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PRESENTACION

No uno, sino varios han sido los propósitos que nos har llevado a la culminación del
presente trabajo; sin que esto implique de ninguna manera que el volumen, así en forma
sintetizada. sea la más completa historiografia o la consignación total de los datos bio-
gráficos y geográficos de nuestra entidad; es el presente un esfuerzo perfectible y motivado
por el reconocimiento y gratitud hacia un personaje que aún cuando no tiene por cuna el
terruño, ligó su vida, ideales revolucionarios e investigación a nuestra tierra y es obvio que
nos referimos al Ing. Pastor Rouaix, de quien hemos tomado su' obra, "EL "DICCIO-
NARIO GEOGRAFICO, HISTORICO y BIOGRAFICO DEL ESTADO DE DURANGO",
como punto de partida, pero, involucrando autor y obra y exhumando la segunda incor-
porándole esfuerzos le rendimos póstumo homenaje a su principal protagonista, Ing , Pastor
Rouaix prolongándoio a quienes junto con él hicieron posible el resumen señalado, nos
referimos al PROFR. EVERARDO GAMIZ OLIVAS, FRANCISCO ALLEN, SR. D. GIL-
BERTO E GALARZA BANDA al igual que ellNG. PEDRO C. SANCHEZpatrocinador de
la edición.

"El Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico del Estado de Durango". Se dio a
conocer en 1943, la estadística manejada corresponde al sexto Censo General de Población
(1940) y en 515 cuartillas, nos retrata en orden alfabético una sucesión de personajes, he-
chos y realidades geográficas del Estado de Durango, desde el año de 1562, y eventualmente
desde poco antes, hasta la década de 1940.

La idea de quienes nos lanzamos a la realización de esta jornada, fue la de partir de la
referencia indicada, con la pretensión de darle más unidad a la obra, enriqueciendo los
datos o bien actualizándolos para finalmente inyectarle interés y agilidad en la lectura, con
la motivación de la utilidad que nos proporciona el remitirnos a un compendio que rastrean-
do el pasado nos acercará más a la explicación y entendimiento del presente, para el logro
de tal finalidad pernos elaborado en 2 tomos, la siguiente división de este trabajo:

1.- Parte Histórica, que corresponde al Tomo l. se subdivide en:
A).- Etapa Prehispánica, fundamentalmente por la comodidad que representa

para quien desee leer tan sólo lo referente a los grupos (tribus) indígenas
que habitaron en diferentes etapas, pero sobre todo atendiendo al desa-
rrollo que tuvieron antes de la llegada de los españoles.
Se hace referencia concreta a 20 Tribus, consideradas en la obra del lng.
Pastor Rouaix.

B).- De la conquista a la Configuración de Durango como Estado, la verdad es
que este inciso incluye también un comentario breve sobre las Provincias
Internas y la Diputación Provincial; decíamos que es muy breve y tiene la
idea, de ser el aspecto introductorio al apartado siguiente; el cual incluye a
todas las personas que con el nombre de gobernantes han administrado esta
tierra Quedesde ayer es Durango.

C).- Los Gobernantes Duranguenses desde 1561-1980.- En ella estamos
presentando una relación de quienes con esta categoría y desde Francisco
de lbarra para llegar hasta el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez , han es-
tado al frente del Gobierno; la relación tiene carácter cronológico.
Poder Legislativo 1824-1980.- En la cual se involucran los nombres,
atendiendo el orden alfabético de sus apellidos paternos de Quienes han

D).-
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sido representantes populares desde la época del bicamarismo (1826), por
esta última raz6n se anuncian los senadores locales.

E).- Poder Judicial.- Se contempla con el mismo criterio del inciso anterior y
con el mismo orden a los integrantes del poder judicial (magistrados).

F).- Monumentos, lugares hist6ricos y de belleza natural.- Que en esencia es el
material que hemos considerado que sin poder excluirse, tampoco p~~a ser
prolongaci6n de otro apartado; es decir, corresponde a: lugares tradlclona!es
históricos y de recreo, en fin, parte de 10 que fue o es nuestro atractivo
duranguense.

G).- Información Hist6rico-Crono16gico de la Educaci6n e~ Durang<?-. En..este
apartado se trata 10 referente a la educaci6n en función a las ínstítucíones
promotor as de la cultura y tradicion~me~te formadoras de las gene
raciones de duranguenses, llamadas en diversidad de campos a la toma de
decisiones.

11.- Parte Biográfica, que también forma parte del Tomo --1.- Es la presentaci6n
sintetizada de los datos de personajes duranguenses, cuya vida ha sido considerada como
trascendente, con ésto queremos decir que sólo se incluyen personas ya fallecidas. Ahora
bien, el término trascendente, lo tomamos como un sin6nimo de importancia, es decir,
trascender equivale también a que un hecho, decisiones o indecisiones imp~tabJe .a un per-
sonaje dejen sentir sus efectos sobre .los demás, de tal manera, que los ?lOgra~ados son
hombres de ciencia, artistas, revolucionarios, pero también aliado de quienes tienen esta
etiqueta, encontraremos al bandido cuyas atrevidas acciones lo cargaron luego de Leyenda,
yen fin, tampoco hemos sido limitativos en las características de los personajes tratados.

La inclusión sólo de personas fallecidas, no significa la negación de los valores hu-
manos duranguenses, que para fortuna nuestra viven; sólo que de considerar a estos últimos
corr~ríamos el riesgo de ser injustos. al dejar de incluir a algunos que 10merecen, o bien
considerar a otros que para nuestros coterráneos pudiesen no merecer-su inclusión en estas
páginas. En síntesis no se han inventado personajes, sino que su incorporación obedece a
que ya otros autores y volumenes se han ocupado de ellos, o la misma opinión pública los
ha hecho objeto del comentario repetido que crea en el tiempo la tradición oral de actos de
importancia y de sus protagonistas.

La parte biográfica, decíamos ha sido tomada en una parte considerable del Die-
cionario de Pastor Rouaix, pero ~ la relación se ha agregado un número de 160 personajes
mas, e Igualmente se han corregido y actualizado los involucrados por Rouaix, descartán-
d?~e solamente a aquellos que están comprendidos en el poder legislativo, ejecutivo y ju-
dicial,

Por último el orden de la parte biográfica, es el alfabético, y la ampliación o síntesis
de sus datos sólo obedecen a tos proporcionados por las fuentes bibliográficas, pero de nin-
guna manera la trascendencia se podrá medir por renglones o cuartillas.

111.- Parte Geográfica, que corresponde al Tomo 11, está subdividida en cinco
apartados que comprenden los siguientes ángulos de contemplación:

1.- El territorio y sus generalidades, aspecto introductorio de la geografía, con los
comentarios sobre la superficie, climas, características y clasificaciones del suelo. hasta
llegar al comentario del acaparamiento de la tierra antes de 1910 y sus consecuencias post-
Revolucionarias, con la culminación del crecimiento demográfico estimado por municipios
hasta el año de 1980, que será cuando se celebre el correspondiente Censo poblacional.

2.- Inventario de Ejidos, Comunidades y nuevos Centros de Población estadística
apoya~a en los datos e~raídos de las delegaciones de la Secretaría de la Refo~a Agrana,
con asiento tanto en la CIUdadde Durango , como de Torreón. Coahuila, comprende este in-
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ventario la estadística por municipios por orden alfabético, con el nombre del poblado, la
acción, (dotación o ampliación), hectáreas consignadas en la resolución presidencial y el
dato de su publicación oficial, el número de ejidatarios o comuneros que fueron beneficiados
y finalmente ~la población estimada al año de 1980. Para su mayor comprensión se incluyen
cuadros con la simbología utilizada.

3.- Nomenclatura de los pueblos.- Con la idea de que se recoja la particular his-
toria de las comunidades del Estado de Durango; en este punto se destacan por municipios
los nombres antiguos y nuevos de aproximadamente 250 pueblos, a cuyo cuadro se agregan
los datos de la publicación en el Periódico Oficial.

4.- Apuntes sobre los Municipios y relación de sus Gobernantes.- Nos ocupamos
de cada una de las 38 municipalidades aportando los elementos mínimosque se requieren
para su conocimiento y complementamos con relaciones de los Presidentes Municipales,
ateniéndonos a las informaciones que nos fueron proporcionadas por las actuales auto-
ridades.

5.- Orografía e Hidrografía.- Siguiendo el criterio de darle unidad a los elementos
de un todo; es decir, de las partes que configuran el común denominador, de este trabajo y
que es Durango, presentamos en este punto los cerros, sierras, arroyos, ríos, etc., que en su
conjunto constituye la Orografía e Hidrografía Estatales.
V.- De la Bibliografía.- Utilizamos diversidad de apoyos, y en el curso del trabajo se

va dando el correspondiente crédito, sin embargo deseamos destacar que en ocasiones no fue
fácil la conciliación de diferentes textos y documentos, habiendo seguido el criterio de
apoyarnos, tomando como punto de partida, la obra de nuestro homenajeado, reordenando,
actualizando, y reformando su contenido, con la idea de adecuarlo a las características de
dinamicidad y complejidad social; pretendemos presentar a ustedes una obra para ser leída
y consultada, y para el logro de este paralelismo, hemos seguido en el curso del libro, un
criterio de selección en el que juegan un papel de primer orden los datos de los libros de ac-
tas del Congreso Local, los periódicos y diarios oficiales del Gobierno Estatal y Federal.

Antes de signar el final de estas cuartillas, deseamos antes de sometemos a su per-
sonal juicio y con la solicitud de su comprensión; decíamos, deseamos externar un deseo
más, consistente en una invitación para que esta obra con su apoyo pueda reeditarse cada
diez años para estar en posibilidades' de que se actualice, corrija y amplíe con su ayuda y sin
perder de vista nuestro pasado,podamos retomar la brújula de nuestro futuro; para ob-
-jetivizar ese propósito, se encuentran al final hojas en blanco en cada uno de los dos
.volúmenes, para que anote lo que ahora nos faltó o lo que se deba agregar, al transcurrir
una década.

Quienes firmamos como responsables de esta publicación; lo somos igualmente de 10
que aquí se expresa; sin embargo es de elemental honestidad y gratitud personal, terminar
por señalar que esta investigación está en sus manos, gracias al.patrocinio que de la misma
hizo el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado.

Durango, Dgo., a 8 de Julio de 1979.

uc. ANTONIO ARREOLA VALENZUELA.
LIC. MAXiMO N. GAMIZ PARRAL

LIC. JOSE RAMON HERNANDEZ MERAZ

5



l: PARTEHISTORICA

7



-
8

A).- ETAPA PREHISPANICA
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1.- PREHISTOR1A EN DURANGO.
.ll.- TRIBUS QUE HAB1TARON EN DIVERSAS PARTES DE LAREGION:

1.- Acaxees.
2.- Apaches y Comanches.
3.- Cabezas.
4.- Cacaries.
5.- Cocoyones.
6.- Colorados.
7.- Conchos.
8.- Coras.
9.- Hinas y Humis.
10.- Huicholes.
11.- Irritilas.
12.- Michis.
13.- Papudos.
14.- Tarahumaras.
15'.- Tepehuanos.
16.- Tobosos.
17.- Xiximes.
20. - Zacatecos.

De las
a continuació:

ACAX
flanco de la
bres hasta la
de Topia, SH
el Estado de
hasta el río
como las teb:
tepehuanes a
que existe ac
de la región"
bre de la tri1
cazuela y caj

Era Ul
bre y por ins
tivo de la tie:
de la guerra
dadero festín



PREHISTORIA

Nuestra Entidad fue albergue de varias tribus nómadas de nombres prehispánicos en
su peregrinar hacia el Sur del país: ésto 10 demuestra claramente los hallazgos de restos
fósiles, que han sido materia de estudio de los investigadores, quienes llegaron a la con-
clusión de que las tierras del EStad>de Durango , fueron habitadas por hombres de talla
elevada y tribus de pigmeos en la región Sur, quedando demostrado ésto' con los indicios
que dejaron, tales como: Vasijas, construcciones, elementos de caza, etc., así como sus
huesos y cráneos. Lo que sí se afirma es que los primeros pobladores de estas regiones
fueron indígenas llamados Quinames o Quinametzín, vivieron en la sierra. Se encontraron
restos de animales antidiluvianos petrificados en Peñón manco, Guanaceví y El Oro, com-
probándose con este hecho que las tribus indígenas tenían en la cacería un entretenimiento y
un medio de vida.

El eterno viajar de las tribus nómadas que poblaron la Entidad, se explica de la
siguiente manera: o bien se debía a orientaciones religiosas o a factores de tipo ecológico, lo
cierto es que eran pobladores migratorio s que buscaban los lugares de mejores tierras y
abundante agua. Esto lo demuestran los numerosos templos, fortalezas y ciudades cons-
truidas en el Norte y en el Sur en cuyos lugares dejaron vestigios que revelan sus sencillas
costumbres y sus viejos ritos.

En la región Sureste de Súchil pueden observarse más de cien cavernas que utilizaron
para vivir por varios siglos los miembros de la tribu Xiximes.

Los aztecas atravesaron la Entidad de Noroeste a Sureste, pasando por estas tierras
en contingentes de siete grupos o familias, sumando entre todos 1,000,000 de individios,
procedentes de Chicomostoc o siete cuevas, según cita el profesor Everardo Gámiz, acucioso
investigador de la historia duranguense.

En general podemos afirmar que todas las tribus que habitan Durango reconocen un
mismo origen.

De las tribus que encontraron los espatioles en tierras duranguenses se hará mención
a continuación en forma detallada.

ACAXEE. Pueblo' indígena clasificado entre la gran familia nahoa, que habitó el
flanco de la Sierra Madre, en la región Nor-Oeste del Estado de Durango, desde las cum-
bres hasta la llanura sinaloense de las costas, abarcando en Durango los actuales municipios
de Topia, Siánori, Canelas y el de Tamazula, con los extinguidos de Amaculí y Tominil y en
el Estado de Sinaloa, todo el territorio que se extiende desde el Río Mocorito por el Norte,
hasta el río de San Lorenzo, en donde se confundía y mezclaba con otras tribus nahoas,
como las tebacas y los sabaibos. Estaban limitados por los tarahumaras en el Norte, por los
tepehuanes al Poniente, y por los xiximés al Sur. Tenían como centro principal el lugar en
que existe actualmente el mineral de Topia, que era el "valle más ancho y más bien poblado
de la región". El nombre de Topia significa jícara, que parece estar de acuerdo con el no~-
bre de la tribu, que proviene de la palabra azteca acaxitl, compuesta de atl, agua y caxitl ,
cazuela y cajete por corrupción de la palabra indígena.

Era un pueblo guerrero, sanguinario y antropófago, que hacía la guerra por costum-
bre y por instinto. Enteramente rudimentario en su cultura que apenas se iniciaba en el cul-
tivo de la tierra para cosechar el maíz y el frijol con que se alimentaba, además de la caza y
de la guerra que le servía para sacrificar a sus enemigos y comerlos en medio de un ver-
dadero festín.
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Según crónicas antiguas que cita el Sr. Lic. Orozco y Berra 1 "vivían los acaxees jun-
to a los ojos y charcos de agua en pequeñas fracciones y sobre los picachos y mogotes di-
fíciles de trepar, porque, aunque eran de la misma nación y lengua, las rancherías se hacían
entre sí continuada guerra" Iban a la guerra con toda la riqueza que tenían en sus
casas de tilmas chalchihuites. plumeros 'i armas. que consistían en arcos, flechas, carcaxes
de pellejos de leones, lanzas de brasil colorado. La macana llevaban atravesada como daga,
la tilma cruzada por el pecho y la cara, las piernas y los brazos pintados o envijados de
amarillo o de negro..... "En la mano izquierda tienen el arco y la lanza y con la derecha
flechan y, en cayendo un enemigo, con un hacha que también llevan, le cortan la cabeza y
la llevan, si no pueden llevar todo el cuerpo .... ". "llegados a sus casas, que son de terrado
y con puerta muy pequeña, junto al árbol de zapote que tienen en el patio, sobre una piedra
lisa dejan la carne (del enemigo muerto), luego desmenuzan el cuerpo y lo ponen a cocer en
dos ollas. Dos viejos cuidan del fuego durante la noche mientras los demás bailan con la
cabeza del muerto en sus manos".
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"Comúnmente andaban desnudos con un simple cordel con flecos ceñidos a la cin-
tura. Algunos usaban tilmas de algodón o de pita de maguey teñidas de azul, o usaban
pieles adobadas. Se adornaban con sartas de caracoles o conchas, se agujeraban la ternilla
de la nariz para suspender con un cordón alguna piedra verde de chalchihuite".

"Eran de cuerpo mediano, bien proporcionados, de color no muy oscuro; eran
afables y alegres en su conversación y liberales en sus costumbres pues acostumbraban
poner en las puertas de sus casas una olla con pinole para que bebieran de él cualquiera
que pasare. Gozaban de buen entendimiento y no les eran extraños algunos rasgos caba-
llerescos. Jugaban a la pelota como los antiguos mexicanos, la que no recibían y arrojaban
con la mano, sino con los hombros o los cuadriles. En cada pueblo había una gran plaza
para este objeto".

"Sus dioses principales eran llamados Tesaba y Neyuncame, el que todo lo hace, el
que cuidaba de las sementeras y protegía la caza. Sus ídolos tenían figura humana y
cuidaban de ellos sacerdotes que eran a la vez hechiceros y curanderos. Los altares eran
muy sólidos, de forma circular y en ellos depositaban las ofrendas".

Los primeros españoles que conocieron este pueblo, fueron los de la expedición man-
dada por Nufio de Guzmán, bajo las órdenes de los arrojados capitanes Oñate y Angulo,
que pasó de las llanuras sinaloenses, a las cumbres de la Sierra Madre. Posteriormente en
1563, recorrió este territorio Francisco de Ibarra y fundó la población española de Topia, en
donde se encontraba la antigua ranchería indígena, comenzando la explotación de las ricas
vetas de la comarca. En 1592, el Padre Gonzalo Tapia, llegó a la región y fundó las pri-
meras misiones de jesuitas, que tuvieron a su cargo la evangelización de la tribu, dividién-
dose el territorio en 3 partes que se conocieron por las misiones de Topia, aun cuando ya
anteriormente existía un convento de franciscanos en el Valle de Topia, probablemente es-
tablecido por los frailes que acompañaron a Ibarra, Fray Pablo de Acevedo y Fray Juan
de Herrera.

Con la explotación de las minas, comenzó la extorsión de los indígenas, que originó
sus primeros levantamientos en 1601, los que fueron aplacados por el Obispo Don Ildefonso
de la Mota, quien personalmente estuvo en la región, aun cuando sólo fue por muy poco
tiempo, pues el año siguiente llegaron los acaxees en son de guerrra hasta Santiago Papas-
quiaro, robando y quemando los reales de minas. Combatieron contra ellos D. Alfonso Mal-
donado, Teniente del Gobernador yel mismo Gobernador de la Nueva Vizcaya, Rodrigo del
Vivero. Al tomar posesión del Gobierno de la Nueva Vizcaya, D. Francisco de Urdiñola, en
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junio de 1603, una de sus primeras providencias fue trasladarse a Topia para conseguir la
pacificación de los indígenas, lo que obtuvo por algún tiempo; pero en el año de 1.616,el
movimiento de insurrección llegó a su mayor actividad, por el levantamiento de los pueblos
tepehuanes, a los que se unieron los acaxees, los xiximés y otras tribus, y todos unidos
asolaron las comarcas dominadas por las misiones jesuitas, asesinaron a los misioneros, des-
truyeron los templos y en marcha triunfal avanzaron sobre Durango, pero fueron derrotados
en los llanos de Cacaria, derrota que produjo la dispersión completa de las tribus. La su-
mísí6n definitiva de los acaxees se consiguió paulatinamente en los _Ilj'lossiguientes, disol-
viéndose los supervivientes en la masa general de la poblaci6n C9Il la que muy pocos se
habían mezclado, por el carácter ind6mito de los indígenas.

APACHES y COMANCHES. Indios salvajes que habitaban en lo que ahora es te-
rritorio de Estados Unidos, limítrofe con la actual frontera desde Sonora a Coahuila.
Nómadas por instinto y llenos de odio para los blancos, hacían incursiones de pillaje en los
terrenos de la Nueva Vizcaya con fatales resultados por su ferocidad y por la rapidez de
sus movimientos, pues contaban con caballos v eran extraordinarios iinetes, Fueron el terror
de Chihuahua y Durango por todo el Siglo XVIII y las 6 primeras décadas de XIX, pues
caian sobre los poblados por sorpresa, los arrasaban, asesinaban a los moradores y se lle-
vaban cautivos a niños y mujeres; según una interesante esta&stlca, que seguranlente no fue
completa, sus depredaciones en Durango que se extendían hasta el Mezquital, que es la
región más meridional del Estado, costaron en el periodo de 1836 a 1856, 5,884 muertos y
743 cautivos, teniendo que abandonarse 463 lugares poblados por haber sido arrasados, o
por el temor de llegar a serlo. Las activas campañas que emprendieron las tropas ameri-
canas y mexicanas en su contra, consiguieron el agotamiento de estas tribus, quedando los
últimos supervivientes confinados en las reservaciones americanas.

CABEZAS. Tribu indígena; para la época en que se inició la conquista de la Nueva
Vizcaya, habitaba parte de los Municipios de San Bernardo, Indé y Villa Hidalgo y una cor-
ta extensi6n del Estado de Chihuahua. Su principal centro de poblaci6n fue el hoy pueblo
de San José del Tizonazo. Esta tribu secund6 casi siempre las rebeliones de los Tepehuanes,
Conchos, Tarahumaras y Cocoyomes, distinguiéndose por su osadía y por su carácter in-
domable. Sus costumbres e idioma los relacionaba estrechamente con los tarahumaras. Esta
tribu desapareci6 por completo. .

CACARt. Tribu indígena totalmente extinguida, que sólo dejó como recuerdo de su
existencia, su nombre al llano donde vivía.

COCOYONES. Pueblo indígena legendario, de cuya existencia arcaica conservan el
recuerdo todos los habitantes de las serranías de Durango, desde los limites de Chihuahua
hasta los confines del Mezquital, atribuyéndole todos los restos de habitaciones, pinturas en
las cuevas y tosca alfareria, que se encuentran en las cumbres más elevadas de las montañas
y en las partes más abruptas de las barrancas. Los actuales tarahumaras del Norte y los
Tepehuanes del Sur los consideran como el primer pueblo que vivi6 en el mundo y los ci-
mientos de sus chozas, que siempre son rectángulos de muy cortas dimensiones, han dado
origen a la creencia popular de que eran de talla pigmea. Para la época de la conquista
existía en el Norte del Estado una tribu de Cocoyones que habitaba, entre otros lugares, la
actual Villa de Mapimí; tribu que posiblemente fue una rama superviviente de aquel pueblo
fabuloso.

COLORADOS. Tribu indígena extinguida que mencionan los cronistas, como ha-
bitante de la regi6n en que se unen los actuales Estados de Durango, Chihuahua y Coa-
huila.

CONCHOS. Tribu n6mada Que recorria los terrenos de Durango 1imftrofes con el

11



12

Estado de Chihuahua y que se extendía por toda la cuenca del rio, al que le dio su nom-
bre, hasta el Río Bravo. Tomaron parte en numerosas sublevaciones durante la dominaci6n
española, . .

IRRITILA. Tribu que habitó una pequeña porción de territorio del hoy Estado de
Durango y del de Coahuila, y que desapareció totalmente desde la época colonial. .
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CORAS. Nación indígena que habité el hoy Estado de Nayarit y corta extensi6n del
de Durango; se llamaron también Nayaritas y todavía existen en aquel Estado varios núcleos
de esta tribu.

HtNAS y HUMtS. Tribus que habitaron las márgenes del Río Humace, hoy Río
Piaxtla, en las quebradas de la región de San Dimas y Sur de Tamazula y porciones cer-
canas del Estado de Sinaloa. Eran semejantes en sus costumbres a los xiximés y toyas
aunque de más dócil temperamento que éstos. Sus princi.pales centros poblados fueron
Huaiminio, lxtitlán (llamado después San Javier), Queibos, Tepuxtla y otros.

HUtCHOL. Tribu indígena que habita la Sierra Madre, en terrenos del Estado de
Jalisco, principalmente, en su colindancia con Durango, por lo que algunos indígenas de es-
ta tribu se encuentran en las barrancas de Huazamota.

.TARAHUMARAS. Nación indígena muy populosa en los tiempos precortesianos, que
se extendían en casi todo el territorio del actual Estado de Cbihuahua y porciones limítrofes
de Durango y que en la actualidad habita la Sierra Madre de aquel Estado con pequeñas
penetraciones al nuestro. Es una raza vigorosa que ha podido resistir el contacto con los
blancos sin extinguirse, a pesar del rudimentario alcance de su cultura que ha conservado
hasta el presente, en sus costumbres, en su indumentaria y en sus ritos y creencias primi-
tivas, ligeramente alterados por la influencia de los misioneros que pretendieron conver-
tirlos al catolicismo. Viven en pequeflos grupos, sin formar pueblos verdaderos por su ten-
dencia a la vida nómada, que los hace recorrer grandes extensiones de terreno, llegando en
sus giras hasta la Quebrada de Huyapan, en los Municipios de Tepehuanes y Guanaceví, y a
las barrancas de Copalquín , en donde hacen siembras de maíz que no vuelven a cultivar,
regresando hasta la madurez del fruto. En lo general habitan en la cueva de las barrancas
o en chozas rudimentarias; su régimen alimenticio es vegetariano, con base de maíz, pre-
parado como pinole, principalmente, y frijol, papa y yerbas silvestres; tienen pequeflos
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MICHIS: Tribu extinguida de raza nahoa que habité y dejó su nombre a la sierra
antes descrita. Según la tradición esta tribu fue la primera que opuso resistencia a los con-
quistadores de don Francisco de Ibarra, y se dice que su Jefe Tohue con sus guerreros fue
copado en la cima de un cerro y, al verse perdida se arrojó a un precipicio, seguido por
todos sus soldados; la montaña desde entonces se llamó Cerro del Sacrificio. Agrega tam-
~'tn la leyenda que la reina de la tribu, cuya capital estaba en la Michilía, convocó a su
pueblo y le ordenó que fueran destruidos los caserios, para remontarse a las escabrosidades
de la Sierra Madre, donde la tribu desapareció mezclándose sus restos con las otras tribus
indigenas. La palabra ''michi'' es azteca y significa pescado.

PAPUDOS. Nombre de una pequeña tribu que habitó en un lugar de la Sierra
Madre y cuyo idioma, desapareció, era de la familia mexicana según el señor Pimentel. Se
llamó así una mina legendaria en la región de Otáez que se explotó en los primeros aflos de
la dominación española.
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ganados de reses y carneros que aprovechan para surtise de pieles y lana, más bien que
para la carne, pues comen de preferencia la de venados y otros animales que pueden cazar,
con el arco y la flecha que usan todavía. Son notables por su resistencia para la carrera y
para caminar en las agrestes regiones que habitan; pero no para el trabajo continuado, que
no lo necesitan para la vida primitiva que llevan. Su divinidad principal la llaman "Jícuri",
nombre que también dan al peyote, pequefta cactácea cuyo jugo contiene alcaloides que
producen alucinaciones, para el que tienen un respeto supersticioso, y sólo lo ingieren en
determinadas ocasiones y con grandes ceremonias. Adoran además al Sol Ya la Luna, mez-
clando sus ritos y sus creencias con prácticas y dogmas del catolicismo. Son morales en sus
costumbres, con respeto a la propiedad y a la familia, y Sólo tienen como vicio el alcoholis-
mo, que tanto ha contribuido a la extinción de las tribus indígenas. Su bebida principal es
el "tesgüino", que preparan con la fermentación del maíz.

En el censo de 1940, sólo aparecieron 52 indígenas de esta raza en los Municipios de
Tepehuanes y Guanaceví; pero su número debe haber sido mucho mayor por la ímposibi-
lidad de empadronar individuos que tienen Una vida errática en los abruptos precipicios de
las quebradas durangueñas.

El idioma tarahumara está reconocido en el grupo de las lenguas nahuatlacas yen la
familia lengüistica de los aztecas.

TEPEHUANES. Tribu o nación indígena que fue la más numerosa y la que mayor
extensión de territorio duranguefto ocupaba en tiempos anteriores a la Conquista. Se exten-
día por toda la vertiente oriental de la Sierra Madre en los actuales Municipios de Gua-
naceví, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro; en los Municipios centrales que formaron los
partidos de Indé, El Oro, San Juan del Río ; en los Municipios de Canatlán y Durango y en
la mayor parte de los de Pueblo Nuevo y Mezquital. Los tepehuanes y los zacatecos fueron
los indígenas que mayor cultura alcanzaron, pues comenzaban a tener arraigo a la tierra
que cultivaban en pequeftas parcelas con procedimientos rudimentarios, para recoger co-
sechas de maíz, frijol, calabaza y chile, Hablan fundado algunos pueblos o rancherias aun
cuando la mayoria continuaba su vida errante en las montaftas, que eran su principal re-
sidencia, de donde les vino el nombre de "tepehuán", palabra azteca que significa "dueño o
poseedor de los cerros".

Los centros de población estable de mediana importancia que encontraron los es-
pañoles a su llegada, que en su mayor parte existen todavía, fueron los de Tepehuanes,
Atotonilco, Canatlán, Ocotán, Analco, Nahuacoyán, Olalchihuitatlán y los de Ubamari,
Papatzquiaro, Tenerapa, Queibos, Olirihuicoque, Cacaria, Bayacora, Nayar, Taxicaringa,
Teneraca y otros. Sin ser filólogo en lenguas indígenas, se nota desde luego que estos nom-
bres corresponden a dos idiomas distintos: el azteca que hablaban los pueblos de Anáhuac y
el tepehuán duranguefto, lo que .confirma la hipótesis, de que las tribus nahoas en su pe-
regrinación hacia el Sur, habitaron estas regiones, superponiéndose en forma pasajera a los
pueblos aborígenes que continuaron ocupando sus terrenos hasta la llegada de los españoles.

Los tepehuanes eran una raza vigorosa, de costumbres morales, que tenían a la
familia como base de la organización social, con gran respeto a los padres y parientes de
más edad; eran mon6gamos, y reconocían el derecho de la propiedad, que era hereditaria de
padres a hijos. Vivían en chozas de madera y zacate, aun cuando solían construir algunas
casas de terreno en los pueblos; su escultura y pintura eran rudimentarias, habiendo tenido
algún adelanto en la cerámica que decoraban con grecas geométricas. Se alimentaban con el
maíz, frijol y chile que cultivaban con yerbas y frutos silvestres, además de la carne de los
animales que cazaban. Con el maíz fermentado hacían la bebida embriagante del tesgüino 'l
también elaboraban aguamiel y pulque con el jugo de los magueyes. Sus vestidos se re-
duCían a una ancha faja de algodón, que adornaban con flecos teftidos con colores diversos,
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y usaban también tejidos de pita y pieles para sandalias. Como adornos empleaban huesos y
piedras muy bien talladas con las que formaban collares, aretes y pulseras, y los pueblos
primitivos, vivían en perpetua guerra con sus vecinos; sus armas eran la flecha, la honda,·
macanas y pequeñas lanzas, usando la obsidiana y el sfiéx para las puntas, lo mismo que
para los instrumentos cortantes.

En su religi6n incipiente no habla sacrificios humanos; adoraban el Sol, la Luna, la
estrella de la mañana y de la tarde, las pléyades, y también rendían culto a algunos ani-
males, como el águila y el venado; además veneraban a algunos héroes mitol6gicos como
Sahuatoba, Ubamari y Dyada, cuyos hechos fabulosos se conservaban más o menos confusos
en las tradiciones que recogieron los cronistas. Tenían un respeto supersticioso para el
pequeño maguey del peyote, que consideraban sagrado, con virtudes sobrenaturales y sólo lo
ingerian en medio de grandes ceremonias.

Se gobernaba cada grupo por caciques que elegían peri6dicamente, sin tener un jefe
superior y único para toda la naci6n, pues no hay ninguna referencia en las relaciones de
misioneros, a una organizaci6n que ejerciera autoridad suprema. En sus leyendas se recor-
daba a Ubamari como gran caudillo que dio su nombre al pueblo más importante de la
tribu, ubicado en el rio de Tepehuanes, en donde se fundó después Santa Cruz de Tepe-
huanes. Esta falta de cohesi6n hizo fácUla conquista, que se realiz6 sin combates, pues los
indios no mostraron hostilidad para los advenedizos y solamente, cuando los españoles
pretendieron sujetarlos, a una servidumbre y obligarlos a un trabajo rudo en minas y hacien-
das, que nunca hablan practicado, ocurrieron rebeliones que fueron constantes, sofocadas
con hecatombes de indios en masa, lo que provocó en menos de dos siglos la extinci6n total
de la naci6n tepehuana en el Norte y centro del Estado, de la que sólo subsistieron los frutos
del mestizaje forzado del español con la india. Además de las matanzas, colabor6 a la
desaparici6n de los aborigenes el fen6meno natural comprobado en todos los casos en que
una raza de superior cultura se sobrepone y domina a un pueblo salvaje, el que se agota y
extingue sin que haya una causa real ni motivo bastante que lo explique. Este fen6meno
se observa con los restos de la raza tepehuana, refugiada en las barrancas de la Sierra, en el
Sur del Estado, que lentamente va desapareciendo, en el medio apacible y de absoluta
tranquilidad en que viven.

La insurrecci6n más terrible de los aborigenes duranguefk>s, ocurri6 en 1616, cuando
todas las tribus de tepehuanes, acaxees y xiximés, se lanzaron contra los dominadores,
arrasando pueblos, destruyendo misiones y asesinando sacerdotes y colonos, en toda la
regi6n de Guanaceví, Tepehuanes y Papasquiaro. Al avanzar sobre Durango, como hordas
sedientas de venganza yen número indefinido, fueron detenidas en el llano de Cacaria por
las fuerzas rápidamente organizadas entre los vecinos españoles y mestizos de Durango por
el Gobernador D. Gaspar de Alvear y Salazar en número superior a 500 hombres, que con
organizaci6n, caballeria y mosquetes derrotaron a los indios, salvando a la Colonia de su
destrucción y ruina. La relaci6n de este combate peca de la exageraci6n con que se escribía
la historia de aquellos tiempos, pues hace ascender el número de los invasores a más de
25,000 indios y el de sus muertos en la batalla a 15,000, lo que es absurdo, pues en un
campo abierto las hordas indisciplinadas, se dispersan y huyen a mayor velocidad que los
disparos de los viejos arcabuses. De todos modos, la mortandad de indios en el combate y
después de él, debe haber sido enorme y su efecto moral desastroso, pues produjo la dis-
gregaci6n de los atacantes que carecían de jefes y de organizaci6n militar, perdiéndose en las
montañas en grupos aislados. En esta rebeli6n perecieron los jesuitas Hernando Tovar en las
inmediaciones de Santa Catarina de Tepehuanes; Diego de Orozeo y Bernardo Cmeros, en
Santiago Papasquiaro, Luis de Alávez y Juan del Valle en el Pueblo del Zape; Juan Fonte y
Ger6nimo de Moranta en el camino a este pueblo, y Hernando de Santarén, en Tenerapa:
además fue muerto el dominico Fray Sebastián Montafk>, en el camino de Guanaceví al
Zape. Todos estos asesinatos desde el Zape hasta Tenerapa, puritos que distan 125 ki16-
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metros, corrieron del 1!) al ns de noviembre de 1616, lo que demuestra el acuerdo yorga-
nización que tuvo este levantamiento. Al mismo tiempo que estallaba esta insurrecci6n en el
Norte, los tepehuanes del Sur se levantaron también y destruyeron el pueblo del Mezquital y
los poblados cercanos, con el asesinato consiguiente de españoles e indios cristianos; el
Gobernador Alvear y Salazar con su portentosa actividad llev6 sus pequeñas fuerzas a estas
comarcas, con lo que cesó la alarma en que vivían los colonos de Durango, que tenian un
nuevo intento de ataque por el Sur. En todos los lugares a OOnde llegaban los españoles había
hecatombes de indios, arrasando sus moradas y sus sementeras. Por el Oriente también es-
talló el polvorín del descontento y los tepehuanes recibieron el esfuerzo de las tribus de
coahuilas. me:zx:aleros,baborosigames y colorados, que fueron fácilmente batidos V solamen-
te en el poblado de Ol.alchihuitatlán, que se encontraba en el llano de Tapona, a inme-
diaciones del pueblo actual de Antonio Amaro, hubo resistencia formal y al ocuparlo, or-
denaron los españoles la destrucción completa del caserío, del que todavía se encuentran
vestigios yel éxodo de las familias indígenas que se repartieron en distintos lugares.

La masa principal de los tepehuanes después de sus derrotas, se perdió en las ba-
rrancas del Sur del Estado, en donde sigui6 llevando la vida miserable que les conocemos en
la actualidad, aislados, desconfiados y hostiles a todos los mexicanos; los más civilizados
fundaron o se avecinaron en los pueblos de Huazamota, Santa María, San Francisco
Ocotán, Taxicaringa, Teneraca, Temoaya, Xoconoxtle, Yonora, San Buenaventura, San
Lucas, San Pedro Xicara, Lajas y Milpillas principalmente, mientras otros se remontaban en
grupos aislados y levantaban sus chozas en las anfractuosidades de la serranía.

Sus rencores se manifestaron por última vez al iniciarse la Guerra de lndependencia,
que tuvo un brote prematuro en estas apartadas regiones en el aID de 1808 cuando el maes-
tro de la Escuela de Santa María de Ocotán, descubrió y denunci6 la conspiraci6n que se
tramaba y en la gue estaban comprometidas las autoridades indígenas J los vecinos pro-
minentes de todos los pueblos de la Sierra, encabezados por José Domingo de la Cruz Val-
dez, Gobernador del Mezquital y General de los tepehuanes, y Tomás Páez, Gobernador de
Huazamota. La represión fue sangrienta y los indios perseguidos se unieron a los grupos
revolucionarios que reclutaba el capitán insurgente Sixto José de C6rdova para incorporarlos
a las fuerzas del Mariscal Rafael de lriarte. El Gobierno virreinal organizó varias compañías
para batirlos y una de ellas fue totalmente derrotada por los indios de Temo aya , a in-
mediaciones del pueblo de Taxicaringa. La campafta que siguió fue de crueldad extrema; en
Temoaya fueron fusilados los principales cabecillas y en todas partes eran asesinados hom-
bres' mujeres y niños y arrasados sus pueblos, sus casas y sus sementeras, sin llegar a
dominarlos, pues en 1813 volvieron a derrotar a los realistas en la Boca del Mezquital y en
El Capulín, lo que sembró el pánico en la ciudad de Durango, al verlos tan cercanos.

De entonces acá, no han vuelto a ocurrir rebeliones, los indígenas siguen su vida
primitiva con las costumbres de sus antepasados, ligeramente modificadas por la influencia
de los blancos; sus creencias religiosas siguen siendo en el fondo las mismas, cubiertas por
un barniz superficial de catolicismo, que los obliga a guardar ciertas fiestas, observar ciertos
ritos y respetar a los sacerdotes. Cultivan la tierra para obtener cosechas de maíz, frijol,
chile, calabazas; tienen pequeñas huertas con los frutales de la tierra caliente, como el
plátano y la calla de azúcar; tejen sus telas de lana, para lo cual tienen ganados de car-
neros; fabrican objetos de tule, palma y pita y hacen sillas y sillones "equipales" y con el
producto de su venta en los mercados, adquieren los artículos que les faltan.

Ya indicamos el fenómeno demográfico que se observa en este pueblo primitivo, de
su extinción lenta e inexorable sin causas aparentes capaces de producirla, pues viven tran-
quilos, sin nadie que los extorsione ni los perjudique. Además, en varios artículos de este
Diccionario, hemos hecho notar el caso alrmante de la desaparición de los indígenas en los
años de 1930 a 1940. La población de los 13 pueblos principales que antes citamos, fue de
3,636 individuos en el censo de 1930, mientras en el de 40 apenas alcanzó la cifra de 838.
Esta alarma debe recogerla el Gobierno de Durango y proceder a una investigación concien-
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zuda de las causas que la motivan, pues no es creible que sólo provenga de errores censales.
Nunca se ha podido precisar el número de indígenas puros que habitan esas comarcas, por-
que el cruzamiento ha hecho perder sus características raciales y el dato del idioma no es
bastante, ni se le ha dado importancia en los empadronamientos. Se calculaba en unos
5,000 individuos en 1910. El tepehuán en una lengua de la familia nahuatlaca.

TOBOSOS. Tribu que habitó la región limítrofe de los Estados de Durango, Coa-
huila y Chihuahua, de cultura rudimentaria, que se iniciaba en el cultivo de la tierra, aun
cuando su principal alimentación eran los productos de la caza. Esta tribu fue una de las
Que más tenaz resistencia opusieron a la dominación española con rebeliones frecuentes,
aisladas unas veces y otras secundando a los tarahumaras y demás pueblos vecinos, 10 que
obligó a los gobernadores de la Nueva Vizcaya en el Siglo xvn, a residir en el Real de
Minas del Parral por largos años. Las constantes rebeliones agotaron a esta nación indígena
y los supervivientes se perdieron entre las otras razas que habitaban el Bolsón de Mapimí.

XIXIMES. Una de las tribus indígenas más salvajes entre todas las que poblaban el
territorio durangueño, Vivían en la Zona de las Quebradas, en la región que ahora cons-
tituye el Municipio de San Dimas, extendiéndose por el Poniente basta San Ignacio de
Sinaloa. Tenían como vecinos: Por el Norte a los acaxees con los que vivían en una guerra
perpetua, pues eran enemigos irreconciliables; al Oriente estaban los tepehuanes y por el
Sur las pequeñas tribus. de los humes y de los hinas, que eran ramas del mismo tronco
xiximé; pero menos salvajes. Los xiximés fueron los indígenas que más acostumbraban
comer la carne humana y para proveerse de ella salían a cazar acaxees como si fueran
venados. Su idioma era de la gran familia lingüística mexicana o nahuatlaca, como 10 eran
todas las lenguas de los pueblos aborígenes de estas comarcas.

Dominados por los españoles, fueron los misioneros jesuitas los que trataron de
reducirlos y cristianizarlos, sin haberlo conseguido, porque vivieron en constante' rebelión
hasta la extinción total de la tribu.

ZACATECOS. Tribu indígena que pobló gran parte del Estado al que le dio su nom-
bre y que se extendía en la porción central de Durango, abarcando los actuales Municipios
de Nombre de Dios, Súchil, Poanas, Cuencamé, San Juan del Río y regiones más al Norte,
probablemente, hasta cerca de los límites con Chihuahua. Su núcleo principal estaba en los
terrenos de Poanas, en donde había rancherías muy pobladas en el Ojo de Agua de los
Berros y en Tuitán, que era una plaza fuerte cuyos habitantes estaban en estado de guerra
permanente contra los tepehuanes, que eran unos vecinos sumamente belicosos.

Los zacatecos eran un pueblo de cultura rudimentaria, ligeramente superior a la de
las otras tribus que habitaban la Nueva Vizcaya, pues estaban más arraigados a la tierra
que cultivaban para obtener el sustento y su carácter era más apacible, por 10 que fueron
más fácilmente dominados y absorbidos por la nueva civilización que invadía sus dominios,
sin que hubieran habido levantamientos y rebeliones tan sangrientas como las de otros
pueblos. El idioma zacateco era también de la familia lingüística mexicana, y desapareció
por completo, como desapareció la tribu que lo hablaba.

I
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LA CONQUISTA

los primeros españoles que visitaron la entidad fueron los Capitanes l:>sé de Angulo
y Cristóbal de Oñate, acompaf'l.ados también por Pedro Almendez Chirínos, quienes inte-
graron tres grupos de penetración a todo el Estado en calidad de supervisar el territorio, e
informar a su jefe Nuño Beltrán de Guzmán quien fundó la población de Huilcahuacan hoy
Culiacán.

Fueron Oñate y Angulo quienes conocieron y cruzaron el Valle de Guadiana, des-
pués de haber recorrido en calidad de observadores lo más importante de nuestra entidad,
la informaci6n la comunicaron a la provincia de la Nueva Galicia que tenía asentamiento en
la actual Ciudad de Guadalajara.

En la provincia de la Nueva Galicia se despertó el entusiasmo de los conquistadores y
más que ésto la avaricia por conquistar las tierras de lo que es ahora nuestra entidad, por-
que la descripci6n que hicieron Oñate , Angulo y Almendez fue de que encontraron grandes
yacimientos de oro y plata entre los que mencionaron al hoy llamado Cerro de Mercado,
motivando ésto que se organizaran otras expediciones, la primera comandada por el Capitán
Ginés Vázquez de Mercado, español que venía decidido a enriquecerse con el cerro de plata,
que result6 ser la mole de hierro que hoy lleva su nombre. Su desmedida avaricia fue causa
de que perdiera la vida en un enfrentamiento con los nativos del Valle de Guadiana.

Posteriormente a la expedición de Vázquez de Mercado se comision6 al capitán
DiegoGarcía de Celío (o Colio) para que fundara la villa de Nombre de Dios.

Diego García de Celio fue en sí el primer español que construyó fincas y se asentó en la
entidad, lo cual hace que el hoy pueblo de Nombre de Dios, Cabecera Municipal del
Municipio del mismo nombre, sea el más antiguo en su fundación, ésto obedeció a que está
situado en un hermoso lugar con abundante agua y tierra fértil.

En el Valle de Guadiana tuvo lugar el trazo para establecer una villa misión que fue
encomendada a Alfonso de Pacheco quien estaba a las órdenes de Francisco de Ibarra, ésto
aconteci6 el 8 de Julio de 1563, frente al poblado de Analco, donde se encontraba una
misi6n franciscana, así fue como tuvo lugar el inicio y la construcción de la gran ciudad que
hoy se llama Durango. La villa que construyeron Francisco de Ibarra y Alfonso Pacheco
recibi6 inicialmente el nombre de Guadiana y después se le dio el nombre de Durango y sir-
vi6 de cabecera a la provincia de la Nueva Vizcaya.

La conquista del territorio que hoy ocupa el Estado de Durango obedeció a intereses
netamente de tipo econ6mico, ya que sólo se establecieron congregaciones o villas en los
lugares de mayor riqueza minera, o bien lugares donde el ambiente y climatología eran
propicios para la explotaci6n agrícola, frutícola, apícola y visionariamente observaron que al
futuro serían regiones ganaderas.

La contribución que tuvieron los misioneros franciscanos y Jesuitas fue determinante
en el crecimiento y desarrollo de los terrenos conquistados, pero tampoco escapó a ellos el
interés econ6mico que tenía la región.

Los malos tratos otorgados a los indígenas por parte de los conquistadores y la ter-
quedad de los frailes y misioneros en establecer su religi6n y erradicar los ritos celebrados
por los indígenas, ocasionaron que éstos se sublevaran y manifestaran su rebeldía con actos
de violencia. como se recuerda la famosa insurrección tepehuana, llevada a cabo durante el
siglo XVII, además de ésta tuvieron lugar otras insurrecciones indígenas de menor cuantía,
pero que manifestaban la inconformidad existente. Los rebeldes se regaron por todas partes
cometiendo atrocidades, al grado de que el Gobierno se vio en la necesidad de hacer de-
saparecer algunos poblados donde trabajaban minas y ésto motivó a que los indígenas
sublevados fuesen concentrados a la población que hoy tiene el nombre de Huazamota en el
Municipio del Mezquital. .
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Como ya mencionamos en el capítulo concerniente a La Conquista, Ia rebelión de los
indios trajo consigo catástrofes sangrientas, y al aconseguirse una paz transitoria volvieron
los franciscanos a internarse a las regiones serranas con el fin de evangelizar a los Indígenas.
De esta forma se volvieron a poblar Guanaceví, Santiago Papasquiaro, Atotonilco, La
Soledad y el Zape.

Al cuidado del Capitán Bartolomé de Suárez y Villalta, se establecieron misioneros
en la Región de las Quebradas, en donde no 5610 vivían tribus tepehuanas, sino que tam-
bién se encontraban mezclados integrantes de otras tribus que habían sido sometidas por la
fuerza brutal de los conquistadores.

El Gobernador de la Provincia de la Nueva Vizcaya, Don Luis Valdez, fue más prác-
tico y humano que sus predecesores y optó por nombrar gobernadores y capitanes a los
propios indígenas y auxiliarlos en sus necesidades, ésto aconteció allá por 1642, cuando
realizaba expediciones de supervisión al Norte del Estado,.

A pesar de las buenas intenciones y disposiciones de los gobernadores, se seguían
cometiendo arbitrariedades contra los indígenas por parte de misioneros de conducta du-
dosa, quienes con sus malos tratos y frecuentes golpizas propinadas a los Indígenas que fal-
taban a los oficios religiosos, o bien por cualquier pretexto, ocasionaron frecuentes rebe-
liones. Más tarde en el siglo XVllI nuevamente volvieron las insurrecciones indígenas a
causa de los despojos que sufrían en sus propiedades por los terratenientes españoles y los
sacerdotes, por el trabajo forzado y los malos tratos. Estas rebeliones motivaron a las au-
toridades de la Nueva Vizcaya a que establecieran presidios, entre los más famosos los si-
guientes: Cerro Gordo, Santa Cara, Presidios, San Pedro del Gallo, El fasaje, Mapímí,
San Bartolo, Conchos, Atotonilco, Lomas, La Cadena y El Mezquital. Dentro de todas las
arbitrariedades que cometían los conquistadores y sacerdotes, los indígenasencontraron la
benevolencia y comprensión de los jesuitas que con sus virtudes lograron muchos éxitos,
motivo por el ' cual fueron expulsados del Estado y del país por lesionar los intereses de los
voraces conquistadores.

Durante La Colonia se fueron estableciendo por la fuerza a sangre y sufrimiento de
los indígenas, los principios políticos y religiosos que traían los españoles. También se ob-
servó un incremento en la población mestiza y la castellanizacién del lenguaje, también
hubo adopción de costumbres españolas y para desgracia de nuestros Indígenas se estableció
el sistema esclavista. Los indígenas eran vendidos y tratados como bestias de trabajo y no
existía ningún humanismo o comprensión para ellos.

Entre los colonos que se establecieron en estas tierras muchos se dedicaron a la
minería fundándose los reales de Indé, Avino, Pánuco, Vacas, Parrilla y Topia, varios otros
se dedicaron a la agricultura creando grandes latifundios, tales como los del Conde de
Súchil , San Pedro de Alamo, El Marquesado de Aguayo, Santa Olalla y el latifundio de l>sé
Zambrano, etc. Sus propiedades eran enormes abarcaban lo que hoy son varios municipios,
por ejemplo José Zambrano era dueño desde el Municipio de Santiago Papasquiaro hasta las
inmediaciones de Sombrerete, Zac.

A los indígenas los sometieron a la vil servidumbre y esclavitud quitándoles todo
derecho como personas.

En nuestra entidad se tuvo la desgracia de haber Conocido el látigo social de la in-
quisición, represión desmedida que tenía el clero para someter a los creyentes de acuerdo a
sus intereses.

Durante la época Colonial Durango tuvo un florecimiento arquitectónico de lo que
todavía quedan muestras.
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GUADlANA: Primer nombre español que se dio al valle y río de Durango, antes de
que se fundara la villa de este nombre por don Francisco de Ibarra, La denominación de
Guadiana fue dada en recuerdo al río que corre en la Península lbérica y que desemboca en
el Océano Atlántico. .

En la vía de Durango a Felipe Pescador, Municipio de Durango, hay una Estación
con el nombre de Guadiana, en las márgenes del río del Tunal.

LA V1LLAI?E DURAN~.- Duran~o. Villa española de la Provincia de Vizcaya,
cercana.a l.apoblaclÓ~ de Guernica, en ~asmargenes del río de su nombre y colindante con
las provmcias de Guipüzcua, Alava y Bilbao. Una de las ramas de la familia a la que per-
t~neciódon Francisco de Ibarra conquistador de la Nueva Vizcaya, era originaria de aquella
villa española, 10 que motivó que se diera su nombre a la nueva población que iba a ser la
cabecera de los territorios por conquistar.

PROV1NC1ASlNTERNAS. La enorme extensión que tenía el Virreinato de la Nueva
España y la extrema dificultad para las comunicaciones con la capital, hacían sumamente
dificil sostener la vigorosa campaña que requería la rebelión perpetua en que vivían las
tribus del Norte. Para resolver esta situación, el Visitador General, don José de Gálvez
recomendó la erección de un gobierno independiente del Vírreinal, que abarcara en su juris-
dicción las provincias de Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura, Texas , Nuevo México, las dos
Californias, Sonora y Sinaloa. Esta opinión fue aprobada y por Real Orden de 22 de agosto
de 1776, se decretó la creación del gobierno independiente de las Provincias lnternas, como
se llamó, que sólo en el ramo judicial seguirían sujetas a la Audiencia de Guadalajara.
Como primer Gobernador y Comandante General se nombro a don Teodoro de Croix,
sobrino del Virrey Marqués de Croix. Para capital se designó la ciudad de Durango; pero
poco después se cambió el Gobierno a Arizpe, Sonora, por ser lugar más céntrico, quedando
como Gobernador particular de la Nueva Vizcaya, don Felipe de Barry.

Constantes fueron las modificaciones que sufrió esta organización, pues en 1786 vol-
vió a decretarse la unión de las Provincias al Vírreinato de México, dividiéndolas en tres
secciones: la primera formada por Texas, Nueva Extremadura, Nuevo León y Nuevo San-
tander; la segunda por la Nueva Vizcaya y Nuevo México, y la tercera por las Californias,
Sonora y Sinaloa. Posteriormente hubo otra Real Orden de 24 de noviembre de 1792, por la
cual volvieron a recobrar su gobierno propio las Provincias, con excepción de las Californias,
NuevoLeón y Nuevo Santander, que quedaron dependientes del Gobierno Virreinal.

En esos tiempos Durango tenía como autoridad un intendente que ejercía el mando
únicamente en Asuntos civiles y dependía de un Gobernador, que era la autoridad superior
de cada Provincia; el jefe supremo de las Provincias lnternas se denominaba Gobernador y
Comandante General. Esta jerarquía de gobernantes ha dado origen a confusión en los
nombres de las personas que ejercían cada cargo.

NUEVA V1ZCAyA. Con este nombre se designó una de las fracciones más exten-
sas del Virreinato de la Nueva España, que comprendía el territorio que ahora forma los
Estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y una gran porción de Coahuila, territorio
que fue descubierto, explorado y conquistado, en su mayor parte por el capitán D. Francis-
co de lbarra, desde 1561 a 1575 en que ocurrió su muerte. lbarra le dio ese nombre en
acuerdo de su patria, la provincia española de Vizcaya, y le dio por capital la entonces Villa
de Durango, fundada por él, que siguió siéndolo hasta la lndependencia; fue también su
primer gobernante y el organizador de su gobierno y administración.

Todo el territorio estaba poblado por tribus semi-salvajes, muy difíciles de dominar,
por lo que en todo el tiempo de la Colonia hubo campañas constantes y sangrientas he-
catombes, entre las cuales fueron de tremendos resultados la sublevaci6n de los tepehuanes,
acaxees y otros el 1616, y la de los tarahumaras en 1650 y 1652, además de rebeliones lo-
cales y de las incursiones de los apaches y comanches que continuaron en los dos primeros
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tercios del Siglo X1X. Muchas de las poblaciones actuales fueron fundadas como" ''pre-
sidios", que eran los puestos militares, estratégicamente repartidos para detener las eo-
rrerías de los indios y para tenerlos sumisos.

En el año de 1734 por Real Cédula se separaron de la Nueva VIZCayalas provincias
de Sonora y Sinaloa para formar una entidad independiente, y por Real Orden de 3 de
diciembre de 1787 se segregaron los Distritos de Saltillo y Parras que se unieron a la Nueva
Extremadura, quedando reducida la provincia a los actuales Estados de Chihuahua y,
Durango. En el año de 1777, se formó el Reino de las Provincias Internas de Occidente, in-
dependiente del Virreinato de la nueva España, que tuvo autoridades propias que residieron I
en los primeros años en la ciudad de Durango. Al consumarse la Independencia el nombre I
de Nueva VIZCayasubsistió hasta junio de 1823 en el que se le dio el de Durango, y un mes
después el Congreso Constituyente decretó su división en los dos estados libres y soberanos
de Olihuahua y Durango.

NUEV A GAL1CtA. Provincia del Virreínato de la Nueva España que hoy se llama
Jalisco, y a la que pertenecía un vasto territorio que se extendía hasta Zacatecas y Nayarit,
con capital en la ciudad de Guadalajara. La Nueva VIZCaya,en la primera época de su exis-
tencia estuvo subordinada a la Audiencia de Gudalajara en materia judicial, de la que si-
guió dependiendo para determinados asuntos y en materia eclesiástica dependió de aquel
Obispado hasta el 11 de octubre de 1620, en que se fundó el de Durango, que quedó como
diócesis sufragánea del Arzobispado de Guadalajara hasta octubre de 1891 en que fue
erigido en Arzobispado.

De Guadalajara, patrocinada por la audiencia, salió la expedición mandada por
Nuño Beltrán de Guzmán, para la conquista de los territorios del Norte, y cuyos capitanes
José de Angulo y Cristóbal de Oñate , descubrieron el Valle de Guadiana, según 10 refieren
algunas crónicas. Después partió de la misma ciudad la expedición del capitán Ginés Váz-
quez de Mercado y la misma audiencia comisionó al capitán Diego Garcfa de Celio (o Colio)
para que fundara la Villa de Nombre de Dios, cuya jurisdicción fue motivo de litigio con la
Nueva VIZCaya.

D1PUf AClON PROVINCIAL.- En atención a 10 demandado por la Constitución
Española promulgada el 19 de marzo de 1812, se formó en 1813 la Diputación Provincial de
las Provincias Internas del Oeste, que la componían los hoy Estados de Sonora, Snaloa,
Durango, Chihuahua y Nuevo México, con residencia en Durango. En el mes de octubre de
1820 los Diputados Mariano Michelena y Miguel Ramos Arizpe pidieron se creara una
nueva Diputación Provincial para Sonora y Sinaloa, quizá porque la llamada de las Provin-
cias Internas del Oeste, era demasiado extensa, pero por 10 pronto no tuvieron éxito. Al afk>
siguiente, los mismos pidieron que en cada intendencia se estableciera una Diputación
Provincial, por 10 que entonces se separaron Sonora y Sinaloa de Durango, quedando la
diputación reducida a sus funciones en Durango, Chihuahua y Nuevo México.

LA ClUDAD DE DURANGO. Su posición geográfica, determinada con toda pre-
cisión por la Dirección de Estudios Geográficos y Oimatológicos, es de 24001'31" de latitud
Norte y 1040 40'14" de longitud W. de Greenwich con una altura sobre el nivel del mar
de 1,886.60 metros en el piso del atrio de la Catedral. Se encuentra ubicada en el extremo
occidental del hermoso Valle del Guadiana, que es una porción de la Meseta Central
Mexicana y al pie de las últimas estribaciones de la Sierra Madre. Fue fundada el 14 de
abril de 1563 por el conquistador don Francisco de Ibarra, quien comisionó a Alfonso
Pacheco para que hiciera el trazo en el lugar cercano a los grandes manantiales que exis-
ten, quedando frente al poblado de indígenas de Analco, en donde ya estaba establecida
una comisión franciscana con los denodados religiosos franciscanos Fray Diego de la Cadena
y el donado Lucas, que tanta influencia tuvieron en la conversión de los indígenas y en la
fundación de la Colonia. Alonso de Pacheco estaba acompaftado por su esposa Doña Ana
l..eyva, que fue la primera dama española que habitó Durango y en cuyo recuerdo se le
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dio el nombre de Leyva a una de las calles de la ciudad. Sus primeros pobladores españoles
fueron además de Pacheco y su esposa, Pedro Raymundo, Agustfu Camello, Pedro Morcillo,
Juan de Heredia, Juan Sánchez Alaniz, Domingo Hernández , Lope Fernández, Alonso Gon-
zález, Clemente de Reguera, Gonzalo Martfnez de Lerma, Gonzalo Corona y Esteban Alon-
zo, El nombre primitivo que tuvo la población fue de Guadiana, pero poco tiempo después
se cambié por el de Durango en recuerdo de la población vizcaína de este nombre, según
dijimos anteriormente. El valle donde se asienta la capital había sido descubierto, proba-
blemente, por los capitanes Oñate y Angulo, de las fuerzas de Nufto de Guzmán, y visitado
después por el capitán Ginés Vázquez de Mercado de su legendaria expedición para des-
cubrir el CERRO DE PLATA, que resultó ser la gran mole de hierro que lleva su nombre;
pero los verdaderos fundadores fueron los misioneros y el conquistador lbarra, según lo
dijimos, quien dispuso que esta villa fuera la capital de sus conquistas, carácter que conser-
vó durante toda la dominación española, como cabecera de la Nueva VIZCaya.Fn 1620 fue
erigida en Sede E'piscopal, teniendo por primer Obispo a Fray Gonzalo de Hermosillo, y en
1621 recibió la categoría de ciudad y escudo de armas por el Rye Felipe lV. Desde 15941a
Compañía de Jesús estableció el primer Colegio y construyó posteriormente el amplio edificio
que ahora ocupa el Instituto Juárez , Su gran Catedral comenzó a construirse en 1695, se
concluyó -totalmente a principios del Siglo X1X, y se decoró con la suntuosidad que ahora
presenta, a fines del mismo siglo. Entre sus edificios coloniales de grandiosa arquitectura
figura el actual Palacio de Gobierno, que fue la ampulosa residencia de don José de Zam-
brano, afortunado minero que obtuvo en la bonanza de sus minas de Guarisamey más de
catorce millones de pesos, y la casa que fue de los Condes del Valle de Súchil, enormes
terratenientes de la Colonia. TIene varios templos entre los cuales son dignos de citarse el de
San Agustín , Santa Ana, El Sagrario, El Santuario de Guadalupe yel de Los Angeles, que
muestra en sus altares todo el primor que puede obtenerse de la cantera duranguefta, que
aquí ha sido labrada como la más fina madera. El majestuoso templo del Sagrado Corazón,
de correcta arquitectura románica, que es el segundo del Estado por su magnitud y belleza.
El amplio y sólido edificio que ocupa el Instituto Juárez, fue el viejo Colegio que los jesuitas
establecieron en 1594, iniciándose entonces la construcción de la finca. Como un hecho sor-
prendente digno de citarse, desde aquellos remotos tiempos no volvió a construirse en la
ciudad de Durango un s610 edificio especial para escuelas hasta la Revolución, que en 1913
y 1914, construyó la Escuela de la Colonia Obrera; en 1932 el bello edificio de la Escuela
Guadalupe Victoria y en 1934 la vasta Escuela "Revolución", que es el centro escolar más
completo y de mayor capacidad con que cuenta Durango. TIene la ciudad suntuosos edi-
ficios modernos, en los cuales descuella el Teatro Principal, que fue construido por el
Gobierno del Estado y terminado por una empresa particular; el Victoria, reconstrucción del
que fue teatro privado de don José Zambrano y algunos otros destinados a salones de cine.
Cuenta con varios jardines y parques. Sus calles son rectas en lo general y de mediana an-
chura, pavimentadas y con banquetas de cemento, lo que le da un aspecto de limpieza y
distinción. En estos últimos tiempos ha entrado la ciudad en la senda del progreso que
recorre la. República, siendo notable el número de edificios importantes que se construyen y
el ensanchamiento que está teniendo con la apertura de nuevas zonas de urbanización,
progreso que será sostenido y aumentado.
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EL ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE DURANGO.
Capital de la Nueva Vizcaya, que tomó para sí, el Estado de Durango.

