Señora de la Limpísima Concepción de Pueblo Nuevo
fue el auge que cubrió en los años sesentas el real de minas de
Rosario, ahora en Sinaloa. Pueblo Nuevo podía servir de lugar de
etapa y descanso para los arrieros y comerciantes que trajinaban
entre Rosario, Plomosas y Durango, capital de la Nueva Vizcaya.
Los españoles acostumbraban fundar así asentamientos intermedios a lo largo de los caminos que unían unas provincias con otras
y para ello echaban mano de indios aliados, como los tarascos
en Guanajuato, o los tlaxcaltecas en Colotlán, en San Luis Potosí,
Parras o Coahuila. En esa ocasión fueron los xiximes reducidos
los encargados de fundar Pueblo Nuevo. Es muy probable también que los indios de Pueblo Nuevo y su región fueran a trabajar
de vez en cuando en las minas de Rosario o de Copala. Por otra
parte, Pueblo Nuevo, a dos o tres días de camino de Durango era
el lugar de clima tropical más cercano a la capital de la Nueva
Vizcaya donde crecía la caña de azúcar y una gran cantidad de
frutas, como lo revelan los topónimos de la región. De modo que
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5 En San Francisco de Lajas, por
ejemplo, hay tantos habitantes en la
cabecera como en los anexos.
6 No se menciona ninguno otro
asentamiento, ni ningún otro poblado
con topónimo tepehuán. En cambio,
los pueblos xiximes conservaron
sus topónimos originales, como en
San Pablo de Hetasí, Santa Cruz de
Yamoriba, San Bartolomé Humasen
o San Pedro de Guarisamey. Por
esta misma razón sospecho que ni
Pueblo Nuevo no Santa Lucía fueron
asentamientos xiximes de origen
prehispánico. Esta diferencia entre
asentamientos de origen xiximes
y asentamientos de origen tepehúan
se debe quizá a que los primeros
eran más extensos.
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era también sin duda un importante punto comercial donde se
adquirían productos muy cotizados en tierra fría, en especial las
frutas que hicieron la fama de Pueblo Nuevo hasta el siglo XX.
Por el camino de Pueblo Nuevo a Rosario que rivalizaba con el de
Copala abierto en el siglo XVI por Ibarra y que pasaba por Santa
Lucía y Chavarría, llegaban igualmente a Durango la sal para las
minas, así como el camarón y el pescado seco de la costa.
A los indios xiximes desplazados hacia Pueblo Nuevo en 1670,
les asignó el gobernador Oca y Sarmiento tierras de cultivo. Estaban
administrados por los franciscanos de El Tunal a pesar de que su
traslado a partir de misiones jesuitas fue organizado por el P. Mendoza de la orden de los ignacianos. Pueblo Nuevo, en materia civil,
se encontraba en la jurisdicción de la alcaldía mayor de Durango,
como todos los demás pueblos ubicados al oeste del Mezquital. Los
20 vecinos indios del pueblo vecino de Santa Lucía seguían recibiendo los sacramentos de los jesuitas de la misión de San Pablo. Pero
el gobernador indio de Santa Lucía solicitó al obispo asignara a su
pueblo un sacerdote propio, quejándose de la administración de los
jesuitas que no cumplían con su función de evangelizadores.
La historia antigua de Pueblo Nuevo es muestra de la inestabilidad propia del poblamiento de la sierra durante la época
colonial. Los indios fueron sujetos a constantes traslados y los
“pueblos” se abandonaron una y otra vez. En 1678, tocó a los habitantes de Pueblo Nuevo repoblar Santa Lucía, junto con otros
indios probablemente tepehuanos provenientes de El Tunal y de
Santiago Bayacora, cerca de Durango, así como con otras personas originarias de Copala en la vertiente occidental de la Sierra.
En aquel entonces Pueblo Nuevo seguía al cuidado de los franciscanos de San Bernardino de Milpillas. El Tunal y Santiago Bayacora eran pueblos de visita del convento franciscano de Analco
lo cual parece indicar que la orden seráfica participó activamente
en esa última congregación de indios hacia Santa Lucía.
A partir de 1693, tras el levantamiento de los indios de San
Francisco del Mezquital, el convento franciscano fue trasladado a
San Bernardino de Milpillas que tuvo entonces jurisdicción sobre
toda la sierra Tepehuana hasta 1725, fecha en la que volvieron los
frailes a San Francisco del Mezquital. No obstante las protestas de
las autoridades locales, continuó Santa Lucía bajo administración
de los jesuitas hasta la secularización de la misión en 1753. Pueblo
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7 Miguel Vallebueno, Patrimonio.

MAPA1 :

Traslado de indios a Pueblo Nuevo, en el camino a Rosario y a

Santa Lucía, en el camino a Mazatlán (1670-1821) (se indican los límites
actuales de los estados para ubicar mejor los asentamientos).

Nuevo pasó también a pertenecer a las misiones de la Compañía de Jesús. En 1703, Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo era cabecera de la misión de los xiximes de esa última
orden religiosa, tenía seis visitas, ubicadas hacia el norte: Santa
Lucía, San Pablo (Hetasí, que había sido cabecera en el siglo XVII),
San Pedro (Guarisamey), San Bartolo (San Bartolomé Humasen)
y Santa Cruz Yamoriba. 35 años después, en 1738, Pueblo Nuevo
seguía siendo la misión xixime mejor poblada, tenía 76 familias
según el visitador José de Echeverría que contó otras 12 familias
en Santa Lucía y 15 más en San Pablo.7 En 1740, se llevó a cabo
un nuevo traslado de indios desde Santa Lucía y San Pablo Hetasi hacia Pueblo Nuevo. Cuando se secularizó la misión en 1753,
Pueblo Nuevo se transformó en curato independiente, al igual que
otras muchas misiones de la Nueva Vizcaya. Durante el traspaso
oficial al clero secular se levantó un inventario de la misión que
incluimos en anexo el cual revela la prosperidad del lugar. No se
especificó entonces el origen de los habitantes de Pueblo Nuevo
pero en 1765 el obispo Tamarón señaló que eran tepehuanos.
En el transcurso del siglo XVIII se extinguieron los indios
xiximes y a mediados de la centuria siguiente Pueblo Nuevo se
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8 Neyra Alvarado, Atar la vida,
trozar la muerte. El sistema ritual de
los mexicaneros de Durango, Morelia,
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, 2004.
9 Agradezco a Carlos Manuel
Guerrero el haberme llamado la
atención sobre el sentido de esta
palabra.
10 Acerca de ese proceso: Salvador
Alvarez, “Chiametla. Una provincia
olvidada del siglo XVI”, Trace 22, 1992,
pp. 9-24.
11 Los mineros de la región de
Pueblo Nuevo saben localizar este
lugar que tenía todavía 73 habitantes
según el censo de 1910 pero se
encontraba ya despoblado en 1940.

consideraba como un asentamiento mexicano ya que estaba habitado por indios de habla náhuatl. Los tepehuanos desplazados
del Tunal y Bayacora dejaron al parecer de hablar su propio idioma a menos de que hubieran vuelto a su pueblo de origen. Lo
mismo sucedió tal vez con San Pedro Jícoras, San Antonio y San
Bernabé, más al sur de la sierra. Neyra Alvarado,8 quien escribió
un libro de carácter etnográfico sobre San Pedro Jícoras no logra
aclarar el origen de la presencia de esos indios mexicanos que
tampoco se mencionan en la documentación colonial. Se decía
que en toda sierra los tepehuanos comprendían algunas palabras
de náhuatl pero aunque los misioneros trataron de imponer esa
lengua, no podemos atribuir a la labor de esos frailes el origen
de su difusión ya que la evangelización de los indios fracasó en
toda la región. Resulta muy interesante percatarse por otra parte
que la palabra “navat” que se refiere a la gente no indígena y por
extensión a los que hablan español parece ser una derivación de
la palabra “náhuatl” lo cual podría remitirnos a antiguas relaciones entre los tepehuanos y sus vecinos mexicas.9 Ahora bien,
la nahuatlización de los grupos de las llanuras costeras fue al
parecer más intensa si nos fijamos en los topónimos de esa zona.
Esto podría explicarse por la gran cantidad de tropas aliadas que
ayudaron a los españoles en su conquista del Norte en el siglo
XVI y permanecieron en el septentrión después. Por otra parte,
dado que muy pronto desaparecieron tanto los xiximes como los
grupos locales de las llanuras costeras, no se sabe nada acerca de
las lenguas que hablaban y se ignora si éstas estaban o no aparentadas con el náhuatl. Tampoco se puede descartar del todo
que existieran pueblos de habla náhuatl anteriores a la conquista
en la vertiente occidental de la sierra sin embargo no hemos encontramos huella de ellos en la documentación consultada. Por
otro lado, carecemos de información acerca la zona llamada de
“las quebradas” al sur de Pueblo Nuevo donde sólo se sabe del
real de minas de San Diego. El catastrófico descenso de población que sufrió la provincia de Chiametla en el siglo XVI afectó
sin duda también la vertiente occidental de la sierra y en especial
las quebradas inmediatas, donde es probable que la población
siguiera siendo muy escasa durante toda la época colonial.10
En 1757, se descubrió el real de minas de San Diego del Río,11
río abajo de Pueblo Nuevo (cerca del actual poblado de Jocuixtle),
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en el antiguo camino que llevaba a los reales de Plomosas y Rosario. Con la aparición de ese nuevo centro minero se ejerció mayor
presión en la población indígena de los tres pueblos más cercanos
(Lajas, Milpillas y Pueblo Nuevo) que fue compelida a trabajar en
la extracción y beneficio de la plata; los indios de Lajas se rebelaron probablemente por esa razón en 1760. El repartimiento era el
tributo que tenían que dar al rey todos los sujetos de la Corona en
el norte de la Nueva España, no lo entregaban en especie como en
el centro del virreinato sino en trabajo a razón de unos meses de
trabajo forzado al año, aunque su labor se prolongaba a veces por
mucho más tiempo. Los mandamientos para el repartimiento, los
daban los alcaldes mayores o los gobernadores, en cuanto a los misioneros eran los encargados de empadronar a los indios y remitirlos a las haciendas de los españoles. Todas las misiones tenían por
obligación enviar a parte de los indios que administraban al repartimiento de trabajo forzoso. En el catecismo de Rinaldini, publicado en 1734 en lengua tepehuana del norte (dialecto de Nabogame,
ahora en el estado de Chihuahua), al concluir los 10 mandamientos
se dice: “…andad a trabajar allá con los españoles, para que con lo
que ganareis compren ovejas, reses, caballos, ropa, o aquello que
deseais. Eso sí no es pecado”.12
Pero si bien se obligó a los indios a laborar en los reales de
minas, su administración espiritual fue muy difícil, por la mala
disposición de los nativos y lo poco atractivo que resultó el curato
de Pueblo Nuevo donde los sacerdotes no podían cobrar los sacramentos, ni siquiera lograban que sus administrados les dieran
alimentos en cantidad suficiente para sobrevivir.13 Tuvieron que
recurrir a otras actividades como el padre Blanquer quien a fines
del siglo XVIII era minero en San Diego y a veces oficiaba en ese
último real de minas. No se hace mención en la documentación
conservada del rancho del cura y del ganado que se consignan en
el inventario de 1753 cuando los jesuitas entregaron la misión al
clero secular.14 Es probable que los curas hicieran caso omiso del
ingreso adicional que les pudiera proporcionar esos bienes para
tratar de obtener el sínodo que brindaba la mitra de Durango a
los curatos pobres, como de hecho se lo concedió a Pueblo Nuevo
el obispo en la segunda mitad de la centuria.
En 1765, Pueblo Nuevo estaba habitados por tepehuanos, era
cabecera de curato y tenía por visita al real de minas de San Diego
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12 Llama también la atención
sobre esta frase Javier Guerrero
Romero, editor de la edición facsimilar
de Benito Rinaldini, Arte de la
lengua tepehuana, con vocabulario,
confesionario y catecismo, México,
Conaculta, 1994, p. XIX.
13 Chantal Cramaussel, “El fracaso
de la evangelización”.
14 Véase ese documento
paleografiado en anexo.
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15 Hoy existen tres asentamientos
vecinos con el nombre de Santa Lucía.
Indicamos en el mapa el que está
situado en el antiguo camino real a
Copala-Mazatlán.
16 Miguel Vallebueno, Arte e
historia por los caminos de Durango,
en prensa en el gobierno del Estado
de Durango, Cámara Nacional de la
Industria y la Construcción. Ese autor
se base en el padrón de Pueblo Nuevo
conservado en el Archivo General de
Indias en Sevilla, España: Indiferente
General 102, 1779.
17 Sobre la colonización de
esa parte de la sierra ver: Chantal
Cramaussel, “La vertiente occidental
de la sierra: el último frente de
colonización”, en Historia General
del Estado de Durango, t. II (Miguel
Vallebueno, coord.), en prensa.
18 Miguel Vallebueno, “La década
del hambre en Durango”, ponencia
presentada en el 52º Congreso de
Americanistas, México, julio de 2009.

del Río. Además de los envíos de trabajadores al repartimiento en
los centros mineros, se siguieron sumando los traslados de población en la región. El 14 de marzo de 1771, nueve familias de San
Miguel del Carrizal (al noreste de Copala) fueron a poblar Santa
Lucía El Viejo15 a día y medio de Pueblo Nuevo, obedeciendo entonces la orden de Pedro Tamarón quien los había castigado así
por ladrones. Es decir que después de la secularización, continuaron efectuándose esos desplazamientos de población esa vez con
la anuencia del clero secular. El número de habitantes de Pueblo
Nuevo ascendía a 409 habitantes en 1779, una cantidad considerable en los siempre pequeños curatos de indios de la sierra,16
pero esa población se mantendría si acaso por unos cuantos años
más en el lugar.
En 1786, el descubrimiento de nuevas minas afectó una vez
más la jurisdicción cuando, San Pedro, San Bartolo y Santa Cruz
de Yamoriba se separaron de Pueblo Nuevo para incorporarse al
nuevo curato menos distante de Nuestra Señora de la Consolación de Guarisamey. A fines del siglo XVIII, los indios de Pueblo
Nuevo y de la sierra Tepehuana fueron de nuevo sujetos al repartimiento hacia los nuevos reales de minas situados más al norte, además del de Guarisamey, surgieron Ventanas, San Dimas,
Gavilanes y la Puerta.17 Pero en 1786, los indios de Santa Lucía
abandonaron por su propia voluntad “su pueblo” para volver al
Carrizal, camino abajo, hacia Copala y se llevaron todas las imágenes del templo. Quizá quisieron escapar del frío que había sido
particularmente severo en ese año. Pero todos murieron en la epidemia que coincidió con la peor crisis de subsistencia de la época
colonial, la cual se prolongó durante tres años, de 1784 a 1786.18
En 1789, la población de Pueblo Nuevo se había reducido de
manera considerable, tal vez por las exacciones de operarios para
explotar los pujantes minerales de la jurisdicción de Guarisamey.
De los 409 habitantes empadronados diez años antes sólo quedaban nueve familias (100 habitantes en total) en Pueblo Nuevo
y Santa Lucía. Esa demasiada escasa feligresía pasó entonces a
depender de San Francisco de Lajas, ante la imposibilidad de que
un sacerdote se mantuviera en el lugar. Pero cuatro años después,
el obispo de Durango aceptó dar un sínodo de 250 pesos para
mantener a un ministro en Pueblo Nuevo ya que los indios se
negaban a entregar la media fanega de maíz que tenían que darle
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para su manutención. Por la distancia que separaba Lajas de Pueblo Nuevo resultaba imposible que un solo ministro se encargara
al mismo tiempo de la administración espiritual de esos dos lugares. Además Pueblo Nuevo tenía que cumplir con su función
de baluarte en el camino a Rosario y sin sacerdote, mestizos y
españoles se hubieran rehusado a asentarse en ese lugar.

Los siglos XIX y XX. Pueblo Nuevo en medio
de las turbulencias
Durante las primeras décadas del siglo XIX Pueblo Nuevo se
fue mestizando, en 1801, una docena de mestizos y españoles pagaban el diezmo, impuesto real al que no estaban obligados los
indios. Se sembraba caña y se fabricaba piloncillo, además se producía chile verde, plátanos, chirimoya, y había ganado mayor.
Pero la insurrección que condujo a la independencia de México tuvo nefastas consecuencias para Pueblo Nuevo y marcó el fin
de su naciente prosperidad. En 1810, el diezmo había disminuido
a la mitad en comparación con los años anteriores y además los
indios levantados se habían robado el maíz recolectado. A la escasez de comida se sumó la violencia porque Pueblo Nuevo pasó
a ser un reducto de los rebeldes que se habían apoderado de los
principales pueblos de las llanuras costeras. Pueblo Nuevo, lugar
de tránsito entre la costa rebelde y el altiplano, todavía bajo el
dominio de los realistas, era un lugar estratégico muy importante
del cual ambos bandos se querían adueñar. Era una de las dos
vías de acceso a la “tierra fría” y por lo tanto a Durango, centro
de poder político.
En el camino real de Mazatlán a Durango, la segunda vía de
acceso al altiplano, los insurgentes acamparon en 1813 en el sitio
de Chavarría, cerca de Santa Lucía, donde se libró una batalla en
contra de las fuerzas reales durante la cual perdieron la vida muchos combatientes. El proceso de reconquista por parte de las tropas del rey fue de una violencia extrema. En 1815, Pueblo Nuevo
fue borrado del mapa al igual de San Bernardino Milpillas donde
los insurgentes pretendían propagar la rebelión. La población sometida fue entonces concentrada en San Francisco de Lajas, pueblo en el que se asentó un batallón real para afianzar la presencia
española en la zona. El rey ofreció el indulto a los que quisieron
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19 José Luis Luján Castañeda,
Datos históricos del municipio de
Pueblo Nuevo, Instituto Tecnológico
Forestal #1, El Salto, Pueblo Nuevo,
1994, p. 10. José Ignacio Garibay fue
cura en Pueblo Nuevo de 1822 hasta
cuando menos 1846: Archivo Histórico
del Arzobispado de Durango 275
(AHAD a continuación), 268-288,
y AHAD 303, 763-765.
20 Ver el pasaje el extracto del
texto de Lumhotz relativo a Pueblo
Nuevo reproducido en la revista
Transición 35, 2007, p. 103.
El libro de ese viajero se intitula: El
México desconocido. Cinco años de
exploración entre las tribus de la Sierra
Madre Occidental. En la tierra caliente
de Tepic y Jalisco y entre los tarascos
de Michoacán, México, Talleres
linotipográficos de rotograbado de
Publicaciones Herrerías, 1945.

acogerse a él pero no todos lo hicieron. Gavillas de independentistas seguían recorriendo las quebradas en las que ayer como
hoy la intricada topografía permite ocultarse con facilidad.
Pueblo Nuevo se repobló en los años siguientes, bajo la misma dinámica que en la época colonial. En 1821, el lugar tenía 110
habitantes entre adultos y párvulos, los cuales habían sido trasladados de El Carrizal, Cacalotlán (ahora en Sinaloa, cerca de Rosario), El Tunal (cerca de Durango) y Ventanas (hoy Villa Corona). Y
de nuevo experimentaron dificultades los curas para mantenerse
en el lugar porque no llegaba puntualmente el sínodo y además
los indios tampoco entregaban al sacerdote el impuesto de la media fanega per capita, establecida por el obispo en el siglo XVIII,
que aseguraba su alimentación. Los mestizos tampoco daban el
diezmo como debieran, argumentando que su pobreza no se lo
permitía en una época en la que el poder de la Iglesia se encontraba también mermado por la inestabilidad política reinante.
En el transcurso del siglo XIX se abrieron placeres de oro en
Las Ánimas y La Garibaya, en las inmediaciones de Pueblo Nuevo. La Garibaya tiene su nombre de José Ignacio Garibay, el cura
beneficiado local quien explotó durante las primeras décadas del
México independiente las minas de ese metal junto con su familia, aprovechándose también de los servicios en trabajo gratuito
de su feligresía india.19 En 1846, la jurisdicción del curato de Pueblo Nuevo se extendió a Lajas, Milpillas y Ventanas, agravándose en consecuencia las necesidades de la parroquia. Entonces, no
había entonces escuela en la jurisdicción, de modo que los indios
no hablaban español, el náhuatl era entonces el idioma dominante en Pueblo Nuevo y continuó siéndolo probablemente durante el resto de la centuria. No hemos encontrado mención de
sitios con nombres en náhuatl en la documentación colonial pero
la toponimia actual de lugares cercanos a Pueblo Nuevo refleja
la impronta de ese idioma: Jocuixtle, Taste, Tepextle, Cacaxtle,
Huacanaxtle, Cascate, Coscomate, Matalote, Tecomate. Cuando
el viajero noruego Carl Lumholtz pasó por Pueblo Nuevo en
1902, asentó que Pueblo Nuevo “estuvo habitado antiguamente
por los aztecas” pero no precisa la lengua en uso a principios del
siglo XX.20
El camino a Mazatlán por donde circulaban recuas con frecuencia desde fines del siglo XVIII, fue ensanchado para el paso
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de las carretas y cañones del ejército francés en los años sesentas.
Pero su habilitación real data de 1873, fecha a partir de la cual se
agilizó entre Durango y el puerto el comercio, del cual se benefició en un principio Pueblo Nuevo. El viejo camino pasaba por el
pueblo vecino de Chavarría, como se señala en el mapa de García
Cubas de 185821 y todavía en el mapa de Pastor Rouaix de 1919.
Es probable que en el norte del municipio de Pueblo Nuevo se
desarrollara la arriería para aprovecharse del tráfico comercial.
Pero el paulatino mejoramiento durante el Porfiriato del sistema de comunicaciones afectó la vida social y económica de la
región. Pueblo Nuevo que en algún momento que no hemos podido determinar, fue llamado “pueblo de caña,” no podía competir por ejemplo con Tamazula, donde se producían cantidades
crecientes de azúcar que se acarreaban hasta la estación de tren de
Tepehuanes, abierta a principios del siglo XX, y de allí a Durango.
Las abundantes frutas que se daban en Pueblo Nuevo tampoco se
podían vender en cantidades mayores en otros puntos del Estado,
en razón de los problemas de transporte y de almacenamiento.
Un siglo después de la Independencia fue la Cristiada más
que la revolución mexicana la que alteró la paz y el poblamiento
de la región entre 1927 y 1941. Las luchas fraticidas entre serranos
y tepehuanos en particular se pusieron a la orden del día, pero
fuera de la región de Huazamota, se ignoran los verdaderos motivos que llevaron a los habitantes de la región a incorporarse a un
bando o a otro. Lo que sí se sabe es que la rebelión cristera en el
estado de Durango y en la sierra en particular, se prolongó durante más tiempo que en otras entidades ya que concluida la primera
fase de las hostilidades (1926-1929) volvieron a reanudarse los
combates de 1934 a 1941.22 Durante todos esos años, recorrieron
la zona tropas de gente armada causando el prolongado abandono de muchos asentamientos como vamos a ver a continuación.
Algunos campamentos madereros fueron víctimas de asaltos y la
compañía tuvo que negociar con los rebeldes a los que utilizó en
contra de los pobladores locales afectados por las concesiones de
tierras a las compañías madereras.23 Después de que las autoridades impuestas por el gobernador fueran asaltadas por el bando
perjudicado por el gobernador del Estado a fines de 1928, la sede
del municipio de Pueblo Nuevo fue trasladada a El Salto a principios de 1929.24 De todas maneras ese cambio a mediano plazo
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21 Antonio Arriola Valenzuela,
Durango, más de un siglo sobre rieles,
Durango, Universidad Juárez del
Estado de Durango, 1992, p. 27.
22 El mejor trabajo es el de
Antonio Avitia Hernández, El caudillo
sagrado. Historia de las rebeliones
cristeras en el estado de Durango,
México, Castellanos Impresión, 2005
(primera edición 2000), sin embargo
falta aún mucho por investigar acerca
de la guerra cristera en la sierra.
En su intitulado El coraje cristero.
La rebelión de Bayacora, Durango,
UJED, 2007 (tercera edición)
Jean Meyer reúne testimonios de
participantes en el levantamiento
originarios de los valles y menciona
algunos eventos ocurridos en los
pueblos del este del Mezquital.
23 José Luis Luján Castañeda,
Datos históricos del municipio de
Pueblo Nuevo, Instituto Tecnológico
Forestal no. 1, El Salto, Pueblo Nuevo,
1994. El cristero Trinidad Mora tomó
El Salto durante un día.
24 Se relatan los detalles de ese
asunto en el libro no. 1 de actas del
cabildo, cuando éste se reunió por
primera vez en El Salto. El libro de
actas fue consultado hace unos años
por Máximo Hernández Astorga a
quien agradezco esta información.
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25 Ibid., p. 23.
26 Mauricio Yen Fernandez reseña
múltiples operaciones de compraventa desde 1887: “Madera
y negocios, 1890-1920”, Durango.
Tierra de retos, México, Milenio La Opinión - Multimedia, 2009, t. I:
La capital, pp. 95-105..
27 Javier Guerrero Romero, Del
desierto a la serranía. Apuntes para
la historia de los ferrocarriles en
Durango, Durango, UJED, 2000,
“El ferrocarril Durango-Mazatlán,
1895-1952”, pp. 51-60.
28 Arriola Valenzuela, Durango,
p. 65.
29 José Luis Luján Castañeda,
Datos históricos, p. 29.

era inevitable en razón del vertiginoso crecimiento demográfico
de El Salto y el progresivo despoblamiento de Pueblo Nuevo que
detallaremos más adelante.
Desde los años noventas del siglo XIX se planeaba abrir un
ramal del ferrocarril de Durango a Pueblo Nuevo para alentar la
explotación del bosque y de las minas. En 1889 una compañía minera había adquirido la hacienda ganadera de El Salto y era poseedora de grandes extensiones de terreno que vendió después a
otras empresas interesadas en la explotación maderera.25 Al llegar
el tren a la ciudad de Durango en 1892, se hicieron así múltiples
denuncios de tierra en la sierra con fines especulativos sin que se
concretizaran inversiones capaces de estimular la economía local.26 El primer proyecto de construcción del ferrocarril hacia la
sierra al oeste de la ciudad de Durango data de 1895 pero no se
llevó a cabo al igual que otros más elaborados también en la misma década. Entraron en competencia dos compañías, una era la
Internacional que quería abrir una vía al Pacífico que pasaba por
Ventanas y la otra defendía los intereses de los propietarios de los
bosques de El Salto. Los trabajos de construcción comenzaron en
la ciudad de Durango en 1900 pero fueron interrumpidos al año
siguiente. Se reactivaron después de muchos estudios más en 1909
con la intención de hacer llegar el tren a La Ciudad aunque éste no
era el mejor trazado para continuar hacia Mazatlán pero era muy
conveniente para emprender la explotación de la madera a gran
escala.27 Entre 1910 y 1912 se edificó finalmente un impresionante
puente de hierro para pasar el río Chico, de un solo arco y de una
longitud de 120 metros.28 Pero con el estallido de la revolución se
suspendieron todas las obras. La línea no fue tendida sino hasta
1922 y nada más llegó a El Salto y no a La Ciudad y mucho menos
a Mazatlán como se pretendió en un inicio. La construcción del
ferrocarril a El Salto fue muy tardía, no obstante, durante las primeras décadas del siglo XX, la madera tenía todavía un alto costo
en el mercado porque al igual que en el siglo anterior se utilizaban
todavía enormes cantidades de esa materia prima en la industria,
de modo que para facilitar el corte se hicieron finalmente grandes
inversiones. Las utilidades eran tales que el incendio que sufrió
por ejemplo El Salto en 1933 en el que se quemaron las instalaciones de la compañía maderera no tuvo grandes consecuencias,
enseguida se repusieron las instalaciones destruidas.29
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Sin embargo el precio de la madera que estaba a la baja desde
los años treinta fue descendiendo de manera significativa a partir de la década siguiente cuando en la industria se comenzaron
a utilizar otros combustibles, como el petróleo. Ya había dejado
de correr hacia 1930 el ferrocarril que conducía en el municipio
de Durango a Regocijo; la estación Empalme donde se clausuraron hoteles y restaurantes se encontraba totalmente decaída.30
En 1958, fue vendida la compañía maderera inglesa y comenzó
la gente de El Salto a buscar ganarse la vida en otros lugares, el
aserradero sufrió después de esa fecha altibajos hasta su cierre
definitivo en 1976.
Entre 1958 y 1960 se terminó de pavimentar la carretera a Mazatlán31 que llevaba directamente de El Salto a La Ciudad32 y seguía la ruta planeada por los empresarios madereros a principios
de siglo. Chavarría y Santa Lucía que habían sido los puntos más
importantes del antiguo camino, quedaron fuera del trazado de
la nueva vía. Pueblo Nuevo comenzó a padecer entonces de aislamiento porque la carretera asfaltada de fácil tránsito entre Durango y Mazatlán dejó también caer definitivamente en desuso el
otro camino a la tierra caliente, el que pasaba por Pueblo Nuevo y
conducía a Rosario. Este camino ya había comenzado entrado en
decadencia al desarrollarse el comercio entre el puerto de Mazatlán y Durango, en el siglo XIX como ya se dijo.

Análisis del poblamiento de Pueblo Nuevo
a partir de los censos del siglo XX
Cartografiar los asentamientos indicados en los censos del siglo XX permite distinguir con claridad tres zonas muy distintas de
poblamiento en el municipio de Pueblo Nuevo que están estrechamente ligadas con la orografía local: la sierra Tepehuana, la región
de Pueblo Nuevo y las quebradas, y la de El Salto.
El poblamiento de la región de El Salto por el que pasaba el
viejo camino a Copala, data de la apertura de la vía de ferrocarril
a la “Estación Aserraderos” en 1922 y de la explotación de la madera a gran escala en la misma década. Entre Durango y El Salto,
tanto el antiguo camino como el tren siguen la línea que divide las
cuencas del San Diego y del Baluarte al sur, con la del río Presidio,
al norte.
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descriptiva económica y social del
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Mazatlán por La Ciudad en 1948:
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Máximo Hernández Astorga.
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Las tres regiones que conforman el municipio de Pueblo Nuevo,

Durango (1910-1940).

El poblamiento de las otras dos zonas tiene sus antecedentes
en la época colonial como lo explicamos en el primer apartado.
Los principales caminos al este de la entidad siguen los cordones
que separan las cuencas fluviales. El primero, por el que pasa el
viejo camino colonial de Lajas a Milpillas y Durango, divide la
cuenca del Mezquital de la del San Diego-Espíritu Santo; por el
segundo se transita de El Salto a Pueblo Nuevo, Plomosas y el
Rosario, este cordón divide la cuenca del San Diego de la del Baluarte. El tercer cordón es el que sigue el también viejo camino
de San Andrés de Milpillas (Milpillas Grande o Pueblo Viejo en
Nayarit) a San Francisco de Lajas. Este último cordón marca la
frontera entre la cuenca del río San Diego-Acaponeta y el río Lajas
que desemboca en el Mezquital.
Al sur del río Baluarte y al oeste del San Diego, la altura sobre
el nivel del mar tiende a ser menor pero no por ello el terreno es
más llano. Tenemos en esa parte del municipio dos zonas bien diferenciadas: una región de alta densidad demográfica al poniente
de Pueblo Nuevo por un lado, y por el otro las impresionantes y

calurosas quebradas poco pobladas al sur del río Chacuaco, por
las que corren otros afluentes del Baluarte.
Los censos son los primeros documentos que enlistan las diferentes rancherías y ranchos que existen independientemente
de los pocos “pueblos” fundados en la época colonial de ahí la
importancia de extender la investigación acerca del poblamiento
de la región a épocas más recientes. Esos ranchos y rancherías
concentraron durante la primera mitad del siglo XX a la mayor
parte de los habitantes del municipio y siguen patrones que nos
permiten vislumbrar las zonas de poblamiento anteriormente
mencionadas.33
La sierra Tepehuana audam.34 La región tepehuana situada
al sureste del municipio de Pueblo Nuevo es escasamente poblada. Resalta la parte alta y fría y particularmente aislada donde
se ubican San Bernardo de Milpillas y Cuevecillas, y la de los
asentamientos como San Francisco de Lajas, situados en pequeñas mesas de las laderas de los afluentes de los ríos Mezquital y
San Diego. La mayor parte de las rancherías de la Tepehuana al
oeste del Mezquital se sitúan en la quebrada del San Diego o en el
camino a Durango. El camino de Lajas a Durango sigue el cordón
hasta San Bernardino es después es relativamente plano. Esta vía
nunca fue muy transitada ya que atraviesa grandes despoblados
boscosos donde escasea el agua.
En el municipio de Pueblo Nuevo, el río San Diego corresponde al límite oeste de la zona indígena con excepción de Balontita
que se encuentra en la rivera opuesta.35 El río Mezquital, por su
parte, divide a los tepehuanos audam de los o’dam del este del
Mezquital. La Sierra Tepehuana situada al oeste del Mezquital no
tiene comunicación directa con la Tepehuana oriental. Por esta razón los tepehuanos que habitan la zona oeste hablan una variante
lingüìstica llamada “audam” la cual es difícilmente entendible
para los hablantes del “o’dam” del Mezquital.36
Como lo explico en otro artículo,37 la sierra audam estaba más
ligada con las llanuras del Pacífico por el camino que lleva de Lajas a San Andrés Milpillas y a Huajicori o por el viejo sendero que
atraviesa el San Diego y conduce a Balontita y Quiviquinta. Es
probable que esta última vereda que toman todavía los peregrinos para alcanzar el santuario de la virgen de Huajicori estuviera
mucho más transitada antes del siglo XX cuando tanto Huajicori
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33 Cabe señalar que en el
censo de 1950 sólo se enlistan los
lugares sin indicar su respectiva
población y en 1960 se omiten por
completo, sólo aparecen las cabeceras
municipales. En cambio, en 1970
vuelven a mencionarse por separado
ciudades, pueblos, minas, ranchos,
campamentos y congregaciones.
Hemos localizado alrededor del 80%
de los asentamientos enlistados en
1910 y 1940. Algunos de ellos han
desaparecido mientras que otros que
tienen nombres demasiado comunes
(como Yerbanis, Cajones, El Corral…)
están sin ubicar.
34 Llamar esta zona “La sierra
tepehuana audam” es obviamente una
redundancia ya que “audam” significa
“tepehuán”. Decidí denominarla así
para distinguir la sierra tepehuana del
oeste del Mezquital de la tepehuana
del este del Mezquital, donde se habla
la variante o’dam.
35 La ranchería de Balontita está
ubicada en el estado de Nayarit en los
mapas de INEGI pero aparece en los
censos del Estado de Durango y por
esta razón se incluye aquí.
36 Los habitantes de Lajas
tampoco tienen muchas relaciones con
los habitantes de Taxicaringa quienes
a pesar de estar del mismo lado de la
quebrada formada por el río Mezquital
hablan también otro dialecto. De
hecho, tampoco hay camino directo
entre Lajas y Taxicaringa. Acerca de
las regiones lingüísticas, ver el mapa
incluido en el artículo de mi autoría
intitulado “La región de san Francisco
de Lajas”.
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La sierra tepehuana audam (1910-1940).

como los puntos intermedios de Quiviquinta y Tachichilpa eran
asentamientos tepehuanos.
La población de la sierra tepehuana es dispersa y radica en su
mayoría en asentamientos pequeños que se encuentran distribuidos
tanto en tierras frías a más de 2,000 metros, en los cordones donde
crecen los pinos, como en ranchos ubicados en las impresionantes
pendientes de las cañadas de clima caliente y vegetación tropical,
que se sitúan a veces por debajo de los 1,000 metros. Hasta los años
cincuentas antes de que se explotara la madera en San Bernardino
de Milpillas, que conllevó la asimilación de muchos tepehuanos a la
cultura mexicana dominante, los mestizos eran muy pocos al oeste
del Mezquital. Podríamos reiterar a casi un siglo de distancia lo que
rezaba el censo de 1921: “en la actualidad solamente existen pocos
indios descendientes de los tepehuanes porque las enfermedades,
las guerras y más tarde el cruzamiento han sido factores que las
razas puras se han extinguido.” Pero además del mestizaje cultural,
la guerra cristera que cundió por la sierra en las siguientes décadas
contribuyó a la desaparición de muchos pueblos tepehuanos.