Se ha considerado importante consignar en este volúmen el presente trabajo, que es-
timamos muy completo, sobre el Escudo de Durango. Su autor es Francisco Javier de Cas-
taños y Caftedo, miembro de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, A.C.

El día 8 de julio de 1563. por orden del Capitán Francisco de Ibarra, se fundó en el
calle de Guadiana, la hoy ciudad de Durango, echando los cimientos de la misma el Capitán
Alonso Pacheco, hacemos notar que en ese lugar existía ya el pueblo indígena de San Juan
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Bautista de Analco, fundado por los padres franciscanos.
Muy lentamente se desarrolló la población que años más tarde vendrla a ser la ca-

pital de la Nueva Vizcaya.y sede Episcopal de la misma, comprendiendo los actualesEstados
de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, parte de Coahuila y Nuevo Méjico.

Por petición de la Villa y su Cabildo, el gobernador don Hipélito de Velasco, mar-
qués de Salinas (1) concedió titulo de Ciudad a la Villa de Durango con fecha 2 de marzo
de 1630. Durante el gobierno de D. Luis de Monsalve (1631-1639) debió recibir la ciudad de
Durango la confirmación del titulo de Ciudad en Cédula firmada por el Rey de España,
que en ese tiempo 10 era Felipe IV, así como su correspondiente Escudo de Armas, pero ni
10 uno ni 10 otro han podido encontrar los investigadores, amantes de la Historia de Duran-
go. Don Anastasio G. Sarabia, presidente de la Academia Mejicana de la Historia, nos dice
en su Historia de Durango, que su padre encontró un Cuaderno de Cédulas existente en el
Ayuntamiento de la ciudad de Durango, entre los años de 1893-95 y en el que se e~con-
traba la constancia de que por Real Orden del 10. de abril de 1631 se le había concedido
título de Ciudad y su correspondiente Escudo y dicho Cuaderno se ha perdido. Por su parte
el historiador don José Ignacio Gallegos en su reciente obra "Durango Colonial", afirma
que aun cuando ha buscado en diferentes archivos, inclusive en el de Indias de Sevilla, no
ha encontrado ningún documento sobre el titulo de Ciudad confirmado en Cédula Real ni
sobre el Escudo de Armas.

Desde luego no es esta la única ciudad de nuestra República que tiene perdidos
documentos de esa importancia, vitales para su historia, el descuido de los ayuntamientos a
través de cuatro siglos, asi como nuestras luchas internas han sido motivo para el extravío
de preciosos manuscritos, o su venta a los gobiernos extranjeros.

Del escudo que es nuestro tema, podemos decir, apoyándonos en varios historiadores
antiguos y modernos, que es el mismo que ostenta Vizcaya, provincia de la Madre Patria y
antiquísimo Señorío.

El cronista fray Agustin Morfi en la descripción que hizo de la ciudad de Durango en
el año de 1777 habla de las casas consistoriales y nos dice que... "encima de la sala capi-
tular están sus armas, que son las mismas del Señorío de Vizcaya ••....

y aquí describimos las armas de Vizcaya. En campo de plata, un árbol de su
color, con dos lobos de sable (negros), pasantes, uno sobre otro, sin tocarse, y cebados
(traen en su hocico a su presa, que es un cordero blanco), delante de su tronco, ambos
mirando a la diestra del escudo. (El árbol es un roble arrancado, es decir, con las raíces a!
descubierto). Los Lobos de sable pasantes, puestos en palo y cebados de IDI cordero, son las
armas de los L6pez de Haro, Señores de Vizcaya. El árbol que es un roble y corresponde al
árbol de Guernica, que es asimismo un roble, "donde debajo de él se reúnen los represen-
tantes de los pueblos del señorío, se dictan leyes y se imparte justicia propia, sin depender
del Rey de España",

Los historiadores contemporáneos Rouaix, Decorme y Saravia, en su historia de
Durango, editada por el Gobierno del Estado, dibujan el escudo en campo de plata y no
azul como se habia venido dibujando erróneamente, pero los lobos cebados van corriendo y
no al paso y en vez de negros los pintaron de color café claro, o sea de su color, y el árbol 10
plantaron en campo verde.

Hemos adornado el escudo, de una palma a la diestra del mismo y un laurel a la
siniPostra,ambos de su color, y no hemos dibujado palmas como es común, 10 hicimos en esa
forma siguiendo al Dr. Roncal, quien publicó las "Ordenanzas de la Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de San Mateo de Durango" en las que el H. Cabildo de la Cíudad de Durango
solicita del Rey dicho adorno V confirmación del uso de las armas de Vizcaya.

El laurel y la palma van lazados en su pie. Hasta aqui, pues 10 que hemos podido
esclarecer, sin pormenorizar, sobre el escudo de Durango. Sobre la Corona creemos se la
pondrían como símbolo decorativo.
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EL NOMBRE OFICIAL DE LA CAPlTAL DEL ESTADO.- Victoria de Durango.



Nombre oficial que tiene la capital del Estado, en honor del héroe don Guadalupe Vic-
toria, según Decreto del 15 de Julio de 1826.

EL PARTIDO DE DURANGO.- En la época anterior a la Revolución, los Muni-
cipios en el Estado de Durango carecían de autonomía, pues no percíbían ni administraban
fondos para sus gastos, por lo que los ayuntamientos eran cuerpos sin facultades ni obli-
gaciones. Los Municipios se agrupaban para fonnar la unidad llamada "Partido", que era ad-
ministrada por el jefe politico, nombrado libremente por el Gobernador del Estado, lo mis-
mo que los Presidentes Municipales. El antiguo Partido de Durango lo formaban los
Municipios de Canatlán, el de la Capital y el de Pueblo Nuevo, con cabecera en Durango.

EL ESTADO DE DURANGO.- Una de las Entidades Federativas que forman la
República Mexicana. Es el más septentrional de los Estados centrales, comprendido su
territorio entre los 20°24' y los 26°SO' de latitud norte, y entre los meridianos 102° 25' SS" Y
los 1070 08' SO"de longitud occidental de Grcenwich. Sus linderos le dan una bma bastante
regular y solamente por el Oriente presenta una saliente en la región de San Juan de
Guadalupe. Su mayor longitud de Norte a Sur es de 520 kilómetros y de Oriente a Poniente
480 kilómetros. Tiene por colindantes al Norte, Otihuahua; al Noroeste, Coahuila; al Sures-
te, Zacatecas; al Sur, Nayarit y Jalisco; al poniente Sinaloa.

La superficie de su territorio es de 123,520 kilómetros cuadrados, ocupando por su
extensión el quinto lugar entre las Entidades de la Federación.

El Estado de Durango fue creado el 22 de mayo de 1824, mediante decreto que
autorizó el Congreso Constituyente y en el que se orienta que "Durango, formará un
Estado de la Federación Mexicana".

El territorio del Estado se extiende de Poniente a Oriente, desde los faldeos de la
Sierra Madre sobre la costa hasta el centro de la gran Meseta mexicana, en su depresión
del Bolsón de Mapimí. En conjunto está formado por dos regiones distintas: la montañosa
de la Sierra y la plana de la Meseta. En la Sierra a su vez, se observan dos zonas distintas:
su flanco que comienza en algunos lugares, desde los 200 metros de altura sobre el mar,
hasta subir a las cumbres de la Sierra, región que está caracterizada por barrancas profun-
dísimas, a las que se les da el nombre regional de "Quebradas", que desgarran el flanco y
producen una extrema fragosidad. La siguiente porción de la zona montañosa, la ocupan las
cumbres de la Sierra que tienen de altura media de 2,400 a 2,600 Mts., sobre el mar con
algunos picachos elevados a más de 3,000. La parte que corresponde a la Meseta se divide a
su vez en dos fajas, la primera que forma la altiplanicie elevada de 1,800 a 2,000 metros, y
la siguiente, que es un pronunciado declive que baja de esas mesetas al Bolsón de Mapimí
que se encuentra a 1,100 metros solamente, sobre el mar. De acuerdo con esta configu-
ración orográfica, el fondo de las quebradas que se abren profundamente y que en muchos
casos se encuentran hasta 2,000 metros abajo de las cumbres, y las laderas, gozan de una
temperatura semi-tropical y por lo tanto, sus producciones vegetales son las que correspon-
den a la tierra cálida. Las cumbres de la Sierra tienen un clima frío y están cubiertas por
bosques de coníferas que dan al Estado una gran riqueza forestal. La zona de la Meseta
goza de clima templado y las llanuras están cubiertas de pastales que fueron aprovechados
para la ganaderla en tiempos pasados y que ahora se han dedicado al cultivo de cereales y
de árboles frutales con muy buen éxito; y finalmente, la zona del declive y el Bolsón de
Mapímí forman una región semi-árida, en la que se producen espontáneas las plantas de los
climas secos, como los agaves, el guayule, las cactáceas, etc. Su clima es extremoso y cuan-
do se cuenta con agua bastante para el riego, sus tierras son de extraordinaria fertilidad,
como se observa en la región de La Laguna, regada por las aguas del Nazas, que es una de
las comarcas agrícolas más importantes de la república por su producción de algodón, prin-
cipalmente.

En 10 general el Estado de Durango es montañoso, pues en la zona de la Meseta y en
la región árida se levantan varias cordilleras, con su eje paralelo a la Sierra Madre, es decir
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del Sureste al Noroeste, que son las que dividen la Meseta en Diversos valles yIlanuras . Ve
la gran cordillera se desprenden directamente, por el Sur la Sierra de Michis, 'lue corre
paralela y que deja en el intermedio el valle fluvial del arroyo del Alemán, origen del río del
Téul , del Estado de Zacatec as , por el Norte tiene su origen el río de Graseros, que vierte
sus aguas en el del Mezquital. En la porción central del Estado se desprende la gran Sierra
de Cacaria y de La Magdalena, dejando entre ellas y la Sierra Madre, el valle del río de
Santiago Papasquiaro, que corre hacia el Norte, y es uno de los brazos principales del
Nazas, y más al Norte están ligadas a la Sierra Madre las de La Candela y la de Canoas,
limitando la primera la cuenca del arroyo del Venado, que se vierte en el Tepehuanes, el
que se une al Santiago, formando ambos la arteria principal del Nazas, y entre la Sierra
Madre y la de Canoas se forma el valle del río del Zape que corre para el Norte, y al voltear
al Oriente se une al río del Oro, que es la segunda gran arteria que forma el Río Nazas.
Más al Oriente e independientes de la gran cordillera, se levantan las sierras del Papantón,
de Sacrificios y de Santa María, en los limites con Zacatecas, las que forman la muralla
que limitan las grandes llanuras de Nombre de Dios y de Poanas, por donde corren los ríos
de Súchil, de Graseros y de Poanas, que vierten sus aguas en el del Mezquital. Más al norte
se levanta la Sierra del Registro que limita el valle de Durango y después la Sierra de la
Silla que forma el margen del llano de Cacaria, por donde corre el río de La Sauceda,
afluente también del Mezquital. En su prolongación hacia el Norte se levantan las Sierras de
Coneto y de San Francisco, que con la de La Magdalena en el Poniente, encierran el gran
valle de Guatimapé, que forma una cuenca cerrada, en donde las aguas se depositan en la
Laguna de Santiaguillo. Más al Oriente se alza la Sierra de Gamón y entre ella y la de San
Francisco, se forma el valle fluvial del río de San Juan del Río, afluente al Nazas , Pasada la
depresión que produce este río, volvemos a encontrar terreno montañoso en las Cuchillas de
La Zarca y Sierra del Oso y de Guajolotes, que son los limites orientales de la cuenca del
Río Nazas. En la parte oriental del Estado y ya dentro de la región semi-árida, se levantan
las sierras de Yerbanís, de San Lorenzo, El Rosario, La Cadena y Atotonilco, y en el Bolsón
de Mapimí la Sierra de este nombre, la de Banderas y La Campana, todas las que, como ya
lo dijimos, tienen su eje dirigido del NE. al SW.

Desde las cumbres de la Sierra Madre se desarrolla, hasta las llanuras del Estado de
Sinaloa , el gran declive por donde corren en las profundas barrancas, los ríos que bajan al
Océano, siendo los principales, de Norte a Sur, el río de Tahuehueto, después llamado de
Humaya, que se une frente a Culiacán, con el río de Tamazula para formar el río de
Culiacán; después encontramos el río de Los Remedios, llamado en Sinaloa de San Lorenzo;
más al Sur corre el no de Piaxtla, el río del Presidio, y en el extremo meridional los ríos del
Baluarte o del Rosario y el río de San Diego o de Acaponeta. En el interior del Estado, ya
dijimos que se forma el río del Mezquital, que nace en la Sierra Madre y con el nombre de
El Tunal recorre el valle de Durango, para volver a penetrar a la Sierra Madre en profun-
dísimo y extraordinario cafiSn llamado del Mezquital, yendo a desaguar en el Océano
PacIfico, dentro del territorio de Nayarit, con el nombre de San Pedro. En el párrafo an-
terior, al hablar de la orografía, citamos las otras corrientes que afluyen al río del Tunal y
las que forman el Río Nazas, el que después de recorrer la parte central del Estado baja al
Bolsón de Mapimí para desaguar en la Laguna de Mayrán, dentro del Estado de Coahuila,
después de haber proporcionado el caudal de sus aguas para transformar las tierras, antes
desérticas, en la rica comarca agrícola de La Laguna. Por el Sur, viniendo del Estado de
Zacatecas, penetra al Municipio de San Juan de Guadalupe el Río Aguan aval , que después
forma el lindero con Coahuila y recibe como tributarios los ríos de Santiago y de Maza-
mitote; yendo también a prestar la fertilidad que dan sus aguas a la porción meridional de
La Laguna, para después terminar en la Laguna de Viezca.

En la porción noreste del estado se forma el río de La Cadena al que afluyen el
arroyo de Cruces y el de Cerro Gordo, que en un curso divagante a través de las tierras
áridas del Bolsón, va a terminar en la Laguna de Palomas del Estado de Chihuahua. Final-
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mente, en el extremo norte y en los Municipios de Indé y de Villa Ocampo, tiene su origen
el Río Florido, que va a verter sus aguas en el Conchos, del Estado de Chihuahua, y llega al
Bravodel Norte, correspondiendo por 10 tanto, a la vertiente del Golfo de México.

S territorio actual del Estado de Durango estuvo poblado en las épocas anteriores a
la Conquista, como ya se asentó, por indígenas tepehuanes principalmente, que habitaban
toda la porción central del mismo, por acaxees y xiximés en las vertientes occidentales de la
Sierra Madre; por la tribu de los zacatecos en el Sur y por los tobosos en la región septen-
trional de Mapimí. La conquista española se inició en forma efectiva por el año de 1560,
bajo la sabia y valiente dirección del Capitán Don Francisco de Ibarra , que fue uno de los
más notables' conquistadores y colonizadores del territorio mexicano, formándose la provin-
cia que se llamó de la Nueva Vizcaya, que se extendía en etodo el Estado de Chihuahua y
parte de Coahuila. Al consumarse la Independencia, el Congreso Constituyente de 1824
erigió el territorio durangue ño en un Estado de la Federación, segregando toda la gran por
ción del Norte, para formar el Estado de Chihuahua.

En el año de 1940 estaba dividido el Estado en 37 Municipios, de los cuales dos, el
de Guadalupe Victoria y el de Tlahualilo de Zaragoza, era de reciente creación. y en cam-
bio, dejaron de tener esa categoría los de Copalquín , Siánori, Amaculf, Los Remedios,
Victoria, Corona y Huazamota, ubicados en la Sierra Madre.

S Estado de Durango es uno de los más ricos por su ganadería y por las grandes
regiones pastales con que cuenta; en la actualidad existen importantes negociaciones ga-
naderas. S fraccionamiento de la propiedad y la apertura de labores, han hecho que dis-
minuyan los agostaderos. La agricultura es uno de los principales elementos de riqueza con
que cuenta el Estado y su producción de cereales y de frijol en las tierras de la altiplanicie,
es considerable; los frutales se desarrollan también con gran éxito. La comarca de La
Laguna es importante zona algodonera y muy favorable para el cultivo del trigo y de la al-
falfa, produciéndose uva de excelente calidad.

La inmensa zona que comprende la Sierra Madre encierra una riqueza forestal
inagotable, cuya explotación se ha dificultado por la falta de caminos para la extracción de
los productos. En la región árida son de gran importancia algunas plantas que se producen
espontáneas, como el guayule, la lechuguilla que produce un ixtle muy resistente, el sotol y
la candelilla, de la que se extrae una cera vegetal que tiene varias aplicaciones.

Pocos Estados de la República cuentan con yacimientos minerales tan abundantes y
tan ricos como Durango, el que, especialmente en la Región de las Quebradas, ofrecevetas
argentrferas y auríferas de enorme riqueza, algunas de las cuales han dado bonanzas fa-
bulosas en tiempos pasados y en la época actual. Los principales minerales con que cuenta
el Estado, en la Región de las Quebradas, son los de Copalqufn , San Fernando, Tahue-
hueto, Siánori, Topia, Canelas y Birimoa, en la parte del Norte; en la porción central los de
San Andrés de la Sierra, Otáez, Basís, que está en gran explotación actualmente. Amaculí,
Los Remedios, San Dimas y Ventanas, y más al Sur los de Animas, San Patricio y Los
timones. En el extremo meridional no ha podido hacerse una exploración y explotación ver-
daderas por la falta de caminos y por estar poblado por indígenas renuentes a la civiliza-
ción. Las cumbres de la Sierra Madre carecen de yacimientos metalíferos , los que vuelven a
encontrarse en los flancos orientales, como el mineral de Guanaceví', que ha sido notable
por la riqueza de sus vetas; los de Sauces y Tovar, el de Tejamen y los de La Parrilla y
Vacas, en Nombre de Dios. Fn las cordilleras de la Meseta se encuentran las ricas zonas
mineras de Indé y :a Oro, las minas de Promontorio, las de Coneto y San Lucas y las de
Pánuco y Avino, esta última de un gran abolengo en los anales de la minería, por haber
sido explotada desde 1563 produciendo fabulosas cantidades de metal. En la región del
declive abundan las vetas de minerales plomosos con corta ley de plata, pero la gran poten-
cia, entre las cuales son dignas de especial mención las minas de Pefi>les,las de Velardeña,
y de San Diego en la Sierra de San Lorenzo, y las minas de La Ojuela en Mapímí. En esta
misma zona se encuentran yacimientos de azufre en la Sierra de Banderas; carbón de piedra
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en el antiguo Partido de Nazas, y de hierro, manganeso y antimonio en varios lugares.
Especialmente es digno de mencionarse el enorme Cerro de Mercado que se levanta en las
inmediaciones de la ciudad de Durango, que contiene una cantidad fabulosa de mineral de
hierro, que hasta estos últimos tiempos ha sido explotado con intensidad. Por el agotamien-
to de las vetas han desaparecido las grandes plantas metalúrgicas de Velardefta y de
Mapiml; pero han vuelto a trabajarse en estos últimos tiempos, muchos de los minerales que
hablan sido abandonados en épocas pasadas.
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CRONOLOGIA DE LOS GOBERNANTES
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. Esta parte del volumen, se atacó de la siguiente manera: el punto de partida para
dar unidad no alfabética sino cronológica 10 es la obra: "MANUAL DE HISTORIA DE
DURANGO" por Pastor Rouaix, Gerard Deeorme y Atanasio G. Saravia. Editada por el
Gobierno del Estado de Durango, en el af'D de 1952. De la obra arriba seflalada tomamos
íntegramente la relación de: "LOS GOBERNANTES DEL REINO DE LA NUEVA VIZ-
CAYA, LOS GOBERNANTES DE LA PROVINCIA DE LA NUEVA VIZCAYA, LOS
GOBERNADORES-INTENDENTES DE LA NUEV A VIZCAYA Y LOS TITULARES
DE LA COMANDANCIA GENERAL DE PROVINCIAS INTERNAS". Pág. 393-297.
Para darle mayor contenido a esta larga lista de af'Ds y nombres personales, les hemos in-
corporado los datos contenidos en el "Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico del
Estado de Durango", del Ing , Rouaix, cuya edición data de aproximadamente 10 af'Ds antes
que el "Manual de Historia " en cuya elaboración también participa el Ing , Rouaix.

La cronología de los Gobernantes Duranguenses, (1561-1821), podría considerarse
como un estudio comparativo entre dos obras cuyo contenido tienen la especial dedicatoria
de ocuparse de nuestra tierra; pero que siendo escritos en diferentes momentos, caen en
varias ocasiones en contradicciones, sobre todo en 10 que se refiere a los af'Ds'en que un
personaje ocupa el gobierno de la Nueva VIZCaya, en fa época del Reino de la .Provincia,
como Gobernador-Intendente o bien como Titular de la Comandancia General.

A quienes escriben historia no les 'es permitido, creemos nosotros dejarse llevar por
dosis de subjetivismo; dicho de otra manera, hemos preferido respetar la relación tal y como
se establece en el "Manual de Historia de Durango" transcribiendo los datos biográficos o
característicos de su mandato que aparecen en el "Diccionario", de Pastor Rouaix. Esta
determinación es consecuente con nuestra forma de ser, pues proceder de otra manera, dan-
do la impresión de que nuestros datos por ser los últimos son los más creíbles, equivaldrfa a
hacer más grande la contradicción o confusión existente.

A partir de 1826 hasta 1980, todos los datos consignados en relación a los gobernan-
tes, son de la estricta responsabilidad de quienes hemos participado en la actualización.

La fuente principal en que apoyamos lo escrito son los libros de actas que existen en
el Congreso del Estado, y solamente desearíamos ratificar que los gobernantes constitu-
cionales, se encuentran totalmente considerados y que sólo en el caso de que tengan otro
carácter (sustituto, provisional, etc.), no se incluyen la totalidad, debido a que de acuerdo
con la legislación vigente, se llegaba a establecer que por una ausencia muy breve, a veces
de días debería de.nombrarse un responsable de la titularidad del ejecutivo.

El hecho de que se incluyan los nombres de gobernantes con carácter de constitu-
cional, entendiendo este concepto, como sinónimo de elección; se debe a que quisimos
seguir la mecánica establecida en "Manual de Historia de Durango" ya que ahr se incluyen
los tenientes de gobernador o a los individuos que ejercieron el cargo interinamente.

Empezamos la cronología, estableciendo un orden progresivo, en seguida los af'Ds del
ejercicio y luego el nombre personal; ratificando que cuando éstos datos se encuentran entre
paréntesis, ello indica que se refieren a: Tenientes Gobernadores, o personas que ejercieron
el cargo de manera interina.

Después de esto siguen los datos complementarios que corresponden al "Diccionario
Geográfico, Histórico y Biográfico del Estado de Durango". A cuya circunstancia se deben
algunas contradicciones.

Otra observación que deseamos hacer, consiste en seflalar que da el caso en que al-
gunos nombres de gobernantes incluidos por el lng , Rouaix en su Diccionario, no lo-estén
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en el ··Manual de Historia de Durango".
Decíamos párrafos antes que a partir de 1826, termina la relación del "Manual de

Historia de Durango", a partir del año indicado (1826). Procedimos de la siguiente manera:
en cuanto a la numeración seguimos el orden progresivo iniciado desde el número uno que
es Francisco de lbarra; la variante ahora radica en que las fuentes en que nos apoyamos
son por una parte el Diccionario del homenajeado Rouaix y por otra parte los libros de ac-
tas del Congreso del Estado.

Además del orden numérico que corresponde al cronológico a partir de 1821, se in-
tegran varios paquetes de gobernantes, la primera parte abarca de Independencia de (1821)
a la primera Constitución Local (Sept. de 1826) y llegamos hasta 1857, que coincide con la
Constitución General de la República y con ello la influencia de los liberales, en seguida
vendrá la etapa de la Intervención Francesa con los prefectos politicos y después de este
paréntesis incluyendo el triunfo de los mexicanos, habrá de venir la etapa de la dictadura
porfirista, cuyo epitafio lo colocará la Revolución Mexicana de 1910.

Si las fuentes utilizadas a partir de 1826, son dos, nuevamente tendremos datos no
siempre coincidentes, por esta razón en la parte final de la Historia de Durango, CRO-
NOLOGIA DE SUS GOBERNANTES, agregamos un apéndice con la relación de quienes
han tenido el cargo de máxima autoridad (ejecutiva) en esto que hoyes el Estado de DU-
RANGO, cuyo antecedente se inicia en 1561para llegar hasta nuestros dias 1980. _

Antes de -entrar de -lleno a tratar la cronología de los gobernantes es interesante
establecer que en lo que se refiere a 1826 en adelante, Pastor Rouaix, maneja la fecha en
que se toma posesión del cargo y los datos agregados son en apariencias (algunas veces)
contradictorios, pues se refiere a la fecha con que se firma el decreto correspondiente.

Por último deseamos reconocer la ayuda que nos proporcionó en esta fase del vo-
lúmen el Sr. Don Manuel Ramirez, funcionario del Congreso del Estado por más de treinta
años y ratificar la gran utilidad que nos proporcionaron los libros de actas del mismo cuerpo
legislativo que comprenden la etapa del B.1CAMARISMOen Durango y que existen en el
archivo, gracias al tic. Miguel González Avelar, quien en alguna ocasión de manera casual,
rescató estos libros que por muchos aflos estuvieron extraviados y finalmente localizados
cuando se ponían a la venta en un lugar llamado "La Lagunilla" de la Ciudad de México y
regresados a la un Legislatura Estatal en septiembre de 1976, precisamente en el 150
Aniversario de la Primera Constitución Local.

Para complementar algunos datos sobre todo después de 1917, echamos mano de la
Enciclopedia de México y el Diccionario Histórico y Geográfico editado por Porrúa. .
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1. 1561-1575.- Francisco de lbarra. Célebre capitán, conquistador de la Provincia
de Nueva Vizcaya, Nació en lbar, pueblo de la Provincia de Guipúzcoa en &pafla,' hacia
el afk>de 1539, siendo sus padres don Pedro Sánchez de lbarra y dofla Mana de Arandia; el
primero pertenecía a una linajuda familia que sirvió varios puestos de Gobierno, entre ellos
el de Inquisidor de Toledo. .

El capitán lbarra vino de corta edad a la Nueva España bajo la protección de D.
Diego de lbarra, su tío, quien le dio educación esmerada. Francisco fue paje en la Corte
del Virrey con una de cuyas hijas había casado su tío, D. Diego, circunstancia que lo fa-
voreció, pues siendo todavía' uno-adolescente, fue comisionadopara colonizar algunos lugares
mineros y agrlcolas de la comarca de Zacatecas y poco después para llevar a cabo la con-
quista de la región ubicada al Norte de aquella Provincia.

Con unos 100 españoles y algunos indios emprendió lbarra su primera expedición en
el afk>de 1555 llevando consigo a los franciscanos Fray Pablo de .Acevedoy al Lego luan de
Herrera. Cruzó los valles del Súchil y Poanas, y después de algunas escaramuzas con los
naturales terminó su primera expedición en San luan del Rfo, lugar que quedó como centro
de sus operaciones, y de allí expedicionó descubriendo extensas comarcas cuyos moradores
lo recibían de paz, debido a la conducta del conquistador que eludió siempre procedimien-
tos violentos para sojuzgar a los indios. Descubrió la rica mina del Tajo en el ~eral de
Avino y recorrió el Valle de Guadiana, la comarca de Cuencamé llegando hasta Saltillo
por el Oriente y a Chihuahua por el Norte, proveyendo lo indispensable para el estableci-
miento de misiones religiosas. Mandó a Alonso de Pacheco que echara los cimientos de la
V1l1ade Guadiana, la cual declaró formalmente fundada el 8 de julio de 1563. Mucho antes
de esa fecha habla recibido nombramiento de Gobernador del Reino de la Nueva Vizcaya,
como se llamó a la extensa comarca por él descubierta y a cuya organización y conquista
supo proveer con talento, inteligencia y energía. Expedicionó por la región de Sinaloa, a la
cual, por estar abandonada, incorporó a su Provincia. Sujetó a los indígenas de Chiametla,
villa que quedó también incorporada a la Nueva Vizcaya, y expedicionó por el territorio de
Sonora en busca de la famosa ciudad de Pagme.

La villa de Nombre de Dios, que había sido fundada hacia 1555 por el Capitán
Diego García Celio, le fue disputada por la Audiencia de la Nueva Galicia, habiéndola
defendido con energía y habiendo estado a punto de emplear la fuerza armada contra D.
luan Bautista de Orozco, Oidor de dicha Audiencia que con 100 hombres bien armados
marchó de Zacatecas hacia Nombre de Dios con objeto de defender los derechos de la Nueva
Galicia sobre dicha Villa; pero gracias a la intervención de D. Diego de lbarra, Gobernador
de Zacatecas, no se rompieron las hostilidades y por disposición del Rey de España la villa
de Nombre de Dios y su jurisdicción quedaron bajo el gobierno directo del Virrey de Nueva
España, Mucho tiempo después el Rey resolvió que la mencionada villa pertenecía a la
Nueva Vizcaya, Solucionado asf el conflicto, lbarra regresó a Chiametla atravesando la
sierra de Topia. En Chiametla descubrió y explotó algunas minas.

Las comarcas que lbarra no pudo personalmente explorar, fueron recorridas por sus
capitanes.

lbarra fue Gobernador y Capitán General de la Nueva Vizcaya desde 1555 hasta 1575
en que murió en la Villa de Chiametla.

2.- (1564.- ALONSO PACHECO).- Capitán Español que acompañé a Don
Francisco de lbarra en la conquista de Nueva Vizcaya y que por mandato de éste, echó los
cimientos en la Villa de Durango el 14 de abril de 1563, poniéndole por nombre "Gua-
diana". Después el 8 de lulio (1563), lbarra fundó formalmente la Villa, llamándola
"Durango". Pacheco fue designado Teniente Gobernador, por corto tiempo. Era esposo de
Ana Leyva, primera dama española, que vivió en estas comarcas.
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3.- (1564-1565.- BARTOLOME DE ARRIOLA). Segundo Teniente Gobernador
de la Nueva VIZcaya, que substituyó a don Alonso Pacheco en 1564,para entregar el cargo
al año siguiente a D. Martrn-USpez Ibarra. En-esos primeros tiempos de la-Colónla, tuVo el.
carácter de Gobernador y Capitán General, el conquistador D. Francisco de lbarra.
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4.- (1565.- MARTIN LOPEZ DE IBARRA).- Teniente Gobernador, interino
primero y en propiedad después, de la Nueva VIZCaya, de 1565al afD de 1575, en que
ocurri6 el fallecimiento de D. Francisco, con quien cooperó de manera inteligente en la or-
ganizaci6n de la Provincia, mereciendo su absoluta confianza. Fue primero Oficial de la
Real Hacienda y Tesorero de Administraci6n Municipal de la villa de Durango. López de
lbarra debe haber seguido desempeftando el cargo de Teniente Gobernador durante el
periodo de D. Diego de lbarra, pues hay documentos firmados por él, con carácter, en 1578
y 1580.
. 5.- 1576.- JUA.~ DE IBARRA. Hermano de D. Francísco que al morir éste, fue
nombrado Gobernador de la Nueva VIZCayael 20 de febrero de 1576;pero antes de salir de
España para tomar posesi6n de su cargo, falleci6 en el puerto de Cádiz. (De hecho no ejer-
ci6 el cargo).

6.- 1575-1584.- DIEGO DE IBARRA. Originario de Ibar , en la Provincia de
Guip úzcoa , España, vino a la Nueva España en 1540,habiendo tomado parte importante en
la campaña contra los caxacanes y otras naciones que se hablan rebelado y derrotado a
los capitanes Crist6bal de Oñate , Pedro de Alvarado y otros. Fn esta campafla D. Diego de
lbarra perdió una pierna.

Casó con doña Ana de Velasco, hija del Virrey don Luis de Velasco. Fue uno de los
descubridores del Real de Minas de Zacatecas y fundadores de la ciudad, de la que fue
Alcalde Mayor. Su posici6n política y las riquezas que le produjo la explotación de las
minas le permitieron impartir eficiente ayuda a su sobrino don Francisco de lbarra, para el
descubrimiento y conquista de la Nueva VIZCaya.

A la muerte de otro sobrino Juan de lbarra, recibió don Diego el nombramiento de
Gobernador de las provincias de la Nueva VIZCaya, Copala y Oliametla el 18 de noviembre
de 1576,cargo que ocupó hasta 1584y que parece que no llegó a desempeftar personalmen-
te, sino por medio de Teniente de Gobernador, hasta el último año , en que tuyo que
obedecer órdenes expresas para ello.

7.- (1572-1576.- MARTIN LOPEZ DE IBARRA).-.
8.- (1576-1583.- HERNANDO O FERNANDO DE TREJO). Capitán Español

que se incorporó a Francisco de lbarra en Compostela, confirmándole por parte del mismo
conquistador (lbarra) el mando de la Provincia de Chiametla (Sinaloa), cuya capital fue la
Villa de San Sebastián que el mismo Trejo fundó.

9.- (1578, ANTONIO DE ALCEAGA). Teniente Gobernador de la Nueva Vizcaya
hacia 1578aproximadamente. Fn 1580fue Alcalde Mayor de la Villa de Durango, y desem-
pefló otros cargos públicos. Tom6 el hábito de San Francisco y lo enviaron a evangelizar en
la regi6n de Huazamota juntamente con Fray Sebastián de Gamboa en 1599.Después fue a
España y fue nombrado Obispo de Venezuela. Según algunos cronistas, este religioso murió
con fama de santo. Dice Antonio Tello, que Alceaga quemó mil ciento catorce casas de
ídolos en la región de los tepeh uanes y nayaritas.

10.- (1583.- FRANCISCO LOPEZ DE IBARRA).

11.- (1583.- FERNANDO DE BAZAN): Gobernador y Capitán General, de
1585-1586. Fue antes, en 1563 (este dato 10 aporta Pastor Rouaix, y seguramente está
equivocado y debe de ser 1583, en que fue Teniente de Gobernador lnterino). Con motivo
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de un levantamiento de alguna tribu de Sinaloa y Sonora, Bazán se dirigió a aquella comar-
ca con el fin de pacificarla, habiendo tenido varios encuentros sangrientos con los rebeldes.
Los indios del Río Mayo lo recibieron en paz; pero Bazán creyendo que éstos estaban com-
plicados con los rebeldes, fue poniendo cadenas a los indios e indias que entraban al cam-
pamento trayéndole víveres. Esta conducta fue desaprobada por el VIrrey, Marquez de Villa
Manrique, quien mandó poner en libertad a los indios y destituyó a Bazán.

12.- 1584-1585.- FERNANDO DE BAZAN.

13.- (1585.- JUAN DE HEREDIA). Uno de los primeros colonos españoles en
Nueva Vizcaya, quien al fundarse la Villa de Durango fue nombrado por D. Francisco de
lbarra, factor y vedor en el Gobierno que allI se estableció. Casó con una hija del Capitán
Alonso Pacheco y Doña Ana Leyva. Fn 1585desempeñé el gobierno por algunos meses.

14.- 1585-1589.- ANTONIO DE MONROY. Gobernador y Capitán General de
Nueva Vizcaya de 1585 a 1589. Recibió el poder de D. Hernando de Bazán y lo entregó al
Capitán D. Rodrigo del Río de la Loza.

15.- (1587.- MARTIN DE ZAVALA). Fue Gobernador interino de la Nueva VlZ-
caya a fines de 1587.

16.- 1589-1595.- RODRlGO DEL RIO y LOZA. Uno de los capitanes españoles
que desempefiaron más importante papel en la conquista de la Nueva Vizcaya. AcompafiS al
Capitán D. Francisco de lbarra desde sus primeras expediciones y en el aiD de 1562excur-
sionó por el Norte del hoy Estado de Durango, descubriendo el Mineral de Indé (antes
Indehé) cuya población fundó el 24 de junio de 1563, no sin tener que abatir la rebeldía de
los indios cabezas, tarahumaras y cocoyomes. Colonizó la región de Poanas, donde fundó
entre otras poblaciones la de S. José de las Huertas que después se cam~ a donde es hoy
San Esteban, y fue propietario de la hacienda de San Juan Bautista, que dedicó especialmen·
te a la ganadería, y que veinte años después herraba en dicha hacienda varios millares de
becerros. Descubrió las minas de Santa Bárbara y el Valle de San Bartolomé , en el hoy
Estado de Otihuahua, atendiendo a la colonización de aquella comarca; se encomendó tam-
bién al Gobierno de Sinaloa como Teniente Gobernador. El 8 de abril de 1590tomó po-
sesión del Gobierno de la Nueva Vizcaya y permaneció en este puesto hasta el aiD de 1595,
en que le sucedió el lic. don Juan de lbarra. Durante su gobierno se fundaron numerosas
poblaciones como El Zape, San Ignacio, Los Reyes, Santa Catarina de Tepehuanes, que se
elevó a la categoría de Villa al 16 de julio de 1594, Cuencamé, Indé, Santa Bárbara y otras.
Em 1591nombró Teniente Gobernador y Capitán General a don Francisco de Urdiñola y le
encargó la fundación del pueblo de San Esteban de Nueva Tlaxcala, en Saltillo, CQnfamilias
tlaxcaltecas. Fn ese tiempo se estableció en la ciudad de Durango una clase de Gramática
que dio origen al Colegio de Jesuitas. Entre los conquistadores fue uno de los más valientes
y generosos, y entre los gobernantes se distinguió como emprendedor, progresista yorga-
nizador. Se ignora el lugar y fecha en que murió.

17.- (1595.- JUAN DE lBARRA).- Tan sólo anotamos que no debe confundirse
el número 5.

18.- (1595-1599. DIEGO FERNANDEZ DE VELASCO). Rouaix, consigna lo
siguiente: Teniente Gobernador de la Nueva VIzcaya de 1595 a 1600, siendo Gobernador
Don Rodrigo del Río de la Loza.

19.- 1599-1603.RODRlGO DE VIVERO. Gobernador de la Nueva V1ZCaya.Nació en
la Nueva Espafla, hijo de don Rodrigo de Vi\UO y Velasco, de noble familia espafbla a quien
se le había dado la rica encomienda de Tecamachalco. Fue nombrado don Rodrigo (hijo),
Gobernador de la Nueva Vizcaya en 1599, sustituyendo a don Diego Femández Velasco, y
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desde luego tuvo que combatir la insurrecci6n de los indios acaxees y xiximés, procurando
hacerlo por medíos pacífícos, auxiliado por el padre Santarena que era muy querido de los
indios, sin lograr la sumisi6n definitiva. Durante su ausencia de Durango fue Gobernador
interino Jaime Hernández de Arriaga, En 1603 fue llamado a la capital del Virreinato yen
1608 se le nombró Gobernador de las Islas Filipinas, cargo que desempefkS por un afk>
solamente. A su regreso naufragó el buque en las costas del Jap6n, en donde fue bien re-
cibido por el Emperador, permaneciendo en aquel país hasta agosto de 1610. Volvi6 a la
Nueva España, fue después a España y el Rey lo nombró Gobernador y Capitán General de
la Provincia de Panamá.

Sus servicios fueron premiados con los tftulos de Vizconde de San
Miguel y Conde del Valle de Orizaba, el 29 de marzo de 1627, siendo en consecuencia, el
fundador de este condado, que fue uno de los que mayor riqueza almacenaron durante la
época de la Colonia, especialmente en fincas rústicas, pues llegaron a poseer más de setenta
haciendas distintas en el centro del país.

Los Condes de Orizaba fueron los constructores y dueños del Palacio de Azulejos en
la Plazuela de Guardiola de la ciudad de México, que todavía se admira como una joya
colonial. Falleci6 don Rodrigo en su ingenio de Orizaba en diciembre de 1636.
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20.- (1600-1601. JA1ME HERNANDEZ DE ARR1AGA). Gobernador y Capitán
General. En otros documentos aparece con el nombre de Jaime Herrades de Arriaga.

21.- (1601. AWNSO MALDONADO). Fue Teniente Gobernador durante la ad-
ministraci6n del Capitán Rodrigo de Vivero. Combati6 sitL~~to la rebelión acaxee de 1601'0

22.- (1603-1613). RODR1GO y FRANC1SCO DE URD1F¡OLA N. En el Valle de
Oyarzum Provincia de °Guipúzcoa, en 1552. M. en 1618 en la Estancia de Santa Sena, de
Coahuila.

Vino a la Nueva España cuando apenas tenia 20 aflos y pas6 a la Nueva Galicia en
donde se afili6 en las fuerzas del Capitán Alonso lópez de Loiz, que era uno de los colonos
más ricos y poderosos de esas comarcas, y con cuya hija, doña Leonor, cas6 en 1576. Desde
luego descollé Urdiflola por su valor, su actividad y energía, lo que hizo que los goberna-
dores de la Nueva Vizcaya le confiaran el mando de diversas expediciones, como la de lndé
en 1579 para pacificar a los indios alzados; otra a Saltillo para sofocar una insurrecci6n; la
campafta de Mazapil y las que se emprendieron contra los indios huachichiles y chontales,
extendiendo sus conquistas hasta la Provincia de Charcas. En 1591 el Gobernador Ri'o de la
Loza lo nombró Teniente de Gobernador y Capitán General con el encargo de que fundara
el pueblo de San Esteban de Nueva TIaxcala , en Saltillo, siendo además el fundador de
Concepci6n del Oro, Patos y varios otros lugares.

La fama de sus hazañas y las dotes de mando y de iniciativa que había puesto de
manifiesto hicieron que el Virrey Marqués de Villa Manrique se fijara en Urdiñola para
confiarle la conquista de Nuevo México, pero intrigas de sus enemigos frustraron el pro-
pésito , pues lo acusaron de diversos delitos, entre otros de haber envenenado a su esposa,
por lo que fue reducido a prisión en Guadalajara, durando su proceso varios aflos y hasta el
23 de marzo de 1599 se fall6, absolviéndolo de toda culpa.

En el aflo de 1603 se le nombró Gobernador de la Nueva Vizcaya, cargó del que
tom6 posesión el 2 de junio y que desempefkS con la misma actividad e inteligencia, sofocan-
do la rebelión de los acaxees y en 1610 la de los xiximés y emprendiendo otras campañas
con igual éxito. Don Francisco de Urdiflola fue uno de los conquistadores españoles más
notables en aquel siglo de aventuras heroicas. Además de sus dotes guerreras fue un gran
administrador y hombre de empresa, y llegó a ser uno de los terratenientes más poderosos,
fundador de los inmensos latifundios que poseyeron los Marqueses de Aguayo, sus suce-
sores. en los Estados actuales de Coahuila y Texas. Tuvo fabulosos criaderos de ga.!lado,.in-
genios para beneficiar metales en Reo Grande, Zac., en Patos una fábrica de pafbs, balletas y
sombreros de lana, y minas en Sombrerete y Mazapil. Gobernó la Nueva ViZCayahasta 1M3
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y fue también Teniente de Gobernador de la Nueva Galicia.

23.- (JUAN CAST~EDA). Teniente Gobernador de la Nueva V1ZCaya1602 a 1611,
siendo Gobernador y Capitán General, Don Francisco 'de Urdiñola, quien con frecuencia
permanecía fuera de la capital, combatiendo las rebeliones de los indios .

24.- (1605, ALFONSO DIAZ TORRENTE o TORRlENTE).
25.- (1611-1613, MARTIN DE GURROLA)

26.- 1613-1620. GASPAR DE ALVEAR y SALAZAR. A continuación trans-
cribimos los datos de Rouaix, que en forma integra no coinciden en lo referente. a los años
que anteceden al nombre de este Gobernador.

Gobernador de la Nueva V1ZCaya de 1614 a 1618. Sucedió a D. Francisco de
Urdiñola, que dejó el mando en 1613, y de quien era yerno, pues casó con doña Isabel,
viuda de D. Luis de Alceaga, hija de Urdiñola. El Gobernador Alvear fue no •••ole por la
energía que desplegó durante la corta duración de su mando, en la campaña contra los in-
dios levantados y por los brillantes resultados que obtuvo. Al iniciar su gobierno estalló la
terrible insurrección de los tepehuanes, acaxees y xiximés en 1616, que arrasó las colonias y
misiones hispanas fundadas en los actuales Municipios de Guanaceví, Tepehuanes y San-
tiago Papasquiaro, con asesinatos de misioneros y colonos; después, las tribus unidas avan-
zaron sobre Durango, en número, se dice de 2S,OOO combatientes. El Gobernador con
prodigiosa actividad organizó a los vecinos formando una columna de 600 a 1,000 hombres
y presentó batalla a los indios en los llanos de Cacaria, derrotándolos totalmente. r..a am-
pulosidad con que se daban las noticias en aquellos tiempos ha transmitido el dato de que
en el campo de batalla quedaron los cadáveres de 15,000 indios lo que es en todo punto
imposible.

Inmediatamente después de este combate D. Gaspar de Alvear y Salazar al frente de
una pequeña tropa marchó en auxilio del Mineral de Guanacevf a donde llegó el 14 de enero
de 1617, y a su regreso batió a los indios en Atotonilco Y.. Tenerapa, tomándoles muchos
prisioneros y recuperando gran parte del botín que habían tomado en los saqueos de las
poblaciones. Fue admirable el valor y dinamismo de que dio muestras el Gobernador
Alvear y Salazar en esos tiempos de pánico y desolación, al recorrer más de 200 leguas en su
victoriosa campaña, desde Guanacevf e Indé, hasta el Mezquital".

27.- (1617-1619, JOSE DE RIVERA Y SOWRZANO).

28.- (1620, MARTíN DE AGUERO. "Teniente Gobernador que tuvo a su cargo el
gobierno interinamente de 1620 a 1623".

29.- (1620-1625, MATEO DE VESGA). "Gobernador en el periodo de 1618 a
1625, después de Don Gaspar de Alvear y Salazar . Aparece durante ese periodo don Martín
de Agüero de 1620 a 1623, tal vez sustituyendo a Vesga, como Teniente de Gobernador".

30.- (1625-1630, HIPOLlTO DE VELASCO). Marquez de Salinas. Gobernador de
la Nueva Vizcaya de 1625 a 1631. Seguramente era descendiente de los virreyes padre e
hijo, que llevaran el nombre de Luis Velasco y que al segundo de ellos se le concedió el
título de Marquez de Salinas.

31.- (1629, DABRIEL DE EGURROLA O GURROLA).
(No se incluye en el Diccionario de Rouaix).

32.- (1630-1633, GONZALO GOMEZ DE CERVANTES). Rouaix. Gobernador y
Capitán General de 1631 a 1633.

33.- (1633-1639, LUIS DE MONSALVE y SAAVEDRA. Gobernador y Capitán
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de la Nueva Vizcaya de 1633 a 1639. Durante su gobierno ocurrieron acontecimientos sen-
sacionales que deben haber provocado gran alarma en la 'pacifica colonia, originados por el
proceso que inicié la Audiencia de Guadalajara en contra de Monsalve por excesos y delitos
de los que se le acusaba; para practicar las averiguaciones se comision6 al Oidor, don Juan
González de Manjarrez, quien pasó al Real del Parral en donde residía el Gobernador; pero
éste indignado por el proceder de la audiencia, aprehendió al Oidor yen forma violenta le
metió en la carroza que lo había traído, y con fuerte escolta lo mandó hasta más allá del
territorio a su mando, dejando preso al escribano. La Audiencia, al conocer el trato
que había recibido uno de sus miembros, orden6 la suspensi6n del Gobernador, su prisi6n y
el secuestro de sus bienes, obrando en nombre de Su Majestad el Rey D. Felipe, y para el
cumplimiento de esta sentencia, volvi6 a enviar a González de Manjarrez, escoltado por más
de cien arcabuceros, quien ahora se hizo representar por el escribano real Juan Sedano, que
fue el que presenté esas 6rdenes al Obispo de Durango, Sr. Franco y Luna, al Cabildo, al
Comisario de la Santa lnquisici6n y a otros personajes eclesiásticos. B Obispo obrando de
acuerdo con todos, resolvi6 que siendo el nombramiento de gobernadores atribuci6n ex-
clusiva del Rey, solamente e1 podría destituirlos, y que además en ese caso, había el peligro
de una contienda armada entre las fuerzas de la Nueva Galicia que mandaba la Audiencia y
las de la Nueva Vizcaya que obedecían a Monsalve. Fn viajes y trámites pasó el tiempo sin
que se llegara a ejecutar la sentencia, y en 1639dejó de ser Gobernador D. Luis de Monsal-
ve, tal vez motivado su retiro por esos acontecimientos.
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34.- (1635, FRANCISCO MONT ~O DE LA CUEVA). Rouaix, ''Teniente Gober-
nador y Capitán General de Nueva Vizcaya de 1644 a 1645, siendo Gobernador el seiDr
Luis Valdez".

35.- (1639-1640.- LUIS DE VALDEZ y REJANO). Gobernador y Capitán
General de la Nueva Vizcaya de 1639 a 1648, con un intervalo en los años de 1640a 42, en
los que estuvo al frente del Gobierno don Francisco Bravo de la Serna. Fn su período se
inicié la insurrección de los tobosos, tarahumaras y cabezas, que fueron pacificados por la
intervenci6n del Gobernador Valdez, y comenzó también la política de hostilidad a los
jesuitas, que eran defensores de los indios en sus quejas contra los hacendados que preten-
dían despojarlos, política adoptada por el Obispo Quintanilla Evia y Valdés, pariente del
Gobernador, que pretendía retirar a los jesuitas de las misiones que tenían a su cargo, para
entregarlas a los clérigos, medida que no se consumo por haberla desaprobado la Corte de
Madrid. Este personaje, que era Caballero de Santiago y ostentaba diversos títulos y nom-
bramientos conferidos por el Rey de España, fue esposo de do ña María de Alcega y
Urdiñola, nieta de don Francisco de Urdiñola y padre de do ña Francisca de Valdez
Alcega, que casó en segundas nupcias con don Agustín de Echeverz y Subiza, quien fue
desde 1682el primer Marqués de Aguayo.

36.- (1640.- FERNANDO DE SOSA SUAREZ).
37.- (1640-1642. FRANCISCO BRAVO DE LA SERNA). Teniente de Gobernador

y Comandante Militar; durante el Gobierno de D. Luis de Valdez. Fn esos tiempos surgid la
cuestión de los jesuitas protectores de las comunidades de indios y los hacendados españoles
que pretendían despojarlos de tierras y agua. B Sr. De la Serna sostuvo las causas de los
jesuitas, pero volvi6 a hacerse cargo del Gobierno D. Luis de Valdez y éste revocó las dis-
posiciones que se habían dictado en favor de los indios.
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38.- (1642-1648. LUIS DE VALDEZ y REJANO).
39.- (1644-1645. FRANCISCO MONT~O DE LA CUEVA).

40.- (1648-1652). DIEGO GUAJARDO FAJARDO DE PINEDA). Gobernador de
la Nueva Vizcaya de 1647 a 1662. Su gobierno fue notable por las campañas que emprendi6
para dominar a los indígenas tarahumaras que desde 1648 se habían insurreccionado,
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matando a varios españoles y que en levantamientos posteriores tomaron la villa de Aguilar
que incendiaron, lo mismo que varios pueblos y templos en el Sur de Olihuahua. B Gober-
nador Fajardo fue herido en uno de los combates, pero consiguió la sumisión de los indios
con la derrota y con la muerte del cacique Teporaca, lo que ocurrió en 1662, por lo que
seguramente conservó su categoría de Gobernador, teniendo la de interinos, los señores
Francisco de Aguilar y Enrique Dávila Pacheco, que aparecen al frente del Gobierno de
1652y 1662.

Durante su gobierno culminó la pugna que había entre las autoridades eclesiásticas
que sostenían los intereses de los hacendados, contra los jesuitas que apoyaban a las eo-
munidades de indios, en su lucha para impedir despojos y atropellos. B Gobernador
Fajardo sostenía la causa de los jesuitas, desobedeciendo las órdenes del Obispo Quintanilla
Evia y Valdés, por lo que éste llegó hasta fulminar excomunión; pero habiendo la supe-
rioridad negado la validez de esta pena, tan terrible en aquellos tiempos, el Gobernador or-
denó la aprehensión del Obispo, y posteriormente su destierro de Parral, en donde ambos
residían. Fn algunos escritos se le da los apellidos de Fajardo Guajardo.

41.- (1652,JUAN DE FERNANDEZ DE MORALES).
42.- (1652-1653, FRANCISCO DE AGUILAR). Rouaix. "goberné de 1652 a

1654.
43.- (1653,ENRIQUE DE GUZMAN).
44.- (1653-1657, ENRIQUE DAVILA y PACHECO). Rouaix. "Gobernador y

Capitán General de la Nueva Vizcaya en el período de 1653a 1661. Durante su Gobierno
fueron muy frecuentes las incursiones de los indios salvajes que llegaron hasta las cercanías
de la ciudad de Durango. Antes de venir a la Nueva Vizcaya había sido Gobernador de
Yucatán y posteriormente tuvo el mismo cargo en la Provincia de Tlaxcala.

45.- (1657.- ANTONIO DE MEDRANO).
46.- 1657-1665, FRANCISCO DE GORRAEZ y BEAUMONT. "Gobernador y

Capitán General del afb de 1661a 1665;durante su gobierno hubo pérdidas de las cosechas
y la actividad de los indios salvajes del Norte trajeron grandes trastornos a la colonia.

47.- 1665-1670, ANTONIO DE OCA SARIMIENTO. Gobernador y Capitán
General.

48.- (1667, LOPE DE SIERRA Y OSORIO). Teniente de Gobernador de la Nueva
Vizcaya en el afb de 1667, siendo Gobernador D. Antonio de Oca y Sarmiento. Fue después
Gobernador y Capitán General de 1967a 1979.

49.- (1670-1671, BARTOLOME DE ESTRADA y RAMIREZ). Capitán Gober-
nador en el año de 1670en sustitución de D. Antonio de Oca y Sarmiento que fue sorpren-
dido y procesado. Estrada y Ramírez fue después Gobernador y Capitán General de la mis-
ma provincia de 1680a 1684.

50.- 1670-1675. JOSE GARCIA DE SALCEDO. Rouaix, le llama .bseph, en lugar
de José y escribe: "Uno de los más humanitarios Gobernadores. Dict6 importantes dis-
posiciones para que los indios tuvieran tierra de labor, para impedir que de ellas se les des-
pojara y que se les obligara a prestar servicios gratuitos. Visitó los pueblos de la Provincia
para darse cuenta de sus necesidades. Gobernó de 1671a 1674.

51.- (1674-1676, MARTIN REBOLLAR).
52.- (1676.MARTIN CUELLAR).
53.- 1676-1678. LOPE DE SIERRA Y ASORIO.
54.- 1678-1679. FRANCISCO DE AGRAMONT y ARCE.
55.- 1679-1684. BARTOLOME DE ESTRADA y RAMIREZ.
56.- (1684, JUAN DE REr ANA).
57.- 1684-1686, JOSE DE NEYRA Y QUIROGA.
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58.- 1686-1688. JOSE VALDIVIESO.
59.- (1687-1688. MIGUEL DE AGUAYO).

60.- 1688-1695. JUAN ISIDRO DE PARDI~AS VILLAR DE FRANCO. Rouaix
"Gobernador y Capitán General de la Nueva V1ZCayade 1688a 1693".

61.- (1690.MANUEL DE AGUlLAR Y SElJAS).
62.- 1695-1696. GABRlEL DEL CASTILW. Rouaix, "Cobernador y Capitán

General de la Nueva Vizcaya de 1693a 1700".
63.- 1696-1701. JUAN BAUTISTA DE LARREA Y LA PUENTE. Gobernador y

Capitán General de la Nueva V1ZCayade 1700a 1703,quien sustituyó en el Gobierno a Don
Gabriel del Castillo. En algunas obras histéricas se ha confundido a este personaje con don
l>seph del Campo, Soberón y Larrea, que vivió a fines del Siglo XVIII s a quien el Rey de
España concedió en 1776el título de Conde del Valle del Súchil.

64.- 1702-1708, JUAN FERNANDEZ DE CORDOBA. Rouaix: "Teniente Gober-
nador de 1703a 1708".

65.- (1704-1708. PEDRO RUIZ DE GUADIANA). Teniente Gobernador de la
Nueva Vizcaya de 1704-1708, y por segunda vez, de 1723a 1726,cuando era Gobernador
D. Sebastián López de Carbajal .

66.- 1708-1714. ANTONIO DE DEZA y ULWA.
67.- (1708-1714. JUAN FELIPE DE OROZCO y MOLINA). Fue factor, Con-

tador y Juez Oficial de la Hacienda y Caja de la Oudad de Durango en la Administración
del Teniente Gobernador D. Antonio de Deza y Oyos (o Ulloa). Fue también Vice-Gober-
nador de la Nueva Vizcaya de 1700a 1713;y encargado del gobierno en varios períodos. En
estos tiempos fue alarmante la actividad de los indios alzados que destta~ron el mineral de
Mapimí y asesinaron a sus habitantes.

68.- (1714. JUAN CORTES DEL REY).
69.- (1715. JUAN ANTONIO DE TRASVI~A Y RE'TES).
70.- 1715-1720. MANUEL DE SAN JUAN Y SANTA CRUZ.
71.- 1720-1723. MARTIN DE ALDAY. Sucedió en el Gobierno al &. San Juan y

Santa Cruz, que tan humanitario había sido con los indios rebeldes, adoptando una política
enteramente contraria, pues emprendió enérgicas campañas contra las tribus con un éxito
pasajero.

72.- 1723-1727. JOSE SEBASTIAN WPEZ DE CARBAJAL. "Gobernador y
Capitán General. Abolió el desafío en Nueva Vizcaya y estableció algunas Colonias Mixtas.
Murió a principios de Noviembre de 1727siendo sepultado en la iglesia de Cuencamé el día
3 de dicho mes". .

73.- (1723-1726. PEDRO RUIZ DE GUADIANA).
74.- (1727-1728. PABLO BENITO RODRIGUEZ REY). "Gobernador de 1728a

1730".
·75.- 1728-1733. IGNACIO FRANCISCO DE BARRUTIA. "Nombrado en 1728

tomó posesión hasta 1730,conservando el cargo hasta 1737.De 28 a 30estuvo al frente dei
Gobierno D. Pablo Benito Rodríguez Rey. Durante su Gobierno, los hoy Estados de Sonora
y Sinaloa, que pertenecían a la Nueva Vizcaya, formaron una provincia separada de
aquella, por cédula del Rey de España, expedida en el afu de 1734. Algunos autores 10
apellidan Baurrutia".

76.- 1733-1738. JUAN JOSE DE VERTIZ y ONTmON. "Gobernó por espacio
de un afu solamente: de 1737a 1738.

77.- (1738-1739. MANUEL DE URANGA).
. ,78.- 1739-1743.- JUAN BAUTISTA DE BELAUNZARAN. Gobernador y

Capitán General 1738-1743. Propuso al Virrey D. Francisco de Güeme y Horcasitos,
pnmer Conde de Revillagigedo, como medio de pacificación los repartimientos de indios,
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procedimiento que había fracasado con anterioridad, debido a que las autoridades malver-
saron los fondos destinados al sostenimiento de los ayuntamientos. La medida propuesta y
llevada a la práctica por Belaunzarán, originó grandes sufrimientos a los vencidos y provocó
rebeliones, acentuándose la pugna entre el Gobierno y los Sacerdotes Jesuitas, que defen-
dían a los indios, dificultades que terminaron con la expulsión de los jesuitas. decretada por
real cédula de Fernando VI, fechada el 4 de Diciembre de 1747.

79.- (1740. TOMAS SANCHEZ RUANO).
80,- (1741, MANUEL DE LEGUINAZABAL). ''Teniente Gobernador en 1741,

siendo Gobernador D. luan Bautista Belanzarán".
81.- (1742-1743. 10SE DEL PRADO). ''Teniente Gobernador de 1742 a 1743_,

siendo Gobernador D. luan Bautista Belanzarán: él lo llamó Joseph del Prado.
82.- (1743-1744. ANTONIO GUI'IERREZ DE NORlEGA). ''Teniente Gober-

nador de 1743 a 1748, durante el periodo que fue Gobernador D. José Cossio y Campa,
supliendo las faltas temporales de éste".

83.- 1744-1748, 10SE DE COSIO y CAMPA. "Gobernador de 1742a 1748;tenía
el título de Marquez de Torre y Campa. vrctima de una intriga fue procesado por la
lnquisición y confiscados sus bienes".

84.- (1976, 10SE VELARDE y COSIO). "Gobernó con el carácter de interino
siendo Gobernador D. José Cosfo y Campa.

85.- 1748-1751, lUAN FRANCISCO DE LA PUERTA Y BARRERA.
86,- (1751-1753, ALFONSO DE GASTESI).
87.- (1752. ANDRES SANCHEZ DE TANGLE Y CAMPA). "En el aflo de 1752

aparece ésta persona como Gobernador, probablemente como interino".
88,- 1753-1760. MATEO 'ANTONIO DE MENDoZA y ARCE. "Gobernador y

Capitán General de Nueva VIZcaya de 1754 a 1760".
89.- 1760-1768. 10SE CARWS DE AGUERO y GONZALEZ DE AGUERO.

"Gobernador de la Nueva VIZCaya, 1760 a 1767. En esa época no ocurrió ningún aconte-
cimiento que hiciera notable su administración".

90.- 1762, MANUEL ANTONIO DE ESCARZAGA). ''Teniente Gobernador en el
afí:>1762y posteriormente de 1773 a 1774".

91.- (1762-1764. 10SE DEL CAMPO SOBERON y LARREA). Primer Conde del
Valle de Súchil y Vizeonde de San luan de Bocas, conocido generalmente por conde de
Guatimapé. Fue Teniente Gobernador por los años de 1761 a 1767, siendo el Gobernador
don Carlos de Agüero.

Hi2Duna labor muy fructífera en la Provincia de la Nueva VIZCaya,por lo que el Rey
de España lo recompensó en julio de 1776 con esos títulos. llegó a ser dueño de un gran
número de fincas rústicas, que se extendían por el centro del &tado, desde el llano de
Guatimapé hasta el pueblo de Súchil, por lo que llegó a ser el más poderoso latifundista de
la Provincia. Murió en Durango el 24 de septiembre de 1782. Su hijo D. José Maña del
Campo, heredó el titulo de Conde, y fue notable por su misantropfa. Fst;e último murió en
1825a consecuencia de las heridas que le causó un oso, al que pretendió" cazar en la sierra.
El último vástago directo de la familia, que heredó el titulo, fue don Esteban del Campo.

92.- (1765. DOMINGO DE IRIARTE).
93.- (1766. MANUEL DE URETA Y SAN JUAN).
94.- 1767-1769. WPE DE CUELLAR y ARTACHO. "En Junio de 1767, fue

nombrado Gobernador de las misiones y frontera de la Tarahumara y Tepehuana y Coman-
dante Militar del Corregimiento de Olihuahua".

95.- 1768-1776. 10SE DE FAINI Y GALVEZ .
. , 96.- (1773-1774, MANUEL ANTONIO DE ESCARZEGA.
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LOS GOBERNANTES DE LA PROVINCIA
DE NUEVA VIZCAYA

97.- 1776-1784. FELIPE DE BARRY. "Gobernador de Durango de 1778a 1784.
En el aflo de 1777, siendo Gobernador y Capitán General de las Provincias Internas, de
reciente creación, D. Teodoro de Croix, se juzgó conveniente cambiar la capital de ellas,
que había sido Durango, a la ciudad de Arizpe, en Sonora por considerada como centro
más apropiado para dirigir la campafta contra los salvajes. Desde entonces los Gobernadores
de Durango, que después tuvieron título de lntendentes se limitaron a los asuntos civiles y
dejaron de tener el mando militar que antes les correspondía. B Sr. De Barry fue el primer
Gobernador con atribuciones limitadas.

98.- (1780. MANUEL M~OZ).
99.- (1784-1785. JUAN VELAZQUEZ). Durante el corto tiempo que desempef'J5 el

cargo, se puso en vigor la Ordenanza de lntendencia de la Nueva España, por la que los
Gobernadores Particulares de una Provincia tomaban el título de lntendentes siendo el
Primer lntendente D. Felipe Díaz Ortega, que sustituye a Velázquez. .

100.- (1785. MANUEL M~OZ).

LOS GOBERNADORES INTENDENTES
DE NUEVA VIZCAYA

101.- 1785-1790 FELIPE DIAZ DE ORTEGA Y BUSTILLO. "lntendente de la
Nueva V1ZCaya;fue el primer gobernante que obtuvo el Título de lntendente de acuerdo con
la Real Ordenanza que había sido puesta en vigor. Gobernó de 1784 a 1792. El aflo de 1785
y el siguiente fueron desastrosos para la colonia por la terrible helada del 26 de agosto, que
abarcó toda la Meseta Central y acabó con las siembras de maíz, trayendo un período de
hambre y miseria general a la Nueva España, Fn ese tiempo comenzó la explotación de la
zona minera de San Dimas que produjo riquezas enormes especialmente a la mina de
Guarisamey que tuvo una bonanza fabulosa".

102.- (1790. PEDRO PLO y ALDUAN).
103.- (1790-1792. FRANCISCO JAVIER DE POTAN y PORTUGAL). "lnten

dente de la Nueva V1ZCayade 1792a 1796. Era originario de Portugal",
104.- (1792. JOSE DE LA BARCENA y BARRAGAN).
105.- 1792-1796. FRANCISCO JOSE DE URRUTIA.
106.- 1796-1814. BERNARDO BONAVIA y ZAPATA. Iligadier esp a fIo1, Inten-

dente de la Nueva V1ZCayade marzo de 1796 a 1809, aflo en que salió para Texas. Volvió
en noviembre de 1810, con el carácter de Gobernador y Comandante Militar, permanecien-
do hasta el aflo de 1818; en esta segunda etapa desplegó gran actividad para organizar la
campafta contra los insurgentes simpatizadores de la lndependencia. Fn todas las comarcas
había compañías y fuerzas volantes que recorrían constantemente el territorio, cometiendo
no pocos atropellos, que exasperaron a varios pueblos, especialmnete a los del Sur del Mez-
quital, que en su mayoría se insurreccionaron.

Como Gobernador hizo una buena labor: estableció varias escuelas de
primeras letras y reglamentó el juego y la venta de bebidas embriagantes. Dictó medidas
para el mejoramiento de la ciudad en sus pavimentos y edificios. De 1809 a 1817, tuvo el
carácter de lntendente.

107.- (1800. MANUEL PEREZ VALDEZ).
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108.- (1809. ANGEL PINILLA Y PEREZ). Español que llegó a la Nueva Vizcaya
con nombramiento de Asesor Letrado, y que por la ausencia del Gobernador de las Provin·
cias lnternas, don Bernardo Bonavia, que residió varios afbs en Texas, desempeño el cargo
de Gobernador de Durango desde 1809. Se distinguió por su devoción a la causa de su Rey
y su Patria al ocurrir la insurrección por la lndependencia, extremando las medidas de
represión, de espionaje y de defensa, lo que hizo que el movimiento libertador no adquiriera
en Durango.la importancia que tuvo en el centro del país. Con el carácter de asesor letrado
te correspondió el proceso de los clérigos y religiosos compafteros del padre Hidalgo,
aprehendidos con e1en Acatita de Baján, los que fueron conducidos a Durango, que era la
sede del Episcopado, para que allí se les formara la causa; Finilla los sentenció a la pena de
muerte fusilándolos por la espalda como traidores al Rey, a la Patria y a la Religión; pero
para que esta sentencia pudiera ser ejecutada se requería de la degradación previa, que
debía ordenar el Obispo; y hay datos para asegurar que el Sr. Olivares y Benito se opuso
enérgicamente a decret arla , por lo que hasta después de su fallecimiento, ocurrido en
febrero de 1812, pudo aplicarse, consumándose el fusilamiento el 17 de junio de 1812 en
las personas de los clérigos D. Ignacio Hidalgo y Muf'loz y Mariano Balleza y en la de los
frailes Pedro de Bustamante, Carlos Medina, Bernardo Conde e Ignacio lménez. B Ayun-
tamiento de la Ciudad de Durango acordó premiar la labor del Asesor con una medalla de
oro que tenía en el anverso el escudo que le fue impuesta en sesión del 10 de agosto de
1817, después de haber obtenido la aprobación expresa de Fernando VIl. Finilla perma-
neció en Durango hasta la consumación de la lndependencia con la toma de plaza por el
General Pedro Celestino Negrete.

109.- (1811. ANGEL PINILLA Y PEREZ).
110.- (1813. ANGEL PINILLA Y PEREZ).
111.- (1814. FRANCISCO DE ESPEJO Y HERNANDEZ). Rouaix, "escribe el

apellido como ESPEJOS y consigna "Gobernador lnterino de Durango en el afb de 1800".
112.- 1814-1816. ALEJO GARCIA CONDE. "Gobernador del Reino de las

Provincias lnternas desde el afb de 1818 a 1821, afb en que se puso de acuerdo con el
General D. Pedro Celestino Negrete para jurar y hacer que se jurara la lndependencia, en
las cuatro Provincias que estaban a su cargo".

113.- 1816-1821. DIEGO GARCIA CONDE. "Brigadier del Ejército Español,
lntendente de Durango del afb de 1818 a 1821 quien organizó la defensa de la plaza, unido
al General José Cruz cuando iba a ser atacada por las fuerzas Insurgentes de D. Pedro
Celestino Negrete firmando la capitulación de la plaza el día 3 de septiembre de 1821".

LOS TITULARES DE LA COMANDANCIA
GENERALES DE PROVINCIAS INTERNAS

114.- 1776-1783. TEODORO DE CROIX. General español sobrino del Marquez
de Croix, Virrey de la Nueva España quien tuvo el cargo de Gobernador del Reino de las
Provincias de la Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas, Nuevo México, Sonora, Snaloa y las Dos
Californias, Gobierno que quedó independiente del de México y sólo sujeto en lo judicial a
la Audiencia de Guadalajara. Croix llegó a Durango para encargarse del mando, el 22 de
septiembre de 1777 y gobernó hasta el afb de 1783 en que fue nombrado V1lTey.de~Perú,
con lo que se hizo público reconocimiento a la sabiduría con que gobernó las Provincias. 1..0
sustituyó don Felipe Neve.

115. 1783-1784. FELIPE DE NEYE. Rouaix. "Never Felipe de. Gobernador de las
Provincias Internas de 1783 a 1784".

116.- (1784-1785. JOSE ANTONIO RANGEL DE ALCARAZ). Rouaix "General
español Gobernador de las Provincias lnternas cuya capital estaba entonces en Arizpe, de
1784 a 1785.
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117.- 1785-1790. JACOBO UGARTE y WYOLA. "General que en 1785 fue
nombrado Comandante de las Provincias lntemas como interino, habiéndosele nombrado
después en propiedad.

En 1786, dichas provincias se aliaron al Vírreinato de México; pero poco después se
dividieron en tres secciones: la primera integrada por Texas, Nueva Extremadura, Parras,
Nuevo León y Nuevo Santander, quedó al cargo de D. Juan de Ugalde: la segunda co~-
puesta por Nueva VIZCayay Nuevo México, se puso al mando del General l>sé Rangel: y la
tercera se formó en Sinaloa , Sonora y las dos Californias y fue encomendada al General
Ugarte y l.oyola. En 1789 éste último pasó a Guadalajara como lntendente y Ugalde y Ran-
gel salieron para España.

118.- (1790-1791 ANTONIO CORDERO Y BUSTAMANTE). Rouaix "inten-
dente de Durango de 1790 a 1791; en el afk>de 1818 ocupó el mismo puesto el Sr. Antonio
Cordero y Bustamante y en 1822 fue Gobernador Militar el lrigadier Antonio Cordero. Es
posible que éstos tres mandatarios hayan sido la misma persona, Cordero Bustamante inició
el empedrado de las calles de Durango y prohibió la inhumación de cadáveres en las igle-
sias".

119.- 1791-1802. PEDRO DE NAVA.
120.- 1802-1814.- NEMESIO SALCEDO y SALCEDO. Rouaix. "Gral. Español

que fue Gobernador de las Provincias lntemas de 1804 a 1814".
121.- 1814-1817. BERNARDO BONAVIA y ZAPATA.
122.- 1817-1821. ALEJO GARCIA CONDE.

GOBERNADORES DEL ESTADO DE DURANGO
A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA

DE LA REPUBUCA 1821 AL AÑo DE 1826 EN QUE
SE PROMULGA LA PRIMERA CONSTITUCION

POUTICA DEL ESTADO.

123.- Teniente Coronel MARIANO URREA.- P. Rouaix. "Jefe R>lftico y Militar de
la Provincia de la Nueva VIZCaya,nombrado por el General Pedro Celestino Negrete el 24 de
Septiembre de 1821; fue la primera autoridad de la Provincia después de consumada la
lndependencia. Desempeñé la Jefatura Politica hasta el 6 de Agosto de 1822, en que pasó a
Sonora con el mismo cargo".

(Este artículo está tomado del Diccionario de Historia y Geograffa <hihuahuense del
Sr. D. Francisco R. Almada. En otras obras que se consultaron para formar el presente
Diccionario de Durango, aparece como primer Gobernador R>lftico y Militar D. l>sé Itu-
rribarria y como Comandante Militar el Coronel José Urrea)".

En otras fuentes consultadas las fechas de su ejercicio son: de Septiembre 20 de 1821
a julio 12 de 1822.

124.- B IG. ANTONIO DEL CORDERO. (ver Antonio Cordero y Bustamante).
Gobernó de Julio 31 de 1822 a Agosto de 1822.

125.- CORONEL IGNACIO DEL CORRAL. Gobernó de Agosto 13 de 1822 a
Junio 12 de 1823.

P. Rouaix. "Gobernador Militar de 1822 a 1824. Durante su administración se es-
tableció en Durango la primera imprenta que fue formada por el Franciscano Buenaventura
Cuevas".

126.- JUAN NAVARRO DEL REY. Gobernó de Junio 12 de 1823 a Octubre 26 de
1823.

127.- LIC. RAFAEL BRACHO. Gobernó de Octubre 26 de 1823 a Mayo 10. de
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1826. P. Rouaix "Abogado nativo de Sombrerete, que fue Fiscal de los Tribunales de la
Nueva Vizcaya y a quien le correspondió desempeflar el ingrató papel de acusador del ~.
Cura D. Miguel Hidalgo y de los demás héroes de la lndependencia durante su proceso en
Chihuahua, pidiendo que se les aplicara la pena de muerte. Por una de tantas aberraciones
políticas, al consumarse la lndependencia 'el Sr. Beacho enemigo enconado de los lnsurgen-
tes, fue el primer Gobernador civil pre-constitucional de Durango, a fines de 1824 a lo. de
Octubre de 1826. Durante su administración se promulgó la Primera Constitución Polítíca
del Estado, ello. de septiemrbre de 1824. Fue el fundador de una numerosa familia que
ocupé lugar prominente en la sociedad duranguense", ..

128.- SANTIAGO DE BACA ORTIZ. N. en Santiago Papas quiaro, M. en Duran-
go, (1790-1829). De acuerdo al Decreto No. 1, debió haber ejercido el cargo de Gober-
nador, de Mayo 10. de 1826 a Marzo 4 de 1830.

Desde 1826 fue Gobernador hasta su muerte. Durante su gestión expidió un decreto
privado al clero de jurisdicción sobre los diezmos: logró recuperar para el gobierno civil la
plaza eclesiástica; destinó los capitales ase ganados a obras públicas, y mandó que los ca-
dáveres de los eclesiásticos fueran inhumados en los cementerios ordinarios. Realizó plan-
taciones de árboles en La Alameda de Durango; formó un parque que lleva su nombre
(Plazuela Baca Ortiz); fundó Una fábrica de vidrio e hizo que una aa. lnglesa se esta-
bleciera en la Ferrería de Flores para explotar los minerales del Cerro de Mercado. Be-
mento s conservadores y clericales, le hicieron oposición y fue sometido a proceso a pesar del
fuero de que disfrutaba. Murió en prisión.
, 129.- LIC. FRANCISCO EWRREAGA. N. en Parral Chih. y M., en la Ciudad de
Durango en Noviembre de 1855. Fue Gobernador de los siguientes períodos: de Nov. 2 de
1829 a marzo 4 de 1830, de Oct. de 1833 a Nov. 2 de 1833 y de Sep. 17 de 1845 a Sep. 6 de
1846. Siempre se consideró duranguense, pues vivió desde la infancia en Durango, donde
hizo sus estudios y obtuvo el título de abogado. Fue jefe de la Guardia Nacional, Magis-
trado del Supremo Tribunal, Diputado local y Senador de la República. Fn 1846 acumuló
nueve votos, para Presidente de la República sin embargo Antonio I..6pez de Santa Anna,
obtuvo once. Una calle de la Ciudad de Durango lleva su nombre.

130.- JUAN ANTONIO PESCADOR. Es el segundo Gobernador, cubrió el período
de Marzo 4 de 1830 a Enero 12 de 1833 (Decreto No. 12). Gobernante probo y progresista
que cubrió todos los gastos de la administración y al entregar el Gobierno dejó en las arcas
mas de cuarenta mil pesos.

131.- IGNACIO GUTIERREZ. (De Enero 12 de 1833 a Octubre de 1833). Gobernó
al Estado como Comandante Militar, en el aflo de 1832, sustituyéndolo el lic. Don José
Pedro Escalante.

132.- BASILlO MENDAROZQUETA. (De noviembre 2 de 1833 a 1834, de 1839 a
1841 y de Dic. 17 de 1844 a Septiembre 17 de 1845).· N. en Sombrerete, Zacatecas. En
1791; M. en la Ciudad de Durango el 16 de Nov. de 1856. .

Trabajó en los primeros aflos de su juventud como dependiente de una tienda en
Cuencamé y en 182~ se trasladó a purango dedicándose al comercio con éxito pues llegó a
fo~1!J' un buen capital, F:ue ademas de Gobernador: Diputado local, Presidente del Ayun-
tamiento de Durango y Miembro de la Junta Departamental. Fue un Gobernante progresis-
ta, de ideas liberales, por lo que tuvo la oposición del clero, viéndose obligado a desterrar
al Obispo D. Antonio Zubiría y Escalante.

133.- JOSE PEDRO DE ESCALANTE. (De 1834 a 1835). Rouaix. "Gobernador de
la Nueva Vizcaya de 1832 a 1833".

134.- GRAL. JOSE URREA. (De 1835 a Dic. 3 de 1836 y de Oct. 12 de· 1841 a
Octubre. de 1842). Nació en Tucson o en Altar, del Estado de Sonora, el 27 de septiembre
de 1770; pero desde su infancia vivió en la ciudad de Durango, por lo que se consideró
siempre durangueflo; en esta ciudad sirvió a la milicia virreinal. Cuando estalló la Guerra de
Independencia, Urrea era capitán y la combatió en la comarca de San Dimas YTamazula.
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Al consumarse, siguió en el Ejército Mexicano y ya con el grado de Coronel fue Comandante
de la plaza de Durango en 1821. Como todos los militares de esa época, vivió Urrea en cons
tantes pronunciamientos, que lo inició desconociendo al Gobierno local en 1832, por 10
que tuvo que salir, refugiándose en Sonora; yen Arizpe volvió a pronunciarse, proclamando
la República Federal en 1837, y en derrota pasó por Durango con el resto de sus fuerzas,
para unirse al Gral. José Antonio Meji'a que se había levantado en Tamaulipas con los mis
mos propósitos, avanzando hasta la ciudad de Puebla, en donde sufrieron la terrible derrota
de Acajete, en marzo de 1839. Al año siguiente unido con don Valentín G6mez Farías,
dieron un cuartelazo en la misma capital de la República, logrando aprehender al Presiden-
te Bustamante ; pero fueron nuevamente derrotados por el General Valencia.

Regresó a Durango y a fines de 1841 volvió a levantarse en armas, proclamando la
República Federal, sin tener éxito su asonada. Luchó contra la Invasión norteamericana en
las Provincias de Texas, Nuevo León y Tamaulipas siendo muy meritorios sus servicios. Ter-
minada esta guerra Urrea regresó a Durango y escribió una interesante resefta de los acon-
tecimientos políticos de aquella época. Se le ha hecho el cargo de que con su política creó
dificultades y aún disturbios entre los Estados de Durango y Chihuahua. Murió en Durango
ello. de agosto de 1849, inhumándosele en el Templo del Sagrario. La calle de la ciudad de
Durango en que vivió, lleva su nombre.

13S.- LlC. MARCELlNO CAST~EDA. (De Dic. 3 de 1836 a 1839, de Sept. 6 de
1846 a abril 8 de 1847 y de Ma)'O de 1847 a Agosto 4 de 1848). "Rouaix". "lianciadJ.
Gobernador del Estado en un primer período de 1837 a 1839, afto en que entregó el poder a
D. Basilio Mendarózqueta; volvió al gobierno a principio de 1847 y 10 renunció el 3 de abril
del mismo año; por no haber podido obtener la derogación del decreto lde ocupación de
bienes del clero, dictado para arbitrarse recursos con qué sostener la guerra contra los
americanos y por no querer obrar en contra de sus convicciones, ni ser desleal al Partido
Conservador al que pertenecía; le sucedió D. Pedro Ochoa Natera, quien renuncié también
el cargo, en septiembre del mismo ai'b, y tuvo que volver a desempeftarlo el lic. Castafleda
por ministerio de la Ley, pues era Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, conserván-
dolo hasta el 4 de agosto de 1848, en que por segunda vez lo renunció por la oposición del
Congreso a concederle facultades extraordinarias para hacer la campafta en contra de los in-
dios salvajes, que asolaban el Estado con sus incursiones constantes, creando un estado de
agitación y de angustia entre los duranguei'bs. La campafta contra apames y comanches
ocupó la atención del gobierno en aquellos tiempos, dando importancia muy secundaria a
la guerra contra los invasores norteamericanos. Para el Congreso Constituyente de 1856-S7,
fue electo representante de Durango el lic. Castañeda y a pesar de sus antecedentes reac-
cionarios, firmó la Constitución, en unión del ilustre liberal, D. Francisco Zarco".

136.- LlC. MIGUEL ZUB1R1A. (De Julio de 1839 hasta 1841). Rouaix: "Gober-
nador lnterino del Estado en substitución de Mendarozqueta, que volvió al Giblerno, y
muerto fue substituido por el Sr. Zubiría de Oct. de 1841 a mero de 1842, fecha en que
tomó posesión el Gral. José Antonio Heredia".

137.- GRAL. JOSE ANTON10 HEREDIA. (De Oct. de 1842 a Dic. 17 de 1844 y
de Sept, 19 de 1853 a Agosto 30 de 1854). Rouaix: Fue Gobernador de Durango de 1842 a
1844 y durante su administración, don Antonio lópez de Santanna, Presidente de la
República, decretó la apertura del camino directo de Durango a Mazatlán. Volvió a ser
Gobernador del lo. de septiembre de 1853 al 30 de agosto de 185S, y entre otras obras
memorables que realizó, figura el establecimiento de la Biblioteca del Estado inaugurada el
4 de septiembre de 1853, que se formó con la biblioteca particular del licenciado don José
Fernando Ramírez, comprada por el gobierno.

El 22 de agosto de 185S Heredia y las demás autoridades se adhirieron al Plan de
Ayutla, lanzando el Gobernador un manifiesto; pero siendo bien reconocida su filiación con-
servadora, no se considero sincera su adhesión a la Revolución y el Presidente Martín
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Carrera nombró Gobernador de Durango al ingeniero don José Ma. del Regato, quien
recibió el poder el 30 de agosto de 1855. Volvió el señor Heredia a ser Gobernador nom-
brado por el Presidente reaccionario don Félix Zuloaga, de abril de 1858 al 8 de julio de
aquel año , en que tomó la plaza el Coronel don Esteban Coronado".

138.- MANUEL SANTA MARtA. "Gobernador Interino del Estado del 15 de
febrero al 29 de marzo de 1871. En. enero de 1852 figuro entre las personas que se adhi-
rieron al Plan de Guadalajara, sostenido por el Gral. José López Uraga". P. Rouaix.
, Por su parte el lic. José Ignacio Gallegos consigna en su obra "Historia de Durango
1563-1910", Pág. 477: "Gobernó el Estado de junio 9 de 1845 a Julio Primero del mismo
af'k>.

139.- PEDRO OCHOA NATERA. (De abril 8 de 1847 a mayo de 1847). Era
Diputado del Congreso local al ascender al cargo de Gobernador Interino por renuncia del
lic. Castafteda.

Ochoa Natera presentó su renuncia y le sucedió de nueva cuenta el lic. Marcelino
Castafteda de Mayo de 1847 a agosto 4 del mismo año ,

140.- LIC. JUAN JOSE ZUBtZAR. (De agosto 4 de 1848 a Nov. 10. de 1848).-
Rouaix. Escribe en la Pág. 436: '''Subizar Juan José". "licenciado. Náció en Durango en
junio de 1804. En. 1827 recibió el título de abogado. Fue diputado local, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, interino del Estado: del 4 de agosto al 10. de noviembre de
1848 en substitución del lic. Marcelino Castafleda; del 30 de abril al 6 de agosto de 1850;
del 25 de noviembre de 1850 al 12 de marzo de 1851 y del 10. al 31 de diciembre de 1851.
Posteriormente volvió a ocupar este cargo en substitución del lic. Esteban Coronado, del 12
de septiembre de 1859 al 26 de octubre de 1859, fecha en que fue separado del Gobierno
por decreto de la Legislatura y substituido por el Coronel Marcelino Murgufa. Subízar fue
acusado de haber establecido las alcabalas, de haber descuidado la persecución de los
tulises y la defensa de la capital del Estado, que fue ocupada por dichos bandoleros; de
haber admitido en los puestos la administración a elementos conservadores y de haber
autorizado la malversación de los fondos públicos y el contrabando. Fue después Gober-
nador interino del 9 de junio al 14 de julio de 1863 en virtud de un motín que encabezó el
Coronel Tomás Borrego, que derrotó al lic. Benigno Silva; pero fue desconocido por el
Gobierno Federal, reasumiendo el poder el Gral. José María Patoni".

141.- JOSE MÁRIA HERNANDEZ. (De Nov. 10. de 1848 a enero 10. de 1852).
Abogado durangueño que en 1827 hizo oposición al Gobierno liberal de Don Santiago Baca
Ortiz. Volvió a figurar en 1847 como diputado al Congreso Local y fue nombrado Gober-
nador del Estado, sin haber tomado posesión del cargo. Al af'k>siguiente fue Gobernador
interino del 3 de mayo al 8 de junio, como substituto del licenciado Marcelino Castafleda,
sin querer asumir la gubernatura cuando éste renunció; pero volvió a desempeftarlo del 10.
de noviembre de 1848 al 30 de abril de 1849 y después del 6 de agosto al 2S de noviembre
de 1850 y del 12 de marzo al lo. de diciembre de 1851, en que se separó con licencia. En.
1859 volvió a figurar como diputado al Congreso Local y era Secretario del mismo cuando el
Congreso sostuvo la soberanía del Estado, con motivo del nombramiento de Gobernador que
había hecho el General don Santos Degollado en favor del Corl. Miguel Cruz Aedo y en
contra de la designación del Corl. don José María Patoni que había hecho el Congreso.

142.- JOSE MARIA DEL REGATO. (De enero de 1852 a Dic. 4 de 1852). Inge-
niero; nació en la ciudad de Durango en el año de 1800, en donde cursó la enseñanza
primaria, y la profesional, para la carrera de ingeniería, en la Capital de la República. En.
el año de 1835 fue designado Gobernador en substitución de don Basilio Mendarózqueta y,
posteriormente, diputado al Segundo Congreso Constituyente del Estado, Secretario de
Gobierno con don Francisco de Eorreaga y jefe político de San Dimas, en donde poseía
fundos mineros. E 10. de octubre de 1851 el Congreso Local lo nombró Gobernador
propietario, tomando posesión ello. de enero de 1852, cargo que desempeñé por corto
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tiempo, porque el 14 de abril del mismo aflo se sublevó la guarnición de la plaza, mandada
por el Coronel Mariano Morett, adhiriéndose al Plan de Guadalupe, proclamado por el
Gral. José López Uraga, en contra del Gobierno de D. Mariano Arista. El jefe del pronun-
ciamiento pidió al Sr. Regato que continuara en el poder, 10 que se aceptó, presentando su
renuncia, y fue substituido por el mismo coronel Morett. Volvió a ser nombrado Gober-
nador por el Presidente Interino, Gral. Martín Carrera, y 10 desempefló del 30 de agosto de
1855 al 9 de marzo de 1856, fecha en que lo substituyó don José Patricio de la Bárcena. En
ese tiempo trabajó el Ing , Regato porque el Gobierno General aprobara el proyecto presen-
tado por el Gobierno de Durango para que se redujeran los derechos de las obras pías o
manos muertas, a sólo la mitad del censo establecido; pero tal proyecto tropezó en la ruda
oposición del Oero y del partido Conservador, quienes el 21 de marzo de 1856 se dirigieron
al (j()blerno Ueneral pidiéndole desechara la iniciativa.

El 16 de agosto de 1856 se inauguró el Instituto Civil (hoy Instituto Juárez), .siendo
el señor del Regato el primer Rector. Fue en esta época miembro del Consejo de Gobierno,
Senador de la República por su Estado, miembro del Tribunal de Minería y Administrador
de la Renta del Tabaco.

Durante su administración como Gobernador protegió el comercio y la agricultura, la
industria y la minería: fomentó la educación, reformó la administración de justicia y la
Hacienda Pública.

Murió en los primeros días de octubre de 1856. Una calle de la capital del Estado
lleva su nombre.

143.~ CORONEL MARIANO MORETT. (De Dic. de 1852 a Sep. 19 de 1853).
Comandante Militar del Estado en el aflo de 1852. La mañana del 14 de diciembre de aquel
aflo, con el concurso de los conservadores, se sublevó adhiriéndose al Plan de Guadalupe
proclamado por el General José López Uraga contra el Gobierno del General Mariano Aris-
ta. Los sublevados invitaron al ingeniero José María del Regato para que continuara al fren-
te del Gobierno; pero éste rehusó y Morett asumió el mando político y militar. Renunció al
gobierno ello. de septiembre de 1853, ante el Presidente Antonio López de Santa Anna y
fue substituido por el General José Antonio Heredia.
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144.- LlC. JOSE PATRtCtO DE LA BARCENA. (Del 9 de Mayo de 1856 a Julio

12 de 1857). Gobernador interino desde el 9 de marzo de 1856 hasta el 22 de junio de 1857,
en que fue declarado Gobernador Constitucional. Numerosas partidas de rebeldes mero-
deaban a la sazón en el Estado y al grito de "Religión y Fueros", el Partido Conservador
presentaba oposición al sistema emanado de la Nueva Constitución. El Sr. De la Bárcena
pudo sortear inteligentemente tal situación y llevado por sus principios liberales reglamentó
el cobro que hacían los sacerdotes por bautismos, matrimonios, etc., eximiendo de los pagos
relativos a los pobres reconocidos. En esa época se implantó el Sistema Métrico Decimal, se
suprimieron los impuestos indirectos, el monopolio del tabaco, el derecho de consumo y las
aduanas interiores, haciéndose un nuevo avalúo de la propiedad raíz para el cobro del 30/0.
El Gobierno del Sr. De la Bárcena adjudicó al Estado el actual Palacio de Gobierno. Se ex-
pidió la Constitución Política del Estado el 3 de noviembre de 1857, siendo promulgada por
el Gobernador el día 10 del mismo mes. El Sr. De la Bárcena cometió el error de reconocer
el movimiento de D. Félix Zuloagacontra la Constitución, adhiriéndose al Plan de Tacu-
baya por decreto de 30 de diciembre de 1857; actitud que produjo desórdenes y el Gobierno
tuvo que declarar a la ciudad de Durango en estado de sitio, el 2 de enero de 1858. La bien
reconocida filiación liberal del Sr. De la Bárcena hizo que los conservadores tampoco 10
aceptaran e intentaran un pronunciamiento para derrocarlo, que pudo ser sofocado a tiem-
po y aprehendidos en el rancho de San Juan de Dios muchos de los conjurados, en la
madrugada del 18 de marzo. El mismo Gobierno de Zuloaga no tuvo confianza a su
adhesión y nombró para que 10 sustituyera como Gobernador al Gral. José Antonio Heredia,
a quien aquél entregó el poder el 4 de abril de 1858. Posteriormente el Sr. Bárcena dejó de
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figurar en la política activa del Estado, y solamente en el aflo de 1874, de junio a agosto, se
encargó del gobierno, en sustitución pasajera del Lic. Hernández Marín. Tuvo en su vida al-
g\UlOSrasgos filantrópicos que hicieron grato su recuerdo.

GOBERNADORES DEL ESTADO DE DURANGO
A PARTIR DE 1857, FECHA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS
MEXICANOS HASTA EL AÑo DE 1&54FECHA DE LA INTERVENCION FRANCESA.

145.- LlC. JOSE PATRlClO DE LA BARCENA. '(Gobernador Constitucional). De
Julio 12 de 1857 a Abril de 1858)

146.- GRAL. JUANANTONlOHEREDlA. (De abril 4 de 1858 a JuOO 12 de 1858).
147.- GRAL. ESTEBAN CORONADO. (De Julio 12 de 1858 a Sept. 8 de 1858).

Abogado y Coronel del Ejécito liberal que operaba en el Estado de Olihuahua y que mar-
chó con 600 hombres sobre la Plaza de Durango, que estaba defendida por el Gobernador
General José Antonio Heredia, a quien derrotó el día 8 de julio de 1858, asumiendo el man-
do político y militar del Estado. Durante su administración suspendió las alcabalas, dictó
medidas para fomentar la instrucción pública y para favorecer al comercio, la agricultura y
a las industrias. Suprimió algunas corporaciones religiosas que funcionaban con el nombre
de Cofradías y Hermandades; puso en la ley sobre extinción de fueros y la desamortización
de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. llamado por el General Degollado
dejó el Gobierno al Líe. Juan José Zubízar, quien fue sustituído después por el Coronel José
M. Patoni. Murió siendo General de Brigada el 6 de noviembre de 1859 en la defensa de la
plaza de Tepic, atacada por las hordas de Lozada. En honor de ese jefe \Ula de las calles
de Durango lleva su nombre, lo mismo que el Municipio de Pánuco.

148.- GRAL. JOSE .MARlA PATONl. (De Oct. 30 de 1859 a Feb. 17 de 1860, de
Nov. 17 de 1860 a Marzo 10 de 1861). La tercera ocasión tiene el carácter de constitucional,
de Marzo 10 de 1861 a Julio 6 de 1862 y finalmente de Abril 6 de 1864 a Mayo 15 de 1864.

A continuación transcribimos las páginas: 312, 313 Y314 de la obra de Rouaix:

"General del Ejército Republicano, nació en Guanaceví, en el año de 1828 siendo sus
padres D. Juan B. Patoni y Da. Mercedes Sánchez, pasó sus primeros años en Guanaceví
dedicado a la minería, y habiéndose significado por sus ideas liberales el Gobierno de don
José Patricio de la Bárcena lo nombro Comandante de la Guardia Nacional en Santiago
Papasquiaro. Para 1858 era ya Comandante del Escuadrón de Rifleros de Chihuahua,
habiendo cooperado con el Coronel y licenciado Esteban Coronado a la toma de la ciudad
de Durango, ocupada por las fuerzas liberales el 8 de julio de 1858, después de tres días de
encarnizados combates, en los que Patoni se distinguió por su valor y arrojo; continuó
batiendo a los grupos conservadores que merodeaban en el Estado y el 8 de noviembre de
1859 la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado lo nombró Gobernador Inte-
rino, mientras el Gral. Don Santos Degollado, Jefe del Ejército liberal, había conferido el
mismo nombramiento al Coronel Miguel Cruz Aedo. La Legislatura y el Coronel Patoni sos-
tuvieron la soberanía del Estado, que fue al fin respetada, reconociéndose como Gobernador
legítimo a Patoni por el Gobierno Federal. A fines de aquel año irrumpieron en el Estado
fuerzas conservadoras al mando del Gral. Domingo Cajén y el Gobernador Patoni salió a
combatirlas dejando el Gobierno encomendado al lic. Jesús Salas; pero Cajén ocupó la
capital a mediados de febrero de 1860 haciéndose reconocer como Gobernador. A su vez
salió a batir a los liberales dejando como Gobernador interino a D. José Rafael Peña y en
los días 4 y S de mayo de aquel año se verificaron sangrientos combates en la hacienda de
La Flor, del Municipio de Nazas, en los que quedaron derrotados Patoni yel Gral. Pedro
Hinojosa; el primero volvió a ser derrotado en Santa Bárbara y retrocedió rumbo a Duran-
go, a donde entro en julio de 1860 con SOOhombres, abandonando la plaza pocos días des-

r
,

49



, I
I f

I

pués para ir en busca de elementos; al regresar derrotó a los conservadores en el rancho de
San Ignacio, a inmediaciones de la capital a donde entró triunfante el 19 de noviembre de
aquel ano. En 1862 Patoni dej6 el Gobierno en manos del Líe, Benigno Silva y salió a com-
batir la invasión francesa; al llegar a México recibió el grado de general de brigada, co-
misionándosele en el Ejército Oriente. Tomó parte muy activa en el sitio de Puebla, en don-
de se le encomendó la defensa del Fuerte de Ingenieros que fue gloriosa para la Patria por
el heroico comportamiento de Patoni; al rendirse la plaza cayó prisionero y fue desterrado a
Europa, pero en Orizaba logró fugarse, yendo a reunirse con el Presidente Juárez en San
Luis Potosí, de donde partió para hacerse cargo del Gobierno de Durango, cuya capital
abandonó el 6 de marzo de 1864 para ir a proteger los Poderes de la Nación que se dirigían
al Norte, La Capital del Estado fue ocupada por los franceses el 4 de julio de 1864 y sus
tropas batieron a Patoni en la Hacienda de Menores cercana a San Juan del Río; se incor-
poró después a las fuerzas del general don Jesús González Ortega y el 21 de septiembre de
1864 fueron derrotados por los franceses en la célebre acción de Majoma, cerca de La
Estanzuela. Patoni operó después en Chihuahua y Sinaloa.

En esta época terminaba el periodo de Gobierno del Presidente Don Benito Juárez y
no pudiéndose verificar elecciones por el estado de guerra en que se encontraba el país, un
grupo de republicanos sostuvo que debía asumir la Presidencia de la República el Presidente
de la Suprema Corte, que era el General don Jesús González Ortega; Patoni fue de esta
opinión, contraria a la del Gobierno, por 10 que González Ortega y Patoni dejaron el ser-
vicio y se retiraron a los Estados Unidos. Al volver al país fueron hechos prisioneros por el
Gobernador del Estado de Zacatecas, en enero de 1867; recobrada la libertad, Patoni se
dirigió a Durango para el arreglo de diversos asuntos particulares, pero al llegar a dicha
ciudad el 17 de agosto de 1868 fue aprehendido por la noche y fusilado sin formación de
causa por orden del Comandante Militar, General Benigno Canto. Este crimen causó hon-
da sensación en todo el país, y el Gobernador de Durango, licenciado Don Francisco Gómez
Palacio se constituyó en acusador, hasta conseguir que Canto fuera desaforado como di-
putado, y la prisión de éste, en la que falleció poco tiempo después de ser internado".
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149.- GRAL. DOMINGO CAJEM O CAJEN. (De Feb. 17 de 1860 a Nov. 16 de

1860). Militar de origen español, afiliado al Partido Conservador, que fue comisionado por
el General Miguel Miramón para operar en el Estado de Durango, en cuyo territorio
apareció a fines de 1859 con unos 400 hombres tratando de apoderarse de San Juan de
Guadalupe, de donde fue rechazado por el vecindario al mando del Jefe Político Bernardo
Saldaña. El 27 del mismo mes fue derrotado en el Alamillo por el Coronel José María Sán-
chez Román. Siguió merodeando unido a los llamados ''Tulises " , El Pájaro Azul, El
Cucaracho, El Gavilán, El Chino Medrano, Eutimio Serrato y otros, ocupando al fin la
capital del Estado a mediados de 1860. Fue nombrado Gobernador por los conservadores,
pero se vio obligado a salir para batir a los grupos liberales que operaban en el Estado,
derrotando al Coronel José M. Patoni en Avilés, al lic. José Eulogio Núftez en Villa Allende
de Chihuahua, y nuevamente al Coronel Patoni que se había unido al General Pedro
Hinojosa, en la Hacienda de La Flor del Municipio de Nazas; se internó después al Estado
de Sinaloa y fue derrotado en El Espinal y al regresar a Durango se encontró que los mis-
mos elementos conservadores lo habían desconocido; a pesar de eso tomó de nuevo po-
sesión del Gobierno, pero la guarnición se rebeló contra él, el día 3 de noviembre de 1860 y
Cajen se vio obligado a salir de la ciudad huyendo hacia Tepic, perseguido por los Cons-
titucionalistas. Al llegar a la hacienda del Tanque trató de ocultarse y encontró la muerte
entre el agua y el lodo de un jagüey.

150.- JOSE RAFAEL PENA. (De Marzo 29 de 1860 a Mayo de 1860) Rouaix Pág.
316: "Gobernador Interino de Durango en 1835 y posteriormente de Marzo a Mayo de
1860, por nombramiento del Jefe Conservador Domingo Cajén. A quien le sustituyeron
cuando salía de campatla, D. José Crescencio Romero y el lic. Jesús Chavarria. _ ..

151.- LlC. BENIGNO SILVA: (De Julio 6 de 1862 a Junio 9 de 1963). P. ROUlUX
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Pág. 433.
Abogado. Se hizo cargo del Gobierno del Estado el 7 de julio de 1862 durante el

tiempo en que el Gobernador propietario, Gral. José María Patoni, estuvo en campaña con
el cuerpo que organiz6 para combatir a los franceses invasores, y permaneció en el poder
hasta el 9 de junio de 1863 en que debido a un movimiento militar encabezado por el
Coronel Tomás Borrego, la Comisión Permanente del Congreso l..ocallo depuso, nombrando
en su lugar al Lic. Juan José Subízar, quien fue desconocido por el Presidente Juárez,
reasumiendo el poder el Gral. Patoni, el 14 de julio de aquel año , El Lic. Benigno Silva
promulgó una nueva Constitución Política local.

152.- CAYETANO MASCARENAS. (Mayo 15 de 1864 a Julio 4 de 1864). Gober-
nador de Durango del 6 de marzo de 1864 hasta el 4 de julio del mismo año , fecha en que
fue ocupada por los franceses la capital del Estado. El Sr. Mascareñas dejó escritas algunas
composiciones poéticas y artículos literarios.

GOBERNANTES DEL ESTADO DE DURANGO
"OCUPACION FRANCESA"

PREFECTOSPOLITICOS

153.- BUENAVENTURA G. SARAVIA. (De Julio 5 de 1864 a Oct. de 1865). N. en
la Ciudad de León Nicaragua, el 6 de Feb , de 1822; M. en Durango el 11 de junio de 1895.
Vino a Durango a mediados del Siglo X1X, con carta de naturalización mexicana. Fue
miembro prominente del Partido Conservador y al ocupar las fuerzas francesas la Capital
del Estado, se le nombró Comisario Imperial y Prefecto Político del Departamento, cargo
que desempeñó alternando con D. Juan de Dios Palacios, del 5 de Julio de 1864 a Febrero
de 1865, de Sept. a Oct. del mismo afta, y finalmente de Octubre a Nov. de 1966. Es el
fundador de numerosa familia duranguense.

(Sin que sea transcripción literal los datos corresponden a Rouaix, Pág. 425).

154.- DR. JUAN DE D10S PALAC10S. Además de haber ocupado el cargo de
Prefecto lnterinamente, ocupó también la Primera Regiduria, en el Ayuntamiento de
Durango, en la época de la Intervención Francesa.

Deseamos hacer un paréntesis para consignar los nombres de las personas que in-
tegraron el Ayuntamiento de Durango y cuya selección de personas (principales vecinos), se
hizo a instancias del Gral. L'Heriller, jefe del Ejército Francés; aquí seguimos al Lic.
Ignacio Gallegos en su libro: "Historia de Durango 1563-1910", Pág. 507: además in-
cluimos los nombres de los principales simpatizadores de las fuerzas militares extranjeras y
sus cargos: ~I\\

. Secretario de la Prefectur~\\\JO'1:l\~"": \
Lic. Bernardo de la TO,'" 1
I!efecto ~uniciP~'" ·_-------
tic. Rodrigo Duran >_.
AYUNTAM1ENTO:

Alcalde 10.- José Rafael de la Peña
Alcalde 20.- Crescencio Romero
Alcalde 30.- Lic. Vicente Quijar (se le nombró también fiscal)
Alcalde 4~.- Tomás Chávez
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Regidor 10.- Juan de Dios Palacios
Regidor 20.- Gerardo Jáquez
Regidor 30.- Juan Francisco Escobar
Regidor 40.- Franciscó Alvarez
Procurador.- Clemente García.
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Líes, Pedro Escalante, Antonio Uómez Palacio, Ramón Avila y Pedro Escobar y

Cano.

CONSEJO DEPARTAMENTAL:
PROP1ETAR10S: Juan N. Flores (Presidente) Lic. Toribio Bracho Francisco Gur-

za! Ignacio :~súnsulo y Felipe Pérez Gavilán. SUPLENTES: José Ignacio Laurenzana, Lic.
Miguel Zubiría, Rafael de la Peña, Juan de Dios Palacios y José Antonio Heredia.

Retornamos el camino para referimos al último de los Prefectos Políticos, durante la
ocupación francesa.

155.- Dr. FELIPE PEREZ GAV1LAN. (De Oct. de 1865 a Nov. de 1866). P.
I ' Rouaix Pág. 319: "Médico CIrujano que fue nombrado Gobernador del Departamento por

el Gobierno de Maxirniliano, cargo que desempeñé de Marzo a Sep. de 1866. En el gobierno
, del Gral. Juan Manuel Flores fue Diputado a la Legislatura y en Febrero de 1897 fue
Gobernador lnterino. Socialmente el Dr. Pérez Gavilán fue una persona muy estimada en
Durango".

Con lo anterior cerramos una etapa cronológica e histórica para Durango; con lo an-
terior terminamos de hablar de los notables, corno se dieron en llamar los simpatizadores de
los franceses; ahora, penetramos en otra etapa que arranca desde 1866 hasta 1980, y en
más de un siglo es mucho el camino recorrido y varias las generaciones que lo han tran-
sitado, desde los liberales juaristas, los porfiristas, los revolucionarios y los contemporáneos.

GOBERNADORES DE DURANGO
DURANTE LOS AÑOS:

1/fJ6-.l980

159.
algunos COI
2).

156.- GRAL. SlLVESTRE ARANDA.- El Presidente de la República, Lic. Benito
Juárez lo nombró Gobernador y Comandante Militar, (Nov. de 1866 a Enero de 1867), in-
mediatamente después de haber sido evacuada la plaza por los franceses. Fue un liberal
que combatió a los imperialistas, pero corno Gobernador se caracterizó por su radicalismo y
dureza, consistente en imponer prisión, fuerte multa, préstamos forzosos y confiscaciones a
las personas que habían servido al imperio; por cuyas razones se le retiró el nombramiento.

157.- GRAL. FRANC1SCO ORT1Z DE ZARATE. Originario de Veracruz , M. en
la Ciudad de México el 9 de Dic. de 1868. Comenzó la carrera militar desde la Guerra de
Independencia y fue designado Gobernador del Estado, por el Presidente Juárez (12 de
Enero de 1867 a Dic. 4 de 1867). Anteriormente había sido Gobernador de los Estados de:
México y Chihuahua.

Se caracterizó por su capacidad administrativa, a él se debe la plantación de árboles
en las alamedas, y el parque que lleva su nombre; fundó en La Laguna las Villas de: Lerdo
y Juárez (Villa). Convocó a elecciones para la renovación de los Poderes del Estado, lo que
provocó el pronunciamiento del Coronel Borrego, que fue pronto sofocado resultando electo
el Lic. Francisco Gómez Palacio; Zárate fue electo Diputado al Congreso Federal.
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En la peregrinación de Juárez a Paso del Norte, Ortiz de Zárate, le había acom-
pañado ,

158.- GOMEZ PALACtO FRANCtSCO. Abogado, poeta y político. Nació en
Durango el 29 de mayo de 1824, siendo sus padres don Victoriano Gómez Palacio, español y
doña Manuela Bravo. Su infancia la pasó en Nueva York y en el Puerto de Cádiz, pero su
carrera de abogado la hizo ya en Durango. Fue Oficial Mayor y Secretario de Gobierno
durante la Administración de Don Pedro Ochoa, y después diputado al Congreso de la Unión
(1848-1849), Administrador de la Renta del Tabaco en Durango (1854-1855) y en 1856
Director del Colegio del Estado, Catedrático del mismo y Rector del Colegio de Abogados.
Sus opiniones avanzadas lo colocaron entre los elementos liberales de mayor empuje y para
el Congreso Constituyente de 1857 fue electo diputado, sin haber podido desempeñar el car-
go porque el Presidente Juárez lo nombró Jefe de la Comisión Mixta de Reclamaciones en
Estados Unidos, y después Procurador General de Justicia de la Nación. En el año de 1862
fue Presidente del Ayuntamiento de Durango, Fiscal y Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado y Secretario de Gobierno durante la Administración del licenciado
Benigno Silva. Durante la Intervención y el Imperio desempeñé diversos puestos que le
confió el Presidente Juárez y al triunfo del Gobierno Republicano' fue electo Gobernador del
Estado; tomó posesión de su cargo el 2 de diciembre de 1867, y lo desempeñé hasta el 20 de
diciembre del año siguiente en que se trasladó a la Capital de la República para ocupar el
puesto de diputado al Congreso Federal y sostener en su seno la acusación que había
presentado contra el general Canto, asesino del general Patoni.

En 1880 fue nuevamente electo Gobernador, fungiendo del 16 de septiembre de ese
año hasta diciembre de 1883 en que entregó el Gobierno el coronel Abel Pereyra. Murió en
Durango el 27 de febrero de 1886 y la Legislatura lo declaró Benemérito del Estado por
decreto de octubre de 1887. Fue orador eminente, jurisconsulto distinguido y literato, que
entre otras obras dejó una versión del italiano de algunos cantos del poema "Orlando
Furioso" de Ariosto, y una traducción de la "Jerusalén Libertada" de Torcuato Tasso, del
latino

159.- JOSE MARtA PEREYRA. Abogado y Coronel Republicano que participó en
algunos combates y fue Gobernador de Durango del 3 de Feb. al 31 de Agosto de 1869. (+
2).

NOTA.- (+ 2.- Cuando el dato correspondiente a fechas de ejercicio no coinciden,
con el cuadro, se debe, a que uno (el cuadro) es fecha en acta o decreto y otro es la fecha en
que se toma posesión). Esto se refiere a los cuadros consignados al final de esta parte.

160.- LIC. JUAN HERNANDEZ Y MARtN.- N. en Durango y M. el 2 de Nov. de
1898, en la misma ciudad. Abogado liberal que gobernó el Estado en varias ocasiones.

Fue Diputado del Congreso de la Unión y de 1859-1862, acompañé al Gral. Patoni
en su campafta contra los enemigos de la Constitución. En 1863 fue jefe de Hacienda en
Durango hasta el 4 de Julio de 1864 en que los franceses ocuparon la capital. En 1867 fue
Secretario General de Gobierno. En 1871, siendo Gobernador hubo de desocupar la Plaza,
por Íos triunfos pasajeros por los pronunciados por el Sufragio Libre, mandados por el
Coronel Tomás Borrego. Al ser recuperado Durango por el Gral. Sóstenes Rocha asumió el
mando político y militar el Gral. Florentino Carrillo, y poco después volvió al poder el Lic.
Hernández y Marin hasta terminar el periodo (1876). Fue un gran impulsor de la educación,
el comercio y las industrias. Fue el fundador del lnstituto de Niñas, antecedente de la actual
Escuela Normal del Estado. Por su lealtad a Lerdo de Tejada fue vfctima de persecuciones y
no volvió a figurar en ningún puesto público aún cuando en los últimos años de su vida, el
Gral. Díaz solicitó su colaboración como Magistrado de la Suprema Corte. En el recinto del
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Congreso Local se conserva una pintura de este gobernante duranguense, quien es abuelo
de los Líes. Abel y Remo Hernández Marti'nez.

161.- TOMAS BORREGO. Militar que figura por primera vez como uno de
los ayudantes del General y Lic. Esteban Coronado, en el asedio a la plaza de Durango en
julio de 1858. Al año siguiente, por el mes de septiembre, salió a combatir a un grupo de
pronunciados que se llamaron "Tulises", que ocupaban el pueblo de Súchil acaudillados por
Manuel Fernández, Eutimio Serrato, "El Pájaro Azul" y otros, quienes eludieron el en-
cuentro y rápidamente se dirigieron al Mezquital, villa que saquearon marchando después
sobre la Capital del Estado, la que ocuparon, saqueando algunas casas. El entonces Capitán
Borrego, que venia en su persecución, los atacó el 12 de septiembre, les hizo varios muertos,
les quitó armas y cañones y los obligó a desalojar la ciudad. En 1859 Y 1860, Borrego, ya
con el grado de General, combatió en las filas de los que luchaban por la Constitución de
1857. En julio de 1862 el Gobernador lnterino, Lic. Benigno Silva, presentó un proyecto de
reformas a la Constitución Local con las que no estuvo de acuerdo Borrego, quien provocó
un levantamiento y depuso al Gobernador, substituyéndolo con el Líe, luan José Subfzar,
gobierno que no fue reconocido por el Presidente luárez.

Borrego tomó parte en la célebre batalla de Majoma, en la que las tropas republicanas
mandadas por los generales González Ortega, Carvajal y Patoni fueron derrotados por los
franceses; en el año de 1866 el Partido Conservador lanzó la candidatura de Borrego para
Gobernador del Estado, quien para hacerla triunfar, promovió un motín que fue reprimido
y se le redujo a prisión. En 1871 participó en la revuelta del Sufragio Ubre y al ser eva-
cuada la plaza de Durango, la ocuparon los pronunciados que designaron a Borrego como
Gobernador de noviembre de 1871 a marzo de 1872 en que fue recuperada la plaza por el
General Sóstenes Rocha. En 1878 fue Jefe Político de Durango y Diputado al Congreso
Local; del primero de estos cargos fue suspendido por el gobierno en virtud de algunas faltas
que cometió. El General Tomás Borrego fue uri elemento de valor y resolución, pero in-
quieto e impulsivo.

162.- GRAL. FLORENT1NO CARR1LLO. Gobernador de Durango. Al caer la
mayor parte del Estado en poder de los pronunciados por el Sufragio Ubre, el Gobernador,
Líe. Juan Hemández y Marln se vio obligado a abandonar la capital, la que fue ocupada
por dichos rebeldes, haciéndose cargo del Gobierno el Coronel Tomás Borrego. El 20 de
marzo de 1872 recuperaron la Capital las fuerzas del gobierno mandadas por el General
Sóstenes Rocha y se nombró Gobernador al General Florentino Carrillo, quien derrotó al-
gunos meses después a los revolucionarios que pretendían recuperarla, los que sufrieron
varias derrotas posteriores en otros lugares y en su mayor parte se amnistiaron; el General
Carrillo hizo entrega del Gobierno al Gobernador Constitucional Hernández y Marln, el S
de octubre del mismo año,

163.- ÍOSE PATR1C10 DE LA BARCENA. Gobernador interino desde el 9 de
marzo de 1856 hasta el 22 de junio de 1857, en que fue declarado Gobernador Constitu-
cional. Numerosas partidas de rebeldes merodeaban a la sazón en el Estado y al grito de
"Religión y Fueros", el Partido Conservador presentaba oposición al sistema emanado de la
nueva Constitución. El Sr. De la Bárcena pudo sortear inteligentemente tal situación y
llevado por sus principios liberales reglamentó el cobro que hacían los sacerdotes por bautis-
mos, matrimonios, etc., eximiendo de los pagos relativos a los pobres reconocidos. En esa
época se implantó el Sistema Métrico Decimal, se suprimieron los impuestos indirectos, el
monopolio del tabaco, el derecho de consumo y las aduanas interiores, haciéndose un nuevo
avalúo de la propiedad raíz para el cobro del 30/0. El Gobierno del Sr. De la Bárcena ad-
judicó al Estado el actual Palacio de Gobierno. Se expidió la Constitución Política del
Estado el 3 de noviembre de 1857, siendo promulgada por el Gobernador el día 10 del mis-
mo mes. El Sr. De la Bárcena, cometió el error de reconocer el movimiento de D. Félix
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Zuloaga contra la Constitución, adhiriéndose al Plan de Tacubaya por decreto de 30 de
diciembre de 1857; actitud que produjo desórdenes y el Gobierno tuvo que declarar a la
ciudad de Durango en estado de sitio, el 2 de enero de 1858. La bien reconocida filiación
liberal del Sr. De la Bárcena hizo que los conservadores tampoco 10 aceptaran e intentaran
un pronunciamiento para derrocarlo, que puede ser sofocado a tiempo y aprehendidos en el
rancho de San Juan de Dios muchos de los conjurados, en la madrugada del 18 de marzo.
El mismo Gobierno de Zuloaga no tuvo confianza a su adhesión y nombró para que 10 sus-
tituyera como Gobernador al Gral. José Antonio Heredia, a quien aquél entregó el poder el
4 de abril de 1858. Posteriormente el Sr. Bárcena dejó de figurar en la política activa del
Estado, y solamente en el aflo de 1874, de junio a agosto, se encargó del Gobierno, en sus-
titución pasajera del Lic. Hernández ·Marin. Tuvo en su vida algunos rasgos filantrópicos
que hicieron grato su recuerdo.

164.- LlC. CARLOS BRAVO. Gobernador interino del 22 de septiembre a prin-
cipios de noviembre de 1875por ausencia del Gobernador Constitucional, don Juan Hernán-
dez y Marin.

165.- GRAL. CARLOS FUERO. N. en Chihuahua, M. en México el 12 de Enero
de 1892. Prestigiado militar leal al Gobierno deD, Sebastián Lerdo de Tejada, siendo el úl-
timo Gobernador de este régimen que tuvo Durango, de Dic. de 1876 a Enero de 1877, ya
que en Febrero se ocupó la plaza por Generales Tuxtepecanos.

166.- GRAL. JUAN MANUEL FLORES. N.-en INDE, el 31 de Mayo de 1831, M.
el 30 de Enero de 1897 en Santiago Papasquiaro. Fue Gobernador en cinco diferentes
periodos. Empezó a distinguirse en la campafia contra: los apaches y comanches que in-
vadían el Estado. Se afilió al Partido Conservador y participó en la asonada militar que ter-
minó el Gobierno del Ing, José M. del Regato. El Gral. Patoni le confió la Jefatura Política
de lNDE. (1861-1862).

Fn 1871 tomó parte en el movimiento rebelde por el plan de la Noria que en Duran-
go se conoció por "Sufragio Libre", obrando a sugestión del General Donato Guerra. Operó
Flores en los Estados de Durango y Sinaloa por el fracaso de éste pronunciamiento tuvo que
deponer las armas, que volvió a empuñar en el segundo pronunciamiento Porfirista del Plan
de Tuxtepec, recibiendo el encargo de insurreccionar las comarcas de Indé y El Oro, del
mismo Gral. Donato Guerra, quien lo nombró Gobernador y Comandante Militar del
Estado. (1877).

Tomó la Ciudad de Santiago Papasquiaro el 4 de Dic. de 1876y en Febrero de 1877
se incorporó a las fuerzas de los Generales Francisco Naranjo y Jerónimo Treviflo, que
ocuparon poco después la Plaza de Durango y Flores asumió el Gobierno Provisional, siendo
electo después para el mismo cargo. Debido a la amistad con el Gral Porfirio Díaz, se
reeligió varias ocasiones.

Durante esta época el Estado avanzó con las características del porfiriato.
167.- LlC. JUAN IGNACIO ZUBIRIA.

168.- ABEL PEREYRA.- Coronel del Ejército Republicano que, posteriormente,
fue notable por su lealtad al Gobierno de Don Sebastián Lerdo de Tejada; a principios del
aflo de 1872, derrotó a los pronunciados que sostenían el Plan de la Noria, en el arroyo de
La Parida, en los limites del Estado de Chihuahua. Fue Gobernador Interino del Estado, de
diciembre de 1883 a 15 de septiembre de 1884, por haberse visto obligado el Gobernador
Constitucional, licenciado Gómez Palacio, a ausentarse del Estado.

169.- LEONARDO PARRA. Gobernador Interino de Durango en los siguientes
períodos: De diciembre de 1884 a enero de 1885; de 7 de febrero a mediados de mayo de
1886y de 6 de agosto a fines de septiembre.
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170.- CIPRIANO GUERRERO. Político y hombre de empresa durangueño , que es-
tableció y explotó la planta de luz eléctrica de la capital. Fue diputado a la l..egislat~a
Local por largos años y Gobernador interino en las ausencias del Gobernador Constitu-
cional, Gral Juan Manuel Flores, de 30 de septiembre a 9 de noviembre de 1891; de 23 de
octubre a 2 de noviembre de 1895 y de 24 de noviembre de 1896 a 31 de enero de 1897. Al
fallecer el Gral. Flores volvió a encargarse del Gobierno, permaneciendo en el puesto del 30
de enero de 1897 al 30 de junio del mismo afto. Durante el Gobierno del tic. Esteban
Fernández, nuevamente fue Guerrero el Gobernador Interino, del 25 de enero al 20 de mar-
zo de 1906; del 21 de junio a 5 de julio de -1908; del 10. de noviembre de 1908 al 30 de
enero de 1909 y del S al 28 de agosto de 1909. Falleció en Durango el año de 1914.
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171.- LEANDRO FERNANDEZ. Ingeniero, hermano mayor de don Esteban, que
nació en 1851 en la misma hacienda de San Diego Mancha. Hizo sus estudios preparatorios
en el Instituto de Durango y sus profesionales en la Escuela .Nacio~~ de Inge~ieros de
México obteniendo los títulos de Ensayador de Metales, Ingeniero Civil e Ingeniero Geó-
grafo. Fue un hombre dedicado al estudio, gran conocedor de las matemáticas, !a astro-
nomía y geodesia, materias de las que fue sabio y profesor en l~ ~<:uela Naclonal. de

1; Ingenieros, cuya dirección tuvo a su cargo por largos años. En el ejercicio de su profesión
I realizó importantes estudios sobre vías de comunicación, puentes y obras en los puertos, y
I
I trabajó intensamente en los proyectos, para el desagüe del Valle de Mé~co. Determin~ la
: I situación geográfica de 35 lugares del país; fue director del ~bse~atono Meteorológico,
.: Regidor de Obras Públicas, consultor de las obras del drenaje y director de la Casa de
: l Moneda de México. Al ocurrir el fallecimiento del Gobernador don Juan Manuel Flores en
" 1897 fue electo Gobernador de Durangopara el periodo que terminaba en 1900, cargo que
" dese~pefiÓ por pocos meses, pues tuvo que regresar a la capital de la Re~úb~ca, en donde

el General Díaz le confió el cargo de Subsecretano y Secretano de Comunicaciones y Obras
Públicas, en el que permaneció por espacio de 10 años, El ingeniero l..eandro .Fernández ~
distinguió por una honradez acrisolada y se le consi?eró ~mo uno de l~s ~encanos. de mas
alta cultura, que más contribuyeron al progreso científíco de la Republica. Munó en la
ciudad de México ellO de septiembre de 1922.
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172.- LIC. JUAN SANTA MARINA. Abogado. Nació en la ciudad de Durango;
hizo sus estudios profesionales en el Instituto Juárez, recibiendo el título de abogado en
1882, antes de cumplir los 21 años de edad. Ejerció la profesión con éxito y pronto su bufete
llegó a ser uno de los principales de Durango por su clientela e importancia de los negocios
que se le confiaban. Al tomar posesión del Gobierno del Estado el Ing , don l..eandro Fer-
nández, en julio de 1897, nombró Secretario de Gobierno al tic. Santa Marina, quien
quedó como Gobernador Interino cuando el Sr. Fernández fue llamado a México para con-
fiarle importante empleo en la Federación permaneciendo en el Gobierno de abril de 1898
a agosto de 1900, cuando se separó, para entrar poco después como Gobernador Consti-
tucional en el periodo que terminaria el, 15 de septiembre de 1904. Durante su Adminis-
tración se construyó el vasto edificio de la Penitenciaria del Estado y dejó avanzadas las
obras del hospital que se proyectaba, que por su grandiosidad, nunca se terminó, y las del
teatro, que hasta estos últimos años pudo ser terminado en forma económica. Al dejar el
Gobierno volvió al ejercicio de la profesión en la ciudad de Durango, y desde 1941, en la
Capital de la República, a donde trasladó su residencia, y en la que falleció el 31 de marzo
de 1944. .

173.- LIC. ESTEBAN FERNANDEZ. Originario de la hacienda de San Diego
Mancha en el Municipio de Poanas; abogado distinguido con estudios preparatorios y
profesionales en el Instituto Juárez de la ciudad de Durango , DesempefkSpuestos públicos
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importantes durante toda su vida, como los de diputado al Congreso Local, Magistrado del
Supremo Tribunal y Director del Instituto Juárez. Fue electo Gobernador del Estado para
el periodo de 1904 a 1908 y reelecto para el periodo siguiente que no completé, porque en
1910 tuvo que renunciar el cargo por exigirlo asr la Revoluci6n Maderista triunfante.
Durante su administraci6n se iniciaron y concluyeron las obras de provisión de agua y
saneamiento de la ciudad, y el Estado disfruté de la época bonancible en progresos ma-
teriales que fue general en toda la República; pero bajo la cual se preparaba la gran re-
voluci6n, por el descontento popular que provocaron los privilegios y las injusticias, que
culminaron en Durango con el despojo y atropellos que sufrieron los pueblos de Santiago y
San Pedro de Ocuila, en Cuencamé, por parte del propietario de Hacienda de Sombretillos,
apoyado por el gobierno del licenciado Fernández, y con los asesinatos de mineros en
Velardefta por causas baladíes. Muri6 en la ciudad de Durango el 15 de diciembre de 1920.

174.- VENTURA G. (o BUENAVENTURA) SARAV1A. Naci6 en la ciudad de
Durango el 15 de mayo de 1854, Dedicado a negocios agrícolas y ganaderos, vivi6 siempre
alejado de la política porfirista y de los puestos públicos. Al considerarse inevitable el triun-
fo de la Revoluci6n Maderista, el Gobernador Constitucional, Lic. Esteban Fernández
renuncié al cargo y la Legislatura, con fecha 20 de abril de 1911, designé como sustituto a
don Ventura Saravia, cuya vida independiente, lo hacían apropiado para un gobierno de
transici6n; permaneció en el puesto hasta el 4 de junio del mismo año, Falleci6 en Duran-
go ello. de agosto de 1917.