Pastor Rouaix en 1939 llamaba la atención sobre el prolongado despoblamiento de una serie de rancherías de la sierra Tepehuana.38 Hemos ubicado en el mapa núm. 2 acerca de las tres
regiones del municipio la mayor parte de los lugares indicados
como despoblados en los censos de 1930 y 1940. Vemos que esos
ranchos y rancherías se concentran en las quebradas del sur del
municipio del Pueblo Nuevo y cubren toda la zona indígena al
este. Los dos únicos pueblos históricos de la sierra tepehuana del
municipio de Pueblo Nuevo fueron abandonados: Lajas (176 habitantes en 1910, 642 en 1921) no tenía habitantes en 1930 ni tampoco en 1940 y Milpillas (166 habitantes en 1912, 489 en 1921, 633
en 1930) estaba totalmente despoblado también en 1940. Al sur
de Milpillas, en la zona de Lajas estaban sin habitantes en 1940
los ranchos y las rancherías siguientes que estaban ocupadas en
1910 (indicamos entre paréntesis su población en ese último año)
Cerro Gordo (170), Perales (27), Agua Escondida (7), Guajolota
(8), El Caimán (92), Campanario (158), La Estancia (27), Zarcillos
(58), Camarón (194), Bolontita (157) etc. Resulta difícil fechar con
exactitud esos despoblamientos porque el censo de 1930 no es lo
suficientemente preciso ya que son demasiado pocos los asentamientos mencionados.
En 1970 se empadronaron a 151 personas en Lajas y a 41 en Milpillas pero en la congregación del mismo nombre estaban avecindado 293 individuos, una cantidad menor a la registrada medio siglo
antes. Sospechamos que éste fue el destino de todos los demás asentamientos de la sierra Tepehuana audam, tendieron a despoblarse a
lo largo del siglo XX y la fulgurante expansión demográfica de 1930
a 1970 sólo permitió que no se abandonaran por completo.
Pueblo Nuevo y las quebradas. Pueblo Nuevo es el asentamiento fundado en el siglo XVII que dio su nombre a todo el municipio, como lo hemos explicado en la primera parte del presente
artículo. Se ubica a 1500 metros s. n. m. en el límite este de una
zona de alta densidad de población que goza de un microclima
particular con una temperatura templada, y es relativamente
húmedo por la altitud y la cercanía del océano. Esa región tiene
una forma ovalada y corresponde a la cuenca de un afluente del
Baluarte llamado San Antonio de las Ánimas que la atraviesa de
noreste a suroeste. En ese río desaguan numerosos arroyos que
forman amenos valles circundados por altos cerros que pueden
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37 Ibid.
38 Pastor Rouaix, Geografía
del estado de Durango, México,
Talleres Gráficos de la Secretaría de
Agricultura y Fomento, 1929, para
la información sobre el municipio:
pp. 227-228.
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Asentamiento de la región de Pueblo Nuevo y las quebradas

(1910-1940).

rebasar los 2000 metros. Se dan todas las frutas tropicales en las
huertas de los caseríos diseminados en las laderas y en el fondo
de las fértiles cañadas que cuentan con tierras aluviales de cultivo
y se sitúan generalmente entre 500 y 1000 metros s. n. m. La impresionante barranca del río San Diego separa la región de Pueblo
Nuevo de la Sierra Tepehuana hacia el este. Hacia el norte un
gran despoblado montañoso en el centro del cual fluye el alto río
Baluarte distingue Pueblo Nuevo de la región de El Salto. Hacia
el sur, en la zona denominada de “las quebradas” donde corren
los afluentes del San Diego-Acaponeta y del Baluarte, el poblamiento es mucho más escaso y las barrancas más abruptas.
Pueblo Nuevo estaba particularmente bien comunicado ya que
se situaba en la encrucijada de varios caminos importantes hasta
mediar el siglo XX. El primero conducía a la Tepehuana, a los antiguos poblados de Lajas y Milpillas, en la rivera oriental del San
Diego, pero este camino es hoy todavía prácticamente intransitable durante la estación húmeda por lo empinado del camino que

atraviesa la profunda quebrada, a pesar de haberse construido un
puente para atravesar el caudaloso río. El segundo camino era la
vieja vía que llevaba a Plomosas y Rosario siguiendo el cordón
que domina el río San Diego y marca la línea de partición entre las
cuencas del San Diego y del Baluarte. Para ir a Mazatlán los habitantes de la región se dirigían directamente hacia el oeste, ya que
por La Escondida y El Palmar se llegaba también al camino de Copala. Antes de la apertura de la carretera de Durango a Mazatlán
en la segunda mitad del siglo XX, estos caminos aunque tortuosos
y en mal estado eran muy importantes y transitados. Para los jinetes o los caminantes no hay diferencia entre un camino de herradura o una ancha terracería, es probable incluso que prefieran las
veredas generalmente más rectas y por lo tanto más apropiadas
para llegar pronto a destino. Cuando en los años veintes surgió El
Salto como asentamiento maderero, se agilizaron las comunicaciones con Durango ya que se tendió una vía de ferrocarril hacia
la capital estatal. Fue sólo entonces cuando Pueblo Nuevo quedó
apartado de las grandes vías de comunicación pero se vinculó mejor con los valles y el altiplano duranguenses.
La población de Pueblo Nuevo decreció continuamente durante toda la primera mitad del siglo XX: tenía 818 habitantes en 1912,
515 en 1921, 283 en 1930, 201 en 1940, y solamente 263 en 1970. Sin
embargo la zona densamente poblada que se ubica al oeste del cordón en el que se encuentra fue más importante que Pueblo Nuevo
desde el punto de vista demográfico si nos atenemos a los censos de
población. En 1912, sobresalen las congregaciones de Campamento
(309 habitantes), y La Mesa de San Pedro (338), la población de esos
últimos asentamientos junto con los moradores de Agua Amarilla
(295), Naranjitos (294), los Aceros (215) y Los Naranjos (130) y demás ranchos era más de dos veces mayor al número de los habitantes de la cabecera. Esta situación permanecería sin cambio durante
el resto del siglo. La explotación de los yacimientos de oro y plata aledaños a Pueblo Nuevo iniciada a mediados del siglo XIX se
prolongó en el Porfiriato: San Antonio de Ánimas, Guadalupe, San
Patricio y Los Limones eran campamentos mineros muy modestos,
ya que rara vez rebasaron el centenar de habitantes, pero tuvieron
sin embargo una vida duradera a la postre como ranchos.
En los años cuarentas, al igual que en Pueblo Nuevo, fue disminuyendo inexorablemente la población de los lugares anteriormente
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mencionados y se abandonaron sitios con muy poca población en
razón quizá de la inseguridad reinante. De hecho, la tercera parte
de los asentamientos de la región de Pueblo Nuevo mencionados
en 1910 estaban despoblados en 1940. Destacan entre ellos los centros mineros de San Antonio y Guadalupe de Ánimas, San Patricio
y Los Limones. La inseguridad en los caminos impide el transporte
de la plata y paraliza por lo tanto la extracción de minerales. Lo
mismo sucedió en San Diego y Tecomate, en las quebradas.
En cambio, se mantuvo la congregación de Campamento con
452 habitantes, se multiplicaron los moradores de La Escondida
(26 en 1910 y 324 en 1940) descendió en cambio el número de
habitantes de Aceros (7 personas), se despobló Agua Amarilla,
Los Naranjos ya como congregación creció muy modestamente
(145), el número de habitantes de Naranjitos cayó a 18 personas.
Todos los ranchos apenas rebasaban el millar de personas, pero
de todos modos había cinco veces más gente en esos pequeños
asentamientos que en el propio Pueblo Nuevo. Al igual que Agua
Amarilla, ranchos más modestos de la misma zona como El Arrayán, Cerro Colorado, La Formación, San Nicolás o el Huacanaxtle
estaban despoblados en 1940, y no todos ellos volvieron a aparecer en el censo de 1970.
Las quebradas en la primera década del siglo XX contaban
con asentamientos relativamente bien poblados como San José de
Matalotes (401 habitantes), Gavilanes (251), El Cantón (176), Tecomate (165) o La Laguna (107). A principios del siglo XX, había
también más habitantes en las quebradas que en la cabecera. En
el censo de 1920 se alude a un único “pueblo” nuevo que se ubica en las quebradas: el de Jocuixtle con 297 habitantes que tiene
sólo 155 personas en 1940 y era distinto del despoblado rancho
de Jocuixtle Amarillo, el cual no se menciona tampoco en 1910.
También aparece en 1940 Clavellinas. Pero los demás ranchos se
encuentran despoblados. Al oeste del San Diego no se alude en
los censos del siglo XX a ni una sola ranchería indígena, todos
los sitios estaban habitados al parecer por mestizos. Desapareció
para entonces el viejo real de minas de San Diego y se despoblaron también las minas de Tecomate, al oeste.
El Salto. El Salto se encuentra en la cumbre de la sierra, a más
de 2,500 metros s. n. m. pero en una zona bastante llana y de suaves lomeríos. El Salto correspondió originalmente a una hacienda
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que tenía 77 habitantes en 1910, pero en la cual se empadronaron
650 habitantes diez años después. En el censo publicado en 1921
aparecen dos haciendas más: Coyotes, hacienda probablemente
agrícola y ganadera que no contaba con más de 30 habitantes. La
tercera hacienda de la zona era la del Pájaro con 69 personas. El
lugar más poblado de todo el municipio en 1910 era la congregación de Chavarría con 856 habitantes (en la ranchería de Chavarría de Abajo moraban 166 personas más), pero la población de
ese lugar parece haberse reducido notablemente en 1920 cuando
se empadronaron a 283 personas en la congregación y a 201 en
la ranchería. Otros asentamientos de importancia se encontraban
también en el viejo camino a Mazatlán: Chavarría Viejo39 con 201
personas y Santa Lucía con 193 (este último poblado tenía 54 habitantes en 1910).40
Todo cambió en 1922 cuando llegó el tren a El Salto o “Estación Aserraderos”41 que transformó el lugar en un sitio muy atractivo para las compañías madereras que podían ya transportar su
producto a costos reducidos. En 1930, el crecimiento de El Salto
era espectacular, se registraron entonces 4,235 habitantes. Varias
corrientes de migración contribuyeron desde luego a ese notable
ascenso demográfico, aunque es posible que parte de los habitantes de Chavarría (se cuentan 226 individuos en la congregación y
197 en la ranchería en 1930, 189 y 96 respectivamente en 1940) se
sumaran a los recién llegados de otras zonas. Bajó también notablemente la cantidad de habitantes de la hacienda del Salto que
tenía 20 residentes en 1940.
Las primeras actas del registro civil levantadas en El Salto en
1927 revelan una nutrida presencia de foráneos, de otros lugares
del estado de Durango y de Zacatecas, principalmente. La gente
originaria del municipio representa tan sólo una muy pequeña
minoría de pobladores. Un primer análisis de la información contenida en las actas del registro civil de ese año indica dos principales corrientes de migración: la primera provenía de la ciudad
de Durango y de su jurisdicción, en la que destacan los habitantes
de El Nayar.42 Múltiples pequeños asentamientos del estado de
Durango contribuyeron también al poblamiento de El Salto.43 La
segunda corriente migratoria notable se origina en Zacatecas pero
en la región cercana a la sierra que estaba ya vinculada con Durango (Sombrerete, Chalchihuites, Jérez, Valparaiso, San Andrés,
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39 Ahora paradójicamente llamado
“Chavarría Nuevo”.
40 Ese antiguo camino a Copala
y Mazatlán bajaba por La Enramada y
El Carpintero, y se junta ahora con la
moderna carretera al norte de Santa
Lucía en el estado de Sinaloa, a la
altura de El Batel.
41 José Luis Luján Castañeda,
Datos Históricos, p. 27.
42 Catarino Herrera en la Geografía
descriptiva, p. 25 precisa acerca del
Nayar en 1934: “Triste aspecto por
su carencia de vegetación y por su
falta de aseo presenta este pueblo.
Sus habitantes son esencialmente
agricultores; sin embargo durante la
época de secas se remontan a la sierra
a prestar sus servicios como hacheros
en los cortes de madera”.
43 Provenían de lugares como
El Pino, Muleros, Hacienda de la
Magdalena, La Parrilla, Peñòn Blanco,
San José de Gracia, San Lorenzo de
Calderón, La Punta de Lebario, Pánuco
de Lebario, Tejamen, El Chorro,
Sauceda, Rodeo, Súchil, etc.
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44 José Luis Luján Castañeda,
p. 27.

mapa5:

Asentamientos de la región de El Salto (1910-1940).

Sain El Alto). Pocas personas eran oriundas de la sierra misma o
del propio municipio, uno que otro recién llegado provenía de Sinaloa, de Michoacán, de Guanajuato o de Nuevo León. Se registra
en ese año a un único extranjero, libanés, de apellido Kuri y a una
sola persona de la sierra Tepehuana, de Temohaya. En general la
participación de los tepehuanos serranos en el poblamiento de El
Salto fue casi inexistente.
En el censo de 1930 aparecen ya varios campamentos frutos
de la explotación maderera que estimularon el poblamiento de la
región de El Salto: Mil Diez con 137 habitantes, Piedra Bola (155
habitantes), La Rosilla (170 habitantes), San Antonio (1,432 habitantes) y Santa Bárbara (376 habitantes). Una ganancia de más
de dos millares de pobladores asentados en los campamentos sin
contar los cuatro millares de residentes de El Salto donde se encontraba el aserradero principal. Se tendieron 80 kilómetros de
ferrocarril donde circulaba ocho máquinas de vapor para acarrear
los troncos: en 1928 una línea llegaba a San Jerónimo y Pericos, la
otra seguía el viejo camino a Pueblo Nuevo hasta Las Cruces.44

Por esos rumbos se multiplicaron los campamentos. La mayor
parte de los ranchos situados al norte de la actual carretera a Mazatlán data también de los años treinta con excepción desde luego
de la antigua misión de San Pablo. No todos los habitantes de
esos ranchos se dedicaban al corte de la madera sino que también
cultivaban la tierra y criaban ganado para abastecer en alimentos
a la creciente población de la zona. En cuanto a los campamentos
tenían una población esencialmente flotante y eran sujetos a rápidos altibajos demográficos:45 cuando se acababan los pinos en
una zona los obreros se movían a un nuevo campamento donde
los alcanzaban nuevos migrantes. Surgieron así en 1940 al oeste
de El Salto los campamentos de Las Adjuntas (684 individuos),
La Campana (697), La Ciénega del Tule (25), El Macho (44), Lechería (105), Las Vueltas (2). Pero a duras penas existían todavía
en 1940 campamentos más antiguos situados al este y al sur de El
Salto como Piedra Bola (29 personas), San Antonio (34), La Rosilla (17), o Santa Bárbara (6). La mayor parte de los campamentos
situados en la vía de tren a Las Cruces construida en 1926 se habían despoblado en 1940, probablemente al agotarse el recurso
maderero, pero sobrevivía Las Cruces (405). Es poco probable que
esos abandonos muy localizados se debieran a la Cristiada ya que
no se dieron enfrentamientos notables con la compañía. En 1940,
en realidad no había mucho más habitantes en los campamentos
que diez años antes, la actividad económica se concentraba en El
Salto, una ciudad de 6,000 habitantes, que pasó a ser también un
centro comercial de importancia, donde se trabajaba la madera
fabricando durmientes y vigas y se obtenían subproductos de la
madera como la brea, la trementina y el aguarrás.46
El Salto fue un asentamiento creado en medio de una zona boscosa de fácil explotación por su gran riqueza forestal y el terreno
bastante llano que caracteriza sus alrededores. Los campamentos
se establecieron todos cerca de las vías del tren para reducir los
costos de transporte. Como se puede observar en el mapa adjunto
la explotación forestal a gran escala quedó muy limitada a la zona
relativamente plana ubicada entre 2,400 y 2,500 m. s. n. m,47 donde
no se necesitaban de grandes inversiones para el transporte de la
madera de pino. Aunque las mulas y las carretas primero y los
camiones troceros después penetraran más allá, la mayor parte del
corte se efectuaba en los alrededores del aserradero principal.
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45 En 1940, Mil Diez tiene 217
personas, Piedra Bola solamente
29, La Rosilla 17, San Antonio que
tenía 1,432 habitantes en 1930 diez
años después no tenía más de 34 y
Santa Bárbara estaba prácticamente
despoblado.
46 Mauricio Yen Fernández,
“Madera y negocios”.
47 Con excepción de Bajío
Atascoso que se ubica en la vía del
ferrocarril.
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48 Ibid., p. 104.
49 Dato proporcionado por Máximo
Hernández Astorga quien encontró
el dato en el acta de cabildo de julio
1960 cuando se trató de “los censos
elaborados en ese año.”
50 Hay que distinguir La Ciudad
actual del rancho del mismo nombre.
El rancho de La Ciudad se ubicaba en
Paso Resbaloso, al lado de Mexiquillo.
Los primeros habitantes de La Ciudad
llegaron del campamento llamado
Altamira, según la información
proporcionada por Máximo Hernández
Astorga.

El tren que permitía la explotación en gran escala había sido
introducido demasiado tarde, el auge maderero fue de corta duración. Pronto la madera perdió gran parte de su valor al ser sustituida por otros combustibles, en particular por el petróleo que
haría la riqueza del Estado mexicano desde los años cuarenta. El
crecimiento de El Salto fue mucho menos impresionante a partir
de entonces. El número de habitantes ni siquiera aumentó al ritmo
de la expansión demográfica que se registraba a escala nacional,
es decir que es muy probable que una parte de los habitantes de
El Salto fuera a probar suerte en otros lugares a partir mediados
del siglo XX. En 1958, fue vendida la compañía inglesa llamada
“Compañía maderera de Durango”,48 como ya se mencionó arriba y decayó la actividad económica local. En treinta años El Salto
pasó de 4,235 habitantes en 1930 a 6,000 en 1940, 6,412 en 1960,49
y a 6,947 en 1970.
En la segunda mitad del siglo XX, en la región de El Salto sólo
aumentó el número de habitantes de la estación Coyotes que tenía 622 habitantes en 1970 pero creció entonces sorpresivamente
La Ciudad donde radicaban 2,990 personas en esa misma fecha.
Resulta difícil explicar la expansión La Ciudad que contaba con 16
habitantes en 1912 y 197 en 194050 sólo por el turismo y el corte de
la madera, sin aludir al narcotráfico. La posición geográfica de ese
lugar a la vera de la carretera a Mazatlán, a la orilla de las barrancas, y donde entronca el camino de Villa Corona, la coloca definitivamente en un sitio privilegiado para ese tipo de actividades.
La región de El Salto se distingue totalmente del resto del municipio que tendió a despoblarse en las primeras décadas del siglo
XX. Además la de El Salto es la única zona que muestre un poblamiento concentrado y de tipo urbano. La población de la cabecera
municipal representaba todavía a más de la mitad de la población
de todo el municipio en 1970. A El Salto y La Ciudad se sumaron
antiguos campamentos y ranchos cercanos a la carretera o a las
vías de ferrocarril que nacieron con la explotación maderera y sobrevivieron dedicándose a la cría de ganado y una agricultura de
autosubsistencia. Sin embargo, no se abandonó del todo el corte
de la madera, en la segunda mitad del siglo XX, se abrieron unos
cuantos campamentos nuevos en el municipio como Carboneras,
Ciénega de los Monos, Corralitos, El Chorreado o Golondrinas
pero estos sitios de reducidas dimensiones fueron marginales, ya
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no tuvieron influencia en las grandes tendencias del poblamiento
en el municipio de Pueblo Nuevo.

Conclusión
La historia del poblamiento del actual municipio de Pueblo
Nuevo es un caso extremo de la inestabilidad típica de los asentamientos de la sierra. El la época colonial, Pueblo Nuevo, Santa
Lucía, Milpillas y Lajas, los únicos poblados fundados y reconocidos por los españoles, fueron objetos de repetidos abandonos
y traslados de población de distintos orígenes geográficos. En el
municipio del siglo XIX se distinguía la zona mexicanera alrededor de Pueblo Nuevo, de la tepehuana el este del río San Diego.
Pero los mexicaneros pronto se mestizaron mientras que los tepehuanos conservaron una cultura propia.
En esa división entre Pueblo Nuevo y la sierra Tepehuana audam, el medio geográfico y las vías de comunicación jugaron un
muy importante papel. Estas dos zonas de poblamiento se ubican en nichos geográficos distintos. La primera corresponde a los
afluentes del Baluarte y debe dividirse a su vez en dos: la cuenca
del río San Antonio de Ánimas, con una población relativamente
densa aunque dispersa y la de las quebradas que cuenta con muy
pocos asentamientos y está muy relacionada con Plomosas y El
Rosario. Pero el origen de la población de las quebradas a lo largo
de su historia necesita investigarse. Salvo en su extremo sur, la
Sierra Tepehuana audam parece haber correspondido exclusivamente al lado oriental del río San Diego.
Las cifras de población que se encuentran en la documentación de la época virreinal no reflejan la cantidad real de habitantes
de la región porque se ignoraban las rancherías de los indios que
no estaban bajo campana en una zona donde es patrón de asentamiento tradicional era muy disperso. Los censos de población
del siglo XX en cambio muestran todavía esa gran diseminación
de los ranchos y rancherías de la sierra y la débil presencia de los
pueblos desde el punto de vista demográfico.
Mientras que la región de Pueblo Nuevo comprende una gran
cantidad de ranchos distribuidos en pequeños valles que gozan
de un microclima propicio para todo tipo de cultivos, en la tepehuana donde el medio es más agreste la densidad demográfica
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es mucho más baja aún. Tanto en la tierra fría como en la tierra
caliente, las rancherías están alejadas unas de otras, se distribuyen en lo alto de los cordones que constituyen los principales corredores de comunicación o en pequeñas mesas en las abruptas
barrancas de los ríos. Además en las primeras décadas el siglo
XX, la Tepehuana sufrió múltiples despoblamientos, el número
de habitantes tendió a descender incluso durante el medio siglo
de la gran expansión demográfica de México, entre 1920 y 1970.
Si excluimos la población de El Salto y de los campamentos
madereros, el resto de la gente radicada en el municipio de Pueblo
Nuevo disminuyó, pasó de 5,709 habitantes en 1920 a unos 4,000
una década después. Entre 1930 y 1970, se duplicó el número de
habitantes del municipio que habitaba fuera de la región de El Salto pero ese aumento es muy moderado comparado con la explosión demográfica general de la república mexicana que triplicó su
población en el mismo lapso. El crecimiento del Salto se detuvo
también en los años cuarenta al decaer la actividad maderera.
Fuera de la región de El Salto los lugares habitados del municipio de Pueblo Nuevo eran muy pequeños, ninguno tenía más
de 500 habitantes en 1940 y la misma situación prevalecía todavía
30 años después. Con el surgimiento de El Salto a finales de los
años veintes apareció el primer núcleo importante de población,
una ciudad champiñón de 6,000 habitantes si sumamos a los habitantes del poblado, los asentados en los campamentos madereros cercanos.
Hemos descrito a grandes rasgos las principales características y tendencias del poblamiento del municipio de Pueblo Nuevo
a lo largo de su historia pero falta aún mucha investigación para
comprender la vida social y económica de esa región que fue tanto en la época colonial como a lo largo del siglo XX el teatro de
mucha violencia, la cual se reflejó en constantes movimientos de
población y en el abandono de pueblos y numerosos ranchos.
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“Viva Cristo Rey”
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México bajo el gobierno de Díaz estaba en calma y gozaba de
buena estabilidad económica informaban los diarios y los políticos al pueblo mexicano. El país se estaba transformando, pasaba de una etapa meramente rural a una etapa con matices más
urbanizados. El desarrollo industrial y tecnológico había llegado
junto con los grupos de inversionistas extranjeros europeos y norteamericanos. Las vías de comunicación amplían su cobertura, el
telégrafo, el automóvil y sobre todo el ferrocarril dejaron de ser
novedad para muchos mexicanos. Bajo el pretexto de impulsar
el progreso y la modernidad, se combatía incansablemente a los
rebeldes que intentaban arruinar la paz que tanto defendía Díaz,
a los bandoleros, y a todo aquel que quebrantaba el orden público
se le destinó a la orca, al paredón o cuando menos a la prisión de
las Islas Marías, de San Juan de Ulúa o a otras cárceles del país. El
gobierno al mínimo intento de oposición actuaba con fuerza, ya
que el lema de Díaz siempre fue “orden y progreso”. Se plasmaban las ideas y proyectos que cumplían con las expectativas del
ideal porfirista, para así alcanzar el equilibrio económico, orden
público y progreso. La transformación del país fue más vistosa
que la registrada en periodos anteriores, las ciudades y principales pueblos lucían por sus bellas plazas con su kiosco a donde acudían los pueblerinos a pasear después de asistir a la misa
dominical. Las modas extranjeras, en el comer, en el vestir, en el
calzar empezaron a ser adoptadas principalmente por la población con mayor capacidad económica. La política implementada
parecía ser buena, ya que la clase obrera y asalariada podía obtener recursos económicos para sobrevivir, pero no dejaba de tener
defectos que inquietaban a idealistas y luchadores sociales que no
simpatizaban con el gobierno en turno.
A lo largo de su periodo de mandato, de 1876 a 1910, Díaz supo
controlar la vida política del país. “Como la gente estaba harta de
medio siglo de caos y de violencia, aceptó durante mucho tiempo
las divisas del gobierno de Díaz: “mucha administración, poca
política” y “pan y palo”.3 La derrama económica obtenida por el

“Desplazamientos Territoriales
y Nuevas Comunidades Tepehuanas”,
financiado por el CONACYT - Gobierno
del Estado de Nayarit, periodo de
junio 2009 a mayo 2010.
2 Efraín Rangel Guzmán, doctor en
Ciencias Humanas con Especialidad
en Estudios de las Tradiciones por el
Colegio de Michoacán, A. C. profesor/
investigador de la Universidad
Autónoma de Nayarit, Coordinación
de Investigación y Posgrado.
Email: rangelefra@hotmail.com.
3 Meyer, Jean, Breve historia
de Nayarit, México, COLMEX, FCE,
Fideicomiso Historia de las Américas,
1997, p. 119.

39

40

.r e v i s ta

de h i s t o r i a de la u j e d .

4 Meyer, 1997, p. 115.
5 Meyer, 1997, p. 120.

.r e v i s ta

nuevo desarrollo agrícola tecnificado, la explotación minera y la
cría de ganado no eran nada despreciables, México tenía presencia internacionalmente.
Lo que valió para todo el país valió para Nayarit. El séptimo
cantón de Jalisco por mandato del presidente Benito Juárez se
había convirtió en distrito militar de Tepic, fue autónomo desde 1867 administrado por representantes electos. El movimiento
lozadista contribuyó en mucho para que se hicieran dichos arreglos. En 1884, por iniciativa del presidente Díaz, se aprobó formalmente en el Congreso de la Unión una reforma constitucional
que hacía del distrito militar un territorio de la Federación.4 El
general Leopoldo Romano tomó las riendas de Nayarit de 1885 a
1897, para encabezar el desarrollo de dicho territorio. Posteriormente se encargaron de su administración los generales Rocha
(1897-1904) y Mariano Ruiz (1904-1910).5
En la última década del gobierno de Díaz, las cosas en el país
ya no caminaron con la misma quietud como veinte años atrás,
fueron cada vez más frecuentes las inconformidades y la desesperación invadió principalmente a los habitantes de clase media y
baja que eran los que sufrían los mayores estragos de la represión
política. México estaba estancado, no había reformas significativas que modificaran la estructura de gobierno y guiaran al país
de acuerdo a las necesidades de su población. En un discurso de
Mariano Azuela que cita Meyer en la Breve historia de Nayarit, se
ofrece una reflexión acerca del México que se había construido en
el porfiriato y la pesadumbre en la que se encontraba.

Los mexicanos de aquellos tiempos disfrutábamos de plenas garantías en nuestras personas y en nuestros bienes y la paz reinaba
sobre la tierra. Quiero decir con esto que la vida era mortalmente
fastidiosa.
Pero lo que se estanca se pudre y México olía a lo que hieden esas
pobres viejas prostitutas que quieren detener el tiempo con pinturas
y perfumes. Con rigurosa verdad se ha dicho y se ha repetido hasta
el fastidio que la quietud y la paz de México era la quietud y la paz
de los panteones. Desde que comenzó la revolución en 1910, yo como
muchos millares de Mexicanos ya no hemos vuelto a tener tiempo
para aburrirnos y por ello bendigo a Dios. Cuantos anhelábamos que
México siguiera viviendo, queríamos su renovación y eso explica suficientemente cómo todos los mexicanos entre quince y cuarenta años,
con buena salud y una migaja de quijotismo en el alma, a la primera
clarinada de Madero nos hayamos puesto en alerta y en pie. ¡Una locura la de Madero! Sí, pero con locuras se han descubierto continentes
y conquistado países. Bastó su gesto de desafío al poderoso y omnipotente caudillo, a quienes respaldaban las fuerzas vivas del país y
sostenía el respeto y la admiración de las principales potencias del
mundo, para que nos venciera con su grandeza. Una luz de esperanza
hasta para los que sólo nos aturdíamos en el sopor del aburrimiento.
¡Qué lástima me inspiran los niños de teta de la revolución y la cáfila de oportunistas y logreros que han mostrado desdén y compasión
por la revolución de Madero, atribuyendo su triunfo a los dólares
americanos: ¿Sin madero quiénes habrían sido estos pobres diablos
extremistas de hoy?
Quiero recordar a un anciano zapatero que se sorprendió de mi

La última década de la administración porfirista discurría quieta

regocijo y entusiasmo cuando le hablé de la revolución que acababa

como un río de aguas mansas. Nada se daba prisa a nada porque

de estallar en Puebla. ¡Dios nos libre de más revoluciones! —me dijo

nada era urgente. Sobraba trabajo para quienes lo buscaban, los sala-

el viejo ex soldado de la guerra de Reforma—. ¡Me moriré de viejo y

rios eran ínfimos, pero jamás se dio el caso de que alguien se muriera

puede que usted también y no le veremos el fin!

de hambre o de frío. Hasta el bolsillo más modesto podía permitirse

Así hablaban algunos octogenarios que habían olido la pólvora

comodidades y lujos, hoy reservados exclusivamente a los magnates

y se habían quemado el cuerpo en los combates. Pero a los que vivi-

enriquecidos con los despojos de aquella época. Sólo de una manera

mos aquellos días de intenso regocijo, alternados con otros de zozo-

excepcional aparecía el tipo, tan común en nuestros días, del famélico

bra, de abatimiento o de grandes peligros, los lamentos de los viejos

avorazado que no se detiene ante medio alguno, por deshonroso en

nos olían acedos. La aventura maderista fue, en verdad, disparatada,

infamante que sea, para la adquisición rápida de una gran fortuna,

digna den gente de manicomio, pero los que teníamos en las venas

ese tipo de desventurado, corroído por su propia ambición, en estado

algunas gotas de sangre en vez de cinco litros de atole, la seguimos.

de angustia perpetua, porque no lo saciará todo el oro del mundo.

[Mariano Azuela, Obras Completas, tomo III, FCE, México]6
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La simpatía por la figura de Díaz había llegado a su fase final,
los mexicanos caían en la cuenta que sería un error permitir una
nueva reelección del empedernido caudillo. El pueblo exigía participación en la política y en los procesos electorales, derecho que
hasta en la última ocasión que se postuló como candidato Díaz
les había sido negado. Las injusticias en el campo y en los centros
de trabajo de la industria se repetían con mayor frecuencia. El
error más grave que cometió don Porfirio en su última década,
fue buscar la reelección por una vez más en 1910, aun sabiendo
que los mexicanos estaban cansados de su gobierno dictatorial.
El descontento creció fuertemente en los pueblos y ciudades de
gran parte del país y los líderes opositores aprovecharon esa coyuntura para rebelarse y movilizar las masas en protesta contra
la no reelección. Apareció entonces don Francisco I. Madero en
la contienda electoral contra Díaz, joven culto y romántico como
lo cataloga Meyer, quien proclama “Sufragio Efectivo No Reelección”. El partido antirreleccionista de Madero ganó muchos
adeptos, pero como de costumbre el opositor de Díaz no había
de llegar a ocupar la silla presidencial. Fue puesto en prisión y
don Porfirio otra vez resultó electo como presidente de la república. Pero Madero seguía dando de que hablar, el 20 de noviembre
de 1910 convocó a los mexicanos a un levantamiento armado el
cual dio principio a la Revolución Mexicana. Además señala Luis
González, que “la prosperidad porfírica no alcanzó a la gran mayoría de la población. Los millones de pesos quedaron en poder
de una aristocracia poco numerosa y vestida de levítica y de una
clase media cada vez más poblada, con medio millón de socios
vestidos de chaqueta y pantalón. No llegó nada, o casi nada, de
la deslumbrante riqueza de México a la muchedumbre de camisa
y calzón blanco”.7
A fines de mayo de 1911 el general revolucionario Martín Espinosa llegó de Sinaloa con sus tropas y entró a Tepic, sin disparar
un solo tiro, mientras el ejército porfirista se retiraba en orden.
Fue una gran fiesta. Se procedió a una nueva votación: Madero
fue electo presidente y Martín Espinosa quedó como jefe político8
de Nayarit. De ahí en adelante la estabilidad del país se volvió
incierta, poco más de un año después fue asesinado Madero en el
cuartelazo de Victoriano Huerta. Los golpes de estado pasaron a
ser una práctica normal en México y el desfile de presidentes por

.r e v i s ta

la silla presidencial que se iban antes de concluir sus respectivos
periodos se hizo costumbre. Porfirio Díaz al ver que la situación
en el país se complicaba y que el ejército federal que estaba distribuido en distintos puntos del país estaba siendo aniquilado,
optó por huir e irse al exilio. Las fuerzas de Francisco I. Madero,
Francisco Villa, Carranza, Obregón, Zapata y muchos otros caudillos se enfrentaron con éxito por todos lados a los soldados del
gobierno en turno.
El Territorio de Tepic alcanzó su autonomía definitiva en
1917, cuando se declaró Nayarit, “Estado Libre y Soberano”.
Pero el futuro del nuevo estado no era muy prometedor, porque
la misma situación que se vivía en el centro con los presidentes
de la república, también se repetía con los gobernadores de los
estados. Afirma Meyer, que de 1918 a 1934 deberían haber gobernado el estado de Nayarit cuatro gobernadores, pero aparece
una lista de 32. El primero, José Santos Godínez, fue sustituido durante el periodo por otros seis; luego Pascual Villanueva
por 12; José de la Peña por seis y Luís Castillo Ledón por ocho.
Francisco Parra quien gobernó de 1934 a 1937 fue el primero
que pudo terminar su periodo sin sufrir cuartelazo o desafuero.9 Así como se quitaban a los gobernadores constantemente,
corrían con la misma suerte diputados y senadores, unos eran
asesinados y a otros sólo se les arrebataba el poder por medio
de las armas. A los diputados de corte público, se les añadía la
inconformidad agraria.
El asunto de la tierra en México siempre ha sido un problema serio, la tierra no era de quien la trabajaba, sino de quienes
tenían los recursos para ponerla a producir. La etiqueta que identificaba a los hacendados era la de “explotadores del trabajador”,
y se caracterizaban por el poco salario dado a los campesinos y
jornaleros. Las haciendas durante el porfiriato se multiplicaron
enormemente a todo lo ancho del país, de modo que las tierras
estaban en manos de unos cuantos mientras que la gran mayoría
de mexicanos trabajaban en calidad de casi esclavos de los hacendados. El grito de Zapata de “Tierra y Libertad” y su “Plan
de Ayala” despertó a las personas de la monotonía y sujeción,
exigieron la tierra que les habían arrebatado, y estas exigencias
pronto desataron las luchas armadas con las cuales se regaron de
sangre los campos.
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Todavía antes de 1930, en el estado de Nayarit la mayoría de
la población trabajaba en el campo y la riqueza del estado que
provenía de las pocas industrias y sobre todo de la tierra estaba
controlada por unas pocas familias de extranjeros y nacionales
como “los Aguirre, Delius, Romano, Menchaca, Corcuera, Flores,
Fernández del Valle, Maisterrena y otras”10 de menor importancia. En 1926 existían 2 210 predios rústicos, de los cuales 31 tenían
más de 10 000 hectáreas y cubrían 71.5 % de la superficie y representaban 49 % del valor total del campo. Los extranjeros controlan
52 % de la superficie y 36 % de su valor.11 Tan sólo la casa Aguirre
de nacionalidad española, contaba con enormes propiedades de
cerca de un millón de hectáreas:
30 haciendas, ranchos ganaderos, ingenios e industrias. En Tepic posee múltiples fincas y predios, las fabricas textiles de Jauja y Bellavista, la planta eléctrica, la concesión de las aguas, el comercio del
petróleo y la gasolina, la madera etc. En Chilapa y varios ranchos
pastan decenas de miles de vacas. Se dice que llega a comprometerse
a vender hasta 10 000 novillos de un solo color. En sus buenas tierras
producen también frutales, arroz, caña de azúcar y otros cereales.12

Por otro lado, Nayarit sufría por la falta de créditos. No había
pasado de la etapa del comerciante banquero y carecía por tanto
de banca especializada. La casa que se dedicaba a realizar operaciones de crédito era la de Delius y Compañía, una antigua firma
alemana, que poseía extensos cafetales, una fábrica de jabón, además de los únicos almacenes en el Puerto de San Blas. Su riqueza
la llevó a adoptar funciones bancarias, pero sin dejar de ser una
casa comercial privada.13
En la Constitución Política se plasmaron las leyes que tenían
por finalidad el defender los intereses de los mexicanos. El artículo 27 constitucional, uno de los más grandes frutos obtenidos por
la revolución le dio a los estados la facultad de intervenir en el
problema agrario. Amparándose en esa ley regaron su sangre miles de campesinos para recuperar las tierras que les habían sido
arrebatadas por los latifundistas. Pero los gobiernos que sucedieron a Díaz parecen haber estado más preocupados por mantenerse vivos en el poder y exprimir la riqueza del país para llenar sus
bolsillos, que para intervenir en los problemas del campo cuya

solución era cada día más urgente. Los grandes latifundistas asociados con los altos mandatarios determinaban la dirección del
país. Por ejemplo en Nayarit “los apoyos brindados al gobierno
por la casa Aguirre durante muchos años fueron suficientes para
conservar el latifundio. Se dice que “prestó” 500 000 pesos a la
causa constitucional en 1914”.14
La situación en Nayarit agravada por la represión del general Santiago en 1919 seguía en estado crítico. Este gobernador
había colgado y fusilado a mucha gente inocente y culpables
para aplastar el movimiento agrarista. “Murieron muchos agraristas, como se empezaba a llamar a quienes luchaban por la tierra y por el cumplimiento de las leyes favorables a una división
de las grandes haciendas y al reparto de tierras entre la inmensa
mayoría de campesinos que carecían de ellas”.15 La cacería de
agraristas, tachados de delincuentes y los supuestos aliados pareció terminarse en 1920, cuando el general Obregón dirigió un
cuartelazo para destituir del poder al presidente Carranza. El
general Santiago en Nayarit corrió con la misma suerte de Carranza y fue sustituido por Pascual Villanueva, líder del partido
Libertad y allegado de Obregón, el cual agrupó a los hacendados, con el apoyo de las casas Delius y Aguirre.16 Las relaciones
entre gobierno-hacendados, líderes agrarios y sindicalistas cada
vez se complicaban más, unos luchaban por la liberación de las
tierras y los otros por defender sus propiedades. Por tal motivo
en 1922 asesinaron a Antonio R. Laureles y a Prisciliano Góngora, el procurador de los pueblos y su auxiliar, o sea los encargados de las cuestiones agrarias en Nayarit. Y más tarde se privó
de la vida al diputado Adán Flores Moreno, ex presidente de la
Liga de Comunidades Agrarias que había fundado en 1924. En
1925 asumió la presidencia de la república Plutarco Elías Calles
y Juan Espinoza Bávara17 tomó las riendas del estado, apoyado
por el nuevo presidente contra Villanueva. La caída de Villanueva en febrero de 1925, significó para la entidad el caos absoluto.
Se dice que de esa fecha a diciembre del mismo año, Nayarit
tuvo once gobernadores interinos, y los conflictos provocaron
el traslado del gobierno estatal de Tepic a Ixtlán del Río porque
la capital estaba ocupada por los soldados.18 En julio de 1926 el
coronel y diputado Ismael Romero Gallardo murió en la matanza de Jala; en diciembre su sustituto Pedro López Sousa cayó
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14 Meyer, 1990, p. 143.
15 Secretaría de Educación
Pública, 1982, p. 147.
16 Meyer, 1990, pp. 193-194.
17 Meyer, 1990, p. 194.
18 Meyer, 1990, p. 194.
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19 También muere toda su familia
y 50 personas más en diciembre de
1926 en esa misma ciudad.
20 Meyer, 1997, pp. 136-137.
21 Moctezuma, Aquiles P., El
conflicto Religioso de 1926, México,
1929, p. 286.
22 Moctezuma, 1929, p. 289.
23 Moctezuma, 1929, p. 293.
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en Acaponeta;19 en venganza, sus partidarios asesinaron a Adán
Flores Moreno.20
La tensión en la que estaba el país por los problemas agrarios
y políticos después del derrocamiento de Díaz y de la Revolución
Mexicana, se agravó cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en 1924. Estalló el conflicto entre el gobierno y los obispos
católicos al aplicar la ley en los artículos 130, 27, 3º constitucional
entre otros. La educación, culto y bienes de la iglesia se regularon
bajo las nuevas reglas que establecía la Constitución de 1917. En
primera instancia la nueva constitución estipulaba que “la ley no
reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. Corresponde a los Poderes Federales ejercer en
materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que
designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación. El congreso no puede dictar leyes estableciendo y prohibiendo una religión cualquiera”.21 Así también en
algunos preceptos del artículo 3º se señala que “la enseñanza es
libre; pero será laica la que se de en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental
y superior que se imparta en los establecimientos particulares.
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto podrá
establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas
primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la
vigilancia oficial” […]22. Por su parte en el artículo 27 de la Constitución del 1917, indica que:

Así también en el articulo 130, se establecen algunas prescripciones que procuraban disminuir la participación de la iglesia
en asuntos relacionados con el estado. Por ejemplo se indica en
algunos:

Las asociaciones religiosas, cualquiera que sea su credo, no podrán

La Liga es una asociación legal de carácter CIVICO, que tiene por fin

en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar

conquistar la libertad religiosa y todas las libertades que se derivan

bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren ac-

de ella en el orden social o económico, por los medios adecuados que

tualmente por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de

las circunstancias irán imponiendo. La Liga quiere ser una asociación

la Nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes

de todos los verdaderos católicos mexicanos, cansados ya de tantos

que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones serán bastan-

atropellos en contra de su religión, del orden social y de sus derechos

te para declarar fundada la denuncia. Los obispados, casas curales,

cívicos, tan cínicamente burlados en los comicios electorales.25

seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o
cualquier otro edificio, que hubiere sido construido o destinado a la
administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación,
para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones.23

1.— Los ministros de cultos serán considerados como personas que
ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que
sobre la materia se dicten.
2.— Las legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de
determinar, según las necesidades locales, el número máximo de los
ministros de los cultos.
3.— Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de
cualquier culto, se necesita ser mexicano de nacimiento.
4.— El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la autoridad municipal quién es la persona que
está a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más.24

Las restricciones ya señaladas y muchos problemas que sufrió el
clero por la puesta en marcha de la nueva Constitución, obligó a
la iglesia a crear un frente que defendiera el libre ejercicio del culto religioso, y defendiera la posesión de sus bienes. A dicho frente
religioso se le denominó “Liga Nacional Defensora de la Libertad
Religiosa”, fundada en marzo de 1925. Su creación se justificaba
con el siguiente señalamiento:

Para 1926 la aplicación de la “Ley Calles” fue en serio. Se puso
en marcha la Ley Reglamentaria del Artículo 130 y se ordenó
clausurar las escuelas católicas y los seminarios. Al mismo tiempo se redujo el número de sacerdotes registrados en las oficinas
del gobierno. El clero contestó enérgicamente tal agresión pero
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24 Moctezuma, 1929, p. 287.
25 Moctezuma, 1929, p. 303.
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26 Retes, Laura, “La persecución
religiosa en México, “Más feroces que
Nerón y Calígula”, en La Senda de Fray
Junipero, Tepic, junio, 2000, p. 9.
27 Secretaría de Educación
Pública, 1982, p. 143.
28 Secretaría de Educación
Pública, 1982, p. 142.
29 Meyer, 1997, pp. 137-138.
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“el 31 de junio de ese mismo año cesó el culto público; todos los
obispos giraron instrucciones a los señores párrocos, capellanes
y encargados de templos en toda la República que entregaran
los templos a su cargo, abandonando las casas curales y retirándose a domicilios particulares. Las puertas de los sagrarios quedaron abiertas para indicar que ya no se encontraba el Sagrado
Depósito”.26 Desde sus púlpitos los sacerdotes incitaban a los feligreses a oponerse al gobierno. En el campo y las ciudades el descontento iba en aumento. La alianza de personas con el gobierno
por la defensa del anticlericalismo se fortalecía, al mismo tiempo
que se unificaba un frente religioso. Pronto aparecieron grandes
grupos anticlericales y grupos que se lanzaban a la lucha por la
defensa de la religión. A este conflicto surgido entre el estado y la
Iglesia “se le llamó “Cristiada” y a los grupos armados, cristeros,
ya que gritaban “¡viva Cristo rey!”.27 En el centro y en el oeste de
la república la rebelión alcanzó poco más de quince estados.28 Las
entidades en donde se desarrolló con mayor fuerza fueron: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Durango.

El revoltijo en las montañas y en la costa
El movimiento cristero estalló en Nayarit a mediados de 1926
cuando se registraron violentos motines en pueblos y rancherías.
Así como en tiempo del maderismo hubo tres focos revolucionarios: la región de Acaponeta-Escuinapa, ligada al sur de Sinaloa,
así como a Zacatecas y a Durango; la zona de Compostela-Ahuacatlán-Ixtlán, vinculada a Jalisco, y la sierra en la cual coras y huicholes cristeros ajustan cuentas con sus enemigos opresores. Los
principales jefes cristeros fueron Porfirio Mayorquín, el Pillaco, en
el norte, Jesús Rodríguez por Compostela, Chano Flores en el sur,
José Zavala en Tepic, y otra vez, los hermanos Rentería, hijos y
nietos de lozadeños.29
Los levantamientos iban en aumento en muchos estados del
país. En la primera radiografía general que se hace respecto a la
rebelión, se dice que:
El 10 de noviembre (1926), un joven peón antiguo villista, José Velasco, atacó a Calvillo (Aguascalientes), y Filomeno Osorio tomó a
Santa Catarina (Guanajuato) En el estado de Veracruz, un pelotón

del 45º regimiento fue sorprendido y aniquilado cerca de la estación
de Banderilla; el 17 se levantó Villa del Refugio (Jalisco), el 19 atacaron los cristeros el Mezquital (Durango), y el 28 Herminio Sánchez
y su primo Felipe Sánchez se sublevaron en Totaltique (Jalisco), después de haberse puesto de acuerdo con Pedro Quintanar, el jefe de
Zacatecas.30
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30 Meyer, Jean, La cristiada, tomo
III, México, Siglo XXI, 1979, pp.
118-119.
31 Meyer, tomo III, 1979, p. 107.
La (zona de Quintanar se componía
del distrito de Coalcomán, volcanes
de Colima y Cerro Grande del sur
de Jalisco, Los Altos de Jalisco),
las zonas que escapaban al ejército

Pedro Quintanar poseía aceptable autoridad entre muchos importantes jefes cristeros de una amplia zona que comprendían los
estados de Zacatecas, Durango, Colima, Guerrero y Oaxaca.31 Se
menciona que tenía la brigada de Quintanar cinco regimientos y
se unieron a él tres más que comandaban Chema Gutiérrez, Felipe Sánchez y Pedro Sandoval. El total de elementos de los ocho
regimientos que controlaban Zacatecas y confines alcanza 5 400
hombres. Pero su influencia se extendía a los estados de Nayarit
y Sinaloa en los cuales se estima que había, 2 500 elementos más,
en los Volcanes de Colima/Jalisco, 2 000, en Durango de 1 500 a 3
000, en Guerrero, 2 000 a 4 000 y en Oaxaca, 1 500.32
En el norte de Nayarit, la rebelión fue influenciada por los grupos que se organizaron en Durango, los cuales eran liderados por
los cabecillas Dámaso Barraza, Valente Acebedo, Trinidad Mora,
Federico Vázquez y el acaponetense Porfirio Mayorquín aleas el
“Pillaco”. Porfirio Mayorquín operaba de Huajuquilla (Zacatecas)
hasta la costa (Norte de Nayarit y sur de Sinaloa) y aseguraba el
enlace entre Quintanar y la sierra de Durango; Juan Carransio
se mantenía en la costa de Sinaloa y en Durango; Marcos Díaz,
Juan Beltrán, Tiburcio González y Fidel Liébana subieron hasta el
norte de Culicán y bajaron hasta San Luis de Lozada, Acaponeta
y Mescala. Tomaban, atacaban y hacían razzias en Concordia, El
verde, Escuinapa, La Noria, Villa Unión, Cosalá, San Dimas, Palmarejo, en Sinaloa, Nayarit y Durango.33
En Durango el epicentro de la cristiada fue Santiago Bayacora,
antiguo pueblo tepehuan cercano a la capital estatal. Los novatos
guerrilleros cristeros como en casi todos los demás lugares del
país carecían de armamento e instrucción militar, la ignorancia
en el ramo era grande, pero pronto la práctica en el “pica y huye”
hizo de ellos unos expertos. Sus armas no eran más que machetes,
azadones, cuchillos, palos, hondas y la fuerza física de las manos
en la mayor parte de los casos. Pero comenzaron a hacerse de

pero que no lograban darse una
organización civil o militar (“Bled
Siba” de Durango, Nayarit, Guerrero,
Oaxaca) […], p. 107.
32 Meyer, tomo III, 1979, p. 108.
Cifras muy aproximadas, de lo simple
a lo doble.
33 Meyer, tomo I, 1979, p. 220.
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34 Meyer, Jean, El Coraje Cristero,
México, Universidad de Guadalajara,
segunda edición, 2001, pp. 11-20.

armamento, cuando al emboscar a los grupos federales les arrebataban las armas.
La siguiente información se retoma de las narraciones del excristero Francisco Campos de Santiago Bayacora, Durango que
recopila Meyer. Menciona que don Trinidad Mora en Bayacora
equipó a su reducido ejército de armas que tomó a los federales
y así se lanzaron a la lucha de “Viva Cristo Rey” en 1926. Antes del combate sangriento que tuvo el ejército ya constituido
con el gobierno federal en el Mezquital el 1º de enero de 1927,
ya habían combatido en cuatro ocasiones. La primera batalla que
experimentaron los cristeros de Trinidad Mora, ocurrió el 29 de
septiembre en el camino que va de Bayacora a Durango a la 1:00
pm: el segundo en el pueblo de Bayacora de ese mismo día a las
4:00 pm; el tercero en La Mesa de la Piedra a escasos kilómetros
del pueblo; el cuarto en noviembre en El Puerto de la Arena cerca
de la hacienda de Santa Elena rumbo al Mezquital. Ahí murió el
general Ismael Larez, el cual había pedido autorización al presidente Calles para organizar la campaña que habría de exterminar
a los insurrectos de Durango.
Francisco Campos anotó también en su memorial de la cristiada, que una vez que la cosa se puso muy caliente, Trinidad Mora
solicitó ayuda al viejo Dámaso Barraza apodado “Indio” Barraza, un villista de Sonora experimentado en las armas que vivía
en el pueblo indígena de Yonora y a Valente Acevedo de Llano
Grande, en Durango. El primero en un principio proporcionó a
400 hombres para la causa y el segundo a 100. Barraza ejercía su
autoridad en toda la región del Mezquital y sobre los indios de la
sierra. El 1º de enero de 1927 se concentraron importantes jefes
cristeros en las afueras del Mezquital. Esta vez el ejercito se había
robustecido y tenían bajo su mando Mora, Barraza y Acevedo a
1 200 individuos dispuestos a luchar contra el enemigo que eran
más de 2 000 de infantería y caballería.34 Con ellos estaba el nayarita Porfirio Mayorquín, el cual poco tiempo antes había estado
trabajando en el gobierno del Gral. Enrique Nájera (1924-1928)
en Durango como inspector de telégrafos. Dicho empleo lo había
obtenido con la ayuda de don Juan Espinosa Bávara hombre prominente de Acaponeta, la vez que tuvo que salir huyendo de su
ciudad natal por haber asesinado al carnicero Nacho Hernández
Rizo en la vía del ferrocarril.
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En Durango Porfirio Mayorquín encontró tranquilidad por
estar bajo la protección del gobernador, se dedicó al trabajo y la
vida hogareña. Transcurría con toda calma la vida de Porfirio,
hasta que un infortunado día llegó una carta de Acaponeta dirigida al Gral. Nájera pidiendo el arresto del “Pillaco”. Para no perjudicarlo el gobernador, en vez de arrestarlo le facilitó los medios
para que huyera. Al no quedarle otra alternativa supo del grupo
que andaba alzado donde estaba incorporado su amigo Francisco Campos y decidió unirse a sus filas. Esto ocurrió a finales de
1926.35 Pero cuando llegó al destacamento de Trinidad Mora, no
estaba Campos y tomaron preso a Mayorquín, en primer lugar
porque portaba traje militar y porque además no era conocido
de Mora.
Francisco Campos al convencer a Barraza, emprendió el camino de Yonora rumbo al Mezquital con la gente de Dámaso y al
llegar invitaron a toda la gente a reunirse en la plaza de armas con
la finalidad de agrandar más el grupo. Mientras tanto al volver
Campos de la misión que se le había asignado, reconoció a Mayorquín y solicitó le dieran libertad. En esa ocasión, “Barraza fue
acompañada por su hijo Pedro, Macario e Irinéo Valdez cuñados
de este, Francisco Villa, Pedro Valdez, Amador Salas, Guadalupe
Campos, Felipe Flores su hombre de confianza, y otro nutrido
grupo de seguidores.36 Menciona Francisco Campos que “Mallorquín era un hombre bien parecido, de unos 30 años de edad y
sobre todo, muy valeroso, muy activo, y en poco tiempo fue uno
de los jefes más atendidos, alcanzó el grado de Mayor federal”.37
Pronto en el grupo cristero de Durango, se confirmaron como
jefes, Trinidad Mora, Dámaso Barraza, Valente Acevedo, Federico
Vázquez, Porfirio Mayorquín. Y otros que enlista la Monografía del
Municipio del Mezquital: “Zacarías Rodríguez, Juan Hernández,
Apolinar Flores, Emilio Derás y Macario Valdez”.38
El 1 de enero de 1927 se efectúa el combate entre cristeros y
fuerzas federales en el Mezquital, Porfirio Mayorquín “El Pillaco”, fue el que dirigió el primer enfrentamiento de este grupo en
la Hacienda del Refugio.
La gente que dirigía Barraza logró llegar a donde el ejército
tenían emplazadas las ametralladoras, les arrebataron cinco y
un gran número de armas e hicieron gran matazón de soldados
enemigos. Ahí perdió la vida un general llamado Eliseo Páez y
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35 Información proporcionada por
Néstor Chávez Gradilla en la ciudad de
Acaponeta, Nayarit, mayo de 2007.
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— Nomás venimos a hacerles un favor: “que vuelen derechito al cielo

39 Meyer, tomo I, 1979,
pp. 143-144 y Meyer, 2001, pp.

en cuanto se suelten nuestros gatillos”; a pesar de todo y a diferencia

26-29.

del armamento, el grupo cristero les hizo frente, causando bajas de
ambos lados hasta que se disolvió la lucha, quedando herido de una
pierna el General Florencio Estrada. Alguno cristeros fueron hechos
prisioneros, los amarraban de los troncos y los hacían gritar ‘’Vivas
recios al Supremo Gobierno’’ o también ‘’Mueras a los cristeros’’; aún
así eran presas de las balas de los gobiernistas. Al día siguiente se
juntaba la zopilotera y los lobos a devorar su banquete.40

Fuente:

(Meyer, 1999, p. 186). El Gral. Federico Vázquez y su estado

mayor en la sierra de Durango.

el general Enrique León, así como un centenar de soldados y entre los cristeros fueron pocos los que murieron. Sin embargo la
suerte del viejo Barraza había llegado a su fin, el 17 de enero de
1927 murió en combate en el Cerro del Capulín cuando los cristeros enfrentaban a 5 000 federales que habían llegado de refuerzo
desde los vecinos estados de Sinaloa y Chihuahua. Pero según
Campos, los cristeros quedaron dueños del terreno; con la ayuda
de todos los del vecindario, abrieron grandes fosas para enterrar
a los muertos del ejército, que fueron “doce cientos”. Al grado
que ya se volvían locos de alegría los del gobierno porque habían logrado matar al “Indio” Barraza, asegurando que con ello
habían aniquilado a los revoltosos de Durango. La liga Nacional
Defensora de la Libertad Religiosa reporta que en ese combate
fueron 1, 769 soldados federales que perdieron la vida y cristeros
sólo 13, y hubo entre estos últimos 57 heridos39
Narra José René Nájera autor de la Monografía del Mezquital,
que en una de las tantas batallas que tuvieron, fueron acorralados
por los bandos del Gobierno en el “Cerro del Tigre” cerca de Llano Grande, y les gritaban:
“Ahora sí les llegó su santo, cristeros bandidos”, “Hínquense a chillarle a su Cristo, para que les haga el milagrito de cercar estas trancas”.

Al saber de las hazañas logradas por los cristeros en Durango, la
misma gente de Bayacora que no había querido participar en un
principio se unió a ellos, así como personas de la misma capital,
de Torreón, de Nayarit, Sinaloa y Chihuahua. Menciona Meyer,
que indios que vivían de la agricultura y estaban diseminados en
pueblecillos y en las aldeas, de los municipios de Huajicori, Nayarit, Mezquital y Huazamota siguieron en masa a los jefes cristeros de Durango cuando el gran alzamiento de enero de 1927.
Después de la muerte del “Indio” Barraza, se unieron a Federico
Vázquez los de San Lucas, San Pedro Jícora, San Francisco de Tenaraca, San Miguel Yonora, San José Joconoxtla (tle), Santa María
Huazamota, Taxicaringa y Temoaya, Juan Cifuentes dirigía a los
tepehuanos cristeros de Santa María de Ocotán, de Morohuate
(Muruata) y Cerrito Gordo.41 Es decir, al parecer todos los pueblos
de la sierrra tepehuana estaban con ellos. Al Pillaco en ese entonces jefe cristero importante, lo seguían gente de los municipios
de Huajicori, Acaponeta, San Fracisco de Lajas (Durango) y otros
de la zona costera y serrana del estado de Nayarit y del sur de
Sinaloa, Escuinapa y el Rosario. En sí, “los pueblos de la montaña: coras, tepehuanos, huicholes de Durango, Zacatecas, Nayarit
y Jalisco, fueron en su mayoría cristeros, algunos neutrales, y los
menos gubernamentales. Tanto los acaxees de Sinaloa, como los
xiximes de la montaña de San Dimas participaron por primera
vez después del alzamiento de Lozada en el siglo XIX en un acontecimiento histórico de importancia nacional”.42
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calló de mucho extraño porque pues venían muchos sombrerudos.

43 El padre Esteban Lamas era el
sacerdote de Huajicori, pero al dar

Pos pasaron un rato aquí y se fueron a Acaponeta y allá les cayeron de

la orden el gobierno de cerrar las
iglesias, decidió unirse a las fuerzas

sorpresa y atacaron a los soldados que estaban en la estación del tren

de Porfirio Mayorquín. Cuando llegó el

y luego se fueron a tomar la plaza.44

gobierno federal a Huajicori, él aún se
encontraba en la iglesia, un día antes
ofició la última misa y platicó con los
huajicorenses su plan de unirse a los
cristeros. Las señoras Valeriana Juárez
y Paulina Juárez le ayudaron a escapar
del ejercito que tenía intensiones
de capturarlo, pero las señoras lo
vistieron de mujer y lo pasaron frente
a los federales.

Zonas controladas por los caudillos cristeros (1926-1929)
Elaboración: Efraín Rangel Guzmán. Ejecucción: Margarita Sandoval

La “Pillaquiada” en Nayarit, Sinaloa y Durango
El movimiento cristero en el norte de Nayarit, sur de Sinaloa
y sur de Durango fue llamado la “Pillaquiada”, en honor al principal líder cristero Porfirio Mayorquín alias “El Pillaco”. El movimiento comenzó a tomar fuerza cuando los grupos rebelados
de la zona establecieron contacto con Mayorquín y formaron un
frente común. La primera prueba que dieron al ejército federal,
fue cuando los “pillacos” tomaron la ciudad de Acaponeta el 27
de julio de 1927. Porfirio Mayorquín bajó con su gente de la sierra de Durango, pasó por Huajicori y posteriormente se dirigió a
Acaponeta, su ciudad natal.
Menciona el Sr. Pedro Guzmán que :
cuando llegó el “Pillaco” a Huajicori, junto con el padre Esteban Lamas43, traían un ejército conformado de “gente de Durango, pura indiada y nos cayó de sorpresa aquí en Huajicori, nosotros no sabíamos

Al igual que los grupos guerrilleros, también en el norte de Nayarit, específicamente en Acaponeta luego surgieron las agrupaciones de mujeres católicas que protestaban contra la decisión
arbitraria del gobierno de cerrar los cultos. Se sabe que existió: La
Asociación Guadalupana a cuyo frente estaba Dolores Peregrina
Corona; el Grupo de Damas Católicas, fundado en 1912, siendo
las primeras tres presidentas las llamadas Josefa Ledón Sens,
Enedina Lora y Adelita Tortolero. Posteriormente este grupo se
transformó en la Unión Femenina Católica Mexicana. Ya en el año
de 1936 se crea la Acción Católica, siendo la primera dirigente
Ma. Concepción Díaz Contreras y posteriormente María Hildeliza Lora; la Señora Gutiérrez Rentería también fue presidenta de
dicha asociación católica.45 En los apuntes del historiador de Acaponeta, Néstor Chávez Gradilla, robustecidos por las narraciones
de algunos familiares del jefe cristero y personas muy allegadas a
él, se menciona, que el “Pillaco” entró a Acaponeta a las 4:00 a.m
con más de 300 cristeros por las Mojoneras, lugar ubicado rumbo
al camino hacia Huajicori. La primera acción que realizaron fue
combatir con la guarnición federal que se encontraba en la estación del ferrocarril y rápido lograron controlar la situación por la
superioridad de sus elementos. Al poco tiempo el capitán Mejía,
al ver que los pocos soldados del destacamento estaban cayendo
muertos, ordenó el acuartelamiento de su tropa y se concretó a
dirigir sólo un combate defensivo. Mayorquín dejó un grupo de
hombres para que lucharan con los federales y se dirigió a tomar
la plaza de la ciudad, el palacio municipal y la cárcel con 100 cristeros. Liberó a todos los presos y tomó prisionero al comandante
de la policía Mariano Peraza y a todos sus subalternos. En esa
ocasión abrió la parroquia y echó a volar las campanas por más
de cuatro horas. Luego mandó llamar al Sr. cura Leandro Rocha
para hacerle entrega del recinto sagrado. El sacerdote le decía:

nada de esa revolución de la Pillaquiada. Había dos canolleros aquí
en la pasada del río y en la canoa empezaron a pase y pase gente en la

“Hijo, tu vida está en gravísimo peligro, no creas que siempre todo te

noche porque el río estaba crecido. Llegaron aquí a Huajicori y pos nos

va a salir bien toma este dinero (aprox. de 2 a 3 mil pesos de aquellos)
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44 Sr. Pedro Guzmán Juárez, 92
años, (entrevista aplicada en el
pueblo de Huajicori en 1998).
45 Morales Sánchez Hidalgo,
José Ricardo “Rescate histórico”,
en periódico El Eco de Nayarit, 11 de
mayo de 1999.
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46 Sr. Pedro Guzmán Juárez,
(entrevista aplicada en Huajicori en
1998).
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y huye con tu familia a los E.U.” a esto el Pillaco contestó con una

combatirlos, ordenó a Mallorquín y a Montaño que marcharan a su

carcajada, “no sea iluso padrecito, usted cree que así nomás pueda

encuentro. Para Mallorquín no había secretos en la geografía de Na-

yo hacer eso? Ya estoy metido hasta las cachas, y si les hiciera esa

yarit. Conocía todos los parajes de la sierra y las veredas de la llanura.

jugadita a mis muchachos, ellos serían los primeros en acribillarme

En pleno día el Pillaco preparó una emboscada; los federales en dos

por la espalda por rajón”.

camiones fueron cercados entre la Estancia y los Laureles en el punto

Durante todo ese día el Pillaco se la pasó en Acaponeta platicando
con sus amigos y familiares. Mientras tanto algunas manos largas
de su ejército se dedicaban a saquear los comercios, cosa que no
le pareció y los amonestó. Se dice que la gente comerciante voluntariamente le ofreció mucho bastimento, telas, sombreros, guaraches, entre otras cosas. En la tarde de ese mismo día se dirigieron
a Huajicori donde la defensa rural del lugar no puso resistencia.
Todos los presos que había liberado, policías y comandante los
incorporó a sus filas, y se fueron con él. Estando en Huajicori, dice
el señor Pedro Guzmán, “se emborrachó, no tenía miedo, sacó
la música casi a fuerzas, de Huajicori, y montado en su caballo
blanco se sacaba dos pistolas que traía y las disparaba al mismo
tiempo para arriba”.46
La visita del “Pillaco” a tierras nayaritas no había terminado
con el asalto de Acaponeta. Como era de esperarse, al día siguiente llegaron refuerzos federales de Sinaloa a Acaponeta al frente
venía el mayor Ángel Martínez con la consigna de dar persecución y acabar a los cristeros a como diera lugar. Pero lo que nunca
se imaginó el mayor es que el ejército del “Pillaco” en Huajicori ya
había fijado un plan. Cuando Martínez salió de Acaponeta hacia
Huajicori con dos carros de militares con el fin de darle alcance a
los rebeldes, en el tramo entre el rancho de Pachecos y la Estancia
llamado El Huizache, los cristeros se amotinaron en la peñasquera y emboscaron a los federales. Uno de los primeros en recibir
impacto de balas fue el Mayor Martínez y en pocos minutos no
quedaba ningún militar vivo. Pedro Castillo Romero registra este
acontecimiento de la siguiente manera:

denominado el Huizache y obligados a rendirse. No obstante los ruegos de los soldados para ser aceptados en la gavilla cristera, el padre
Lamas, dueño de la situación, decidió formar una hilera para matar a
sus enemigos, uno a uno hasta consumar una horrorosa matanza.47

Los cristeros cavaron grandes fosas y ahí sepultaron a todos los
soldados. Muchas personas de Huajicori y de los alrededores
que transitaban constantemente por el camino real donde fue la
matanza, con el fin de comerciar leña, carbón y otros productos
de Huajicori a Acaponeta y viceversa, mencionan que fue una
cosa espantosa. El Sr. Gregorio Rangel de oficio arriero recuerda
que en esa revolución en todo lo que es el recinto de Huajicori
no se registraron muchos enfrentamientos, los enfrentamientos
más fuertes se llevaron a cabo en la sierra, uno en la cabecera
del municipio, pero sólo el del Huizache fue el más sonado en
la parte baja.
El único fuerte fue cuando sitiaron al gobierno allí en el Güizachi y
ahí mataron como a unos sesenta o setenta soldados del gobierno federal. Yo a los tres días pasé por allí y había unos charcones de sangre.
Ahí está enterrada toda esa gente sobre el camino, ahí luego luego en
el camino del Güizachi como a unos treinta metros antes de llegar
viniendo de allá pa’ca. Ahí en la isla del arroyo, en la playa enterraron
otros cuantos, ya los ha de haber sacado el agua cuando crece el arroyo, ahí enterraron como unos dieciséis. […] se me hace que eran dos
carros y de todos esos se alcanzaron a pelar como unos tres o cuatro
soldados sin armas y sin nada tiraron todo y se pelaron. De aquí de
Huajicori fue un refuerzo a apoyarlos, iba el Capitán Escalante y que
se andaba acomodando para hacer fuego cuando le metieron un ba-

Un sacerdote impulsivo llamado Esteban Lamas, ayudado por lugar-

lazo en la cabeza y ahí quedó ya no hizo nada. Nombre, pero fue una

tenientes, Juan Montaño y Porfirio Mayorquín (a) el Pillaco’ lanzó a

mortandad gruesa que hubo aquí.48

sus cristeros contra Nayarit. La primera incursión llevada a cabo fue
contra la población de Huajicori, como resistieron los vecinos, puso
sitio, y ante la amenaza de los federales que de Acaponeta salieron a

Para ese entonces andaban ya unidos a Mayorquín los siguientes
cabecillas: el sacerdote Estaban Lamas49 (cura de Huajicori), Juan
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47 Castillo Romero, Pedro,
Calendario folklorico de las fiestas de
Nayarit, Tepic, Nayarit, Costa-Amic,
1972, p. 16.
48 Gregorio Rangel Vázquez,
originario de Huajicori, Nayarit,
84 años, (entrevista aplicada en el
pueblo de Huajicori, en 1998).
49 Del paradero del P. Esteban
Lamas no se supo.
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Se acercó un pobre corita55 y le dijo a mi mamá que por favor le diera

50 Don Pablo Rangel, al tiempo
fue asesinado por Pedro Zeledón en

un taquito, un almuerzo, era un cora que andaba con braguero de

el arroyo que bordea el pueblo de
San Andrés Milpillas, antes Pueblo

manta y el arma que traía era un otate, pero es que los traían a güevo

Viejo, porque traicionó a las fuerzas

y entonces pues el pobrecito corita se comió su taco a gusto, daban

de Mayorquín. Zeledón era hermano

lastima esas pobres gentes. A pos estaba comiendo el corita y cuando

de doña Serapia Zeledón, esposa de
don Felipe Soto Aguilar, cabecilla

de repente oyó un balazo en el embarcadero y dijo, hay ya me voy, ya

cristero y compañero de Pillaco. Don

mataron a una gente y era Canales el que venía siguiendo al Pillaco

Felipe era originario de Santa María de

porque les había robado el águila de Durango. Y se fue el corita, ino-

Ocotán y se unió al “Pillaco” en dicho
lugar poco tiempo después del ataque

centes gentes sin comer y andar en esa milicia hay no, pobrecitos y se

del Mezquital en enero de 1927.

fue. Nombre, nomás se oía la tracatera ahí en el embarcadero (en el

51 El Eco de Nayarit, 7 de octubre

río), se oían los balazos y al poco hay vienen, y nosotros nos escondi-

de 1926. Ubaldo Rodríguez fue
fusilado el 6 de octubre en de 1928

mos debajo de la cama. Y ya en la mañana se oía que decían, “salgan,

en Acaponeta. Al día siguiente de

salgan, no nada más a los cristos les hagan de comer, también a nosotros”,

haber tenido un encarnizado combate

entonces ya mi ama les dijo, válgame Dios pos pa’dónde nos hace-

el ejercito del Pillaco, de Juan

mos. Nos dijeron, nosotros no les vamos a hacer nada lo único que

Montaño con las fuerzas federales
que eran comandadas por el sargento
segundo Martín Vergara en un punto
denominado “Pochotita” cerca del
rancho del “Oro”, municipio de
Acaponeta. El cuerpo de Rodríguez
fue sepultado por sus familiares en
el panteón municipal de la ciudad de
Acaponeta.
52 El 30 de agosto de 1929, el Eco
de Nayarit, informa que Juan Rodarte,
fue asesinado a finales de julio de
1929, por la policía municipal de
Tecuala. Su cadáver fue colgado en un
árbol de dicha ciudad, porque había
cometido muchos crímenes en la zona.
53 El 26 de mayo de 1929, informa
el Eco de Nayarit, que el 27 de este
mismo mes se indulta el cabecilla
Villela apodado “Cariño” vecino de
San José de Gracias, municipio de
Acaponeta. Este cabecilla se presentó
ante el Coronel Joaquín F. Romero,
jefe del 19º Regimiento de Caballería,
con tres individuos a quien se les
concedió salvo conducto.
54 J. Jesús Arreola, “Apuntes
Históricos del Guerrillero
Acaponetense Porfirio Mayorquín Alias
“El Pillaco”, en El Eco de Nayarit,
Acaponeta, Nayarit, agosto 26 de
1967, p. 35.

El “Pillaco” y sus lugartenientes (Archivo

personal Néstor Chávez Gradilla)

Beltrán, Juan Montaño, Marcos Díaz, Felipe Avena, José Avena,
Pedro Avena, Nicolás Arellano aleas el “Pájaro”, Demetrio Rodríguez, Miguel Sánchez, Teodoro Aguilar, Pablo Rangel50, José
Ma. Rivera, Ubaldo Rodríguez,51 Juan Rodarte,52 Miguel Sánchez,
Villela “Cariño”,53 El Chile Pelado, El Negro y el Mariguano. Todo
este grupo de líderes cristeros “dominaban la sierra de Huajicori,
hasta Sinaloa, Durango y Zacatecas”.54 Después del ataque a Acaponeta se le unió Mariano Peraza el que fuera el comandante de
la policía de esa ciudad. Al poco tiempo Peraza era muy mentado
en Sinaloa y Durango por sus hazañas.
Enterado el gobierno de la peligrosidad de Mayorquín y de
su gente, designó un general de apellido Canales para que se
valiera de cualquier medio para capturarlo o para desarticular el
grupo guerrillero. En esos días en los que se produjo la emboscada en el Huizache, Canales llegó a Acaponeta con su ejército
y al darse cuenta de lo sucedido, decidió ir tras los pillacos que
estaban en el pueblo de Huajicori. Pero estos se enteraron que
dicho general se dirigía a combatirlos, al instante levantaron el
campamento, tomaron lo que pudieron con ellos y se internaron
nuevamente en la sierra. Dice la Sra. Adela Rangel, que ese día
que llegó Canales,

queremos es que nos dé de comer, nomás danos de comer. A pos, nos
pusimos a moler para darles a ocho y de pilón les hicimos lonchi. Tres
meses tenían siguiendo a Pillaco por la sierra de Durango.56

También mencionan los nativos de Huajicori, que cuando salieron
huyendo los cristeros por causa de la persecución del gobierno federal, les repartieron muchas cosas de las que habían conseguido
en Acaponeta, manta, bastimento, etc. Pedro Guzmán menciona,
Aquí llegaron con mi mama, ella era costurera y le dieron mucha
manta para que les hiciera trajes a los revolucionarios y nosotros pos
alegres porque iba a hacer trajes para ellos y pa’nosotros […] Pos si, le
regalaron: flautas pa’tocar, tijeras y muchas cosas. Ese día los pillacos
pusieron un vigía en la torre de la iglesia y cuando menos acordaron,
ya se venía el gobierno pa’ca, y a nosotros nos fue bien porque los pillacos agarraron camino rumbo aquí por el puente, pal’Terrero. Y en la
casa nos dejaron: la manta, las tijeras, los sombreros, y bueno todo.57

La hazaña del ejército del Pillaco por el asalto de Acaponeta y la
batalla que libraron contra los federales en el sitio del Huizache se
extendió por la región y pronto surgieron los corridos para acentuar el acontecimiento. De estos corridos se pudieron recuperar
algunos versos que cantan grupos locales.
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55 Forma de nombrar a los
indígenas de la región, también
suelen llamarles poblanitos, poblanos
o coras.
56 Sra. Adela Rangel Vázquez,
(entrevista aplicada en Huajicori, en
1998).
57 Pedro Guzmán Juárez,
(entrevista aplicada en Huajicori en
1998).
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58 Música y letra de José López R.
alias el “Aguacate). Recuperado del

El 19 de julio del año 27

Cuando le dieron las llaves

Entramos a Acaponeta

Se quedó pensando un rato

Detrás de Porfirio el Pillaco

Ábranme el número dos,

Con cien hombres que llevaba.

También el cinco y el cuatro.

El principio les diré

Dejó abierta la prisión,

La tonada no la supe

Todos se fueron con él,

Que viva Cristo Rey

Gritaban que viva el Pillaco,

Y la Virgen de Guadalupe.

¡Viva Cristo Rey!

Decía Porfirio el Pillaco,

Los federales corrían

No se metan como quieran,

De toditos los rangos,

Váyanse todos regados

Del miedo que le tenían

Por el río y las mojoneras.

Se agachaban como changos.

Entraron a Acaponeta,

Los clarines del Pillaco

Como a las 4 serían,

Eran los cuernos de un buey

Entró Porfirio el Pillaco

Nos estarán derrotando,

Con cien hombres que traía.

Pero Viva Cristo Rey.

Luego que entraron al centro

Decía Porfirio el Pillaco

Se fueron para la cárcel,

Aquí termina la cuenta

El comandante y el guardia

Nos viene a tomar indulto,

No hallaban como escaparse.

Mi amigo el güero Pimienta.

El Pillaco les decía

El Güero Pimienta dice,

Ora ya no me conocen?

Esta cosa si es muy buena,

Ora me entregan las llaves

Vengo a indultar al Pillaco

De todos los calabozos.

Y también a los Avena.

Valentín Zamorano
Como era un hombre birriero

Ya con esta me despido

Fue a saludar al Pillaco

Recargado en un fortín

Pero temblando de miedo.

Aquí termina el corrido
De Porfirio Mayorquín.58

Después de estos acontecimientos bélicos, las cosas en el norte de
Nayarit y el sur de Sinaloa se pusieron muy difíciles. De 1927 a

autor por el historiador Néstor Chávez
Gradilla, en la ciudad de Acaponeta,
el 15 de septiembre de 1980.
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59 El Eco de Nayarit, Acaponeta,
26 de marzo de 1929.
60 El Eco de Nayarit, 26 de marzo
de 1929.

Tropas federales en la Estación del ferrocarril de Acaponeta, Nayarit, en
la avanzada a los estados del norte.

1929 en el norte de México los grupos rebeldes se multiplicaron y
adquirieron mayor fuerza, por lo que el gobierno con el fin de controlarlos desplegaron numerosos efectivos, más de 12 000 en total
para organizar la campaña contra los revoltosos. Pero los centros
mineros más importantes de la zona como los del Rosario (Sinaloa), El Tigre (Huajicori) y Motaje (Acaponeta) cayeron bajo el control de los rebeldes. Los cabecillas “El Pillaco”, Francisco Gutiérrez
Cámerón, Mariano Peraza, el Cura Esteban Lamas y los hermanos
Avena, tomaron la plaza del Rosario y cometieron toda clase de
tropelías decían los diarios y la radio de la región. Lo mismo que
los rebeldes de Manzo, Cruz, Iturbe y socios cometieron en Culiacán actos de terror y de bandidaje al honorable comerciante D.
Antonio Viscaíno, persona muy estimada en aquella ciudad.59 El
boletín de prensa, transmitido por la radiodifusora de la ‘General
Electric’ de la ciudad de México dice que el C. Gral. Jaime Carrillo
Jefe de las Operaciones Militares en Sinaloa rindió parte detallado
del ataque que dirigieron los generales rebeldes, Manzo, Cruz, Ramón F. Iturbe, Hector Almada y otros jefes al puerto de Mazatlán,
pero fueron rechazados con bastantes pérdidas. Además se agrega,
que en los varios ataques que efectuaron los rebeldes contra Mazatlán, causaron numerosas bajas, se calcula que hubo más de cien
muertos y bastantes heridos, que lograron sacar del peligro.60
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La situación del país se complicó todavía más en 1928 cuando
el gobierno federal lanzó campañas militares en todas las entidades donde había grupos rebeldes. El 28 de octubre la (LNDLR)
Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa nombra como
primer jefe del Ejército Nacional Libertador al militar de carrera, Enrique Gorostieta.61 Los objetivos que se planteaba el ejército
religioso, eran: desconocer los poderes federales y locales, restablecer la constitución de 1857 (aunque sin las Leyes de Reforma)
y proteger las propiedades rurales. El lema que adoptaron fue
“Dios, patria y libertad”. Para reafirmar el poderío el ejército cristero, José León Toral miembro de la (ACJM) Asociación Católica
de la Juventud Mexicana asesinó al reelecto presidente de México
Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928.
Mientras tanto, el norte de México se convirtió en el centro
de atención del gobierno federal por los constantes ataques que
se registraron en distintos puntos, las vías del ferrocarril SubPacífico y los puentes eran blancos de los rebeldes. En el norte
de Nayarit y sur de Sinaloa, los cabecillas cristeros se empeñaron en destruir vías y puentes para obstaculizar la avanzada del
gobierno federal hacía el norte que había enviado Calles bajo el
mando del Gral. de División Lázaro Cárdenas. A consecuencia
de estos desmanes, el mismo Calles autorizó al Gral. D. Evaristo
Pérez Jefe de las Operaciones en el Estado de Nayarit, para que
se hiciera cargo de la campaña al sur de Sinaloa. Una de las primeras hazañas logradas en contribución con el Gral. Juventino
Espinosa fue la recuperación de la plaza del Rosario, Sinaloa que
había estado en poder de los rebeldes.62 La misión principal en
ese momento de los cristeros y cómplices, era la destrucción total
de todos los puentes del ferrocarril, desde Rosario hasta Tepic,
pero debido a la entereza, actividad y conocimiento del Gral. D.
Evaristo Pérez y de el Gral. Espinosa, no pudo desarrollarse al
cien por ciento su ambicioso plan. Los oficiales con el apoyo de
sus soldados lograron entregar al Gral. Cárdenas la vía libre y
casi terminaron de reparar los puentes del ferrocarril del Rosario
a Villa Unión que habían sido quemados y derribados, después
de ocho días de trabajo intenso que permitió el paso de las tropas
federales hacia el norte.63
Por otro lado informa el Eco de Nayarit, que el ya famoso cura
Lamas que tanto quehacer había dado a las autoridades del estado,
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61 En junio de 1929 ejecutaron
al máximo jefe militar cristero, el
general Enrique Gorostieta.
62 El Eco de Nayarit, 26 de marzo
de 1929.
63 El Eco de Nayarit, 31 de marzo
de 1929. En las declaraciones que
hace el Gral. Calles a los periodistas
extranjeros y nacionales, informa, que
los rebeldes sólo se han concretado
a hacer campaña contra los puentes
y los bancos, pues hay tramos que
parece que nunca ha pasado una
locomotora.
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64 El Eco de Nayarit, 31 de marzo
de 1929.