175.- LUlS ALONSO y PAT1~O. Doctor. Médico eminente que naci6 en la
ciudad de Durango el 20 de mayo de 1867, en donde hizo sus estudios primarios y pre-
paratorios, estos últimos en el Instituto Juárez, trasladándose después a México, para cursar
los profesionales en la Escuela Nacional de Medicina, en la que sostuvo su examen final y
obtuvo el titulo de Médico Cirujano en agosto de 1892. Su clara inteligencia, su dedicaci6n
al estudio y la investigaci6n y su amor a la carrera que había adoptado, hicieron que se le
considerara en su tiempo, como el primer médico y cirujano de la ciudad de Durango, en
la que ejerci6 sus actividades desde que terminé sus estudios. Fue Director del Hospital Ovil
por varios años, habiendo. dejado _un recuerdo grato de su actuación por las mejoras e in-
novaciones que implant6 en el Establecimiento.

Hombre de ideas modernas, liberal por su educación, con vida independiente y con-
trario al régimen porfirista, al triunfar la revolución iniciada el 20 de noviembre de 1910, los
jefes del movimiento se fijaron en él para que ocupara provisionalmente la Primera Magis-
tratura del Estado, de la que tom6 posesión en julio de 1911 y que dej6 poco tiempo des-
pués, para poder aceptar la postulaci6n que se le hacía como candidato al cargo de Gober-
nador Constitucional para terminar el periodo que correspondía al gobernador porfirista,
Lic. Esteban Fernández. Triunfante en la lucha electoral, tom6 posesión de su nuevo cargo
con beneplácito general por la estimaci6n pública que había conquistado en su corta ad-
ministraci6n; pero muy pronto demostré el doctor que una vida consagrada al estudio de la
ciencia, no da la preparaci6n indispensable para sortear las escabrosidades de la política. Su
carácter intransigente, sus prejuicios y la falta de comprensi6n de un medio que era total-
mente nuevo para él, 10 distanciaron inmediatamente de sus partidarios y aumentaron el
odio de los enemigos de la causa, por 10 que, pocos meses depués, renuncié al cargo para
volver el ejercicio de su noble profesi6n con enemistades que nunca habían tenido. Falleci6
en Durango el 6 de enero de 1920.

176.- EM1LIANO SARAV1A. Abogado, naci6 en la hacienda de San Pedro Mártir
el 3 de mayo de 1857 e hizo sus estudios en el Instituto Juárez de Durango. Liberal de con-
vicci6n y revolucionario de ideas, se afili6 al Maderismo y la Legislatura 10 nombro Gober-
nador, ello. de agosto de 1911, en sustitución del r». Alonso y Pati&>oVerificadas las elec-
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ciones resultó electo el mismo Dr. Alonso, quien tomó posesión de su encargo el 2 de
noviembre de 1911. Al renunciar este señor en febrero de 1912, entregó el poder nueva-
mente al tic. Emiliano Saravia, para terminar el periodo constitucional y convocar a elec-
ciones, en las que resultó electo el lng. Carlos Patoni, quien entró en la fecha legal que es el
15 de septiembre. Siguió laborando en las filas revolucionarias, y al pasar por Durango el
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista se unió a su comitiva para cruzar la Sierra y
llegar a Sonora. Distanciado después del Sr. Carranza, el tic. Saravia se unió al Vtllismo y
ese bando lo nombró Gobernador provisional en dos cortos periodos, a fines de 1914 y en
1915. Falleció en la ciudad de México ellO de noviembre de 1920.

177.- lNG. CARWS PATONl. lngeniero. Hijo del General don José Maria, nació
en el Mineral de Guanaceví el 15 de septiembre de 1853, en donde pasó los primeros aftos
de vida. Al ocurrir la trágica muerte de su padre, la familia se trasladó a los Estados
Unidos, y en colegios de California hizo el joven Patoni sus estudios y cursó especialmente
matemáticas y las materias relacionadas con la ingenieria en general. Al volver al país vivió
algún tiempo en la Comarca Lagunera, estableciéndose definitivamente en la ciudad de
Durango, en donde se dedicó al ejercicio de la ingenieria en la rama topográfica. Su claro
talento su prodigiosa memoria y su dedicación al estudio, hicieron que muy pronto fuera el
primer ingeniero del Estado y sus mediciones y planos, abarcaron más de un millón de hec-
táreas, fueran de una exactitud y precisión notables. Cuando el ingeniero Pastor Rouaix, de
quien fue maestro en la práctica, se radicó en Durango, encontró el ingeniero Patoni el
auxiliar que necesitaba para realizar el ideal que se había formado como coronamiento de
su magna labor de topógrafo, que era la formación de una carta geográfica del Estado, obra
que realizaron ambos ingenieros en el año de 1905, la que resultó perfectamente exacta en
la mayor parte del territorio que representaba, por los vastos conocimientos que tema Patoni
de todas las regiones del Estado y el acervo de planos y datos con que contaban, siendo este
trabajo el más meritorio y útil que ha realizado la iniciativa privada en la República en el
ramo geográfico, sin contar con apoyo oficial, pues ni siquiera pudo ser impresa por la falta
de comprensión de los Gobiernos de aquellas épocas y solamente prestó utilidad al público
en copias heliográficas hasta que en el afto de 1917, fue publicada por la Dirección de
Estudios Geográficos' de la Secretaria de Fomento que estuvo a cargo del Ing, Rouaix. El
ingeniero Patoni fue además un botánico eminente, profundo conocer de la flora duran-
gueña de la que hizo minuciosos estudios, especialmente sobre la familia de las cactáceas y
sobre las plantas de la región árida del Estado, como el guayule, candelllla, lechuguilla,
sotol, etc., que cultivó en su jardín y sobre las que publicó interesantes monogratias. Sus
trabajos en esta rama de la ciencia lo colocaron entre los sabios naturalistas mexicanos más
ilustres.

La vida independiente que había tenido el ingeniero Patoni, sus convicciones li-
berales y sus ideas de renovación hicieron que el pueblo duranguefto 10 eligiera Gobernador
Constitucional del Estado, para el periodo que comenzaba el 15 de septiembre de
1912; pero la efervescencia de las pasiones en aquellos días y las grandes dificultades con
que tropezaban los Gobiernos adictos al señor Madero, hicieron que renunciara a su cargo
en enero de 1913, poco antes de que estallara el cuartelazo que derrocó al Presidente már-
tir, retirándose Patoni a Estados Unidos. Volvió al país al triunfar la Revolución y figuró
como Secretario de Fomento en el efimero Gobierno convencionista del General Roque Gon-
zález Garza. Vuelto el Gobierno del señor Carranza a la capital de la República, la
Secretaria de Fomento consideró de gran interés nacional la propagación de la planta de
guayule en las regiones áridas del Sur de Puebla y Norte de Oaxaca, por 'la, gran estimación
que tenia en esa época esta planta como productora de hule, y ninguna persona estaba más
capacitada para realizar este programa que el ingeniero Patoni, por 10 que se le nombró
Director de un Campo Experimental en la ciudad de Tehuacán, empresa que acogió con
verdadero entusiasmo y que hubiera dado grandes resultados; pero desgraciadamente fa-
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lleció en la misma ciudad de Tehuacán, en el mes de abril de-1918. El ingeniero Patoni
además de su sabiduría y de su altruismo fue un hombre de acrisolada honradez, cuyo
recuerdo perduraria siempre en su Estado,

178.- JESUS PEREA.- N. en San Juan de Guadalupe, Dgo., M. en Durango en
Febrero de 1914. Figuró en el Gobierno Porfirista como Jefe Político de ese Partido y del de
Lerdo.

En 1913 por renuncia de Patoni se le designó Gobernador del Estado, cargo que
desempeñé hasta que las fuerzas revolucionarias tomaron la capital, en junio del mismo
afk>.

Perea se distinguió por su ecuanimidad impidiendo que fueran fusilados por la
Defensa Social, apoyada por los jefes orozquistas, los revolucionarios civiles que se encon-
traron en la ciudad. Su avanzada edad, las fatigas de la derrota y las vejaciones que sufrió
de los huertistas, agravaron sus enfermedades. El gobierno revolucionario lo llevó de
Torreón a Durango y le proporcionó los elementos necesarios para que pasara tranquilo los
últimos días de su vida.

179. ING. PASTOR ROUAIX. Hemos querido apoyamos en los datos de la obra
"Pastor Rouaix su vida y su Obra", del Ing, Manuel Robles Unares, publicación del afk>
1976.

Pastor Rouaix. N. en Tehuacán, Puebla, el 19 de abril de 1874 a las dos de la tarde,
en la Calle del Suspiro, sin número. Posteriormente esta calle se llamó Cruz Verde y des-
pués 2 Norte. El número corresponde al 202 actualmente, M. el 29 de Dic. de 1950 en la
Ciudad de México.

"Pastor Rouaix fue: Ingeniero, Geógrafo, Historiador, Político, Ideólogo, Sociólogo,
Legislador y destacado funcionario público de la Federación y del Estado de Durango".

"El 13 de Marzo de 1960, fue develada una placa en la casa donde nació; con la
siguiente leyenda: El Ing. Pastor Rouaix, nació el 19 de abril de 1874, fue Diputado Cons-
tituyente, autor de los articulo s 27 y 123, Gobernador de Durango, Presidente del Ateneo de
Artes y Ciencias de México, su ciudad lo recuerda como hijo preclaro".

. "En 1884, precisamente el 30 de agosto, el destino ciega la vida prematura de su
padre, Narciso Rouaix. Se traslada Pastor Rouaix a la Ciudad de México a los 15 años de
edad (1889). Ingresa al Colegio de San Ildefonso , que fue transformado en la Escuela
Nacional Preparatoria, y poco después pasa a la Escuela Nacional de Ingenieros (1792). En
1897 terminó su carrera y recibe el Titulo de Ingeniero Topógrafo.

En 1898 llega a la ciudad de Durango, donde conoce al Ing , Carlos Patoni, a cuyo
amparo inicia .su actividad técnica y con el conocimiento, trabajo e información acumulado
durante 16 años, habrlan de servir como la base sólida de "La Carta Geográfica" que no
pudo ver la luz pública en esos años, por falta de recursos económicos. Después vino su
Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico del Estado de Durango".

"Al estallido de la Revolución, Rouaix edita una serie de Artículos que circulan en los
clubs revolucionarios de Durango y se liga a prestigiados precursores de la .Revolueíén de
1910, tales como los hermanos Arrieta, Pereyra, J. Agustrn Castro y algunos otros y se lanza
al torbellino que invadía a la Nación".

En 1912,10 eligieron Jefe Político del Partido de la Capital del Estado y poco después
(en el mismo afk» es diputado electo al Congreso local. En 1913 llega al Gobierno del
Estado (del 4 de. julio de 1913 al 26 de agosto de 1914), fecha en que es llamado por
Carranza para hacerse cargo de la Secretaria de Fomento con el carácter de Oficial Mayor
encargado del despacho.

En· el Gobierno de Durango, Rouaix, expide la primera Ley Agraria que tuvo el país,
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el 3 de Oct. de 1913, en la que conceden ejidos a los pueblos. Funda el primer pueblo libre
el 20 de Nov. de 1913, al que da el nombre de "Villa Madero", en honor del mártir. Dicta
una ley de expropiación por causa de utilidad pública para obras de irrigación, ejidos
fundación de pueblos, colonias y apertura de vías de comunicación.

Decreta la expropiación de los bienes del clero, toma participación de los combates
de Gómez Palacio y Lerdo y toma de Torreón en 1914, al frente de una pequefla escolta.

Poco después elaboró la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915, en el Puerto de
Veracruz, .siendo esto el antecedente más importante de la Reforma Agraria. Ello. de Sep-
tiembre de 1916, Rouaix toma posesión de la Sub-Secretaría, encargado del Despacho de
Agricultura y Colonización.

En 1917 es electo Diputado por el 1~. Distrito de Puebla o sea Tehuacán, siendo
suplente el C. trineo Villarreal; por ésta razón es parte del Constituyente Revolucionario.

Regresa a la Cámara de Diputados en dos ocasiones (1924 y 1926) ambas por el
Estado de Puebla, fue Senador Suplente por Durango y como el Gral. Castro solicita licen-
cia va a la Cámara de Senadores (1926). En 1927 es Secretario General de Gobierno en
Durango, de 1928 al 1932 es Senador por Durango y de 1931-1932 es Gobernador lnterino
de nuestro Estado.

En 1933 es Presidente de la Junta Local de Caminos (Durango), en 1934 se le nom-
bra Director de Geografia y Meteorología e Hidrología de Tacubaya, dependiente de la
Secretarla de Agricultura y Fomento. En 1935, se retira definitivamente del servicio oficial
de la nación, tenia entonces 51 años de edad.

Los últimos años de su vida transcurrieron en Coyoacán, del Distrito Federal, ad-
quirió la "Granja Viena" que años después cedió en la mitad de la superficie al Gobierno
Federal para la construcción de una Escuela de Ciegos,

Rouaix fue Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica, (tres
ocasiones 1936-1935-1940). Miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la antigua
Sociedad Cientíñca "Antonio Alzate". Lo fue de la ASociación Mexicana de lngenieros y
Arquitectos de México. Del Ateneo de Artes de Ciencias de México y Socio corresponsal de
la Sociedad Geográfica de Cuba.

En 1946, viaja a Tehuacán Puebla y entrega dos ejemplares de sus obras "Génesis de
los Articulos 27 y 123". y el Diccionario; posteriormente se despoia de su patrimonio y lo
dona a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica: (Su biblioteca).

Sus restos mortales descansan en el Panteón Ovil de la Capital de la República (Lote
de los Constituyentes). En su funeral se 'pronunciaron dos oraciones fúnebres: El Ing , Félix
1. Palavicini por los Constituyentes y la Sociedad Mexicana de Geografía y el Ing. l..bren2D
Pérez Castro, por la Escuela Nacional Preparatoria.

El Nombre del lng. Pastor Rouaix, está escrito con letras doradas en el recinto del
Congreso del Estado, 10 llevan comunidades e lnstituciones Culturales y sobre todo está en
la Historia de México y particularmente es uno de los grandes de nuestra Historiografia.

180.- GRAL. MAXIMO GARCIA. General hermano del general Juan E. García __
en cuya compañía, combatió contra los huertistas, especialmente en la Comarca Lagunera.
Sigui6 unido al General Francisco Villa y cuando éste tom6 la ciudad de Durango en agosto
de 191510 design6 Gobernador del Estado, puesto que sólo pudo conservar hasta octubre
por haber vuelto al ataque las fuerzas que reconocían al señor Carranza. Al triunfar el
pronunciamiento del General Obreg6n reingresó al Ejército y combatió a los escobaristas en
1929. Fue también Senador por el Estado.

181.- GRAL. MARIANO ARRIET A. General de Brigada. Nació en 1866, en el
Municipio de Canelas, y se dedicó desde su juventud a los trabajos de las minas y de la
arrieria. En Uni6n de D. Domingo encabezó a los elementos populares de la región, en la
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lucha y muerte que emprendieron para la conquista de los derechos a la vida, y comandó un
grupo considerable de hombres en el primer asedio a la plaza de Durango, en 1911, re-
cibiendo el grado de Coronel, el licenciarse el Ejército Maderista. Siempre unido a su her-
mano Domingo, se volvió a levantar en armas en 1913, y después de la toma de Durango,
llevó sus tropas al Estado de Sinaloa contribuyendo a la toma de Culiacán. Al estallar la
división entre el Gral. Vt11a y don Venustiano Carranza, los Arrieta fueron leales a la
Primera Jefatura, y al recuperar de los villistas la plaza de Durango en 1915, el general
Mariano Arrieta, desempeñé la gubernatura del Estado por algunos meses. M. en la Ciudad
de Durango el 27 de marzo de 1956; su hoja de servicios consigna como fecha de su muerte
el 27 de marzo de 1958.
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182.- LlC. FERNANDO CASTAAos. Se afilió a la Revolución desde sus princi-
pios, en 1919; fue Secretario de Gobierno del Gral Mariano Arrieta de noviembre de 1915 a
28 de enero de 1916 y de esta fecha al. 28 de febrero, estuvo encargado del Pode.· Ejecutivo.
'Yolvió a ser Secretario de Gobierno, durante la administración del Gral. Gabriel Gavira, del
15 de Octubre de 1916 a 5 de julio de 1917, abarcando parte del corto periodo gubernamen-
tal del Gral. Carlos Osuna. Representó al Estado en el Congreso Constituyente de 1916 a
1917 y posteriormente, se dedicó al ramo judicial como Magistrado del Supremo Tribunal
de Durango y en cargos de la Federación, como Juez de Distrito 'j otros, radicándose de-
finitivamente en la ciudad de México. La familia Castaños es originaria de San Juan del Río
y todos los hermanos del tic. Castaftos prestaron servicios a la Revolución; su hermano Sal-
vador alcanzó el grado de coronel.
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183.- GRAL. ARNULFO GONZALEZ-MEDINÁ. N. En Villa Juárez, Coah., en
1887; M. en la Ciudad de México en 1962.

Revolucionario desde 1910 vinculado al Maderismo. En 1915, al ocurrir al rompi-
miento de Villa con Carranza, combatió a aquel en la toma de Guadalajara y avanzó hacia
el norte hasta tomar la plaza de Torreón en Septiembre de ese afto. Fue Gobernador Militar
de Durango (1916), Coahuila (en ese mismo afto 1916), de Chihuahua (1918) del Distrito
Federal (1919) y de 1921 a 1925 otra vez de su Estado Natal. Fue Secretario del Banco del
Ejército y la Armada y Segundo Comandante de la Secretaria de la Defensa Nacional des-
tinado a la rama de la Legión de Honor.

184.- GRAL. FORTUNATO MAYCOTTE. Militar revolucionario que alcanzó el
grado de General de División. Fue Gobernador del Estado de Durango del 26 de junio al
15 de octubre de 1916 por nombramiento de Primer Jefe, don Yenustiano Carranza, contra
quien se sublevó en 1920 en favor del General Obregón, y en el movimiento Delahuertista se
sublevó también contra este general, siendo fusilado en 1924. Era originario de Muzquiz.
Coah.E. García;
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185.- GRAL. GABRIEL GAY1RA. General de brigada. Nació en la ciudad de
México en 1867 y fue uno de los primeros ciudadanos que formaron los partidos anti-reelec-
cionista y se afiliaron a la Revolución para derrocar al Gobierno del General Díaz, Fue
designado Gobernador y Comandante militar de Durango por el Primer Jefe don Yenustiano
Carranza, cargo que desempeñé de septiembre de 1916 a abril de 1917. Su gobierno se dis-
tinguió por las obras radicales que llevó a cabo para modernizar la Capital del Estado, en-
tre otras la demolición del antiguo Palacio Municipal y el edificio del Hotel Richelieu, que
se encontraba frente a la Catedral, con lo que dio gran amplitud y belleza a la plaza prin-
cipal, Derrumbó también las viejas construcciones que quedaban del Convento de San
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Francisco y el Templo del mismo nombre, y abrió y ensanchó varias otras calles. Posterior-
mente fue jefe de operaciones en la parte norte del Estado, combatiendo contra los villistas.

186.- GRAL. CARLOS OZUNA.

de 187.- GRAL. DOMINGO ARRIETA. General de la Revolución. Nació en el
Municipio de Canelas, el 4 de agosto de 1874. Desde su juventud se entregó al trabajo de
las minas y a la arriería, trayendo mercancías a los minerales de la región y llevando los
metales extraidos. Las injusticias que se cometían con los jornaleros, en aquellas apartadas
comarcas, y la explotación de que eran objeto, habían producido un estado de exaltación en
el proletariado, que cualquier chispa bastaba para provocar un estallido y una catástrofe, y
esa chispa fue el levantamiento de don Francisco 1. Madero, el 20 de noviembre de 1910.
Domingo Arrieta fue uno de los primeros que tomaron las armas y su actividad y prestigio
entre sus compañeros, lo hicieron que fuera reconocido como jefe, junto con su hermano
Mariano. Unidos a otros grupos considerables, los hermanos Arrieta pusieron sitio a la
Plaza de Santiago Papasquiaro, la que tomaron en abril de 1911, pasando después a sitiar
Durango en cuyas cercanías se habían concentrado todos los núcleos revolucionarios del
Estado. Los Tratados de Ciudad Juárez, pusieron fin a esta primera insurrección popular, y
la gente de los Arrieta fue licenciada, concediéndoles a Domingo y a Mariano el grado de
Coroneles de rurales, confiándosele a Domingo algunas comisiones por el Gobierno local. Al
consumarse la traición de Huerta y el asesinato del señor Madero, los Arrieta abandonaron
la capital del Estado y en sus terrenos levantaron nuevos elementos de combate, para
presentarse al frente de un ejército en abril de 1913, cuando en unión de los demás revo-
lucionarios del Estado, pusieron el primer sitio a la ciudad, que fue levantado por la llegada
de las fuerzas del Cheché Campos que posteriormente fueron derrotadas por los mismos
Arrieta en los llanos de Cacaria. Regresaron nuevamente los revolucionarios al asedio de la
ciudad, la que fue tomada el 18 de junio, quedando como Gobernador provisional el lng.
Pastor Rouaix, y como comandante militar, y jefe de las tropas en el Estado, el ya ascen-
dido a general Domingo Arrieta.

Con sus fuerzas contribuyó a la toma de Zacatecas, y al estallar la insurrección del
General Villa, los Arrieta permanecieron leales a la Primera Jefatura del señor Carranza,
emprendiendo una campaña activa y constante en contra de los villistas, hasta que éstos
fueron totalmente destrozados. Restablecido el orden constitucional, fue electo para la
primera Magistratura del Estado, puesto que desempeñaba al triunfar el pronunciamiento
de Agua Prieta, que no fue reconocido por el Gral. Arrieta, sino que abandonó la capital
del Estado con algunos compañeros, y por lo tanto, apareció como rebelde al nuevo
Gobierno, al tratar de sostener el principio de la legalidad. Algún tiempo después se amnis-
tió, retirándose a la vida privada y hasta algunos años más tarde se le reconoció su grado
militar, haciendo justicia a sus limpios y meritorios antecedentes. M. en la ciudad de
Durango el 18 de Nov. de 1962. El Gral Arrieta se distinguió siempre por su lealtad y
honradez, que le permitieron desempeñar con acierto altos puestos, a pesar de la falta de
ilustración, que no adquirió en la infancia. Fue Senador por el Estado de 1936 a 1940 y as-
cendió a Gral. de División con fecha 16 de Nov. de 1940.

188.- Dr. PASCUAL DE LA FUENTE. Médico que se hizo notable por su com-
petencia profesional. Nativo de la ciudad de Durango donde cursó los estudios preparatorios,
y los profesionales en la Capital del la República. Fue Diputado Constituyente al Congreso
local que expidió la Constitución de 1917. Durante el Gobierno del General Domingo
Arrieta, fue Gobernador Interino dos veces, del 12 de octubre al 12 de noviembre de 1917, y
del 12 de mayo al IS de junio de 1918.

189.- SR. MIGUEL GONZALEZ.
190.- MIGUEL JAQUEZ. Coronel revolucionario. originario de Topia, que militó
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en las fuerzas del general Domingo Arrieta. Posteriormente fue .diputado al Congreso ~ns-
tituyente del Estado y a la Legislatura Local, y por ausencia del Gobernador Arrieta,
Gobernador interino en corto periodo.

191.- CARLOS CARDENAS MART1NEZ.

192.- GRAL. ENR1QUE R. NAJERA. N. En Topia y M~ el 3 de julio de 1945, es-
tá sepultado en el Cementerio de la Ciudad de Durango. Combati~ al ~ado de los ~eta
desde 1911. Fue Inspector de Policfa cuando entraron los revol~c~onanos a l~ Capl.t~ del
Estado. Carranza le confió el puesto de Director de los Establecimientos Fabriles Mihtares
en 1914. Fue después Presidente Municipal de Durango y Senador de la República por el
Estado. Al negarse el Gral. Domingo Arrieta a secundar el Plan de Agua Prieta, por la leal-
tad a Carranza, la Legislatura Local, designó a Nájera Gobernador Substituto. Des~ués
seria Gobernador Constitucional. En el pronunciamiento del Gral. Escobar, (1929), Nájera
apareció como adicto a los rebeldes, lo que le acarreó trastornos, incluyendo el descono-
cimiento de su grado militar.

193.- LIC. FRANC1SCO SALD~A. N. y M. en Durango, durante el Porfiriato,
desempeñé algunos cargos: Juez, Agente del Ministerio Público, Procura~or de Jus~cia y
Magistrado del Supremo Tribunal, demostrando absoll!ta honradez y c~p~dad, cuahdad~s
reconocidas también por los Gobiernos de la Revolución a los que sirvió. Fue Secretario
General de Gobierno (1920). Especialmente en la cátedra dejó Saldafta profunda huella,
como profesor de Derecho de varias generaciones y Director del Instituto Juárez y del los-
tituto de Niñas.

194.- GRAL. JESUS AGUST1N CASTRO. General de División. Nació en la
Ciudad de Lerdo, Dgo., el 15 de agosto de 1887, y cursó su instrucción primaria en las es-
cuelas de esa ciudad y en las de Durango, hasta el afto de 1902 en que tuvo que dedicarse al
trabajo manual y después al desempeño de empleo con diversas empresas, entre otras la
Compañía de Tranvías de Lerdo a Torreón. Sus ideas de libertad y justicia lo colocaron en-
tre los luchadores activos en el movimiento democrático que se iniciaba contra la reelección
y la dictadura. Afiliado al Partido Maderista se unió a un grupo de patriotas encabezados
por él, Orestes Pereyra, Gregorio García, Antonio Palacios y otros varios para preparar en
la Comarca Lagunera la insurrección contra el régimen porfirista que había acordado el
señor Madero, yel 20 de noviembre de 1910, con menos de cien hombres se apoderó de la
plaza de Gómez Palacio, de donde fue desalojado aquel primer núcleo de revolucionarios
po las numerosas fuerzas federales lanzadas en su contra. Para favorecer la retirada, Cas-
tro, Pereyra, García y Palacios se parapetaron en un puentecillo de la calzada de Gómez
Palacio a Lerdo, que ahora lleva el Nombre de "Calzada de los Insurgentes para conmemorar
este hecho, y contuvieron al enemigo por el tiempo necesario para que se pusiera a salvo el
grupo principal. Perseguido por las tropas federales siguió propagando la Revolución y
reclutando gente y poco tiempo después pudo tomar las plazas de Indé, Nazas, Mapimí,
Bermejillo, Lerdo y Gómez, culminando su campafta en la toma de la ciudad de Torreón
defendida por el Gral. Emiliano Lojero. Fue nombrado segundo jefe de las ~ revolu-
cionarias del Norte, y unido a D. Emilio Madero que era el jefe superior, marchó a Duran-
go para arreglar la entrada de las tropas populares a esa ciudad, la que se verificó en mayo
de 1911. Se le reconoció el grado del Coronel y se le confió el mando militar de la plaza y la
del 21 Cuerpo Rural que quedó bajo sus órdenes, procediendo también a la organización
del Gobierno. Combatió posteriormente a los rebeldes orozquistas y cuando Victoriano
Huerta perpetró su traición, el Coronel Castro con su Regimiento que se encontraba de
guarnición en TIalnepantla, emprendió una marcha atrevida y heroica hasta el Estado de
Tamaulipas para unirse a los constitucionalistas, siendo perseguido por las tropas federales.
Don Venustiano Carranza lo comisioné para que organizara fuerzas en San Luis Potosí y
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Tamaulipas, en donde combatió constantemente. Posteriormente fue nombrado Gobernador
y Comandante Militar del Estado de Chiapas donde emprendió una brillante campaña con-
tra los elementos reaccionarios, y organizó la administración de aquel Estado por los sen-
deros que marcaba la Revolución. Con igual carácter, pasó al Estado de Oaxaca en donde
llevó a cabo una labor semejante. Al declararse la escisión del General Francisco Villa, per-
maneció fiel al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista D. Venustiano Carranza, quien le
confirió el grado de General de División, pues estimó en alto grado sus méritos, y lo nombró
Secretario de Guerra y Marina en su Gobierno.

En 1920 fue electo Gobernador de Durango y durante su gestión se expidieron varias de
las leyes más importantes desde el punto de vista revolucionario; se activó la resolución del
problema agrario; se erigieron muchos pueblos libres yel Estado se encauzó por la senda de
la emancipación que ambicionaba el pueblo mexicano. De 1924 a 1928 fue Senador de la
República, destacándose por su firmeza en sostener el principio de la no-reelección, lo que,
lo distanció del General Obregón y del Gobierno, obligándolo a retirarse a la vida privada
hasta la entrada del General Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República, quien le
volvió a confiar el mando de zonas militares y por último el Ministerio de la Defensa
Nacional, que desempeñó hasta 1940. .

M. en Tetelpan, D.F., el 22 de marzo de 1960. (Este dato es de la Sra. OIga Arias,
ya que el Diccionario Porrúa, establece como fecha de su muerte el aiD de 1953).

Castro es sin duda una de las más preclaras figuras de la Revolución Mexicana, y uno
de los hijos más destacados del Estado de Durango ,

195.- ANTONtO GUftERREZ. Prominente político durangueño que nació en
Ciudad Lerdo el 22 de marzo de 1884. Afiliado al Partido de la Revolución, fue Diputado al
Congreso Constituyente de 1917 y Diputado y Senador por varios periodos al Congreso
General. Con el carácter de interino ocupó el Gobierno del Estado en dos ocasiones, durante
el periodo constitucional del Gral. Enrique R. Nájera.

196.- LlC. RAMON MARTtNEZ.- Nativo de la ciudad de Durango donde hizo
sus estudios. Fue Secretario General de Gobierno, con el Gral. Jesús AgustIn Castro y seis
veces Gobernador lnterino.
. Fue Secretario General de Gobierno, con el Gral. Jesús Agustfn Castro y seis veces Gober-
nador lnterino.

197.- MANUEL M. NAVARRETE. Gobernador interino de Durango del 10 de abril
al 15 de septiembre de 1924, por renuncia del Gobernador Constitucional, General Jesús
Agustín Castro. El Sr. Navarrete era diputado al Congreso Local por el Distrito de San Juan
del Río.

198.- LlC. VtCENTE GUERRERO. N. y M. en la Ciudad de Durango, realizó sus
estudios en el lnstituto Juárez , Desempeñé varios cargos del Poder Judicial, incluyendo el de
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Fue Secretario General de Gobierno con el
Gral. Enrique R. Nájera. Publicó un libro de poesías. Es el padre del lic. Vicente Guerrero
Iturbe, y del Dr. Angel Guerrero 1.

199.- lSAURO RtVAS. Diputado a la Legislatura Local y Gobernador interino a
fines de 1927, por licencia concedida al Gobernador, Gral Enrique R. Nájera.

200.- JESUS AGUtRRE. Diputado por el Distrito de El Oro, Gobernador designado
por la Legislatura para sustituir al Gral. Enrique R. Nájera que solicitó licencia para se-
pararse del cargo el 27 de mayo de 1928. El Sr. Aguirre permaneció al frente del Gobierno
hasta el 15 de septiembre del mismo aflo, en que hizo entrega al electo Gral. Juan Gual-
berto Amaya.

Otros autores lo llaman José y agregan a sus datos biográficos el de 1857 de naci-
miento yel de 1941 su fallecimiento.

201.- LlC. BENJAMtN RtOS.
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202.- GRAL. JUAN GUALBERTO AMAYA. General de la Revoluci6n, originario
de B Oro, que desde 1913 se afili6 a las huestes que se levantaron en aquellos contornos,
contra la traici6n de Victoriano Huerta, aun cuando su verdadera carrera militar la hizo al-
gún tiempo después a las 6rdenes del General Francisco Murguía, en la campaña contra el
infidente Francisco Villa. Se uni6 al Gral. Alvaro Obreg6n en el pronunciamiento de Agua
Prieta en contra del Presidente Carranza, y posteriormente fue leal para el Gobierno del
mismo general, alcanzando el grado de General de Brigada. En la lucha electoral para
Gobernador, Constitucional de Durango, en el primer periodo de 1928 a 1932 triunfó la
candidatura del Gral. Amaya, tomando posesi6n de su cargo el 15 de Septiembre G~ 1928;
pero en marzo del año siguiente, se adhiri6 al Plan de Hermosillo, obrando de acuerdo con
el Jefe de las Operaciones del Estado, Gral. Urbalejo, al secundar al Gral. Gonzalo
Escobar que se había pronunciado en Torreón. B fracaso total de este movimiento, hizo
que tuviera que abandonar el Gobierno y le fuera desconocido su grado militar, refugián-
dose en Estados Unidos en donde permaneci6 por varios años. Regresó después para retirar-
se a la vida privada, en cuyas circunstancias falleci6. Es autor de varios libros históricos.

203.- JESUS SALAS BARRAZA. Naci6 en El Oro, Dgo., el 20 de mayo de 1888;
combati6 al viHismo; siendo diputado a la Legislatura Local, organizó, unido a Melit6n
Losoya, la emboscada en la que fue muerto en Parral, Chih., el 20 de junio de 1923, el
Gral. Francisco Vtlla y sus acompatlantes, con quien tenían hondos resentimientos por los
crímenes que había cometido en miembros de sus familias. Aprehendido en Monterrey se le
llev6 a México y de allí a Hidalgo del Parral, cm donde fue sentenciado a veinte años de
prisi6n que compurgaba cuando estalló la rebeli6n Delahuertista. Se le indultó en abril de
1924. Posteriormente fue diputado al Congreso de la Uni6n y Gobernador interino de
Durango del 4 al 14 de marzo de 1929 cuando el Gobernador, Gral. Juan Gualberto
Amaya, secund6 el pronunciamiento escobarista, en el que también tomó parte Salas
Barraza, por lo que tuvo que emigrar del país por largo tiempo.

204.- ALBERTO TERRONES BENITEZ.- N. en Nombre de Dios, Dgo., yen
1979cumpli6 92 años. Estudi6 la carrera de Leyes en el lnstituto Juárez, es también perito
en minas, toda su vida la ha dedicado a la administraci6n pública, la política y el estudio,
habla cinco idiomas. Es el poseedor del Currículum Vitae más amplio de todos los duran-
guenses contemporáneos; ha sido: Diputado al Constituyente de Querétaro en 1917, tres
veces Senador de la República, tres veces Diputado Federal Suplente para luego ser Pro-
pietario; y Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, además de Gobernador del
Estado. Particip6 en Querétaro en la discusi6n de los Artículos: 3, 5, 14, 16, 21 y 17 de la
Constitución General de la República. Es uno de los cinco Diputados Constituyentes que
sobreviven y a quienes el Presidente de la República Líe. José López Portillo impuso la
medalla por determinaci6n del Senado de la República (1978). Es el único de los Consti-
tuyentes por Durango, cuyo nombre no está colocado con letras doradas en el recinto del
Congresodel Estado.

205.- JOSE RAMON VALDEZ. N. en Garame, Santiago Papasquiaro, Dgo., el
30 de agosto de 1888; M. en la ciudad de México el 11 de Marzo de 1975. Durante el
periodo revolucionario 1910 a 1913, fue oficial del Ejército Federal; posteriormente se unió
a la Revoluci6n y figuró en diversos puestos públicos, entre otros: Presidente Municipal de
su Tierra en 1920, Diputado al Congreso de la Uni6n y dos veces Gobernador del Estado;
en Septiembre de 1930 la Legislatura Local 10 eligi6 Gobernador de la Entidad en susti-
tuci6n del tic. Alberto Terrones Benítez, para terminar el periodo constitucional; pero los
otros Diputados Federales Duranguenses urdieron una intriga para que la Comisión Per-
manente del Congreso 10 desconociera y nombrara a uno de ellos, maniobra que fue nuli-
ficada por los Senadores por el Estado, que no pudieron impedir la separaci6n de Valdez,
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porque ya había sido promulgado el decreto que desconocía los Poderes del Estado, y sólo
consiguieron que se modificara la designación de Gobernador y fuera nombrado el Ing , Pas-
tor Rouaix, quien tomó posesión el 18 de Sep. de 1931. Fue después Gobernador Substituto
a la muerte del Gral. Bias Corral Martinez (1947). Fue también Oficial Mayor del Congreso
y de la Contaduría Mayor de Hacienda y se dedicó los últimos aflos de su vida a la cons-
trucción, como contratista. Se puede afirmar que Valdez, es el fundador del P.N.R. junto
con una delegación de santiagueros entre quienes figuraba, el Sr. Octaviano Meraz Nevárez.
A su muerte el cadáver fue trasladado a Santiago Papasquiaro, pero antes se le rindió un
homenaje póstumo en el recinto del Congreso del Estado, que fue presidido por el titular del
ejecutivo, Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez.

Fuentes: Pastor Rouaix (Pág. 478) y Conozca Santiago Papasquiaro, Dgo". del Profr.
Camilo Carreén Ojeda. (Pág. 45).
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206.- J. CRUZ MEJORADO.

207.- uc. FERNANDO ARENAS. N. y M. en la Ciudad de Durango, donde es-
tudió habiendo egresado del lnstituto Juárez (1920) recibiendo el TItulo de Abogado.
Durante su vida realizó funciones como miembro del Poder Judicial, como Juez y Magis-
trado, Legislador y Presidente Municipal de Gómez Palacio. Igualmente como: Secretario
General de Gobierno siendo titulares del ejecutivo, (Pastor Rouaix y José Ramón Valdez).
Durante los 17 últimos años de su vida, (hasta el gobierno del lic. Rodríguez Solórzano),
fue Director de Educación Pública en el Estado.

208.- GRAL. CARLOS REAL.- Originario de Topia, Dgo., aportó su contingente a
la revolución militando en diversas regiones del país, y desempeñando importantes comi-
siones del Gobierno. Su período de Gobernador (1932-1936) no lo terminó debido a que
los poderes fueron desconocidos por el Congreso de la Unión, por cuestiones políticas y a
fines de 1935 lo substituyó en el Gobierno el Gral. Severino Ceniceros.

Su administración se distinguió por el espíritu progresista que le supo imponer y
sobre todo por el impulso dado a la educación y a las comunicaciones. El poblado que antes
se llamó "El Chorro" en el municipio de la capital, lleva el nombre de éste gobernante. En
1949 fue Director de la Lotería Nacional.

209.- ING. ALEJANDRO ANTUNA LOPEZ.
210.- LlC. ENRIQUE TORRES SANCHEZ.- Gobernó constitucionalmente el

Estado durante el sexenio 1950-1956, ya antes había ostentado este cargo en ocho oca-
siones en calidad de interino entre los años 1933 a 1935; fue además magistrado del
Supremo Tribunal de Justicia. Durante su administración se llevó a efecto una intensa cam-
paña de alfabetización y entre las obras materiales de mayor importancia se encuentra el
Estadio Francisco Zarco, de la Ciudad de Durango. Al dejar el cargo de gobernante se
dedicó a la administración de sus propiedades, agrícolas y ganaderas y precisamente en el
desarrollo de esta actividad, fue asaltado y asesinado; sus restos fueron depositados en el
Panteón de Oriente de la Ciudad de Durango.

211.- CENICEROS SEVERINO. General de la Revolución a la que se afilió desde
el 20 de noviembre de 1910, levantándose en la región de Cuencamé en unión de D. Calixto
Contreras; tomó parte en numerosos combates, cooperando al asedio de la plaza de Duran-
go en abril de 1911, y después del asesinato del Presidente Madero volvió a tomar las armas
secundando el movimiento encabezado por el Sr. Carranza, contribuyendo a la toma de las.
ciudades de Durango y de Torreón, como uno de los más destacados elementos de la famosa
División del Norte. Fue Comandante Militar del Estado y Gobernador del 28 de septiembre
al 13 de octubre de 1914. Después de la derrota del villismo el General Ceniceros se retiró
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del servicio activo, volviendo a figurar como Senador de la República en el periodo de 1930
a 1936; en este año las Cámaras de la Unión desconocieron los poderes del Estado de
Durango, del que era GObernador el General Carlos Real, y nombraron para sustituirlo al
General Ceniceros, quien desempeñó el cargo de enero a agosto de 1936, renunciándolo.
Regresé a la Capital de la República en donde muri6 al aflo siguiente, de 1937.

212.- MlGUEL ARR1ET A. '
213.- ENRlQUE R. CALDERON. Coronel, Gobernador Constitucional del Estado

en el periodo de 1936 a 1940. S:l actuación fue muy discutida y dej6, en general, un re-
cuerdo poco grato entre los durangueños. En la campaña electoral de 1946 se presentó como
candidato a la Presidencia de la República.

214.- JESUS LOPEZ.
215.- LlC. MANUEL ORTEGA Y REClO.
216.- AURELlANO DE LA ROCHA.
217.- Dlp. BENlTO ANTUNA.
218.- GRAL. ELP10tO G. VELAZQUEZ. General de Brigada. Naci6 en San Juan

de Guadalupe el 12 de mayo dé 1892, en donde cursó su instrucción primaria. Pas6 después
a Gómez Palacio, en donde trabaj6 como obrero en las fábricas y como empleado en al-
gunos comercios, hasta que estalló la Revoluci6n de 1910, en la que se afili6, militando a las
órdenes de los Generales Eugenio Aguirre Benavides, Francisco Espinosa y MarianoLópez
Ortiz. Siguió su carrera militar al terminar la lucha armada y fue sub-jefe del Estado Mayor
del General Lázaro Cárdenas y jefe de los Regimientos SS y 64. Después desempeñé diversas
comisiones militares, entre otras, Director de las fábricas de Materiales de Guerra. En 1940
fue electo Gobernador Constitucional del Estado, terminando su periodo en septiembre de
1944. Durante su administración se construyó el gran edificio para el Instituto Politécnico en
la capital y el magnífico monumento a la bandera que embellece a Durango, e impulsó la
formación de la colonia moderna "Nueva Vizcaya", que inició el crecimiento y progreso dcfa
ciudad. Su ascenso a General de Brigada le fue conferido ellO de enero de 1939.

219.- BLAS CORRAL MARTlNEZ. General de División del Ejército, originario de
Presidios, Municipio de Tepehuanes. Inicié su carrera en marzo de 1911, uniéndose a las
fuerzas que levantaba en el Partido de Mapimí, el jefe revolucionario Jesús AgustÚl Castro,
que al triunfar el maderismo se organizara como 21 Cuerpo Rural, las que posteriormente
sostuvieron combates contra los rebeldes orozquistas. Al estallar el cuartelazo de Victoriano
Huerta, el 21 Cuerpo que guarnecía la plaza de TIalnepantla, México y se cubri6 de gloria
emprendiendo una retirada famosa hasta el Estado de Tamaulipas, sosteniendo en el ca-
mino y en aquellas regiones una vigorosa campafia contra el huertismo, habiendo asistid:>el
Coronel Corral de abril de 1913 a mayo de 14, a 21 combates que culminaron con la toma de
Puerto de Tampico. Por orden de la Primera Jefatura, la Brigada 21 fue movilizada hasta
el extremo sur de la República, yel primero de septiembre de 1914 al pasar su jefe, el Gral.
Castro, al Gobierno de Oaxaca, el Brigadier Corral recibió el nombramiento de Gobernador
y Comandante Militar del Estado de Chiapas, en donde realizó una eficiente labor, para im-
plantar los postulados de la Revolución; tuvo constantes combates contra felicistas y villis-
tas, siendo ascendido a Gral. de Brigada en septiembre de 1916. Al triunfar el Pronun-
ciamiento de Agua Prieta, el Gral. Corral dej6 el mando de sus fuerzas y se trasladó a la
ciudad de México en donde desempeñé diversas comisiones militares. En febrero de 1936
fue nombrado Oficial Mayor de la Secretaria de Guerra, y Subsecretario ello. de enero de
1938. Sus méritos militares se premiaron con diversas condecoraciones y con ascensos, hasta
lograr el grado de Divisionario. Fue electo Gobernador Constitucional de Durango, cargo
del que tomó posesión el 15 de septiembre de 1944.

220.- LlC. FRANClSCO GONZALEZ DE LA VEGA. N. el aflo de 1901 en la
Ciudad de Durango, 080., y M. en Laredo , Texas el 3 de marzo de 1976, habiendo sido
inhumado en el Pante6n de Oriente de la Ciudad Natal. Se distinguió como Jurisconsulto y
Político, estudió la carrera de Derecho en la U.N.A.M., donde se doctoro y de la que luego
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221.- LlC. RAFAEL HERNANDEZ P1EDRA. Nació en la Ciudad de Durango,
habiendo cursado la carrera de abogado en el lnstituto Juárez , hoy Universidad, ha desem-
peñado diferentes responsabilidades a nivel local y federal, además de haber sido Presidente
Municipal de Durango. La Comisión Permanente 10 nombró Gobernador de Durango, del 3
de julio de 1962 a septiembre 15 del mismo año , fecha en que tomó posesión el lng.
Enrique Dupré Ceniceros. El lic. Hernández Piedra tiene un reconocido prestigio como
poeta y algunas de sus composiciones están dedicadas a Durango.

222.- lNG. ENR1QUE DUPRE CEN1CEROS.- N. el día 28 de enero de 1914 en
Vt11aHidalgo, Dgo. Cursó su primaria en Mapimí y luego pasó a la Escuela Agrícola de
Santa Lucía, Dgo., hoy "J. Guadalupe Aguilera". Su graduación como ingeniero agrónomo
la obtuvo en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Participó en el movimiento de
Reforma Agraria. Fue Delegado de Colonización en Quintana Roo, dependencia de la
Secretaria de Agricultura. Figuró en varios puestos de la dependencia logrando ocupar el
cargo de Subdirector , sirviéndole sus expedientes y preparación sobre asuntos silvícolas y de
los bosques y de los montes altos para tener intervención legislativa y técnica como coautor
de la Ley Forestal, (esto 10 hizo siendo integrante del Congreso de la Unión). Diputado
Federal integrante de la 42 Legislatura del Congreso de la Unión. Así mismo es militante ac-
tivo de la C.N.C. de la que ha sido su Tesorero. Durante 6 afl.osconsecutivos fue Agente del
Banco Ejidal en la Comarca Lagunera. Desarrolló importante programa agrícola logrando
elevadas cifras de obtención por hectárea de trigo y algodón. Fue, de las comisiones de
Gobernación y Asuntos Forestales de la Cámara de Senadores. Tomó posesión del Gobierno
del Estado de Durango el 16 de septiembre de 1962, desconociéndosele su cargo político el 4
de agosto de 1966. La desaparición de poderes, la dio la Comisión Permanente de la
Unión; este acto fue consecuencia de un movimiento estudiantil popular iniciado con la
toma de instalaciones del Cerro de Mercado.
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fue catedrático al igual que la Escuela libre de Derecho y otras instituciones educativas.
Entre las responsabilidades que desempeñé anotamos las siguientes: Juez Penal de la
Ciudad de México, Procurador General de Justicia de la República (1946-1952); Senador
de la República; Director de P.l.P.S.A., Gobernador del Estado de Durango (1956-1962);
Director del Departamento de Turismo (Jul. de 1962 a Nov. de 1964); Embajador de
México: en Argentina, Brasil y Portugal; miembro fundador de la Academia Mexicana de
Ciencias Penales; miembro del Oaustro de Doctores de la U.N.A.M.; desde 1970 consejero
de la Presidencia de la República. Autor de varias obras de investigación juridica, algunas
de las cuales se llevan como texto en Escuelas y Facultades de Derecho de México y Paises
de América Latina: "Código Penal Comentado" y "Derecho Penal Mexicano" actualmente
algunas calles e inclusive colonias del Estado de Durango, llevan su nombre, así como tam-
bién la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Duran-
go, institución que él promovió a esta categoría durante su administración.

223.- LlC. ANGEL RODR1GUEZ SOLORZANO.- N. en la Ciudad de Durango, el
31 de Mayo de 1919. Hizo la carrera de abogado en el lnstituto Juárez terminándola en
1947. Fue el último Rector del lnstituto y primero de la Universidad Juárez, (1953-1964),
categoría que mucho se debe a su persona. Por sus gestiones personales se crearon las
Escuelas de: Música, Pintura, Escultura y Artesanía, Medicina, Comercio y Administración,
Veterinaria y Zootecnia, y Comercial Práctica. Ha sido Secretario del Ayuntamiento
(1942-1944), Catedrático Universitario desde los mismos años (1942) y Procurador de Jus-
ticia, Diputado Federal por el Primer Distrito (1964-1966), año en que fue designado
Gobernador del Estado, (1966-1968), con motivo del desconocimiento de Poderes Locales;
actualmente es Notario Público. La Universidad se fundó el 21 de Marzo de 1957.
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224.- ING. ALEJANDRO. PAEZ URQU1Dl. N. En Gómez Palacio, Dgo., el 25 de
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septiembre de 1907. Sus padres Alejo Y. Páez y la Sra. Dolores Urquidi Flores de Páez , La
primaria la hizo en su ciudad natal. Los estudios de secundaria y preparatoria en el Colegio
••Alberto Carrera". Realiz6 así mismo su carrera profesional en la Escuela de Agricultura y
Mecánica adscrita a la Universidad de Texas. Habiendo obtenido el título de Ingeniero
Electricista en el año de 1929. Ha desempeñado los cargos de Asesor Técnico de la Industria
Eléctrica. En 1949 fue nombrado vocal de la Comisión Federal de Electricidad y en 1949
debido a sus gestiones 10gr6 que la misma fuera convertida en empresa descentralizada. Fue
autor y ejecutor del proyecto del primer sistema Hidroeléctrico "Miguel Alemán" que
alimenta de fluido al Valle de México. Consigui6 el primer crédito internacional para obras
eléctricas en México; fundó una importante empresa fabricante de plantas de vapor, para
generaci6n de electricidad que están en servicio en Nuevo Le6n, en la Ciudad de México y
en Sud-América. Su período de gobierno abarcó del 16 de septiembre de 1968 al 15 de sep-
tiembre de 1974. Su gestión atravesó por problemas de tipo político, en 1970 se gener6 un
movimiento popular cuyo origen fue las reformas a la Ley Hacendaria Local. En su pe-
ríodo, con el apoyo del Gobierno Federal, se intensificaron los caminos de mano de obra en
todo el Estado y por primera vez se entregaron pensiones a los Veteranos de la Revoluci6n
Mexicana.

225.- MAYAGOITIA DOM1NGUEZ DR. HECTOR.- N. en la ciudad de Durango
el 7 de enero de 1923. Cursó los estudios primarios en las ciudades de Gómez Palacio, Dgo.,
Jiménez, Chih., y Torreón, Coah.; la enseflanza secundaria en la Escuela para Hijos de
Trabajadores en Lerdo, Dgo.; el bachillerato en la Escuela Preparatoria de Coyoacán , D.F.;
y la carrera de ingeniero quúnico biólogo en la Escuela Nacional de Cíencias Bio16gicas del
Instituto Politécnico Nacional. Más tarde se especializó en química de suelos. Ha publicado
16 trabajos en revistas científicas. A partir de 1945 actu6 como Secretario del Exterior y del
Interior de la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CIM) , secretario general de la
Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Ciencías Bio16gicas y secretario del interior
y luego general de la Federaci6n Nacional de Estudiantes Técnicos. De 1948 a 1965 enseñó
química, biología y análisis cualitativos y especiales en las escuelas prevocacionales, vo-
cacionales y de profesionales del Instituto Politécnico Nacional (lPN); simultáneamente fue
secretario y sub director de la Escuela Nacional de Ciencías Bio16gicas (1948-1952), jefe de
laboratorio de Química de Suelos y Plantas (desde 1952) y secretario general de la Dele-
gación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n en ese establecimiento
(1951), secretario general suplente de la Secci6n X del propio organismo (1958-1960) y
secretario de la Comisión Editorial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educaci6n (SNTE; 1960-1966). En 1966 fue nombrado Director de
Enseñanza Tecnológica de la Secretaria de Educaci6n Pública; y a partir de diciembre de
1970, subsecretario de Educaci6n Media, Técnica y Superior. Con este carácter dirigió el
diseño y la fundaci6n de las escuelas técnicas agropecuarias y forestales y promovi6 la ins-
talación del Centro de Capacitaci6n Forestal en El Salto, Dgo., primero en la República con
la cooperaci6n de los Gobiernos de México y Austria. El 15 de septiembre de 1974 tom6 la
posesi6n como Gobernador del Estado de Durango.
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Relación de Gobernantes desde 1561
hasta la actual administración pública, .
elaborada cronologicamente ya traves
de las diferentes efapas históricos.
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Los GOBERNANTES DEL REINO

DE LA NUEVA VIZCAYA (*).

3~
31
3'
31

1. f561-1575.-Francisco de Ibarra.
2. (1564.-Alonso Pacheco).
3, (1564-1565.-Bartolorné de Arriola).
4. (1565.-Martín López de Ibarra).
5. 1576.-Juan de Ibarra l.

6. 1576-1584.-Diego de Ibarra 2.

7. (1572-1576.-Martín López de Ibarra).
8. (1576-1583.-Hernando o Fernando de Trejo).
9. (1578.-Antonio de Alcega},
10. (1583.-Fr~ncisco López de Ibarra).
11. (1583.-Fernando de Bazán).
12. 1584-1585.-Femando de Bazán.
13. (1585.- Juan de Heredia).
14. 1585--1589.-Antonio de Monroy.
15. (1587.-Martín de Zavala).
16. 1589-1595.-Rodrigo del Río y Loza.
17. (1595.-Juan de Ibarra).
18. 1595-1599.-Diego Fernández de Velasco.
19. 1599-1603.-Rodrigo de Vivero.

3!
41
4
4-
4
4-
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

• Los nombres incluidos entre paréntesis corresponden a los tenien-
tes de gobernador o a individuos que ejercieron el cargo interinamente.

, No ejerció el cargo, habiendo fallecido antes de salir de España;
DO debe confundirse con el número 17.

• Nombrado e! 18 de noviembre de dicho año, mantuvo su residen-
cia en la capital de! VirreinatiO sin ejercer efectivamente el cargo.

20. (1600-1601.-Jaime Hernándcz de Arrillaga).
21. (160 I.-Alonso ~laldonado).
22. 1603-1613.-Francisco de Urdiñola,
23. (? - Juan Castaíicda}.
24. (l605.-Alonso Diaz Torrente).
25. (1611-1613.-Martín de Egurrola).
26. 1613-1620.-Ga~par de Alvcar y Salazar.
27. (1617-1618.-José de Rivera y Solórzano).
28. (1620.-M:lrtín de Agüero).
29. 1620-1625.-M:lteo de Vesga.
30. 1625-1630.-Hipólito de Velasco.
31. (1629.-G:lhricl de Egurrola o Gurrola).
32. 1630-1633.-Gonzalo Gómez de Cervantes,
33. 1633-1639.-Luis de Monsalve y Saavedra.
34. (1635.-Francisco Montaño de la: Cueva).
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35. (1639-1640.-Luis de Valdés y Rejano).
36. (1640.-Fcmando de Sosa Suárez).
37. (16-t-O-1642.-FranciscoBravo de la Sema).
33. 1642-16-1-8.-Luisde Valdés y Rejano.
39. (164-1-1645.-FranciscoMontaño de la Cueva).
40. 16'~8-1652.-DiegoGuajardo Fajardo de Pineda.
41. (1652.-Juan de Femández de Morales).
42. (1652-1653.-Francisco de Aguilar). .
43. (16S3.-Enrique de Guzmán).
44. 1653-1657.--EnriqueDávila y Pacheco.
45. (1657.-Antonio de Medrano).
46. 1657-1665.-Francisco de Gorraez y Beaumont.
47. 1665-1670.-Antonio de Oca y Sarmiento.
48. (1667.-Lope de Sierra y Osorio).
49. (1670-1671.-Bartolomé de Estrada y Ramírez).
50. 1670-1675.-José Garda de Salcedo.
51. (1674-1676.-Martin Rebollar).
52. (1676.-Martín CuéIlar).
53. 1676-1678.-Lope de Sierra y Osorio,
54. 1678-1679.--Franciscode Agrarnont y Arce.

T .A B L .A CRONOLOGIC.A

55. 1679-1684.-Bartolomé de Estrada y Ramírez,
56. (1684.-Juan de Retana).
57. 1684-1686.-José de Ncyra y Quiroga.
58. 1686-1688.-José de Valdivieso.
59. (1687-1688.-Miguel de Aguayo).
60. 1688-1695.-Juan Isidro de Pardiñas VilIar de Franco.
61. (1690.-Manuel de Aguilar y Seijas).
62. 1695-1696.-Gabriel del Castillo.
63. 1696-1701.-Juan Bautista de Larrea y La Puente.
64. 1702-1708.-Juan Fernández de Córdoba.
65. (1704-1708.-Pedro Ruiz de Guadiana).
66. 1708-1714.-Antonio de Deza y Ulloa.
67. (1708-1714.-Juan Felipe de Orozco y Molina).
68. (1714.-Juan Cortés del Rey).
69. (1715.-Juan Antonio de Trasviña y Retes).
70. 1715-1720.-Manuel de San Juan y Santa Cruz.
71. 1720-1723.-Martín de Alday.
72. 1723-1727.-José Sebastián López de Carbajal.
73. (1723-1726.-Pedro Ruiz de Guadiana).
74. (1727-1728.-Pablo Benito Rodríguez Rey).
75. 1728-1733.-Ignacio Francisco de Barrutia,
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76. 1733-1738.-Juan José de Vértiz y Ontañ6n.
77. (1738-1739.-Manuel de Uranga) ..
78. 1739-1743.- Juan Bautista ?e Belaunzarán,
79. (1740.-Tomás Sánchez Ruano).
80. (1741.-Manuel de Leguinazabal),
81. (1742-1743.-José del Prado).
82. (1743--1744.-Antonio Gutiérrez de Noriega).
83. 1744-1748.-José de Cosío y Campa
84. (1746.-José Velardc y Cosío).
85. 1748-1751.- Juan Francisco .de la Puerta y Barrera.
86. (1751-1753.-Alonso de Gastesi).
87. (1752.-Andrés Sánchez de Tagle y Campa).
88. 1753-1760.-Mateo Antonio de Mendoza y Arce.
89. 1760-1768.-José Carlos de Agüero y Gonzálee de Agüero.

90. (1762.-Manuel Antonio de Escárccga).
91. (1762-1764.- José del Campo Soberón y Larrea).
92. (1765.-Domingo de Iriarte).
93. (1767.-Manuel de Ureta y San Juan).
94. 1767-1769.-Lope de Cuéllar y Artacho 1.
95. 1768-1776.-José de Faini y Gálvez.
96. (1773-1774.-Manuel Antonio de Escárcega}.

106. 1
107.(

Fronter
rregimi

108. (
109. (
110.(
111.(
112.11
113.11

Los GoBERNANTES DE LA PROVINCIA

DE NUEVA VIZCAYA
1. 1:
2. 1:
3. (1
4. 1~
5. (1
6. 1)
7.11
8. H
9. H

97. 1776-1784.-Felipe de Barry.
98. (1780.-Manuel Muñoz).
99. (1784-1785.-Juan Velázquez).
100. (1785.-Manuel Muñoz).

Los GOBERNADORES-INTENDENTES

DE NUEVA VIZCAYA

101. 1785-1790.-Felipe Díaz de Ortega y Bustillo.
102. (1790.-Pedro PIó y Alduán).
103. (1790-1792.-Francisco Javier de Potau y Portugal).
104. (1792.-José de la Bárcena y Barragán).
105. 1792·-1796.-Francisco José de Urrutia.
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106. 1796-1814.-Bemardo Bonavia y Zapata.
107. (1800.-Manuel Pérez Valdés).

1 En junio de 1767 fue nombrado Gobernador de las Misiones y
Fronteras de la Tarahumara y Tepehuana y Comandante Militar del Co-
rregimiento de Chihuahua.

T ,4 B L A r.RONOLOGICA

108. (1809.-Angel Pinilla y Pérez).
109. (181l.-Angel Pinilla y Pérez).
110. (1813.-Angel Pinilla y Pérez}.
11l. (1814.-Francisco de Espejo y Hernández).
112. 1814-1816.-Alejo García Conde.
113. 1816-1821.-Diego García Conde.

Los TITULARES DE LA CoMANDANCIA

GENERAL DE PROVINCIAS INTERNAS

1. 1776-171:13.-Teodoro de Croix.
2. 1783-1784.-Fclipe de Neve.
3. (1784-1785.-José Antonio Rengel de Alcaraz).
4. 1785-1790.- Jacobo Ugarte y Loyola.
5. (1790-1791.-Antonio Cordero y Bustarnante).
6. 1791-1802.-Pedro de Nava.
7. 1802-1814.-Nemesio Salcedo y Salcedo.
8. 1814-1817.-Bernardo Bonavia y Zapata.
9. 1817-1821.-Alejo García Conde.

GUlI.I.EIUro PORRAS MUÑoz.



76
GOBER

FECHA DE LA
EL)

TTE. CORL. MARIANO URREA.- De Septiembre 20 de 1821 a Julio 12 de 1822.
BRtG. ANTONIO DE CORDERO.- De Julio 31 de 1822 a A20sto de 1822.
CORL. IGNACIO CORRAL.- De Agosto 13 de 1822 a Junio 12 de 1823.
JÚAN NAVARRO DEL REY.- De Junio 12 de 1823 a Octubre 26 de 1823.
LIC. RAFAEL BRACHO.- De Octubre 26 de 1823 a Mayo 10. de 1826.

(Dec. No. 1)

LIC. 1O~
NAL).- De Juli(

Gral. JUA
GRAL. ES'
LIC. JUAl

Octubre 26 de H
GRAL. 10:
GRAL. 00
(José Raíae
GRAL. JO!
GRAL. 10:

6 de 1862.
LlC. BEN11
LlC. JUAN
GRAL. JO!
CAYETANI

GOBERNADORES DEL ESTADO DE DURANGO A PARTIR DE 1826,
PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, A 1857

(CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

PRIMER GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

I

I I
, I

I I
I

I '

SANTIAGO BACA Y ORTIZ.- De Mayo 10. de 1826 a Marzo 4 de 1830.
(tic. Francisco Elorreaga).- De Nov. 2 de 1829 a Marzo 4 de 1830.
JUAN ANTONIO PESCADOR.- (Dec. No. 12) Segdo. de Marzo 4 de 1830 a Enero

12 de 1833.
IGNACIO GUT1ERREZ.- De Enero 12 de 1833 a Octubre de 1833.
(tic. Francisco Elorreaga).- De Octubre de 1833 a Nov. 2 de 1833.
BASlLIO MENDAROZQUET A.- De Nov. 2 de 1833 a 1834:
JOSE PEDRO DE ESCALANTE.- De 1834 a 1835.
GRAL. JOSE URREA.- De 1835 a Dic. 3 de 1836.
LIC. MARCELlNO CASTAÑEDA.- De Dic. 3 de 1836 a 1839.
BAS1LlO MENDAROZQUET A.- De 1839 a 1841.
LIC. MIGUEL ZUBIRIA.- De 1841 hasta Octubre 12 del Mismo año,

GRAL. JOSE URREA.- De Octubre 12 de 1841 a Octubre de 1842.
GRAL. JOSE ANTONIO HEREDIA.- De Octubre de 1842 a Dic. 17 de 1844.
BASILlO MENDAROZQUETA.- De Diciembre 17 de 1844 a Septiembre 17 de

1845.