Ellos son de la izquierda a la derecha, de pie: Juan Beltrán, Marcos Díaz,
el Tte. Cnel. Gilberto Rodríguez, el Gral. Brigadier Joaquín F. Romero.
Entre los dos militares se encuentra el Gral. Porfirio Mayorquín, le sigue
Mariano Peraza y el último de pie Felipe Avena. En culquillas aparecen,
también de izquierda a derecha: Nicolás Arellano, alias el “Pájaro”,
Demetrio Rodríguez, Miguel Sánchez y Teodoro Aguilar.
(Archivo personal de Néstor Chávez Gradilla)

volvió nuevamente a acercarse a la ciudad de Acaponeta con la intensión de tomarla a “sangre y fuego”. Respecto a los informes que
se tienen, se indica que este sacerdote fue uno de los que dieron
“canilla” a los rebeldes de Sonora en la toma del Rosario, Sinaloa,
que después de imponer prestación y saquear las tiendas, abandonaron al sentir el empuje de los federales. La gavilla de Lamas
y de Juan Beltrán fueron perseguidos por el capitán Evaristo Jiménez y en un punto denominado “El Zopilote” del vecino estado,
Jiménez les dio alcance imponiéndoles una baja y tres heridos. Al
dejar el Rosario tomaron rumbo a Nayarit, llegaron al mineral “El
Tigre” ubicado cerca de la población de Huajicori. Posteriormente se dirigieron al mineral del “Motaje”. Al alcanzar a dicho lugar desarmaron al juez local y a cinco hombres más de la defensa
rural. Según mencionan sus simpatizantes, Lamas tenía más de
trescientos hombres todos muy bien armados, pero los federales
indican que en realidad muy apenas pasaba de cien integrantes la
gavilla.64
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A los pocos días de haberse terminado las reparaciones de los
puentes en el sur de Sinaloa, el coronel Joaquín F. Romero a cargo
del 19 Regimiento de Caballería, salió de Acaponeta a combatir a
las fuerzas cristeras que seguían haciendo de las suyas, esta vez
habían quemado otros cinco puentes del ferrocarril en el tramo
de Acaponeta y Bonitas en lado sur y dos entre la misma ciudad
y Escuinapa, al norte.65 Pero los rebeldes como siempre al sentir el
alcance del gobierno se remontaron en los escondites que tenían
en la accidentada serranía de Durango y Nayarit.
Mientras tanto, la gavilla de Juan Montaño, el “Pajaro”, el
“Chile Pelado” y los Avenas, plagian al administrador de la Hacienda de Chilapa, Nayarit, Sr. Rito Vallín. Luego las fuerzas del
general Pérez y del Capitán Primero Reyes Orozco, jefe de la plaza (de Acaponeta del 46 regimiento), sorprenden a los mencionados rebeldes y les arrebatan el motín de la hacienda: quince
caballos, seis rifles, monturas, ropa y todo lo que habían robado.66
En Huajicori, en el punto llamado Acatitas cae muerto el jefe de la
defensa Irineo Álvarez, también por las fuerzas del “Pillaco”.
En la región a cargo del coronel Joaquín F. Romero a pesar de
las constantes campañas de persecuciones contra las fuerzas enemigas, los ataques de los rebeldes con el fin de saquear a poblaciones civiles siguen registrándose muy a menudo. Esta vez fue
tomado el pueblo de San Miguel (población cercana a Acaponeta)
por la gente del coronel Mariano Peraza. Por su parte, Nicolás
Arellano aleas el “Pájaro” sorprende a la población de Rosamorada con su grupo de secuaces.67 La oleada de crímenes y persecuciones no cesa durante 1927 y 1928. Hasta que se amnistiaron
muchos de los cabecillas cristeros de Nayarit, Sinaloa y Durango,
a mediados de 1929 disminuyó la violencia.

La amnistía de los cristeros y la reanudación
de los cultos
Al morir por causas naturales, el arzobispo Mora del Río, el
más entusiasta defensor de los rebeldes, los obispos empezaron
a volver la espalda a los cristeros. El golpe mayor contra los alzados fue la ejecución en junio de 1929 de su jefe militar, el general Gorostieta, traicionado por uno de sus lugartenientes. A los
pocos días y a instancias del embajador estadounidense Dwight
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65 El Eco de Nayarit, 7 de abril
de 1929.
66 El Eco de Nayarit, 23 de
septiembre de 1928.
67 El eco de Nayarit, 28 de abril
de 1929.
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68 Periódico, El Eco de Nayarit,
11 de agosto de edición especial
por el 75 aniversario, 30 de agosto
de 1992, p. 25. El joven Heriberto
Espinosa Sánchez hermano del C.
Gral. Juventino Espinosa fue el
puente entre Mariano Peraza, segundo
del “Pillaco” y el Gral. Joaquín F.
Romero para llegar a los arreglos. En
una carta que envía gral. Romero a
Pimienta, cuando se encontraba en
Tepic cumpliendo una misión, dice
lo siguiente: “C. Heriberto Pimienta
Sánchez, Acaponeta. Queda usted
autorizado pase a tener conferencia
personal con el cabecilla Peraza.
A este se le respetará su vida como
a todos los que se amnistíen con el
gobierno, haciéndoles usted saber que
deben entregar todos los elementos
de guerra que obran en su poder en la
inteligencia de que marchara usted a
verlo siempre que tenga garantías de
su vida. Gral. Jefe de sector Joaquín
F. Romero”. (El Eco de Nayarit, 11 de
agosto de 1929)
69 El Eco de Nayarit, 11 de agosto
de 1929. Los que se conferenciaron
con Mayorquín y Peraza en el lugar
“La Taberna”, ubicado cerca de
Acaponeta, el 30 de julio de 1929,
fueron Heriberto Pimienta, Juan
Espinosa Bávara (persona prominente
de Acaponeta), Marcos Jiménez y
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Withney Morrow, el presidente Portes Gil y el recién arzobispo de
México, Leopoldo Ruiz y Flores, convinieron dictar una amnistía
y reanudar el culto en las iglesias. Se volvió a celebrar misa en
los templos el 27 de junio de 1929 en México y la Liga se disolvió
poco después.
Una vez concedidos los pactos de paz comenzó poco a poco
estabilizarse la economía en el estado. Pero fue hasta 1928 cuando
se dieron los primeros cambios con la llegada del ferrocarril.
El 19 de junio de 1929 se reanudan los cultos en el estado de
Nayarit. El Sr. cura Leandro Rocha arribó a Acaponeta el 22 del
mismo mes enviado por el Sr. obispo Azpeitia y Palomar para que
se hiciera cargo de la parroquia del mencionado lugar. A mediados de agosto de 1929 depuso las armas el general Porfirio Mayorquín en Nayarit, y se amnistió con más de 300 hombres. También lo hicieron sus lugartenientes: Mariano Peraza, Juan Beltrán,
Marcos Díaz, Felipe Avena, Teófilo Hernández, Nicolás Arellano,
Miguel Sánchez, Demetrio Rodríguez y Teodoro Aguilar. Esos
indultos se lograron cuando era gobernador el señor Heriberto
P. Sánchez, el Gral. Evaristo Pérez ocupaba entonces el puesto
de Jefe de las Operaciones Militares en el Estado de Nayarit y el
Gral. Joaquín F. Romano era jefe del sector en el norte de Nayarit
y sur de Sinaloa.68
Las condiciones que puso Mayorquín para amnistiarse fueron
las siguientes:

70 La Sra. María de Jesús Cortez
Mesa, 79 años (entrevista aplicada
en Huajicori, 1998) meniona que
“El Pillaco una vez que se indultó
se fue a vivir a Jacalitos junto con
un grupo de compañeros, donde
explotaban unas minas de oro. Andrés
Rodríguez, el asesino de Porfirio
era sobrino de Doroteo Castañeda,
el cual tenía el puesto de Jefe de
las Defensas del Norte de Nayarit.
Doroteo fue asesinado por Mayorquín
en Acaponeta, y Andrés con afán
de cobrar la venganza solicita al
gobierno el traspaso del puesto que
había dejado vacante su tío. Desde
ese momento se dedica a buscar al
Pillaco y lo acribilla en el rancho de

La amnistía de Porfirio Mayorquín, al lado el Gral. Brigadier Joaquín F.
Romero. (Archivo

personal Néstor Chávez Gradilla)

Huajicori. Los líderes cristeros de Nayarit, Durango, Zacatecas,
Guanajuato, Jalisco y de todos los estados que participaron en el
movimiento, fueron asesinados por orden del gobierno desde el
año de 1929 en adelante. Jean Meyer da una lista detallada de la
matanza que se llevó acabo para exterminarlos.

fue el P. Aristeo Pedroza, general de la Brigada de los Altos, el 3 de
deseaba que se le concediera en primer lugar, las garantías necesarias

julio de 1929. Esta muerte fue seguida inmediatamente por la de Lu-

rendición del “Pillaco”, se la trasmite

y portación de sus armas a él y Peraza; en segundo lugar pedía la

ciano Serrano, Primitivo Jiménez y José Padrón, jefes de Guanajuato,

suma de doce mil pesos para licenciar a toda su gente. Se compromete

ejecutados en Julio. En Zacatecas, Pedro Quintanar, Porfirio Mallor-

C. Tte. Cnel. Gilberto Rodríguez, este

solemnemente a dejar en completa paz toda esta región, asegurando

quín (Durango) y casi todos los jefes con excepción del viejo zorro

le comunica por vía telegráfica al

que todos los cabecillas depondrán su actitud rebelde y al que no se

Justo Ávila y de Aurelio Acevedo, perecieron antes del fin del año: en

someta, él lo someterá a como de de lugar. Agregó que pedía también

Colima la mitad de los jefes fueron asesinados. En 1929, también los

un plazo de 20 días a un mes para cumplir su compromiso.69

generales y coroneles Vicente Cueva, Lorenzo Arreola, José María Gu-

provisional del sector de Acaponeta

Gral. Joaquín F. Romero, quien se
encontraba en la ciudad de Tepic.
El último le informa al Gral. Evaristo
Jefe de las Operaciones en el Estado
de Nayarit, que se encontraba en la
ciudad de México en esos días. Y éste
inmediatamente se traslada a la Sria.
De Guerra y Marina dando cuenta de
estas gestiones. Dicho Ministerio de
guerra, concedió como una gracia
especial, el indulto de Mayorquín
y sus hombres.

Después del indulto de los cristeros, al poco tiempo el gobierno comenzó a borrar del mapa a los principales cabecillas por el
temor de que se levantaran nuevamente en armas. A finales de
1929, fue asesinado el “Pillaco” en el rancho Jacalitos, Dgo.,70 por
la gente de Andrés Rodríguez, Jefe de las Defensas del Norte de
Nayarit, el cual tenía como centro de operaciones el pueblo de

la sierra, Jacalitos, Durango. Pero
antes de eso la Sra. Hermenegildo
Magallanes denuncia ante el gobierno
al presidente municipal de Huajicori,
Manuel Juárez, al secretario Francisco
Espericueta (Panchón), Ramón
Dueñas (el viejo herrero) y a Canuto
Mayorquín (primo del Pillaco) porque
simpatizaban con los cristeros y se
pretendían levantar con un grupo de
personas de Huajicori para apoyar
un nuevo levantamiento que quería
realizar el Pillaco. El gobierno los

La primera víctima ejecutada por orden de la Secretaría de Guerra

Anastasio Quintero. La noticia de la
Heriberto Pimienta al encargado
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tiérrez, Beltrán, Gabino, Álvarez, Barajas, Francisco Sánchez Hernández, Feliciano Flores, Victoriano Damían, Carlos Bouquet, Rogaciano
Aldama, Casimiro Sepúlveda y los tres hermanos de Pedro Sandoval,
muertos en diciembre. La carnicería selectiva se prosiguió durante
varios años, y la mayoría de los grandes jefes cayeron, como Andrés
Salazar, que no escuchó al general Charis. No se libraron los simples
soldados: hubo una matanza en masa excepcional, la de Cojumatlán

toma prisioneros a Manuel Juárez y a
Panchón, los demás se dan a la fuga.
A las 6:00 de la mañana los fusilan
a un lado de la puerta de la iglesia
que está frente a la plaza municipal.
Por su parte, la Sra. Serapia Zeledón,
vecina de San Andrés Milpillas, esposa
del cabecilla Felipe Soto, compañero
de Porfirio Mayorquín, afirma que ella
vivía con su familia en Jacalitos con
las personas que se habían retirado
con Porfirio, cuando Andrés Rodríguez
y su gente lo asesinaron en la casa de
tapanco donde dormía con su esposa,
Locadia Mitre. También menciona
que al Pillaco lo sepultaron en el
mismo lugar y jamás lo recogieron sus
familiares.
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71 Meyer, tomo I, 1979, p. 345.
72 Meyer, tomo I, 1979, p. 375.
73 El líder cristero de Durango, el
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(Jalisco), donde todos los cristeros perecieron, y en San Martín de Bolaños una carnicería menos importante, la de 40 antiguos cristeros, el

Gral. Trinidad Mora fue asesinado en

14 de febrero de 1930. La caza del hombre fue eficaz y seria, ya que se

su domicilio de la ciudad de Durango

puede aventurar, apoyándose en pruebas, la cifra de 1 500 víctimas, de

por el gobierno federal en 1935.
74 El Sr. Pedro Guzmán, 1998. Fue

las cuales 500 jefes, desde el grado de teniente hasta el de general.71

parte de la defensa rural de Huajicori
y se reunieron varias defensas del
norte de Nayarit en Huajicori para ir
a perseguir a Federico Vázquez. “Yo
fui soldado en la defensa de aquí de
Huajicori, el comandante era Vitorino
Sánchez. A pos en ese tiempo se
ofreció que se vinieron todas las
defensas de: Tecuala, Pajarito, de
la Presa y todas las de la sierra.
En ese entonces nos fuimos a seguir
a un tal Federico Vázquez. De aquí de
Huajicori íbamos: Bacho Espericueta
(hijo de don Panchón viejo), Alejo
de Haro y un Pablo Ortega, también
Máximo Barraza, que era jefe, pos
varios de aquí. No pos nos fuimos
caminando y por allá nos dieron orden
que tumbáramos venados, ya se nos
vian (habían) acabado las gordas
de Pueblo Viejo (hoy San Andrés
Milpillas) pa’lla, en el lindero de
Durango. Entonces hasta ahí dieron
permiso que matáramos venados,
no los comíamos sin sal, ya gordas
no traíamos.[…] Llegamos a una
parte en donde Máximo tenía como
quince sacos de máis encerrados en
una cueva, se metió a la cueva y no
halló nada, se enojo mucho, pidió
permiso al mayor de Quiviquínta de ir
sobre el máis que se había llevado la
gente de Federico Vázquez. Entonces
escogió a sus siete soldados y se
fueron a seguirlos, se fueron detrás,
y por allá en una cueva en el rancho
de las Hormigas se halló una carta
colgada, ya la vido y allí le decían
o nos decían que nos esperaban a
las diez de la mañana tal día en el
Cerro Gordo, ahí estaba Vázquez. Ese
cerro gordo tenía más de una subida,
es por allá cercas de Durango y pos
hay cercas nos esperaron Máximo y
sus acompañantes, ya no llevábamos

Todavía siguió una segunda oleada de levantamientos en algunas
entidades del país después de 1929. Los rebeldes de Durango, y
todos los antiguos jefes que habían podido escapar de la matanza,
gracias a la lealtad del general, jefe de zona, iban a permanecer
ocultos en el monte hasta 1941: los de la sierra de Puebla hasta 1938,
como los de Nayarit y Morelos, y los de los cañones de Zacatecas
y Jalisco hasta 1940, como los de los Agustinos en Guanajuato.72 Se
dice que a pesar de las grandes ofensivas federales en 1935 contra los focos rebeldes no se obtuvieron buenos resultados. Aunque
Trinidad Mora perdiera a sus dos hijos en los combates, Valente
Acevedo se rindiera y Federico Vázquez simulara la rendición.
En febrero de 1936, era tan grave la situación en Nayarit, que
tuvo que acudir personalmente el Secretario de Guerra a dirigir
la campaña. Finalmente, cayeron los últimos jefes: Ramón Aguilar, José Velasco, Florencio Estrada, Martín Díaz, Trinidad Mora,73
David Rodríguez y Lauro Rocha. Mientras tanto Federico Vázquez74 continuó la lucha en el norte y Enrique Rodríguez en Morelos, hasta 1938.
La agrupación de hombres rebeldes que comandaba Vázquez,
en el sur de Durango y norte de Nayarit fue llamada “Los Azules” porque todos portaban trajes azules que habían quitado al
gobierno federal. Federico y su gente en los últimos años que anduvieron levantados olvidaron la misión de lucha que los había
movido en un principio cuando estalló la cristiada. Ahora saltear
los ranchos ganaderos y los reales de minas de la región era su
diversión. Las familias que habitaban la serranía de Mezquital y
Pueblo Nuevo pasaban los días temerosos. Porque estos llegaban
y arrasaban con el ganado y lo que había de valor, y al menor
intento de resistencia quemaban los jacales y acribillaban familias
enteras. La misma situación vivieron los de la sierra de Huajicori,
Acaponeta y El Nayar en Nayarit. La aptitud sanguinaria de los
azules hizo que se ganaran apulso el apodo despectivo “roba vacas o come vacas”. Los viejos de la región recuerdan con coraje y

tristeza dicha ola sangrienta, porque sufrieron las consecuencias
al salir huyendo de sus pueblos a la aventura, el hambre y encontrar un lugar digno para vivir en tierras desconocidas fue su
mayor problema.
Finalmente Vázquez se rindió en febrero de 1941, y en ese mismo año fue asesinado en el punto llamado el Quelite junto con
su caballo por diez hombres del Mezquital que había enviado el
gobernador de Durango.75 Con esto se cierra un capítulo más en
la historia triste y sangrienta de la cristiada en México.
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gordas y en eso todos opinaron
que nos regresáramos mejor, que
íbamos hacer sin gordas. Pos nos
vinimos mejor para Huajicori, ya no
lo seguimos. Pero si ese Federico
Vázquez caiba a los ranchos y les
robaba las vacas para comérselas”.
75 Meyer, tomo I, 1979,
pp. 176-177.
76 Pachecho Ladrón de Guevara,
Lourdes C. y Heredia Quevedo,
Enedina, Memoria Oral, Cien
Revoluciones, Tepic, Nayarit, 1995,

l a m u e rt e d e l

“pillaco”

p. 21.
77 Pacheco y Heredia, 1995,
p. 146

No siento caballo bueno,
Ni siento silla plateada,
Lo que siento es a mi chata,
Que la dejé en la paseada.
Vuela vuela paloma,
Vuela por todos los ranchos,
Y vas avisando,
Que ha muerto Porfirio el Pillaco,
en Jacalitos Durango
al pie de un verde durazno.76

Al fin de cuentas, muchos de los que habían participado en el levantamiento nunca supieron cuál era su propósito fundamental.
La gran mayoría cegados por el fanatismo religioso se lanzaron a
la lucha. Don Félix Pérez Vidal, fue uno de esos que se emocionó
con el discurso de los curas y le entró al movimiento. Menciona
que el motivo por el que se enlistaron muchas personas en el ejercito cristero fue porque
“hubo un acuerdo entre nosotros y los sacerdotes, ese acuerdo consistía
en que el que muriera en la lucha sería llevado a Roma para convertirlo
en santo”.77 Así murieron miles de inocentes y la promesa hecha por los
curas nunca se cumplió. “Que los bandoleros y peones cansados por
los malos tratos de sus patronos si sabían que buscaban; los primeros
pues escudarse en el movimiento para saquear e hurtar con mayor facilidad y los segundos saciar la sed de venganza contra sus patrones”.
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78 Meyer, tomo III, 1979, p. 270.
79 Meyer, Tomo III, 1979,
pp. 268-269.

El ejército de Porfirio Mayorquín presenciando la amnistía en agosto de
1929. (Archivo

personal Néstor Chávez Gradilla)

La guerra cristera “modificó el paisaje y la repartición geográfica”.78
Los ranchos y pueblos serranos sufrieron las más serias consecuencias de la rebelión. Los saqueos e incendios terminaron con
muchas poblaciones y con el modus vivendi de sus habitantes. También, la agricultura de subsistencia base económica de muchos
lugares victimas de la guerra fue gravemente afectada y no dejó
otra alternativa a los pobladores que migrar hacia regiones más
estables. Menciona Meyer, que del periodo de 1926 al 29, data el
primer crecimiento urbano brutal de las capitales de provincia y
la migración masiva hacia los Estados Unidos. Los municipios sin
dinero dejaron de ocuparse de la conservación y cuidado material
de los pueblos y de las ciudades, las escuelas estaban desiertas, la
electricidad escaseaba y la delincuencia quedaba impune. A consecuencia de la afectación del sector agrario, surgió el hambre.
Además la intensa movilización poblacional registrada en el interior de la república, acarreó “un serio problema económico” del
que no se recuperaría pronto México.79

La campaña de reconcentración de población
La campaña de reconcentración de 1928 implementada por
el gobierno en los lugares bajo el dominio cristero, produjo un
crecimiento demográfico visible en ciertas regiones del país. Por

ejemplo, las personas que habitaban el sur de Durango fueron
transferidas a la capital, otras fueron dirigidas a las cabeceras de
los vecinos municipios de Nayarit y Sinaloa. En Nayarit ubicaron
a los desplazados en las planicies de los municipios de Huajicori,
Acaponeta, Tecuala, Rosamorada y Ruiz; en Sinaloa los distribuyeron en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Concordia. El
campo siempre fue de los cristeros y las ciudades de los militares.
La estrategia de reconcentración, buscaba evitar que las personas de las rancherías abastecieran de alimento y de efectivos al
ejército rebelde. Se pensaba que al cortarles la fuente alimenticia,
comenzaría a debilitarse la ofensiva cristera. Como en todo levantamiento armado, las personas de las poblaciones rurales en
su mayoría fueron las que tuvieron que “pagar el pato”. Porque
a parte de ser los proveedores de alimentos por un tiempo de
cristeros y del gobierno, en el momento en el que se decidió trasladarlas a otros lugares, perdieron todos sus bienes.
Señalan los que fueron victima de ese atropello, que todo quedó muy triste, el hambre llegó a las familias, hubo hambrera por
doquier. Los cristeros cuando llegaban a los ranchos, mataban las
vacas, los chivos, los puercos y gallinas, se comían el maíz y toda
la reserva de alimentos, incorporaban a su ejercito a todos los jóvenes que consideraban con suficiente edad para cargar el rifle.
El gobierno por su lado repetía la misma fiesta. Las mujeres en las
cocinas trabajando a marchas forzadas día y noche para hacerles
de comer a los miembros de los dos bandos. El Sr. Nicolás Cortez
dice: “por una parte lo jodían a uno los revolucionarios y por la
otra parte el gobierno y pos para donde se hacía uno, por donde
quiera lo chingaban a uno y pos no había de otra, tenían que matarles las gallinas, las vacas, los chivos y sino ellos mismos agarraban lo que querían. Al fin de cuenta no se podía hacer nada, si
uno movía un ojo lo mataban”.80
La población de las cabeceras y municipios en general de
Huajicori, Acaponeta, Tecuala y muchos lugares en el norte de
Nayarit se incrementó de un rato para otro. El gobierno había
implementado la estrategia de reconcentración de las familias de
la sierra en las partes bajas. Pero nunca hubo plan para atender
a todas esas personas que fueron desarraigadas de sus lugares
de origen. La mayoría tuvo que dejar sus bienes a “Dios y una
dicha”, esperanzados en que después de que terminara la guerra
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80 Sr. Nicolás Cortez Mesa,
Originario de Huajicori, Nayarit,
74 años, (entrevista aplicada en
el pueblo de Huajicori en el año
2000).
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81 Sr. Pedro Guzmán Juárez,
(entrevista aplicada en Huajicori,
1998).
82 La Sra. Petra Aguilar, originaria
de Huajicori, 83 años, (entrevista
aplicada en Huajicori en 1998).
Menciona que “cuando bajaron a toda
esa gente de la sierra se desato una
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regresarían nuevamente a sus moradas. Los centros receptores
de desplazados también resintieron la movilización, ya que su
infraestructura y capacidad de reserva de alimentos no estaba
en condiciones óptimas para satisfacer las necesidades perentorias de los recién llegados. El Sr. Pedro Guzmán afirma, que en
Huajicori

epidemia de enfermedades, hubo
mucha enfermedad, se acabaron
familias enteras, era un desbarajuste.

“se llenó de gente de la sierra, había mucho chivo, mucha vaca, mu-

Cuando se vinieron de sus ranchos

chas cosas. Nosotros teníamos un solar grande y mi papa les dio per-

parecía la gente que era manada

miso que hicieran ramadas, casas por mientras, y así muchos hicieron

de animales. Creo que por todo ese
reborujo y porque la gente vivía entre

lo mismo en el pueblo. Pero si muchísima gente, se quedó vacía toda

los animales. Había gente de distintas

la sierra, muchos perdieron mucho capital porque no alcanzaron a

partes, si una ya venía infectada pos

traer todo. Aquí los solares estaban llenos de gente y de animales

de ahí se desató, se acabaron familias
enteras. Yo estaba chica y pos iba a

también”.81

los velorios, a los ángeles (sepelio
de de niños), iban y enterraban unos
y ya cuando venían ya estaba otro.
Pos si había seis de familia en una
casa y hasta que no se los acababa
aquella cosa dejaban de echar viaje.
Las enfermedades arrasaban con todo;
niños, muchachos y señores. Las
enfermedades que pegaron fueron:
la virgüela, el sarampión, fiebre
y pos esas se agravaron por que
en ese entonces no había quien
combatiera, nada. En mi casa hubo
mucha virgüela, yo estaba chiquilla,
he de haber tenido algunos doce
o trece años y a mis hermanos a
todos les dio la virgüela. Cuando mis
hermanos tenían esas enfermedades,
yo los manijaba, les reventaba las
ampollas de la virgüela y todo eso,
y a mí no me dio ni una calentura,
ni nada”.
83 Una medida en Nayarit equivale
a cinco litros de grano. Y un saco
equivale a 25 medidas, o sea 125
litros.
84 Cogollo tierno que se localiza
en el centro de la palma silvestre.

Por causa de la mala alimentación de los avecindados y falta de
higiene en los lugares donde fueron refugiados surgieron las enfermedades del sarampión y viruela negra, y acabaron con familias completas.82 Se dice que en la entrada de Acaponeta, lugar
llamado Las Mojoneras, se instaló un lugar donde recibían todos
los enfermos contaminados por las enfermedades de dicha ciudad. Lo mismo en la cabecera municipal de Huajicori el gobierno
local improvisó un centro de acopio de enfermos. Los que se iban
muriendo rápido se les daba cristiana sepultura para evitar que
las enfermedades se propagaran en el resto de la población.
El maíz y el fríjol escasearon, sólo los ricos tenían reservas
en sus almacenes y no vendían a nadie. Y cuando lo hacían, por
25 medidas83 recibían a cambio una mancuerna de bueyes o de
vacas. El problema de la falta de alimentos obligó a las personas a incluir en su dieta alimenticia todo tipo de plantas, frutas
y animales comestibles que abundaba en la región. Consumían
guamúchiles, verdolagas, coapinoles, datiles de palma silvestre,
palmitos,84 capomos, jucuistes, güamaras, guaquiniquiles, tepezapotes, arrayanes, guayabas, gualacamotes, cuadrados, guaquiniquiles, bayusas, quelite, guajes etc.; animales, carne de armadillo,
venado, jabalí, conejo, palomas, iguanas, faisán y chachalacas; del
río (Acaponeta), extraían pescados y camarones. La explotación
inmoderada de todos estos productos, puso en riesgo de extinción muchas especies animales y vegetales. Por su parte, los que

lograban conseguir un puño de maíz lo hacían rendir, mezclaban
la masa con semillas de guamaras o jucuistes, guamuchiles, corteza de la fruta del capomo y datiles de palma. Además para poder
cocinar tenían que hacerlo de manera discreta, regularmente era
a media noche para que nadie escuchara, porque de lo contrario
se amotinaban las demás personas para pedirles o arrebatarles
los alimentos.

Conclusión
Una vez que se establecieron los arreglos entre la iglesia y el
estado en julio de 1929, la situación del país comenzó a estabilizarse. Las personas que habían logrado resistir los embates del
hambre y las epidemias, iniciaron entonces una nueva vida. Muchos pudieron adaptarse a las condiciones climáticas de las zonas
de refugio, encontraron pareja, empleo en los campos agrícolas,
luego obtuvieron tierras en ejidos de nueva creación y decidieron
ya no regresar a su antigua morada. Otros volvieron a la serranía
a probar suerte una vez más, levantaron de los escombros sus
viviendas y continuaron su lucha por la vida. Pero las cosas ya
no eran igual que antes, las heridas que dejó la guerra tardaron
mucho para sanar. O más bien, no sanaron.
Durante la guerra cristera las cifras sufrieron constantes altibajos, ya que el asiento de los desplazados no fue estable. Por
medio de la investigación etnográfica realizada en los municipios
del norte de Nayarit, sur de Sinaloa y sur de Durango, se pudo
constatar que muchos de los entrevistados aseguran tener sus familias dispersas en otras geografías. Reconocen como localidades
de origen en la sierra de Nayarit, San Andrés Milpillas (Pueblo
Viejo), Los Altares y Mesa de los Ricos: en Durango, a San Francisco de Ocotán, Santa María de Ocotán, El Mezquital, Pueblo
Nuevo, Milpillas Chico, El Llano Grande, Guajolota, Charcos,
Tenaracas, San Francisco de Lajas, San Buena Aventura y Sihuacora; en Zacatecas a Valparaíso y Monte Escobedo; en Jalisco, El
Mezquitic.
Ahora también hemos identificado en poblaciones urbanas y
rurales del norte de Nayarit y sur de Sinaloa, muchas familias de
indígenas tepehuanos que por causa de la rebelión tuvieron que
abandonar sus comunidades de la sierra del Mezquital y Pueblo
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Nuevo. La mayoría de los indígenas aseguran ser originarios de
San Francisco de Lajas, Sihuacora, San Francisco de Ocotán y Santa María de Ocotán.
Finalmente, las redes de parentesco entre personas de diferente condición étnica, creencia y estatus social se ampliaron en la región a raíz de este acontecimiento. La tranquilidad que se registró
con el paso del tiempo, en los centros receptores de migrantes y
desplazados se convirtieron en escenarios propicios para la aparición de una nueva sociedad, producto del mestizaje cultural y
biológico que indudablemente son el soporte del cambio. Así la
migración de familias completas hacia las zonas de refugio modificó los rasgos culturales de los nativos e introdujo nuevos elementos en la vida política y económica.

Bibliografía
Arreola, J. Jesús, “Apuntes Históricos del Guerrillero

Informantes:

Acaponetense Porfirio Mayorquín Alias “El Pillaco”, en El
Eco de Nayarit, Acaponeta, Nayarit, Agosto 26 de 1967.
Castillo Romero, Pedro, Calendario folklorico de las
fiestas de Nayarit, Tepic, Nayarit, Costa-Amic, 1972.
El Eco de Nayarit, Acaponeta, Nayarit, 7 de octubre
de 1926.
___________ Acaponeta, Nayarit, 23 de septiembre
de 1928.
___________ Acaponeta, Nayarit, 26 de marzo de
1929.
___________ Acaponeta, Nayarit, 11 de agosto de
edición especial por el 75 aniversario, 30 de agosto de
1992.
García Nájera, José René, “Semblanza Monográfica
del Mezquital, Durango”, recuperado en la página http://
www.mezquital.com/rene/Rene_2.htm
González, Luis, “El Liberalismo Triunfante”, en
Historia General de México, tomo III, México, El Colegio
de México, 1976.
Meyer, Jean, La cristiada, tomo III, México, Siglo
XXI, 1979.
___________ De Cantón de Tepic a Estado de Nayarit,
1810-1940, Universidad de Guadalajara y Centre D’Etudes
Mexicaines et Centraméricaines, México, 1990.
___________ Breve historia de Nayarit, México,
COLMEX, FCE, Fideicomiso Historia de las Américas, 1997.
___________ El Coraje Cristero, México, Universidad
de Guadalajara, segunda edición, 2001.
Moctezuma, Aquiles P., El conflicto Religioso de 1926,
México, 1929.
Morales Sánchez Hidalgo, José Ricardo “Rescate
histórico”, en periódico El Eco de Nayarit, 11 de mayo de
1999.
Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C. y Heredia
Quevedo, Enedina, Memoria Oral, Cien Revoluciones, Tepic,
Nayarit, 1995.
Retes, Laura, “La persecución religiosa en México,
“Más feroces que Nerón y Calígula”, en La Senda de Fray
Junipero, Tepic, junio, 2000.
Secretaría de Educación Pública, Monografía estatal,
Nayarit: magia en la sierra, riqueza en los valles, Edición
Experimental, México, 1982.

Pedro Guzmán Juárez, 92 años, (entrevista aplicada
en el pueblo de Huajicori, Nayarit, en 1998).
Gregorio Rangel Vázquez, originario de Huajicori,
Nayarit, 84 años, (entrevista aplicada en el pueblo de
Huajicori, en 1998).
María de Jesús Cortez Mesa, 79 años (entrevista
aplicada en el pueblo Huajicori, Nayarit, en 1998)
Adela Rangel Vázquez, 80, años (entrevista aplicada
en Huajicori, Nayarit, en 1998).
Petra Aguilar, originaria de Huajicori, 83 años,
(entrevista aplicada en Huajicori, Nayarit, en 1998)
Nicolás Cortez Mesa, originario de Huajicori, Nayarit,
74 años, (entrevista aplicada en el pueblo de Huajicori
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EL MERCADO DE LA PLÁSTICA
RELIGIOSA EN LOS CAMINOS
DE TIERRA ADENTRO
Laura Gemma Flores García
Universidad Autónoma de Zacatecas

La reconstrucción de cualquier período pasado no se sostiene sólo
en el empleo de las fuentes escritas; el paso de los hombres por
la historia queda también atestiguado a través de los restos materiales que son heredados de generación en generación y gracias
a los cuales se logra inferir hechos, actitudes y estructuras que
explican un lapso de tiempo ocurrido. La época novohispana no
es la excepción y lo que este escrito consigna es una aproximación
histórica al pensamiento novohispano a través del mercado de la
plástica religiosa ocurrida en los caminos de Tierra Adentro. Las
herramientas constarán de la recuperación del tránsito de la obra
pictórica religiosa en el centro-norte de México, interconectado
—primero— a partir de los yacimientos minerales que dieran
vida a la zona estudiada y —después— a través de los vestigios
plásticos de la religiosidad popular impulsada por las órdenes
mendicantes. La zona trabajada tiene un radio de influencia que
forma parte del norte de la Nueva Galicia colindando con las
fronteras de la Nueva Vizcaya (caso de Sombrerete, Juan Aldama
y Mazapil) y la región centro occidente que hacía frontera con la
Nueva España (caso de Sierra de Pinos), todo enmarcado desde
el corazón del centro-norte denominado la Muy noble y Leal ciudad
de Nuestra Señora de los Zacatecas.

El escenario
La evangelización de la Nueva Galicia fue emprendida por los
franciscanos a mediados del siglo XVI. Estos frailes, procedentes
del convento de Guadalajara1 construyeron en 1567 el monasterio del Señor San Francisco en Zacatecas en el cual “de ordinario
asisten de cuatro frailes para arriba; porque como estas minas están en la escala y pasajes de la mina de los Zacatecas para tierra
adentro y para otros monasterios que hay en esta custodia... hay
frailes ordinarios”.2
El convento fue sede de la custodia de san Francisco de Zacatecas creada en 1578 y que hacia 1604 adquirió rango de provincia,3 a
cuyo cargo quedaron treinta y cuatro casas, incluidas las de Sombrerete, San Juan del Mezquital y San Matías de Pinos,4 lugares
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1 Peter Gerhard, La Frontera Norte
de la Nueva España, UNAM, México,
1996, p. 198.
2 René Acuña, Relaciones
geográficas del siglo XVI: Nueva
Galicia, UNAM, México, 1988, p. 225.
3 Peter Gerhard, op. cit., p. 36.
4 Elías Amador, Bosquejo Histórico
de Zacatecas, Partido Revolucionario
Institucional, Zacatecas, 1982, pp.
287-288.
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5 José Arlegui, Crónica de N. S. P.
S. Francisco de Zacatecas, Imprenta
de José Bernardo de Hogal, México,
1851, 1737.
6 Peter Gerhard, op. cit., p. 167.
7 René Acuña, op. cit., p. 255.
8 Idem, p. 256.
9 José Arlegui, op. cit.
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que se tratarán en este artículo. La ciudad de Zacatecas además
de albergar a la orden franciscana, también recibió a los agustinos
que llegaron en 1576, a los dominicos en 1604, a los juaninos en
1610 y a los jesuitas en 1616.
El convento de San Francisco de Sombrerete fue fundado en
1567 debido a que en un año muy escaso de lluvias los habitantes
del Nuevo Reino de Galicia, explorando los contornos en busca
de agua, descubrieron la cañada de Sombrerete.5 Ésta, hacia 1570
recibió el nombre de Villa de Llerena y un cabildo para su administración local.6 Las Relaciones de Sombrerete consignan que este
lugar tenía una iglesia parroquial grande donde había: crucifijo,
culto a la virgen y al Santísimo Sacramento; así como cofradías
dedicadas a Nuestra Señora del Rosario, el Dulcísimo Nombre
de Jesús y Ánimas del Purgatorio.7 También había otra iglesia
(primera parroquia) llamada de la Santa Veracruz y un monasterio franciscano dedicado a san Mateo pero sin iglesia “sólo con
un cuarto que servía de refectorio y profundis y encima un cuarto
para dormir”.8 Hacia el siglo XVIII este convento, decía Arlegui:
estaba perfectamente acabado aunque de bajos, y tiene un claustro
de sillería que es el mejor de toda la provincia [...} Compónese hoy
de seis religiosos que se ocupan en administrar y enseñar la doctrina
a los indios. Tiene una capilla capaz en que se juntan los Hermanos
Terceros para sus espirituales ejercicios.9

San Matías de Sierra de Pinos surgió después de haber sido descubiertas unas vetas de plata en el año de 1593. Hacia 1600 el Obispo
Mota y Escobar de Guadalajara, fundó un beneficio eclesiástico
que por 1649 quiso reclamarle el obispado de Michoacán sin conseguirlo. Su jurisdicción, como muchos de los reales que entonces
aparecieron, fue disputada entre Nueva España y Nueva Galicia.
El Alcalde Mayor de San Luis Potosí, sentó una diputación en
Sierra de Pinos y años después la Audiencia de Guadalajara se la
anexó, no obstante desde 1787 Pinos adquirió carácter de subdelegación en la Intendencia de Zacatecas.
Santa María de las Nieves (residencia de un Teniente de alcalde mayor de Sombrerete) se fundó cuatro años después que
Sombrerete debido a las peregrinaciones que hacían los franciscanos a aquellos rumbos. Éstos también establecieron un pequeño

convento en San Juan del Mezquital en 1584,10 cuyo pueblo fue
después habitado por indígenas tlaxcaltecas, mexicanos y tonaltecos de los que se dispersaron de la Guerra del Mixtón.11 El
convento de San Juan de Mezquital primero fue curato interino,
perteneciente a partir de 1622 al Obispado de Durango, y después
integrado a la Provincia de los Zacatecas (hacia 1782) para pertenecer finalmente a la Antigua Provincia de Santiago de Jalisco.
Gerhard señala que “San Juan del Mezquital fue secularizada por
breve lapso (1642-1656), pero pronto volvió a los franciscanos,
quienes seguían al frente de ella al llegar la independencia”.12 La
iglesia sufrió también en varias ocasiones el aparente deterioro de
su iglesia y convento, también sus condiciones históricas le ubican
muy cerca del desarrollo de San Miguel del Mezquital, ahora Miguel Auza.
Por otra parte, al extremo noreste zacatecano, en pleno semidesierto, surgió el mineral de Mazapil que se convirtió a principios del siglo XVII en la población más importante del norte. Los
españoles habían sido atraídos por sus depósitos mineros hasta
1568, pero el lugar ya había estado funcionando como presidio
que recibía tributo de una extensa área a su alrededor.13 El lugar
fue colonizado por el soldado Juan Gordillo, quien pidió autorización para establecer una estancia de ganado mayor y dos caballerías.14 La Alcaldía Mayor de Zacatecas sentó una diputación
en Mazapil en el año de 1568 pero la Audiencia de Guadalajara la
separó dándole a Gordillo el título de Alcalde Mayor, capitán de
Guerra y protector de los indios Guachichiles. El descubridor Luis
de Carvajal se anexó Mazapil a su gobierno de Nuevo León hacia
1580, pero el área dependía política y eclesiásticamente de Nueva
Galicia. Más tarde, en 1790 Mazapil se convirtió en delegación de
la Intendencia de Zacatecas. Los límites parroquiales coincidieron
alguna vez con los de la alcaldía mayor, pero en 1797 abarcaron
ciertas haciendas dentro de los linderos civiles de Saltillo.15
Sombrerete, Mazapil y Pinos ofrecieron excelentes vetas a
Zacatecas y las zonas aledañas. En San Matías de Sierra de Pinos
llegaron a producirse 489 933 marcos de plata y 12 000 de oro tan
sólo en siete años.16 En el siglo XVIII los filones de Vetanegra y
Pabellón de las minas de Sombrerete, que sólo pertenecieron a
tres personas durante el siglo XVII —entre los cuales se encontraba la familia Fagoaga— “dieron la mayor riqueza que una mina
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10 Hoy llamado Juan Aldama,
Zacatecas.
11 Elías Amador, op. cit., p. 234.
12 Peter Gerhard, op. cit., p. 149.
13 Thomas H. Naylor y Charles W
Polzer, S.J., The presidio and militia
on the northern frontier of New Spain
1570-1700, The University of Arizona
Press, Tucson, Arizona, 1986, pp.
71-78.
14 Philip W. Powell, La guerra
chichimeca, 1550-1600, FCE, Colección
Lecturas Mexicanas, núm. 52, México,
1984, pp. 46-147.
15 Peter Gerhard, op. cit., passim.
16 Elías Amador, op. cit., p. 307.
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causas— en el ámbito regional
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hubiese dado hasta entonces: más de cuatro millones de pesos en
cinco o seis meses”.17
Estos fueron los orígenes de un grupo de pobladores, la mayoría vascos y castellanos que convocaron tanto a grupos tlaxcaltecas como nahuas para disuadir a los indios del norte y a mulatos
para el trabajo de las minas.

estudiado. Se trata de óleos sobre
lienzo que fueron fácilmente

Los repositorios

transportables, ya que podían
desprenderse del bastidor para
enrollarse y portarse en carreta, a
caballo o en la mano. La importancia
que adquiere la circulación de
estas obras es que su culto se fue
transmitiendo de un lugar a otro,
a veces sólo dependiente del gusto
efímero de quien le transportara o en
todo caso de quien le solicitara.
19 Ordenanzas de Pintores y
Doradores “Colección de Ordenanzas
de la Muy Noble, Insigne, Muy Leal
e Imperial Ciudad de México, tomo
I, Hízolo el licenciado don Francisco
del Barrio Lorenzot (de 1557) Nuevas
Ordenanzas de Pintores y Doradores
de 1686 en Manuel Toussaint, Pintura
Colonial en México, UNAM, México,
1990, pp. 220-226.

En el terreno descrito circuló ampliamente la imagen itinerante de lienzos religiosos que iba desplazándose de convento en
convento, de parroquia en parroquia y de casas particulares a recintos religiosos o al revés. Muchas obras conservadas en conventos e iglesias (la mayor parte de ellos, ubicadas en la capital), fueron donaciones de particulares legadas a los religiosos en calidad
de heredad por diversas razones: cuando el miembro de la orden
era sucesor de la familia donante o por obra pía; cuando se trataba de ganar indulgencias a partir de la promesa de culto al santo
en cuestión o a cambio de misas ad infinitum ofrecidas por el descanso eterno del donante. Los religiosos que, en la zona estudiada fueron en su mayoría franciscanos, intercambiaron con otros
conventos menos favorecidos as obras que recibían o que habían
mandado fabricar (apoyados por el laxo bolsillo de algún donante) para sus largos corredores de meditación, para sus claustros,
refectorios, salas capitulares o bibliotecas; y que eran estrenados
en ocasión de la visita de algún personaje relevante tanto de las
filas eclesiales como civiles. Los testimonios documentales en archivos de Parroquia y los pertenecientes al ramo Intendencia en
Temporalidades o Libros de Cabildo así como la gran abundancia
de obras sin firma localizadas en las parroquias de estos templos
supone el ejercicio cotidiano y frecuente de lienzos en óleo que no
fueron precisamente salidos de los talleres licenciados para este
fin, sino, gran parte de las veces, de un formidable grupo de aficionados a la pintura; es decir, de ayudantes y aprendices de pintor que, por no reunir los requisitos de las ordenanzas del gremio
de pintores, optaron por pasar al anonimato con tal de ganar unas
cuantas monedas al cumplir tarea tan solicitada por toda clase de
feligresía.19 Obras en lienzo, hoja de lata, maderas y otros materiales son los testimonios de este diverso y agitado tráfico donde
18

los celosísimos guardianes de los hombres, es decir los santos,
visitaron desde las casonas solariegas de los cascos hacendarios,
hasta diminutas y humildes capillas desiertas proclives a desaparecer reiteradamente dependiendo de los altibajos de la economía
minera de la zona.
Las causas de este tráfico constante también se hallan relacionadas con los requisitos de fundación de alguna villa o ciudad.
Hacia el siglo XVI era obligatorio para el grupo de fundadores y
pobladores pertenecientes o simpatizantes con una orden evangelizadora, transportar imágenes que representaran el icono
distintivo de la casa religiosa. Los patronazgos de una instancia
provincial obligaban a la incorporación de determinado acervo
plástico en los interiores de los templos a fin de evangelizar y
sostener las devociones de la iglesia católica transplantada.
Durante los primeros acercamientos a la parroquia de San
Juan del Mezquital para esta investigación se encontraron una
serie de lienzos de caballete alojados en los muros de la nave y sacristía de la iglesia. Pocas obras muestran un claro origen, aunque
la mayoría corresponde a dos épocas principalmente: los del siglo
XVIII y los de fines del siglo XIX. Dentro de los primeros, como
lo indican las mismas cartelas de los cuadros, hubo gran cantidad
de obras que fueron realizadas ex profeso para un convento franciscano, aunque no se podría precisar si para éste: El bautismo
de Jesús, santo Domingo, san Francisco, santa María Magdalena,
santa Bárbara, san Antonio. Este último contiene una inscripción
que reza: “pintado para la Portería del convento”. Entre algunos
donantes se encontró que el cuadro de santa Bárbara fue donado
por Don Joaquín de la Campa, escribano del Ayuntamiento de
Zacatecas de 1781 a 1786.20 A su vez el cuadro de la Anunciación
fue pintado por el maestro Nicolás Rodríguez Juárez, quien primero casó con Josefa Ruiz Guerra y al enviudar tomó órdenes de
presbítero. Entre sus obras ejemplares se encuentra la monumental obra de san Cristóbal (patrono de los viajeros) hoy alojada en
la pinacoteca de Guadalupe, Zac.21
Como arriba se señaló, las circunstancias en que surge el Mineral de San Matías de Pinos, disputado entre Nueva España y
Nueva Galicia; así como las tensiones por los límites eclesiásticos
entre los obispados de Guadalajara y Michoacán permiten suponer que ambos obispados pudieron incidir en el sostenimiento
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20 Archivo Histórico del Estado
de Zacatecas, Fondo: Ayuntamiento
de Zacatecas, Serie: Actas de Cabildo
1557-1937.
21 Manuel Toussaint, op. cit,.
p. 146.
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22 Ricardo Acosta Gómez, Los
templos de Sierra de Pinos, Zac. y
sus ministros, Biblioteca de Historia
Potosina, Serie Cuadernos, núm. 81,
San Luis Potosí, 1984.
23 Philipe Powell, Capitán mestizo:
Miguel Caldera y la frontera norteña.
La pacificación de los chichimecas,
FCE, México, 1980.
24 Ricardo Acosta Gómez, op.
cit., p. 42.
25 Archivo Parroquial de Pinos,
Libro 4 de la Cofradía de la Purísima
Concepción, 1785-1855.
26 Idem.

físico de este rico mineral. Las situaciones fluctuantes por las que
pasó el poblado también dieron origen al gran mercado de lienzos devocionales, ya que en época de auge minero las familias
encargaban paños para sus casas y para las parroquias, y en momentos de escasez vendían o canjeaban esas obras a otros minerales mejor socorridos.
A decir de don Ricardo Acosta,22 autor de varias obras sobre
la historia de Pinos, los tlaxcaltecas que llegaron a este mineral,
fueron parte de las familias procedentes de Quiahuistlán, fundadoras de Colotlán, A este grupo se incorporaron ramas huachichiles que conformaron el mestizaje característico de la zona. El
directamente responsable de este movimiento de migrantes —de
acuerdo a los especialistas del siglo XVI— fue el Capitán Mestizo
Miguel Caldera.23 Esta migración y establecimiento darían origen
al Santuario de Tlaxcalita ahora ubicado en el interior del pueblo,
que guarda varios grupos de pinturas: el primero es la serie del
apostolado, localizado en el camarín de la virgen, consistente en
seis lienzos de aproximadamente dos metros de altura, cada uno
de ellos con las imágenes de seis de los apóstoles en perspectiva
jerárquica. Las noticias que se tienen sobre el espacio que guarda estos lienzos provienen de las investigaciones del autor arriba
nombrado. El camarín fue construido de 1789 a 1796 a instancias
de uno de los bachilleres más entusiastas de este lugar.24 El libro
cuarto de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, entonces localizada en el Santuario, también proporciona útiles noticias
sobre las obras que ahí se alojaron. Cabe llamar la atención acerca
de este libro de cofradía el cual fue iniciado un año antes de la
ocurrida peste que diezmó a la población del mineral y pese a
esto la cofradía continuó sus actividades mostrando un fervoroso
apoyo al incremento de las obras. No es ocioso señalar que un
motivo de ardor a las devociones religiosas era precisamente el
miedo a lo desconocido y a los múltiples azotes de las muertes colectivas causadas por epidemias, pestes y sequías como es el caso
del cual se ocupa esta comunicación. El libro de la cofradía, para
el asunto que se señala, anotó respecto a la procedencia de estos
apóstoles: “Seis lienzos de a vara de los siete príncipes que eran
del convento de San Francisco”.25 Esta serie de apóstoles venían
“en sus bastidores de a dos varas fueron donados por el Maestro
Félix, el velero.26 La firma que solo se encuentra en un lienzo es de
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Franciscus Martínez, y al parecer fue él o su taller los autores de
esta serie. A cada apóstol lo acompaña una leyenda relacionada
con su apostolado y con el Credo:
Santo Tomás (bajó a los infiernos, resucitó al tercero día de entre los
muertos).
Santiago el Menor (subió a los cielos y está sentado a la derecha del
padre).
San Phelippe (y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos).
San Bartolomé (Creo en el Espíritu Santo).
San Matheo (La Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos).
San Simón (el perdón de los pecados).

Aquí la participación de los apóstoles en la erección de la iglesia
se vincula a los acuerdos del Concilio de Nicea, en donde se estableció el discurso dogmático de la Santísima Trinidad dispuesto
en El Credo; vinculando así cada uno de sus versículos con algún rasgo distintivo de la vida de los acompañantes de Cristo, tal
como el pasaje de la incredulidad de Santo Tomás.
En este mismo templo de Tlaxcalita existió un personaje: el
Bachiller Don Marcos Antonio González, devoto de la Purísima
Concepción y ferviente admirador del Patriarca San José consagrado al servicio del templo. Este bachiller se hizo retratar en diversas actitudes en óleos de manufactura ingenua. Su iniciativa
daría origen a otra serie conocida como la serie del Padre González
y localizada actualmente en la Parroquia del lugar que incluye:
La oración en el huerto, La Sagrada Familia en la carpintería, Jesús ante Caifás, Un milagro de Jesús. Todas las obras muestran
factura ingenua y sin firma, ostentando formatos mixtilíneos que
suponen haber formado parte de algún retablo o haber sido diseñados para ese fin. El divino preso, no de la misma serie aunque sí
de manufactura semejante, firmado por Luis Borja, fue realizado
también por encargo del Padre Marcos Antonio González y colocado en la capilla que éste mandó hacer ex profeso y donde ahora
se encuentra.27 El corte de los bastidores de los lienzos anteriores
hace suponer que hubiesen sido diseñados para algún retablo
interior, lo que se confirma con este último que sí forma parte
de un retablo adosado al muro de la iglesia parroquial actual.
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28 Ricardo Acosta Gómez, Los
templos…, pp. 42-43.
29 Manuel Toussaint, op. cit.,
pp. 175-176.

El bachiller arriba mencionado además de ser el protagonista de
muchas de las escenas de los lienzos, tomó en sus manos la construcción del camarín de la iglesia de Tlaxcalita, de las dos sacristías y de la capilla adjunta al templo en el muro norte, dedicada a
Nuestra Señora de Loreto y concluida en 1789.28 Ocupó el cargo
de capellán en el santuario y el de mayordomo de la Cofradía
de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, proveniente de
una de las familias mineras cuya hacienda de beneficio se llamó
Santa Ana, situada en la calle Tlaxcala, camino al santuario del
mismo barrio.
Otra de las obras que este bachiller mandó realizar es la referida al patronazgo de San José y cuya leyenda reza: Señor San José
Refugium Agonisantium, motivo por el cual fue tan fervorosamente
acogido en los minerales novohispanos, debido a que, entre otras
cosas, san José fue reconocido como el patrono de la buena muerte. El cuadro fue mandado hacer a devoción del Señor Bachiller
Don Marcos González y firmado por Andreas López, una de las
pocas firmas reconocidas.29 En esta misma iglesia de Tlaxcalita se
encontraron también las devociones marianas de: el Nacimiento
de la Virgen, Virgen Santísima de la Luz (devoción promovida
por los padres de la Compañía de Jesús), Virgen del Escapulario,
Coronamiento de María, Patronazgo de la Virgen del escapulario,
Virgen de Tlaxcalita, Virgen de Guadalupe; los patronazgos de
San José y el Niño, Bautismo de Jesús y los santos: san Andrés,
san Pablo, santa Gertrudis, san Juan Evangelista y santa Bárbara.
En la parroquia del lugar se encontraron: ángeles pasionarios:
con lanza, con columna, con Santa Faz, con túnica o sudario, con
corona de espinas y otro con atributo ilegible; y otras escenas
de la Pasión: la Oración en el Huerto, la Presentación de Cristo
ante Anás, el Descendimiento de la Cruz, el Descendimiento de
Cristo con la Virgen. De la vida de Jesús: el Nacimiento del Niño,
el Patronazgo de san José, san José y el niño en la carpintería.
Sobre dogmas y temas cristológicos: la Santísima Trinidad, el
Buen pastor. Temas marianos: el Niño y María, la Purísima Concepción, La Piedad, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de
Guadalupe. Y sobre santos: san Francisco, santa Gertrudis y san
Juan Nepomuceno.
En el templo de San Francisco del mismo lugar se encontraron
temas mariológicos: Purísima Concepción, Virgen de la Miseri-
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cordia, Virgen con niño, Virgen con niño, Virgen de Guadalupe,
La Piedad, Virgen de Tlaxcalita, Virgen de los Dominicos, Virgen
y santo Domingo. Santos: san Juan Nepomuceno, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, san Cristóbal, san Juan Evangelista, Antonio de Padua sin niño, Antonio de Padua con niño, san Mateo,
san Joaquín, santo Domingo; el arcángel san Miguel, san José y el
Niño, y el Buen Pastor.
Por su parte, la obra de Sombrerete, pese a haber sido un centro minero tan importante y rico, ha quedado muy reducida. La
información oral asegura que los ataques cristeros llevaron a las
familias a resguardar el patrimonio pictórico al interior de sus casas. El acervo que se abordará ha sido conservado en virtud de su
dimensión y se encuentra en la actual parroquia, antes convento
franciscano, lleva por título: Los Desposorios de María. Este es un
políptico que se encuentra en el crucero izquierdo de la iglesia
y mide de largo 5.50 mts y de alto 3.50 mts. Consta de seis medallones temáticos en forma de óculos mixtilíneos: uno central
y el de mayor dimensiones, otro que le corona y dos a ambos
lados en cada esquina del cuadro. El tema principal (centro) son
los Desposorios de María: el Nacimiento de Jesús se encuentra en
el extremo inferior izquierdo; en el extremo superior izquierdo la
Circuncisión; en el extremo superior derecho la Presentación y en
el extremo inferior derecho Jesús ante los doctores. Al medallón
principal lo cobija el de la Santísima Trinidad.
Los Desposorios de María fue una representación frecuente y
muy temprana durante la colonia. El éxito se debe a la veneración
que se le tuvo tanto a san José como a la Virgen María y, finalmente, a la Sagrada Familia, advocación atribuida al patronazgo
de la Nueva España. Los más grandes pintores dejaron parte de
su talento en este tipo de iconografías, tales como Alcíbar, Cabrera, Villalpando, etc. El nacimiento del niño, fue un tema también
de mucha difusión y precisamente en el norte, pintores como
Cabrera dejaron una profusa cantidad de obras. La Circuncisión
fue un tema fue muy reproducido en el Renacimiento y la época
moderna, aquí en Nueva España fue ejecutada por Cabrera y Villalpando. La presentación de Jesús en el templo, cuya procedencia
es apócrifa, ratifica la santidad de Jesús que es presentado ante el
Sumo Sacerdote. La presentación del niño y Jesús ante los doctores son
temas que generalmente fueron representaciones secuenciales que
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30 Laura Gemma Flores García, “La
iconografía del barroco”, en Ventana
Interior, Centro Occidente, año 3, vol.
3, núm. 13, México, 2001, pp. 44-48.

incluyen forzosamente a José ya que es quien acompaña a la Virgen, primero en un misterio de dicha y alegría, y en el segundo en
un misterio de dolor. La Santísima Trinidad de este conjunto consta
de la iconografía aceptada donde aparecen dos figuras muy semejantes diferenciándose sólo de la vestimenta: el hijo vestido de
azul y el Padre de rojo, con la presencia de la paloma central que
irradia su luz sobre éstas, simbolizando al Espíritu Santo.
En esta pintura, que además de ser de una calidad incuestionable, están expresados los temas de la infancia de Jesús de
acuerdo a los relatos de san Lucas y san Mateo, pero más aún
está dimensionado el valor simbólico del misterio mariológico.
Los primeros años de la vida del niño Jesús, el impecable ejemplo
que recibe de sus santísimos padres, bendecidos por el misterio de la Trinidad son aquellas verdades que una sociedad poco
instruida debía reconocer por la simple función didáctica de las
obras. En este contexto la virginidad y la pureza de María sólo
podían ser legitimadas a través del evangelio apócrifo de su casamiento con José. Sólo una pintura de estas dimensiones podía
conjugar, en el aprendizaje de las imágenes la palabra trasmitida
por los evangelistas Lucas y Mateo que retratan con tal fidelidad
los pormenores de los primeros años de Jesús en la tierra. Justamente, en este cuadro, el discurso de la teología exhibe un misterio asumido porque sus cualidades estéticas superan el lenguaje
que ya es parte de una conciencia religiosa y tal vez el objetivo no
es tanto insistir en dicho discurso sino en mostrarlo de la forma
más hermosa posible.
Respecto a programas iconográficos de retablos, como los de
la Parroquia de San Gregorio en Mazapil y La Compañía de Jesús en Zacatecas, son programas iconográficos pertenecientes, el
primero a la iglesia oficial secular que sostenía el pasaje de la
pasión de Cristo, escena por demás con la cual lograban identificarse los grupos esclavos e indígenas de acuerdo a su condición
social; y la segunda, el panorama de la Iglesia Moderna con el
triunfo de la contrarreforma, es decir, el discurso de la Compañía de Jesús y la vida e incorporación de los próceres defensores
de la nueva iglesia católica: los compañeros, y discípulos de san
Ignacio de Loyola.30
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El tránsito de las pinturas
La excesiva propaganda de las órdenes religiosas y de los feligreses, la interconexión de los poblados debido al funcionamiento
de las rutas comerciales entre los caminos de Tierra Adentro, los
altibajos intermitentes de la economía del mineral en estas zonas,
son sin duda motivos por los cuales suelen encontrarse rastros de
obras que se repiten, que se copian entre sí y se superan también
de acuerdo a los tiempos y el paso de los hombres cultos o poderosos, influyentes o devotos, promotores o mecenas del gran mercado del arte colonial ocurrido en el centro norte novohispano.
Ejemplos de esto son los registros de obras tanto del pasado
colonial, como de la época más reciente. Una de las iconografías
más conocidas en la actualidad (la de san Isidro labrador) se repite idéntica en la Parroquia de Miguel Auza así como el de santa
Bárbara que aparece también en el templo de Tlaxcalita de la Sierra de Pinos, esta última del siglo XVIII.
Asimismo se encontraron firmas de pintores que fueron
contratados en Zacatecas y cuadros que fueron donados por
personajes tanto de México como de aquella. Los lienzos más
modernos (principios del siglo XIX) se distinguen por sus temas
marianos: Nuestra Señora del Refugio, Nuestra Señora del Carmen (o del Escapulario), la Piedad y otras como la Alegoría del
Sagrado Corazón y la Santísima Trinidad de calidad inferior a las
del siglo XVIII.
La mayor parte de los patronazgos están encaminados a la
salvaguarda de la salud, de la escasez y posiblemente de algunas
enfermedades causadas por la diáspora económica y la pobreza.
Esto quizás se haya debido a algunas causas consignadas en documentos de la época. Hacia mayo 22 de 1782 fueron realizadas,
por el Rvdo. Padre Ministro Provincial Fr. Juan Antonio Molina
unas Relaciones sobre el Estado de la Provincia de Nuestro Seráfico
Padre San Francisco de los Zacatecas que describían de manera fiel
cada uno de los conventos, presidencias y misiones que formaban
esa entidad. Este enviado, como era su deber, refirió las noticias
solicitadas sobre el convento de San Juan del Mezquital:
aunque parece ser que siempre fue casa formada (el convento), administraba indios y algunas estancias de españoles. Muy cercano estaba
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Nuestro Seráfico Padre San Francisco
de los Zacatecas, con sus conventos,
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del 22 de mayo de 1782, Guadalajara,
1996, p. 66.
32 Idem, pp. 24-25.
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el pueblo San Miguel, con capellán del clero secular y era centro mi-

La villa de Sombrerete estaba sujeta a la Audiencia y Chancillería real

nero de pequeña escala.31

deste dicho reino de Galicia, que reside en la ciudad de Guadalajara a

Y después habló con tristeza del convento del Mezquital, cuyo
titular era San Juan Bautista:

la cual hay dende esta villa más de sesenta leguas, porque van a ella
tres caminos: que uno va , desde esta villa a las minas de Fresnillo y
de allí a la villa de Jerez y, de allí al pueblo de Tlaltenango y al Teúl y
al Río Grande de la barranca y a Guadalajara; y el otro, por las minas

la razón de no haberse proveído de cura clérigo, no obstante haberse

de los Zacatecas y, de allí, a Xuchipila y al dicho río por otro paso y,

suplicado varias veces, es el ser tan pobre y miserable, que no tie-

de allí, a Guadalajara; y el otro va a Zacatecas y por Teocaltiche. Los

ne congrua bastante para su manutención, estar en un paraje triste

cuales son caminos reales y muy trillados.33

y apartado de las poblazones y comercio, aunque de buen temperamento. La población es correspondiente al corto número de sus habitantes y a lo disperso y separado de sus jacales por razón de sus
cortas siembras de maíz y chile para su sustento. La iglesia es un cañón capaz, pero se vino abajo algunos años ha toda la bóveda hasta
el presbiterio, que, cerrado su arco principal con una pared, sirve de
iglesia. El convento está igualmente amenazando ruina y todo apuntalado, pero sin esperanzas de que se remedie por la pobreza de los
indios, que van siendo menos.32

Esta opinión podría indicar una constante en esta población, generalmente abandonada no sólo a ojos de los habitantes de los
alrededores sino de las mismas autoridades civiles y religiosas;
este desapego ocasional parece haber sido causado por los altibajos de la minería, que a su vez incidían en la inestabilidad de
la demanda ganadera y agrícola, fuentes principales del sostenimiento de este lugar. Estas situaciones de inestabilidad provocaban la itinerancia de las piezas de un lugar a otro y su reacomodo,
aun cuando los conventos a los que iban a dar las obras no eran
necesariamente de la orden que los expulsaba. Este dato habla,
más que del sostenimiento de un culto dado, de la apertura para
recibir imágenes aun cuando no pertenecieran a sus corrientes
propagandísticas. Es el caso de advocaciones como la de la Virgen del Refugio, imagen impulsada por jesuitas y después por
franciscanos.
El caso de Sombrerete tiene algunos rasgos de semejanza pero
al cual salvaba su condición de paso hacia la zona de Durango;
era sin duda un centro importante de mercadeo desde épocas
muy tempranas ya que:

De acuerdo al tipo de patronazgos localizados en estas zonas sabemos que una gran parte de ellos tenían un claro origen medieval. Esto podría suponer que los gestores de tales cultos en Pinos
y en San Juan del Mezquital, así como en los retablos de Mazapil, pudieron haber sido promotores formados fervientemente en
una iglesia conservadora, y tratándose de franciscanos (quienes
fueron los primeros en llegar y con más fuerza propagandística),
suponemos que serían franciscanos provenientes de una escuela
observante. Sin embargo hemos comprobado que también aquel
personaje que vivió en el siglo XVIII fue quien con más entusiasmo se encargó de promover esos cultos de la iglesia católica, al
menos en la zona de Pinos y este personaje provenía de las aulas
de los clérigos seculares; lo cual podría indicar que las devociones de la iglesia novohispana pudieron seguir un patrón de gran
parte de las devociones tanto de la época medieval, como de los
siglos XVI y XVII, pero más que nada a los cultos promovidos por
Concilio de Trento y propagados por las diferentes órdenes de
acuerdo a su período de influencia en la zona.

Obras y autorías
La gran cantidad de obras que albergan exconventos, parroquias, haciendas y casas particulares de Zacatecas, el impulso
del tráfico de obra pictórica, la propaganda de los feligreses y
los altibajos de la economía hablan de una sobreexplotación del
arte pictórico. El principio básico era satisfacer una demanda del
consumo piadoso que caracterizó a esta época. En este proceso
se verían implicados tanto autoridades virreinales para el permiso de la ejecución artística como la actuación de los gremios y la
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aplicación de ordenanzas reales para evitar la sobreproducción
de obras que debían estar controladas tanto en producción como
en circulación.34
Según los datos localizados, en la zona estudiada había poco
control por parte de alcaldes y veedores del Gremio de Pintores
ya que, de acuerdo tanto a los archivos como a las inferencias
materiales, no se manifiesta revisión o celo aparente de la aplicación de ordenanzas ni por parte de pintores consagrados, ni por
artesanos espontáneos que lo sí guardaban era el apego piadoso a
los atributos y características de los santos.
De la existencia de pintores relevantes y no tan relevantes en
Zacatecas, no existe ninguna duda: hay más de un testimonio que
prueba la existencia de pintores residentes, uno de ellos es este
fechado el 18 de enero de 1727 de Antonio Guerrero del cual se
hacía constar:

este pintor además dejó obra en Texcoco, México, Guadalajara y
Morelia.37
Sin embargo, pese a la abundancia de pintores en esta zona,
sabemos que el apego a las reglas no era bien vigilado por los ejecutantes. En 1767 Don Andrés Manuel de la Riva, vecino de esta
ciudad, maestro de Arquitectura, ensamblador y carpintero pidió
que se le nombrara por maestro de ellas como —dijo— constaba
del cabildo celebrado el día 5 de enero del mismo año. El personaje en cuestión justificaba su nombramiento debido a los

pintor vecino de la dicha ciudad que recibió 500 pesos del capitán

Solicitaba, por otro lado que se le notificara a Bernardo y Bartolomé de Medina.

Andrés Fernández Talavera por las pinturas en lienzo y madera que

Defectos grandes que estoy advirtiendo ay en las obras materiales
construidas en esta ciudad antes de ahora y en las que en la actualidad se fabrican para poder poner posible remedio a ellas y que en lo
sucesivo se eviten y estorben los daños y ruinas que puedan ocasionar por sus malas construcciones.38

hizo para el Túmulo para la iglesia Parroquial de esta ciudad para las
honras de la reina. Firmaron de testigos Pedro y Antonio de Herrera

Como también a otros que la vulgaridad les ha dado y da el nombre

y el escribano Mateo de Herrera.35

de Maestros de Arquitectura y de ensambladores y carpinteros el que

Si consideramos que a Miguel Cabrera, para el siglo XVIII le
fueron pagados trescientos cincuenta pesos por un arco triunfal
para la entrada del Virrey de Alburquerque en Guatemala y a
José Juárez se le pagaron quinientos pesos por nueve retratos,36
podemos decir que el pintor citado estaba bien remunerado en
Zacatecas, lo que no podemos asegurar es que haya estado calificado por el Gremio de la ciudad de México. Además de estos
pintores, no calificados o consignados por especialistas, no eran
sin embargo los únicos que habían dejado un legado cultural en
el área dicha: Andreas López, que pinta de 1777 a 1812, dejó bellas muestras de pintura colonial a lo largo de una gran zona
de la Nueva España. Por lo menos se encuentran obras de él en
el Museo de las Vizcaínas en México, su obra más famosa es la
Gran Vía que cubre los muros del llamado El Señor del Encino
en Aguascalientes, él también pintó una Virgen del Carmen que
existe en la parroquia de Sombrerete en Zacatecas firmada en
1799 y la ya mencionada en el Santuario de Tlaxcalita en Pinos,

bajo de las penas que VS juzgare por justas y conformes se abstengan
de practicar medidas, tazar y coger obras a destajo ni executar el dicho arte y obras respecto a no recibir en ellos el privilegio facultad y
dominio que en mi decide en esta ciudad.39

Como arriba señalábamos las ordenanzas eran, la mayor parte de
las veces ignoradas en esta ciudad, a pesar de que la revisión a los
testamentos zacatecanos y a los documentos de bienes difuntos
dejan ver la gran cantidad de obras pictóricas que se intercambiaban de unas familias a otras o de particulares a conventos. Por
ejemplo, en 1681 se registraban trece lienzos de pintura:
Que constan de una Virgen Santísima de Guadalupe, un Jesús de Nazareno, dos pasajes de la Huida a Egipto, un lienzo de San Antonio,
otro de San Juan de Dios, otro de los cuatro doctores, otro de Santa
María la Redonda, otro de veinte santos, otros de San Sebastián, otro
de San Bartolomé.40
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Todo esto lo donaba Joseph de Quesada al fraile francisco de Quesada su hijo. Este testimonio y otros testamentos revisados indican que muchas de las pinturas que actualmente encontramos en
algunos conventos tenían su origen en donaciones de particulares que inundaban los conventos de obras de regular factura. De
acuerdo a nuestra tesis doctoral y a los 258 testamentos revisados
extraídos del Ramo Notarial (abarcando las fechas de 1650 a 1798),
cincuenta y seis de ellos registraron bienes o ajuares religiosos es
decir el 21.1%.41 Un aspecto que muestra que, pese a la cantidad,
no eran obras calificadas lo aporta el análisis de los precios:

y conservación de pintura de caballete

Un cuadro de vara de alto con su marco de la hechura de Nuestra

colonial, Ing. Alejandro Huerta

Señora del Carmen (tres pesos).

Carrillo y Mtra. Ma. Eugenia Berthier,
Doctorado en Historia, Zacatecas,
Zacatecas, enero-julio, 1996.

Otro de la hechura de san Sebastián (tres pesos )
Otro de la hechura de la Visitación (tres pesos)
Otro de la hechura de san Pedro (tres pesos)
Otro cuadro de la hechura de la Concepción (en tres pesos)
Otro de la hechura de san Roque (en tres pesos)
Otro de la hechura de san Juan de Dios (en tres pesos)
Quince láminas de pluma de Mechoacán con sus marcos (en 60
pesos).42

A la calidad de las piezas agreguemos también el cuidado de ellas
por causales de la política novohispana. Por ejemplo, al ser expulsados los jesuitas de la ciudad de Zacatecas, fueron los dominicos
quienes ocuparon su casa, pero en 1791, estos últimos dejaron la
suya a los religiosos de San Juan de Dios. Posteriormente éstos, a
su vez, cedieron su espacio al hospicio para pobres. Al reclamar
los juaninos los colaterales e imágenes de su iglesia, el cabildo
expresó que no podrían entregárseles porque harían falta para
el hospicio de pobres y en segundo lugar la iglesia mostraba un
estado deplorable.43
Ahora bien, como apuntábamos al principio, los escritos no
son los únicos aportes para la reconstrucción de la historia; existen esos bienes documentales que de acuerdo a la disciplina de
la restauración de bienes muebles también puede aportar luces
sobre las condiciones de origen de estos vestigios.44 En la primera investigación de acopio de la obra estudiada se observó que
las pinturas de Pinos y Juan Aldama o San Juan del Mezquital

presentaban graves fallas y deterioros de origen. La mayor parte
de los daños no fueron causados por el tiempo, sino por la aplicación incorrecta de las técnicas convencionales de acuerdo a las ordenanzas. Durante la revisión de diagnóstico elaborada para éste
y otros trabajos se observó un problema común en el empleo de
las maderas. La mayoría acusaban problemas de travesaños pandeados, lo que habla del poco cuidado de trabajar maderas hasta
tres meses después de su corte; tampoco eran lijadas, como indicaran las ordenanzas y en otros casos, presentaban movimientos
mecánicos, lo que revela que los bastidores habían sido hechos en
cortes tranversales y no radiales como convenía. Las alteraciones
mecánicas de los soportes indicaron que los lienzos tampoco eran
bien reentelalados, ya que las rasgaduras en los bordes de las mismas suponen la prisa y la negligencia a la hora de adherirlas al
bastidor. Por otro lado, con respecto a la base de preparación, se
observó que en algunas pinturas había exceso de yeso y de aglutinantes, lo que ocasionaba parciales craqueladuras al paso del
tiempo y la aparición de pasmados mostraba que había un escaso
dominio de la aplicación de aparejos antes de los pigmentos (recomendación de las ordenanzas) puesto que la pintura aparecía
caída o desleída.
Haciendo un recorrido por las pinturas de Juan Aldama se
pudo observar que el arte de dibujar “países” (o paisajes) estaba
ausente de los pintores, pues los follajes en pinturas como la de
San Isidro, el San Pedro y el San Juan Evangelista se reducían a
manchas uniformes de colores parduscos y no existía ningún procedimiento de gradaciones de color ni de “dar razón de medias
sombras, medios tintes y oscuros” aunque esto también tenga
qué ver con el poco dominio de la perspectiva, del escorzo y el
contraposto. Además de que los paisajes resultaron deficientes,
los drapeados de los mantos eran acartonados y sin volumen. Por
ejemplo, el cuadro de La Magdalena hallado en la sala de notaría
de la parroquia de Juan Aldama muestra un desconocimiento de
la anatomía. La desproporción entre las larguísimas piernas, los
brazos enjutos y musculosos y la pequeñez de la cabeza enmarcada en el larguísimo pelo. Pese a las fallas técnicas de esta pintura, los rasgos de humo de velas hacen suponer que tal culto
permaneció mucho tiempo bajo la devoción de los feligreses y
por lo tanto fue un cuadro que gozó de popularidad y afición por
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45 Georges Duby, “La historia
cultural” en Jean-Pierre Rioux y JeanFrancois Sirinelli,. Para una historia
cultural, Taurus, Barcelona, 1992.
46 Laura Gemma Flores G. “Vencer
al demonio: iconografía y rasgos de
comportamiento en la Novena de
Santa Gertrudis” en Ma. Isabel Terán
Elizondo y Marcelino Cuesta Alonso
(eds.), Cultura Novohispana, Estudios
sobre arte, educación e historia,
Universidad Autónoma de Zacatecas,
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muchos años. Esto señala que no había relación entre la piedad
católica y la maestría del oficio.
En este norte novohispano y en los caminos de Tierra Adentro el problema de las ordenanzas instituidas pero poco acatadas
se presentaba en todas aquellas ciudades importantes en que los
servicios de los diferentes artesanos eran indispensables para el
decurso de la vida social y religiosa.

Análisis y conclusiones

Zacatecas, 2006, pp. 61-86.

Suponiendo, como declara Georges Duby que una cultura
se define tanto por lo que rechaza como por lo que venera, puede decirse que la guarda y el cuidado de estas formas colectivas,
las opiniones y/o frecuencias con que se veneraron, los valores
morales que portaron y los ejemplos que tomó esa sociedad de
los modelos de vida,46 fueron transmitidas de generación en generación por un flujo continuo a través de aparatos de difusión
como: fiestas, oficios litúrgicos, veneración en casa y en lugares
de visita. Su reiterada presencia en conventos y colegios a los que
llegaron ya por heredad, por donación, por encargo, por traslado, abandono o cualquier otro medio contribuyó a que el feligrés
asumiera de manera inconsciente este legado como propio. Sin
duda, la permanencia de este flujo, la perennidad de sus supuestos, apoyados y defendidos por un patrón cultural a prueba de
todo —abandonos y diásporas masivas en épocas de crisis agrícolas, ganaderas o mineras durante el siglo XVIII, luchas y motines independentistas durante el siglo XIX, así como deudas y
enfrentamientos entre iglesia y estado; guerras cristeras durante
principios del siglo XX y saqueos y robos a fines de este periodo
perturbador— es la muestra indiscutible de que el objeto se convirtió en portador de una cultura que le sostenía por su significación cultual. La orientación y el vigor que ha tenido este flujo
han respondido a una presencia absoluta de los signos mentales y
estructurales de los grupos sociales en convivencia, aprendiendo
un código común validado por los usos y costumbres.
Lo que la historia ha compilado, organizado, interpretado, se
presenta como un conjunto de signos y símbolos —unas hagiografías, unas localizaciones de origen, unas referencias, un vocabulario semejante de acuerdo a lo que se intentó preguntar a la
45

fuente, unos procesos similares de ceremonias— que dirigieron
los mecanismos mentales para aprehender lo real, situándose
frente al tiempo, el espacio y frente al otro, proyectando también
en el imaginario sus deseos e inquietudes.47
No obstante, el espectro de la significación de tales imágenes,
durante el siglo XX, no parece haber seguido el mismo rumbo.
Estos lienzos, que fueron obras maestras que cristalizaron las tendencias innovadoras de su época, se convirtieron en obras caducas que irían cambiando de significado. Las imágenes religiosas
dieciochescas en la actualidad se perfilan importantes, no porque
porten la lógica del dogma eclesiástico en boga, o porque sus programas iconográficos tengan qué ver con un lenguaje figurado
donde la imagen tiene el cometido de hablar por los dogmas, por
las órdenes, por los grupos sociales, por los postulados de una escuela teológica u otra, por los impulsos y deseos de los donantes,
incluso por los apellidos y los nombres de los benefactores de las
obras. Estas pinturas y esculturas, a lo largo de su historia y de la
historia de la iglesia católica en México se han transformado en
ejemplares por los discursos que manejaron, pero con los cuales
el feligrés ya no se identifica o se siente poco identificado. Sólo el
valor simbólico de la obra de arte y de la antigüedad le salva de
ser exterminado, ignorado o negado. Antes, como ahora, no son
los santos los que hablan sino una sociedad, sus gestos, sus palabras, sus acciones, los pesares y los arrepentimientos de un grupo
social volcado hacia su lenguaje tácito, aprendido y comprendido
por los otros.
El consumo de estos bienes suntuarios tanto en su época como
en la actualidad no responde a una economía individual de las
necesidades, sino que es una función social de prestigio y de distribución jerárquica.48 Dadas las condiciones y el papel de la plástica de la sacralidad ésta jugó el papel de modelo: todos habrían
de imitar las cualidades y virtudes del santo que “se aprenden a
partir del modelo, mediante la instrucción, el refuerzo externo y
la confirmación sociales”.49 También la narrativa de las imágenes
jugó el papel de instructora como es el caso de la obra mural de la
parroquia de Sombrerete.50
El “refuerzo externo”51 entendido como la medida y el proceso que permite que una determinada conducta sea más frecuente
y se mantenga durante más tiempo, ya sea a consecuencia de un
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47 Idem.
48 Jean Baudrillard, Crítica de la
economía política del signo, traducción
de Aurelio Grazón, Siglo XXI Editores,
México, 1983.
49 Bernhard Grom, Psicología de
la religión, Herder, Biblioteca Herder,
núm. 198, Barcelona, 1994, p. 30.
50 Los artistas y diseñadores
adquieren el papel de Predicadores
Mudos, como fueron llamados los
pintores en el IV Concilio Provincial
Mexicano, en Elisa Vargas Lugo, “Los
predicadores mudos”, Varios Autores,
Los discursos sobre el arte, XV Coloquio
Internacional de Historia del Arte,
UNAM-IIE, México, 1995.
51 Bernhard Grom, op. cit. p. 44.
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52 Jean Baudrillard, op. cit.

condicionamiento clásico o de un condicionamiento operante,
también es una característica que tienen estas imágenes; ya que
la sola presencia de estos santos, aprendidas sus cualidades y virtudes propiciatorias el feligrés experimentaba una reacción emotiva voluntaria o involuntaria agradable o desagradable según la
imagen estuviera vinculada a experiencias anteriores apacibles o
desapacibles. Y, por último, la obra de arte (que en este momento no sería vista como obra de arte) desempeñó el papel de confirmación social, ya que quien experimentaba la dicha de poseer
una de estas obras en el interior de su hogar o incluso donarla a
sus parientes más cercanos recluidos en algún convento, ganaba
y reforzaba su prestigio social frente al resto de sus congéneres,
vecinos, compañeros, miembros cofrades, parientes, colegas, etc.
Detrás de toda la superestructura de la compra, de la transacción
y de la propiedad privada se encontraba siempre el mecanismo
de la prestación social, lo que habría qué leer en la opción de compra, en la acumulación, en la manipulación y el consumo de objetos, en el mecanismo de discriminación y de prestigio que se
hallaba en la base misma del sistema de valores y de integración
en el orden jerárquico de la sociedad.52
Aquí se ha de agregar al valor de uso, el valor de intercambio
simbólico, de prestación social, de competencia, porque todos esos
objetos que para la época actual son una especie de documento
para obtener un diagnóstico del pasado, para los habitantes novohispanos eran una institución de preservación —como la llama
Baudrillard— en donde al valor de halagar a un santo cuando
se le vestía, se agregaba otro valor: el de atestiguar con su lujo la
legitimidad o el privilegio social de su portador (el dueño de la
imagen, la iglesia, la orden, la cofradía).
Esta visión conduce al otro problema fundamental que es el de
consumo. Una vez adquirida la pieza (en los muros de las naves
de la iglesia, en los pasillos de las celdas, en los paramentos de los
claustros, en las altísimas sacristías o las salas de estar) se volvía
objeto de consumo. El objeto cumplía con una función estética,
de fascinación, de revelación, de instrucción, de proyección, de
pasión, etc. Vista desde el objeto especificado por su connotación
tenía una función de consumo y lo que le daba este sentido era el
valor simbólico que se volvía signo cuando su poseedor se desprendía de él para otorgarlo al otro, al que lo recibía como un don,
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un regalo especial, que ya llevaba otra connotación simbólica: el
prestigio de ser obsequiado por un gran minero, el símbolo de
que el santo había hecho un milagro al donante, la leyenda de
que determinada advocación habíase aparecido al donante y una
serie de valores más, sumados durante su larga trayectoria por
los caminos de Tierra Adentro novohispano.
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JUEVES DE CORPUS DE 1842
Tres jueves hay en el año
que relucen más que el sol:
Beatriz Elena Valles Salas1
Universidad Juárez del Estado de Durango

Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascención.