BUENAVl
(DR. JUAN

DR. FEllP
(Manuel Santamaría).- De Junio 9 de 1845 a Julio 10. de 1845.
LIC. FRANCISCO ELORREAGA.- De Septiembre 17 de 1845 a Septiembre 6 de

1846.
LIC. MARCELlNO CASTAÑEDA.- De Septiembre 6 de 1846 a Abril 8 de 1847.
PEDRO OCHOA NATERA.- De Abril 8 de 1847 a Mayo de 1847.
LlC. MARCELlNO CASTAÑEDA.- De Mayo de 1847 a Agosto 4 de 1848.
LlC. JUAN ¡OSE ZUBIZAR.- De A2osto 4 de 1848 a Nov. 10 de 1848.
LIC. ¡OSE MA. HERNANDEZ.- De Noviembre 10. de 1848 a Enero 10. de 1852.
JOSE MA. DEL REGATO.- De Enero 10. de 1852 a Dic. 4 de 1852
CORL. ANTONIO HEREDIA.- De Septiembre 19·' de 1853 a Agosto 30 de 1854.
JOSE MA. DEL REGATO.- De Agosto 30 de 1854 a Mayo 9 de 1856.
LIC. JOSE PATRICIO DE LA BARCENA.- De Mayo 9 de 1856 a Julio 12 de

1857.
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GOBERNADORES DEL ESTADO DE DURANGO A PARTIR DE 1857,
FECHA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS UNIDOS MEXICANOS HASTA

EL AÑo DE 1864, FECHA DE LA INTERVENCION FRANCESA.

LlC. JOSE PATR1C10 DE LA BARCENA (GOBERNADOR CONST1TUC10-
NAL).- De Julio 12 de 1857 a Abril 4 de 1858.

Gral. JUAN ANTON10 HERED1A.- De Abril 4 de 1858 a Julio 12 de 1858.
GRAL. ESTEBAN CORONADO.- De Julio 12 de 1858 a Septiembre 8 de 1858.
LlC. JUAN JOSE ZUB1ZAR (DESCONOC1DO).- De Septiembre 8 de 1858 a

Octubre 26 de 1859.
GRAL. JOSE MA. PATONl (1).- De Octubre 30 de 1859 a Febrero 17 de 1860.
GRAL. DOMINGO CAJEM.- De Febrero 17 de 1860 a Noviembre 16 de 1860.
(José Rafael Pefta).- De Marzo 29 de 1860 a Mayo 16 de 1860.
GRAL. JOSE MA. PATONl (2).- De Noviembre 17 de 1860 a Marzo 10 de 1861.
GRAL. JOSE MA. PATONI (3) CONSTITUCIONAL.- De Marzo 10 de 1861 a Julio

6 de 1862.
LlC. BEN1GNO SlLVA.- De Julio 6 de 1862 a Junio 9 de 1863.
LlC. JUAN JOSE ZUB1ZAR.- De Junio 9 de 1863 a Abril 6 de 1864.
GRAL. JOSE MA. PATONI (4).- De Abril 6 de 1864 a Mayo 15 de 1864.
CAYETANO MASCAREf:{AS.- De Mayo 15 de 1864 a Julio 4 de 1864.

GOBERNANTES DEL ESTADO DE DURANGO
"OCUPACION FRANCESA"

PREFECTOS POLITICOS

•

BUENAVENTURA G. SARAB1A.- De Julio 5 de 1864 a Octubre de 1865.
(DR. JUAN DE D10S PALAC10S) (lnterinamente)

DR. FEllPE PEREZ GAV1LAN.- De Octubre de 1865 a Noviembre de 1866.
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ARRIOLA FRANCISCO (Constituyente 30 Jul. de 1824).
ARRIETA JOSE MARIA DE (1826-1827)
ALCALDE ANTONIO (Senador 1826-1827) y (1827-1830j

ASUNSULO JUAN MANUEL (V-1832)
AVILA RAFAEL (ENTRE 1840-1850)
AVILES LUCIANO (1867)
ARRIET A CASIMIRO H. (1875)

ALVAREZ
XX-XXI-XXI
br'ero de 1883 a

ARCE MAR1AN
ANDRADECAI
ARAGONH. f(
AGUtRRE S. J(
AVtLA ERNES1
ACEVEDO MAl
ALBtSTEGUl le
ASlJNSULO ED
ARRtET A ATAl
ANGULO JESU
ARROYO OAV:
ANTUNA BENt

ARRIET A FEO:
AGUIRRE PED
ARREOLA DIA
AJ{RIET A COR
ARREOLA LOP
AMADOR CRU:
ANTUNEZGON
ARAGON BELT
ARREOLA ROe
ARIZMENDI H
ARREOLA SAN
ARREOLA VAl
BERNAL ANGE
BARRAZA LO¡;
1843)
BRACHOTORl
BERMUDEZM
(XlX-19()1) (X:

BERMUDEZ n
(XX-1902) (XX
BORREGOTOI
BOCANEGRA'
BRIONES JOSE
BONIFANT FE:
BURCIAGA Al
torales)
BR10NES FEO'
BARRAZA ERJ
BARRAZA MI<
BORREGO M¡!
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ALVAREZ FRANCISCO (X-Xl-XlI-xv-XII-XVIII-XIX-
XX-XXI-XXIl-XXIII- Con la terrupción señalada, fue legislador de fe
brero de 1883 a Septiembre 15 de 1898.

ARCE MARIANO (XXVt)
ANDRADE CARWS (XXX-XXXI)
ARAGON H. FORT1NO (XXX-XXXllt)
AGUIRRE S. JOSE (XXX1-XXXll)
AVILA ERNESTO (XXXlt)
ACEVEDO MANUEL (XXXtl)
ALBISTEGUI JOSE ALEJANDRO (XXXlll)
ASUNSULO EDUARDO (XXXIV)
ARRIETA ATANACIO (XXXlV)
ANGULO JESUS (XXXV)
ARROYO OAV1A (XXXV)
ANTUNA BENITO IR. (XXXVI-XXXVll)

ARRIETA FEDERICO (XXXVI-XXXV1t)
AGUIRRE PEDRO (CL-XLt)
ARREOLA DIAZ ANDRES (XLIV-XLV-XLVll)
ARRIETA CORRAL ERNESTO (XLV-XLVll-XLIV)
ARREOLA LOPEZ LEON PROFR. (XLVII)
A~ADOR CRUZ ALONSO (IL)
ANTUNEZGONZALEZ JOSE urn
ARAGON BELTRAN GUILLERMO LIC. urrn.
ARREOLA ROCHA CRISTINA PROFRA. (LIIt)
ARIZMENDI HERNANDEZ JUAN M.V.Z. LIV)
ARREOLA SANTILLAN MAXIMIUANO PROFR. (LlV).
ARREOLA VALENZUELA ANTONIO LIC. (LIV).
BERNALANGEL JOSE.- (Senador 1826-1827) (16 de abri11830)
BARRAZA LORETO Subdiácono.- (Senador 1827-1830 y en 1836) (Diputado1843)
BRACHOTORIBIO.- (1847-1857-1859)
BERMUDEZ MANUEL.- (1897) (XVI-1894) (XVIl-18%) (XVIll-1898)
(XIX-I90l) (XX-I902) XXt-I904) XXll-I906) (XXl1l-1908).

BERMUDEZ JULlAN.- (1879) (XVI-1894) (XVl1-1896) (XVI11-1898) (XIX-I901)
(XX-1902) (XXI-I904) XXIl-I906) (XXtIl-1908).
BORREGOTOMAS VICENTE.- (1861) (1867)
BOCANEGRAVICENTE.- (867)
BRIONESJOSE RAMON.-(1867) (1877)
BONIFANTFELlPE PROFR. (XXVI-Qmstituyente de 1917 en el Estado) . .
BURCIAGA ALFONSO.- (Xxtx-Fn 1924-dio el Decreto que creó 17 Distritos Bec-
torales)
BR10NESFEDERICO.- (XXX)
BARRAZA ERASMO.- rxxxnn
BARRAZAMIGUEL.- (XXXIll-XXXIV-XXXV)
BORREGOMARI ANO rxxxtv -XL)
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BARRAZA AGUILAR FERNANDO (XLvtn
BERMUDEZ MONTERDE CARLOS UC.- (XLVll)
CANO PEDRO.- (C.C. 1824) (1826-1827)
CAÑEDO JUAN FRANC1SCO (Sen. en 1829. en 1833 y 1836)
CANO FEUPE (1830)
CASTAÑEDA MARCEUNO.- (1832)
CAMPILLO MARIANO (1861) (1867) (1877)
CAMPILLO MARIANO. - (XXVll -XXVIll -XXIX)
CELlS P. NlCANDRO (X)
CASAS FRANCO LlUA UC.- urn
CINCUNEGUl JESUS (X-Xl-iXlI)
CUELLAR SAUNAS INOCENCIO (XLVlI)
CASTILLO DEL VALLE UBRADO DR.-(XI-Xll-Xlll-XIX-XX-XXll-XXlll)
CENTENO VILLARREAL JESUS LlC.';"" 1877 (Xll-XIV-XV-XVll-XVl1l)
CAMPOS RODRIGUEZ EDUARDO UC. (Lll)
CALDERON TOMAS CORL.-(Xl1l-XIV-XV-A'VI-xvm
CALZADA GUILLEN ANTONIO.- (U)
CINCUNEGUl ALBERTO LlC.- (XX-XXI-XXll-XXlU)
CALVO RAMIREZ ANDRES.- (lL)

CASAS LUIS UC.- (XXI-XXlI)
CARRANZA AGUILAR PABLO (XLVIlI).
CASO LOPEZ EDUARDO (1861),
CARRAZCO MERAZ DAMASO GRAL.- (XLVl).
CENOBIO JOSE MARIA.- (1877).
CISNEROS NUÑEZ APOUNAR.- (XLV).
CAMPA JACINTO (1840-1849)
CARDENAS MARTINEZ CARLOS.- (XXVI-XXVll-XXVlll-XXXIX)
CARDENAS AMANDO.- (XXXI-XXXll-XXXV)
CORRAL MONICO.- (XXXVl-XXXVlI)
CEUS J. CRUZ (XXXVll-XXXVl)
CASTRO J. MEDARDO.- (XXXlX-XL-XLVl1)
CARROLA ANTUNA MIGUEL.- (XXXIX-XL)
CARRETE ANTERO.- (XL-Ll)
CHAVEZ MANUEL DR.- (XXVlI).
CHAVARRIA HERNANDEZ ROQUE DR. - (XXXIV)
CHAVEZ J. ENCARNACION.- (XLV)

DE ELlZALDE VICENTE ANTONIO.- (Const. 1824)
DE ESCARZAGA JOSE JOAQUIN (Sen. 1826-1827)
DE MATOS JOSE (Sen. 1827)
DE LA HOYA MANUEL.- (Sen . 1827)
DE GAMIZ VALERIANO.- (1836)
DE LA BARCENA JOSE.- (1836)
DIAZ JOSE ANTONIO.- (1859)
DE LA TORRE LUIS.- (1861).
DE LA PARRA LEONARDO.- (1877) (Xl)
DE P. SALCmO FRANClSCO.- (XIll-XV-XVl-XVll-XVlU)
DE LA FUENTE PASCUAL DR.- (XXVl)
DlAZ PRENDlS ANTONIO.- (XXX-XXXI-XXXtl)
DORADOR SILVESTRE.- (XXXlI)
DAVILA TORRES JESUS.- (XXXtl)

, DE LA ROCHA
DIAZ YD1AZN
DE LA ROCHA
DE LA CRUZE
DE LUNA JOSE
DOMlNGUEZS
DE LA CRUZR
EUAS GONZAl
ESCUDERO vn
ESCARZAGA J(
ESCARZAGA E:
ESCALANTE y
ESCARZAGA P:
1ENRIQUEZ JES
ENRlQUEZ JO~
ESPINOZA RAl
ESCARZAGAN
ESCOBOSAH.
ESQUIVEL VAl
ESQUlVELMA
ENRIQUEZ SAl
ESPARZA JQSI
FLORES JOSE
FERNANDEZI
FIERRO PERE
FAVELAJOSÉ
FLORES tGNA
FERNANDEZ~
-XXl1-xxIll)
ERANCO FRAl
FLORES Y SAl
FLORES Y LB.
FERNANDEZl
FLORES MAN:
FERNANDEZl
FLORES Y QU
FAVELA YPE
FRAGOSO Gll
FROYLANRE'
FLORES DUR~
FLORES D.IS
FIERRO JOSE
FRANCO ROD
FERNANDEZ.
FRAGOSO AL
FLORESHERl
GAMIZJOSE.
GUERREROJI
GALLEGOS J(
GANDARILLA
GUERRERO II
GUTIERREZI



DE LA ROCHA AUREUANO.- (XXXVI)
D1AZ y DtAZ NtCOLAS.- (XLtt-XLttl)
DE LA ROCHA TAGLE RAFAEL.- (XLt-XLtt).
DE LA CRUZ ESPtNOSA ORTEGA MA. AUREUA UC. y PROFRA. (U).
DE LUNA JOSE.- rxxxnn.
DOMtNGUEZ SANCHEZ GUSTAVO UC.- (tL).
DE LA CRUZ ROMERO JUAN PABLO PROFR. urn
ELlAS GONZALEZ JOSE MARio (C. CONSTo 1824)
ESCUDERO VtCENTE.- (C. CONS. 1824) (1826)
ESCARZAGA JOSE MENDEZ.- (1826).
ESCARZAGA EDUARDO.- (1836) (1861)
ESCALANTE y HERRATt PEDRO (X).
ESCARZAGA PEDRO UC.- rxrx-xxr-xxnn
IENRIQUEZ JESUS.- rxxvr-xxvm
ENRtQUEZ JOSE J. UC. (XXVItt).
ESPINOZA RAMON rxxtxi.
ESCARZAGA M. RAFAEL UC. (XXXItt).
ESCOBOSA H. MANUEL.- cxxxnn.
ESQUIVEL VALENZUELA JOSE (XLVUl).
ESQUIVEL MANUEL.- (XXXI U)
ENRIQUEZ SALAS RAYMUNDO PROFR.- (tL)
ESPARZA JOSE MARIA (1833 al 1836)
FLORES JOSE LEONARDO.- (Sen. en 1827 y 1830)
FERNANDEZ DE CASTRO JOSE MARIA (Sen. 1830)
FIERRO PEREYRA FRANCtSCO (1830)
FAVELA JOSÉ MARIA.- V Congreso 1832 a 1836.
FLORES IGNACIO (V)
FERNANDEZ SALVADOR UC. (xtu-xtv-xv-xvt-XVlt-XVltt-XlX-XX-XXI·
-XXII-xxnn.
FRANCO FRANCISCO.- (1867)
FLORES Y SALDAfilA PEDRO UC. rxm
FLORES y LUAN JUAN N.- (Xll).
FERNANDEZ ESTEBAN UC.- (XlV-XV-XVItI-XIX-XK-XXI)
FLORES MANZANERA JUAN N.- (XVll).
FERNANDEZ E. IMAS IGNACIO.- rxxrn
FLORES y QUUAR JUAN N.- (Xl).
FAVELA y PEIMBERT RAFAEL UC.- (XXVl).
FRAGOSO GILBERTO.- (XXX)
FROYLAN REYES J.- (xxxnn .
.FLORES DURON JESUS.- (XXXVl).
FLORES D. ISIDRO.- (XXX-XXXVll)
F1ERRO JOSE DE LA LUZ.- (XLVl).
FRANCO RODRIGUEZ GONZALO (XLVl).
FERNANDEZ AISPURO RAFAEL PROFR.- (U)
FRAGOSO ALVAREZ MtGUEL ANGEL.- (Ll)
FLORES HERNANDEZ RODRtGO DE JESUS .- urn
GAM1ZJOSE AGUSTIN.- (C.C. 1824)
GUERRERO JOSE MAR1A.- (1827)
GALLEGOS JOSE tSABEL PBRO. (1827) Sen. 1829)
GANDARtLLA NARCtSO.- (Sen . 1830) (Sen . 1833) (1840)
GUERRERO INOCENCIO.- (1857-1859)
GUTtERREZ MANUEL.- (1859) (1857)
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GOMEZ PALACIO FRANCISCO.- (1880)
GARZA FRANCISCO.- (1857-1859) (XV)
GARCIA BENIGNO.- (1861)
GURROLA LUIS FERMIN.- (1867).
GOMEZ PALACIO MIGUEL.- (X)
GUERRERO CIPRIANO.- (XI-Xll-XlII-XlV-XV-XVI-XVIII-XlX -XX-XXl-
-xxm -
GOMEZ PALACIO MARTIN LIC.- (XII-XIII).
GOMEZ PALACIO ANTONIO.- (1849)

GONZALEZ J. GUADALUPE CORL.- (XXVl)
GOMEZ CELESTINO.- (XXVI).
GALINDO VICENTE.- (XXVll-XXX)
GONZALEZ MIGUEL. - (XXVll).
GOMEZ FRA_NCISCO.- (XXVIl)
GOMEZ PALACIO FERNANDO DR.- (XXVIIl).
GAMIZ OUVAS EVERARDO PROFR.- (XXV ll-XXX-XXXll)
GUTlERREZ ANTONIO.- (XXIX).
GARCIA RAMON.- (XXX).
GARCIA DIEGO G.- (XXX).
GARCIA RAMON Jr.- (XXXI).
GARCIA ANTONIO.- (XXXll).
GANDARA JUAN FRANCISCO.- (XXXll).
GARCIA AVILA ALBERTO.- (XXXIll).
GARCIA MuAoz DAVID.- (XXXIll).
GARCIA FERNANDO.- (XXXlll).
GARZA J. ANASTACIO.- (XXXIV).
GARlBALDI DOMINGO.- (XXXVI-L).
GARCIA P. PEDRO.- (XXXVI).
GONZALEZ CANTU MIGUEL.- (XXXVIll-XXXlX).
GRIMALDI RAFAEL. - (XXXVll-XXXVlll).
GALLEGOS ATANACIO H.- (XLIV-XLV)
GARCIA LAZARO CORL.- (XLV).
GARCIA GALINDO JUAN.- (XLV).
GALLEGOS JOSE S. PROFR.- (XLVI).
GUERRERO ITURBE VICENTE UC.- (XLVlll).
GONZALEZ SANTACRUZ SERGIO ARMANDO (L).
GAMERO GAMERO IESUS.- (L)
GAUNDO PEREZ OTHON PROFR.- (L-LIll)
GUERRERO MIER SERGIO A. LIC.- (U).
GUTIERREZ lBARRA ANTONIO PROFR.- (U).
GAMIZ PARRAL MAXIMO N. UC.- urn,
GALLEGOS ASTORGA JUAN.- unn,
GARCIA RAMlREZ CRISTOBAL.- (LIII).
GUTIERREZ MANUEL.- (1857-1859)
HERNANDEZ JUAN LIC. (1827) (1836).
HERNANDEZ GREGORIO.- (Seo. 1830) (1840)
HERNANDEZ JUAN ANDRES UC.- (Seo. 1829) (Seo. 1833).
HERNANDEZ JOSE MARIA UC.- (1847) (1857) (1859) (1867)
HERRERA MARIANO.- (1859).
HERNANDEZ REMIGIO.- (XXXIX-XL)
HOLGUIN JOSE A.- (XLIII-XLIV).
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HERNANDEZ PIEDRA RAFAEL UC.- (XLVII).
HERRERA ALFREDO N. PROFR.- (IL).
HERNANDEZ MERAZ AUCIA ENFR.- (L).
HERNANDEZ ALMARAZ JOSE DE LA LUZ.- (L)
HERNANDEZ PEREZ MACEDONIO.- (U).
HERNANDEZ MERAZ JOSE RAMON UC.- (UII).
IRAZABAL IGNACIO.- (XV)
IZURIETA (IZURRIETA) JOSE MARIA.- (1833)
IBARRA RAYAS JESUS.- (XLVlI-U-UV).

JlMENEZ MANUEL. - (V Congreso de 1832 y de 1836).
JAQUEZ JUAN.- (1857-1859).
JAQUEZ MIGUEL CORL.- (XXVI-XXVII).
JlMENEZ MARCOS.- (XXXVlIl-XXX1X).
JlMENEZ G. LUlS.- (XLll-XLlll).
JAUREGUI EUSEBIO F.- (XXXIV).
JAQUEZ AGUSTIN.- (XXXVll-XXXVUI).
KAMPFNER AGUIRRE ARTURO UC.- (UII).

LOZA JUAN NEPONUCENO.- (1830).
LEYVA AGUSTIN.- (1861).
LOPEZ NEGRETE LADISLAO UC.- (X-XI-Xll-XIV-XVI).
LOPEZ NEGRETE ANGEL UC.- (XIX).
LEYVA GENARO.- (1861).
LOPEZ MORENO IGNACIO.- (XLVIII).
LOPEZ-JASSO ANTONIO.- u.nn,
LUNA URBANO.- (XXVll-XXVIll-XXIX).
LARES ELPIDIO.- (XXX-XXXI).
LOPEZ D. RAUL.- (XXXI-XXXII).
LOPEZ JESUS.- (XXXVI).
LOPEZ AGUSTIN.- (XXXVll-XXXVlll).
LUCERO DONATO.- (XXXVll-XXXIX).
LAVEAGA ADRIAN.- (XLI-XLII).
LUGO SOTERO.- (XL-XLI)
LOPEZ LAZARO.- (XLll-XLlll)
LEYVA C. FRANCISCO.- (XLI-XLll).
LUGO VDA. DE RUEDA LEON JOSEFINA PROFRA.- (XLVIl).
MENDEZ ESCARZEGA JOSE. (1826).
M1RAMONTES MARTIN.- (C.C. 1824).
MENA JESUS MARIA.- (Sen. 1826).
MIRANDA MIGUEL.- (1827).
MENDAROSQUETA BASIUO.- (Sen. 1829-Sen. 1833).
MIJARES lGNAClO.- (Sen. 1833).
MURIETA JOSE MARIA.- (Sen. 1833).
MENESES FRANCISCO.- (1867).
MORAN ANTONIO.- (1877).
MUGUIRO ANTONIO UC.- (Xl).
MICHEL IGNACIO.- (XV).
MARTINEZ BRUNO PROFR.- (XX-XXI).
MARTINEZ E. FRANCISCO UC.- (XXVI).
MESTA ADAME MANUEL.- (XXVll).
MARTINEZ QUINTERO NICOLAS UC.- (XXVll-XXVltl-XXlx>.
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MACHADO MARGARITO.- (XXVIll-XXIX).
MARTINEZ RAMON.- (XXVIll).
MACIAS S. JOSE.- (XXIX).
MORALES OJEDA VICTOR MANUEL PROFR.- urtn.
MORENO ARMENDARIZ MOISES UC.- '(UV).
MIRANDA BATRES FEUPE (Lll)
MIRANDA JOSE MARIA.- (XXX-XXXl).
MARTINEZ ERNESTO.- (XXXI-XXXIl).
MARRERO SANTOS.- (XXXll).
MEJORADO J. CRUZ.- (XXXllll).
MELERO CARRAZCO RAFAEL.- (XXXIV-XXXV).
MARTINEZ CESAREO.- (XXXIV-XXXV)
MERAZ NEVAREZ BRAUUO CAP.- (XL-XLl).
MENA DE OCHOA ANGELES PROFRA.- (XLV-IL).
MENDOZA B. TRANQUIUNO GRAL.- (XLVl)
MERCADO ACUf:rAVICENTE.- (XLVIl)
MORENO VILLALBA JACINTO.- (XLVlll-UV).
MARTINEZ RIVAS ANTONIO PROFR.- (XLVIIl).
MONTAf:rEZ BARRAZA MARCIANO.- (XLVlll).
MACIAS TOVAR ANTONIO.- (lL).
MENDEZ CARRAZCO JESUS.- (lL).
MONTELONGO GONZALEZ PEDRO.- (U).
MERAZ ESTRADA CESAR GUILLERMO UC.- (Lll).
NAVARRETE MANUEL.- (XXIX).
NAVAR LOSOYA JOSE.- (XXXIV).
NUf:rEZJOSE MARIA.- (XXXIV-XXXV) \..
NAJERA R. EDMUNDO.- (XLlI-XLlll).
NlEBLA FLORES GILBERTO.- (XLV).
OCHOA GASPAR.- (1830)
ORDOf:rEZ DIEGO.- (1836).
OCHOA NATERA PEDRO.- (1846).
OLVERA PEDRO JOSE.- (1861).
OLVERA ENRIQUE UC.- (XXVll).
OCHOA JUAN N. (XXVll-XXVlll-XXIX).
ORTIZ DIAZ JUAN.- (XXXVIll-XXXIX)
ORTIZ JESUS M.- (XLlll-XLIV).
ORTIZ SERRATO RAMON PROFR.- (XLVllI).
ORTIZ ACOSTA DIONICIO.- (XXXV).
ORTIZ SANCHEZ TOMAS.- (L)
PESCADOR JOSE ANTONIO.- (1827).
Plf:rEIRO PEDRO.- (1827-Sen. 1830)
PEDROZA JOSE MARIA.- (V-1832)

PEREYRA MARIANO UC.- (1833-1836-1867)
PE~A JOSE RAFAEL.- (Sen . 1833-Sen. 1836-1&57)
PEREYRA RAMON.- (V-1832y Sen. 1836)
PESCADOR RAFAEL UC.- (1857)
PEREZ GAVILAN MANUEL LlC.- (1877)
P~R~Z GAVILAN FELIPE DR.- (1877-XI-Xll-XVI-XVll-XVlll-XIX-XX-
XXUD.
PEREYRA BERNABE.- (1877).
PATONI CARLOS.- 00
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PEREYRA ABEL.- CXI-Xll).
PEREZ GAVILAN AGUSTIN DR.- (XIX).
PEREZ GAVILAN MIGUEL.- (C.C. 1824)
PEREDA EVARISTO.- (XXVIll)
PORRAS MANUEL.- (XXXl-XXX1I).
PAURA JUAN F.- (XLIV-XLV)
QU1ÑONES CARWS L. MAYOR.- (XLI-XLlI)
ROBLES FRANCISCO
REGATO JOSE MARIA.- (1827)
RIVERA TOMAS PBRO.- (1827)
ROMO FRANCISCO.- (Sen. 1833).
ROSAS MARTIN (V Sen. 1832).
RASCON RAFAEL .- (1846).
RONCAL LAUREANO.- (XXl1-XXlll).
RIVAS y VALLES IESUS.- (1861).
R10S GERARDO.- (1867).
RAMOS FELlPE.- (C.C. 1824).
R1VAS JOSE ISAURO.- (XXX-XXXI-XXXlm.
RODRIGUEZ PLAC1DO.- (XXXllll).
RODRIGUEZ LUIS.- (XXXVI-XXxvm.
RUIZ ANGEL.- (XXXVIll-XXXIX).
REYES C. NARCISO.- (XLI-XLII).
RIVERA RIVAS DAVID.- (XLI-XLII).
RAMlREZ MARTINEZ J. ANTON10.- (XLIll-XLIV-XLVI-lt-LlV).
RAMlREZ JOSE MARIA.- (XLVI).
RUIZ SOTO AGUSTIN.- (XLVl).
RODRIGUEZ MIRAMONTES FRANCISCO ING.- XLVI.
RU1Z HERRERA JAIME.- (L).
RODRIGUEZ RIOS FIDEL PROFR.- (L).
RAMIREZ GAMERO JOSE LlC.- (LII).
RUBIO J. DONACIANO.- (XXX-XXXl).
RIVAS GONZALEZ NICOLAS. - urrn.
~Ulz.LEQNZINA..PROFRt\. - (LlV).
RAMOS ANDRES.- (LlV)
RENDON ARCE OCTAVIA.NO LlC.- (LlV).
SIDA JOSE MARIA.- (1827)
SAN VICENTE FERNANDEZ AGUSTIN.- (1830)
SAÑUDO JUAN FRANCISCO (V-1832)
SANTA MARIA MANUEL (1832 Sen. 1836-1857)
SALCIDO RAFAEL.- (1880)
SARACHO IGNACIO.- (1861)
SOTO AMALlO.- (1877)
SANTA MARINA JUAN LlC.- (X-XIll-XIV-XV-XVI-XVl1-XXI)
SALDAÑA BERNARDO.- (Xli)
SARABIA G. EMILlANO LlC.- (XliI-XlV)
SARABIA G. ENRIQUE LlC.- (Xtll-XIV)
SANTA MARIA CARLOS DR.- (XVlll-XIX)
SALCIDO DE P. FRANCISCO.- (XIX)
SlMENTAL CELESTINO ING.- (XXVI)
SOLANO PEDRO.- (XXVI)
SALDAÑA SALVADOR Z.- (XXVIU)
SANCHEZ JUAN.- (XXIX)
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SOTO JOSE IGNACIO PROFR.- (XXVIIt-XXIX)
SAENZ ENRIQUE.- (XXX)
SOSA J. DONACIANO.- (XXXI-XXXlI-XXXV)
SILVA LEONARDO.- (XXXVII-XXXVIII)
SANCHEZ G. MANUEL.- (XXXVIII-XXXIX)
SANDOVAL JOAQUIN.- (XXXIX-XL-XLVlIl)
SARINANA R. JOSE.- (XL-XLI)
SANCHEZ W. ENRIQUE PROFR.- (XLIII-XLIV)
SALAS RODRIGUEZ GONZALO.- (XLVI)
SALAS GURROLA J. ISABEL.- (IL)
SORIA BARBOSA VICENTE.- (L)
SILERIO ESPARZA MAXIMIUANO UC.- (LI)
SANROMAN MARINES JOAQUIN ING.- (U)
SOTO CESARETTI JESUS LEODEGARIO.- (LII)
SALAS BARRAZA JESUS.- XXVIII-XXIX)
TINOCO MIGUEL."::' (Sen. 1830)
TOMELLOSO BERNARDO.- (V-Congreso 1832)
TORRES UGARTE RAUL UC.- (XXVII)
TAMAYO JESUS F.- (XXX)
TREVUilo MANUEL D. (XXXIV-XXXV)
TORRES RAFAEL.- (XXXVII-XXXVIII)
TORRES CHAIDEZ CARLOS.- (XL-XLI)
TINOCO JUAN MANUEL.- (XLVIII-XLIV)
TORRES ARNULFO.- (XLIV-XLV)
TOVAUN JOSE.- (XXVIII-XXIX)
TEJADA ESPINO LUIS ANGEL.- (LIII)
URANGA FRANCISCO UC.- (1867)
URRITOCOCHEA DOMINGO.- (XXX)
URANGA ESTEBAN ING.- (XXXV)
VALLE JOSE MARIA.- (1827)
VALENZUELA JUAN JOSE.- (Sen. 1827)
VARGAS JOSE MARIA.- (Sen. 1836)
VARGAS JOAQUtN.- (1857)
VERDUGO Y TEBAR ANTONIO.- (X)
VAZQUEZ DORADOR MANUEL.- (XXXIII)
VAZQUEZ SALAS JESUS UC.- (XLII-XLtlI)
VARELA JESUS.- (XLVIII)
VILLARREAL MARTtNEZ SEVERO ING.- (tI,)
VAZQUEZ SALCEDO HUMBERTO.- (L)
VERA VARGAS GUSTAVO PROFR.- (U1)
VAZQUEZ PAYAN ELlAS PROFR.- (UV)
WILLHEM ALFREDO PROFR.- (XXV1)
ZARIÑANA IGNACIO.- (1826)
~ ZUBIRIA JOSE ANTONIO.- (1826)
ZUBIRIA FRANCISCO.- (1833)
ZUBIZAR (SUBIZAR) JUAN JOSE.- (1857-1859)
ZIGARROA ZEFERINO.- (1867-1877)
ZATARAIN JESUS MARtA (1875)
ZUBIRIA y JUAN UC.- (Xl-ytt-XtII-XIV_XV)
ZtrnlGA JESUS.- (XXXII) -
ZATARAIN DEL VALLE MARIA PROFRA.- (XLV1)
e) Algunos autores escriben Subiría. sin embargo en las actas se encuentra con "Z".
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E).- PODER JUDICIAL

(1826-1980)
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ALVAREZ JESUS LlC. (Marzo 1929 a Septiembre 1930)
ALTAMIRANO ALEJANDRO A. LlC. Sept. 1930 a Sept. 1932)
ALVAREZ PEDRO LlC. (Sept. 1930 a Sept. 1932)
ALVAREZ ROCHA .RAYMUNDO LlC. (1938-1940)
AVILA RAMON LlC. (1864)
AVILA JUAN B. LlC. (1898)
BARROSO ENRIQUEZ MIGUEL LlC. (de abril a Julio de 1917)
BERMUDEZ JULlAN (Agosto a Julio 1923) (Epoca Porfirista)
BERMUDEZ JULlO (Agosto 1923 a Marzo 1929) (Marzo 1929 a Sept. 1930)
BERMUDEZ CARLOS LlC. (Agosto 1947 a Jul. 1953)
BORREGO Y E. TOMAS LlC. (1898)
BERMUDEZ MANUEL LlC. (Epoca Porfirista)
CASTAÑOS FERNANDO LlC. (Agosto 1917 a Julio 1923)
CANALES FRANCISCO LlC. (Sept. 1962 a 1966)
CASAS Q. IGNACIO LlC. (Sept. 1962 a 1966) (1974-1980)
CADAVAL EDUARDO G. LIC. (1898)
CASTAÑEDA MARCELlNO (1839)
DORADOR IBARRA JESUS LlC. (Abril a Julio de 1917) (Agosto de 1917 a Julio de 1923)
(Septiembre 1968 a Sept. de 1974)
DEL PALACIO JR. ANGEL LlC. (Sept. 1956 a Sept. 1962)
DURAN RODRIGO LlC. (1877)
ESCARZAGA M. RAFAEL LIC. (Marzo 1929 a Sept. 1930)
(Agosto 1953 a Sept. 1956)
ESTRADA CHAVEZ JESUS LlC. (1940 a Jul. de 1941)
ENRIQUEZ ALONSO (Marzo 1945 a Jul. 1947)
ESTRADA CARLOS LlC. (Agosto 1947 a Jul. 1953)
ESCALANTE T. HERRASTI LlC. JOSE PEDRO (1857-1864)
ESCOBAR Y CANO PEDRO LlC. (1864)
ENRIQUEZ DARIO LlC. (1898)
ELORRIAGA FRANCISCO D. (Ira. mitad Siglo XIX)
FLORES Z. ftDAN LlC. (Marzo 1929 a Sept. 1930) (1940 a Jul. 1941)
(Agosto 1947 .' Jul, 1953)
FERNANDEZ ALBARAN JUAN LlC. (Marzo 1929 a sept. de 1930)
(Sept. 1930 a Sept. 1932)
FERNANDEZ DE CASTRO ENRIQUE LlC. (1941 a 1945) (1945-1947)
(Agosto 1953 a Sept. 1956)
FERNANDEZ ESTEBAN LlC. (2a. mitad Siglo XIX)
GJ}ERRERO VICENTE LlC. (Agosto 1923 a Marzo 1929) (Sept. 1930 a Sept. 1932)
GUIZAR LUIS LlC. (Sept. 1932 a Jul. de 1935)
GUERRERO ROMAN MIGUEL LlC. (Agosto 1941-1945) (1945-1947) (Sept. 1956 a
Sept. 62)
(1966 a Sept. 1968) (1974-1980)
GARCIA FELlPE J. LlC. (Agosto 1947 a Jul. 1953)
GONZALEZ M. ALFONSO LlC. (Agosto 1953 a Sept 1°"6)
GONZALEZ REYES FRANCISCO LlC. (1974-1980)
GOMEZ PALACIO ANTONIO LlC. (1864)
GUTIERREZ MANUEL LIC. (1867)
GOMEZ PALACIO LIC. FRANCISCO (2a. Mitad Siglo XIX)
HERRERA NARCISO LIC. (Agosto 1917 a Jul. de 1923)
HERNANDEZ CARLOS LlC. (Agosto 1917 a Jul. 1923) (1898)
HERNANDEZ MEDRANO ALFONSO LlC. (Agosto 1941 a 1945)
(Marzo 1945 a Jul. 1947) (Sept. 1956 a Sept. 1962)

HERNANDEZ
1968) (1974-B
HERNANDEZ
IBARRAA. Al
ISAIS LILIAL
LOPEZ PORTI
LEYVAAGUS
MOREN01OA
MARTINEZQ
MUÑOZ ROBI
MARTINEZG
MIJARBS10SI
MUGUIRO M.

MIJARES Gm
MARTlNEZE
(1936-1938)
ORTEGA 10A
ORTIZ SILVA
ORTEGA Y R:
ORTEGA MAl
PALAD 10SE
PAYANJULIA
PEÑA VICAR
1974)
PEÑA 10SE G
PESCADOR S
PEÑA VICAR:
PESCADOR J1
PEYRO FRAII
PARRALQUl
REYES VALD
RAIGADAS R
RAMIREZD.
RAMOS 1OA(
RONCAL LAl
SALDAÑAFI1
SOLORZANO

SALAS MORI
SANCHEZ CA
SIDA GERON
SIDA MIGUE
SANCHEZ A(
SAPIEN FIDE
TERRONESI
TORRES SM
TAMAYO 1O!
TORRES AN~
VILLARREAI
VARA LOSO'
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HERNANDEZ MARTINEZ ABEL LIC. (Agosto 1953 a Sept. 1956) (1%6 a Sept. 1968)
1%8) (1974--1980)
HERNANDEZ PEDRO LlC. (1867)
IBARRA A. ALEJANDRO LIC. (Agosto 1953 a Sept. 1956) (Sept. 1962 a 1966)
ISAIS LILlA LIC. (Sept. 1962 a 1966) (1974--1980)
LOPEZ PORTILLO ENRIQUE LlC. (Sept. 1956 a Sept. 1962)
LEYVA AGUSTIN LIC. (1867) (1877)
MORENO JOAQUIN LIC. (Agoste 1917 a Jul. de 1923)
MARTINEZ QUINTERO NICOLAS LIC. (Agosto 1923 a Marzo 1929).
MUÑOZ ROBERTO G. LIC. (Sept. 1930 a Sept. 1932)
MARTINEZ GARIBAY MANUEL LIC. (Sept. 1932 a Jul. 1935)
MIJAR&5 JOSE MARIA LIC. (Sept. 1932 a Jul. 1935)
MUGUIRO MANUEL LIC. (Sept. 1932 a Jul. 1935) (1898)

MIJARES GENARO R. LIC. (Agosto 1935 a 1936)
MARTINEZ ESCARZEGA FRANCISCO LIC.
(1936--1938)
ORTEGA JOAQUtN LIC. (Agosto 1923 a Marzo 1929)
ORTlZ SILVA SALVADOR LIC. (Agosto 1935 a 1936)
ORTEGA Y RECIO MANUEL LIC. (1936--1938) (1938--1940) (1940 a Jul. 1941)
ORTEGA MANUEL ANGEL LIC. (Sept. 1968 a Sept. 1974)
PALAD JOSE LlC. (1861)
PAYAN JULlAN A. LIC. (1938--1940)
PEÑA VICARIO JOSE TRINIDAD LIC. (Agosto 1947 a Jul. 1953) (Sept. 1%8 a Sept.
1974)
PEÑA JOSE GUILLERMO LIC. (Agosto 1949 a Jul. 1953)
PESCADOR SALVADOR A. LIC. (Sept. 1962 a 1966)
PEÑA VICARIO ALFONSO LIC. (Sept. 1962 a 1966)
PESCADOR JUAN A. LIC. (1966 a Sept. 1968)
PEYRO FRANCISCO (1966 a Sept. 1968)
PARRAL QUIÑONES JUAN LIC. (Sept. 1968 a Sept. 1974)
REYES VALDEZ RAFAEL LlC. (Agosto 1923 a Marzo 1929)
RAIGADAS RAUL LIC. (Marzo 1929 a Sep. 1930)
RAMIREZ D. AGUSTIN LIC. (Marzo 1945 a Jul. 1947)
RAMOS JOAQUtN A. LIC. (1867)
RONCAL LAUREANO LIC. (1898)
SALDAÑA FRANCISCO LIC. (Agosto 1923 a Marzo 1929) (1936--1938) (1898)
SOLORZANO BEJAR FRANCISCO LlC. (Sept. 1932 a Jul. 1935)

SALAS MORENO FERNANDO LlC. (Agosto 1953 a Sept. 1956) (1966 a"1968)
SANCHEZ CASTELLANOS LEOPOLDO LIC. (1966 a Sept. 1968)
SIDA GERONIMO LlC. (1877)
SIDA MIGUEL LIC. (1898)
SANCHEZ AGUIRRE MIGUEL LIC. (1898)
SAPIEN FIDEL LIC. (Fines Siglo XIX)
TERRONES BENITEZ ALBERTO LlC. (Abril 1917 a Jul. 1917)
TORRES SANCHEZ ENRIQUE LIC. (Sept. 1932 a Jul. 1935) (Agosto de 1935 a 1936)
TAMAYO JOSE E. LIC. (Marzo 1945 a Jul. 1947)
TORRES ANSELMO LlC. (Sept, 1956 a Sept. 1962)
VILLARREAL FELIPE LIC. (Sept. 1930 a Sept. 1932)
VARA LOSOYA JESUS LlC. (Sept. 1956 a Sept. 1%2) (Sept. 1%8 a Sept. 1974)
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F).- MONUMENTOS, LUGARES

HISTORICOS y DE BELLEZA

NATURAL
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ANALCO

Antigua ranchería de indígenas tepehuanes, en la margen meridional de la Acequia
Grande, que es el arroyo que atravies a la ciudad de Dirango . Al ser descubierto el Valle
por los franciscanos, Fray llego de la Cadena, el donado Lncas y probablemente tam-
bién Fray Gerónimo de Mmdoza, en 1558, establecieron una Msión en ese lugar con el
nombre de Juan de Analco. Posteriormente, en 1563, fue fundada por D. Francisco de
lbarra la villa Guadiana, que es la actual ciudad de Durango, en la margen septentrional
del mismo arroyo, quedando durante la Colonia es a parte, como residencia de los es-
pañoles , y Analco para los indígenas , Fn la actualidad, constituye uno de los barrios más
populosos de la ciudad de Durango, y ha seguido conservando su nombre azteca.

CERRO DE MERCAOO

M>Dtafia que se levanta al Norte y a tres kilómetros de distancia del centro de la
ciudad de Darango , notable por cons tituir uno de los yacimientos de mineral de hierro de
mayor potencia en- el mundo. La parte mineralizada que forma el relieve del cerro aparece
como los grandes cres tones de unas vetas que corren de Oriente a Poniente, teniendo
una longitud de 1,300 metros, por una anchura en su base de un kilómetro aproxima-
damente. a Picacho de la Cruz, que es la cima más elevada del crestón, está 166 Ms.,
.más alto que el llano en que se asienta la ciudad. Los minerales que constituyen el
yacimiento son principalmente óxidos de hierro, hematita, martita y limonita que llenan
los anchurosos espacios que dejan las rocas riolíticas de la formación original de los
terrenos. La producción de hierro puro que contienen es de 60 a 65%, que es una alta ley
para este tipo de minerales. La forma irregular de las enormes masas encajonadas en las
riolitas, impide hacer un cálculo aproximado del volumen de mineral que almacena esta
montaña; pero seguramente la parte que sobresale de la llanura encierra más de
60.000,000 de toneladas métricas, que es el dato obtenido por algunos ingenieros; pero
es indudable que en el s ubs uelo tienen que continuar las vetas en profundidad y longitud
imposibles de calcular.

a Cerro de ~rcado es célebre en la historia del descubrimiento del incógnito
territorio que encontraron los españoles porque es el fruto de la ambición de los hombres
blancos sugestionados por la conseja de un cerro de plata en lejanas tierras, por lo que
la Audiencia de Guadalajara, comisionó al esforzado capitán Gnés Vázquez de ~rcado
para que organizara una expedición, que se formó con cien hombres perfectamente
equipados, que llevaba la misión de conquistar, colonizar y explotar esas regiones que
ofrecen tan incomparable riqueza. La decepción que recibieron los conquistadores al en-
contrarse con una mole de hierro en vez de una montaña de plata, hizo que regresaran
sin fundar nin~ún es tablecimiento, sufriendo en su camino varios ataques de los indios,
res ultando hendo en uno de los combates el mismo Vázquez de ~rcado, quien murió
poco después y sólo quedó como imperecedero recuerdo de su audaz aventura, el nombre:
que dejó a la montaña.
Durante la Colonia no se hizo ninguna explotación fonna1 de estos minerales hasta el

año de 1828 se estableció la primera fundición en las márgenes del do del Tunal, en don-
de se construyó una presa para producir la fuerza hidráulica necesaria para los trabajos,
la ,que .todavfa conserva el nombre primitivo de "La Ferrería", que es uno de los parajes
mas ~mtorescos y lugar de recreo para los durangueflos. Fn 1847 fue adquirido este
negOCIOpor don Juan N. Flores, hombre de. empres a que llegó a adquirir enorme capital;
en ese lugar se beneficiaron los metales del acero, intensificando el Sr. Flores los tra-
bajos de fundición para producir fierro forjado y en lingote. Continuó la explotación de
este negocio, con altas y bajas, hasta el afta de 1893, cuando al llegar el ferrocarril a
Darango , no pudo competir con la pequeña fundición que había establecido el nortea-

mericano Daniel
de la estación t
escala por dive:
propietario. En 1
casi la totalidad
Mmterrey, la qr
grandes plantas

Anteriorm
ríferos , argentífl
para ese negoci
deos de la mOI
toneladas sin ql
hecho en estos '
ha comenzado I
quedando grand
millares de tone'

Es un pa
en las márgenes
Su antecedente
primera fundicid
se construyó un
los trabajos. El
presa que llegó j

forjado y en ling
de 1893, cuando
dición que había
a muy corta dist,

El convei
mujeres que ded
tos fundados en
Dios, Topia, H\I
se fundaron, y e
del Mezquital, ~
de la Compaftfa
calle que llevóel
San Agustín, y I
práctica de esta
Dominicos en Sa

Este temj
belleza arquitect
la Asunción, qu
cumplimiento dI
se fundaba el (



99

mericano Daniel Muphy· desde 1875, al pie del cerro y por lo tanto, a muy corta distancia
de la estación terminal de la vía férrea; fundición que también fue explotada en pequeña
escala por diversas compañías hasta su fracaso final por la quiebra judicial del último
propietario. En noviembre de 1920 fueron adquiridas las propiedades mineras que abarcan
casi la totalidad del CelTOde ~rcado por la Compafifa Fundidora de Fierro y Acero de
M>nterrey, la que emprendió la explotación del mineral en gran escala para llevarlo a sus
grandes plantas fundidoras de tvt>nterrey.

Anteriormente se explotó el hierro como ayuda para la fundición de metales au-
ríferos , argentíferos y cupríferos en diversos lugares de la República, siendo notable que
para ese negocio se utilizó solamente el fierro de acarreo que se encontraba en los fal-
deos de la montaña, habiéndose embarcado en el ferrocarril más de medio millón de
toneladas sin que se tocaran las masas compactas de las vetas. U!.explotación que ha
hecho en estos últimos tiempos la Compañía de tvt>nterrey,ha sido bastante intensa y ya
ha comenzado a perderse la silueta típica del CelTOde ~rcado, que era tan conocida,
quedando grandes huecos en donde las poderosas cargas de dinamita, han derrumbado
millares de toneladas para ser conducidas a su destino final.

LAFERRERIA

Es un paraje pintoresco y lugar de recreo para los durangue ños , se halla situado
en las márgenes del do del Tunal, hacia el Sur ya escasa distancia de la Ciudad Capital.
Su antecedente histórico se remonta al año de 1828, en que se estableció en el lugar la
primera fundición, aprovechando el mineral del CelTOde ~rcado y el agua del no. Ahr
se construyó una presa, que aún existe, para producir la fuerza hidráulica necesaria para
los trabajos. El negocio, en 1847, fue adquirido por don Juan N. Flores, hombre de em-
presa que llegó a adquirir enorme capital. En los trabajos de fundición se producía fierro
forjado y en lingote. La explotación de este negocio continuó con altas y bajas, hasta el año
de 1893, cuando al llegar el ferrocarril a Durango, no pudo competir con la pequeña fun-
dición que habla establecido el norteamericano Daniel Murphy desde 1875, al pie del cerro,
a muy corta distancia de la estación terminal de la vfa férrea. (Ver Cerro de Mercado).

LOS ANTIGUOS CONVENTOS

El convento fue una lnstitución monástica en que se recluían los hombres y las
mujeres que dedicaban su vida a la oración. En el Estado de Durango hubo varios conven-
tos fundados en la Colonia, pudiendo mencionarse los conventos franciscanos de Nombre de
Dios, Topia, Huazamota, San Juan del Reo, Cuencamé y Durango, como los primeros que
se fundaron, y en la época posterior los de Canatlán, San Francisco de Lajas, San Francisco
del Mezquital, .Mapiml, Cinco Señores y otros. En la ciudad de Durango existían además el
de la Compañía de Jesús en donde es hoy Instituto Juárez, el de Monjas Teresianas en la
calle que llevó el nombre de "Calle de Teresas" y hoy se llama de Juárez, el de Agustinos en
San Agustfn, y el de frailes de San Juan de Dios, que tenía anexo un hospital, como era la
práctica de esta Orden. También hubo un Convento de Carmelitas en San Miguel y de
Dominicos en Santa Ana.

CATEDRAL DE DURANGO

Este templo es uno de los más importantes en la República por su magnitud y su
belleza arquitectónica. Se construyó en el lugar en que se encontraba la iglesia parroquial de
la Asunción, que fue elevada a la categoria de catedral ello. de septiembre de 1623, en
cumplimiento de la Bula del Papa Pablo V, expedida el 11 de octubre de 1620, por la que
se fundaba el Obispado de Durango. El incendio del templo antes dicho. hizo urgente la
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construcci6n de un .nuevo edificio de proporciones grandiosas, comenzando los trabajos en
enero de 1635 con bastante actividad, pues ya en 1640 estaba suficientemente adelantada la
obra, para permitir que se instalaran en ellas los servicios de catedral; conünuándose
trabajando con la lentitud que obligaban los fondos disponibles hasta el af'Dde 1695 en que
se vio que la construcción estaba mal ejecutada y podía dar lugar a fracasos posteriores, por
lo que se trajeron maestros albañiles de Sombrerete y a Mateo Niiñez de.Guadalajara, como
director. El obispo D. Pedro Tapiz dio impulso a los trabajos y en 1713 estaban ya con-
cluidas casi todas las bóvedas, la sacristía, la sala de cabildos y una de las torres. La len-
titud con que se iban desarrollando los trabajos hizo que se prolongaran por todo el Siglo.
XVlll y hasta los años de 1841 a 1844 se complet6 la construcci6n de los altares interiores,
consagrándose la Catedral como totalmente terminada, el 31 de agosto de 1844. A prin-
cipios del Siglo XX se transform6 su decorado interior totalmente, con un estilo bizantino
que le dio belleza y majestad.

Consumadala 1

SANTUARIO DE GUADALUPE
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Este templo se encuentra ubicado hacia el norte de la Ciudad de Durango. Se cons-
truyó durante el episcopado de don Pedro Tapiz, Xl1 Obispo de Durango, por los años de
1712 a 1722. En el presbiterio del templo, el 17 de julio de 1812, fueron sepultados los in-
surgentes, que acompañaron a Hidalgo, habían sido aprehendidos en Acatita de Baján, el
21 de marzo del mismo afio y que fueran sacrificados en Durango. Ellos son: el Teniente
General del Ejército lnsurgen te, Benemérito de la Patria, Mariano Balleza, tesorero del:
Ejército; Ignacio Hidalgo y Muñoz , Pedro Bustamante, Carlos Medina, Bernardo Conde e
Ignacio liménez. También fueron sepultados en el camposanto del Santuario de Nuestra.
Señora de Guadalupe, los insurgentes José María Gutiérrez, José Hermenegildo Casas, José
Francisco del RIo, Juan Manuel Valles, Pedro Beltrán Meza y Juan Mepomuceno L6pez,
todos ellos sacrificados en Durango, el 16 de marzo de 1811. El pueblo y gobierno de
Durango en homenaje les erigi6 un obelisco en la explanada de Los lnsurgentes, al pie del
Santuario de Guadalupe, el 16 de Septiembre de 1957.
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TEMPLO DE LOS ANGELES

El templo de los Angeles se encuentra hacia el noroeste del Parque Guadiana; co-
menzó su construcción en 1808 por iniciativa y capital del Coronel don José Jer6nimo Her-
nández y se bendijo la obra en el año siguiente, suspendiéndola por varios años. Se continuó
después bajo la dirección de un sacerdote de apellido Escalera, quien le cambi6 el nombre
por el de San Benito. La obra se suspendió nuevamente, reanudándose hasta el año de 1845
por su iniciador el Coronel Hernández y se terminó _~n_~lt,Utimol.!JsÍ!0_deL~glo_~XtS~..!l_
fondos que para el efecto, legó el primer Arz.obispode Durango, don José Vicente SaliDas,
con la antigua advocación de "Los Angeles". Son notables sus altares, construidos con can-
tera de Durango, por el delicado labrado que tienen, que se les supondría talla en madera,
dada la finura de las guirnaldas que ornan las columnas.

PALACIÓ nE"GoiJIERNO

Edificio donde radican los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, ubicado en la
calle de 5 de Febrero, entre las de Bruno Martínez y Zarl!8oza,ftente a la plaza lV Cen-
tenario (antes Jardín Victoria). Fue construido para su residencia particular por el afor-
tunado minero español José Zambrano, duefio de las minas de Guarizamey, y uno de los'
principales capitalistas de la Nueva España. El edificio, de majestuosa arquitectura colonial,
es de cantería, y contiguo a e1, Zambrano construy6 un teatro para su uso particular, que
reformado en estos últimos tiempos, se conserva todavía con el nombre de Teatro Victoria.
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Consumada la lndependencia, el edificio fue adquirido por el Gobierno para sus Oficinas.

LA CASA DEL CONDE DE SUCHIL

Esta joya colonial está situada en la esquina que forman las calles de Francisco l.
Madero y Cinco de Febrero de la Ciudad de Durango. Esta finca fue construida en la época
colonial para residencia del señor José del Campo Sober6n y Larrea, Teniente Gobernador
de la Nueva Vizcaya, a fines del Siglo xvm. En este caser6n estuvo instalado el tribunal de
la inquisici6n y con el tiempo se le llam6 Casa de Cadena. En la época de la revoluci6n se le
conoció como Almacén de Maximiliano Damm y poco después como "Al Gran Número 11".
En 1915, del 22.al día último del mes de agosto, cuando el general Francisco V111atom6 la
Ciudad de Durango, tuvo instalado su Cuartel General en este vetusto edificio. Toda la cons-
trucción está hecha con cantera duranguense en la cual se estamparon grabados que le dan
un toque de singularidad por sobre todas las demás construcciones de su tipo.

TEATRO VICTORIA

El Coliseo como se le denomin6 en aquella época, fue estrenado el 4 de febrero de
1800 con la representación de la Primera Parte de Andr6maca. Este dato y el siguiente se
localizan en la Gaceta de México del 19 de marzo de dicho aflo, según transcripciones que
obran en varias obras hist6ricas y donde además se manifiesta que por deseos del Alcalde
Ordinario Juan Joseph de Zambrano: ••..... se construy6 todo de piedra sólida de sillería,
para ponerla a cubierto de algún incendio, y se dispuso con toda belleza, simetría y propor-
ciones, que aún los más retirados espectadores pueden ver a satisfacci6n. Su ámbito es el
más capaz, pues contiene 26 palcos muy cómodos y unos arcos por los costados ... "

Las mejores compañías de ópera y zarzuela de la época hubieron de desfilar por
aquel escenario, y no sólo fue el Coliseo donde se presentaron grandes artistas, hay que des-
tacarlo, también fue centro de reuni6n de muy distinguidos espectadores, entre ellos, cabe la
satisfacción de que se cuenta con el antecedente, estuvo presente uno de los hombres más
grandes de América, el tic. Benito Juárez, quien con algunos integrantes de su gabinete
asisti6 a una función de 6pera ofrecida en su honor.

A la caída del imperio de Maximiliano y al irse recuperando el territorio nacional,
paso a paso, y del Norte al Centro, el Presidente Juárez, decidi6 permanecer en la capital
del Estado de Durango mientras se seguían sucediendo las victorias en el interior del país.
Fueron veinte días los que permaneci6 el Patricio en la ciudad de Durango. Ueg6 el 26 de
diciembre de 1866 y no fue sino hasta el 14 de enero de 1867 cuando sali6 rumbo a
Zacatecas. Durante esos días se le ofrecieron varios actos de ceremonia, uno de ellos fue la
función de ópera a que se alude.

Fue a las 20 horas del día 30 de diciembre de 1866 cuando tuvo por objeto la fun-
ción. Al entrar el Presidente Juárez al Teatro fue recibido con estimaci6n y entusiasmo
inusitado como era de esperarse. El Primer número fue el estreno del Himno a Juárez , que
escribió el duranguense Antonio Verdugo y cuya música se debiera al maestro Miguel
Meneses, Director de la Compañía de Opera Mexicana que en esos días se encontraba en la
ciudad de Durango. Consideramos que la presencia del Presidente Juárez en el Teatro, el
estreno del Himno y en general la función ofrecida en su honor y además para festejar los
triunfos de las armas republicanas, en sí, constituyen un hecho que enriquece de sobre-
manera a nuestra historia particular y dan categoría monumental al teatro, lugar donde se
verificaron los actos y los hechos.

En una carta que Sebastián Lerdo de Tejada escribi6 desde esta ciudad de Durango
a la Srita. Doña Antonia Revilla, de Chihuahua, Chih., ello. de enero de 1867, le narra en
detalle la funci6n de 6pera a la que asistiera acompañando al Presidente Juárez, describien-
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do en forma excelente el desarrollo del programa y, además, c6mo observo en esa fecha el
interior del Teatro. Textualmente nos dej6 asentado: .

"... El teatro es también regular. Tiene doce plateas, trece palcos primeros, trece
segundos, y galería alta. En las lunetas del patio creo que cabrán cosa de doscientas cin-
cuenta personas. Las y los cantantes, aunque no sean de primer mérito, pueden considerarse
muy regulares. Todos son mexicanos, y da gusto ver su esmero y empeño, La dificultad más
grave ha de haber sido la de arreglar la orquesta, que tiene veintitantos músicos. Es notable
lo que ha conseguido el director Meneses, que es de bastante mérito. Sin necesidad de
mucha indulgencia, se puede decir que la compañía es bastante aceptable. Todos quedamos
complacidos de la función de anteayer. Comenzó por el Himno, ejecutado bien, y con buen
aparato. Siguieron los tres actos de la Lucra, y al fin, el dúo de las banderas de Los Pu-
ritanos. Empezó a las ocho y nosotros salimos a las doce, dejando al público que oyera la
repetición que pedIa del dúo ... "

Es de mencionarse que el trozo de la carta que hemos transcrito, es de las colecciones
de José Fuentes Mares, precisamente de su obra "Don Sebastián Lerdo de Tejada y el
Amor".

El Teatro también fue escenario de los acontecimientos políticos que antecedieron al
movimiento armado de 1910. A la sazón se hablan constituido algunos Partidos Políticos de
oposición que activaban a nivel nacional en contra del porfirismo. El 13 de julio de 1909
llegó a la ciudad de Durango el tic. Benito Juárez Maza, hijo del Patricio, ostentando la
Presidencia del Partido Democrático de México, de oposición; lo acompañaban notables
oradores: Jesús Urueta, Rafael Zubirán, Diódoro Batalla y José Peón del Valle. La misión
era organizar dicho Partido en esta localidad.

El Teatro, desde luego, fue el escenario de un gran mitin, la noche de aquel dIa 13
de' julio. Los distinguidos visitantes fueron presentados por el tic. Ignacio Borrego, quien
luego habló valientemente en contra de la Dictadura. Al acto habla asistido una concurren-
cia que abarrotaba el cupo. AhI se constituyó el Partido Democrático Durangueño , habien-
do quedado electo como Presidente, el tic. Ignacio Borrego; como Vocal, Rodrigo Gómez; y
como-Secretario de Actas, Máximo Gámiz Alcalde. El tic. Benito Juárez Maza. habló de la
realidad imperante y de los principios democráticos del Partido. A la salida del Teatro la
gente se apiñé en torno de aquellas personalidades, llevándolas hasta el lugar donde se hos-
pedaron.

Transcurrieron los años y al volver a recordar el origen e historial de dicho inmueble,
y habiendo además, consultado el Manual de Historia de Durango, de Pastor Rouaix ,
Gerard Decorme y Atanasio G. Saravia, encontramos entre otros datos el siguiente que tam-
bién estimamos de interés para concluir este pequeño relato:

Refiriéndose a la construcción y a las primeras representaciones de inauguraci6n,
dicen: "v..; así quedó inaugurado el viejo Teatro de Durango que dio lugar a que las co-
medias no se hiciesen ya en la plaza pública y que prestó sus buenos servicios a la ciudad
hasta principios del siglo XX, y sin que, al parecer, por todos los detalles de su estilo y
decorado, hubiese variado en nada importante su forma primitiva hasta principios de este
siglo en que, restaurado, tomó el nombre de Teatro Victoria, que conserva en la actuali-
dad ... "

Sin embargo, no obstante la restauración de que fue objeto, consideramos que el in-
mueble en sí, hoy ocupado por el Cine Victoria, sigue conservando su originalidad. Sus pal-
cos, plateas, galerías y muros, nos hacen sentir un pasado que no conocimos pero que fue,
innegablemente, de una muy elevada cultura; de un escenario donde se anunciaron los nom-
bres de Lupe Rivas Cacho, Sara Iglesias, Celia Montalván, Emma Duval, la "Conesa", en-
tre otras personalidades de aquel mundo que ya pertenece a otro tiempo, pero que está y es-
tará siempre presente.

El Teatro Victoria, que hasta hace poco perteneciera a la fundación Jenkins; como
es del dominio público, ha pasado a ser propiedad de FONAPAS. Las gestiones para la ad-
quisición , hechas por el Dr. Héctor Mayagoitia Domfnguez, Gobernador del Estado v por su
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distinguida esposa, la Sra. Ma. Luisa- Prado de Mayagoitia, titular del Fondo Para Acti-
vidades Sociales, propiciaron en el ánimo del Sr. Manuel Espinosa Iglesias, Presidente de la
Fundación y en el de los demás respetables miembros directivos, un gesto de estrecha iden-
tificación con nuestra cultura, que diera por resultado la donación, y el que, el viejo Coliseo,
se halle en rehabilitación y dentro de poco sea el teatro de los duranguenses. En la obra de
reconstrucción se invierten cerca de los cinco millones de pesos, parte es resultado de la ven-
ta de monedas conmemorativas del Primer Centenario del natalicio del general Francisco
Villa, y parte, aportaciones del gobierno federal.

PALACIO MUNICIPAL

Hasta antes de 1917 el Palacio Municipal fue el edificio que se encontraba ubicado
en la esquina de las calles que hoy llevan por nombre 20 de Noviembre y Constitución frente
a Catedral y que fuera derribada, para remodelacién de la plaza, por el entonces Gober-
nador General Gabriel Gavira, trasladándose el Ayuntamiento al edificio del "Aguacate",
que hoy ocupan las oficinas del Poder Judicial del Estado en esquina de Aquiles Serdán y
Victoria. En este edificio funcionó hasta el año de 1930 pues el 12 de junio de dicho a iX>, la
Junta Provisional de Gobierno presidida por el C. J. Magdaleno Dávalos y Machado, acor-
dó, en sesión, el cambio del Ayuntamiento al Edificio Escárzaga, el cual se verificó el 19 del
mismo mes y donde quedó instalado hasta la fecha o sea en esquina de Victoria y 20 de
Noviembre. -

Fue el 19 de Junio de 1930 la fecha en que se llevó la sesión solem-
ne, a la que asistió como invitado de honor, el Lic. Alberto Terrones
Benítez , entonces Gobernador Provisional del Estado y donde se declaró oficialmente ins-
talado el H. Ayuntamiento de Durango.

PLAZA DE ARMAS

Esta Plaza ha tenido infinidad de arreglos: En 1850 era un solar con zacate con al-
gunos árboles frutales. Después se hicieron los andadores en forma de cruz. Las bancas has-
ta 1889 fueron de piedra. En principio, en su centro se levantó un pedestal cuadrado con el
Escudo de Armas en su parte más alta; luego se quitó ese pedestal y se erigió un kiosko y
después otro y otro, hasta el que luce actualmente que es de cantera y con cúpula en la que
se posa una águila; tiene doce arcos en los que en su parte superior aparecen grabados los
nombres de ameritados músicos duranguenses como Alberto M. Alvarado, Ricardo Castro,
Silvestre Revueltas, Velino M. Preza, Luis Baca, Manuel Herrera, Arturo Lugo, Juan Four-
nier, Melquiades Campos, Alberto Amaya, Fanny Anitúa, y Belén Santa Maña de Murphy.
Este kiosko fue construido en el período gubernamental de José Ramón Valdez, durante los
años de 1947-1950; el último arreglo se le hizo siendo Gobernador el lng. Enrique Dupré
Ceniceros 1%3-1964.

Antes de 1917 la Plaza ocupaba más o menos la mitad de la actual, ya que por su
lado norte y frente a la Catedral, había dos pequeñas manzanas divididas por el "Callejón
"T" o de Escribanos estando estas dos pequeñas manzanas a partir de la acerca Sur de la
actual Avenida 20 de Noviembre, que entonces se llamaba Calle Mayor y precisamente en
terreno que ahora es parte de la Plaza. En la manzana Poniente, se encontraba el Palacio
Municipal, con portales que daban a la Plaza y en la manzana Oriente se encontraba el
Hotel Richeliu con portales también hacia la Plaza y a espaldas del Hotel también y hacia el
Norte, frente a Catedral. Estas dos pequeñas manzanas estaban divididas por el "Callejón
''T'' o de Escribanos llamándosele de la ''T'' por formar una ''T'' invertida en el pequeño
espacio entre los dos edificios y el andador Norte de la plaza. En el extremo Norte del
Callejón de Escribanos de la ''T'' precisamente frente a la puerta principal de Catedral, se
encontraba un monumento al Gral. Guadalupe Victoria, que fue trasladado al Jardln ""Víc-
toria" (que se encontraba frente al Palacio de Gobierno en terrenos de lo que es ahora la



104

Plaza IV Centenario). En 1917 el Gral. Gabriel Gavira, Gobernador del Estado, mandó
demoler el Palacio Municipal y el Hotel Richeliu para darle mayor amplitud a la Plaza y
mejor vista a la Catedral.
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Este jardín fue inaugurado el 16 de septiembre de 1896 en homenaje al Padre de la
Patria. En este lugar ya existía una plazuela conocida con el nombre de Plazuela de Santa
Ana, seguramente porque se halla erigida al frente del templo del mism.onom~re. En 1896,
con motivo de la inauguración, se colocó en su centro una estatua de Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, teniendo, desde ese entonces, el nombre de Jardfn Hidalgo.

PASEO DE LAS ALAMEDAS

Por instrucciones del Gobernador Santiago Baca Ortiz, durante los años 1826-1829,
se emprendió la plantación de los árboles de ornato que aún en día subsisten, así como la
construcción de andadores y dotación de bancas. Este gran paseo tradicional se.encuentra
ubicado en la orilla norte de la Acequia Grande y se extiende desde el Puente Ariel hasta la
Calle Juárez, frente al Jardín Ortiz de Zárate.
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Este Jardín data de 1867. El Gobernador de ese entonces, Gral. Francisco Ortiz de
Zárate ordenó su arreglo en la parte central de la alameda. Como complemento importante,
en ocasión de las festividades por la entrada triunfal del Patricio a la Capital de la Repú-
blica, el 15 de julio de 1867, el Primer Mandatario del Estado, Ortiz de Zárate decretó, en
la misma fecha, la erección de la Columna a la Restauración de la Independecia, la que se
levanta enmedio del histórico Jardín. Aún en la actualidad se le conoce con dos nombres: se
le llama Plazuela Baca-Ortiz por el hecho de haberse construido en terrenos adyacentes a la
antigua Plaza de Toros que mandara edificar el primer gobernador constitucional, Santiago
Baca Ortiz; y, por otra parte, se le conoce como Jardín Ortiz de Zárate en memoria de su
autor. (Ver Monumento a la Restauración de la Independencia).

MONUMENTO A LA RESTAURACION DE LA INDEPENDENCIA

Este monumento se erige en el centro del Jardín Ortiz de Zárate y consiste en una
enorme columna de cantera sobre la cual se observa un globo terráqueo del mismo material
donde se distingue el mapa de México y encima de éste una águila de bronce parada y con
las alas abiertas, desgarrando una corona imperial. Fue el 15 de julio de 1867 cuando en
ocasión de los actos que se organizaron para festejar la entrada triunfal del lic. Benito
Juárez a la Capital de la República, el Gobernador Gral. Francisco Ortiz de Zárate, decretó
el 28 de Julio de 1867, la construcción del Monumento alusivo a la restauración de la
Independencia. De hecho en principio se le denominó "Monumento a la Paz" pero en sf es
el Monumento a la Restauración de la Independencia, pues en las placas de bronce que
tiene en sus cuatro puntos cardinales, mencionan más lo referente a la restauración de la
Independencia que el logro de la paz y en este sentido se ha impuesto la costumbre. Según
el Decreto de 28 de julio de 1867 la columna debería haberse coronado por una águila des-
garrando una corona imperial. Esta parte del monumento no se concluyó luego sino hasta
después de treinta años cuando el H. Ayuntamiento de la Capital se sirvió disponer la ter-
minación, siendo descubierta esta parte de la obra, como uno de los actos que solemnizaron
las festividades del 16 de Septiembre de 1898, siendo Gobernador del Estado, en ese enton-
ces' Juan Santa Mana. (Ver Jardín Ortiz de Zárate).
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PARQUE GUADIANA

El Parque Guadiana que se encuentra ubicado hacia el Poniente de la Ciudad
Capital, se debe al Ing , Pastor Rouaix , que lo mandó acondicionar en el viejo y tupido ar-
bolado localizado sobre terreno pantanoso y de manantiales, según lo observaron en prin-
cipio los misioneros franciscanos fundadores de San Juan Bautista de Analco cuando su
llegada al valle del Guadiana. Uno de los manantiales que aún subsisten es el del "Ojo de
Agua del Obispo", en el crucero de Carretera Matamoros -Mazatlán y la calzada de la
Escuela Normal del Estado. Este mismo lugar o sea el del parque se conoció por mucho
tiempo con el nombre de "La China" hasta en 1927 en que fue arreglado y acondicionado
como Parque por Pastor Rouaix , dotándolo de andadores, fuentes y del famoso "Lago de los
Patos", que poco a poco fue desapareciendo por desatención y consecuente azolve. Durante
la administración municipal presidida por el Líe. Gonzalo Salas Rodríguez , se desazolvo y
acondicionó, constituyendo en la actualidad un singular atractivo del área.

MONUMENTO A LA BANDERA

Al Poniente de la Ciudad de Durango, en las faldas del Cerro de los Remedios fue
erigido un Monumento dedicado a nuestro Lábaro Patrio. Fue el día 24 de febrero de 1944
cuando el entonces Gobernador Gral. Elpidio G. Velázquez inauguró el mencionado
Monumento como símbolo de respeto y solidaridad con nuestro emblema nacional.

Este monumento consta de una explanada de 60 metros de diámetro, circundada por
una elegante barda de cantera y al centro se encuentra un torreón castellano a guisa de faro
del mismo material con 32 metros de altura. Al fondo un mural con el Estado de Durango y
dentro del mismo una bandera nacional y una águila a todo vuelo. El constructor de esta
obra fue el señor Santiago López.

Antiguamente ahí se conmemoraba el ora de la Bandera, ya que en este lugar ter-
minaba el desfile cIvico-militar efectuándose una ceremonia alusiva a este día tan signifi-
cativo para todos los mexicanos.

EXPLANADA DE LOS INSURGENTES

Esta obra se construyó al pie del Santuario de Guadalupe y del cerrito del Tepeyac,
para rendir homenaje a los insurgentes que, 'habiendo sido aprehendidos en Acatita de
Baján, fueron sacrificados en Durango y sepultados en el presbiterio del Templo. En el cen-
tro de la Explanada se erigió, el 16 de Septiembre de 1957, un obelisco alusivo, obra en
cantera del inolvidable artista duranguense Jesús Alarcón Quezada. El obelisco tiene por
base una forma de pila y sobre ésta un formidable libro abierto con la inscripción de los
nombres de los insurgentes inmolados. Ellos son: el Teniente General del Ejército Insurgen-
te, Benemérito de la Patria, Mariano Balleza, tesorero del Ejército; Ignacio Hidalgo y
Muñoz, Pedro Bustamante , Carlos Medina, Bernardo Conde e Ignacio Jiménez. También
fueron sepultados en el camposanto del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, los in-
surgentes José Marra Gutiérrez, José Hermenegildo Casas, José Francisco del Río, Juan
Manuel Valles, Pedro Beltrán Meza y Juan Nepomuceno López, todos ellos sacrificados en
Durango, el 16 de marzo de 1811. El Monumento tiene fecha de 16 de septiembre de 1957
pero la Explanada en su conjunto fue inaugurada el 6 de Diciembre de 1960.

MONUMENTO A GUADALUPE VICTORIA

Esta magna obra se localiza en la glorieta de su nombre Que sirve de crucero a las
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carreteras Panamericana e Interoceánica y consiste en un obelisco que se erige sobre una
base amplia de cantera y al frente, mirando hacia el Oeste-Nor-Oeste, la estatua alusiva al
Gral. Guadalupe Victoria, tallada también en cantera por el artista Pascual Fernández C.
Fue inaugurada el 10 de Septiembre de 1954 siendo Presidente de la República el C. Adolfo
Ruiz Cortines, y Gobernador del Estado, el tic. Enrique Torres Sánchez. Al pie del mo-
numento se halla esta inscripción: Tamazula, Dgo., 1786; Perote, Ver. 1843.

BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO

La Biblioteca Publica se formó en principio con 7,000 volúmenes que en 1851 la Jun-
ta de Instrucción Pública adquirió del tic. José Fernando Ramírez , abriendo sus puertas el
4 de Septiembre de 1853, en la casa que aún se conserva y que se ubica en esquina de
Negrete y Bruno Martínez , hacia el Noreste, o sea donde actualmente está la Escuela
Superior de Música de la Universidad.

",

Tiempo después se cambió al Colegio Seminario, hoy edificio Central de la Univer-
sidad, aumentando el acervo bibliográfico con la Biblioteca del propio Seminario que se
componía de 8,000 volúmenes y donde permaneció por muchos años , hasta en 1954, en que
fue inaugurado el actual edificio. La inauguración se llevó a cabo el 15 de Septiembre de
dicho a ño por el C. Gobernador de ese entonces tic. Enrique Torres Sánchez.

Esta Biblioteca se localiza frente al Jardín Ortiz de Zárate, por la calle Juárez, en un
moderno edificio que consta de planta baja donde se encuentra la hemeroteca y Oficinas de
la Dirección y primer piso donde se halla propiamente la Biblioteca, que actualmente cuenta
con más de 17,000 volúmenes y una Galerfa de Gobernadores.

MONUMENTO A FRANCISCO ZARCO
Esta magna obra, vaciada en bronce, se localiza en una Glorieta de afluencia al Par-

que Guadiana y es obra del artista duranguense Francisco Montoya de la Cruz , En ocasión
de la celebración del Primer Centenario de la Constitución de 1857, el gobernador de ese
entonces, Líe. Francisco González de la Vega, mandó publicar, previa autorización de la
Legislatura Local, el Decreto Núm. 94 del 5 de febrero de 1957, por el que se disponía la
realización de un Monumento a Francisco Zarco, con recursos del gobierno del Estado y con
la espontánea colaboración del Lic , José Angel Ceniceros, Secretario de Educación Pública a
la sazón. No fue sino hasta después de cinco años, el 16 de junio de 1962, cuando se
inauguró-la Obra, asistiendo en persona el C. Presidente de la República, tic. Adolfo López
Mateos , el Gobernador del Estado, tic. Francisco González de la Vega, distinguidas per-
sonalidades de la Ciudad de México y pueblo en general. De esta manera se llevó a cabo un
acto de reconocimiento de suma importancia, a nivel estatal, a la grandiosa obra periodís-
tica, legislativa y literaria del Portavoz de la Reforma.

MUSEO DE MINERIA

Este museo se encuentra instalado en las oficinas de la Comisión de Fomento
Minero, ubicadas en la esquina de las calles de Negrete y Francisco l. Madero.

Cuenta con abundante coleccíén de especímenes minerales procedentes de diversas
regiones del Estado, así como algunas piezas de animales prerustoncos nesracanuo WI CUI-

millo de mamut de 1.75 metros, que fuera localizado en San Lucas de Ocampo, hoy Diez de
Octubre, del municipio de San Juan del Río, Dgo .

PLAZA IV CENTENARIO

La Plaza IV Centenario fue inaugurada el 8 de Julio de 1963 por el entonces Pre-
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sidente de la República, Lic, Adolfo I..6pezMateos. Su construcción se había decretado para
conmemorar los cuatrocientos años de que fuera fundada la Ciudad de Durango. Esta Plaza
fue construida en los terrenos del antiguo Jardín Victoria y fincas urbanas que daban con-
figuración al "Callejón del Arco". La Plaza se construyó e inauguró siendo Gobernador del
Estado el Ing. Enrique Dupré Ceniceros y está implementada con alumbrado mercurial,
fuente. jardines, y con una amplia plataforma en su costado sur y sobre ella un asta-ban-
dera y el grandioso monumento dedicado a Juárez y el Estudiante que se pusiera posterior-
mente. (Ver Monumento a Juárez y el Estudiante).

A UDITORIO DEL PUEBLO

Este moderno y funcional Auditorio fue inaugurado el 12 de mayo de 1960, por el
Presidente de la República, lic. Adolfo I..6pez Mateos , a quien acompañaron en la cere-
monia distinguidos miembros de su gabinete. El Auditorio del Pueblo se localiza en el
corazón del Parque Guadiana y fue construido con aportaciones de la iniciativa privada y
del gobierno del Estado que en ese entonces presidía el Lic, Francisco González de la Vega.
Tiene capacidad para cuatro mil personas y cuenta además con instalaciones deportivas
moviblesy un importante salón de cristal para exposiciones, etc.

CIUDAD DEPORTIVA

La Ciudad Deportiva fue construida en el período gubernamental del Líe. Enrique
Torres Sánchez. Se encuentra al Suro-este de la Ciudad de Durango, a un costado del Cerro
de los Remedios.

El 26 de agosto de 1956, se inauguró el Estadio de Beisbol, con cupo para 4,OOOper-
sonas; luego el Estadio de Futbol "Francisco Zarco" con cupo para 10,000 personas y pos-
teriormente los frontones que son S, bastante amplios, bien acondicionados, con guarderlas
de concreto y techos de armazón metálico, regaderas y local para la Administración.

INSTALACIONES PERMANENTES DE LA FERlA

Las instalaciones de la Feria Nacional de Durango se localizan hacia el oeste de la
Ciudad, adyacentes a la Ciudad Deportiva. Fueron inauguradas en 1971 por el entonces
Gobernador del Estado, Ing. Alejandro Páez Urquidi. Constan de Stands para exhibición de
ganado, estructuras metálicas para exposición comercial y Teatro de la Casa de la Cultura e
instalaciones del Pabellón Industrial Durango con naves y estancias perfectamente acon-
dicionadas para actos culturales, exposiciones industriales, de pintura y escultura, así como
teatro popular. Respecto al Teatro del Pueblo cabe destacar el formidable Escudo de
Durango, labrado en cantera por el artista duranguense Jesús Alarcón Quezada y que se
localiza al frente de dicho teatro. Las instalaciones además cuentan con lienzo Charro y un
moderno equipo de juegos mecánicos infantiles instalados recientemente por el DlF-Duran-
go que preside actualmente la Sra. Q.B.P. Marra Luisa Prado de Mayagoitia, esposa del C.
Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez , Gobernador del Estado. El 8 de Julio de 1563se fundó
Durango y es en la misma fecha, cada aflo, en la que se celebran las fiestas de la Ciudad y
se aprovecha para organizar la Feria Nacional de Durango.

MONUMENTO A JUAREZ y EL ESTUDIANTE

El 18 de Julio de 1972, primer centenario del fallecimiento de Benito Juárez, fue
inaugurada esta formidable escultura que es obra del artista duranguense Francisco Mon-
toya de la Cruz y alumnos de la Escuela de Pintura y Escultura de la Universidad Juárez de
Durango. Vaciada en bronce se erige encima de un pedestal de concreto forrado de cantera
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y sobre la amplia plataforma de la Plaza rv Centenario; frente al Palacio de Gobierno. Esta
obra realizada en Durango y por artistas duranguenses resultó de gran aportación y sig-
nificado dentro de las actividades conmemorativas del "Afi> de Juárez". Fue obsequio del
Presidente de la República, Lic. Luis Echeverrla Alvarez e inaugurada siendo gobernador
del Estado el Ing. Alejandro Páez Urquidi.

PLAZA DE TOROS

1,'

El Primer Gobernador Constitucional del Estado, Santiago Baca Ortiz, que iniciara
su gestión administrativa ellO de mayo de 1826, entre otras obras, construyó una Plaza de
Toros, que se localizaba entre lo que hoyes Plazuela Baca Ortiz y Cuartel Juárez.

Al Presidente Juárez, en su estancia en la Ciudad de Durango, al regresar de Paso
del Norte, se le ofreció una función de toros, a la que asistió con sus acompañantes en dicha
Plaza.

En 1917, el Gral. Gabriel Gavira, al ejecutar un plan para la remodelación de la
ciudad, derribé algunos edificios entre los que se contó la Plaza de Toros.

Después y por mucho tiempo la Plaza de Toros estuvo ubicada a la margen izquierda
de la carretera Durango-La flor, a la altura del Kilómetro 2.

Actualmente la Ciudad de Durango cuenta con una moderna plaza de toros, cons-
truída por el empresario Hugo Jáquez, e inaugurada por el Gobernador Alejandro Páez
Urquidi.

LUGAR DONDE ESTUVO PRESO HIDALGO (Mapimí)

Una vez que fueron aprehendidos Hidalgo y demás insurgentes que le acompañaban,
en Acatita de Baján, del Estado de Coahuila, fueron conducidos presos unos a Chihuahua y
otros a Durango pasando por Mapimf. En ese lugar, "existe un viejo edificio, cuyo frente ha
sido reforzado con un elegante marco de cantera terminado en un hermoso capitel en cuyo
fondo triangular aparece la siguiente inscripción: Aqm estuvo preso a su paso para Chi-
huahua, Don Miguel Hidalgo y Costilla.

CASA DONDE SE HOSPEDO JUAREZ (Nazas)

Del 17 al 24 de Septiembre de 1864, Juárez y su Comitiva permaneció en Nazas es-
perando el desenlace de las operaciones del Primer Cuerpo del Ejército de Occidente que es-
taba por enfrentarse con el ejército de la intervención. Durante esos días de espera, el
Presidente Juárez se hospedó en la casa de un conocido liberal del lugar, Silvano flores. La
finca aún se conserva. Se localiza hacia el Este de la Calle que hoy lleva el nombre de
Juárez. En 1972, en ocasión del primer centenario de su fallecimiento, la Casa fue totalmen-
te restaurada por el Gobierno del Estado y Federación. Actualmente se destina a fines de
cultura.

EL SALTITO

Este paraje se localiza en el municipio de Nombre de Dios, por el camino que corta
de la Carretera Panamericana a La Constancia, a cuatro kilómetros del entronque. El Sal-
tito es una carda de agua de SOmetros de altura. Cae del plano de la superficie general a un
profundo desgajamiento de la tierra. La corriente es del Río del Tunal. Al fondo de la cas-
cada se forma un depósito natural de agua también de bastante profundidad. El agua a la
vez se vierte para seguir su curso normal entre tupidos sabinos que crecen entre las piedras
volcánicas y que no son visibles en el plano general de la superficie. El Saltito se encuentra
centro de la importante zona del malpaís , El gobierno del Estado construyó recientemente
un edificio para restaurant debidamente acondicionado para servicio de los visitantes y

turistas.
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turistas.

CASA DONDE SE HOSPEDO JUAREZ (Mapimí)

.Más hacia el norte del edificio donde estuvo preso Hidalgo, por la misma calle,
"existe un caserón enorme de construcci6n antigua, que ostenta una placa de cantera con el
siguiente letrero: "El año de 1864 estuvo hospedado en esta casa a su paso para Chihuahua
el insigne reformador Don Benito Juárez.- 21 de marzo de 1906".- Es decir esta Fiaca se
colocó precisamente en el primer centenario de su natalicio. En 1972 "Afto de Juárez"
decretado así por cumplirse el primer centenario de su fallecimiento, el Gobierno del Estado
en coordinación con la Federaci6n restaur6 esta importante Casa, la que hoy, aparte de
constituir un monumento de gran interés, se destina a fines de cultura. El Presidente
Juafez y su comitiva estuvieron en este lugar los días 7 y 8 de Septiembre de 1864 en su
tránsito hacia Paso del Norte.

CENTRO DE REHABILIT ACION SOCIAL

(CERESO)

Desde el 6 de junio de 1971 y sin acto especial de inauguraci6n se puso en uso este
magníñco edificio que llena todos los requisitos de los más modernos'Centros de Rehabili-
tación Social, para recluir a quienes se les siga juicio penal para resolver sobre su respon-
sabilidad o irresponsabilidad en el delito o delitos de que ha o han sido acusados.

La antigua Penitenciaria del Estado que se encontraba precisamente donde ahora se
encuentra el moderno Centro Comercial Soriana, yel 'Hotel El Presidente, se clausuré el 6
de junio de 1971 en que como ya se ha dicho se puso en uso el Centro de Rehabilitaci6n
Social. Dicho centro se comenzó a construir durante la administraci6n del Sr. Ing . Enrique
Dupré Ceniceros, pero no fue concluido, no obstante que estaba casi terminado.

Al hacerse cargo del Gobierno el Ing , Alejandro Páez Urquidi, en septiembre de
1968, dispuso la terminación de tan importante obra, siendo así, como en junio de 1971,
pudo ser puesto en servicio este Centro, que cuenta con 250 celdas para procesados y sen-
tenciados' con cupo cada una para tres personas; Departamento para reos rematados;
Departamento de procesados, Departamento para mujeres, Departamento para observaci6n
y talleres de Carpintería, Mosaiquería, tela cicl6nica, zapatería, panadería, artesanías ,
(manufactura de zapatos, bolsa'), curiosidades, etc., y en fin, lo indispensable y necesario
para la rehabilitación de los delincuentes. Dispone de servicios médicos en general, far-
macia' escuela y trabajadoras sociales.

En el CERESO se encuentran instalados los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y
Cuarto Penales, asf como el Juzgado Auxiliar y las Agencias, Primera, Segunda, Tercera y
Cuarta del Ministerio Público.

ESTATUA ECUESTRE "FRANCISCO VILLA"

En el crucero de las carreteras panamericana e interoceánica que antes se denominé
de Santa Fé, hacia el oriente de la Ciudad de Durango, hoy se localiza la glorieta "Francis-
co Villa" la que en su centro tiene un pedestal y sobre éste la majestuosa Estatua Ecuestre
del ameritado revolucionario de San Juan del Reo,mide 5.20 Mts ., de altura por 5.20 Mts.,
de largo aproximadamente. La altura se establece desde el sombrero hasta la base puesta
sobre el pedestal. Esta escultura, que pesa 6 toneladas, fue vaciada en bronce y es obra del
artista duranguense Francisco Montoya de la Cruz. Fue inaugurada el 22 de septiembre de
1976por el entonces Presidente de la República Lic. Luis Echeverria Alvarez.
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PARQUE SAHUATOBA

Este Parque es una prolongaci6n del Parque Guadiana y se encuentra ubicado hacia
el poniente de dicho parque; fue inaugurado durante el afio de 1977, siendo Gobernador del
Estado, el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez y Presidente Municipal el tic. Máximo N.
Gámiz Parral y consta de: Lago de lanchas, andadores empedrados, fuente monumental
Azteca, audiorama, restaurant, zoolégico , chapoteadero, azadores de carne para servicio de
paseantes; teatro al aire libre provisto de concha acústica, apropiado para presentaciones
artísticas y culturales; casa del caracol; juegos infantiles y amplio y c6modo estacionamiento
a la entrada del mismo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Esta biblioteca fue construida en el paseo de Las Moreras de la Ciudad de Durango,
con los más modernos implementos que la hacen funcional y la prestaci6n de magníficos
servicios a la juventud estudiosa y al público en general, pues se halla dotada del profuso y
excelente material para investigaci6n.- Fue inaugurada el 2S de agosto de 1977, siendo
Presidente Municipal de Durango, el tic. Máximo N. Gámiz Parral.

En esta ocasi6n el discurso lo pronunci6 el Dip. José Ramón Hernández Meraz,
quien expres6: "Que la obra que entregaba el Ayuntamiento a la ciudadanía, constituía una
convocatoria abierta a la cultura principalmente a la juventud estudiosa duranguense.

AUDITORIO MUNICIPAL

El Auditorio Municipal es reciente, fue inaugurado el 2S de Agosto de 1977, siendo
Gobernador del Estado, el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez y Presidente Municipal, el
tic. Máximo N. Gámiz Parral. Se acondicion6 en el costado Oeste del Palacio Municipal,
utilizando recursos propios del municipio. Su estructuraci6n es modesta y sin embargo muy
bien aprovechada, pues cuenta con elegante estética, acústica y un cupo para doscientas
personas. Se destina para actos diversos de carácter social del propio Ayuntamiento o de la
comunidad.

BALNEARIO "LA CONCHA"

Se ubica este bello paraje natural a nueve kilómetros y al sur de la poblaci6n de
Peñón Blanco, Ogo., cabecera del municipio del mismo nombre. Su principal atractivo
consiste en que sus aguas son termales, su paisaje agradable y lo habitan gentes hospita-
larias, cuenta con cinco albercas y un pequeño lago que lo forma una represa construida
para aprovechar sus manantiales en la agricultura. Es en su género de los más atractivos en
el Estado, por su fácil acceso, principalmente los fines de semana se dan cita gran número
de bañistas procedentes principalmente de las ciudades de la regi6n lagunera y la Capital
del Estado.

Vale la pena apuntar que anteriormente existió en dicho lugar la fábrica de hilados
"La Concha" propiedad de Juan Nepomuceno Flores, la que hasta 1939, aprovechando una
caída de agua que producía la electricidad que movía la maquinaria de la factoría laboraba
manta de buena calidad. Quienes lo visitan, aprovechan la ocasi6n para admirar "La
Boquilla" a escasos quinientos metros del poblado que la componen varios cañones con más
de bU metros de altura, anterior al reparto agrario fue propiedad social denominándose ejioo
La Concha, siendo los ejidatarios de este núcleo quienes administran este atractivo turistico.
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PUENTE DE OJUELA

Este puente está ubicado en la Mina de La Ojuela a escasos 12 kilómetros de la
Cabecera Municipal de Mapímí.

Es el puente colgante más grande en su género ya que tiene 310metros de longitud y
1.25metros de ancho y está construido a una altura de 95 metros. Es de madera con sopor-
tes de hierro.

Su construcción se realizó en el año de 1892cuando estaba en su máxima producción
la Mina de Ojuela y en pleno florecimiento socio-económico el pueblo de Mapirnf. Este
puente es una de las joyas turísticas más hermosas y de gran significación histórica por la
importancia que tuvo durante la explotación de la mina que producIa en orden de impor-
tancia cuantitativa: plata, plomo, cobre, oro y arsénico.

LA COYOTADA

La Coyotada es un lugar pequefto y pintoresco, localizado en un declive del Cerro de
"La Ceja", a la orilla izquierda del Río de San Juan. Este rincón geográfico, que hoy cons-
tituye un lugar histórico de gran importancia, formaba parte de la congregación de Río
Grande, municipalidad de San Juan del Río. La Coyotada pues, a fines del siglo pasado, es-
taba integrada con cinco casas. Hoy sólo resiste el peso de los años la casa de adobe donde
nació uno de los hombres más discutidos de nuestra historia, el Gral. Francisco Villa.

La Coyotada está a cuatro kilómetros de distancia de la Cabecera Municipal de San
Juan del Río. AhI se yergue solitaria una gran escultura vaciada en bronce, obra del artista
duranguense Francisco Montoya de la Cruz, dispuesta sobre un pedestal de concreto y en
medio de dos pilares con los nombres de los más distinguidos generales villistas,

<-ANUTILLO

La ex-hacienda de Canutillo hoy denominada oficialmente Canutillo de Francisco
Villa, según decreto No. 31 del 4 de marzo de 1975, se ha convertido en un atractivo turís-
tico de importancia por haber sido el lugar donde viviera el Gral. FrancisroVilla sus últimos
días. En la actualidad ha sido restaurada la Casa Grande, precisamente donde vivió y ahí
se encuentra instalado un muy interesante Museo de la Revolución; además de encontrarse
en proceso de reconstrucción el templo anexo, que fuera construido por misioneros jesuitas
en el siglo XVIII. En Canutillo también puede visitarse el muro donde el Gral. Villaacoso
tumbraba jugar rebote. lndependientemente de estos atractivos de tipo histórico, en
Canutillo pueden disfrutarse lugares de belleza natural en las riberas del arroyo de su nom-
.bre y del Río Florido,

EL PUEBLITO

El pueblito está a unos siete u ocho kilómetros de Durango, hacia el sur, habiendo
huertas innumerables donde se producen en abundancia frutas de clima templado. Por la
salida oeste continúan las arboledas hasta llegar a la presa. Por la orilla norte del poblado
corre la gran acequia que lleva el agua a una fábrica de hilados. La fábrica de hilados y
tejidos llamada "La Providencia" cuenta con maquinaria moderna y está ubicada en el ex-
tremo oriente de la población. Las familias capitalinas van a pasar días de campo en las
hermosas riberas del río o en las huertas. Se encuentra maguey en abundancia en esta re-
gión siendo muy abundante el quiote, el aguamiel y el pulque tanto en este lugar como en
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los pueblos del Tunal y del Nayar. El Pueblito, muy cerca del poblado a medio descenso de
uno de los cerros que se encuentran al norte, existe un antiguo torreón de piedra baluarte
construido por los españoles para resistir las invasiones de los indIgenas.
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Los Berros es un pueblo del Municipio de Nombre de Dios, con 250 habitantes,
situado en uno de los lugares más hermosos de la región del "Malpaís ". En sus cercanías
brota el potente manantial de Los Berros, que produce un volumen de 700 litros por segun-
do, origen de una corriente de muy corto curso que lleva sus aguas al río de El Tunal. El
ojo de agua de Los Berros, además de regar las tierras cercanas, da fuerza motriz a la
fábrica de tejidos de lana de "La Constancia", fundada hace más de 60 años. En este lugar
existía en época precortesiana una ranchería de indios zatacecos, que fue visitada por Fray
Jerónimo de Mendoza, quien, se dice celebró allí' la primera misa en el territorio duran-
gueño, conservándose esta tradición en un sencillo monumento.

LA CONSTANCIA

El pueblo de La Constancia está ubicado en el Corazón de la Región del Malpais,
constituyendo un centro agrícola e industrial. El agua del Río de los Berros mueve una tur-
bina que imprime movimientos a la maquinaria de una fábrica de hilados y tejidos, llamada
"La Constancia" establecida por una compañía alemana desde el año de 1876 cuya fábrica
cuenta con una excelente maquinaria moderna, elaborando sarapes, casimires y telas, sien-
do sus productos de excelente calidad, después la misma corriente impulsa a la maquinaria
del lavadero de termo y finalmente se distribuye por innumerables acequias que van a fe-
cundar las vegas y huertas del sur de esta comarca.
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A Navacoyán se llega a unos 2S minutos en automóvil por buen camino, está al
oriente de Durango, también se puede ir en Ferrocarril desembarcando en la estación de
Dalila. Con frecuencia se organizan paseos a este lugar, así como a las Haciendas de Olea y
Dolores, todas privilegiadas con una vegetación exhuberante que los hermosea. Navacoyán
es un sitio histórico, la Hacienda está ubicada a la falda de una colina, en la cual se en-
cuentran innumerables cuevas que indudablemente, según su aspecto, fueron habitadas por
trogloditas. La palabra Navacoyán es corrupción de Nahua-coyén , de la lengua mexicana, la
raíz de esta palabra es "Nahua" que quiere decir aborigen del pueblo azteca y la termi-
nación "Coyán" significa lugar, deduciéndose de esto que la citada Hacienda fue una ran-
chería de aztecas. Se encuentran en esta Hacienda los baños termales del Batán , y el
Potrero.
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SAN QUINTIN

Desde la graciosa barranca llamada indistintamente de Zamora o de San Quíntín , el
río se desliza entre bellos paisajes formados por la exhuberante vegetación que el mismo
fecunda, encontrándose lugares de especial predilección para los paseos como San Quintín ,
Paso Real y otros. San Quintín abunda en paisajes muy hermosos, los bosquesillos for-
mados por sabinos. álamos. sauces. frescos. adornan la rihera del río v circundan las veaas
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de maíz, trigo, cebada, alfalfa, etc., presentándose panoramas verdaderamente poéticos. El
turista amante de lo bello debe visitar todos estos paisajes.

RESERVAS DE LA BIOSFERA.

Son áreas específicas que tienen como fin conservar los recursos naturales, patri-
monio de la humanidad y a mediato plazo investigar el desarrollo de técnicas para el mejor
aprovechamiento de los mismos.

En Octubre de 1974 se realizó en la Ciudad de México, el Sexto Congreso Latinoa-
mericano de Zoología en el seno del cual se originé la idea de crear reservas de la biosfera;
este proyecto lo puso en práctica el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, quien fungi6 como
Presidente del mencionado Congreso.

En el mes de abril de 1975 por instrucciones y completo respaldo del Gobierno del
Estado de Durango se iniciaron formalmente los trabajos para crear dos reservas. Las
primeras en América Latina.

Una de estas reservas está ubicada en el desierto y se disefkSun laboratorio especia-
lizado para investigar lo que acontece con la flora y fauna silvestre del Municipio de
Mapimí y por ende en los desiertos americanos.

Otra reserva está ubicada en el Sureste del Estado, concretamente en la región
llamada La Michllra del Municipio de Súchil, aprovechando el bosque templado de pino-en-
cino ,

El establecimiento de estas dos reservas tuvo repercusión internacional por el ex-
traordinario valor científico que representan.

PARQUE RAYMUNDO

Este paraje, convertido ahora en Parque Nacional, se encuentra ubicado sobre la
ribera del Rio Nazas, a escasos dos y medio kil6metros de Ciudad Lerdo. El rio en este
lugar forma bellos remansos combinados con abundante vegetaci6n. El nombre del Parque
se debe al pequeño ranchito que tiene el mismo nombre. En la actualidad ha sido objeto es-
te parque de remodelaci6n y acondicionamiento para dar mayor comodidad a los paseantes.
Cuenta con una fuente de sodas, canchas' deportivas y bancas metálicas. El Parque Ray-
mundo es muy frecuentado por habitantes de toda la regi6n lagunera.

CHUPADEROS

Este pequeño poblado del Municipio de Durango convertido hoy en dia en importan-
te centro de sets cinematográficos, se localiza a 15 kil6metros de la Ciudad Capital, por la
carretera panamericana, en un vértice donde convergen dos cadenas montañosas, las que
poco a poco se van separando para dar lugar al extenso Valle de Cacaria. Es un lugar pin-
toresco, antaño cenegoso y muy propio para las actividades agropecuarias. El contraste que
presenta el terreno y sus alrededores donde se localizan diversidad de escenarios naturales
de configuraci6n ecol6gica distinta, hacen que sea ideal para la industria cinematográfica, la
que se ha desarrollado ampliamente, dando fama al lugar, tanto nacional como interna-
cionalmente. .

PRESA FRAN..CISCOZARCO
L.f

Esta presa también se denomina "LAS TORTOlAS" o del Cañón de Femández. El
rio Nazas, después de cruzar el anchuroso valle de su nombre, en la regi6n de Nazas, pe-
netra en un estrecho cañón formado por elevadisimos acantilados. En estos lugares se



114

proyectó, desde antes de la Revolución, la construcción de una presa para almacenar las
aguas del Río Nazas. Francisco I. Madero que acaudillara el movimiento armado de 1910,
fue autor de un trabajo que intituló "Estudio Sobre la Conveniencia de la Construcción de
una Presa en el Cañón de Fernández, para almacenar las Aguas del Río Nazas". Este
trabajo que es de suma importancia, fue editado en San Pedro, Coah., durante el año de
1907. La obra no pudo llevarse a cabo por el movimiento armado y años difíciles subsi-
guientes, sino hasta en 1967 en que fue inaugurada por el Presidente de la República, Lic.
Gustavo Díaz Ordaz, siendo Gobernador del Estado, Lic. Angel Rodrlguez Solórzano. Hoy
independientemente de su principal objetivo, se ha convertido en un excelente atractivo por
su vegetación, pesca y propia configuración natural que hacen al lugar ideal para el turismo
y paseantes.

EL OJO DE AGUA DEL OBISPO

Desde la época hispana se le dio el nombre de "OJO DE AGUA DEL OB1SPO" a
los manantiales que hasta hace pocas décadas surtían de agua potable a la Ciudad de
Durango. Fue precisamente la existencia de este ojo de agua, 10 que motivó que los conquis-
tadores se establecieran en el lugar. Recibió el nombre del "OJO DE AGUA DEL OB1S-
PO" porque en el año de 1738, el doctor Benito Crespo, Obispo de Durango, orden6 eje-
cutar trabajos de protección en el manantial y colocó una placa que todavía se conserva y en
la cual menciona su importancia.

PRESA PEÑA DEL AGUILA

Con esta obra se aprovechan las aguas del Río de La Sauceda y se localiza en el sitio
de Caboraca de la Boquilla de Pefía del Agui1a, a escasos 25 kilómetros TeTa ciudad de
Durango, por la Carretera Panamericana. Su vaso tiene capacidad para 31,734 metros
cúbicos e irriga 2,170 hectáreas situadas en el extremo Norte del Valle del Guadiana y a la
margen izquierda del TÍo. La obra se encuentra en pleno Valle de Cacaria. La cortina sirve
de paso a la carretera Panamericana. Hay abundante vegetación en su margen derecha y
excelentes paisajes que son un atractivo para el turista.

PRESA GUADALUPE VICTORIA

Esta importante presa de almacenamiento que se localiza hacia el Poniente de El
P~eblito, comunidad cercana a la Ciudad Capital fue construida en el Río de El Tunal.
TIene capacidad para 65 millones de metros cúbicos e irriga más de 9 mil hectáreas. Su cor-
tina mide 482 metros de longitud por 68.80 metros en su mayor altura. En un costado de la
presa, hacia el Sur, se localiza una enorme estatua de cantera erigida en homenaje al primer
Presidente de la República, General Guadalupe Victoria. Fue inaugurada por el Lic. Adolfo
López Mateos, Presidente de México en ese entonces, a las 12.45 horas del día 8 de julio de
1%3, con motivo de celebrar el rv Centenario de la Fundación de la Ciudad de Durango.
En el acto estuvo presente el Gobernador del Estado, Ing, Enrique Dupré Ceniceros y altas
Autoridades Federales y del Estado. La gran cantidad de agua que se almacena, la vege-
taci6n y el paisaje agreste que ofrece el lugar, hacen de ét un singular 'atractivo para -el
turista.

LAGUNA DE NUESTRA SEÑORA

Entre el Valle de Durango y la gran llanura de Tapona se extiende una meseta,
llamada Malnaís del Chorro. cuya superficie plana está cubierta, en parte, por las rocas
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basálticas redondeadas por la erosión, que forman el malpaís, en la que las aguas pluviales
sin salida, se depositan en varias lagunetas, de las cuales, la principal y más extensa es la de
Nuestra Señora, que se encuentra en el lindero de la que fue hacienda de San Gabriel con la
de El Ojo, cercana a Villa Madero. Esta cuenca cerrada abarca una superficie de 20,000
hectáreas aproximadamente, y a ella bajan los arroyuelos de las sierras de la Silla, y de
Gamón, y de los cerros de San Gabriel y de la Breña, que limitan la cuenca, siendo el
arroyo de Porfías, que alimenta la Laguna de Nuestra Señora, el que tiene mayor curso; los
otros arroyos forman charcos y lagunetas diversos, en las depresiones del terreno.

LAGUNA DE SANTIAGUILLO

La llanura de Guatimapé es un gran valle cerrado en el que las aguas, sin salida, se
depositan en la parte baja y forma la extensa Laguna de Santiaguillo. limitan al valle y le
dan la vertiente de sus aguas, la Sierra de la Magdalena por el Poniente, y las Sierras de
San Francisco y de Coneto por el Oriente, unidas entre sí, al Norte por un sistema de mon-
taf'l.asde corta altura sobre el llano. Pero muy escarpadas al descender al valle fluvial del
Río de Santiago, y hacia el Sur, por lomeríos de escaso relieve, que limitan el valle de
Guatimapé del llano de Cacaria. La Laguna de Santiaguillo se extiende en la parte oriental
con una longitud de 40 kilómetros, ocupando su lecho una superficie de 16,000hectáreas,
que en algunos años se cubren totalmente con una lámina de agua de corto espesor. De-
sembocan a su lecho los arroyos de Tinajuelas que viene del Norte, y los de Patos, Mag-
dalena, Tejamen, Sauces y el rlo de Guatimapé que bajan de la Sierra de La Magdalena,
con muchos pequeños arroyuelos más, que vienen de la de San Francisco y de Coneto, a
cuyo pie se extiendela laguna.

TEATRO RICARDO CASTRO

El 18 de octubre de 1899 se constituy6 una sociedad entre particulares y Gobierno
del Estado para la construcción de un nuevo teatro. La sociedad se denominé "Compañía
Constructora y Explotadora de Teatros de Durango, S.A.". El 12 de noviembre de 1900se
puso la primera piedra iniciándose los trabajos. En 1901 por falta del capital necesario la
sociedad se deshizo y la obra pasó en propiedad al Gobierno del Estado, quien a su vez,
tiempo después, la vendi6 a un particular. En la actualidad el gran inmueble se usa como
Sala de Cine o sea el Cine Principal. En él se acostumbra organizar cada año , el día 8 de
julio, la sesi6n solemne de la Legislatura Estatal donde el C. Gobernador rinde su informe
del estado que guarda la Administraci6n Pública.

LA NORIA PEDRICEÑA

Tanto este lugar como el de las ruinas de Guadalupe del Sobaco, tiene una muy sin-
gular importancia histérica por el hecho de que Juárez en su tránsito hacia Paso del Norte le
tocó celebrar con su comitiva las festividades patrias del 15de septiembre. Fue en el año de
1864. Don José Marra Iglesias que fue testigo, escribió en su obra "Revistas Históricas
Sobre la Intervención Francesa", lo siguiente: "En la capilla del pueblo, que servía de
alojamiento al Batallón de Guanajuato, pronuncié un improvisado y elocuente discurso al C.
Lic. Manuel Ruiz, y en seguida habló también al Presidente de la República, Lic. Benito
Juárez , cuyas sentidas palabras conmovieron a los concurrentes". La Noria Pedriceña o ex-
Hacienda de Pedriceña (hoy Ejido Cuatillos) del Municipio de Cuencamé, se localiza.
equidistante al crucero que forman las carreteras Durango-Torre6n con Naza-Velar defta.- ". - - .

RUINAS DE LA EX HACIENDA DE GUADALUPE DEL SOBACO.

Rdll!; ruina s aún subsisten. se localizan a bordo de lACarretera-Nazas-Pedriceña, en-
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tre los poblados Emilio Carranza y Santa Teresa de la Uña, Este lugar al igual que
Pedriceña, tiene un profundo significado histórico. En el año de 1864, cuando Iuárez tran-
sitaba hacia Paso del Norte y después de haber celebrado el aniversario del 15de Septiem-
bre en la Noria de Pedriceña, al día siguiente el Presidente y su comitiva organizaron las
festividades patrias del 16, precisamente en la ex--Hacienda de Guadalupe del Sobaco,
Municipio de Nazas. Don José María Iglesias que fue testigo narró en su obra "Revistas
Históricas Sobre la Intervención Francesa", lo siguiente: "El cuadro de los concurrrentes,
formado junto a la puerta de la Hacienda, se componía del Gobierno, de la escasa cuánto
leal comitiva, de los soldados del Batallón de Guanajuato y del Cuerpo de Carabineros a
caballo, que fue escolta del Supremo Magistrado de la Nación, y de los sencillos habitantes
de la Hacienda, que por primera vez sin duda, asistían a un acto semejante. Después del
discurso que pronunció Guillermo Prieto, los soldados entonaron canciones patrióticas, las
que fueron alternadas con danzas populares y representaciones alusivas a las costumbres de
los indios bárbaros.

PRESA LAZARO CARDENAS O "EL PALMITO"
..

Potente dique construido en la "boquilla" de El Palmito 4 kilómetros abajo de la
confluencia de los ríos de Santiago y de El Oro, que desde allá se denominaReoNazas, con
el propósito de detener y almacenar las aguas torrenciales de esas corrientes y poder re-
gularizar los riegos en la fértil Comarca Lagunera. El gran dique está formado por un
núcleo de tierra arcillosa con enrocamiento en ambos taludes, que se eleva a 95 metros de
altura, con una longitud en su enorme corona de 330 metros y cuyo volumen resultó de
3,000,000 de metros cúbicos de tierra y 2,500 metros cúbicos de piedra para el enrocarnien-
to. El vaso de esta presa tiene capacidad de 3,100,000 de metros cúbicos para el agua que
se almacene, de la que se dispondrá cuando sean necesarios los riegos, por medio de tres
grandes túneles de sección circular de 3 metros de diámetro, regularizados por compuertas.
La altura a que se encuentra el lecho del río Nazas en el lugar de la presa, es de 1,550
metros sobre el mar.

Esta obra monumental fue construida por la Comisión Nacional de Irrigacién , en el
lugar que fue elegido por la Cía. Pearson and Son, en los estudios que hizo en los últimos
tiempos el Gobierno del General Díaz, después de haber abandonado el proyecto en el
Cañón de Fernández, por la falta de terreno sólido en el subsuelo. Su realización encontró
fuerte oposición de los hacendados laguneros, porque conprendían que al desaparecer el
régimen capitalista para los cultivos, se abría paso al fraccionamiento y creación de la
'pequeña propiedad; pero en el año de 1926 se constituyó un Comité "Por-Presa" en La
Laguna, del que formó parte activa el Ing , Francisco AUen, que en folletos, coiiíerenciasy
propaganda periodística, hizo campaña inteligente a favor de esta benéfica obra, que aceptó
la Comisión Nacional de Irrigación después del dictamen favorable de un ingeniero de
Reclamation Service americano en 1930.

Esta importantísima presa se ha convertido en un excelente atractivo para el turismo.
Recientemente se ejecutaron obras de sobreelevación en su cortina para mayor captación del
vaso.
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COLEGIO DE LOS JESUITAS

En el año de 1593 llegaron a la Ciudad de Durango los jesuitas encabezados por los
sacerdotes Nicolás de Arnaya y Jer6nimo Rarnfrez, quienes recibieron el apoyo económico y
moral de los habitantes de la Ciudad de Durango y se establecieron construyendo su fun-
daci6n en los años de 1595 a 1596, en 10 que ahora ocupa el Edificio Central de la Univer-
sidad Juárez.

Los jesuitas tuvieron que salvar varias dificultades y estrecheces económicas y lo-
graron establecerse permanentemente y realizar su labor académica en Durango. Tuvieron
que recurrir a la captación de limosnas y donativos de personas pudientes para lograr su
asentamiento y desarrollar sus actividades. El lic. Francisco Rojas de Ayora don6 al co-
legio, entre varias cosas más, la Hacienda de "San Pedro de la Punta" y fundé la primera
cátedra de latín en el Colegio de los jesuItas.

La llegada de los jesuitas a estas tierras fue realmente un azar de la casualidad, ya
que ellos pensaban establecerse en Zacatecas y no en Durango, s610 que la hospitalidad que
siempre caracterizé a los vecinos ~el Valle del Guadiana, los hizo reflexionar y decidieron
establecerse en forma definitiva en Durango.

En el año de 1640los jesuitas autorizaron al Rector luan de Monroy levantar de cal y
piedra hasta fa mitad el templo de la Compaftfa, el cual se mantuvo ásI por muchos alk>s.
Este edificio se derrumbé en 1?57 y fue reconstruido p o s ter i o r m e n te.
Aunque los Jesuitas no lograron verlo conchudo debido a que fueron expulsados el 26 de
Junio de 1767. La construcción a la que hacemos mención es actualmente el Templo de la
VIrgen de San Juan de los Lagos y se le conoce erróneamente como "El Sagrario", ya que
anteriormente este era su nombre.

Los jesuitas impartieron cátedra de gramática, filosofía, teologfa, es:.o1ás1ica y moral a
60 estudiantes que vivían en el Colegio. Entre otros servicios escolares daban clases a las
personas que deseaban aprender a leer y escribir, les enseñaban el castellano, asf como tam-
bién artes y oficios.

Consultar Universidad Juárez.

SEMINARIO CONCILIAR

El Seminario Conciliar de Durango se estableció por disposición de una Real Cédula
dada por Felipe V en el Buen Retiro, el 9 de diciembre de 1705. En esa época era Obispo
D. Ignacio Diez de la Barrera quien creó el impuesto del 30/0 de la cuarta episcopal para el
sostenimiento del Seminario. No se conoce el lugar donde se estableció por primera vez,
pero el 21 de abril de 1721 quedo a cargo de los jesuitas por acuerdo de D. Pedro Tapiz,
obispo de Durango, previo consentimiento del Rey de España, y con la anuencia del previsor
de la Compañía de Jesús, Alejandro Romo.

El primer Rector del seminario de Durango fue el Bachiller D. José de Covarrubias,
desde su fundaci6n hasta el 2 de septiembre de 1710 en que renunci6; en su lugar fue nom-
brado' el 2 de noviembre del mismo año, el doctor D. Francisco Manzanera que estuvo has-
ta el 14 de enero de 1711, y éste, a su vez, fue sustituido por el lic. AgustCn l..eyva que
fungi6 hasta el 4 de mayo de 1715.

Al día siguiente de la expulsión de los jesuitas, el 22 de abril de 1767, el Gobernador
de la Nueva Vizcaya, José Carlos Alguero, tom6 providencias urgentes a fin de que el
Colegio no sufriera perjuicios, ni los estudiantes extrañaran a sus maestros; con ese fin eli¡p6
entre los vecinos de Durango , personas que se hiciesen cargo de las cátedras, siendo desíg-
nado Recor el can6nigo lic. Antonio Sánchez Manzanera.
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Desde la expulsión de los Jesuitas, el clero secular pretendi6 la Direcci6n del
Seminario que, como era natural, a él le correspondi'a, por 10 que inicié gestiones ante el
Rey de España consiguiendo, el 30 de septiembre de 1772, la entrega del Seminario Con-
ciliar a la Mitra de Durango, la cual fue ejecutada el 2S de noviembre de 1773, siendo obis-
po D. Pedro Tamar6n y Romeral.

Fl Seminario Conciliar permaneció en su edificio hasta el 2S de enero de 1860, fecha
en Quemediante Decreto, dicho inmueble fue ocupado por el Colegio Ovil del Estado,

EL COLEGIO CIVIL DEL ESTADO

Cuando el naciente Colegio abri6 sus puertas, la biblioteca pública del Estado pasé
a formar parte de esta institución y además fueron incluidos 8,000 volúmenes propiedad del
Seminario.

La situación polItica en México, a mediados del Siglo XlX era de confusión, deso-
rientaci6n, intranquilidad y esto provocaba continuos cambios del Gobierno Republicano.
Esta agitación fue la causa de que en el Estado se cambiaran los Gobernadores cuando
habla cambio de Presidente de la República. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias,
hubo un grupo de hombres, responsables de impartir la educación y no amalgamaban su
participación politica con-sus actividades educativas.

Existían dos partidos políticos derivados de la situación imperante en el país, los
llamados "chirrines" o conservadores y los "cuchas" liberales. Los liberales optaron por
separar del Seminario conciliar varias de las cátedras que ahí se impartian; y establecer el
Colegio Ovil del Estado, con el enfado de los conservadores. Esto habla sucedido el 9 de
Abril de 1856mediante decreto del Gobernador del Estado, tic. José de la Bárcena.

Fl Colegio Ovil del Estado se estableció, en la que fuera casa del tic. José Fernando
Ramírez, actualmente Escuela Superior de Música de la Universidad Iuárez del Estado de
Durango.

Las clases que impartía este colegio, fueron las siguientes:
Educación Secundaria, Geografia, Altas Matemáticas, Economía Política, Derecho

Romano, Derecho Patrio, Derecho Político y Administrativo y Derecho Internacional. Las
clases eran impartidas en forma gratuita por los pasantes, quienes teman la obligación de
hacerlo, como requisito previo a presentar su examen profesional. Otras clases las desem-
peñaban personas que sr recibían sueldo del erario estatal o por particulares que el Gobier-
no designaba.
• Consultar Universidad Iuárez del Estado de Durango.

EL INSTITUTO DEL ESTADO

Fl Instituto del Estado se originó del Colegio Ovil del Estado, el cual habla ocupado
instalaciones que pertenecieron al Seminario Conciliar.

Conforme al Decreto del 2S de Enero de 1860 pasaron a formar parte del Instituto
los capitales que fueran propiedad del Seminario, ésto ocasionó que el Instituto tuvierauna
posición económica desahogada y fuera mal visto por los conservadores. Las familias aco-
modadas no mandaban a sus hijos al Instituto, sino que ocupaban maestros particulares. A
pesar del rechazo de estos núcleos sociales el Instituto fue reconocido como un importante
centro Educativo en el Norte del país.
. En los archivos constaque destacados ..Qrofesionistas~ la rama del derecho, efec-

tuaron sus estudios en el instituto, ya que este fue el único que funcioné en el N>rte del país.
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Esto ocasionó que estudiantes de Chihuahua, Coahuila, Siñaloa y Sonora vinieran a Duran-
go.

El Gobernador don José Marra Patoni aprobó el Plan de Estudios del lnstituto, el 8
de Mayo de 1862. Conforme a dicho plan, la instrucción que se hacía era de tres clases:
Instrucción General, Preparatoria y Profesional. La Institución General era para alumnos
que no podían hacer una carrera profesional; la Preparatoria era obligatoria para quienes
deseaban ser profesionistas y se realizaba en cinco años: la lnstrucción Profesional cons-
taba de las siguientes carreras: Abogados, Escribanos, Farmacéuticos, Agrimensores,
Ensayadores, Apartadores, Comerciantes y Corredores.

.'

Con el fin de que los jóvenes aprovecharan los beneficios de la enseñanza impartida
en el lnstituto el tic. Don Francisco Gómez Palacio autorizó 24 becas de $ 150.00 anuales
cada una, solventadas por los Ayuntamientos del Estado. Estas becas eran destinadas a
jóvenes de escasos recursos y grandes deseos de superación.

En el aflo de 1863 fue nombrado Director de este lnstituto el tic. Francisco Gómez
Palacio, quien tuvo una relevante participación en el fortalecimiento del mismo. El 4 de julio
de 1864 fueron suspendidas las actividades por la intervención de las tropas francesas,
quienes ocuparon las instalaciones para almacenar víveres y no fue sino hasta el primero de
marzo de 1867 cuando volvió a abrir sus puertas, después de haber sido recuferada la.
ciudad por las tropas republicanas y por instrucciones directas del tic. Don Benito Juárez,
Presidente de la República. El Patricio habla ordenado 10 anterior mediante decreto No.
6017 de 3 de enero de 1867, expedido por el mismo en Durango, Dgo., cuando recuperaba
el territorio nacional de la intervención francesa.

INSTITUTO JUAREZ

A fines del siglo pasado, el Instituto Juárez fue la más elevada expresión de
educación y cultura en el norte del país.

Haciendo una breve historia de su origen, es conveniente mencionar que se establecié
en la que fue Fundación de los JesuItas, luego Seminario Conciliar y posteriormente Ins-
tituto Civil, el cual a la muerte del Benemérito Benito Juárez, pasó a ser lnstituto Juárez a
petición de los alumnos y profesores del mismo, apoyados por las autoridades de ese tiempo.
Fue el S de agosto de 1872 cuando se le dio el nombre de lNSflTurO JUAREZ, siendo
Gobernador Interino el General Florentino Carrillo.

Durante el Gobierno del tic. Juan Hernández y Marln se expidió una ley de Instruc-
ción Pública para el Estado de Durango el 30 de Enero de 1876. De acuerdo con esa Ley se
formó el Plan de Estudios del lnstituto Juárez y se crearon las Escuelas: Normal, Juris-
prudencia, Ingeniería, Medicina y Artes. La Escuela Normal er(l exclusiva para varones; la
de jurisprudencia se hacía en seis años: la Escuela de lÍlgenieria comprendía la carrera de
lngeniero de Minas, lngeniero Topógrafo, lngeniero Ovil e Ingeniero Mecánico. Asf mismo
las de Ensayadores y Apartadores que ya existían en el Instituto Civil.

La Escuela de Medicina solamente funcioné de 1876 a 1878 e iilcliúa- también las
carreras de farmacéuticos, flebotomíanos y parteras. .

El lnstituto Juárez también funcionaba como internado para los alumnos que
procedían de las comunidades del interior del Estado y Entidades vecinas; s610 que por
motivos de capacidad fue suspendido este servicio, donando todo el mobiliario a un inter-
nado para menores que hoy lleva el nombre de FRANC1SCO ZARCO.

El lnstituto Juárez, para desarrollar sus funciones, tuvo que salvar infinidad de obs-
táculos, tanto econÓmlcOS como políticos y sociales, entre los cuales mencionamos la ex-
clusividad para varones, estando vedadas las inscripciones a las mujeres, y no fue sino has-
ta el aflo de 1922 cuando fueron admitidas las primeras mujeres.
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Para el desarrollo más congruente de la enseflanza se adaptó el calendario escolar de
la Universidad Nacional de México en 1928.

El Instituto Juárez tuvo varios Directores, entre los más destacados y apreciados tan-
to por alumnos como profesores, mencionamos al tic. Eduardo G. Cadaval, quien tuvo que
solventar situaciones precarias y difíciles. También gozó de gran estimación y dio gran im-
pulso a este Instituto el tic. Laureano Roncal.

El primer movimiento estudiantil que motivó a toda la ciudadanía de Durango a par-
ticipar ante las medidas injustas de la Ley Orgánica del lnstituto Juárez, que propuso el
Gobernador del Estado General Carlos Real ante la XXX1V Legislatura Local. El Movi-
miento triunfó y se logró que las cuotas de inscripción se redujeran, haciéndose más ac-
cesible el ingreso de estudiantes de clases menesterosas, por lo cual el lnstituto siempre se
caracterizó como netamente popular y de real apoyo para todos los estratos sociales.

En 1946 se estableció la Escuela de Enfermería y Obstetricia, la cual representó un
gran adelanto en las prestaciones de servicios médicos y sobre todo daba cabida a estudian-
tes del sexo femenino.

En el año de 1947 a 1950, el Gobernador José Ramón Valdez dio gran impulso a las
obras de construcción que se estaban realizando para incorporar al edificio la parte sur del
mismo, siendo inauguradas estas obras por el Presidente de la República tic. Miguel
Alemán.

La primera dama que egresara de este lnstituto fue la señorita Gloria del Castillo
Medina, quien presentó examen profesional para obtener el titulo de Abogado el 3 de mayo
de 1947. Es innegable que la presencia del Sr. Don Francisco González de la Vega, ilustre
duranguense fue definitiva para este lnstituto, ya que le dio el rango de UNtVERStDAD y
la fortaleció en todas sus actividades.

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO.

Hablar de la Universidad Juárez del Estado de Durango es tener forzosamente que
mencionar los orlgenes de la educación en el Estado desde la época de la Colonia hasta
nuestros días, sólo que en otros capítulos y por separado ya se dejó un antecedente del
desarrollo de la actual Universidad Juárez.

No queremos ser repetitivos pero es conveniente mencionar que la Universidad Juárez
del Estado de Durango tuvo sus orlgenes desde la Fundación de los Jesuitas, SeminarioCon-
cillar de Durango , Colegio Ovil del Estado, lnstituto Ovil del Estado e lnstituto Juárez. En
1940, durante la administración gubernamental del Gral. Bpidio G. velázqueó;ghubo un in-
tento de convertir al Instituto en Universidad. Enesa época se expldi61aLey -ámca U>ns-
titutiva de la Universidad Juafez de Durango. Esta ley no tuvo vigencia pues siguió fun-
cionando como Instituto Juárez. Fue en el año de 1957 cuando siendo Rector del Instituto
Juárez el señor tic. Angel Rodríguez Solórzano y Gobernador del Estado, el tic. Francisco
González de la Vega, cuando se publicó la Ley Constitutiva de la Universidad Juárez de
Durango y, posteriormente fue publicada la Ley Orgánica.

Las Escuelas integrantes de la Universidad en ese tiempo fueron las siguientes:
Leyes, Comercio y Administración, Enfermería y Obstetricia, Medicina, Superior de Música,
Pintura, Escultura y Artesanías, Escuela Comercial Práctica, Escuela Preparatoria Diurna y
Nocturna, y Escuelas Secundarias Diurna y Nocturna.

La población estudiantil existente en los inicios de la Universidad a nivel superior era
de 838 alumnos. Posteriormente se fueron instrumentando más Escuelas Profesionales y ob-
viamente fue aumentando el número de alumnos.

La Universidad Juárez es la Institución que más profesionistas ha forjado durante
más décadas y ha tenido gran relevancia su participación educativa 'en todo el Norte del
país, ya que desde antaño eran traídos a este lnstituto alumnos de todo el Norte ven la ac-
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tualidad sigue te~iendo especial preferencia por Bachilleres de nuestros Estados vecinos,
aludimos ésto a la tranquilidad que presta la Ciudad de Durango, asf como las facilidades
que otorga la institución a que hacemos mención.

La infraestructura educativa que apoya la enseñanza universitaria es bastante diversa,
ya que se cuenta con centros de investigación científica y social y tiene el apoyo de las bi-
bliotecas establecidas en la ciudad.

La Universidad Juárez tiene licenciaturas multidisciplinarias, ya que tanto abarca la
rama social (humanístíca), como la técnica (productiva). Las Escuelas que integran actual-
mente la Universidad son las siguientes: Medicina, Derecho, Contaduría, y Administraci6n,
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Enfermería y Obstetricia, Ingeniería Civil,
Tecnología de los Alimentos; Biología, y Agronomía y Zootecnia. Esto es a nivel de licen-
ciatura, en Ense fianza Media Superior tenemos las siguientes Escuelas: Colegio de Ciencias
y Humanidades, Preparatoria Diurna, Preparatoria Nocturna y también como un servicio
más a la sociedad duranguense la Escuela de Música, la Escuela de Pintura, Escultura y
Artesanías: el Instituto de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaci6n Cíentffica, y de
reciente creación la maestría en administración .

Actualmente la Universidad cuenta con una poblaci6n estudiantil de 11,602 alumnos
y una planta docente de 454 profesores, quienes tienen la responsabilidad de hacer llegar los
conocimientos a los futuros profesionistas.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO

Esta importante Institucíén , tiene sus orígenes desde noviembre de 1935 con la aper-
tura de la Escuela Prevocacional, que por iniciativa del Sr. Presidente de México, Gral.
Lázaro Cárdenas, se estableció en Durango, en lo que actualmente es el domicilio particular
del Sr. Don Jesús H. Elizondo ubicada en el crucero de las Calles 5 de Febrero y Progreso,
durando ahí sólo cuatro años, ya que el edificio no reunía las características suficientes para
la enseñanza y además era insuficiente su espacio. El nombre completo de esta Escuela, era
el siguiente: "ESCUELA PREVOCAC10NAL, lNDUSTR1AL y COMERCIAL DE DU-
RANGO".