1 Doctora en Investigaciones
Feministas, investigadora del IIJUJED.
2 http://es.catholic.net/
celebraciones/120/301/articulo.

De España heredamos entre otras cosas, la religión católica,
que fue la oficial en México hasta la promulgación de la Constitución de 1857, siendo motivo por ello la obligatoria la asistencia de
las autoridades civiles a las celebraciones religiosas, fiestas que
quedaron enraizadas fuertemente en la tradición del pueblo.
Muestra de ello era la celebración del Jueves de Corpus, que
de acuerdo a lo ordenado por el papa Urbano IV en la bula Transiturus del 8 de septiembre de 1264, debía realizarse después del
domingo de la Santísima Trinidad.2
Según los cronistas, dicha fiesta comenzó a celebrarse en la
Nueva España en 1526, apenas cinco años después de la caída
de la Gran Tenochtitlan. En la ciudad de México se iniciaba con
una solemne procesión encabezada por el arzobispo, que salía de
la puerta poniente de la Catedral Metropolitana seguido por el
clero, las autoridades civiles, gremios, cofradías, etc., y a la que
se sumaba el pueblo en el recorrido que se hacía por los distintos
rumbos de la ciudad. Durante ese día, el zócalo de la ciudad de
México era invadido por los creyentes, originando con el paso del
tiempo que comerciantes y artesanos se dieran cita en el centro
de la capital, arreando a sus mulas en cuyos lomos, cargados de
huacales, transportaban sus mercaderías, dándole un toque pintoresco a ésta celebración y generando un ambiente de feria. La
presencia de las mulas despertó el ingenio y picardía del pueblo,
quien dio a esta fecha la denominación del “día de las mulitas”.3
Esta herencia española, se extendió en todo el territorio mexicano, estando las autoridades civiles enteradas de cual era su papel en el protocolo de la celebración y la forma de que éste debía
ser cumplido.
Al respecto tuvo lugar un hecho interesante en la ciudad de
Durango un 27 de mayo del año de 1842, día en que se llevó a cabo
la solemne procesión del Corpus Christi, la que debieron presidir
como era costumbre las autoridades civiles y eclesiásticas del en

php?id=1214
consultado el 3 de agosto de 2009.
3 http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/efemerides/junio/jueves.
htm, consultado el día 6 de agosto
de 2009.
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ese tiempo, departamento de Durango: el muy Ilustre Don José
Antonio Laureano López de Zubiría y Escalante, Vigésimo Tercer
Obispo de Durango y el Gobernado del Departamento General
Don José Antonio de Heredia.
Sin embargo el Sr. Gobernador se abstuvo de acudir a dicho
evento pues según sus propias palabras, “el día anterior, había
sido cometido en contra de su investidura una pública y remarcable falta a la dignidad del Gobierno que representaba, presenciada por Durango entero”.
Dicha falta había consistido en dos omisiones cometidas durante la solemne misa celebrada el día anterior en la Santa Iglesia
Catedral contrarias al ceremonial establecido, pues primeramente había salido a recibirlo solamente un prebendado en lugar de
dos, y en segundo lugar, no le habían sido llevado a besar el libro
de los Evangelios al termino de su lectura.
Cuatro propios, incluyendo al Secretario del Despacho, con
el fin de reparar oportunamente la falta, habían hecho notar tales
omisiones al maestro de ceremonias, quien le había contestado
que “estas faltas se subsanarían cuando le fuera dada la paz a
tiempo”.
El Señor Gobernador estuvo tentado a abandonar la ceremonia religiosa, pero se contuvo pensando en “el respeto y dignidad
debidos al sagrado recinto y a la solemne fiesta de que se trataba”,
pero teniendo presente que no era la primera vez que esa falta de
omitir el beso al Evangelio sucedía, pues ya se tenía el antecedente de haber ocurrido lo mismo el día 12 de diciembre de 1837,
evidenciando con ello que por parte del Venerable Cabildo, “falta
de empeño para que el maestro de ceremonias cumpliera con sus
obligaciones”, siendo por ello que el Sr. Gobernador “a pesar de
su natural repugnancia” hizo del conocimiento del Sr. Obispo su
determinación de no asistir esa mañana a la procesión.
En la junta extraordinaria del Venerable Cabido a la que convocó el Sr. Obispo motivada por este hecho, pidió a cada uno de
los que intervinieron en los actos, que declararan bajo protesta
de juramento, haciéndose así y enterándose de que, efectivamente habían sido comisionados para ir a recibir al Sr. Gobernador
y a su comitiva a su llegada a la Santa Iglesia Catedral el señor
lector Don Francisco José de la Presa y el canónigo Don Narciso
Gandarilla.
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El primero llegó a tiempo, pero el segundo manifestó que cuando se dirigía a recibir a su Ilustrísima, “tropezó con las gentes que
había en el tránsito y no le permitieron llegar tan oportunamente
como deseaba, acercándose solamente a hacerle la correspondiente caravana antes de que su Excelencia llegara a su silla”.
En seguida el maestro de ceremonias Don Francisco de la P.
Rivas dijo que por haber ocurrido a dar cera que faltaba en el altar
en el momento de acabarse el Evangelio y de ninguna manera con
el animo de faltarle al Excelentísimo Señor Gobernador a quien
respetaba como es debido, se le pasó llevarle a besar los Evangelios, y que al concluir el Credo recibió aviso del celador de la falta
y de que el señor Secretario de Gobierno le preguntaba como se
supliría ésta, no ocurriéndosele otra cosa que decir que con la paz
que le llevaría después, suplicándole en ese momento que disculpara la falta, que había sido suya y no del Venerable Cabido a lo
que le contestó Su Excelencia que no recibiría dicha excusa.
Aclarado lo anterior el Sr. Obispo envió al Sr. Gobernador
una disculpa por escrito firmada por la totalidad de los miembros del cabido, Don J. Tomas Rivera, dean, D. Tomás López de
Lara, canónigo, D. Francisco José de la Presa, lectoral, D. Narciso
Gandarilla , canónigo, D. Francisco del P. Rivas y D. Loreto Barraza, racioneros, D. J. Francisco Terrazas y D. José Isabel Gallegos,
medios racioneros.
Dicha respuesta fue considerada insuficiente por el Señor
Gobernador, manifestando que deseaba se circulara ésta de una
forma solemne y pública tal y como había sido la falta hacia su investidura, lo que se hizo por medio de la publicación que aparecieron en El Registro Oficial, Periódico Oficial del Estado de fecha
23 de septiembre de 1842,4 epistolario de donde hemos tomado
estos datos.
En la actualidad la Iglesia Católica ha cambiado en su calendario religioso la fiesta del Corpus Christi del jueves al domingo.
Sin embargo en algunos lugares todavía conservan la tradición de
la celebrara en jueves, como es el caso de la ciudad española de
Sevilla, ciudad en donde comienza a realizarse este rito cristiano
sobre 1400 y, ya a finales del siglo XV, pasa a ser uno de los lugares en el que la fiesta tomo gran prestigio y solemnidad.
El evento principal sigue siendo la procesión, para la cual de
acuerdo a lo ordenado antiguamente “todos los Clérigos de Orden
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4 “Contestaciones habidas entre el
Gobierno Superior del Departamento
y el Ilustrísimo Señor Obispo de la
Diócesis por haberse omitido en la
asistencia a la festividad de Corpus
los honores que concede a aquella
autoridad el ceremonial vigente”, El
Registro Oficial, Periódico Oficial del
Estado, 23 de septiembre de 1842,
Hemeroteca de la Biblioteca Pública
José Ignacio Gallegos, Durango. 5
SOBREPELLIZ: Túnica corta de tela
fina y blanca que se lleva por encima
de la sotana. El Pequeño Larousse
Ilustrado, novena edición, 2003,
p. 935.
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5 http://saboranejo.blogspot.
com/2009/06/tres-jueves-hay-en-elano-corpus.html, consultado del 5 de
agosto de 2009.
6 Idem.
7 OSTENSORIO Pieza de orfebrería
en la que se expone el Santísimo
Sacramento. El Pequeño Larousse
Ilustrado, novena edición, 2003, p.
748. VIRIL: 1.- Vidrio muy claro y
transparente que se pone delante de
algunas cosas para preservarlas pero
sin ocultarlas, 2.- CATOL. Estuche de
cristal en el que se coloca la hostia
consagrada para su exposición en
la custodia. El Pequeño Larousse
Ilustrado, novena edición, 2003, p.
1039.
8 http://www.rafaes.com/corpussevilla2003-custodia-arfe1.htm,
consultado el 6 de agosto de 2009.

sacro irían con sus sobrepellices,5 las instituciones y las corporaciones eclesiásticas y civiles, con sus imágenes de devoción, así
como con sus pendones e insignias, y sus danzas y representaciones también participarán en el vistoso cortejo.
Ese día, cualquier vecino, ya fuera inducido para ello por las
autoridades o no, salía muy de mañana al clarear el día bien en
solitario o en grupo, a los campos afuera de la ciudad en busca
de romero y tomillo, ramajes y flores, así como a las riberas de los
arroyos en donde abundaban los juncos, porque ese día el suelo
de las calles por donde debía pasar el Santísimo tenía que estar cubierto de una frondosa alfombra hecha de yerbas y flores, y el aire
tenía que estar impregnado de la fragancia que fluían de ellas”.6
Es curioso ver como estas costumbres todavía se conservan
ya que actualmente procesionan junto con las autoridades eclesiásticas las autoridades civiles y militares en pleno, disfrutando
del delicioso olor que despide la alfombra de romero y tomillo
que cubren las calles.
Junto con los “pasos” de San Ambrosio, de las santas Justa y
Rufina y de Sor Ángela de la Cruz, el Cuerpo de Cristo es sacado
en procesión solemne. Hasta 1587, se hacía en una arca, la que
posteriormente fue sustituida por la actual custodia, una de las
mayores de la cristiandad, pues mide más de tres metros de altura, cuyo artífice fue Juan de Arfe.
La planta de la custodia es circular siendo los soportes columnas decoradas con multitud de relieves y esculturas que explican
aspectos teológicos de la fe cristiana. De estilo renacentista realizada en plata de ley, consta de cuatro cuerpos: En el primero
va la Inmaculada, en el segundo el ostensorio o viril con Jesús
Sacramentado realizado en oro,7 en el tercero el Cordero Apocalíptico sobre el libro de los Siete Sellos y en el cuarto la Santísima
Trinidad.
El remate es una linterna sobre la cual va la figura de la Fe, que
es idéntica a la que se encuentra en la torre de la Giralda. El entorno de la custodia es adornado con flores de magnolio, claveles
blancos, espigas y racimos de uvas.8
En nuestro país, actualmente las autoridades civiles no tienen
ninguna participación en las celebraciones religiosas de ningún
culto y por lo que se refiere a la fiesta del Corpus que antiguamente revestía gran solemnidad se ha visto un poco relegada.
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9 http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/efemerides/junio/jueves.
htm, consultado el día 6 de agosto
de 2009.

En la ciudad de Durango, ese día se celebra con el oficio de
una misa en la Catedral y posteriormente se efectúa una procesión dentro del mismo recinto; por su parte, en la ciudad de México a la celebración de la Eucaristía y la procesión en la Catederal,
es costumbre llevar a los niños vistiendo trajes típicos, y vender
“mulitas” hechas con hojas de maíz secas, barro u otros materiales, recordando a las que transportaban las mercancías hasta la
Plaza Mayor durante la antigua fiesta.9
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población de presos
en durango 1871-1906
Tania Celiset Raigosa Gómez
Universidad Juárez del Estado de Durango

Introducción
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1 Rouaix, Pastor, 1929, p. 39.
2 Anuario Estadístico del Estado
de Durango, formado bajo la dirección

Para un acercamiento cuantitativo a la criminalidad en Durango resulta necesario recurrir a estadísticas relacionadas con el
crimen, aportadas por dependencias gubernamentales que ofrecen datos sobre el número de sentenciados que los jueces de lo
penal consignaron. Esto nos permite un acercamiento al índice de
criminalidad en cada uno de los partidos del estado. Sin embargo, es importante subrayar que estas estadísticas no son un reflejo
fiel de la delincuencia debido a un probable subregistro, pues es
posible que muchos de los delincuentes no fueran aprehendidos
y mucho menos procesados y castigados. Además estas series son
informes oficiales que pueden estar sesgados por intereses políticos o institucionales; dependen de un proyecto de gobierno y de
sus prioridades así como de la policía y la persecución del delito
y cambian según los criterios de agrupación y captura de datos.
No obstante, a falta de otro tipo de fuentes y sin pretender cifras
certeras y totales, los datos sobre el número de delincuentes en
Durango, resultan clave para la comprensión de la criminalidad.
Además este trabajo ofrecerá solamente un marco histórico-geográfico de las estadísticas de la criminalidad en Durango en el periodo de 1871-1906, pues es una investigación en proceso, que fue
presentada para acreditar una clase en el Colegio de Michoacán.
Comenzando en 1890, fecha en que se publica la Estadística del Ramo Criminal en la República Mexicana impulsada por el
Ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, con
información de cada estado de la república desde 1871 a 1885;
la población del estado oscilaba entre 192,790 (en 1874), 254,866
(en 1886)1, y 370,294 (en el censo de 1906).2 El aumento de la población pudo deberse al arribo del tren a Durango en el año de
1892, que trajo consigo la construcción de la estación de carga y
pasajeros en el Valle de Guadalupe, en terrenos de la hacienda de
El Factor; acontecimiento que propició el nacimiento de nuevos
barrios, ubicados en los llanos de Guadalupe y de Santa Ana,
anteriormente deshabitados. Asimismo propicio un crecimiento
rápido de hoteles (los principales de la ciudad eran el Central
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Victoria y el Café de la Unión), casas de huéspedes y cantinas, así
como la reconstrucción de casas ya existentes; esto ocasionó que
la autoridad municipal se viera en la necesidad de empedrar las
calles y ampliar sustancialmente el servicio de alumbrado eléctrico público con el sistema Edison.3
El proyecto de desarrollo económico, el apoyo a la inversión,
la construcción de la infraestructura urbana y las redes comerciales, tuvieron como consecuencia un importante desarrollo económico y comercial, que propició la acelerada expansión geográfica
y demográfica, y un crecimiento caracterizado por una profunda
desigualdad social que acentuó la marginación, la falta de oportunidades, el abandono, la violencia y la trasgresión, elementos,
sin duda, explicativos de la criminalidad.4

GRAFICO I
Fuente:

I
El aumento de la población en el lapso de 1885 a 1906 fue de un
24% o de 115, 428 habitantes, y trajo consigo un aumento del 36%
de presos en el estado; es decir de 7,127 presos aumentó a 16,097,
es decir, se incrementó un número de 8,970 presos (gráfico I y II).
Con respecto al porcentaje de presos dentro del total de población,
el resultado para 1885 fue de un 3% de presos sobre el total de la
población (gráfico III), y para 1906 de un 4% (gráfico IV).
Hay que mencionar que la delincuencia era explicada desde
diferentes perspectivas, para Jourdanet la delincuencia era parte
de la pericia del mexicano, que dependía del origen climático,
postura que Julio Guerrero, destacado criminólogo de la época,
rechaza argumentando que las causas de ésta son de origen social.5 Estas posturas formaban parte de las dos escuelas que explicaban la criminalidad: la escuela clásica o liberal, y la premisa
del libre albedrío, o la escuela positivista de derecho penal y su
postura determinista. Para la escuela liberal las acciones humanas dependían de la voluntad del individuo, aunque éstas estuvieran influidas por la ignorancia, la amoralidad, el alcoholismo
o las malas compañías. Y para la escuela positivista las acciones
estaban determinadas ya sea por el ambiente o medio social; o
por malformaciones orgánicas. Pero ambas escuelas coincidían
en que la miseria, la ignorancia, la amoralidad, y la suciedad, eran
factores que se presentaban en los grupos delictivos.6

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende

el periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado
de la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217. Anuario
Estadístico del Estado de Durango, formado bajo la dirección del secretario
de gobierno C. Lic. Alberto Cincúnegui, tomo 1, año de 1908, núm. 1,
Durango, Imprenta del Gobierno, Penitenciaria del Estado, 1907.

GRAFICO II
Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende

el periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado
de la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217. Anuario
Estadístico del Estado de Durango, formado bajo la dirección del secretario
de gobierno C. Lic. Alberto Cincúnegui, tomo 1, año de 1908, núm. 1,
Durango, Imprenta del Gobierno, Penitenciaria del Estado, 1907.
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GRAFICO III
Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890.

mapa:

Estado de Durango, porcentaje de presos por partido 1906.

fuente:

Rouaix, Pastor, Geografía del Estado de Durango, México, Talleres

Gráficos de la Secretaría de Agricultura y Fomento, Dirección de
Estudios Geográficos y Climatológicos, 1929. Trece partidos y cabeceras
según ley de 1905 y Anuario Estadístico del Estado de Durango, formado
bajo la dirección del secretario de gobierno C. Lic. Alberto Cincúnegui, tomo 1,
año de 1908, núm. 1, Durango, Imprenta del Gobierno, Penitenciaria del
Estado, 1907.
GRAFICO IV
Fuente:

Anuario Estadístico del Estado de Durango, formado bajo la dirección

del secretario de gobierno C. Lic. Alberto Cincúnegui, tomo 1, año de 1908,
núm. 1, Durango, Imprenta del Gobierno, Penitenciaria del Estado, 1907.

El porcentaje de población de los grupos delictivos se puede
mostrar en cada uno de los partidos del estado, y en cada una de
sus regiones, para deducir cuál era el partido con el registro más
alto de presos, y cuál el de menor número. Esto se puede observar
en el siguiente mapa:

La primera región está integrada por Tamazula y San Dimas,
Durango y el Mezquital, es la zona montañosa de la sierra y encontramos el flanco occidental de la Sierra Madre, que forma el
área que se conoce con el nombre de “Región de las Quebradas”,
y su principal característica son las profundas barrancas, en cuyo
fondo corren los ríos que bajan a la costa, existiendo puntos geográficos destacados, como es el mineral de Ventanas, en donde
el lecho (la superficie) de la quebrada está a 2,000 metros debajo
de la meseta de la sierra, lo que produce que la comunicación se
torne extraordinariamente complicada, siendo frecuente que para
recorrer una corta distancia de algunos kilómetros, se empleasen
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días enteros.7 Para 1906, Tamazula registraba una población de
32,041 habitantes y San Dimas una de 6,806 habitantes.8
Es importante mencionar la distribución de la población,
pues una de las hipótesis del aumento de la criminalidad es la
mala distribución geográfica de la población, el encarecimiento
de la vida, las crisis de familia, pero sobre todo la impunidad que
crea la desconfianza en la justicia.9
La zona contigua es parte aún de la Sierra Madre; y es conocida
con el nombre de las Cumbres, donde algunos de sus picachos se
elevan a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo,
el de las de Chorreras y el de Flechas en el norte, el Cerro Prieto
y el Huehuento en la parte central, y el Cerro Gordo en el sur.
En esta parte de la sierra es frecuente encontrar mesetas planas y
hasta verdaderas llanuras de regular extensión, como las mesetas
del Salto, a 2,500 metros, las de la Ciudad, los llanos de Otinapa, a
2,400 metros sobre el nivel del mar, y los del Maguey, en la cuenca
fluvial del río Papasquiaro.10 Esta zona destaca por su actividad
productiva de explotación forestal, pues se extraen grandes volúmenes de madera de pino, además del pinabete, táscate, cedro,
encino, madroño y manzanilla; asimismo cuenta con una gran variedad de fauna como: el venado de cola blanca, el lobo mexicano,
el coyote, el gato montés, la trucha y una gran variedad de aves.11
La zona estaba integrada por el estado de Santiago Papasquiaro,
Durango, y el Mezquital. Para 1906 Santiago Papasquiaro tenía
una población de 44,580 habitantes y el Mezquital con 9,247.12
Es importante mencionar que en las dos anteriores regiones se
localizan seis comunidades indígenas de tepehuanes u o`dam: San
Bernardino Milpillas Chico y San Francisco de Lajas, en el actual
municipio de Pueblo Nuevo; Santa María Magdalena Taxicaringa, Santiago Teneraca, San Francisco Ocotán, San Pedro Xicoras,
en el actual municipio de Mezquital.13 En estas localidades, hasta
la fecha, se aplica un sistema de justicia tradicional, aspecto que
permite suponer el porqué el partido del Mezquital registró el
numero más bajo de presos, pues la falta de registros pudo deberse a que estos pueblo se encargaban de los aspectos de su propia
justicia y no acudían a la justicia del estado.
En estos pueblos el gobernador tiene la función de aplicar la
justicia, trata de hacer entrar en razón a los trasgresores del desorden aconsejándolos y regañándolos públicamente, o conciliando
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a las partes que estén en pugna. Una de sus funciones es mandar
apresar a los agresores y delincuentes para someterlos a juicio y
aplicarles diversas sanciones o en caso de delito grave como homicidios, enviarlos a las autoridades municipales.14
Con respecto a las normas y sanciones la comunidad hace que
las normas públicas y privadas sean valoradas con el mismo peso.
Así la desobediencia, la falta de empeño, el chisme y la mentira
son tan negativos como el robo, los golpes a la mujer y más. La
sanción depende de la gravedad del delito y puede ir desde un
reprendo en público, una multa, la reparación del daño, el castigo corporal, el encarcelamiento, la consignación a las autoridades
judiciales y, en casos excepcionales, la ejecución.15
La siguiente región es la zona de los Valles, con una altura
máxima de 2,000 mts. y constituye el flanco oriental de la Sierra
Madre, el terreno es menos escarpado que en el occidente, pues
por este lado, al bajar los caminos son menos estrepitosos. En la
porción septentrional se localizan las llanuras de San Bernardo y
Canutillo; al noreste la meseta de La Zarca, cubierta por abundantes pastizales, que se extienden hasta el oriente para unirse al Bolsón de Mapimí; en la parte central del estado se localiza el valle de
Guatimapé, donde se ubica la laguna de Santiaguillo, refugio de
aves migratorias, en su mayoría patos, procedentes de los Estados
Unidos y de Canadá, además de ser zona de desarrollo agrícola; al
sur de este valle, está el valle de Cacaria, irrigado por las aguas del
río La Sauceda, ahí se asienta la ciudad de Canatlán; todavía más
al sur, sigue el Valle de Guadiana, donde está asentada la capital del estado y diversos pueblos y rancherías que para el cultivo,
aprovechan el agua del río Tunal; al oriente se extiende la llanura
de Tapona, zona agrícola; y al sudeste, las llanuras de Poanas y
Nombre de Dios, valles sumamente fértiles. Dentro de la flora y la
fauna que predominan esta zona, destacan: el mezquite, huizache,
nopal, duraznillo y otras plantas que cubren grandes extensiones,
además de las variedades de árboles frutales que se generan en las
zonas de cultivo y en los huertos; la fauna no muy abundante es
representada principalmente por coyotes, liebres, conejos, zorras,
víboras de cascabel, berrendos y diversas aves.16 Esta región era
la mas productiva, y se integraba por los partidos de El Oro con
16,479 habitantes, Indé con una población de 17,711 habitantes,
San Juan del Rió con una población de 29,683 habitantes, Nombre
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Cuadro i: Números y porcentajes de población
y presos en los partidos de durango en 1906.

17 Anuario Estadístico del Estado
de Durango, formado bajo la dirección
del secretario de gobierno C. Lic.
Alberto Cincúnegui, tomo I, año de
1908, núm. 1, Durango, Imprenta del
Gobierno, Penitenciaria del Estado,
1907.
18 Rouaix, 1929, pp. 9-10.
19 Pacheco, 2001, p. 17
20 Anuario Estadístico del Estado
de Durango, formado bajo la dirección
del secretario de gobierno C. Lic.
Alberto Cincúnegui, tomo I, año de
1908, núm. 1, Durango, Imprenta del
Gobierno, Penitenciaria del Estado,

PARTIDO

POBLACIÓN

%POBLACIÓN

PRESOS

%PRESOS

Durango
Cuencamé
Indé
Mapimí
Mezquital
Nazas
Nombre de Dios
El Oro
San Dimas
San Juan De Guadalupe
San Juan del Río
Santiago Papasquiaro
Tamazula

72,531
28,670
17,711
61,982
9,247
13,793
25,680
16,479
6,806
11,091
29,683
44,580
32,041
370,294

19.59
7.74
4.78
16.74
2.50
3.72
6.94
4.45
1.84
3.00
8.02
12.04
8.65
100.00

3,803
709
550
4,016
178
757
1,196
389
142
1,006
1,543
1,108
699
16,096

5.24
2.47
3.11
6.48
1.92
5.49
4.66
2.36
2.09
9.07
5.20
2.49
2.18

1907.
Fuente:

Anuario Estadístico del Estado de Durango, formado bajo la dirección

del secretario de gobierno C. Lic. Alberto Cincúnegui, tomo 1, año de 1908,
núm. 1, Durango, Imprenta del Gobierno, Penitenciaria del Estado, 1907.

de Dios con 25,680 habitantes, y por ultimo Durango con 72, 531
habitantes y Nazas.17
La última zona por mencionar se conoce con el nombre de semi-árida. Posee un clima extremoso de tipo continental, caracterizado por su sequedad en la atmósfera y grandes diferencias en las
temperaturas entre día y noche durante los meses de verano. Esta
región colinda al sur con Zacatecas, al oriente con Coahuila y al
norte con Chihuahua; en sus límites con Coahuila se encuentran
las sierras de la Campana y de Tlahualilo, siendo este último lugar
óptimo para el cultivo de algodón. Destaca también el partido de
Cuencamé por las notables sierras de Palotes, San Lorenzo, con su
Picacho de Flechas —esta parte es rica en minerales—, y la sierra
de Guadalupe o de la Concepción que con la sierra de Jimulco del
estado de Coahuila encajonan el río Agunaval; y cerrando este
espacio, está la sierra de Ramírez, zona también de importancia
metalífera.18 La flora y la fauna son escasas, pues la poca lluvia
impide el desarrollo de la vegetación, predominando las estepas
y regiones desérticas, donde la flora se caracteriza por plantas
espinosas y carnosas.19 Esta zona estaba integrada en 1906, por
los partidos de Mapimí con 61,982 habitantes, Nazas con 13,793
habitantes, Cuencamé con 28,670 habitantes, y San Juan de Guadalupe con 11,091 habitantes e Inde.20 En el siguiente cuadro se
observa el número de población y su porcentaje, y el número de

presos y su porcentaje. Es notable observar que los partidos con
un buen desarrollo económico contaban con una alto porcentaje
de presos, tal era el caso de Mapimí y Durango. Tal vez esto podía
deberse a las dificultades sociales que la zona registraba, pues
aunque contaban con una economía prospera existían conflictos
económicos a nivel de las capas bajas. Ejemplo de ello es lo que
se daba en la zona semiárida que generaba un alta producción
minera, por ejemplo Mapimí a finales de la década de los noventa
había cobrado un alta producción minera, sin embargo, las condiciones de los trabajadores eran muy precarias, el salario de un
jornal diario en 1882 en México no pasaba de 50 centavos diarios,
y en Durango era de 38 centavos diarios, situación económica que
se prologó hasta 12 años más, pues el salario se incrementó solamente a 60 u 80 centavos, muestra de lo estático que podían estar
los salarios.21 Esto parece adaptarse a lo que Julio Guerrero menciona en su análisis sobre México, en el que la pereza del mexicano parecía relacionarse a las circunstancias laborales, las que en
general todos trataban de conservar y prolongar; pues preferían
un sueldo fijo aunque fuese menor a un trabajo independiente;
pues se vivía un México en donde no se sabia si habría empleo
mañana, y donde las expectativas se podían convertir en cárcel; y
los sufrimientos se volvían vagancia que muchas veces terminaba
en pulque o en tequila.22
El mencionado trabajo se contrapone a la teoría de Jouranet
en la cual los climas eran determinantes para el crimen, pues los
muy calurosos producen pereza muscular, desánimo etc. y las regiones muy altas alteran el estado del oxigeno que el aire ofrece,
lo que trastorna el juego de la respiración; sin embargo para Julio
Guerrero los bajos salarios, las dificultades en el trabajo y todos
aquellos aspectos económicos son los factores que desembocan
en el crimen.23

II
De acuerdo a la Estadística del Ramo Criminal en la República
Mexicana impulsada por el Ministro de Fomento, Colonización,
Industria y Comercio, publicada en 189024 el número de presos entre 1871 y 1885 oscila de 1,877 a 3,353; existiendo una variación considerable según el año: las cifras suben a partir de 1880, pasando de
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GRAFICO V
Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

GRAFICO VI
Fuente:

Anuario Estadístico del Estado de Durango, formado bajo la dirección

del secretario de gobierno C. Lic. Alberto Cincúnegui, tomo 1, año de 1908,
núm. 1, Durango, Imprenta del Gobierno, Penitenciaria del Estado, 1907.

más de 2,000 (de 1971 a 1880) a 3,353 ( de 1881 a 1885). De este total
tenemos que el 5% o 352 eran menores de edad, el 4% o 300 eran
mujeres y el 91% o 6,475 eran hombres (gráfico V). Y para 1906, 92%
o 14,767 eran hombres y 8% o 1,335 eran mujeres (gráfico VI).
La marcada diferencia entre la delincuencia masculina y femenina que se observar en los gráficos V y VI, pudo ser causada por
un subregistro por parte de las autoridades, pues el crimen femenino se contraponía al discurso oficial, que intentaba maquillar el
panorama social, sin ese tipo de contradicciones.
De acuerdo a lo anterior la mujer de siglo XIX estaba restringida al ámbito privado o del hogar, la separación de funciones
y de espacios se justificaba con argumentos fisiológicos y biológicos. A la mujer se le atribuían actitudes como la intuición y la
sensibilidad, sumisión y abnegación, organismo frágil y músculos delicados, un sistema nervioso irritable y un cráneo pequeño,
características que la hacían apta para las tareas domésticas y la
maternidad. Por eso desde el siglo XVIII la educación para las
niñas iba orientada, invariablemente, hacia las ocupaciones domésticas, y a las virtudes hogareñas.25 De tal forma, que aquellas
que rompían el molde, ingresaban potencialmente en el mundo
del crimen. Desarrollándose dos estereotipos de gran peso para la
moral homogénea de periodo, por un lado la madre recta, buena,
virtuosa, ejemplar, honesta, recatada, sumisa y resignada, y por
el otro la prostituta, adúltera, criminal y perversa.26 Lo anterior
era respaldado por el discurso científico, médico y criminológico,
que señaló que la mujer delincuente estaba marcada, de manera
natural, por la enfermedad y por distintos procesos de desviación, particularmente el crimen y la locura.27
Estos estereotipos sobrevivieron de la época colonial, pues en
la Nueva España se proclamaban valores que exaltaban las virtudes y que proponían modelos tales como el recogimiento, la
piedad, el apego al hogar, y el rechazo a las diversiones y actividades profanas.28
De tal manera para conservar las conductas correctas, y garantizar que las mujeres permanecieran en su hogar y evitar que
se vieran obligadas a visitar lugares públicos, se estableció que las
víctimas de un crimen no debían ser forzadas a ir a la comisaría a
rendir declaración sino que podían hacerlo desde su hogar.29 Este
tipo de medidas ayudaron a reforzar el discurso oficial, pues la

de h i s t o r i a de la u j e d .

25 Gonzalbo, 2004, p. 132.
26 Speckman, 2001, p. 257.
27 Del Castillo, 2001, p. 320.
28 Gonzalbo, 2004, p. 132.
29 Spekman, 2001, p. 259.

115

116 .r e v i s ta

de h i s t o r i a de la u j e d .

.r e v i s ta

31 Ibid, Speckman, p. 19. Téllez,

30 Speckman, 2002, p. 14.
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GRAFICO VII
Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de

GRAFICO VIII

la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de

mujer debía ser recogida en su hogar y no andar en tareas públicas. Lo que induce a pensar que la mayoría de los delitos cometidos por mujeres no eran registrados por las autoridades, ya que
eran resueltos de una manera privada en el hogar. Por ejemplo,
en el siguiente gráfico se observa la marcada diferencia que a lo
largo de 15 años se dio entre la delincuencia femenina y la delincuencia masculina (grafico VII).
La diferencia entre los gráficos VIII, IX y X es importante, pues
se observa un incremento considerable en el número de mujeres
delincuentes y en el crecimiento de los presos a partir de 1881
(gráfico IX). Lo que se puede atribuir a que en 1980 el Código
Federal de los Procedimientos Penales se hizo presente, año en
que además, el estado de Durango expidió su propio cuerpo legal
penal, empero el Código de Procedimientos Penales estatal fue redactado en el año de 1895 bajo el gobierno de Juan Manuel Flores y
recibió el titulo de Código de Procedimientos Criminales, y como tal,
pasó a los tribunales para su aplicación bajo el gobierno de Juan
Santa Marina en el año de 1902.30 v
Antes de la publicación de los códigos se vivía un momento
de transición en la justicia en donde los jueces podían aplicar el
arbitrio judicial, pues ocurría con frecuencia que un delito en particular, contaba con elementos distintos a los considerados por la
doctrina y la legislación existentes. Estos eran los casos en donde
el juez tenía la obligación de sentenciar conforme a su criterio y

la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

GRAFICO IX
Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

aplicar una pena extraordinaria tanto en la clase como en el rigor
conveniente. La pena ordinaria, dice Tomás y Valiente se convirtió
de este modo sólo en un punto de referencia. Esta discrecionalidad
en la aplicación de las penas era lo que se conocía como el arbitrio
judicial,31 circunstancia que se modificó con la codificación y que
pretendió dar mayor efectividad a la aplicación de la justicia.
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CUADRO II: ORIGEN DE LOS PRESOS

32 Piccato, 1997, p. 98.

Año

Mexicanos

Extranjeros

De otros estados

1875
1880
1885

1,873
1,895
3,346

4
2
7

33
30
35

Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

GRAFICO X
Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

El aumento de presos que se observa en esta última tabla puede significar varias cosas, que se cometieron más delitos, que la
policía tuvo más capacidad para atrapar a los criminales, que la
justicia comenzó a aplicarse con más capacidad con la aplicación
de los códigos, o que los registros se hicieron más eficientes.

III
Pasemos ahora a un acercamiento al perfil de los delincuentes.
Siguiendo con los informes oficiales se localizan, cifras del origen, de ocupación, de escolaridad, y el tipo de delito cometido.
Comenzaré por mostrar el origen, pues como ya se mencionó se
trataba de una época de migración y muchos mexicanos emigraron del campo a la ciudad o de un estado a otro.
El cuadro II muestra que la mayoría eran del estado, el resto
eran extranjeros o de otros estados. Sin embargo, a pesar de la
emigración se registra un bajo número de delincuentes de otros
estados. En el estrato socioeconómico de los internos, se muestran
su ocupación u oficio. Del sexo masculino se registraron trabajadores de campo, artesanos e industriales y del sexo femenino se
registraron, mujeres de servicio doméstico y mujeres ocupadas en
la industria (gráfico XI). Es evidente el escaso número de profesionales (cuatro en el primer quinquenio de 1971 a 1975, ninguno
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en el segundo quinquenio y uno en el quinquenio de 1881 a 1885),
lo que nos remite al origen social de los delincuentes, obligados
a trabajar pues muy poco porcentaje de la población tenia acceso
a la educación.
Esta afirmación se ve reforzada con los datos sobre el grado
de instrucción, pues la mayoría de los internos no sabían leer ni
escribir (cuadro III).
Si esta información la relacionamos con las estadísticas escolares de 1906, solamente 6,792 mujeres y 6,603 hombres se encontraban inscritos en una población total de 72,531 habitantes, estamos
hablando que solamente un 18.46% de la población tenía acceso a
la educación primaria.
De acuerdo a Manuel Macedo, la violencia pertenecía casi exclusivamente a las clases bajas; las elites, si acaso, sólo tendían a
cometer delitos de abuso de confianza, estafa y atentados contra
la reputación, por lo que el crimen podía ser ligado a grupos específicos.32 Así, los juristas, criminólogos, periodistas y literatos
coincidían en que los delincuentes provenían de familias miserables y sin educación, agregando que vivían en el hacinamiento y
la suciedad.33
Los criminales que figuran en la Estadística del Ramo Criminal
en la República Mexicana impulsada por el Ministro de Fomento,
Colonización, Industria y Comercio, cometieron principalmente tres clases de delitos: robo sin violencia, lesiones y homicidio
(gráfico XII y XIII).
El robo formaba parte de los delitos contra la propiedad y el
Código Penal del estado lo definía en su art. 359, del capitulo I,
libro tercero “de los delitos en particular”, título primero. El delito de lesiones estaba dentro del capitulo II, del título segundo
“delitos contra las personas, cometidos por particulares” y estaba

33 Spekman, 2005, p. 237.
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GRAFICO XII
Fuente:
Grafico Xi:
Fuente:

Ocupación u oficio de los presos.