Luego de realizar algunas gestiones ante la Secretaría de Hacienda, se cambié la
Escuela al crucero de las calles 20 de Noviembre y Zaragoza en donde permaneció 10 años,
ocupando un edificio nada funcional y además en ruinas. Gracias a las gestiones del Direc-
tor de la Escuela Ing , José Gutiérrez Osornio, a la benevolencia del Sr. Don José Ramón
Valdez, Gobernador del Estado y al apoyo del Lic , Miguel Alemán Valdez, les fue donado
el edificio y terreno de 10 hectáreas que actualmente ocupa el ya progresista "INSTITUTO
TECNOLOGICO DE DURANGO".

El Instituto Tecnológico inició su primer año escolar el día 2 de septiembre de 1948.
el Gobierno del Estado aportó inicialmente $ 100,000.000 para restaurar el edificio donado
por don José Ramón Valdez. Luego en el inicio de las gestiones del General Elpidio G.
Velázquez como Gobernador también otorgó ayuda económica y material al lnstituto Tec-
nológico.

En un principio el ITD estuvo integrado por cinco escuelas, siendo éstas: 1.- Segun-
da Enseñanza Unificada.- 2.- Vocacional de Ciencias Ffsico-matemáticas.- 3.-
Carreras cortas técnicas: a) Tornero, b) Electricista, c).- Radioexperto.- 4.- Carreras cor-
tas Comerciales: a).- Tenedor de libros, b).- Taquígrafo corresponsal.- 5.- Capaci-
tación Técnica para obreros.

En la actualidad el t.r .D. ha progresado al grado de que es uno de los pilares más
importantes de la Educación en el Estado. 1..0 integran las siguientes carreras profesionales:
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INGENIERIA INDUSTRIAL

Con las siguientes especialidades: Mecánica, Química, Eléctrica. Electr6nica y Produc-
ción.

INGENIERIA CIVIL

Con las siguientes especialidades: Obras Hidráulicas, vías terrestres y Estructuras.

Se tiene una planta docente de 92 profesores y una poblaci6n estudiantil de 1,257
alumnos.

En este alío de 1979, se segregará el alumnado que está realizando el Bachillerato
en el edificio del I.T.D., porque recientemente se formé otro CENTRO DE ESTUDIOS
C1ENT1F1COSy TECNOLOG1COS con Enseñanza Media Superior, la cual engloba el
Bachillerato Técnico terminal con opci6n a una Rama Técnica. Los alumnos que emigrarán
a otro edificio son 1,375.

INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO.

El 1.T.A. tuvo sus orígenes, en el Instituto Tecnológico de Durango con la carrera
de Técnico Agropecuario. La separación de esta carrera técnica del t.T.D., fue por motivos
de espacio y con la finalidad de contar con terreno' apropiado para desarrollar prácticas de
producción agropecuarias tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza que en la
Escuela Agropecuaria se impartía.

El lnstituto Tecnol6gico Agropecuario está ubicado en la antigua llamada Granja
"Ing, Pastor Rouaix", al Sureste de la Ciudad de Durango y tiene en propiedad los terrenos
de la ex-hacienda de Ferrerla de Flores, en los cuales los alumnos trabajan la tierra conjun-
tamente con sus maestros integrados en cooperativas de producción agro-pecuarias.

Este Instituto tiene dos carreras básicas que son: Agronomfa y Zootecnia. Actual-
mente concurren a sus instalaciones 1,612 alumnos que reciben la enseñanza por conducto
de 39 profesores.

Tanto el Gobierno Federal como el del Estado han puesto todo su empeño en for-
talecer este Instituto, porque se considera fundamental en el progreso de la Entidad. El los-
tituto Tecnológico Agropecuario es hermano del lnstituto Tecnológico de Durango, quien
fue el pionero de la Enseñanza Técnica en el Estado.

INSTITUTO TECNOLOGICO FORESTAL.

Este Instituto tuvo su origen en el lnstituto Tecnológico de Durango con la carrera
de Técnicos lndustriales Forestales y fue segregado del t.T.D., por razones de incapacidad
del edificio.

Por gestiones realizadas por el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez , Gobernador Cons-
titucional del Estado, ante la Secretaria de Educación Pública y el Gobierno de Austria, se
dieron la dificil tarea de establecer en Durango una Institución Educativa que fuese punto
de partida y sirviera de apoyo a la explotación racional del bosque. Este lnstituto está
ubicado en la Ciudad de El Salto, P.N., 080., porque se consideré que esta población era el
centro de afluencia de personas conectadas con la explotación sílvícola.

El Instituto cuenta con la Carrera de Técnico lndustrial Forestal y tiene la espe-
cialidad de Dasonomía. Este lnstituto es de reciente creaci6n y han egresado del mismo 57
Técnicos lndustriales Forestales y están estudiando la especialidad 92 alumnos que desean
ser Dasónomos, El plantel tiene 11 profesores responsables y competentes para cumplir con
sus funciones.

El actual Director del lnstituto Tecnol6gico Forestal es el C. Técnico Industrial
Forestal.
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Centro de Estudios Técnicos Forestales. Se encuentran dos Instituciones de enseñan-
za técnica media con especialidad forestal, ubicados en el Estado. En Santiago Papasquiaro,
Dgo., está en función uno de ellos y el otro en esta ciudad capital, ubicado en lo que le
llamamos Ciudad lndustrial, frente al moderno edificio del Palacio Federal.

ESCUELA NORMAL DEL ESTADO

Esta institución tuvo sus origenes en lo que fue la Escuela de NUlas, la cual nació
gracias al visionario empeño del ilustre liberal durangueño lic. Juan Hernández y Marfn,
quien la puso en servicio en Septiembre de 1870. la Escuela atendía la instrucción primaria
y la formación de profesores, y por gratitud y en la memoria de su fundador se le dio su
nombre.

Fue en el año de 1916, el día 7 de agosto, cuando por iniciativa de la profesora Fran-
cisca Escárzaga, se logró integrar la instrucción normal en una sola planta Hsica más fun-
cional y con personal lo suficientemente preparado para impartir la docencia. la Escuela
Normal estaba ubicada en lo que hoyes el Arzobispado de Durango, en el aiD de 1929 se
trasladó al edificio que hoyes la Escuela de Música de la Universidad Juárez, durando ahf
hasta el mes de septiembre de 1961 en que el personal docente y alumnado, se instalaron en
el moderno y práctico edificio que hasta la fecha ocupan, ubicado en las inmediaciones del
Ojo de Agua del Obispo, por la Calzada Francisco Zarco del Parque Guadiana. De sus
aulas han egresado distinguidos maestros que contribuyen con su participación a que nues-
tro Estado ocupe un lugar preponderante dentro del aspecto educativo.

-
ESCUELA NORMAL RURAL J. GUADALUPE AGUILERA

lmportante Centro Educativo que contribuye a la formación de profesores.
Fue fundado y puesto en servicio ellO de octubre de 1926por el entonces Presidente

Constitucional de la República, General Plutarco Ellas Calles con la finalidad de preparar a
los jóvenes duranguenses del campo en las ramas agropecuarias. lnicialmente se le llamó
Escuela Central Agricola Regional lng. J. Guadalupe Aguilera. En el aiD de 1937se convir-
tió en Escuela Regional Campesina para producir profesores rurales. En 1942 sufrió otra
transformación y se le llamó Escuela Práctica de Agricultura. Fue hasta el aiD de 1960
cuando volvió a ser institución formadora de profesores de Educación Primaria y de enton-
ces a la fecha, la planta fisica ha sufrido positivas transformaciones ya que se han contruido
más instalaciones y se ampliaron e hicieron funcionales las antiguas.

En la actualidad alberga a más de SOOalumnos como becarios internos y una planta
de 8S personas contribuyen a su formación. Para el Estado de Durango es un orgullo contar
con esta Institución.

El nombre que lleva esta Escuela Normal es el del ilustre duranguense lng. José
Guadalupe Aguilera, cuya biograHa viene incluida en este volumen, en la sección corres-
pondiente.
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ABELLA GRI1ALVA JOSE BERNARDO.- En 1780 a 1785, fue maestro de la
música de la Catedral de Durango. Fue uno de los más fecundos compositores de música
religiosa de su época. En mayo de 1785 enfermó gravemente, pidiendo permiso al Cabildo
para salir de la Ciudad a reunirse con su familia. Escribió 48 villancicos, 24 salmos y 8
misas. Lo sucedió en el empleo el organista Don Manuel Alvarez Tostado. .

ACAC10 JUAN DE. Misionero que en unión de Juan de Alvarez predicó a los
acaxees en 1611.

ACEVEDO FRAY PABLO DE. Fraile franciscano de origen portugués. Fue uno de
los primeros misioneros que llegaron a la Nueva Vizcaya y unido a Fray Juan de Herrera
acompañé al conquistador Francisco de lbarra en sus expediciones de exploración y con-
quista por Topia y Sinaloa, haciéndose notable por su bondad y abnegación. Con motivo de
malos tratamientos que recibían los indios de los conquistadores, y especialmente de un
mulato encargado de cobrar los tributos, se sublevaron y dieron muerte al misionero en un
pueblo de Sinaloa, en el aüo de 1567.

ACEVEDO VALENTE. Cabecilla "Cristero" que se insurreccionó en 1926 y merodeé
por las regiones de Mezquital, Pueblo Nuevo y San Dimas, rindiéndose en el mismo año,

ACOSTA BARTOLOME DE. Capitán español que desempeñé importante papel en
la campafla contra los tobosos, conchos y cabezas que se rebelaron el 25 de marzo de 1645.
En San Miguel de Bocas (hoy Villa Ocampo) cogió prisioneros a 28 ó 30 rebeldes que fueron
muertos juntamente con 10 caciques que los sublevados habían dejado en rehenes al Gober-
nador Luis Valdez, a quien habían seflalado un plazo de tres días para resolver acerca de su
rendición.

ACOSTA UR1AS. Campesino que junto con BenjamínLépez murieron al ser embos-
cados en el municipio del Mezquital, Dgo. Un pueblo del municipio de Hidalgo tiene el
nombre de Benjamín Urias que es una combinación de los dos nombres anteriores. Su
muerte tuvo lugar durante la administración de Gobierno del Íng , Enrique Dupré Ceni-
ceros.

AGUADO lGNACtO.lngeniero, que con el lng. Rosalfo Banda fueron comisionados
por el Gobierno Federal para hacer el primer estudio técnico del proyecto de camino de
Durango a Mazatlán, entregando sus planos e informes el 31 de diciembre de 1869.

AGUAYO MARQUESADO DE SAN MIGUEL DE. Este titulo de nobleza fue con-
cedido por el Rey Carlos Il a Don Agustln de Echeverz y Subiza el 23 de noviembre de
1682, en recompensa a los importantes servicios que había prestado a su patria en la con-
quista del Norte de la Nueva Espafla, que llevó hasta remotas comarcas del actual Estado
americano de Texas. Los marqueses de Aguayo fueron los terratenientes máximos de la
colonia, pues sus propiedades se extendían desde la región duranguefla del Nazas hasta
Texas, abarcando gran parte del Estado de Coahuila.

AGUIRRE GAROZPE JUAN. Quinto Obispo de Durango. Nativo de la Ciudad de
México, en donde recibió las órdenes sacerdotales y ascendió hasta Canónigo del Cabildo del
Arzobispo de México. Presentado para Obispo de Durango en 1659, a la muerte del Sr.
Barrientos, fue aceptado por la Santa Sede; pero como demoró considerablemente su salida
para Durango, la Real Orden del 21 de agosto de 1662 recomendó al Virrey Conde de
Baflos que le previniera que saliera a su destino y tomó posesión de la Diócesis en mero de
1663. En 1668 se nombró Arzobispo de México Fr. Payo Enriquez de Rivera y caso de que
faltara el Sr. Aguirre y Garozpe. Desempeñé el Obispado hasta su muerte ocurrida el 21
de sepÚembre de 1671, en la ciu?ad d~ ?ur~go. Dejó inéditos algunos trabajos literarios y
copia de varios informes que habla remitido directamente ~ Rey de ~afla_.. _

AGUILAR JOSE DE. Sacerdote de la Compaffia de Jesús, nativo de Durango, que
- .••• "'cu~u por largos aflos, las misiones de la Tarahumara, distinguiéndose por su ab-

negación y filantropía en todas las empresas a las que dedicó su vida, para conseguir la
civilización de las tribus y la conservación de los indígenas al catolicismo. Murió en Puebla
el 14 de marzo de 1724. .
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AGUtLAR FRANC1SCO. Doctor en Teología. Nació en Durango, y aunque se ignora
el año, se sabe que floreció en la segunda mitad del siglo xvm, notable por sus virtudes y
su dedicación al estudio, le fue concedida la borla de Doctor en Ciencias Sagradas; sus vas-
tos conocimientos le valieron el ser nombrado Rector de la Universidad de México, siendo
además Chantre y Penitenciario del Arzobispado de esa ciudad; fueron coronados sus
méritos con el nombramiento que Roma le concedió de Arzobispo de Manila.

AGU1LAR y CASTRO GRAL. LU1S. n. en Cuencamé particip6 en la Revolución
Mexicana encontrándose antecedentes de su actuación en el libro de: Sánchez Lamego,
"Historia Militar de la Revolución Constitucionalista", página 86. Junto con él se menciona
al Gral. Bernabé González, también oriundo de Cuencamé y que en 1914se apoderaron con
otros revolucionarios de la Plaza de San Pedro de las Iglesias, Coah. También se incluye al
Gral. Hilario Rodrlguez; los tres revolucionarios se encuentran incluidos en la placa alusiva
que existe en la Plaza de Armas de Cuencamé.

AGU1LERA JOSE GUADALUPE. Ingeniero y geélogo eminente, originario del
mineral de Mapimi, Dgo., en donde nació el 5 de febrero de 1857. Cursó con notable
aprovechamiento parte de los estudios preparatorios en el Instituto Juárez del Estado de
Durango, los que terminó en la Escuela Nacional Preparatoria de México, y pasó después a
la Nacional de Ingenieros para cursar las materias de esta Facultad. Desde su juventud dio
muestras de su dedicación a la ciencia, especializando sus estudios en la quimica, mine-
ralogía y la geología; al recibir el título de Ensayador se le nombró naturalista de la
Comisión Geográfica Exploradora, y posteriormente, al ser designado el sabio Ing, D.
Antonio del Castillo para organizar la Comisión Geológica, que fue el origen del lnstituto en
1888,el Ing, Aguilera fue llamado como MO de sus primeros colaboradores, distinguiéndose
desde luego por su ciencia al grado de que al morir el seflor del Castillo en 1895, quedó en-
cargado de la dirección del Instituto, puesto que desempeñé sin interrupción hasta el afu de
1914, siendoeste período de 9 aflos el más brillante del Instituto, por la intensidad con que
se emprendieron las exploraciones del Territorio Nacional y el magnífico resultado de los es-
tudios realizados. El señor Aguilera en unión del Ingeniero Ezequiel Ordóflez, fue el autor
del primer bosquejo geológico de la República, en el que condensó todos los datos que
poseía por su experiencia personal, de diversas regiones y los que pudo obtener de otros ex-
ploradores, siendo hasta ahora, este bosquejo, el más completo que se ha formado del
Territorio.

Estudió el mineral de Pachuca, la fauna fósil de la Sierra de Catorce y formó un
catálogo sistemático de las especies minerales de México, trabajo notable por su amplitud y
por el profundo conocimiento en la mineralogía que requería su formación. La colaboración
del lngeniero Aguilera con el Gobierno de Victoriano Huerta, como Sub-Secretario de
Fomento, le impidió seguir desempe ñando el cargo de Jefe del Instituto, privándolo de su
sabia dirección y de sus conocimientos en la ciencia geolégica. Posteriormente se dedicó al
profesorado, a la utilización en la vida práctica del acervo de conocimientos cientfficos que
había adquirido y al desempeño de algunas comisiones y empleos oficiales.

El pueblo fundado en la antigua Hacienda de Santa Lucía lleva el nombre de ese
ilustre durangueño,

ALAVEZ LU1S. Misionero jesuita que nació en Oaxaca el afu de 1589, de donde
pasó a México para hacer sus estudios en el Colegio de San Ildefonso, ingresando a la Com-
pañía de Jesús en 1607. Su celo por la predicación del catolicismo lo trajo a la Nueva VlZ-
caya y a las misiones de Zape, en cuyo convento se encontraba al estallar la terrible insu-
rrección de los tepehuanes, que tantas victimas causó, entre las cuales se contó al Padre
Alavez,que fue asesinado el 18 de noviembre de 1616.

ALCALA TOMAS DE AQU1NÓ. "El Pájaro Azul". Originario de Chalchihuites,
Zac., uno de los principales cabecillas "tulises" que merodearon por el aflo de 1559, en el
Estado, con Eutimio Serrato.
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ALCARAZ RODR1GO DE. Religioso que en representación del Obispo de Nueva
Galicia y-Nueva Vizcaya, D. Juan de Villa, hizo entrega a los jesuitas del Hospital de- San
Cosme y San Damián de la ciudad de Durango, el 29 de junio de 1610.

ALCOCER FORTUNATO. Teniente Coronel del Ejército Republicano. Bajo las ór-
denes del Coronel F. Goyzueta marchó con un batallón de voluntarios de Durango a com-
batir a los franceses y murió en el sangriento combate del Cerro del Borrego.

ALLEN FRANC1SCO. lngeniero. Nació en la ciudad de México, de padres mexi-
canos por nacimiento, el primero de abril de 1884; hizo los estudios preparatorianos en el
Instituto Científico y literario de Pachuca, Hgo., y los terminó en el Colegio Militar de
Chapultepec, para ingresar al Cuerpo Especial de Estado Mayor, habiendo recibido su
patente o titulo en enero de 1908. Al año siguiente fue a la Comarca Lagunera con un grupo
de ingenieros militares para practicar el levantamiento general de la cuenca del Nazas y de
la Laguna, que era necesario para proyectar la obra de almacenamiento de las aguas del río,
encomendadas por el Gobierno al contratista Pearson and Son, de Londres. Separado del
Ejército en 1914 se radicó definitivamente en la Región Lagunera, adscrito a la Comisión
Inspectora del Nazas, de la que se separó en 1919 para ejercer su profesión independien-
temente hasta el año de 1936, en el que el General Lázaro Cárdenas lo nombro para que
formara parte del personal de la Comisión Nacional de Irrigacién , a la que sirve en calidad
de Ingeniero Director y para que la nación aprovechara los profundos estudios que tenía
para la construcción de una presa en el Nazas, con la que se evitara el régimen de aniegos,
tan perjudicial por la veleidad del escurrimiento del río.

En el año de 1931 proyectó el Puente sobre el Nazas y dirigió su construcción, des-
pués de la activa campafta que habla hecho entre los hombres de empresa para reunir el
capital necesario, debiéndose esta obra exclusivamente a la iniciativa privada y siendo la
primera de esta importancia que se construyó en MéxiCo por un ingeniero mexicano. En
1932 y 33 reconstruyó la presa del Cuije y dirigió la construcción de los bordos de defensa
contra los desbordes del río a ambos lados de su curso, el arreglo del canal de Santa Cruz y
del de Rubio; formuló el reglamento de distribución para el acueducto de Santa Rosa y en
1939 el reglamento general para el Reo Nazas y el Aguanaval que están en vigor. El seftor
Allen un hombre modesto, inteligente y emprendedor y uno de los ingenieros de más sólidos
conocimientos, al que mucho debe la rica Comarca y la Nación Mexicana.
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ALONSO DE LA VARA VlcrOR1ANO. (Tolano). lnvestigador y Narrador de in-
numerables hechos históricos y anecdótico s de nuestra ciudad, cuya obra inédita se ha
pretendido rescatar.

ALVARADO ALBERTO M. Notable músico y compositor, que nació en la ciudad de
Durango, ellO de diciembre de 1864. Su afición al divino arte, hizo que desde la primera
infancia se dedicara a su estudio y que ya a los 16 aftos fuera contratado como violín con-
certino, en la gran Opera ltallana, en la que figuraba la egregia diva Angela Peralta, y a los
19 años fuera director de Banda y de Orquesta. Con este carácter viajó posteriormente por
el país y por el extranjero, conquistando triunfos y aplausos por su brillante ejecución como
solista, su maestría como director y su inspiración como compositor, que se tradujo en una
fecundidad notable, pues llegan a millas composiciones musicales que deja a la posteridad.
De ellas hicieron famoso su nombre, piezas de baile, especialmente los valses "Recuerdo" y
"Río Rosa", que se han hecho clásicos en la música mexicana y algunas danzas, polkas y
shotitz, que se escuchan todavía con deleite, producidas casi todas en la última década del
siglo pasado y la primera del actual. Compuso también óperas, zarzuelas, oberturas como el
"Príncipe de Asturias", que fue muy aplaudida en Espafta en donde se estrenó, fantasías,
poemas sinfónico s , marchas y varias otras obras musicales, muchas de las cuales encierran
positivo mérito artístico, como "Angel Mujer", la "Danza Yaqui", "Coraz6n Latino", etc.
Por algunos aftos fue Director de la Banda del Estado y Profesor de Música.
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Durango ha premiado sus merecimientos, dando su nombre a un gran edificio escolar
en la Capital, que fue inaugurado en 1935 por el anciano maestro, ya varias otras escuelas
en diversas poblaciones del Estado. Falleci6 en Durango el 17 de julio de 1939.

ALVARADO ANTONIO. Músico originario de San Juan del Río. Fue autor de al-
gunas bellas composiciones que se popularizaron, entre otras, la danza "No llores ya", a
fines del Siglo XIX.

ALVARADO LADISLAO. (a) "El Olojo". Ultimo bandolero que asolé la
Región Lagunera, principalmente, Gómez Palacio, capitaneó una banda en la que cometió
múltiples fechorias y a quien después de prolongada búsqueda fue muerto en un tiroteo sos-
tenido con el ejército en el Rancho Casablanca situada al Norte del Cerro de la Pila, el 30
de enero de 1937.

ALVARADO NATALIO. Teniente Coronel del 26 Batall6n del Ejército Nacional.
Comisionado como jefe de la escolta del tren de Durango a Tepehuanes, fue asaltado el 2 de
diciembre de 1926 por rebeldes al mando de Juan Galindo en un lugar incómodo entre San-
tiago Papasquiaro y Chínacates. La escolta resisti6 con heroísmo y los rebeldes huyeron
dejando nueve muertos, caballos ensillados y algunas armas. Resultaron tres heridos en la
escolta y entre ellos Alvarado, que ~uri6 días después. .,

ALVAREZ FRANCISCO. Sacerdote que combati6 enconadamente a la insurrección
de Independencia, tanto desde el púlpito, como al frente de una guerrilla, recorriendo diver-
sas regiones del estado desde fines de 1810.

ALVAREZ FRAY RAMIRO. Misionero franciscano, guardián del convento de San
Bernardino de Milpillas, del actual Municipio de Durango, que fue muerto en uni6n de
Fray Diego de Hevia en 1702 por los indígenas de la comarca que se insurreccionaron, por
lo que la misi6n lo comision6 para resguardar el orden.

ALVAREZ JUAN DE. Misionero que en uni6n de Juan de Acacio predicó a los
acaxees en 1611.

ALVEAR Y SALAZAR JUAN. Alcalde Mayor de Guanaceví, en los mismos aciagos
tiempos de la sublevaci6n de los indígenas de 1616. Al ser atacado este mineral, el Alcalde
con los vecinos y algunos soldados se hizo fuerte en el templo, hasta obligar a los indios a
levantar el sitio, sin haber podido impedir el saqueo y destrucci6n total del pueblo. Era her-
mano del Gobernador de Durango, don Gaspar.

ALVEAR Y SALAZAR SEBASTIAN. Alcalde Mayor de Topia, hermano también
del Gobernador de Nueva Vizcaya D. Gaspar del mismo apellido. Defendi6 aquella cebecera
durante la sublevaci6n de 1616, aprehendiendo a los' indios principales que estaban com-
plicados en el movimiento y batiendo con eficacia a los alzados.

ALLENDE y SAAVEDRA PEDRO MARIA. Teniente Coronel realista que se encar-
gó de ejecutar a los sacerdotes insurgentes que fueron hechos prisioneros con Hidalgo en
Acatita de Baján y que fueron conducidos a Durango. Fueron éstos D. Mariano Balleza,
Bernardo Conde, Carlos Medina, Pedro Bustamante, Ignacio Jíménez y don Ignacio Hidalgo
y Muñoz, Cumpli6 Allende su triste cometido la mañana del día 17 de julio de 1812 en la
Cuesta de la Cruz, del rancho de San Juan de Dios, inmediato a la ciudad de Durango. Fue
jefe de uno de los Sectores Militares formados con las compañías que se organizaron en toda
la provincia para combatir la insurrecci6n de Independencia.

AMAYA ALBERTO.- (1856-1930). Compositor, músico. n. en Durango, Dgo.,
donde inici6 sus estudios musicales con el maestro Pedro H. Cisneros, hacia 1866. En 1868
el Gob. lo pension6 para ir a la ciudad de México a perfeccionar sus estudios en el Conser-
vatorio Nacional, donde cursó violín y composici6n con Eusebio Delgado y Melesio Morales
y el italiano Enrico Bellini. En 1884 fue escogido para formar parte del Cuarteto del Con-
servatorio, y dos años después ya era violín concertino; también lo fue de todas las orquestas
de ópera que vinieron a México desde los ochentas del XIX hasta los veintes de este siglo.
Como compositor Ran6 en 1905 el Concurso de Obertura Sinfónica a Que convocó la Secr.
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del lnst. Públ.; obtuvo también el primer premio en 1909 en otro concurso, con su cantata
lndependencia, para ser tocada en las fiestas del Centenario. También escribió danzas,
mazurcas, obras para violín y piano. Dejó inédita la 6pera Querétaro , en dos actos, con
libreto de Heriberto Frias. Es notable su obra didáctica, también inédita Técnica para el
violín. m. en Zacahuisco, D. F.

AMPARAN JOAQUlN.- n. en Gómez Palacio, Dgo., el 23 de Sep. de 1903. Fn
1937, fue considerado por la critica uno de los mejores pianistas de la República y en 1963
desempeñó el cargo de Director del Conservatorio Nacional de Música.

ANGULO JOSE DE. Fue uno de los capitanes más arrojados de Nuño de Guzmán y
compafl.ero de Cristóbal de Oñate, en sus atrevidas excursiones de exploraci6n y conquista
por Sinaloa, Sonora y la Sierra Madre de Durango, entre los indios acaxees. Alguna cr6nica
los cita como descubridores del Valle de Guadiana, antes de Vázquez de Mercado, pues se
dice que tuvieron el atrevimiento de cruzar la Sierra en toda su extensi6n, bajando a los
llanos centrales de Durango, entre los cuales se encontraba ese valle, y de allí regresaron a
Guadalajara por el cafl6n de Juchípila y el mineral de Zacatecas. No apareciendo en todas
las relaciones de los descubrimientos, este viaje tan audaz, lo consignamos con reserva, para
que sea comprobado, pues seria una de las empresas más atrevidas y más heroicas que
hubieran realizado los conquistadores.

ANlTUA FANNY. Contralto eminente. Naci6 en la ciudad de Durango el 22 de
enero de 1887, pero toda su infancia la pasó en el Mineral de Topia en donde su padre, don
Antonio Anitúa, tenia negocios establecidos. A los doce años de edad volvi6 h Durango en
donde comenzó sus estudios musicales, con profesoras particulares y posteriormente se
trasladó a la capital de la República para aprovechar su voz privilegiada y sus grandes dotes
para el Divino Arte, obteniendo una pensi6n del Estado de México para estudiar en el Con-
servatorio, en el que permaneció algunos años y después, contando con el apoyo del Minis-
tro de Instrucción Pública, don Justo Sierra, y vencedora en un concurso, obtuvo pensi6n
federal para trasladarse a ltalia con el fin de perfeccionar sus facultades y conocimientos.
Desde entonces se destac6 como una notable contralto, que cant6 en la Escala de Milán y
en todos los principales teatros del mundo, obteniendo grandes triunfos artísticos para gloria
suya y honra de su Patria. El amor a México la atrajo para fijar su residencia definitiva en
el país, en donde siguió prodigando la belleza de su voz en óperas y conciertos e impartien-
do como profesora sus conocimientos y experiencia a la juventud. La avenida que conduce al
Parque Guadiana, de la ciudad de Durango, lleva el nombre de esta artista de fama mun-
dial. m. en la Ciudad de México el afl.ode 1968.

ANTONELl ANTONlO DE. Alcalde y Presidente del Ayuntamiento de Santiago
Papasquiaro a fines del Siglo XVlll. Formó una descripción topográfica-histórica de esa
Villa en 1793, que contiene informaciones valiosas para la historia de los levantamientos de
los indígenas en 1616 y datos importantes sobre las condiciones econ6micas y sociales de la
región. ,

ANTUNA CORONADO. Coronel maderista. Originario del antiguo Partido de
Tamazula, fue uno de los primeros hombres que se afilió a la causa proclamada el 20 de
Noviembre de 1910. En unión de Ramón lturbe, extendió la Revolución por el Estado de
Sinaloa y el Partido de Tamazula, yen marzo de 1911, tomaron la plaza de Topia, después
de largo asedio. Al triunfo de la Revolución fue nombrado jefe de las fuerzas de policía
montada en la ciudad de Durango, y contribuyó eficazmente a destruir en su cuna el
pronunciamiento reyista que debía estallara fines de 1912. Distanciado del Gobierno, volvi6
a sus terrenos en donde se levantó en armas, muriendo en un combate en 1913.

APONTE MANUEL. Teniente Coronel. Era el Jefe del Escuadrón de Durango y a
fines de 1846 fue a Chihuahua, dando escolta al Gral. José Antonio Heredia, que llegó a
ocupar el mando de las armas. Se batió con los invasores en la acción del Sacramento y fue
el último jefe que abandonó el campo de batalla, después de haber hecho todos los esfuerzos
posibles para reorganizar a los mexicanos.
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ARCE F~CISCO O. General republicano que nació en Guadalajara, Jal., el 15 de
marzo de 1831. SIendo coronel en 1859, estuvo de guarnición en la Plaza de Durango bajo
las ~rdenes de don Santos Degollado, Jefe Supremo del Ejército liberal. Se captó la esti-
mación de los duranguetlos y combatió la reacción con energía; formó con otros elementos
~~rales una Logia M~nica en la ciud~d de Durango; prestó importantes servicios en el
SItiOde Querétaro y al triunfo de la Republica fue Gobernador del Estado de Guerrero vol-
viendo a serio durante el Gobierno del Gral. Díaz de 1885 a 1893. Fue propietario de la
manzana que ocupó el ex-convento de San Francisco de la ciudad de Durango.

ARCE JUAN DE. Maestre de Campo en las expediciones del Capitán Juan de Oñate,
de las fuerzas de Nuflo de Guzmán. Se le concedió en "encomienda" los pueblos de Huay-
namota y Huazamota, en la Sierra Madre al Sur de Durango, yen la terrible insurrección
de los indios de 1541, en contra de los conquistadores de la Nueva Galicia, sus "encomen-
dados" lo asesinaron, asaron su cadáver y se lo comieron. Juan de Arce fue el primer colono
español que pereció a manos de los indios en el actual territorio durangueflo.

ARIZBABA BARTOWME DE. Capitán que cooperó activamente en la pacificación
de la tribu tepehuana, por el atlo de 1618 persiguiendo a los alzados hasta territorio de
Nayarit, cuyo cacique no dio albergue a los rebeldes. La amistad que en aquella ocasión
mostraron los nayaritas hizo suponer a Arizbaba que éstos estaban definitivamente some-
tidos, considerándose conquistador de los nayaritas, por lo que dejó a la entrada de la
iglesiade Huazamota una inscripción alusiva.

ARGUMEDO BENJAMIN. Guerrillero de la época revolucionaria que se afilió al
maderismo en 1910, al orozquismo en 1911, al huertismo en 1913, a la convención en 1914
yal villismo en 1915. Oper6 principalmente en la Región Lagunera, apodándosele ''Ell..eón
de la Laguna", por su intrepidez e instintos sanguinarios. A fines de 1916 irrumpi6 en sus
terrenos favoritos derrotando a las fuerzas carrancistas, pero reforzadas éstas, fue derrotado
completamente, retirándose a la Sierra de Reyes en donde fue perseguido, y al caerpri-
sionero se le form6 proceso, y fue -fusilado ello. de marzo de 1916 en la Penitenciaría de
Durango.

ARGUELLES, PEDRO (1861-?). Profesor de Historia. N. en las cercanías de San-
tiago Papasquiaro. Hizo sus estudios en Durango. Cultiv6 gran amistad con el poeta Manuel
José Othón. Profesor de Historia Universal de la Ese. Nal. Preparatoria durante más de 40
años. Autor de: Historia de la civilización romana. Méx. 1934.

ARLEGUt FRAY JOSEPH DE. Religioso franciscano, vazcongado de origen, que
vivió en Zacatecas, Durango y San Luis Potosi a principios del Siglo xvm. Escribi6 la
Crónica de -la Provincia de San Francisco de Zacatecas, que contiene datos importantes de
los primeros tiempos de la dominaci6n española en las regiones de Zacatecas y Nueva VIZ-
caya y de las predicaciones franciscanas, que han utilizado todos los historiadores poste-
riores. Durante su permanencia en Durango tuvo a su cargo en 1724, las obras de reedi-
ficaci6n del Templo de los Remedios.

ARREDOÑDOANTONíÓ: Coronel del Ejército Nacional que batió a los cristeros en
el Estado a mediados de 1927 y derrotó una partida de éstos cerca de Murallas en la Sierra
Madre. Operó en combinación con los coroneles Dámaso Carrasco, Adolfo Nevárez y Arturo
Canales; en uno de los combates murió un hijo del cabecilla J. Trinidad de la M>ra.
-- -ARRIETA ANDRES. General. Es el mayor de edad, de los-Generales de ese apellido

que figuraron en la Revoluci6n desde sus orígenes. Combatió aliado de sus hermanos, al-
canzando el grado de brigadier. Nació en noviembre de 1864 y murió asesinado en Canelas,
en el mismo mes de 1932, el 27 de Nov.

Los Arrieta, fueron hijos de don Te6filo Arrieta, anciano respetable que fue una de
las personas más conocidas de las que viajaban a través de la Sierra Madre, por residir en el
paraje obligado de Vascogil, siendo un tipo de la raza europea en toda su pureza, como es
común encontrar en esa Sierra. Alcanzó extrema ancianidad v deió numerosísima familia.
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ARRIETA LEON EDUARDO GRAL. n. el 28 de julio de 1879, en Canelas del bdo.
de Durango, según copia del acta de bautizo de fecha 4 de junio de 1930. m. el 27 de
noviembre de 1949, según oficio número 11946 girado por el Servicio Administrativo y
Auxiliar del Hospital Central Militar. (muere en la ciudad de México). Ingresé a la Revo-
lución como Guerrillero en las Fuerzas Maderistas que oomandabael Gral. Domingo Arritta,
el 20 de noviembre de 1910. Fue Jefe del Segundo Escuadrón de la Brigada Guadalupe
Victoria (1911-1912), Jefe del Segundo Regimiento de la misma Brigada y Jefe de la Brigada
Hidalgo, dependiente de la "División Durango" (11 julio de 1915 al 31 de diciembre de
1918). Dentro de sus hechos de armas se encuentran los siguientes: concurrió a la toma del
Mineral de Topia, toma de las Plazas de: Santiago Papasquiaro, Ciudad Durango, Torreón,
Coah., Culiacán, Sinaloa, Tepehuanes, Dgo., defensa de la Plaza de Chíhuahua, combatió
contra el Reyismo, contra el jnfidente Pascua!Orozco,'encontrándose entre otros combates en
el de la Toma de San Pedro Guanacevi, Dgo., (4 de julio de 1912). Combatió también con-
tra las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta. El 16 de enero de 1946, el Gral. de Bri-
gada Eduardo Arrieta, causa baja a disposición de la Dirección General de Personal y del
Servicio activo y alta en situación de Retiro por excederse a la edad límite.

ARMENDARIZ ROSENDO GRAL. Revolucionario, nativo del Municipio de Cuen-
carné, Dgo., su nombre se encuentra incluido en el monumento ubicado en la Plaza de
Armas de la Cabecera Municipal.

ARROYO lSAAC. General, originario de Guanacevi, 080., vivió en Guadalupe y
Calvo y en Moris, Chihuahua a principios de 1911 se levantó en armas en el mineral de la
República para combatir al Gobierno del General Díaz y opero en los Distritos Rayón y
Arriaga. En mayo de 1912 nuevamente empuf16 las armas para defender al Gobierno del
Presidente Madero logrando sustraer las regiones de Chinipas y Batopilas a la obediencia
Orozquista, se incorporó al General Huerta en vísperas de la batalla de Bachimba y se le
dio el grado de Teniente Coronel. En 1913 se sublevó en contra del mismo Huerta, alcanzó
el grado de General, mandó la brigada Trinidad Rodrlguez de la División del Norte, des-
conoció al primer Jefe y siguió con la convención cuando se dividió la Revolución Consti-
tucionalista. A fines de 1915 emigró a los Estados Unidos en diciembre de 1923 se le re-
conoció el grado de General y m. en Ciudad Juárez en abril de 1924.

ASUNSOLO IGNACIO. (14 de mayo 1890-21 dic. 1965). Escultor. n. en La Hacien-
da de: San Juan Bautista, Dgo., m. en la Cd, de México. En 1910 se trasladó a México para
estU?lar en la Ese. Nac. de Bellas Artes. Tomó parte en la Revolución hasta 1918, rein-
te~andose a.la Escuela. Con una beca que le concedió José Vasconcelos fue a Europa, es-
tudió en Pans, donde se puso al tanto de las corrientes renovadoras de la escultura. Visitó
Cuba y los KU.A. Profesor en la Escuela por espacio de cerca de SO aflos, y su Director en
un largo periodo. La Universidad lo nombro Profesor Emérito en 1964. Francia le otorgó las
Palmas Académicas. La obra de Asúnsulo como escultores extensa; se le deben no menos de
q~nce monumentos importantes, erigidos en varias ciudades de la República. Para España
labré el monumento a Fray Juan de Zumárraga. En la Cd. de México existen diez obras
monumentale.s suyas: A. la Patria, en el Castillo de Chapultepec (1924); A. Nervo, Sor
Juana, G. Mistral y J. Sierra, en la Secretaria de Educación; Monumento a Ohiegó,; (1934);-
Monumento al Trabajo <.1937); Monumento a Zapata, en la Calzada de Tlalpan (1952); es-
tatua monumental de Miguel Alemán, en la Ciudad Universitaria (1954); otros monumentos
a: Héroe de Nacozari, al Soldado, a V. Carranza, a Primo Verdad. En Toluca: Plenitud y
Senectud (1927). En Hidalgo del Parral, Chih., Buscador de Ilusiones (1957). En Chi-
huahua, Monumento a la Divisi6n del Norte. En Hermosillo, Son., Monumento a la Madre.
En el Teatro de Aguascalientes los bustos de Carranza, Obreg6n, Zapata y Villa. Su última
obra monumental fue el Cuitláhuac, en la Prolongación Norte del Paseo de la Reforma,en
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l!l Cd. de México ....sus obras de escala menor tienen también g1'an_ calidad y un noble sen-
timiento, como N",o otomi (1947), yel Cuenta Estrellas. Sobresalió Asúnsolo en el arte del
retrato y los de Francisco Goítia, Ju/iS ]foma,ns y Mme. Gabriel Boaneau, son ejemplos de
excelencia y de la variedad de expresiones de que era capaz. Asúnsolo era un espíritu clásico
y asi son sus obras, claras, bien proporcionadas, de emocíén contenida, mas no por ello
exentas de fuerza y de drama. Junto a su nombre se pueden poner los de Maillol, Bourdelle,
Despiau, Renoir y aún Lehmbruck. La extrema simplificación en las formas que ofrece el
Monumento a Obregón es bien distinta de aquella en que ejecutó la estatua ecuestre de
Emiliano Zapata. Y entre la cabeza de Go,tia, que recuerda la escultura azteca, y el busto
de Mme. Bouneau, o de extraordinariafinura, hay notable diferencia, y, sin embargo, la per
sonalidad de AsUiüolo está presente en todas susobras, como que fueron creadas por un
verdadero maestro del arte de la escultura. (Cfr.): Asúnsolo, Retratos y Bocetos. Prólogo de
Juan de la Encina. Méx. U.N.A.M. 1942;~Justino Fernández. Arte Moderno y Contem-
poráneo de México. Méx. U.N.A.M., 1952; Justino Fernández. "Le Sculpteur Ignacio Asún
~lo". Paris Nouvelles du Mexique No. 9. 1957; Antonio Luna Arroyo. Panorama de la
Escultura Mexicana Contemporánea. Méx., l.N.B.A., 1964; Mario Monteforte Toledo. Las
Piedras Vivas. Escultura y Sociedad en Méx. Méx .• U.N.A.M .• 1965).

AVALOS PUENTE LORENZO GRAL. Revolucionaríovnatívo de Cuencamé, Dgo.,
Según acta de nacimiento de 28 de octubre de 1880. m. en la Ciudad de México. Militó en
las fuerzas que comandaban los Generales Tomás Urbina y posteriormente con Francisco
Villa, a quien acompañé cuando el Centauro del Norte, actuó como guerrillero (1916-1920).
Cuando Villa se amnistió y se retiró a la Hacienda de Canutillo, el Brigadier Avalos le
acompaftó. Acredita su participación en varias acciones de armas. Contra las fuerzas de
Usurpación Huertista, Orozquistas y Porfiristas, durante los afk>s de 1911 a 1914, en los
Estados de Durango, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

AyALA FRAY ANDRES. Religioso franciscano que en 1584 predicaba el evangelio
en Huazamota. Era hermano de D. Pedro de Ayala, Obispo de Nueva Galicia y tomó el
hábito en Guadalajara. Fue Guardián en Téul, Tzontipac y Jalisco. Murió en unión de Fray
Francisco Gil en Huazamota, el 4 de agosto de 1584 asesinado por los tepehuanes que se
sublevaron.

AYALA LUIS. Duranguense, 1830-1894, Contador y Administrador General de Ren-
tas durante el Gobierno del General mas (se refiere al Estado de Chihuahua) de 1877 a
1878, Redactor del Periódico Oficial del Estado de 1885 a 1886 y muchos años Director de
la lmprenta del Gobierno falleció en Chihuahua.

AYERVE FRAY FLORIAN. Misionero franciscano que predicó a los acaxees en el
pueblo de Bauñén, de la región de Tamazula. En 1634 era Provincial en Durango.

AZLOR VIRTO DE VlERA JOSE DE. Caballero Mesnadero del Reino de Aragón,
Mariscal de los Reales Ejércitos, gentil hombre de Cámara de su Majestad y Segundo Mar-
qués de San Miguel de Aguayo y de Santa Olalla, por haber casado con la hija única de don
Agustin de Echeverz. Fue Gobernador de Coahuila de 1719 a 1722; hizo expediciones a
Texas y a lejanas regiones de Nueva VIZCayade 1687_a_16_~.

BA~A LUIS. Nació en Durango el 15 de diciembre de 1826 siendo sus padres D.
Santiago Baca Ortiz y doña Veneranda Elorreaga. Desde muy pequeño reveló su vocación
por la música, iniciando sus estudios de este arte con el señor Vicente Guardado, Maestro de
Capilla en la Catedral de Durango. Poco tiempo después en la capital de la República, in-
gresó al Colegio de San Gregorio y a la Academia de Bellas Artes, y al fin, se dedicó ex-
clusivamente a la música, suspendiendo los estudios de abogado. Su familia lo envió a Paris
con el propósito de que estudiara medicina; pero Baca siguió consagrado a la música, es-
pecialmente en el ramo de la composición, en la que llegó a alcanzar uno de los puestos más
altos entre los compositores mexicanos. Sus obras más notables fueron: las óperas "leo-
nor", "La Giovana de Castiglia", la arieta "Andad, hermosas flores", su "Ave Maria" y
otras. Rezresé a México en 1852 v murió en la misma ciudad en 1855.
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BAEZ FRANCISCO. Sacerdote que trabajó en Uurango por la conversión de
los indios al cristianismo. Hacia 1599, era Provincial en la villa de Durango.

BALLEZA MÁRtANO. Presbítero, Teniente del Curato de Dolores y Teniente
General del Ejército lnsurgente. Fue hecho prisionero en Acatita de Baján cuando fueron
aprehendidos los primeros caudillos de nuestra lndependencia. Todos los prisioneros que
tenían carácter religioso, con excepción de don Miguel Hidalfo, fueron conducidos a la
ciudad de Durango para ser procesados por las autoridades civiles y eclesiásticas, las que los
sentenciaron a la pena de muerte; sentencia que se cumplió el 17 de julio de 1812, fusilando
en el Cerrito de la Cruz del Rancho de San Juan de Dios cercano a la ciudad, a los sacer-
dotes: Balleza y don Ignacio Hidalgo y a Fray Pedro Bustamante, Fray Bernardo COnde,
Fray Carlos Medfna y Fray Ignacio Jiménez, Sus cuerpos fueron sepultados en el Templo del
Santuario de Durango, sin que haya sido posible identificarlos en las investigaciones que se
han hecho con ese objeto. Don Mariano Balleza fue declarado Benefactor de la Patria por el
Congreso Constituyente de 1857.

BARCENA DtONtStO DE LA. Alférez que tuvo a su mando la Séptima Compaftia
de Auxiliares de Caballeria, organizada a fines de 1810 para combatir la insurrección de
Independencia, Con el grado de Subteniente se le confió el mando de la División del Mez-
quital, integrada por las Compañías de todos los pueblos de aquel partido.

BARRADO HERNÁNDO. Natural de fa Villa de Monánchez, España. En 1581,
siendo Gobernador de Nueva Vizcaya don Diego de lbarra, formó parte de la expedición or-
ganizada para extender los dominios de la Provincia más allá del Río Conchos; la dirección
de esta expedición se confió a Francisco Sánchez Chamuscado.

BARRAZA DAMASO. Originario del pueblo indígena de Yonora, Municipio del
Mezquital. Se levantó en dicho pueblo en el afta de 1926 secundando el movimiento cristero;
fue derrotado y muerto por las fuerzas del Gral. Anacleto López, en la hacienda de El
Capulín¿ del Municipio de Durango , _

BARRAZA JOSE ANDRES. Uno de los indígenas insurgentes aprehendidos en
Temohaya por el Capitán Miguel Carrasco, después de la derrota que los indígenas infli-
gieron en Taxicaringa a los Alféreces Cristóbal Rodriguez y Cornelio manco el 17 de mayo
de 1813. Los insurgentes aprehendidos por Carrasco fueron sentenciados a muerte y fusi-
lados el 19 de aquel mes en la plaza de Temohaya.

BARCENAS JUAN NEPONUCENO. Originario de la Ciudad de Durango en donde
hizo sus estudios profesionales de Abogado. Y se recibió en México se fue a radicar a
Chihuahua en 1838 al afta siguiente fue Secretario de la Prefectura de la Capital en cuyo
desempeño permaneció hasta mayo de 1844 y pasó al Tribunal como Magistrado Fiscal que
desempeñé más de un afta. - Después del desastre del Sacramento marchó a Hidalgo del
Parral con el Gobierno y volvió a desempeñar la Magistratura, fue Juez de letras y de Dis-
trito Diputado a las Legislaturas Locales t, y Il, de Chihuahua, esta última disuelta por la
Dictadura de Santa Anna. Durante este régimen desempeñé las funciones de Juez de Dis-
trito y después las de Magistrado. Figuró en el cuerpo de redacción del periódico El Oliste
de oposición al Gobernador Cordero y El lmparcial y El Cometa de 1857 estos dos últimos
de tendencias moderadas. En enero de 1858 encabezó un motín militar en la capital a favor
del Plan de Tacubaya, para cuya finalidad logró seducir a los jefes y oficiales de la Guar-
nición, pero sometido el día 10., fue cogido prisionero y enviado a Monterrey a cargo del
General Vidaurri. En diciembre siguiente obtuvo su libertad después de haber firmado un
acta obligándose a no tomar las armas en contra del Gobierno Constitucional, en cuyas con-
diciones regresó al Estado de Chihuahua en marzo de 1859 salió de la ciudad de Chihuahua
para el Cantón Guerrero haciendo labor sediciosa en contra de las autoridades locales, pasó
en seguida a Galeana y se pronunció en el Mineral de Corralitos el 24 de abril en unión de
D. José Ma. Zuloaga, a favor del Plan de Tacubaya. Sometido en mayo por el Coronel
Orozco, emigró a Durango en donde se unió a Cajen y éste 10 nombro Secretario de Guerra
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y le otorgó el grado de Teniente Coronel. Con Cajen vino al Estado a ejecutar la segunda in-
vasión en julio de 1860. Y una junta de notables reunidá por dicho jefe le nombró Gober-
nador y Comandante Militar, dejándolo apoyado por una secci6n de Tropas conservadoras.
Vencido en Labor de Terrazas el 27 de agosto por los liberales, fue a abandonar la capital y
marchar precisamente a Hidalgo del Parral prosiguiendo hasta Durango. Radicado en
Cosalá, Sinaloa murió en 1864.

BARRAZA JOSE WRETO. Nació en Santiago Papasquiaro en 24 de junio de 1787,
siendo sus padres D. J. Trinidad Barraza y Dña, Concepción Carrasco. Hizo sus estudios en
el Seminario de Durango y pasó después al Colegio de San Ildefonso en la ciudad de
México. En 1813 se le nombró Presidente de la Academia de Curso de Artes; regresó a
Durango el 16 de diciembre de 1816 con el Obispo Dn. Francisco Castaf1iza, siendo nom-
brado Director de un Curso de Artes, Examinador Sinodal del Obispado de Durango, Rec-
tor del Seminario, Catedrático de Zoología, Consultor y Teólogo de la Catedral. Fue
Diputado al Congreso General de 1825 a 1826 y Diputado local de 1836 a 1843. Fallecié en
octubre de 1843.

BARRERA NICOLAS. Capitán español que sofocó la sub1evaci6nde los tarahumaras
que estalló en el año de 1667, después de intensa campaña,

BARRIENTOS LOMELl PEDRO, DR. Cuarto Obispo de la Nueva Vizcaya, quien
tomó posesión de su cargo el 22 de diciembre de 1656y falleció el 18 de octubre de 1658;
fue nativo de la ciudad de México, aun cuando sus estudios sacerdotales los hizo en la
Universidad de Salamanca.

BARRIOS PEDRO. Uno de los jefes que secundaron la revuelta porfirista llamada el
"Sufragio Ubre", quien unido a los jefes Toribio Regalado y Cosme Gómez, tomé la plaza
de Cuencamé el 9 de octubre de 1971, derrotando al jefe polftico don Antonio Vizcarra, que
la defendía.

BARNEY ARAUJO EM1LlO.- (1909-19~3). Compositor. n. en la Ciudad de
Durango, donde inició sus estudios musicales. Muy joven se unió a la Compañía de Lupe
Rivas Cacho. Autor de boleros, corridos y otras canciones populares, entre ellas: Detente, El
Aguila Real, Tus Ojos Color Claro Café, Ya Dios Dirá y su biógrafo nos habla de un
Corrido de Durango. Algunas de estas composiciones cuya relación es limitativa, tuvieron
éxito lnternacional. Pianista y arreglista de sus propias obras. Recopil6 música de la
Revolución Mexicana, la que instrumentó en forma muy original. m. en la Ciudad de
México el 11 de noviembre.

BATURI, NICOLAS. Uno de los indios "tobosos" que encabezaron la rebeli6n de
esta tribu, iniciada el 25 de marzo de 1645. Se·dio a Baturi el oficio de capitán, siendo jefe
de los rebeldes un indio, que en memoria del sacerdoteque lo bautizó, se llamó Gerónimo
de Moranta. Baturi era conocido con el mote de "pies de liebre", pues era muy ágil. Estos
indígenas se rindieron ante el Gobernador D. Luis Valdez a principios de 1646.

BENITEZ FRAY ESTEBAN. Franciscano encargado de doctrinar a los belicosos in-
dígenas de San Juan del Río; al regresar de un viaje que hizo a Durango y acompañado por
cuatro hombres armados, fue atacado por los indios, muriendo el franciscano por una
pedrada y muriendo también los cuatro hombres de la escolta. Este hecho ocurri6 en 1686.

. -
BERMUDEZ ZATARAIN RAFAEL.- (1896-1934). Cmematografista. n. en la Cd.

de Durango, Dgo, En esta población trabajó como redactor de los programas de cine. En
1910 se traslada a México, donde trabaj6 en las salas cinematográficas. FWld6 en 19181a
Compañía "Metropolitan Films", en unién del Lic. Abel Montes de Oca, logrando filmar y
adaptar María, de Jorge Isaacs. El poco éxito lo hizo dedicarse al periodismo cinemato-
gráfico, en la revista Zig-Zag. Usó los seudónimos de David Wark, Fradique Méndez y Con-
de de Mérida. En un viaje que hizo a los E.U.A., adquiere material cinematográfico y luego
arrienda el Teatro tris, que adapta al cine. Hizo varias adaptaciones cinematográficas, entre
ellas la de Chucho el Roto, filmada en 1934. Inicié la Historia del Cine Nacional y se dedicó
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a la distribución de películas; también escribió obras para teatro. M. en la Cd. de
Méx.

BERNAL HERACLlO. Célebre bandolero oriundo de Santiago Papasquiaro. Se
cuenta que siendo un individuo honrado y pacifico se le imputó algún delito y en la prisión
se dio cuenta de las injusticias y arbitrariedades que sufría el proletariado. Al quedar al
frente de una partida, merodeó por la Sierra Madre de Durango, Sinaloa y Chíhuahua.
Propagaba ideas de libertad y justicia y socorria a los caminantes pobres y a los necesitados,
por lo que se captó las símpatías de los campesinos que nunca lo denunciaron y que le in-
formaban de la marcha de sus perseguidores. Sus asaltos y robos fueron a los minerales en
bonanza y a los capitalistas. Por varios años permaneció en rebeldía y en varias ocasiones
batió a las acordadas que lo perseguían. Los Gobiernos de Durango y Sinaloa pusieron
precio a su cabeza y se dice que al caer gravemente enfermo, un compadre suyo, que lo
acompañaba en la cueva que era su guarida, después de haber fallecido, le dio varios tiros
en la cabeza con el fin de cobrar la gratificación de diez mil pesos ofrecida a quien lo
entregara vivo o muerto. Estos hechos ocurrieron en enero de 1888. Se dijo entonces que
Berna! trataba de fraguar una rebelión contra el general Díaz, Cierto o no e hecho, de ello
fue víctima expiatoria el señor Carlos Avila originario del Mezquital. Algunos escritores lo
consideran nativo del Estado de Sinaloa.

BERROTERAN, JOSE DE. Capitán español que llevó a cabo la fundación del
poblado de Cinco Señores, hoy Ciudad de Nazas, avecinando allí a ciento veinte familias de
indios tarahumaras. Fue inspector de presidios durante 35 aftos; y siempre fue partidario del
establecimiento de pueblos mixtos como medio de pacificación. Cinco Señores había sido
fundado antes por dependientes del Marqués de Aguayo, a fines del Siglo xvn. con in-
dios bobosorigames y con indios coahuilas; pero el pueblo quedó abandonado hasta 1725 en
que Berroterán lo formó de nuevo.

BETANZOS, ANtONIO SOTEW DE. Capitán español que se incorporo a D. Fran-
cisco de Ibarra en San Juan, cuando este conquistador había regresado de su expedición a
Topia en mayo de 1563.

BILLONl (o Villoni).- En 1748 es el organista de la Catedral de Durango y autor de
una salve, un miserere, arias, salmos, loas y del villacinco (1750): Mariposa inadvertida que
a la luz te vuelves ciega ....

BLANCO, CORNELlO. Alférez que combatió encamizadamente a los indígenas in-
surgentes de la región de El Mezquital y que, en unión del alférez Cristóbal Rodrfguez, fue
completamente derrotado en Taxicaringa el 17 de mayo de 1813 por un grupo de dichos in-
dígenas.

BLANCO, MATIAS. Nació en Durango el afto de 1660 y profesó en la Orden de San
Ignacio en 1679. Fue catedrático de Teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo de
México. Escribió "Pláticas Doctorales" y "Fum Triplex Decreto et Scientia Media Contes-
tus". Murió en 1734.

BLANCO, JUAN JOSE. Comandante del destacamento de tepehuanes que radicaba
en el pueblo de San José de la Boca. Este destacamento se organizó en enero de 1811 con 31
soldados de la Compañía de Guanacevf, 20 indios auxiliares de Papasquiaro y 29 de El Oro.

BOLEAGA PEDRO MARTIN. Primer párroco de la Villa de Guadiana en 1595, que
se hizo notable porque al morir doña Ana Leyva, esposa del Capitán Alonso de Pacheco,
que fue la primera dama española que vivió en Durango, para sepultar el cadáver le señalé
un lugar distante del altar mayor de la Iglesia de San Mateo, hoy Catedral, 10 que ofendió
al factor Juan de Heredia, yerno de la seftora , por 10 que el Cura se vio obligado a una
reparación que le acarreó mayores dificultades, pues al domingo siguiente exhumó públi-
camente el cadáver que ya estaba en putrefacción, para trasladarlo a una fosa abierta al pie
del altar mayor; los ofendidos consideraron este acto como un nuevo ultraje e intentaron que
fuera procesado el Cura ante la jurisdicción ordinaria.
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BONIF AZ FRAY LUIS. Visitador de misiones religiosas y del gobierno de los co-
legios en la Nueva VIZCaya.En el aflo de 1632, por el fallecimiento del Obispo Fray Gonzalo
de Hermosillo, Bonifaz tuvo a su cargo, interinamente, la Mitra.

BORREGO LIC. IGNACIO. Nativo de la ciudad de Durango e hijo del Gral. D.
Tomás, del que heredara su independencia de criterio y su valor civil. Fue un orador elo-
cuente y periodista de combate, que se afílíé.al grupo de la oposición al régimen porfirista y
organizó la recepción que se hizo en Durango a los primeros propagandistas de la demo-
cracia: seflores licenciados Jesús Urueta, José Pe6n del Valle, Benito Juárez Maza, Rafael
Zubaran y' Díédoro Batalla, pronunciando un brillante discurso en el mitin que se celebro el
13 de julio de 1909. Al constituirse el Partido Democrático Durangueflo, fue designado
presidente el licenciado Borrego, y prestó su contingente para el triunfo de la Revolución
Maderista. Electo Diputado al Congreso Federal en la memorable XXVI Legislatura, fue
uno de los pilares más firmes del Bloque Renovador, lo que le valió que al ser disueltas las
Cámaras por el General Victoriano Huerta, fuera uno de los diputados presos en la Peniten-
ciaria que con más saña se trató. Durante el corto tiempo que el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista permaneció en la ciudad de México, el llc. Borrego desempeñé algún
cargo en la Secretaria de Fomento y posteriormente se afilió al grupo de la Convención que
le confió la Secretaria de Relaciones. El triunfo definitivo del Constitucionalismo hizo que el
lic. Borrego se retirara a la vida privada, falleciendo en la ciudad de México en el mes de
noviembre de 1931.

BRACHO JULIO, n. en Durango, Dgo., en 1909. Aun cuando estudió en la Univer-
sidad Nacional diversas materias (medicina, arquitectura y filosoHa y letras), derivó al final
al arte dramático y entre 1931 y 1941, inspirado en las teorías escénicas de Stanislawski,
Tairov, Meyerhold, Appia, Dullin, Coppeau y Reinhardt, fundó los teatros Orientación, De
los Trabajadores (en una escuela nocturna para obreros) y De la Universidad, este último en
el Palacio de Bellas Artes. Contribuyó ala renovación cultural y artística de los aflos treinta
representando Lazarus laughed de O'Neill, Jinetes hacia el mar de Synge, Antigona de Coc-
teau, Anfitrión 38 de Giraudoux, Los Caciques de Azuela y las adaptaciones, hechas por él,
de Las Troyanas de Eurlpides y Los Caballeros de Aristófanes. Trabajó con un grupo de
jóvenes comediantes, encabezado por Isabela Corona, y con pintores que realizaron las es-
cenografias (Julio Castellanos, Agustf.P.Lazo, Jesús Guerrero Galván, Antonio Ruiz, Gabriel
Femández Ledezma). En 1941 se dedieé al cine. En la época de oro, realiz6 ¡Ay qué tiem-
pos, señor don Simón! (1941), Historia de un gran amor (1942), Distinto Amanecer (1943),
adquirida por la filmoteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York; Crepúsculo (1945),
El Monje Blanco (1945), Cantaclaro (1946), Paraíso robado y Rosenda (1948). Más tarde,
bajo las exigencias del cine comercializado: Rostros olvidados (1949), Marla la voz (1955,
con base en un cuento de Juan de la Cabada), Mújere~ que trabajan (1953), Cada quien su
vida (1959), La Ausente (1952), Señora ama (1954, filmada en España), Cada voz lleva su
.angustia (1964, filmada en Colombia), Canasta de cuentos mexicanos (1958; 3 cuentos de B.,
Traven), El proceso de Cristo (1965) y Andante (1%7, filmada en Viena, los Alpes y París).
En 1960 hizo su mejor película: La Sombra del caudillo, basada en la novela de Martín Luis
Guzmán, premiada en el Festival de Karlovy-Vary y prohibida en México; y en 1974, En
busca de un muro, inspirada en la vida y obra de José Cemente Orozco. De 1935 a 1937
fue el editor de la página de teatro del suplemento cultural de El Nacional; y en Revista de
Revistas dio a conocer, en 10 capítulos, su investigación sobre las ideas estéticas del teatro
moderno. Es autor, además, de los guiones de varias de sus películas.
" BRACHO TORtBJO LIC. Fue Diputado al Congreso Local y como Secretario del

mismo. firmó el 8 de JIlayo de 1847 el voto que se elevó al Congreso de la Unión, pidiendo
que se desechara cualquier proyecto de ley que permitiera la tolerancia de cultos en la
República. Por su origen y su riqueza estuvo siempre ligado al Partido Conservador y du-
rante la Intervención se unió al General L'Heriller, Jefe de las Fuerzas Francesas y fue nom-
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brado miembro del Consejo Departamental del Imperio. Murió en 1889.
BRECEDA ALFREDO. General. Originario de la ciudad de Durango en don dehizo

sus estudios primarios. Radicado en Coahuila secundó el movimiento revolucionario del
señor Madero y a la muerte de éste, se unió al C. Venustiano Carranza, siendo uno de los
firmantes del Plan de Guadalupe. Ha escrito algunas obras de carácter histórico sobre la
Revoluci6n y ha desempeñado cargos y comisiones importantes, últimamente en la diplo
macia, como Ministro Plenipotenciario en Suecia y en Panamá.

BRI'ITINGHAM JUAN F. Industrial, agricultor y hombre de empresa de nacio-
nalidad norteamericana, que residió por varios aftos en la Comarca Lagunera duranguefla y
a quien se debe el aprovechamiento de la semilla del algodón, que antes se tiraba como
inútil, para la producción industrial de múltiples productos que contiene. Para este fin, fun-
dó la gran fábrica de aceites y jabones 'La Esperanza', en Gómez Palacio, que fue el ne-
gocio más brillante de la región, y la de dinamita que tiene como materia prima la glicerina
extraída de la misma semilla. Por su iniciativa, por su espíritu de empresa y por su acti-
vidad, debe considerársele como uno de los benefactores de la Comarca Lagunera. Falleció
en 1939. La Estación del Ferrocarril Central, de donde partía el ramal a la fábrica de
dinamita, llevó' su nombre, con toda justicia. - .