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 218-219.
CUADRO III: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PRESOS
MASCULINO
AÑOS

1871-1875
1876-1880
1881-1885
TOTAL
Fuente:

FEMENINO

No saben leer
ni escribir

Saben leer
y escribir

No saben leer
ni escribir

Saben leer
y escribir

1512
1,619
2,753
5,884

263
213
437
913

100
63
155
318

1
2
9
12

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.

contemplado en el art. 499 que definía como lesión no solamente
a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones
y quemaduras sino toda alteración en la salud, y cualquier otro
daño que dejara huella material en el cuerpo humano, si esos
efectos eran realizados por una causa externa. El homicidio también formaba parte del titulo de “delitos contra las personas, cometidos por particulares”, sin embargo era parte del capitulo V,

GRAFICO XIII
Fuente:

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 215-217.
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CUADRO IV
Tipo de delitos
Delitos contra la propiedad
Delitos causados en la propiedad
Delitos contra las personas por particulares
Delitos de falsedad
Delitos contra el orden de las familias, la moral pública y las buenas costumbres
Delitos contra el orden público
Delitos contra la seguridad pública
Atentados contra las garantías constitucionales
Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones

Fuente:

9,346
44
8,798
89
584
397
672
20
114

Estadística del ramo criminales la república Mexicana que comprende el

periodo de 1871 a 1885 formulado por Guillermo Herrera oficial encargado de
la Dirección General de Estadística, México, 1890, pp. 221-232.
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POBLAMIENTO Y COMPOSICIÓN
DEMOGRÁFICA DE DURANGO
SIGLO XVII de LUIS CARLOS
QUIÑONES HERNÁNDEZ
José de la Cruz Pacheco Rojas1
Universidad Juárez del Estado de Durango

Los estudios de demografía histórica revisten especial importancia porque dan cuenta de las tendencias y la evolución de una
sociedad. Gracias a ella podemos conocer, con certeza, la estructura social en una época determinada, así como los factores que
intervienen en los procesos sociales de su transformación a través
del tiempo, como las epidemias, sequias o hambrunas, el auge o
la decadencia económica, o la reducción de los indios al sistema
misional, por mencionar sólo algunos aspectos.
De ahí, en principio, la relevancia del libro del Dr. Luís Carlos
Quiñones Hernández, quien ha encarado la compleja problemática del poblamiento y la composición demográfica de la parte
sur o área nuclear de Nueva Vizcaya en el siglo XVII en una profunda investigación basada en las fuentes parroquiales de Durango, Nombre de Dios, Canatlán, San Juan del Río y Santiago
Papasquiaro. Las cuatro primeras en manos del clero secular, y
la última, con toda certeza la más importante de las misiones de
la provincia Tepehuana. Por lo que la elección no podía ser más
afortunada, pues se trata de las poblaciones que mantuvieron
desde su fundación un registro sistemático de los momentos más
significativos del ciclo vital humano en las sociedades occidentales (nacimientos, matrimonio y muerte), que dan cuenta también
del comportamiento de los actores que intervienen el en proceso
de poblamiento y la reproducción de la estructura social por estamentos raciales, más que de clases.
Por ello, es muy importante destacar la hipótesis principal que
sirvió de guía de trabajo del autor, saber: “El estudio de las partidas de bautizo y matrimonio permite adelantar la hipótesis de la
lenta pero progresiva formación de una sociedad mestiza; es decir,
que la sociedad de castas que se había constituido desde los inicios
del proceso de conquista y poblamiento de la provincia deviene,
hacia el final del siglo XVII, en una población de sangre mezclada”. Y añade: Si bien están presentes los rasgos heredados de los
españoles, lo están también los heredados de otros grupos étnicos
de otras etnias, como los negros y los indios, venidos del centro y
occidente de la Nueva España por el camino real de tierra adentro.
Desde Puebla, México, Michoacán, Guadalajara y Zacatecas”.
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1 Investigador de tiempo completo
en el Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Juárez del
Estado de Durango.
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La obra de Luis Carlos Quiñones Hernández no es, pues, un
libro de cuentas áridas de población sino un profundo análisis
histórico sobre cómo se conforma la nueva sociedad mestiza de
Nueva Vizcaya o Durango durante el siglo XVII. Un periodo por
demás peculiar y problemático. En primer lugar, sigue siendo
una centuria, aunque fundamental y definitoria en el proceso de
poblamiento y afianzamiento de la conquista española en el norte
novohispano en los ámbitos sociales y económicos, sigue siendo
parcialmente estudiada por los historiadores. En segundo término, se trata de un tramo de la historia novohispana en que se cree
no ocurren grandes eventos históricos, salvo el establecimiento
y consolidación de las instituciones coloniales, dejando de lado
la rica dinámica económica, social y cultural del norte novohispano. De aquí uno de los grandes aciertos de la investigación de
Quiñones Hernández, al dar cuenta del comportamiento poblacional, la estructura social y de sus consecuencias culturales, el
mestizaje racial en el área nuclear de Nueva Vizcaya. Este último,
un hecho social, resultante de un complejo ideológico y cultural;
la tolerancia de la Iglesia y la imposición de la necesidad de los
conquistadores, condujeron a un sinfín de relaciones matrimoniales permitidas legítimas y relaciones ilegítimas que dinamizaron
la conformación de la sociedad norteña.
De acuerdo con el autor: “Fue precisamente en los primeros
años del siglo XVII cuando de hecho apenas dio comienzo, en el
septentrión novohispano, el proceso de poblamiento y desarrollo económico y social que dio origen a las diversas poblaciones
norteñas. Esa es la razón principal por la que no fue hasta esa
centuria cuando comenzaron a registrarse los eventos vitales de
la población neovizcaína, al fundarse las misiones en las regiones
del sotomontano de la Sierra Madre Occidental y del altiplano”.
A lo que añadiríamos la consolidación de las misiones jesuitas
en la sierra y sobre todo la secularización de algunas misiones
que fueron convertidas en curatos. Todo lo cual permite al autor
realizar su estudio a partir de los registros parroquiales. Pero además de la disponibilidad de las fuentes documentales, debemos
destacar con Quiñones Hernández el hecho de que es en ese siglo
cuando los asentamientos españoles quedan establecidos definitivamente y entran en la fase de desarrollo dando pie a la nueva
sociedad mestiza norteña.
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Pero ¿quiénes son los actores que dan forma a esa nueva sociedad mestiza? Los indígenas de la región seleccionada (tepehuanes, principalmente), unos cuantos españoles, mulatos e indios
del centro y occidente de la Nueva España. Así, con base en las
fuentes documentales, el autor afirma: “Que sólo podemos asegurar la existencia de una población mayoritariamente indígena
en la región, y la presencia menor pero significativa de españoles
y personas de origen africano, que dieron lugar a un marcado
proceso de mestizaje a partir de la segunda mitad del siglo XVII.
Esta es una conclusión que, si bien podría parecer apropiada para
el centro de la Nueva España, en el caso del norte es digna de
enfatizarse porque la historiografía tradicional sólo atribuye a españoles y mestizos ser el origen del nacimiento y desarrollo de la
sociedad colonial, sin tomar en cuenta la presencia mayoritaria de
los indios locales”. Esta conclusión me parece que debe resaltarse
en toda su significación profunda por lo que hace a nuestra identidad y la reivindicación de nuestro pasado y presente indígenas.
Una realidad negada por los prejuicios raciales y culturales aun
vigentes en nuestro tiempo.
La obra consta de seis partes. La primera trata sobre los límites
de la región de estudio en relación con el proceso de expansión
española en el norte novohispano hasta principios del siglo XVII,
a partir de dos fuentes importantes: la descripción geográfica del
obispo de Guadalajara Alonso de la Mota y Escobar de 1602 y del
memorial del gobernador de Nueva Vizcaya Francisco de Urdiñola de 1606. La segunda contiene un minucioso análisis de los
extranjeros que se habían asentado en la región hasta esa época,
apoyado en fundamentalmente en información de primera mano.
Se detallan asimismo las características y el contenido de las fuentes parroquiales, y ofrece varios cuadros de concentración que
permiten comparar las series de bautizo, casamiento y entierro
entre las localidades objeto de este estudio.
La tercera parte está consagrada al análisis de la composición
demográfica de la Villa de Nombre de Dios, que si bien, como lo
aclara el autor fue un enclave legal de la Nueva España, en los hechos nunca dejó de pertenecer a la Nueva Vizcaya. Sus habitantes
como las actividades económicas y las relaciones con la diócesis
de Durango no se perdieron durante todo el periodo colonial con
la sociedad y la gobernación de Durango. Justo es decir aquí que
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el Dr. Quiñones Hernández tiene un magnífico libro sobre el mismo sitio y con la misma temática. Véase Composición demográfica
de Nombre de Dios, Durango. Siglo XVII. México, IIH-UJED/Juan
Pablos Editores, 2002. Cabe destacar la estructura racial de la población de dicha villa en el periodo de 1634 a 1700, donde predominan las castas por sobre los blancos y los mestizos. Aunque el
elemento mestizo ocupa ya la segunda posición en importancia
numérica, lo que muestra claramente la tendencia hacia su ulterior predominio.
En la cuarta parte el autor dedica su análisis a la composición
demográfica de Durango, capital de Nueva Vizcaya, y su jurisdicción inmediata, como son los pueblos de San Juan Bautista de
Analco y Santa María del Tunal. Una población eminentemente
española con moradores de diversos orígenes raciales y dos pueblos de indios, principalmente tepehuanes. De acuerdo a las cifras
de población de la ciudad de Durango durante el siglo XVII, que
dan cuenta de un lento y exiguo crecimiento, queda claro el riesgo en que estuvo a punto de desaparecer la capital de la provincia
neovizcaína. Se antoja por ello, un análisis comparativo con su
contraparte, el Real de San José del Parral, gobernación efectiva
de esa vasta provincia que operó un crecimiento acelerado en el
mismo periodo debido al auge minero y al traslado de los gobernadores a esta nueva residencia. La sobrevivencia de la capital
se debió, entre otras cosas, a que pudo sostener la sede legal del
gobierno provincial y del obispado de Durango. De no haber sido
por eso, es decir, gracias a que en ella se mantuvo una parte de la
burocracia del Estado y la burocracia eclesiástica y religiosa, tal
vez hubiera desaparecido de la geografía norteña.
En la quinta parte se realiza la descripción de las poblaciones
de Canatlán, San Juan del Río y Santiago Papasquiaro, haciendo
énfasis en la composición y el proceso demográfico de estos tres
pueblos. Contiene igualmente información acerca de la ilegitimidad y el abandono de los infantes a partir del análisis de bautizo.
Destaca también la información sobre las relaciones endogámicas
y exogámicas entre los diversos grupos étnicos de la región. Lo
que explica precisamente el cómo operaba el proceso de mestizaje
racial en esa región.
La sexta parte compendia los resultados de la investigación.
En ella se establece una serie de comparaciones entre las series de
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bautizo, casamiento y entierro para las seis poblaciones del estudio, comparando con otras poblaciones norteñas y del centro del
virreinato de acuerdo a la información historiográfica disponible
hasta ahora. No obstante, el autor advierte que la comparación a
nivel regional o macro no siempre es factible.
Finalmente, la última parte contiene una serie de anexos a
partir de los cuales se puede hacer comparaciones de los cuadros
de concentración de poblamiento y composición demográfica de
las poblaciones estudiadas. Con todo ello el lector encontrará una
vasta información que le permitirá tener una idea precisa de cómo
ocurrió el proceso demográfico en cada en cada lugar del estudio
y en el área nuclear de la Nueva Vizcaya durante el siglo XVII.
En resumen, se trata de un trabajo que es resultado de una
investigación de largo plazo y de gran profundidad analítica,
con una rigurosa metodología científica y con un sólido respaldo
de fuentes de primera mano que hace de esta obra un referente
obligado en los estudios de los procesos demográficos y de poblamiento en el norte novohispano. Asimismo, entre otras virtudes, el enfoque sociológico y la metodología empleado por el Dr.
Quiñones Hernández en esta obra, abre nuevas líneas de estudio y análisis sobre los procesos de poblamiento y demográficos
en otras áreas, como Cuencamé y Parras, en la región noreste de
Nueva Vizcaya, y de las provincias jesuíticas de la Tepehuana,
Topia y San Andrés, en donde la relación misión-real de minas
y eventualmente presidio interactúan de forma muy dinámica
dando forma también a una sociedad mestiza. El mismo modelo
de investigación se puede aplicar en estudios acerca de unidades sociales más complejas, como es el caso del Real de San José
del Parral y los reales mineros satélites y los pueblos subsidiarios
como el Valle de San Bartolomé, donde los actores participantes
en el proceso demográfico global actúan con mayor dinamismo.
Pero el valor de esta obra no estriba solamente en las aportaciones disciplinarias arriba señaladas, sino también en que es un
libro útil para cualquier lector interesado en conocer cómo han
evolucionado los asentamientos y la población del área nuclear
de Nueva Vizcaya, y en particular, cada uno de los lugares sobre
los que trata el Dr. Quiñones Hernández en esta investigación.
Enhorabuena.
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Comentarios para la
presentación del libro
Epidemias y muerte
en el Durango virreinal
del Mtro. Antonio Arreola
Valenzuela
Luis Carlos Quiñones Hernández1
Universidad Juárez del Estado de Durango

Agradezco a mi compañero investigador el Mtro. Antonio Arreola Valenzuela, la invitación que me ha hecho para realizar la presentación académica de su libro Epidemias y muerte en el Durango
virreinal. Al Ing. Emiliano Hernández Camargo, presidente de la
comisión de conmemoración de los Festejos del Bicentenario de
la Independencia de México y del Centenario de la Revolución
Mexicana le agradezco por el mismo motivo y le reitero mi admiración y respeto. Igualmente le doy las gracias al público que nos
acompaña esta noche por su presencia y su atención.
Comenzaré diciendo que conozco este libro que hoy comento para ustedes, al menos por tres buenas razones. Les cuento.
La primera versión que tuve en mis manos de esta obra fue en
su modalidad de protocolo de investigación para cursar los estudios de Maestría en Ciencias y Humanidades en la UJED. La
segunda la conocí en la forma de la tesis de grado de Antonio
Arreola, pues al haber sido nombrado lector de su trabajo y sinodal presidente en su examen de grado en 2008, realicé un análisis
completo de su propuesta de investigación, su metodología, las
fuentes consultadas y sus contenidos y conclusiones. La tercera
la conocí en la forma de este libro. De tal modo que por ello me
es familiar, y porque para la realización de mi investigación doctoral, prácticamente consulté los mismos acervos y las mismas
fuentes primarias.
Felicito pues, por anticipado, a mi colega y amigo Antonio
Arreola Valenzuela por la aparición pública de esta obra que les
invito a leer, recordando cómo, en noviembre de 1996, nos trasladamos él y yo a la ciudad de Parral Chihuahua, a entrevistarnos
con el investigador norteamericano Robert Mckee, para consultarlo acerca de las posibilidades reales que teníamos de hacer
demografía histórica para el periodo colonial en Durango. Allí,
y con los afortunados encuentros posteriores con la investigadora francesa Chantal Cramaussel, comenzó a gestarse el proyecto
de demografía histórica de Durango del que formo parte, desde
las acciones de investigación propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional del Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Juárez del Estado de Durango. Haré los comentarios
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a esta obra en dos partes. La primera para comentar el análisis y
los contenidos realizados por el autor, y la segunda para realizar
un sucinto análisis del discurso histórico empleado por Antonio
Arreola para construir esta historia.

1
Un relato recurrente en las crónicas del siglo de la conquista,
y en general de los siglos coloniales, nos presenta el cuadro singular del éxodo de los indígenas del centro de México huyendo
de las epidemias de viruela, peste, fiebre amarilla, matlazáhuatl
también conocido como tifo exantemático o tabardillo, el cocoliztli y el záhuatl, hacia lugares en que supuestamente la enfermedad
no habría llegado todavía. Se podían ver grandes contingentes de
personas jóvenes y adultas y ancianas e infantes, con los rostros
marcados por el miedo y la desesperación tratando de ponerse a
salvo del flagelo de las enfermedades traídas por los españoles
desde Europa, las que por ser desconocidas en su sintomatología y efectos, eran atribuidas al castigo inflingido por el supuesto
malestar de sus dioses. La imagen que completa el cuadro es la
de hombres y mujeres moribundos dejados bajo la sombra de los
árboles rodeados de un cerco de espinas. La imaginería popular de los pueblos indígenas hacía suponer que la enfermedad se
difundía por el aire en forma de burbujas imperceptibles al ojo
humano, de tal modo que al abandonar a los enfermos entre el
cerco de espinas, éstas servirían de escudo al romper las burbujas
enfermas impidiendo el paso a la enfermedad y la muerte.
Aunque pronto supieron que la magia y el mito solamente
eran la representación de sus deseos incumplidos de alejarse de
los afectos nocivos de lo desconocido, la creencia en la magia
como fundamento de su fe en la salvación física y en la preservación de los cuerpos ante un enemigo sin rostro aparente, siguió
siendo una forma poco efectiva de escapar del abrazo de la muerte. El cuadro se remata con la imagen de una práctica mágica concreta realizada con la esperanza de ver modificada una realidad
que adversamente inhibía la situación personal y colectiva en el
contexto de una vida cotidiana contaminada por la enfermedad.
Con esta imagen estamos en presencia de una práctica mágica
y simbólica orientada a la realización de una suerte de rituales

o experiencias sensibles que involucraban la psiqué y el aspecto
subjetivo de las personas, como elementos propiciadores de una
nueva condición favorable que en esos casos difícilmente llegó.
De este modo, trasponiendo el mítico cerco de espinas, las burbujas enfermas avanzaron por todos los territorios del virreinato y
casi acabaron con la totalidad de la población indígena asentada
en las inmediaciones del valle de México hacía los finales del siglo XVII.
He traído a cuento esta anécdota de la cosmovisión indígena
sobre el proceso salud-enfermedad, para iniciar con los comentarios a esta obra de Antonio Arreola, y tratar de ubicarla en el
contexto historiográfico de los nuevos análisis de demografía histórica y de historia demográfica, que sobre Durango y su vasto
territorio colonial y sobre el norte de México han realizado historiadores como Robert McKee, Chantal Cramaussel, Daniel T.
Reff, Cecilia Rabel Romero, Marchello Carmagnani, Michael. M.
Swan, Peter Gerhard, Miguel Vallebueno y su servidor, desde la
última década del siglo pasado. Esta obra se inscribe pues, tanto
en el contexto de la demografía histórica como en el de la historia
social de Durango y del norte de México, como parte del proceso
de interpretación y explicación del poblamiento y de los movimientos y transformación de los diversos grupos humanos que
habitaron el septentrión novohispano desde antes de la época del
contacto.
Antonio Arreola pensó esta obra como un espacio para realizar el análisis de las partidas de entierros de las parroquias del
Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango, San Juan Bautista de Analco y Santa Ana respectivamente, para un periodo que
va de la segunda mitad del siglo XVII hasta el final del periodo
colonial, y para proponer un análisis cuantitativo de los trends de
mortandad causados por los estragos de las distintas epidemias
que se presentaron en los territorios de la Nueva Vizcaya. Este
libro en realidad puede leerse en dos grandes partes. La primera
que consiste en presentar las fuentes consultadas, ponderando el
valor de los archivos parroquiales como la fuente principal de
todos los estudios de demografía histórica y su relación con las
pandemias de viruela producidas en Europa y en la América hispánica, y la segunda, para mostrar y analizar los estragos producidos por la epidemias en los distintos grupos humanos de la
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Nueva Vizcaya antes y después de su fundación por Francisco
de Ibarra en 1563. En esta parte podemos ver los planteamientos
del autor respecto de las epidemias que no es posible cuantificar
dada la inexistencia de registros parroquiales que den cuenta de
las estadísticas vitales de la población. Arreola comienza su conteo de defunciones a partir de 1646, fecha para la que se tienen los
primeros registros de entierros para la ciudad de Durango y sus
poblaciones aledañas.
Es posible, como también he planteado en mi libro sobre la
composición demográfica de Durango para el siglo XVII, que los
registros de entierro del Sagrario Metropolitano se hubieran levantado desde los inicios del siglo, toda vez que las partidas de
bautizo comienzan a registrarse desde el año 1604. Es probable
que los registros de entierro de Durango se hallen perdidos desde
el periodo de su levantamiento o bien se hayan destruido en épocas más recientes. De cualquier modo, y siguiendo a Daniel T. Reff
y a Elsa Malvido, Arreola hace un recuento detallado de la cronología de las epidemias de tifo, viruela, peste, tlazistli (influenza o
gripe) sarampión y diarrea que azotaron la provincia desde 1530
hasta 1646, en el periodo que corresponde a las epidemias de las
que no es posible computar los decesos por la enfermedad. Unos
años antes de 1646, fecha que aceptamos como el inicio del asentamiento de las partidas de entierro, es decir, de los decesos por
enfermedad que si pueden computarse, se produjeron las epidemias de peste entre los indios administrados en la misión de San
Juan Bautista de Analco que causó una gran mortandad entre los
indios residentes de la misión y los pueblos de indios comarcanos
de Santa María del Tunal y Santiago de los Naturales.
Independientemente de los altos índices de mortandad entre
los grupos indígenas de la Nueva Vizcaya, y en general de los asentados en la capital y las haciendas y rancherías de sus inmediaciones, el resto de los grupos humanos asentados en esas localidades
también sufría los embates de la virulencia de las enfermedades.
En 1645, aunada a la persistente sequía que se sintió por esos años,
una epidemia de peste azotó la ciudad de Durango causando gran
mortandad entre los españoles asentados en las casas principales
y entre la gente de castas que trabajaba a su servicio.
Antonio Arreola intenta clasificar las 11 epidemias registradas
en Durango durante el periodo 1658-1814, tratando de medir su
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intensidad y calcular el tamaño de esas crisis epidémicas, pero
creemos que el subregistro de los índices de entierros del Sagrario
y las lagunas existentes en la información parroquial, impiden
una apreciación fidedigna de su intensidad, lo que a menudo deja
sólo la posibilidad de hacer series de datos con los números de
muertes disponibles para ciertos periodos, y tratar de calcular
los índices de mortandad a partir del análisis comparativo entre
las series de bautizo y defunción, deduciendo la nómina de los
muertos del número de habitantes de una localidad, que se obtiene por la multiplicación del número de vecinos por el factor
común de 7, que según Peter Gerhard es un procedimiento convencionalmente aceptado para calcular el número de habitantes
de una localidad del Antiguo Régimen, bajo el supuesto que un
vecino estaría acompañado por su esposa, de dos a cuatro hijos y
uno o dos criados.
Para el siglo XVIII durangueño, Antonio Arreola documenta y analiza las epidemias de sarampión, dolor de costado, tos
ferina y tifo, dando los datos de muertes para cada año en que
la ciudad y sus alrededores fue azotada por los brotes y arraigo
de estas enfermedades. El autor describe también las actitudes
y la proclividad religiosa de los habitantes de la ciudad de Durango, quienes apremiados por la fuerza con que las epidemias
azotaban y mermaban considerablemente la población, alzaban
sus rogativas a los santos y a las vírgenes de los templos de la ciudad, para pedir su intercesión a mitigar los efectos dañinos de la
enfermedad. Generalmente salían en procesión llevando consigo
las imágenes sagradas para pedir por la salud de los habitantes y
para solicitar la lluvia en épocas de sequía.
Antonio Arreola llega a conclusiones que básicamente repiten
las realizadas por otros investigadores de la provincia y de las
provincias aledañas respecto de los efectos de las epidemias en la
población novohispana, toda vez que las enfermedades endémicas se habían asentado sobre todo en las inmediaciones del valle
de México, y dado el enorme trasiego de mercaderías hacia todas
las poblaciones del virreinato acompañado naturalmente de la
gran movilidad social de sus pobladores, las enfermedades y las
epidemias se propagaron por todo el territorio de la Nueva España, atacando principalmente a los grupos humanos más vulnerables, que eran generalmente aquellos que vivían en condiciones
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miserables carentes de salubridad y de buena alimentación, es
decir, los indios y las castas, y entre estos, el grupo mulato específicamente.
En sus conclusiones respecto del derrumbe demográfico de las
poblaciones del norte, Arreola sigue los planteamientos de Daniel
T. Reff, quien por interpolación calcula que la población indígena
de la provincia para la época inmediatamente anterior al contacto, era de cerca de 90 mil indios. El mismo Reff, asegura Arreola,
calculó la existencia de poco menos de 5 mil indios en la provincia
hacia principios del siglo XIX gracias a los efectos negativos de
las epidemias en la población indígena neovizcaina. Gerhard hace
interpolaciones similares que Arreola acepta como válidas, aceptando también que la recuperación paulatina de la población indígena en la provincia se manifiesta desde los inicios del siglo XVIII.
Por mi parte para ese periodo, he calculado que la formación de
una sociedad de castas con un fuerte componente mestizo y mulato, se produce hacia los finales del siglo XVII como producto de la
mezcla de sangre entre los diferentes grupos étnicos asentados sobre todo en la región sur de la provincia, y por el paulatino decrecimiento, tanto de la duración de las crisis epidémicas, como por
la creación natural de anticuerpos en los grupos humanos locales
que ayudaron a resistir de mejor manera la virulencia de las enfermedades, y por la aplicación de las primeras vacunas en Durango
desde la última década del siglo XVIII.

2
En este segundo apartado realizaré un breve comentario respecto del tipo de discurso historiográfico empleado por Antonio
Arreola en la descripción/explicación que hace sobre los impactos negativos que las epidemias produjeron en la población de la
provincia de la Nueva Vizcaya, y para analizar sucintamente las
relaciones establecidas entre los hechos narrados en esta historia
y la realidad histórica propiamente dicha, es decir, para proponer algunas ideas respecto del estatuto científico de la historia
académica que estamos construyendo en prácticamente todos los
centros de investigación universitarios del país y del mundo.
Comenzaré comentando la posición de los defensores de la
llamada Teoría de la Explicación Idealista de la Historia, nacida

en Alemania a finales del siglo XIX y cuyos principales exponentes son Benedetto Croce y Collingwood, quienes aseguran que,
efectivamente, la historia es una ciencia porque ofrece un corpus
organizado estructuralmente por un método, pero que es una
ciencia de un carácter peculiar que se ocupa del estudio de los
hechos particulares del pasado y por lo tanto que es una ciencia concreta, carente de un proceso de abstracción propio de las
ciencias naturales o exactas. Esta es, en cierto modo, la posición
del hermeneuta Patrick Gardiner, quien considera que la historia
es una ciencia sui generis indudablemente distinta a las ciencias
exactas, tanto en sus particulares procesos de explicación fundados en su estatuto narrativo, como por su imposibilidad natural
de realizar un proceso de explicación en base a la experimentación y a la comprobación de sus resultados.
El planteamiento anterior nos permite deducir que, efectivamente, la historia no produce conocimientos generales sino un
conocimiento formado por verdades individuales, de donde se
infiere que la historia no está sujeta (al menos para esta teoría) a
leyes generales como señala Carl G. Hempel, y sí por el contrario,
como asegura Karl Popper, la historia puede ocuparse por estudiar acontecimientos particulares pero a costa de reconocer que la
historia es algo menos que una ciencia. Es necesario decir que sobre este asunto se han expresado una gran cantidad de argumentos (que incorporan gran parte de la discusión entre positivistas e
idealistas) para apoyar la idea de que el tipo causal de explicación
es definitivamente inapropiado para aplicarse en ciencias ajenas
al campo de la física o la química específicamente. Los idealistas
destacan la idea que considera a las actividades humanas como
hechos de peculiaridad singular, sin posibilidad alguna de repetición en igualdad de condiciones, lo que los hace inaccesibles a
la explicación causal. Al respecto considero que el método de la
comprensión empática usado generalmente por historiadores de
esta corriente, se justifica en tanto que el objeto de estudio de la
historia son los hechos y las experiencias de seres humanos en
el pasado y su correspondencia con la psiqué, que representa la
fuerza de esta teoría.
En esta historia de las epidemias y la muerte en el Durango virreinal de Antonio Arreola Valenzuela, y creo que en las historias
que hemos construido hasta ahora sobre nuestro pasado común,
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hemos fundado la explicación histórica sobre la base de la crítica
interna y externa de las fuentes primarias; sobre el análisis de los
datos de que nos provee la historiografía que se ha escrito sobre
el tema y periodo, y cuando es posible, en la proposición de relaciones causales entre los hechos que explican el o los temas de
estudio del historiador. Sin embargo, las características de estas
relaciones causales para la explicación de los hechos históricos,
podría asumir la forma particular del llamado método de cobertura legal, que los neopositivistas alemanes encabezados por Carl
Gustav Hempel, proclamaron como un forma de subsumir las
explicaciones históricas a leyes generales.
En este sentido el planteamiento general de la Teoría Positivista de la Historia se soporta en una premisa fundamental: la
historia como todas las ramas del conocimiento dependen de los
mismos procedimientos básicos de observación, reflexión conceptual y verificación. Dado lo anterior, la negación de la explicación
idealista de la historia, sería la negación de la historia como saber
autónomo. Augusto Comte, uno de los principales precursores de
la ciencia positiva, esperaba elevar la historia a rango científico,
haciendo que ésta trasladara su atención de los hechos individuales a los principios generales de que eran ejemplo, abandonando
la mera recolección de hechos y pasando a formular las leyes de la
historia tal como lo proclamara posteriormente Carl G. Hempel.
Los neopositivistas ponderan la ciencia positiva como un ejercicio de explicación y predicción ajeno a todo tráfico de misterios,
es decir, sin atender a dogmas de ninguna especie, sino a leyes
inmutables de la coacción humana. Hempel postula que aunque
ciertamente todo hecho individual es único (tanto en las ciencias
sociales como en las ciencias exactas) puede explicarse en base
a leyes de tipo causal, ya que todo hecho de índole específica se
acompaña de otro que tiene a su vez ciertos rasgos específicos, lo
que afirma una ley causal. Para Hempel sólo hay ciencias nomotéticas, y la historia, según su esquema del Modelo Nomológico
Deductivo, puede no sólo explicar los fenómenos haciendo referencia a leyes generales, sino que puede derivar las leyes generales de la historia y sus principios explicativos.
Particularmente creo que la idea de una historia comprensiva que funda en la empatía sus procesos de interpretación y
comprensión de los hechos particulares del pasado, es decir, una
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historia que aún no logra su independencia epistemológica ante
el avance de las ciencias naturales, puede apelar al margen de
incertidumbre y recurrir a la noción de prueba, y postular el relativismo absoluto de la historia identificado con la ficción o con
la certidumbre ilusoria de una historia definida como ciencia
positiva. A fin de cuentas esta posición, cercana a la postura de
Karl Popper, determina que la historia tiene permiso de no ser a
cabalidad una ciencia y, sin embargo, tiene también la exigencia
histórica de intentarlo. Esa es la razón por la que los historiadores intentamos con nuestro trabajo historiográfico, determinar
y precisar la pretensión referencial del conocimiento histórico;
sus procesos teórico-metodológicos de narración; la descripción
y explicación con referencia a leyes generales como partes de la
explicación histórica y su tratamiento del tiempo, es decir, estamos intentando la creación de una taxonomía y un nomenklator
propios de la historia como ciencia.
Antonio Arreola valenzuela nos presenta en este libro de demografía histórica, un relato particular, un discurso que explica y
describe el rumbo de los acontecimientos históricos en torno a los
estragos causados por las epidemias en Durango, pero no un discurso duro, es decir, basado sólo en el cotejo de datos puros, sino,
y en todo caso, un discurso basado en la descripción de los hechos
que revelan las series de datos sobre las estadísticas vitales de
las fuentes parroquiales, en el contexto de las posibles relaciones
estadísticas que se pueden establecer entre ellos, para explicar el
avance de las epidemias por todo el territorio neovizcaino; sus
efectos en los índices de mortandad y el impacto social en una
población de suyo menguada por la bajas causadas en el combate a las invasiones de los indios del norte, por las hambrunas
y sequías recurrentes y por la muerte por accidentes de trabajo y
causas naturales.
El tipo de discurso histórico empleado por Arreola en esta
obra, puede ser llamado disertativo porque incluye una forma y
un contenido diferente al de la narrativa convencional, pues se
presenta como una alternativa dentro de la teoría histórica tradicional para ofrecer explicaciones del porqué de la rápida propagación de las epidemias; en qué fechas y por cuánto tiempo
se propagaron; en que lugares se sintieron en mayor medida sus
efectos y la dirección de su movilidad aparejada a la movilidad
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social de los enfermos; dónde se localizaban los epicentros de las
crisis epidémicas y cómo sucedían los acontecimientos en torno
a contener la enfermedad, atender a los enfermos y tratar a sus
muertos. En este sentido se impone decir que la narración histórica sin análisis es trivial y que el análisis histórico sin narración es
incompleto. En este libro de Antonio Arreola hay las dos cosas, lo
que representa una suerte de justo medio entre los que niegan a la
narración su capacidad explicativa y los que la privilegian como
el punto nodal del análisis histórico.
Finalmente les recomiendo la lectura de esta obra, independientemente de la aridez que se supone propia de todo discurso
de demografía histórica, tan lleno de números, datos y gráficas,
y tan rígidamente acomodado a la descripción de los trends de
las estadísticas vitales de las partidas de bautizo y defunción de
las parroquias de la provincia de la Nueva Vizcaya. No obstante,
en este libro encontrarán una rica descripción historiográfica del
avance de las epidemias, que de alguna manera contribuirá al inicio de la reconstrucción histórica del proceso salud enfermedad
del Durango colonial. Les doy las gracias por su atención.

.r e v i s ta

PANCHO VILLA, Retrato
autobiográfico, 1894-1914
De Guadalupe y Rosa Helia Villa
Ma. Guadalupe Rodríguez López
Universidad Juárez del Estado de Durango

Un retrato autobiográfico de Pancho Villa; un retrato que sus
nietas, Guadalupe y Rosa Helia Villa, se encargan en esta obra,
de pulir y abrillantar para colocar en la sala del México del siglo veintiuno. Una autobiografía que sus nietas no dejan ir sola
por que, ciertamente, hay mucho que decir en torno a ella y así
deciden preceder, en las primeras páginas del libro a lo que es,
sin duda, el atractivo central: las memorias del General Francisco
Villa. Guadalupe y Rosa Helia, arman el contexto necesario para
la mejor comprensión de lo que este libro representa en el plano
historiográfico pero también en el de la memoria popular.
En este segmento introductorio que hacen Guadalupe y Rosa
Helia Villa, dos son —a mi ver— los aportes principales: uno, esclarecer el itinerario de las memorias de Villa para llegar a esta
publicación donde se muestran en su versión completa y original;
otro, ubicar históricamente a los principales biógrafos de Villa.
Cuando la fortuna e Hipólito Villa pusieron en manos de Guadalupe Villa los cinco cuadernos manuscritos de lo que Francisco
Villa dictó a Manuel Bauche Alcalde, (vía Miguel Trillo) “a partir
del 27 de febrero de 1914”, con la intuición y el sentido común
de la nieta/historiadora, Guadalupe los copió en fotografía; gracias a ello pudieron salir a la luz las memorias completas de su
abuelo. Conocidas y trabajadas por otros, las memorias nunca se
publicaron en su totalidad e incluso fueron, en ocasiones, versiones infieles. Sabedoras de ello, Guadalupe y Rosa Helia decidieron poner varias cosas en su lugar; y en su lugar pusieron lo que
faltaba colocar en las versiones truncas, y en su lugar pusieron
también a los intérpretes fieles y a los no tanto. Y así dejan aquí
dicho cómo llegaron a la vida de Villa (a la vida vivida y a la
vida escrita) personajes como Ramón Puente, Regino Hernández
Llergo, Nellie Campobello, Elías Torres, Martín Luis Guzmán, Federico Cervantes, Luis Aguirre Benavides y José María Jaurrieta,
entre otros. Igualmente dejan dicho cómo las memorias de Villa
se han usado, se han vendido, “traducido” y acomodado, en más
de una ocasión, al gusto e interés del “biógrafo”.
Las nietas de Villa, acompañan en esta publicación al abuelo,
convertidas en una suerte de amorosas guardianas, pero también,
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de intérpretes profesionales de la visión que Villa quiso dar de sí
mismo a través de sus recuerdos. Ellas se vuelcan sobre esas memorias, plasmadas en cinco cuadernos pero usadas para muchos
más libros; acuciosamente Guadalupe y Rosa Helia revisaron los
cuadernos, al igual que los usos que a estos se han dado; y así lograron recuperar trozos omisos, insertar justas precisiones para,
finalmente, hacer legítimos ajustes de cuentas donde lo creyeron
necesario.
¿Que Martín Luis Guzmán fue el mejor biógrafo de Pancho
Villa? qué bah!: entre lo dicho por Villa y lo que omite y “traduce”
Martín Luis Guzmán, Rosa Helia Villa coloca al conocido escritor
en el lugar incómodo que ocupan los traidores. Dicho sin decirlo
por Guzmán y dicho con más de un argumento por Rosa Helia Villa, Martín Luis Guzmán traicionó a “su general”, no sólo en 1915
cuando dejó a Pancho Villa para ponerse a buen resguardo en los
Estados Unidos, de los decires de los enemigos de Villa; también lo
traicionó post-mortem al biografiar a Villa de una manera, por demás, inadecuada; Guzmán no describe a Villa en respuesta a un
acto estético, de justicia o de compromiso con la historia, (como
él mismo lo anunciara) antes que ello, dice Rosa Helia, el interés
fue “la certeza del autor de alcanzar la enorme fama que luego
adquiriría escribiendo sobre Villa”.1 Previo a esta afirmación Rosa
Helia ya citó al propio Francisco Villa quien dijera: “Aún después
de muerto, he de dar de comer a muchos”.2 Así pues, igual que
su salida del país, también como traición puede leerse el trato
que Guzmán da a Villa en su famosa y muy vendida novela, El
águila y la serpiente; en ella, Rosa Helia descubre cómo Martín Luis
Guzmán aprovecha el recurso literario para excluir de su particular relato “el pensamiento social de Villa, sus sentimientos y su
muy personal manera de percibir las cosas”. Además, “distorsiona —dice Rosa Helia— la manera de hablar del revolucionario” a
quien hace expresarse con “un lenguaje degradado, como si fuese
un individuo zafio y carente de la más elemental educación…”
Y, del mismo modo como el testimonio de Villa, del que nos dice
Guadalupe “… tiene(n) la virtud de trasladar los sentimientos y
las emociones del biografiado al lector”3, Rosa Helia —como su
abuelo— tiene la virtud de transmitirnos su enojo, su legítimo
reclamo en una página, la 57 de la última edición, de manera tal
que el lector acaba rompiendo lanzas con Guzmán.

.r e v i s ta

En esta obra, como quizá en muy pocas obras de historia,
equilibrar objetividad y subjetividad deviene un reto para el historiador. ¿Cómo Guadalupe Villa —la historiadora de la familia—
puede retraerse a sus sentimientos familiares y afectivos en una
obra de y sobre su abuelo para dar una versión objetiva? ¿Cómo
Guadalupe Villa —la historiadora del Instituto Mora— puede lograr la ecuanimidad ante la historia de un personaje que con la
pasión de su vida avasalla los límites entre la razón y la emoción?
Guadalupe tiene que buscar el equilibrio en medio de la fogosidad del personaje y su propia pasión de historiadora. Hablar para
la historia de la vida del abuelo no es cualquier cosa, menos cuando el abuelo se llama Pancho Villa. Con él sus coautoras/nietas,
no sólo han de salvar las movedizas arenas en que pisa cualquier
historiador que aborda la historia familiar; con Villa, las nietas
deben también salvar el riesgo de la leyenda toda vez que en él,
realidad y ficción pueden ser, fácilmente confundidas. Tal fue el
extraordinario sentido de su vida. Y es ese juego de la verdad/ficción tan presente en las lecturas de la vida de Villa, lo que facilita
o tal vez dificulta, novelar su vida y lo que seguramente allanó el
camino a Guzmán, quien al jugar con la ficción se curó en salud
para decir y ocultar lo que quiso —nos dice Rosa Helia— para
abonar en su beneficio personal.
Finalmente, Guadalupe y Rosa Helia con indudable habilidad
y madurez intelectual logran un equilibrio en lo razonablemente
equilibrable. El testimonio del General es apuntalado confrontándolo a documentos de archivos que dan certidumbre a sus recuerdos. En momentos se percibe la necesidad de poner distancia de
por medio para historiarlo mejor; pero, al fin, con sus aportes y de
una manera ecuánime y emotiva. Guadalupe y Rosa Helia acompañan a Villa, dando con ello gusto y haciendo justicia al abuelo
quien al dictar sus memorias sólo pretendía lograr un fallo justo
de la historia.
Tomar un testimonio para reconstruir, a partir del mismo, a
un personaje o un momento de la historia siempre será riesgoso, pues sabemos bien que quien cuenta sus recuerdos, también
cuenta sus olvidos. Pero Villa no cabe en las generalidades y aunque, seguramente en sus memorias omitió cosas que consciente
o inconscientemente dejó en el olvido, también vemos en ellas
cómo él mismo se autodibuja como un hombre que se acompañó,
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a lo largo de sus años, de un profundo sentido de la vergüenza y
del honor. Con esa virtud, que no era más que honestidad consigo
mismo, Villa se permitió reconocer yerros y derrotas, igual que
triunfos y aciertos; todo ello le dio la lucidez para ver y contar su
vida con apasionada objetividad; sólo conociéndose y aceptándose como era, Villa podía decir “… que se me conozca tal y como
fui para que se me aprecie tal y como soy”.4
El que Villa haya dictado sus memorias revela una profunda
y lúcida intuición sobre sí mismo. Percibía, sin duda, su controversial actuar; era consciente del peligro que representaba para
muchos intereses y del conflicto que causaba la fuerza de sus acciones, por ello quiso dejar constancia de sus hechos; de lo que él
consideró los hechos dignos de dibujarle como un hombre.
En la historiografía del siglo veinte y aún en la del veintiuno,
como parte de la emergencia de la historia académica, brotó una
corriente alterna y crítica a la llamada “historia de bronce”, la
historia de los héroes, la que hacía depender el curso de la historia de los hombres. Ante ella se impuso la lógica de los procesos
en la que la vida y la obra de los sujetos eran no más que el reflejo
y resultado de las condiciones materiales en que habían vivido
aquellos. Poco explicaban los sujetos —por sí mismos— de los
complejos procesos de transformación social. Ante ello había que
fortalecer la idea de una historia científica, objetiva. Pero Francisco Villa, pareciera desdecir (o atemperar, al menos) con el caso
extraordinario de su historia personal, la lógica de la historiografía moderna. Su testimonio nos dice de innumerables pasajes de
la revolución mexicana que no podrían comprenderse sin entender primero a Villa. Hay que saber cómo pensaba, cómo sentía,
cómo veía y cómo actuaba Villa como condición para entender
buena parte de la revolución. Es innegable el papel que en el
movimiento armado jugaron las estrategias militares, los pertrechos, el ferrocarril, la geografía, las decisiones políticas, el vecino
del norte, el clima, pero también y, en mucho, es innegable el
papel determinante que jugó la audacia de Villa, su fiereza, su
agudo sentido común, su inteligencia, su historia de bandolero,
en el mismo plano, sin duda, que su sensibilidad, que su compasión natural y el amor a la tropa y al país que eran tan suyos.
No es gratuito tanto biógrafo. Es útil, necesario y legítimo lo que
hace Rosa Helia al desenmascarar a Martín Luis Guzmán y darle
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trato de traidor y porfirista embozado, sin embargo, Villa se defiende solo; haya sido como haya dicho lo que dictó; haya usado
el lenguaje de iletrado que sugiere Guzmán o el lenguaje estudiado que dicen Rosa Helia y Bauche, en Villa, la figura trasciende
esos pormenores. Cuando él dice a John Reed “yo creo ayudar
a hacer de México un lugar felíz” cuando se lee de sus acciones
en el gobierno de Chihuahua, cuando se leen sus memorias, en
todo ello leemos a un Villa que sabía con certeza de cuál México
estaba hablando y por cuál estaba luchando. En Villa, sus ideas,
como sus acciones fueron una revolución.
“La historia de mi vida se habrá de contar de distintas maneras” decía Villa; una especie de premonición en la que él se sabía
un actor, un personaje con peso para la historia y para la controversia; pero quizá lo que no veía al hacer esta afirmación era que
iba a ser objeto de estudio y reflexión para las miradas de muchas
generaciones de historiadores. Villa dejó a sus hijos sus memorias
con el encargo explícito de que “se las entreguen, a mi muerte, al
más prestigiado historiador mexicano para que las dé a conocer
a mi pueblo”5 (dicho a Regino Hernández Llergo) Villa no sabía
que ese extraordinario historiador al que él legaba sus memorias
sería justamente, el historiador que brota en cada generación, en
número de dos, de diez de quince historiadores que se ocupan en
su momento, con sus preguntas y con sus herramientas teóricas,
de desentrañar, entender y divulgar, la vida, la obra y el significado histórico del General.
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Entrega de la misión
jesuita de Pueblo Nuevo
al clero secular
el 3 de diciembre de 17531
Chantal Cramaussel
El Colegio de Michoacán, A.C.

En 1753 se llevó a cabo la secularización de una serie de misiones
jesuitas, entre las cuales se encontraba la de Pueblo Nuevo. La
mitra de Durango reclamó para sí las misiones ya en proceso de
mestizaje donde se podía imponer el diezmo y en las que el cura
era capaz de sustentarse con el cobro de la administración de los
sacramentos. Para el rey ese traspaso del clero regular al secular
significaba un ahorro ya que dejaba de dar la limosna anual que
entregaba a los misioneros. En el documento que paleografiamos
a continuación vemos que las misiones disponía también de bienes temporales, que se enlistan en el momento del traspaso.
El templo de Pueblo Nuevo era sencillo aunque de buenas
dimensiones (30 varas de largo por 8 de ancho) con su techo de
zacate. En su interior, los numerosos adornos revelan cierta riqueza, en especial los cuadros de gran tamaño. El cristo y la imagen
de la Purísima Concepción de bulto que figuraba de bulto en el
altar era la patrona del pueblo, no podían faltar. Los cuadros de la
virgen de Guadalupe) así como de San Ignacio, el fundador de la
orden de los jesuitas pueden considerarse también como de rigor
y su tamaño (de dos varas, es decir ca. 1.80 metros) era notable.
La virgen estaba igualmente representada en un lienzo grande
así como San Pablo, el cual era el patrono de la misión del mismo
nombre que había sido sede de la misión de los xiximes antes de
que la cabecera fuera trasladada a Pueblo Nuevo. Además contaba la iglesia de Pueblo Nuevo con un san José de bulto y un niño
Jesús de menos de medio metro. Había también dos esculturas
pequeñas de la virgen que se sacaban en procesión y un Jesús
Nazareno.
La casa del cura aunque con el mismo tipo de techo de zacate sobre vigas era amplia, tenía cinco habitaciones y tres camas.
Estaba preparado por lo tanto el sacerdote para recibir visitas y
alojar a eventuales traseuntes. Un imponente cuadro de Nuestra
Señora del Pópulo (de unos 2.70 cm), devoción de origen italiano en boga en la Nueva España, adornaba una de las paredes
así como una estampa de Cristo y otra de San Javier, el mártir
y misionero jesuita ultimado en China que fue canonizado en
el siglo XVII. Todas estas obras de arte, esculturas y lienzos han
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desaparecido en el transcurso del tiempo. En el actual templo
de Pueblo Nuevo no se conserva ninguna de ellas, lo cual puede
entenderse por los sucesivos despoblamientos de Pueblo Nuevo
evocados en el artículo anexo.
La holgura con la que vivía al parecer el ministro estaba garantizada por los bienes que poseía la misión. Aunque los ignacianos carecían de título de propiedad estaban en posesión “de
buena fe” de un sitio de ganado mayor donde habían establecido
un rancho en el que pastaban 18 reses, 16 borregos y 2 cerdos. En
su casa, el ministro contaba asimismo con un caballo y, un macho
para desplazarse y cargar su equipaje. Pero en el rancho estaban
además 11 bestias caballares con su padre, es decir que contaba
la misión con una verdadera recua para transportar mercancías.
La aparición en el documento que paleografiamos a continuación
de los bienes de la cofradía de la Concepción (un sitio de ganado
mayor, 30 cabezas de ganado mayor, un macho y dos caballos,
55 pesos y 5 reales en reales) como pertenecientes a la misión de
Pueblo Nuevo sugiere que el sacerdote tenía control sobre ella.
No sabemos si las quince fanegas de maíz y la media fanega de fríjol almacenados en la misión provenían de la cosecha
del mismo rancho o del grano que tenían que entregar los indios
a su ministro para asegurar su manutención. Pero de hecho el
misionero disponía de todos los instrumentos necesarios para el
cultivo de la tierra.
Finalmente llama la atención la existencia en la casa cural de
grillos para aprisionar a eventuales delincuentes. Sabemos por
otras fuentes que los jesuitas así como los curas acostumbraban
cuerear a sus feligreses y castigarlos de diferentes formas cuando
su conducta se apartaba de la regida por los preceptos católicos.
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ha sido de esta dicha misión y el bachiller D. Joseph de Esparza
y Santa María ministro provisto para la administración de ella.
El dicho reverendo padre Alonso Espinosa hizo entrega de los
bienes y alhajas de esta misión y dicho señor comisario recibió en
la forma y manera siguiente:

3 Tipo de tela lustrosa.
4 Piedras consagradas que
contienen una reliquia para celebrar
la misa.
5 En estas bolsas se guardan los
paños utilizados durante la misa para
tocar los cálices.
6 Estela de lino que se guarda

Primeramente una iglesia de treinta varas de largo y ocho de ancho
con su sacristía correspondiente con las paredes de uno y otro de adobe y techo de viga y tablas sobre techo de zacate.
• En el altar mayor una imagen de bulto de vara de la santísima
Vírgen con título de la Concepción con su corona de plata
y manto de capichola3 encarnada y una cortina de seda con
su punta de oro
• Un santo cristo de bulto de vara y media
• Dos cuadros de dos varas el uno de la santísima virgen
de Guadalupe y el otro de san Ignacio
• Un sagrario de madera con su llave y su cortina de seda
• Un señor san Joseph de bulto de media vara y un niño Jesús
• del mismo tamaño
• Tres aras4 consagradas, las dos pequeñas y la otra regular
• Nueve candeleros de bronce y doce de madera
• Un atril y dos ciriales de lo mismo y la cruz parroquial con dos
mangas la una blanca y la otra encarnada
• Dos campanitas de altar
• Dos cuadros de lienzo, el uno de San Pablo de dos varas y el otro
de vara y media de la santísima Virgen con título de la Concepción
• Dos imágenes de bulto de la santísima Virgen con que hace sus
demandas el pueblo y un Jesús nazareno de tres cuartos también
de bulto
• Un ornamento entero de capichola negra con frontal y capa

“Entrega del Pueblo Nuevo
Hoy cuatro de dicho mes y año poniendo en efecto la entrega
y recibo de esta misión de la Concepción de Nuestra Señora del
Pueblo Nuevo estando presentes el señor D. Pedro Joseph Salcido2
comisario para el recibo de ésta y demás que se contienen en el
título de su comisión el muy reverendo padre Manuel Ignacio de
Cartagena de la sagrada Compañía de Jesús diputado por ella para
la entrega de las enunciadas misiones el reverendo padre Alonso
de Espinosa de la misma sagrada religión ministro misionero que
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• Otro dicho verde de raso con frontal de capichola y su galón
de plata
• Dos casullas encarnadas de raso, la una sola y la otra con bolsa
de corporales,5 paño de caliza,6 manípulo7 y estola8
• Un frontal encarnado de raso y una estola de lo mismo
• Dos capas blancas de raso y una estola de lo mismo
• Dos cálices con sus patenas9 y una cucharita todo de plata
• Diez y ocho purificadores10 seis corporales nuevos y ocho viejos
• Dos misales ya usados

dentro del corporal que se utiliza para
limpiar los objetos sagrados.
7 Ornamento que se pone el
celebrante en su brazo.
8 Otro ornamento que se cuelga
del cuello y que distingue al
sacerdote.
9 El plato donde se ponen las
ostias.
10 Paños para que el sacerdote se
limpie las manos y se usan también
para los objetos sagrados.
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11 Telas finas de origen europeo.
12 Túnica blanca que se pone el
sacerdote bajo la casulla.
13 Capa que se ponen sobre la
casulla.
14 Cuadros de lino que el sacerdote
se pone sobre su espalda y se amarra
adelante.
15 Cordón que sirve para amarrar
el alba.
16 Tela barata, al igual que la
saya.
17 Para poner el vino y el agua
para celebrar la misa.
18 Cerámica de talavera poblana.
19 Recipiente en forma de barco
para guardar el incienso.
20 Donde se pone el aceite
para ungir a los bautizados y a los
moribundos.
21 Instrumentos para asperjar
agua bendita.
22 Mantos cuadrados para proteger
la custodia que están sostenidos
en sus esquinas y se usan en las
procesiones.
23 Tal vez áltares portátiles.
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• Una almohada del Señor de raso y un frontal de calamaco

Dos estantes

• Tres pares de manteles, los dos de Ruán y uno de Bretaña11

Tres camas de tablas

• Seis albas,12 las cinco de Ruán y una de Bretaña

Dos artesas24

• Dos sobrepelices de Ruán

Una canoa

• Un almaisal de saya encarnada, cinco amitos14 de Bretaña y dos

Tres equipales

13

cíngulos, el uno de listón y el otro de algodón
15

• Un paño de ánimas de tres varas de bayeta16 negra de la tierra
• Un par de vinajeras de plata y su plato de lo mismo
17

Un cuadro de tres varas de nuestra señora del Pópulo
y dos estampas de papel, la una de un santo Cristo y la otra
de San Javier

• Otro par dichas de vidrio y su plato de la Puebla18

• Un libro del bautismos, entierros y casamientos y dos manuales

• Tres incensarios y tres navetas19 de cobre con dos cucharas

• Quince fanegas de maíz y media de fríjol

• Un manto de la santísima Virgen de saya negra

• Rancho de la misión, sus aperos y bienes

• Tres pares de crismeras20 de plata con sus correspondientes vasos

Un sitio de ganado mayor sin título de merced con su casa

• Un hierro de hacer ostias y dos ostiarios de hoja de lata

y corral

• Una cajita de oleos con sus dos vasos de plata

Diez y ocho cabezas de ganador mayor de hierro para arriba

• Un acetre21 de cobre

Diez y seis dichas de ganado menor de lana

• Seis palias y seis cornualtares
22

23

Once dichas de pelo y dos de cerda

• Un cajón de sacristía y un santo Cristo pequeño de bulto

Un hierro de herrar

• Dos pares de andas de madera y dos toallas, la una de Ruán

Una reja de arado

y otra de Bretaña

Dos sierras, la una rasera y la otra mediana

• Dos cajas viejas y un confesionario con su silla y cuatro bancas

Tres hachas

• Un palis (¿?) de manta de esta tierra

Dos azadones, dos cepillos

• Una pila bautismal de piedra y otra dicha de agua bendita

Dos escoplos

• Tres campanas medianas y una chiquita

Dos barrenas
Una lima

Bienes de cofradía
• Un sitio de ganado mayor sin títulos de merced sino solamente
con posesión de buena fe con su casa y corral

Y un par de grillos
Una mula y un macho de carga
Once bestias caballares con su padre

• Treinta cabezas de ganado mayor de hierro para arriba

Un almirez con su mano y un asador

• Un macho manso y dos caballos

Un cazo de cobre mediano y dos aparejos con laso y reata

• Cincuenta y cinco pesos y cinco reales en reales
Casa de dicha misión y su menaje
• Casa de la morada del ministro y su menaje la dicha casa que
contiene cinco piezas capaces con seis paredes de adobe y sus
techos de vigas y tablas sobre techo de zacate
Cocina y otra oficina que sirve de despensa con sus techos
de zacate
Cuatro mesas de todos tamaños
Tres bancas

Con lo que se terminó el inventario de todos los bienes y alhajas
de esta misión las cuales ha entregado el reverendo padre Alonso
de Espinosa, misionero que ha sido en ella y los ha recibido en la
conformidad referida el bachiller D. Joseph de Esparza y Santa
María, ministro asignado para proseguir en la administración,
siendo presentes en dicha entrega y recibo el expresado señor
juez comisario y el sobredicho reverendo padre Manuel Ignacio
de Cartagena en cuyo testimonio mandó su merced hacérselo
constar por la presente diligencia y la firmó con los dos mencio-
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nados reverendos padres y dicho bachiller D. Joseph de Esparza
y Santa María en fe de haber recibido y quedar de su cargo todo
lo escrito en el precedente inventario según y en la manera que
en él se contiene. Y lo firmé yo el presente notario nombrado que
de todo doy fe.
Pedro Joseph Salcido. Manuel Ignacio de Cartagena. Joseph
de Santa María y Esparza. Alonso Espinoza
Ante mí, Pablo de Aylón, notario nombrado.”

.r e v i s ta

Artículos publicados en
la Revista Transición del
Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad
Juárez del Estado de
Durango, 1989-2008.
María del Rocío Guerrero Soto
Alumna del Segundo programa de Maestría
en Ciencias y Humanidades de la Universidad

Aquí se presenta el recuento de los trabajos publicados por los
investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas en su
Revista Transición; y por otros investigadores locales, nacionales
y extranjeros, haciendo un total de 329 artìculos.
El Mtro. Mauricio Yen Fernández, cofundador y coordinador
por varios años de la revista, al conmemorarse el quinto aniversario de ésta en 1994, realizó una separata con el primer índice
de los trabajos publicados en los quince primeros números de la
revista.
El período que abarca este artículo, inicia en marzo de 1989
con el número 1 y termina en diciembre de 2008 con el 36, en un
lapso de diecinueve años. Para facilitar la localización de los artículos se presenta a los autores en orden alfabético, el título de los
trabajos publicados, el título de la revista con expresión del mes y
año y las páginas en las que se encuentran.

Juárez del Estado de Durango.

ÁGUILA Ronzón, Juan.
“Comentarios sobre el Ordenamiento y Conformación de las Ciudades en la Nueva España (Primera de Dos Partes)”. Transición núm. 6 (diciembre 1990): 26-28.
“Comentarios sobre el Ordenamiento y Conformación de las Ciudades en la Nueva España (Segunda Parte)”. Transición núm. 7 (abril 1991):
12-14.

ALCÁZAR Pérez, Juan.
“La Devoción Guadalupana en Durango”. Transición núm. 9 (noviembre 1991): 16-21.
“Toma de Posesión del Primer Obispo de Durango Fray Gonzalo de
Hermosillo (Transcripción Primera de Tres Partes)”. Transición núm. 10
(marzo 1992): 54-56.
“Documento de la Toma de Posesión del Primer Obispo de Durango. (Transcripción Segunda de Tres Partes)”. Transición núm. 12 (octubre
1992): 42-49.
“Documentos. Toma de Posesión del Obispo Fray Gonzalo de Hermosillo (Tercera de Tres Partes)”. Transición núm. 13 (marzo 1993): 62-70.
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“El Cabildo de la Catedral de Durango en el Siglo XVII. Su Fundación. Fray Gonzalo de Hermosillo, Primer Obispo de Durango”. Transición núms. 14-15 (diciembre 1993): 82-85.

ALTAMIRANO Cozzi, Graziella.
“Los Pérez Gavilán, una familia de la élite porfiriana en Durango”.
Transición núm. 25 (diciembre 2001): 87-112.
“De hacendados tradicionales a empresarios modernos. La familia
Bracho en Durango, 1810-1910”. Transición núm. 29 (diciembre 2003): 5-38.
“Los González Saravia. Una familia de prestigio en Durango 18501920”. Transición núm. 30 (junio 2004): 73-118.

ÁLVARES Rodríguez, Gloria A. Y Alfonso Pacheco Hernández.
“Comentarios al libro Civitas y Urbs de Miguel Vallebueno Garcinava”. Transición núm. 34 (diciembre 2006): 140-145.

“Apaches y Comanches en Durango”. Transición núm. 23 (diciembre
1999): 33-46.
“El Papel del Historiador en el Desarrollo de la Sociedad”. Transición
núm. 25 (diciembre 2002): 43-54.
“De las veredas al Camino de la Plata”. Transición núm. 27 (diciembre
2002): 51-58.
“El Colegio de Educación Secundaria y los Institutos del Estado, Antecedentes de la Universidad Juárez, Vistos a la Luz de los Documentos
Oficiales”. Transición núm. 34 (diciembre 2006): 106-138.

AVITIA Hernández, Antonio.
“Presentación del libro Corridos de Durango”. Transición núm. 4
(mayo 1990): 43.
“Ceniceros y Villarreal. Letras de la Derecha Muerta”. Transición núm.
8 (julio 1991): 45-48.

ÁLVAREZ, Salvador.

BARGELLINI Cioni, Clara.

“La Hacienda-Presidio en el Camino Real de Tierra Adentro en el Si-

“La Catedral de Durango en la Historia”. Transición núm. 7 (abril

glo XVII”. Transición núm. 22 (agosto 1999): 48-71.

ARENAS, Tomas Dimas.
“Memoria de Alcaldes de Nombre de Dios”. Transición núm. 16 (diciembre 1994): 32-36.

1991): 2-6.
“Gabriel José de Ovalle, Pintor en Durango y Zacatecas”. Transición
núm. 13 (marzo 1993): 44-47.
“Objetos Artísticos Viajeros: ¿Cuáles, cómo y porqué llegaron al Nuevo México?”. Transición núm. 22 (agosto 1999): 81-94.

ARREOLA Valenzuela, Antonio.

BEATO, Guillermo.

“Los Orígenes de la Minería en Durango (Bosquejo Histórico)”. Tran-

“La Historia Regional y las Perspectivas de una Historia Latinoame-

sición núm. 8 (julio 1991): 39-44.
“Las Carretas, su Industria, los Caminos y el Problema del Transporte”. Transición núm. 11 (julio 1992): 11-14.
“La Construcción de los Ramales del Ferrocarril y su Importancia
para el Desarrollo Económico del Porfiriato”. Transición núms. 14-15 (diciembre 1993): 52-57.
“Razas, Castas y Esclavitud de la Nueva Vizcaya”. Transición núm. 16
(diciembre 1994): 5-16.
“Durango: Siglo XIX. Los caminos reales y de herradura, el transporte y el comercio”. Transición núm. 17 (1995): 33-44.
“El Crucero Ferroviario de la Laguna, el Gran Puente y las Estaciones:
Lerdo, Torreón y Jimulco”. Transición núms. 19-20 (marzo 1997): 88-92.

ricana Comparada”. Transición núm. 8 (julio 1991): 0-4.

BERLAN, J. P.
“Los Orígenes del Desarrollo del Capitalismo en la Agricultura Californiana. Primera Parte”. Transición núm. 25 (diciembre 2001): 7-22.
“Los Orígenes del Desarrollo del Capitalismo en la Agricultura Californiana. Última parte”. Transición núm. 26 (julio 2002): 7-26.

BERROJALBIZ Cenigaonaindia, Fernando. Y Miguel
Vallebueno Garcinava.
“Grupos vascos en la región de Durango Joseph del Campo Soberrón
y Larrea, Conde del Valle de Súchil”. Transición núm. 17 (1995): 9-32.
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BERROJALBIZ Cenigaonaindia, Fernando. Y Miguel
Vallebueno Garcinava.
“Vascos en el Norte de México Durante el Siglo XVIII: El Caso de la
Ciudad de Durango”. Transición núms. 19-20 (marzo 1997): 5-15.

CERUTTI, Mario.
“Actividad Económica y Grupos Empresariales en el Norte de México a Comienzos del Siglo XX. El Eje Chihuahua/La Laguna/Monterrey”.
Transición núms. 14-15 (diciembre 1993): 29-32.

CANO Cooley, Gloria Estela.

COHEN, Deborah.

“La Industria de Hierro. Apuntes para la elaboración de una pieza

“Cruzando Fronteras, Creando Identidades: Los contornos culturales

más acabada”. Transición núm. 1 (marzo 1989): 15-21.
“La Explotación del Hierro de Durango 1888-1905”. Transición núm.
3 (noviembre 1989): 13-17.
“La Montaña que Tirando a Rojo… Construyó la Vía de la Dependencia Económica Durangueña”. Transición núm. 4 (mayo 1990): 2-10.
“Comentarios al Análisis y Perspectiva de la Historiografía en Durango 1980-1990”. Transición núm. 6 (diciembre 1990): 9-11.
“Comentarios a la Historiografía sobre la Ciudad de Durango: 18571992, de María Guadalupe Rodríguez López”. Transición núm. 13 (marzo
1993): 59-61.
“La tenencia de la tierra en el porfiriato. ¿Una causa revolucionaria en
Durango?”. Transición núm. 18 (1995): 37-53.
“’Los Vencidos de Cuencamé: surgimiento y caída de la explotación
de las haciendas y del radicalismo agrario en el Este de Durango, México,
1890-1930’. Crónica de un Sueño Desencantado”. Transición núm. 28 (julio
2003): 17-40.

CAÑIZALES Méndez, Franklin.
“El Obraje Pío de la Ciudad de Durango 1784-1826”. Transición núm.
21 (agosto 1998): 64-92.

CARREÓN Gallegos, Ramón Gil.
“Circulación de Libros por el Camino Real de Tierra Adentro”. Transición núm. 22 (agosto 1999): 18-30.
“La concepción de los derechos humanos en el liberalismo mexicano
del sigo XIX”. Transición núm. 29 (diciembre 2003): 89-111.

CASTAÑEDA, Carmen. Y Myrna Cortés.
“Los libros del obispo de Durango, Don Pedro Tamarón”. Transición
núm. 28 (julio 2003): 41-74.

de la migración entre Durango y Chicago, 1943-1993: Una propuesta de
Tesis”. Transición núm. 18 (1995): 54-73.

COOPER Murray, Scott.
“Los Hijos y Soldados del Pueblo‘: Insurgencia Agraria y la ‘Restauración’ Liberal en Durango, 1855-1881”. Transición núm. 33 (junio 2006):
86-117.

CRAMAUSSEL, Chantal.
Con Salvador Álvarez. “Tradiciones Norteñas. La Peregrinación a San
José del Tizonazo, Durango. Una de las más Grandes Manifestaciones Religiosas del Norte de México”. Transición núm. 5 (octubre 1990): 2-20.
“El Uso del Apellido en la Época Colonial”. Transición núm. 9 (noviembre 1991): 12-15.
“El Origen Peninsular de los Conquistadores de la Nueva Vizcaya y
la Emigración hacia las Indias Occidentales”. Transición núm. 12 (octubre
1992): 4-11.
“Viajar por los Caminos del Norte de la Nueva España”. Transición
núm. 22 (agosto 1999): 39-47.
“La Región de San Francisco de Lajas, Durango. Los tepehuanos audaz de la vertiente occidental de la Sierra Madre”. Transición núm. 35
(diciembre 2007): 8-27.
“Extracto de Carl Lumholtz, El México Desconocido, Cinco Años de
Exploración entre las Tribus de la Sierra Madre Occidental; en la Tierra
Caliente de Tepic y Jalisco, y entre los Tarascos de Michoacán”. Transición
núm. 35 (diciembre 2007): 102-115.

CHÁVEZ Chávez, Jorge.
“Las Colonias Militares en la Frontera Norte Mexicana del Siglo XIX.
Restauración de una Vieja Política Colonial”. Transición núms. 19-20
(marzo 1997): 93-105.
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CHÁVEZ Ramírez, Juan Ángel.

GARDUÑO Valero, Guillermo J. R.

“Comentario a la Revista Transición”. Transición núm. 11 (julio 1992):

“Nacionalismo y Hegemonía en México (1930-1950)”. Transición núm.

58-62.
“Reseña: Las Haciendas de Durango”. Transición núm. 21 (agosto
1998): 114-121.

DÍAZ Rodríguez, Lorena.
“La Impartición y Administración de Justicia en Durango (1600’s a
1920’s), Una aproximación al objeto de estudio”. Transición núms. 19-20
(marzo 1997): 106-120.
“Apuntes sobre la educación del oficio de Abogado en el siglo XIX, en
Durango”. Transición núm. 27 (diciembre 2002): 5-27.

FISCAL, María Rosa.
“Entre el Romanticismo y el Modernismo. Tres Poetas Durangueños”.
Transición núm. 10 (marzo 1992): 29-34.
“Una Relectura de López Negrete”. Transición núm. 12 (octubre 1992):
36-41.
“Xavier Icaza y su Visión Nacionalista”. Transición núms. 14-15 (diciembre 1993): 72-75.
“Del Colegio Jesuita a la Universidad Juárez del Estado de Durango
(de 1856 a 2006)”. Transición núm. 35 (diciembre 2007): 126-131.

FLORES de Martínez, Martina Patricia.
“Ponencia Presentada en el Seminario Nacional de Abiesi en Aguascalientes, Ags. Noviembre de 1990. ‘Las Producciones Bibliográficas Estatales Elemento a Considerar en la Conformación de un Sistema Nacional
de Información: El Caso del Estado de Durango’”. Transición núm. 7 (abril
1991): 44-47.
“Registros de Materiales Bibliográficos Impresos en España durante
los Siglos XVI al XIX y Localizados en Bibliotecas de la Ciudad de Durango”. Transición núm. 9 (noviembre 1991): 22-25.
“Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades
Públicas Estatales (CONPAB/UPES). Breve Semblanza de un Grupo de
Trabajo Bibliotecario”. Transición núm. 11 (julio 1992): 94-95.

17 (1995): 71-86.

GALAVIZ Capdevielle, María Elena.
“Las Casas de Durango”. Transición núm. 16 (diciembre 1994): 24-25.

GÓMEZ Álvarez, Cristina.
“Notas para el Estudio de la Biblioteca de Juan Francisco de Castañiza, Obispo de Durango (1816-1925)”. Transición núm. 23 (diciembre
1999): 3-7.

GONZÁLEZ, Leticia.
Con Sara Elia Rivero y Elisa Villalpando. “Prácticas Curativas entre
los Cazadores-Recolectores del Norte de México (1ª de dos partes)”. Transición núm. 3 (noviembre 1989): 33-51.

GONZÁLEZ, Leticia.
Con Sara Elia Rivero y Elisa Villalpando. “Prácticas Curativas entre
los Cazadores-Recolectores del Norte de México (2ª parte)”. Transición
núm. 4 (mayo 1990): 23-35.

GONZÁLEZ Arratia, Leticia.
“El incendio que Arrasó el Poblado de Ojuela, Durango, el 31 de
Agosto de 1907”. Transición núm. 16 (diciembre 1994): 26-31.

GRACIDA Romo, Juan José.
“Los Problemas de Sonora en el Siglo XIX”. Transición núm. 16 (diciembre 1994): 50-57.

GUEVARA Sánchez, Arturo.
“El sitio arqueológico del rancho Weicker, Durango”. Transición, núm.
17 (1995): 3-8.

GUTIÉRREZ, Edgar O.

“Las Bibliotecas de las Universidades Públicas Estatales y su Capaci-

“La Oficina de Rescate de Platas de la Villa de Chihuahua. (Un caso

dad de Respuesta ante los Retos de la Modernización Educativa”. Transi-

de la política económica ilustrada)”. Transición núm. 22 (agosto 1999):

ción núm. 12 (octubre 1992): 57-61.

31-38.
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HERNÁNDEZ, Esteban.

LÓPEZ Miramontes, Álvaro.

“AMBAC Durango. Entrevista a la maestra Estela Morales Campos,

“Relatoría del Segundo Congreso de Historia de Durango, Realizado

Presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios del Centro Uni-

del 2 al 6 de julio de 1990”. Transición núm. 5 (octubre 1990): 41-44.

versitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM”. Transición

LOSOYA Cigarroa, Manuel.

núm. 10 (marzo 1992): 57-61.

“La Leyenda en Durango”. Transición núm. 6 (diciembre 1990): 12-15.

HERRERA Pérez, Octavio.

MAGALLANES Castañeda, Irma Leticia.

“Auge y Colapso de la Economía Ixtlera en el IV Distrito de Tamaulipas 1850-1913”. Transición núm. 16 (diciembre1994): 37-49.

HEREDIA, Pedro.

“Exequias de los Jesuitas Mártires de los Tepehuanes. Nueva Vizcaya,
1617”. Transición núm. 33 (junio 2006): 8-21.

MARTINEZ Guzmán, Gabino.

“Documento histórico”. Transición núm. 29 (diciembre 2003): 183-185.

HERS, Marie-Areti.

“La Minería en Durango en 1900”. Transición núm. 1 (marzo 1989):
22-26.
“Los Orígenes de la Industria en Durango”. Transición núm. 2 (agosto

“Investigaciones Arqueológicas en Hervideros, Durango: Primeros
Avances”. Transición núm. 13 (marzo 1993): 4-12.

HERS, Marie-Areti.

1989): 19-23.
“Lucha de Clases en Durango 1900.1920”. Transición núm. 10 (marzo
1992): 23-28.
“Las Compañías Deslindadoras en Durango”. Transición núm. 11 (ju-

Con Oscar Polaco y Ma. De los Dolores Soto. “Reactivar la Arqueología Durangueña: Hervideros, un proyecto en curso”. Transición núm. 21

lio 1992): 15-30.
“La Conquista de México. El Duelo del Hierro y la Pólvora con la

(agosto 1998): 19-33.

IPARRAGUIRRE Locicero, Hilda.

Piedra y el Palo”. Transición núm. 12 (octubre 1992): 12-21.
“La Lucha Política en 1910”. Transición núms. 14-15 (diciembre 1993):

“La Historia global hoy”. Transición núm. 17 (1995): 87-96.

4-8.

JACOBY, Karl.

rango”. Transición núm. 23 (diciembre 1999): 47-66.

“De la plantación a la hacienda: El movimiento de colonización mexicana y los afro americanos de Alabama”. Transición núm. 17 (1995): 55-70.

LAZALDE Montoya, J. Fernando.
“La Sociedad Prehispánica de Durango”. Transición núm. 5 (octubre
1990): 32-37.
“El Arte Prehistórico de Durango”. Transición núm. 13 (marzo 1993):
13-22.

Con Juan Ángel Chávez. “La Primera Legislación Electoral de Du“Legislación Electoral de la Revolución en Durango”. Transición núm.
24 (agosto 2001): 103-120.
“Legislación Electoral de la Reforma y del Porfiriato”. Transición núm.
25 (diciembre 2002): 87-120.

MEDINA Soto, Antonio.
“Testamento de Francisco Antonio Gómez Sañudo. Documento
Transcrito”. Transición núm. 6 (diciembre 1990): 34-37.

LÓPEZ Alanís, Gilberto.

MIJAREZ Verdín, Enrique.

“Los Jesuitas en el Norte de la Nueva España. Sus Contribuciones

“Arquitectura de la Ciudad de Durango”. Transición núm. 1 (marzo

a la Educación y el Sistema Misional”. Transición núm. 33 (junio 2006):
156-163.

1989): 39-40.
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“Influencia de la Mentalidad Urbana Colonial en la Ciudad de Durango 1563-1761”. Transición núm. 2 (agosto 1989): 24-31.
“La Casa de los Gobernadores de Durango”. Transición núm. 3 (noviembre 1989): 60-67.
“El Pensamiento del Historiador Atanasio G. Saravia”. Transición
núm. 4 (mayo 1990): 38-42.
“La Ermita de San Juan Bautista de Analco. La Espada y la Cruz en la
Fundación de Durango”. Transición núm. 5 (octubre 1990): 25-31.
“Centro Histórico de la Ciudad de Durango. Revitalización o vuelta
al pasado”. Transición núm. 6 (diciembre 1990): 20-25.

OLGUÍN, Enriqueta M.
“Objetos Arqueológicos de Concha Depositados en la Casa de la Cultura del Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango”. Transición núm.
13 (marzo 1993): 23-27.

ORNELAS López, José Luz.
“A la búsqueda de los mercados del algodón ribereño masivo de Cinco Señores en la década independentista de México”. Transición núm. 28
(julio 2003): 75-101.
“Los estados de donde salieron los migrantes que poblaron la re-

“La Cultura Urbana de Durango”. Transición núm. 7 (abril 1991): 7-11.

gión lagunera durante el porfiriato”. Transición núm. 29 (diciembre

“El Crecimiento Demográfico en Durango: La Fundación de Colo-

2003): 113-135.

nias, los Asentamientos Irregulares y las Quejas del Arrabal”. Transición
núm. 11 (julio 1992): 31-37.

MIÑO Grijalva, Manuel.
“Transición y los Retos de una Nueva Época”. Transición núm. 33 (junio 2006): 146-155.
“‘El llano en llamas’. Viejas y nuevas consideraciones en torno a la
historia regional”. Transición núm. 36 (diciembre 2008): 64-97.

MOTA y Escobar, Alfonso de la.
“Durango en 1600 (Historia documental). Reino de la Nueva Vizcaya”. Transición núm. 28 (julio 2003): 103-121.

NAVARRO, César.
Con Guadalupe Villa y Graziella Altamirano. “Capitalistas y Grupos
de Poder en Durango (1840-1910)”. Transición núm. 8 (julio 1991): 5-18.

NAVARRO Valdez, Pavel Leonardo.

“Agravios y Rebeliones Indígenas en la Nueva Vizcaya Duranguense
del Siglo XVII”. Transición núm. 31 (diciembre 2004): 59-112.

PACHECO Rojas, José de la Cruz.
“De la Historia Anecdótica a la Historia Científica”. Transición núm.
11 (julio 1992): 54-57.
“Nuevo tramo Durango-Chihuahua del antiguo Camino Real en el
Siglo XIX”. Transición núm. 24 (agosto 2001): 29-53.
“El Norte de México. Una Historia en Construcción”. Transición núm.
25 (diciembre 2001): 65-85.
“Comercio y Tráfico de Mercancías en la Nueva Vizcaya Nuclear en
el Último Tercio del Siglo XVIII”. Transición núm. 31 (diciembre 2004):
115-143.
“Primer Ensayo Republicano en Durango, 1823-1827”. Transición
núm. 32 (octubre 2005): 104-129.
“Fundación del Colegio Civil del Estado”. Transición núm. 34 (diciembre 2006): 76-105.
Con Luis Carlos Quiñones Hernández. “Tobosos, Salineros e Indios

“Enrique Calderón Rodríguez y la Transformación de las Agrupacio-

Aliados. La ‘sinagoga’ del Tizonazo y la guerra de resistencia indígena en

nes Políticas en el México Posrevolucionario”. Transición núm. 33 (junio

la Nueva Vizcaya durante el siglo XVII”. Transición núm. 36 (diciembre

2006): 62-85.

2008): 10-37.

NAVIA Antezana, Cecilia. Y Gloria Estela Cano Cooley.
“Reseña: La sierra Tepehuana, asentamientos y movimientos de población. Chantal Cramussel y Sara Ortelli (coordinadoras), editado por El
Colegio de Michoacán y la UJED, 2007” en Transición núm. 36 (diciembre
2008): 146-160.

PIÑA Gritssman, Jorge Isaac.
“La UJED y la Reforma Universitaria y las Ciencias Sociales”. Transición núm. 1 (marzo 1989): 31-38.
“El Comercio en e Desarrollo Económico de Durango Durante el Siglo XIX”. Transición núm. 2 (agosto 1989): 2-12.
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“Gobiernos del Estado de Durango en el Siglo XIX (Primera Parte)”.
Transición núm. 10 (marzo 1992): 17-22.
“Propuesta Alternativa para la Enseñanza. Aprendizaje Integral de la
Historia y las Ciencias Sociales en el Nivel de Educación Media Superior
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