BUENO RAMlREZ JOSE. Fue el primer Administrador de Correos que tuvo Duran-
go, al establecerse dicho servicio en el afto de 1761, con la denominación de Teniente de
Correos.

BUSTAMANTE TAGLE BERNARDO ANTONIO. Jefe Vitalicio de la Compañía
Volante del reino de la Nueva Vizcaya. Fue comisionado por el Virrey Revillagigedo para
fundar pueblos en los presidios extinguidos, restableciendo el 27 de septiembre de 1752 el
pueblo de Cerro Gordo (hoy Villa Hidalgo) que había sido destruido.

BUSTAMANTE FRAY PEDRO. Religioso merced ario de la Provincia de México y
conventual de San Luis. Secundó el movimiento de Independencia; y fue hecho prisionero
juntamente con el Cura Hidalgo, en las noras de Baján. Fue conducido a Mapímí y de ahf a
Durango, donde se le formó proceso, siendo condenado a muerte y fusilado el 17 de julio de
1812, en unión de D. Mariano Balleza y otros.

CADENA FRAY DIEGO DE LA. Religioso franciscano que fue uno de los primeros
frailes que penetraron al territorio que después formó la Nueva VIZCaya. Unido a Fray
Gerónimo de Mendoza y al hermano donado Lucas, establecieron en 1557 su primera
misión en la que después fue villa de Nombre de Dios y en donde se construyó el primer
templo cristiano, cuyas ruinas existen todavía, dedicándose con gran fervor a la conversión
de los indígenas. Posteriormente por orden del Provincial Fray Pedro de Espinareda y acom-
pañado también por Fray Jacinto de San Francisco, llegó Fray Diego hasta una rancheria de
la tribu poblada por tepehuanes, que estaba establecida en donde ahora es la ciudad de
Durango y estableció una misión que llamó San Juan de Analco. Fue notable Fray Diego de
la Cadena por su actividad infatigable, por su abnegación y por su caridad evangélica. Se
ignora el lugar y fecha de la muerte de este religioso, que se supone ocurrió en Durango. Al
Norte de esta ciudad y a corta distancia de ella, hay un pequeño cerro llamado "Fray'
Diego" que perpetila el recuerdo de este abnegado misionero.

CALDERON IGNACIO. Jesuita. Nació en Durango en 1695 e hizo sus estudios en el
Colegio de San Ildefonso , de la ciudad de México; profesó en la Compañía de Jesús en 1714
y tuvo a su cargo la dirección de varios colegios, siendo nombrado en 1753 Provincial de la
Orden. A él se debe la construcción del templo y saeristía del Colegio en Zacatecas. Escribió
opúsculos en latín y en español.

CAMPA EMILIO P. Revolucionario oriundo del Municipio de Nazas, que figuró en
el movimiento maderista; pero que después fue uno de los jefes que se sublevaron contra el
Sr. Madero, secundando el pronunciamiento de Pascual Orozco; él fue quien arrojó la
máquina loca contra los trenes del General José González Salas en el CafkSn de Bachímba
sembrando el desconcierto y motivando la derrota de las tropas del Gobierno. Al ser ase-
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sinado el Sr. Madero, Emilio Campa fue uno de los más activos jefes huertistas en contra de
la Revoluci6n. Muri6 en 1919.

CAMPA JACINTO. Diputado al Congreso Local en 1840 y 1849, Congreso que pug-
n6 por la causa de la religión y fueros y porque en el país no se tolerara otro culto, que no
fuera el católico.

CAMPA MANUEL. Capitán del Ejército lnsurgente, que milité a las órdenes del
General don Pedro Celestino Negrete. En el sitio que se puso a la plaza de Durango, Campa
mandé las fuerzas que atacaron y tomaron las fortificaciones del Convento de San Agustín,
el 30 de agosto de 1921.

CAMPOS JESUS JOSE. Guerrillero duranguense conocido generalmente con el nom-
bre de "Cheché Campos", que siendo administrador de una hacienda de la Comarca
Lagunera se levant6 en armas contra el Gobierno del señor Madero en 1912, adhiriéndose al
movimiento orozquista, y unido a Luis Caro, Escajeda y Antonio Argumedo hizo una incur-
si6n por el Estado de Durango verdaderamente salvaje, pues se dedicó a incendiar haciendas
y fábricas, saquear las poblaciones y a cometer todo género de atropellos. Su paso quedó
marcado por las ruinas de las haciendas del Saucillo, El Ojo, Juan Pérez y varias otras más,
y por incendio de las fábricas de hilados de Belem y Guadalupe, en Peftón Blanco y la del
Salto en Nombre de Dios. Fue batido por las fuerzas federales y maderistas; pero en 1913,
unido al huertismo volvi6 a organizar otra horda y se presentó en la Plaza de Durango en
mayo de ese aflo, haciendo que las fuerzas revolucionarias levantaran el sitio que tenían
puesto a la ciudad. En agosto del mismo aflo tuvo que huir de la plaza de Torre6n por
haber dictad:>orden para proceder contra e1, el General !ravo, Jefe de las Fuerzas Federales
y al salir, fue aprehendido por los revolucionarios que atacaban la plaza, y después de un
sumario Consejo de Guerra, fue fusilado en el mismo mes de agosto.

CAMPOS MAXIMO. Comisionado por el General Santos Vidaurri para reclutar
gente en el Estado de Durango, cometió muchos robos y abusos, habiéndose apoderado de
la villa de Cuencamé, la cual saque6 e incendié el 27 de diciembre de 1858. Intentó hacer
otro tanto con la villa de San Juan de Guadalupe pero fue rechazado.

CAMPOS MELQUtADES: n. en Ciudad Lerdo, Dgo., ellO de Dic. de 1878 y m".en
la Ciudad de México, el día 29 de julio de 1949. Cursó su instrucción primaria de-
dicándose después a la música por la que sentía grande afición. Pasó después a la Capital
de la República haciendo sus estudios en el Conservatorio Nacional. Se distinguió como
Director de Banda, habiéndolo sido de las de Zap adores , Artillería Estado Mayor e lnfan-
tería, de la Secretaría de Guerra y Marina. Hizo algunas giras que constituyeron verdaderos
triunfos artísticos, a varios paises del Centro y Sudamérica y a los Estados Unidos, la prensa
de esos .PaI.sesencomió l~ labor artística de este maestro que prestigié el arte nacional. Se
distingui6 también como inspirado compositor y muy hábil instrumentista. "

CAMPOY JOSE RAFAEL. Nació en 1772 en la ciudad de Durango donde tomó el
hábito de jesuita. Promovió la reforma del plan de estudios del Seminario. Era muy afi-
cionado a las Ciencias Naturales, especialmente a la Física; como en aquella época se tenía
aversión a tales estudios, los superiores de Campoy lo confinaron a Veracruz, donde per-
maneci6 15 aflos; decretada la expulsión de los jesuitas Campoy se fue a Europa. Escribi6
"lnterpretaciones a los libros de Plinio", tres tomos de oraciones castellanas y latinas, varios
opúsculos y colecciones epistolares. Se ignora dónde y cuándo muri6.
- CANALES MIGUEL. Nativo del pueblo de Muleros (hoy Vicente Guerrero). Se
levant6 en armas en 1910 secundando el movimiento maderista y operó en la región sureste
del Estado. Muri6 en un combate.

CARO LUIS. Jefe rebelde contra el Gobierno de D. Francisco 1. Madero que afiliado
al orozquismo hizo algunas incursiones en el Estado de Durango en el aflo de 1912.

CARRANCO, JULi6 (1829-1866). Prefecto Imperial de Chihuahua. N. en Durango,
Dgo. En su juventud fue agricultor y comerciante. Después, Jefe de la Policía de Durango.
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Partidario de los conservadores, en 1860 marchó a Oühuahua con el jefe Domingo Cajén,
Cuando los franceses ocuparon Duranzo. se adhirió al lmperio. En diciembre de 1865 entró
a Chihuahua mandando una sección de 80 soldados imperialistas, que iban como guías de
los invasores. En enero de 1866 mandó una expedición armada hasta C. Guerrero, para
desalojar a los republica=os, aprisionando a muchos vecinos que no mostraban simpatías
por el lmperio y llevánl-~._s hasta Durango. Nombrado Prefecto lmperial del Opto. de
Chihuahua, asumió el cargo el 31 de enero de 1866, con mando militar en calidad de segun-
do. Marchó en febrero sobre el Mineral de Cusihuiriáchic, derrotando y ejecutando al Tte ,
Cor. Juan José Méndez. Impuso multas a los simpatizantes de la República y mandó fusilar
a numerosos prisioneros republicanos. Además, se dedicó al saqueo con sus "cuerudos",
nombre que recibían sus soldados por su indumentaria de gamuza. Fn marzo reunión una
Corte Marcial para juzgar a seis prisioneros tomados en Satevó, los que fueron fusilados.
Defendió Chíhuahua contra el republicano Gral. Luis Terrazas y al darse cuenta de la caída
irremediable, huyó. Fue aprehendido por los republicanos en la Villa de Rosales, se le
remitió a Chíhuahua, en donde fue juzgado sumariamente y pasado por las armas.

CARRASCO MtGUEL. Alférez. Jefe de Destacamento realista de Temohaya que
persiguió con saña a los indígenas insurgentes. Después de que éstos derrotaron cerca de
Taxicaringa, el 17 de mayo de 1813, a las fuerzas de los Alférez Cristóbal Rodrlguez y Cor-
nelio Blanco, tuvo conocimiento de que se proyectaba un levantamiento general de los
pueblos indígenas y para reprimirlo aprehendió a 42 naturales de Temohaya, que sujetó a
un Consejo de Guerra, en el que él mismo, Comandante Carrasco, fungió como Juez, y
fueron condenados a muerte Lorenzo, Pablo y Antonio Galindo, el Sargento Francisco
M>reno y Andrés Barraza, sentencia que se ejecutó el 19 de mayo de aquel ato a la vista
del pueblo para escarmiento.

CARRILLO JOSE. general revolucionario que operó en el Estado de Durango, desde
la iniciación del movimiento maderista, participó en varios hechos de armas, entre otros el
asedio a la ciudad de Durango en abril de 1913 y junio del mismo aflo. Cooperó también en
la toma de la ciudad de Torreón en marzo de 1914, en donde tuvo dificultades con el
General Villa que llegó hasta ordenar su fusilamiento, y después participó en la Toma de
Zacatecas.

CASSO LOPEZ, ARNOLDO (1859-1925). Militar. N. en el Mineral del Oro, Dgo.
Enviado a México, ingresó al Col. Militar en junio de 1875. Causó alta en el Ejército en dic,-
de 1881, como Tte , de Estado Mayor Especial. Trabajó en la Comisión Geográfica
Exploradora de S. Luis Potosí; en 1884 pasó al Cuerpo de Ingenieros, como capitán; en
1887 obtuvo el grado de Mayor de lngenieros; se le comisionó como Subdirector de las obras
de la Penitenciría del D. F.; en 1889 pasó al Estado Mayor del Gral. Pedro Hinojosa,
Ministro de Guerra, hasta 1890. Participó en la pacificación del Edo. de Guerrero en 1893,
contra los rebeldes encabezados por Canuto Neri. A partir de 1901 desempeñé algunas
comisiones técnicas en -Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Un año antes había estado en
Belice inspeccionando la flotilla naval. En 1905 fue Jefe del Depto. de lngenieros y participó
en la reparación de los daños que una inundación causó en Guanajuato. Luego fue Coman-
dante del Batallón de Zapadores, hasta 1912. Desde 1908 tenia el grado de General. En
1911 hizo la campai1a contra E. Zapata en Morelos. En 1912 fue Jefe ºe ~~_~n_
Michoacán. En febrero de 1913 se le aprehendió, cuando la rebelión felicista. Una vez libre
se le mandó a combatir a Coahuila, a los rebeldes constitucionalistas. En marzo se le ascen-
dió a Gral. de Brig. Combatió a los revolucionarios en Matamoros; luego se le mandó a
combatir contra Villa en Torreón. En S. Pedro de las Colonias los villistas lo atacaron.
Estuvo en Jª derrota _de la ºªjall§._librada en ese lugar. Huerta le dio el grado de Gral. de
División en abril. A su caída, Casso l.6pez pidió su retiro-o Se adhUi.ó-a-la On~-y-cOm-
batió al lado de Villa en el Bajío. Luego fue a los E.U.A., comisionado por el jefe norteflo.
Estuvo en ese país algunos años, Al triunfo del Plan de Agua Prieta, en 1920, regresó Casso
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López a México. Po~ breve tiempo se le dio alta en la Primera Reserva en 1922, pero
nuevamente causó baja. Tuvo participación en el movimiento iniciado por D. Adolfo de la
Huerta, al desconocer éste el Gob. del Gral. A. Obregén, en 1923. M. en la Cd. de México.

CASO WPEZ JESUS. En el mes de septiembre de 1875, en unión del Sr. Matfas
Pereyra, se levantó en armas proclamando el Plan de Tuxtepec, en San José de la Boca.
Tepehuanes.
. CA,S~AGNYARMANDO, Gral. Jefe de la Segunda División de lnfanteria del Ejér-
CIto fr~~s mvasor, ,~e llegó ~ la ciudad de Durango ellO de noviembre de 1864, el que
fue recibido con frenetico entusiasmo por los clericales y aristócratas. La Brigada L'Heriller
que ocupaba la plaza desde el 4 de julio, abandonó a Durango el 26 de noviembre.
- CASTAffiZA LARREA y GONzALEZ DE AGUERO, JUAN FRANCIsco. Marqués
de Castañíza, XXII Obispo de Durango, nativo d~ la ciudad de México, en donde hizo sus
estudios y recibió el grado de doctor en teología; fue rector del Colegio de San Ildefonso y
accidentalmente de la Real Universidad. Se consagró Obispo el 4 de agosto de 1776y tomó
posesión de su cargo en diciembre del mismo año, se dedicó especialmente a impulsar los
estudios del"Seminario, para lo cual trajo profesores de México. Formó parte de la Junta
Eclesiástica que decretó la degradación del héroe máximo de nuestra lndependencia, D.
José Ma. Morelos y, a pesar de ello, como aconteció frecuentemente en aquellos tiempos,
fue diputado al Congreso y personaje prominente en el efimero imperio de Iturbide. Murió
en Durango el 29 de octubre de 1825.

CASTAf{os MANUEL. Jefe de una de las compañías volantes organizadas en el
año de 1810 por el Gobierno y Comandancia Militar de la Nueva Vizcaya para combatir a
los insurgentes. Castaños militó en San Juan del Río, de donde era originario y vecino,
habiendo hecho algunas expediciones por comarcas de la Sierra Madre en persecución de las
partidas de insurrectos.

CASTILW RAFAEL G. DEL. Coronel que en 1875 secundó el Plan de Tuxtepec.
Unido al Coronel Susano Ortiz y a Aurelio Allanuza, fue derrotado en Potrero de Campa,
Municipio del Oro, por el Coronel Paulino Machorro. El Coronel Castillo desempeñé nu-
merosas comisiones durante la administración del Gral. Juan Manuel Flores.

CASTILLO DEL VALLE LIBRADO. Dr. Médico que alcanzó algún prestigio en
Durango por sus conocimientos profesionales. Fue catedrático de algunas materias en el
Instituto Juárez.

A un pueblo del Municipio de Canatlán, que antes se llamó Las Huertas, se le dio su
nombre.

CASTILLO FRAY RODRIGO DEL. Predicó el evangelio en la región de Indé hacia
el año de 1667. En cierta ocasión, cerca de Indé fue asaltado por unos 150 indios que
mataron a 5 españoles, 10 indios y 2 niños cantores de su iglesia que lo acompafl.abau, sal-
vándose por mediación de un indigena cacique, llamado D. Juan. Los rebeldes se llevaron al
fraile y lo enviaron a que pidiera la rendición de Cerro Gordo, que no consiguió. Los indios
atacaron el pueblo donde hicieron una matanza atroz, salvándose sólo 5 españoles. Alli
dejaron libre al sacerdote.

CAS~ILW NAJERA FRANCISCO. Médico y General. n. en la Ciudad de Durango
el.25 d.enoviembre d~ 1886, y m. en la Ciudad de México el año de 1954. Hizo sus estudios
p~~anos y secundll!10s en su tierra natal, pasando después a la Facultad de Medicina de
M~X1CO,donde terminé su carrera profesional, obteniendo el título de Médico cirujano. Pos-
te~o.rmente se.tr~ladó ~ ~aris y B~selas para dedicarse a estudios especiales de la ciencia
medica y de clencl~ políticas y ~lales, y al re~e~ar a México desempeñé puestos docentes
en .la ~uela Nacional de Medicma y en la Medico Militar. Se unió al movimiento revo-
IU~lOn~o p~~ prest~ sus servicios profesionales y llegó a alcanzar el grado de General
Brigadier Medico Cirujano, Tomó parte en las campañas contra los zapatistas y villistas y
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adscrito al Cuerpo del Ejército del General Obregón figuró en las campaf!.as de León, en l,a
toma de Saltillo y en las operaciones sobre Sonora en los años de 1916 a 1917. Fue despues
Director del Hospital Juárez, Jefe del Consejo Médico Legal del Distrito Federal, Vocal del
Consejo Superior de Salubridad y Jefe de ese Departamento. Ingresó al Servicio Díplomátíco
y representó al Gobierno Mexicano en numerosos Congresos y Conferencias lnte~actonale~;
en el Consejo de la Sociedad de las Naciones en donde fue jefe de las Delegacíones MeX1-
canas, Presidente del Consejo, Vicepresidente de la Asamblea en 1933 §34)~dente ~e la
Asamblea extraordinaria en que se trató la cuestión del Chaci (nov. de 1 . ue Ministro
Plenipotenciario en China, Bélgica, Holanda, Suecia, Francia y por muchos años Embajador
en los Estados Unidos de América, puesto en el que desarrolló una actuación brillante y
patriótica al resolver difíciles situaciones internacionales en forma satisfactoria para nuestra
Patria. Escribió varias obras sobre Medicina, literatura, Historia y asuntos sociales, todo lo
cual ha hecho que el Dr. Castillo Nájera sea considerado uno de los duranguefios más dis-
tinguidos. Mexicano ilustre que hizo grandes bienes a su Patria. En septiembre de 1945 fue
nombrado Secretario de Relaciones Exteriores.

CASTRO MIGUEL DE. Uno de los capitanes que acompañaron al Capitán D. Fran-
cisco de Ibarra en su primera expedición a la comarca de Nueva Vizcaya (1555).

CASTRO RICARDO. Uno de los más altos valores artísticos de nuestro país. Nació
el 7 de febrero de 1866 en la ciudad de Nazas, Dgo., y vivió en la de Durango, donde cursó
su instrucción primaria hasta el año de 1879 en que se trasladó a la Capital de la Repú-
blica.

Habiendo revelado desde muy pequeño su afición y grande vocación por la música, se
le inscribió en el Conservatorio Nacional donde hizo su carrera en tres años solamente y ob-
tuvo su título a los 16 años de edad. Representó a México en la Exposición de Nueva
Orleans, en donde alcanzó grandes triunfos, y en 1901, subvencionado por el Gobierno
visitó los Conservatorios de Parls, Berlín, Londres, Bruselas, Roma, Mitan y Leipzig. En
1907 fue nombrado Director del Conservatorio Nacional de Música y Declamación; murió el
28 de noviembre del mismo año, Fue uno de nuestros más eminentes compositores y sus
principales obras fueron: "Primera Sinfonía" y las óperas "Atzimba", "Don Juan de Aus-
tria", "La Leyenda de Roudel", "Satán Vencido", "La Roussalska", el "Vals Poético" y
otras más.

CASTRO RAMON. Jefe Político de Lerdo de 1894 a 1896. Por su iniciativa se cons-
truyó el Hospital Zarco y el Mercado de aquella población que se erigió en ciudad por de-
creto de 16 de noviembre de 1894.

CASTRO VICENTE. Abogado originario de Nazas, Dgo. Fue en 1858 Ayudante del
Coronel y Lic. Esteban Coronado. En 1879 fue electo Senador de la República por el Estado
de Durango. Fue padre del célebre músico Ricardo Castro.

CASTRO y TRONCOSO JUAN DE. Alcalde Mayor de Cuencamé en el año de 1741
que resolvió el conflicto de tierras yaguas que existía entre los indígenas de los pueblos de
Santiago y San Pedro de Ocuila y los individuos que les usurparon sus propiedades. Este
Alcalde, por orden del VIrrey de 24 de diciembre de 1740, puso a los indios en posesión de
sus tierras y manantiales el 14 de febrero de 1741, de las que pretendió despojarlos el
Gobierno Porfirista a principios del Siglo XX.

CEBALLOS, JUAN BAUTISTA (1811-1859). N. en Durango, Dgo. Muy niño fue
llevado a Morelia, y en el Col. de S. Nicolás se recibió de abogado. Amigo de Melchor
Ocampo y de Santos Degollado, fue miembro del Congreso en 1842 y 47; Secretario Gral.
de Gobierno con Ocampo, y otra vez Dip. en 1851. Prevenido Ceballos en oficio de 5 de
enero de 1853 de que el Gral. Mariano Arista se separaria de la Presidencia y de la Cap. de
la República, se presentó a las doce de la noche del 5 al 6 para encargarse del Poder
Ejecutivo como Presidente de la S. C. de Justicia. Admitida al Gral. Arista su renuncia en 6
del citado enero, decretó el Congreso en la misma Sesión que Ceballos era Presidente in-
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terino de la República. Ces6 en el ejercicio de sus funciones el 8 del siguiente febrero por
rehusarse a seguir su encargo, entregando la Presidencia al Gral. Manuel Ma. Lombardini,
que fue nombrado Depositario del Poder Ejecutivo. En 1856 fue constituyente, electo por
Michoacán y Colima. March6 poco después a Europa, y m. en la Cd. de París.

CEBALLOS JOSE. General de Divisi6n. Naci6 en la Ciudad de Durango en el año
de 1831 y cursé allí su instrucci6n primaria, pasando después al Colegio Militar de la
República. lngres6 al Ejército con el grado de subteniente en 1853 y paulatinamente fue as-
cendiendo por su valiente comportamiento en los combates, militando siempre en las filas
del Partido liberal. Luchó contra la intervenci6n francesa en la regi6n occidental del país y
tuvo una actuaci6n brillante cuando fue atacado el Puerto de Mazatlán por el barco de
guerra francés "La Cordellier". Oper6 en el Estado de Durango contra el pronunciamiento
por el Sufragio libre; pasó después a Sinaloa y de allí al Territorio de Tepic en donde bati6
a los alzados que encabezaba Manuel Lozada, a los que redujo al orden y en premio de ello
fue ascendido a General de Divisi6n. Fue Gobernador y Comandante Militar en Jalisco y
por haber sostenido la legalidad de don Sebastián Lerdo de Tejada contra la Revoluci6n de
Tuxtepec, tuvo que expatriarse a los Estados Unidos y de allí pasó a Guatemala donde se le
nombr6 Director de la Escuela Politécnica. De regreso al país fue electo Diputado al Con-
greso General por un Distrito de Sinaloa , y depués se le nombr6 Gobernador del Distrito
Federal, puesto que desempeñó hasta su muerte, acaecida el 19 de abril de 1893.

CEBALLOS TEODULO. (1852). Aeronauta durangueño que se hizo notable por el
gran número de ascensiones en globos inflados con gas que ejecut6 tanto en Durango y en
todas las ciudades del país, como en la América del Sur, habiendo hecho su 113 ascensi6n
en la ciudad de IJº-Clnos_Aires.Vivi6 a mediados del Siglo X1X.

CEN1CEROS JOSE ANGEL. Abogado. n. en la Ciudad de Durango el 8 de junio
de 1900 y m. en abril de 1979 en la Ciudad de México. Hizo sus estudios profesionales en la
capital de la República. Se distinguió como uno de los Jurisconsultos Criminalistas más
competentes del foro Mexicano, habiendo escrito varias obras sobre diversos temas, espe-
cialmente ligados con el Derecho. Fue Subsecretario de Relaciones Exteriores y estuvo en-
cargado del despacho del 16 de junio al 30 de noviembre de 1935, en el periodo presidencial
del Gral. Cárdenas. Fue secretario de Educaci6n Pública y desempeñó el puesto de
Embajador de México en la República de Cuba.

CENTENO GUADALUPE. Perteneci6 al grupo de distinguidas maestras del Estado
de Durango.
_. CENTENO JESUS. Durangueño que se entregó a la educación pública, sosteniendo y

dirigiendo un colegio particular en el segundo tercio del siglo pasado, en dond~ recibieron
instrucción muchos de los hombres que figuraron después en puestos prommentes del
Estado.

CEPEDA JUAN DE. Misionero en el pueblo de San José del Tizonazo , del hoy
Municipio de Indé , por el afto de 1642. Su actuación hostil hacia los indios produjo males-
tar al grado de que éstos empezaron a insurreccionarse, por 10 que el Arzobispo Quintanilla
de Evia y Valdez 10 removi6 de aquel poblado. No obstante esto, la rebelién tom6 grandes
proporciones y poco después el mismo Cepeda logré la rendición de más de 400 rebeldes. En
lugar de Cepeda se nombré misionero en el Tizonazo a Fray Diego de Osorio, quien por fal-
ta de seguridades se trasladé a Indé ,

C1NTOS FRAY. Religioso que lleg6 a Nombre de Dios con Fray Pedro de Espina-
reda el 11 de enero de 1556. Se le ha identificado con el guerrero compaftero de Cortés,
Jacinto de Portillo, que figuro en lugar prominente en la conquista de la Nueva Espafta y
tuvo después encomiendas en Hueytlalpam y Tlatalhuitepec y más de quinientos indios como
esclavos. Se dice que en una recia pelea con los indios sali6 muy mal herido y estuvo a pun-
to de perder la vida, renuncié entonces a sus bienes, se reclujd en el convento de San Fran-
cisco de México. del que fue portero; pidi6 que se le permitiera.1r a predicar el evangelio a
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los indigenas del Norte, distinguiéndose por su celo apostólico, por sus virtudes y por la
bondad con que trat6 a los indios que le cobraron cariño como a un padre; se cuenta que
era taumaturgo y curaba todas las enfermedades con sólo aceite de l~para aplicado ~n
sus manos, por lo que siempre afluían muchedumbres a Nombre de Dios en busca de alivio
a sus enfermedades; fund6 la misi6n de Peffón Blanco en 1561 y predijo su muerte, que
acaecié en 19 de septiembre de ·1567. seBÚDTorquemada, siendo muy llorado j?Or los indios
que por espacio de un siglo ocurrian diariamente a su sepulcro a llorar, llevarle flores, y
orar por su alma.

C1SNEROS BERNARDO DE. jesuita que predicó el evangelio entre los Tepehuanes
y que al estallar el gran levantamiento de los indígenas, radicaba en Santiago Papasquiaro ,
villa que fue atacada por más de 3,000 rebeldes el 18 de noviembre de 1616; en la parroquia
fortificada se refugiaron todos los españoles e indios cristianos y sus familias con los sacer-
dotes Cisneros y Diego de Orozco; recibieron los sitiados insinuaciones de que se les per-
donaria la vida y quedarian en libertad si dejaban las armas en la iglesia, lo que aceptaron y
al salir fueron atacados por los rebeldes que asesinaron a todos. Al Padre Qsneros lo tras-
pasaron con una flecha, le arrebataron el Sacramento que ~evaba e':llas manos, lo piso-
tearon y finalmente le extendieron los brazos en cruz y un indio le abn6 el cuerpo de medio
a medio con una hacha.

C1SNEROS V1LLARREAL RAFAEL.- (1855-1933). Abogado, pólitlco y poeta.
Originario de la Ciudad de Durango. Se gradué en su ciudad natal (1878). Autor de: Flores
de Invierno, Proyecto de Matrimonio, El Hombre Nuevo, La Rosa del Tepeyac, Tempes-
tades del Alma, Yo Quiero Verte, y otros libros de poemas. Dirigente de la liga Defensora
de la Libertad Religiosa.. _ _ _ _ _

CLARK FLORE.S .GRAL. JOSE DE JESlIS.-_ n. en la cjudad de Duran~ el aft!
de 1908.y m. el 18 de abril de 1971 en la Ciudad de México. Fue militar, empresario y
deportista. El ato de 1921, ingresó al Colegio Militar, graduándose el lo. de Octubre de
1925, como Teniente lngeniero Constructor. Ing , de la Universidad de Guadalajara donde
realizó estudios posteriores. En el aflo de 1929 combatió contra los rebeldes escobaristas.
Fundó el Cuerpo General de Transmisiones del Ejército del que fue comandante de 1943 a
1953. Ascendió a Gral. de División en 1964. DesempefD comisiones en el cuerpo de
lngenieros Militares, Estado Major de la Defensa Nacional y en varias Jefaturas de Ope-
raciones. Promotor.

CONCEPC10N FRAY ANTONIO -DE LA. Orador sagrado muy distingUido y es-
critor erudito que naci6 en el ato de 1642 en la ciudad de Durango. B 18 de julio de 1667
se ordené sacerdote en Puebla dando en aquel tiempo brillantes actos literarios que le
ganaron el doctorado en Teología y Filosofía, de cuyas materias fue catedrático. Escribi6 los
siguientes libros: "Cursum Philosophie", "Tractations Theo16gicas" y "Canciones varias".

CONDE FRAY BERNARDO. Uno de los religiosos insurgentes hechos prisioneros
con D. Miguel Hidalgo, que fueron remitidos a la ciudad de Durango, en donde se les con-
den6 a muerte, después de largo proceso; era franciscano originario de la provincia de
Michoacán.
- CONTRERAS CALtXTO, Gral. Naci6 en el pueblo de San Pedro de Ocuila,
Municipio de Cuencamé, Dgo., siendo sus padres don Valentía Contreras y doña Refugio
Contreras Espinoza, Cursó su instrucción primaria en la escuela de aquel lugar, y en 1905
cuando los pueblos de Ocuila y de Santiago fueron despojados de sus tierras por el pro-
pietario de la Hacienda de Sombreretillo, fue uno de los vecinos que con más energía
protestó, lo que hizo que se le consignara al servicio de las armas como soldado en algún
batallón federal. Regresó a su pueblo y en ~910 fue de los primeros que se insurreccionaron
secundando el movimiento maderista. Lo siguieron numerosos campesinos de la comarca y
al frente de ellos coopero al asedio de la ciudad de Durango, plaza que fue ocupada pa-
cificamente en virtud de los tratados de Ciudad Juárez. Al ser licenciadas las fucm.as ma-
deristas, Contreras volvi6 a su hogar; pero _se insurreccíoné nuevamente en 1913,C:Oiltrala
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usurpación de Vidoriano Huerta, habiendo cooperado a la toma de Durango, a la de
Gómez Palacio y Lerdo, y tenido una participación muy importante en el combate en que
fue aniquilada la columna al mando del General Felipe Almez en la Hacienda de Avilés.
Después de la toma <te Torreón, cuando el General Francisco Villa se distanci6 del Primer
Jefe don Venustieno Carranza, Contreras permaneci6 al lado del primero y figuró como uno
de los principales generales de la famosa División del Norte en la que tuvo el mando de las
tropas que ocuparon Guadalajara, y figuró en las diversas batallas en las que fue derrotado
el General Villa por el General Obregón. En un combate verificado en 1918 en la Labor de
Guadalupe del Municipio de Durango entre fuerzas del General Contreras y las del General
Fortunato Maycotte, fue muerto el primero. Su cadáver fue sepultado por los SUyosen la
hacienda de El Ojo, Muntcípio de Poanas. Después sus restos fueron trasladados a Cuen-
camé.

CONTRERAS JOSE DE JESUS. Canónigo que por su humanitarismo y su carácter
bondadoso fue muy querido en la ciudad de Durango. Vivi6 a fines del Siglo XIX y prin-
cipios del xx.

CONTRERAS LUC10 GRAL.- Revolucionario, n. en Cuencamé, Dgo. Hijo del
Gral. Calixto Contreras, su nombre está incluido en el monumento ubicado en la Plaza de
Armas de la propia Cabecera Municipal. ..

CORDOBA SlXTO JOSE DE. Capitán insurgente que en noviembre de 1810 recorrió
la .regíén del Mezquital reclutando gente para la causa.

CORREA MATEO. Sacerdote aue se insurreccionó contra el Gobierno en el año de
1927, secundando la "revoluci6n cnstera-"; opero en ros-EStados de Durango y Zacatecas;
fue hecho prisionero y fusilado en el Panteón de Oriente en donde se le sepult6; su sepulcro
fue y es todavía muy visitado por los católicos, y los más fanáticos atribuyen cualidades
milagrosas al aceite de las lámparas que le encienden y a la tierra de su sepulcro.

CORTES PR1SC1LlANO. Coronel del Ejército Federal, Jefe del Segundo Regimiento
de Caballería, que guarnecía la Plaza de Durango en el af'k) de 1911 cuando fue sitiada por
los revolucionarios maderistas, que la ocuparon pacfficamente el 20 de mayo de aquel año ,
en virtud de los tratados de Ciudad J1.@.rez:El Coronel Cortés se distinguid por su valor y
por la serenidad que demostré al enfrentarse con los problemas que se presentaban en aquel
periodo tan agitado.

COUSS1N FRAY BERNARDO. Religioso franciscano originario de la Provincia de
Aquitania, Francia. Estuvo en el Convento de San Juan de Luz, a tres leguas de la Provincia
de Guipúzcoa, España, Pasó a Nombre de Dios de la Nueva VIZCayaa las 6rdenes de Fray
Diego de la Cadena en la conversión de los indígenas. Penetro a la serranía de Durango en
busca de gentiles a quienes afeó su idolatria y quienes, indignados, lo mataron a flechazos.
Este suceso acaeció en 1555 según el cronista Arlegui; pero sin duda que fue en 1556, atD
en que Fray Diego de la Cadena llegó a Guadiana. El padre Coussin fue el primer misionero
sacrificado por los indios en el Norte de la Nueva España.

COUREY. Comandante francés que en julio de 1864 derroté a fuerzas del General
José Ma. Patoni, en la Hacienda de Menores, Municipio de San Juan del Río.

CRESPO BEN1TO, DR. XUl Obispo de Durango, natural de Mérida, Espafta, quien
después de haber sido Deán de la Catedral de Oaxaca, fue designado Obispo de Durango;
tomó posesión del cargo el 22 de marzo de 1732 y lo conservo hasta el 20 de enero de 1734,
en que pasó al Obispado de Puebla, donde murió en jtÜ> de 1737. Fue notable por los viajes
que emprendió para la visita de su dídcesís que lo llevaron hasta las lejanas comarcas de'
Nuevo México, y por haber construido y costeado las obras para la protecci6n y conser-
vación del Ojo de Agua de la ciudad de México, en 1738, que hasta la fecha existen.

CRUZ JOSE. General español, que en 1821lleg6 a Durango con objeto do defender
la ciudad contra las fuerzas insurgentes del General D. Pedro Celestino Negrete que mar-
chaban a atacaría. Las tropas criollas que llevaba defeccionaron y al mando del Cabo José
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Ma. Borrego regresaron a Zacatecas. Cruz siguió su marcha a Durango a donde llegó el 4
de julio de 1821 disponiendo luego la fortificación de la plaza, cuya rendición fue intimada
por los insurgentes el 24 de aquel mes y habiéndose negado a entregarla, los insurgentes
comenzaron el asedio el 6 de agosto, quedando cerrado el sitio el día 16 del mismo mes. La
plaza cayó en poder de los insurgentes el 6 de septiembre, habiendo jurado la Independen-
cia el Intendente y los principales jefes militares y autoridades. Cruz regresó con las fuerzas
españolas a México.

CRUZ VALDES DOM1NGO DE LA. General de los tepehuanes y Gobernador in-
dígena del Mezquital, a quien desde 1808, se considero inodado en el movimiento de
Independencia con los caciques e indios principales del Sur de Durango. Fn 1812 se le ins-
truyó proceso por rebelión, ignorándose el resultado del juicio, pues el expediente relativo
está trunco. Parece, sin embargo, que no se procedió en su contra por ser persona muy
querida y temerse mayores trastornos.

CUADROS FRAY FRANC1SCO MANUEL DE. Religioso franciscano que en 1663
fue aprehendido en Durango y conducido a la Capital del Vírreinato , en donde fue inter-
nado en los calabozos de la Inquisición y procesado por hereje. Fue degradado el 28 de
febrero de 1678 y ejecutado en el Quemadero de San Diego el 20 de marzo siguiente, ha-
biéndose quemado su cuerpo hasta quedar reducido a cenizas. El Lic. Carlos Hernández en
su libro "Durango Gráfico" asienta que Cuadros era Obispo de España y que perseguido
por la Inquisición se refugió en Durango, especie que debe haber lanzado cuando fue
aprehendido, la que se ha propagado en relatos posteriores, considerándosele en ese libro,
como uno de los mártires del libre pensamiento. Esta información es falsa, pues dicho in-
dividuo fue un simple aventurero nativo de Tultenango, Zac., cuyos padres residían en el
Perú, según declaro, y que vivía en los últimos tiempos ejerciendo el oficio de curandero en
Pátzcuaro .

CUELLAR GARC1A ROBERTO. (1896-1970). Benefactor jesuita. N. en Durango,
Dgo. A los 10 años de edad entro al seminario de su ciudad natal y fue ordenado sacerdote
en esa catedral en sept. de 1920. Vicario en Sombrerete, Zac., donde fundó dos escuelas,
una para niños y otra para niñas. En 1923 ingresó-Oa la Cia. de Jesús. Realiz6 su noviciado
en México y continuó sus estudios en EE.UU., Roma y Francia, de donde regresó a nuestro
país como profesor en el Inst. de Ciencias de Guadalajara, Jal. Poco después fundó en esa
ciudad (1934), en el barrio de San Juan de Dios, la Ciudad de los Nif'k>s,que con la ayuda
económica del pueblo logró impulsar y que en 1945 trasladó a su actual lugar en donde con
gran espíritu apostólico formó a varios millares de niflos-pobres, en su mayor parte huér-
fanos, les impartió sólidos conocimientos escolares y enseñanza artesanal y técnica y al
egresar de ese centro salieron convertidos en hombres útiles para ganarse eficientemente la
vida en diversos oficios y actividades. M. en Guadalajara, Jal ,

CUELLAR GUERRERO MAR1ANO.- n. el 11 de Noviembre de 1919 en Yerbanís,
Dgo. Presidente de l¡¡ Corresponsalía en Durango del Seminario de llitura Mexicana. Cursó
estudios en la Prevocacional Número 11, en Vocacional Número 1, del l.P.N. Profesionalen
la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Eléctrica de la generación 1947. F.o 1967
Supervisor General de Institutos Tecnolégicosdel País. Director del Instituto Tecnológico de
Durango del 16 de febrero de 1956 al 10. de enero de 1967.

CUESTA MERCAD1LLO JUAN DE LA. Alcalde Mayor de la villa de Nombre de
Dios y Capitán del Ejército. Devolvió al pueblo de San Fr..ncisco del Malpafs cercano a esa
villa, los terrenos que le habla usurpado Dña, Francisca Guzqui, dando posesión a dicho
pueblo representado por su Gobernador indígena, D. Juan de Luna.

CUETO FRAY DlEGO DE. Misionero comisionado en el af'k>de 1630 para evan-
gelizar a las tribus de los hinas y de los humes de la familia xiximé, que habitaban en la
comarca de San Dimas, siendo Gobernador de la Nueva Vizcaya D. Gonzalo G6mez de
Cervantes. Fundó varios poblados y logro poco a poco, la sumisión de aquellos indios, los
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que convinieron la paz con el Capitán Bartolomé Suárez que los combatía, el 21 de noviem-
bre de 1633. '.
. .C~VAS FRAY BUENAVENTURA. Franciscano que fundó en el aik> de 1824 la

pnmera imprenta que hubo en Durango, trabajando personalmente en la construcción de la
prensa y.en la fundición de los tipos; el primer impreso que salió de ella fue una proclama
gubernativa y después se utilizó para asuntos políticos y oposición a las arbitrariedades de
los gobernantes.

CHAMORRO DIEGO. Español que dirigió la construcción de la presa y acueducto
que dio protección y cauce a las aguas del Ojo de Agua de la Ciudad de Durango, obra que
se realizó en 1728 por iniciativa y a expensas del Obispo D. Benito Crespo.

CHAMPUZON SANTIAGO. Español de oficio herrero que acompafl6 en su expe-
dición a la que después fue la Nueva Vizcaya, al capitán Ginés Vázquez de Mercado en
1542 y que murió en el ataque que sufrió el ejército de ese capitán por los indios huachi-
chiles, en 'Sain, Zac., en el que pereció también otro soldado llamado Juan de CuéUar,.Y
poco después, a consecuencia de las heridas que recibió, el mismo Vázquez de Mls'cam. Fn
otras crónicas se le llama "Campuzón".

CHAO MANUEL. General revolucionario. Nació en el puerto de Veracruz el 26 de
septiembre de 1883 y a principios del siglo ejerció el magisterio en el Estado de Durango,
como director de la escuela de niños de Nombre de Dios. Se afilió a la causa de la Revo-
lución desde sus primeros tiempos y militó en la célebre División del Norte, especialmente
en las campañas de Chihuahua, distinguiéndose por su pericia y valor. Fue nombrado
Gobernador de ese Estado y cuando sobrevino la escisión entre el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista y el Gral. Francisco Villa, Chao permaneció al lado de este último, a
pesar de los favores que debla al Sr. Carranza, quien le habla salvado la vida cuando Villa
intentó fusilarlo. Estuvo con la Convención y al ser derrotado el villismo se refugió en Costa
Rica, en donde tomó parte en algún pronunciamiento. Volvió al país en el afto de 1923 para
adherirse al pronunciamiento de D. Adolfo de la Huerta, y al caer prisionero, fue fusilado
en Jiménez, Chih., el 26 de junio de 1924.

CHAVAARtA CELSO. Capitán realista que mandó la Primera Compañía de Indé,
organizada a fines de 1810, para combatir la insurrección de Independencia.

CHAVEZ MANUEL E. Uno de los jefes que se levantaron en artI!~ proclamando el
Plan de Tuxtepec, en abril de 1876, en el Partido de Tamazula, Unido a Rafael Partida trató
de tomar el pueblo de Canelas, siendo rechazado y obligado a internarse en el vecino Estado
de Sinaloa.

DAHER GUERRA JORGE.- n. en la Hacienda de Oeneguita, Municipio de San-
tiago Papasquiaro, Dgo., el 6 de marzo de 1929. Compositor de música: "Mexicanización
de un Cuarteto de Beethoven" y "Sinfonia 1" (1961), es además coleccionista e investigador
de Instrumentos Musicales Indígenas, (No nos fue posible averiguar si aún vive, en cuyo
caso realmente nos alegraria).

DELGADO LEANDRO. Cura de Santa Maria de Ocotán, Municipio del Mezquital,
~ certiftcó la denuncia hecha porelmaestro de la Escuela d~ !D!smo l~Bruno I;li-
ceaga, en 1808 sobre la conspiración en que estaban inodados los caciques y vecinos prin-
cipales de los pueblos de aquella comarca, para insurreccionarse proclamando la Indepen-
dencia. Esta denuncia dio origen a persecuciones, aprehensiones y asesinatos.

DE LA HOYA FRANCISCO GRAL.- Revolucionario, nativo de San Juan del Rio,
Dgo. Combatió en los Estados del Sur de la República bajo las órdenes del Gral. Gertrudis
Sánchez, fue fusilado durante el movimiento armado y en el afta de 1975 fueron trasladados
sus restos a su tierra natal siendo promovida esta causa por el Profesor José Maria Quiftonez
Amaya. Previamente se le rindieron honores en el recinto de la Legislatura Local por los
Tres Poderes.

DE LA PARRA MIGUEL.- Responsable del trazo de la carretera Durango-
Mazatlán y autor de un interesante estudio sobre manantiales llamados ''Tres Molinos", que
aparecen en la Cuenca del Rio del Tunal, hacia el Sur de Durango y_donde considera se en-
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cuentra la solución para dotar de agua potable a la Capital del Estado. El costo de la obra
en 1937 lo calculaba en $ 3,OOO.()()().OO.

DIAZ BRAVO FRAY JOSE VICENTE. De la Orden de los Carmelitas, Décimo Sép-
timo Obispo de Durango que fue consagrado en junio de 1770 y llamado a España en 1772;
murió durante la travesía marítima en abril de ese año, Era originario de Tudela, Navarra.

DIAZ COUDER JESUS. General Brigadier de la Revolución, nativo de San Juan del
Río, pero avecinado en Lerdo. Se afilió al movimiento popular desde el' levantamiento
maderista, formó parte de las fuerzas del Gral. Villa y fue Gobernador del Estado del 13 de
octubre al 14 de noviembre de 1914. Falleció en Lerdo en mavo de 1945.

DIAZ COUDER, LUI~.- Originario de Nazas, Dgo., en donde fue jefe polítíco, en
1874 y 1875 fue a Chihuahua durante la rebelión de Tuxtepec y al triunfo de ésta el Gober-.
nador Trias lo nombró Secretario General de Gobierno el 14 de agosto de 1877, en cuyo
puesto permaneció hasta el 26 de junio del afto siguiente. Electo Diputado a la VIlI
Legislatura federal, le fue nulificada su credencial por favorecer a su opositor, originando
esta resolución una protesta del Congreso local, Diputado a la XVU Legislatura del Estado
de Chih., el 13 de mayo de 1892 mató en duelo al Lic. Pablo Ochoa originado por cues-
tiones políticas y periodisticas en las que defendia la reelección del Gobernador Carrillo.
Habiendo sido atacado duramente en un remitido que publicó El Norte del cual era redactor
en Jefe el Líe. Ochoa, reclamó enérgicamente pidiendo una satisfacción el autor del remitido
se quedó en la obscuridad y el responsable tuvo que apechugar con las consecuencias, con el
resultado expresado.- Después de estos acontecimientos se radicó en Hidalgo del Parral,
fue Diputado por Jalisco a varias Legislaturas Federales, volviendo a su estado natal en don-
de fue jefe político de Guanacevi y después de Indé. Murió trágicamente en enero de 1908
en el Hotel Concordia del Mineral de Indé, a manos de un músico llamado Juan Ignacio
Posada.

DIAZ DE MARTOS TOMAS. Capitán que cooperó como Jefe de la Primera Com-
pañía de auxiliares de El Oro, a sofocar los brotes de insurrección de lndependencia desde
1811.

DIAZ JOSE ANTONIO. Diputado Presidente del Congreso Local que en noviembre
de 1859 sostuvo la soberania del Estado, pues habiendo nombrado la Diputación Permanen-
te como Gobernador interino al Coronel Marcelino Murguía, en el mismo dia se presentó el
Coronel Miguel Cruz Aedo que traía nombramiento de Gobernador expedido ~r elGeneral
Santos Degollado. El Congreso no aceptó esta imposición y al renunciar Murguía nombró al
Coronel don José Ma. Patoni, trasladándose a Santiago Papasquiaro desde donde hizo ges-
tiones para que se respetara su soberania, lo que al fin se obtuvo, pues el Gobierno General
hizo justicia, reconociendo como Gobernador a Patoni.

DIEZ DE LA BARRERA IGNACIO. Undécimo Obispo de Durango, nativo de la
ciudad de México, que tomó posesión en su cargo en mayo de 1705 y lo desempeftó hasta el
20 de septiembre de 1709, fecha de su fallecimiento. Fue el fundador del Seminario y
durante su episcopado se activó la construcción de la Catedral, se terminaron las obras del,
Santuario de Guadalupe y se reedificó el templo de Los Remedios, en el cerro de su nom-
bre.

DIEZ GERONIMO. Provincial de Durango hacia el año de 1630, que con acertadas
disposiciones, cooperó a la concentración de los hinas y los humis en lugares donde se es-
tablecieron misiones baio la dirección de Frav Diego de Cueto.
- DIDAPP, JUÁÑ PEDRO. Periodista, N. en Sta. Bárbara, Nazas, Dgo. Fue Cónsul
de México en Santander, Espada, yen Norfolk, Inglaterra, en 1907. Nuevamente en la ed,
de México, se le vio con vida por última vez al salir del Hotel Palacio, juntamente con D.
Juan lzábal. Fueron detenidos ambos por Gabriel Huerta, Gilberto Márquez y Manuel
Pasos, agentes policiacos de Huerta. Didapp fue llevado a la lnspección Gral. de Policia.
Unas horas después se le mandó incomunicado a la Penitenciaria. Acusado de ser agente
confidencial de Carranza, tuvo muerte trágica. Parece que fue sepultado en el Cementerio

de Guadalupe, Hil
Los ataques al,FJ,
destinos nacionak
patriotismo dispuj
Unidos y nuestra
cñmenes del Hue,

DOMINGl
pación en la Revo
el Gobierno nume
tre otros el Gene!
militaba el Genel
derrotó a su jefe
cristerios y logró1

·DORADOI
donde accidentaln
donde regresaron
como durangueño
un taller propio, l
el principal propa
obreros trabajan~
gran estimación el
filiación uniéndo51
Presidente Munici
dación de una co
chazado el ataque
en la Penitenciari
mada la plaza el!
Presidente Munici
la cartera de Fo
que era la máS
Diputado al Con
eficacia a la red
Congreso Local,
y Diputado Fedel
Local, en el perfo~
to y Dorador t
Dejó escrita una
motivaron. Fallecil

ENRIQUE
Tomás del Edo. d
72 voluntarios del
con el ,gr.adQ_de
Coronado, habien
pedición en contn
a favor del ~
otorgándole la jefl
desarmado Platón
el pueblo de Arisi
volvió a organiza!
resuelta la acción
llegó a la Oudad



ra

149

de Guadalupe, Hidalgo o en los llanos de San Lázaro, al E. de la cd. de México. &cribió:
Los ataques al. Ejército y las maquinaciones politicas del Partido Cientlfico para regir los
destinos nacionales. Méx., 1904; Partidos de México. La Polltica del dinero y la pal(tica del
patriotismo disputando la sucesién' de la Presidencia del país. Méx., 1903; Los Estados
Unidos y nuestros conflictos internos. Méx., 1913, etc., etc. (Cfr.: Guillermo Mellado.
cnmenés del Huertismo; Méx. 1915). .

DOMINGUEZ lUAN ANTONIO. General del Ejército Nacional que tomó partici-
pación en la Revolución Constitucionalista desde su principio. En 1929 se rebelaron contra
el Gobierno numerosos jefes del 'Ejército encabezados por el General Gonzalo Escobar, en-
tre otros el General Francisco Urbalejo, Jefe de Operaciones de Durango a cuyas órdenes
militaba el General Donúnguez, quien habiendo permanecido leal al Gobierno batió y
derrotó a su jefe en Caftitas. Posteriormente operó en Durango en la campaña contra los
cristerios y logró la rendición de éstos .

. DORADOR StLVESTRE. Nació en el atb de 1871 en la ciudad de Aguascalientes en
donde accidentalmente se encontraban sus familiares, que eran originarios de Durango a
donde regresaron pocos meses después, por lo que el señor Dorador se consideró siempre
com<?durangueño , En su juventud aprendió el oficio de encuadernador y después estableció
un taller propio, y en 1897 fundó una imprenta que pronto adquirió una gran clientela. Fue
el principal propagandista para la formación de las sociedades mutualistas de artesanos y
obreros trabajando por la independencia y prosperidad de los gremios, lo que le dio una
gran estimación entre las clases populares. Al iniciarse la Revolución maderista definió su
filiación uniéndose al movimiento entre los elementos civiles, lo que hizo que fuera electo
Presidente Municipal de Durango en el afk> de 1912, dedicándose especialmente a la fun-
dación de una colonia para obreros. En el mes de abril del atb siguiente, cuando fue re-
chazado el ataque de Jos revol!lCionar!º~.~ le acusó de complicidad con ellos y se le internó
en la Penitenciaña en unión de sus hijos y de los másconnonatos maderistas; al ser to-
mada la plaza en el mes de junio, colaboró en el Gobierno del Ingeniero Rouaix como
Presidente Municipal de la Capital, y cuando el señor Rouaix pasó a México a desempeftar
la cartera de Fomento, a Dorador se le confió la dirección de la lmprenta de esa Secretarla
que era la más importante que tenía el Gobierno Federal. Posteriormente fue electo
Diputado al Congreso Constituyente por el Distrito de Durango, en donde colaboró con
eficacia a la redacción de los Artículos 27 y 123 de la Constitución. Fue después Diputado al
Congreso Local, autor de la Ley del Trabajo del Estado, .Presidente Municipal nuevamente,
y Diputado Federal de 1926 a 1928 y finalmente volvió a ser Diputado a la Legislatura
Local, en el periodo del Gral ..Amaya, cuando el Congreso secundó su torpe pronunciamien-
to y Dorador tuvo que sufrir las consecuencias, con gran perjuicio a su salud e intereses.
Dejó escrita una obra titulada "Mi Prisión", en la que expuso los acontecimientos que la
motivaron. Falleció el 16 de noviembre de 1930.
" ENRIQUE FELlctANO:- n. en la Ciudad de Durango en 1824-radicado en Santo
Tomás del Edo. de Olihuahua, se dedicó a la agricultura y en marzo de 1857, al frente de
72 voluntarios del Cantón Guerrero, derrotó a los apaches en una corrida, y fue premiado
con el.&r.ado_de Teniente. Militó después en las filas liberales .a las órdenes del Gral.
Coronado, habiendo asistido a la recuperación de <l1ihuahua en enero de 1858 y a la ex-
pedición en contra de los sublevados por el Plan de Corralitos, en agosto de 1865 se sublevó
a f~~! del lml?erio con nw,ner<?so~_vecinosde los pueblos. d~l NorteAel Canten. Guerrero;
otorgando Te la Jefatura de este movimiento. Personalmente dirigió la emboscada en que fue
desarmado Platón Sánchez de Temósachi, mandó gente a perseguir al Gral. Ojinaga hasta
el pueblo de Arisiachi y disolvió sus fuerzas a la salida de los franceses. En enero de 1866
volvió a organizarlas, llegó a Cusihuiriachi en auxilio de Carrasco, arribando después de
resuelta la acción y fue nombrado caballero de la orden de Guadalupe con 304 soldados
llegó a la Ciudad de Olihuahua en auxilio de los imperialistas cuando las fuerzas repu-
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blicanas se aproximaban a atacarlas, tomó parte en la defensa el 25 de marzo y cuando ya
estaban reducidos al perimetro interior de la plaza, huyó con los demás jefes siendo
aprehendido en Valsequillo por las fuerzas del Coronel Vázquez; conducido a la Capital de
Oúhuahua fue juzgado y sentenciado con Carranco y socios. (Véase Consejo de Guerra),
habiéndole conmutado la pena de muerte el Presidente Juárez por la de diez afk>sde pre-
sidio forzado, que tampoco cumplió por la tolerancia del Gral. Terrazas, volvió a radicarse
a Santo Tomás y al ocurrir la invasión del Estado de los sublevados porfiristas por el Plan
del Norte, levantó una sección de voluntarios con los que vino a unirse al citado Gral.
Terrazas estuvo en la batalla de Tabalespa, el 17 de julio de 1872, en la que m. defendiendo
al Gobierno de Juárez.

ECHAVARRlA, JOSE MARlA. (1'777-1843).,N. en Santiago Papasquiaro. F~urlió
en Durango, donde se tituló abogado. Se trasladó a Oiihuibua, establectendose en el~al
de Minas de San José del Parral. En ese lugar fue Alcalde Const. en 1822 y en septiembre
de 1823 Vocal de la Diputación Prov. chihuahuense. En 1824 es Dip. al primer Congreso
Const. Olihuahua; nuevamente diputado 1830 a 1832 y después Vicegobernador Con-
sto Ejerció el Ejecutivo del 11 de junio al 14 de agosto de 1835; al frente de las tropas com-
batió a los apaches y comanches. Entregado el poder, presidió el Consejo de Gobierno hasta
octubre de 1835. En 1836 se le nombró Prefecto Político y Comandante Militar del Otro. de
Hidalgo. Dip. al Congreso de la Unión en 1837. En 1838 se le nombró Gobernador Int. 'del
Depto. de Olihuahua, pero no aceptó el cargo. En 1841 renuncié a la prefectura política,
que ocupó cinco años, M. en Hidalgo del Parral, Oúh. _ _

ECHEVERZ Y SUBIZA AGUSTIN. General del Ejército de la Corona de &palla
originario de la Vt11ade San Miguel de Aguayo, de la Provincia de Castilla, España, Fue
uno de los capitanes que cooperaron más eficazmente en la conquista de la región septen=
trional de la Nueva España, especialmente en Tejas y Nuevo México. Sus importantes ser-
vicios le valieron la estimación y confianza del Gobierno virreinal y del mismo Rey de
España que lo nombró Gobernador y Capitán del Nuevo Reino de León.

Casó con doña Francisca de Valdez, Alcega y Urdif'Dla, hija del general don Luis
Valdez, Gobernador y Capitán General de la Provincia de Nueva VlZCaya, cuyos antepa-
sados prestaron relevantes servicios al Gobierno Español y cuyos méritos, el sefk>r Echeverz
y Subiza hizo valer, al solicitar del Rey de España el título que éste le concedió el 23 de
noviembre de 1682, llamándosele Marqués de Aguayo y Santa Olalla. Dependientes del
Marqués fundaron numerosos pueblos de la Nueva Vizcaya, como Mapimr, Onco Sefk>res
(hoy Nazas), en cuyas comarcas tuvo este personaje inmensas propiedades territoriales que
se extendían por Coahuila y Tejas que lo hicieron uno de los más grandes terratenientes del
Virreinato: así como importantes minas en Sombrerete, etc., heredadas por su esposa.

Se cuenta que ya viejo y enfermo, y víctima de algunos remordimientos, abandonó
sus residencias más habituales, que eran Cepeda y Mapímf y se recluyó en una cueva de la
Sierra de la Cadena, donde murió.

ELlZACOCHEA MARTtN DE. Décimo cuarto Obispo de Durango, originario de
Navarra, España, que fue nombrado Obispo el 28 de febrero de 1736 y consagrado en la
Catedral de México. Hizo un extenso recorrido jlara visitar su diécesis. Durante su obispado.
se termin6 la Iglesia de San Juan de Dios. El 8 de marzo de 1747 fue promovido al
obispado de Michoacán, muriendo el 19 de noviembre de 1756.

ESCAJEDA LUtS: Jefe orozquista que se Insurreccíoné contra el Ui6iemo del sefk>r
Madero, como lo hicieron Benjamfn Argumedo, Luis Caro y otros, e hizo varias porrerfas
dentro del Estado de Durango, cometiendo desmanes.

ESCALANTE, COLOMBRES Y MENOOZA MANUEL. Décimo Obispo de Duran-
go, originario del Perú que fue Rector de la Universidad y Olantre de la Catedral de la
ciu~ad de México. Tomó posesión de su cargo en septiembre de 1701 y permaneció en el
Obispado hasta 1704.•_de_donde pasó al de MiChoacán.

ESCANUELA FRAY BARTOLOME DE. De la Orden de s-n Francisco. Séptimo
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Obispo de Durango. Tomó posesión de su cargo el 11 de agosto de 1677; murió en lJurango
el 20 de noviembre de 1684.

ESCARZAGA JOAQUIN. Cura que desde fines de 1810 combatió a la lndependen-
cia en Durango al frente de una guerrilla con la que operó en la comarca limítrofe con
Chihuahua. habiendo realizado algunas incursiones sangrientas por otras regiones donde
sembró el espanto entre los campesinos con susimpías persecuciones. .

ESCARZI\GAFRANCISCA:-- Profesora durangueña de vastos conocimientos. Fue
la primera directora de la Escuela Normal del Estado, fundada en el afD de 1917.

ESCUDERO ANTONIO. General Brigadier jefe de la guarnición federal de Durango
en 1913. Al consumarse la traición de Victoriano Huerta, el levantamiento popular en el
Estado fue tan intenso que el campo de acción de las tropas que lo reconocieron quedó
limitado, prácticamente, a la capital, en donde resistieron el sitio del mes de abril de 1913,
que tuvieron ~ue levantar las huestes revolucionarias por la intempestiva llegada del feroz
cabecilla huertista nCheché Campos", yel de junio, en que se consumó la derrota del ejército
federal, de las tropas del Estado y de la Defensa Social, que formaban la guarnición de la
plaza, teniendo que evacuarla en completo desorden en la mañana del 18 de junio. Los
capitalistas durangueños han lanzado duros ataques a Escudero, acusándolo de ineptitud y
hasta de traición, cargos que carecen absolutamente de fundamento, pues la resistencia de
Durango se hizo imposible desde que los revolucionarios se apoderaron de los fortines ex-
teriores y penetraron a la ciudad, arrollando a federales, irregulares y defensas. Fn cambio,
el General Escudero dejó recuerdo grato entre los revolucionarios civiles de la capital, por la
ecu~imidad.y energía que desplegé , junto con el Gobernador, licenciado Perea, para im-
pedir ~os fusilanuentos que exigfan los miembros de la Defensa Social de aquellos ciuda-
danos mermes.

ESCUDERO FRANCISCO. Por encargo del gobierno formó el plano de Villa Lerdo
y traz6 sus calles, cuando fue fundada esta Villa en 1867, Yse le nombro Juez Conciliador
de aquel lugar el 24 de junio del mismo afk>. .

ESPELETA HONORATO. Escritor que colaboro en algunos periódicos locales como
"La Evolución", a principios del presente siglo, cultivando especialmente el estilo satírico.
. E.SPELETA U~~ R_AFAEL. Abogado duranguense que desempefkSalgunos puestos

del Gobierno Federal, como Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue
diputado por uno de los Distritos del Estado de Durango al H. Congreso Constituyente.
Murió en México en 1939. .

EVIS y VALDEZ DIEGO.- Tercer Obispo de Durango. n. en Oviedo, Espaftaper-
teneció a la orden de los benedictinos, fue preconizado Obispo de Durango y tomó posesión
de la mitra en enero de 1640. La mayor parte del tiempo la pasó en Hidalgo del Parral,
habiendo originado la inconformidad de sus habitantes por los problemas económicos que
para ellos representaba la presencia del Mitrado y por los líos en que se vio envuelto pi-
dieron .9ue volviera a Durango, _Pretendió limitar la acci§n de los religiosos Franciscanos y
,Jesuitas y secularizar las misiones que los primeros tenl8n en Allende, Átotonifooy San
Francisco de Conchos y los segundos en la región de Huejotitán de Chihuahua. Los direc-
tores de las expresadas misiones reclamaron ante el Gobernador de la Nueva VlZCaya
General Guajardo, quien les concedió el amparo como Vice-real Patrono y estalló el conflic-
to entre el Obispo y el Gobernador. Presa de un acto de violencia el primero rompió el
oficio de Guajardo y arrojó los pedazos al suelo, y el segundo dispuso que el sefk>rEvia
guardara cárcel en la casa donde estaba alojado. Este respondió con la censura de exco-
munión en contra del Gobernador, Alcalde Mayor de Hidalgo del Parral y Escribano Real
que habla extendido la notificación. El conflicto se agravó, alterando el ambiente de los
habitantes de la expresada población e intervino la Audiencia de Guadalajara que apoyó los
puntos de vista del Gobernador, para que siguieran funcionando las misiones y que se res-
petara a los clérigos dependientes del Obispado la iurisdíccíén ordinaria. Y para acabar con
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el conflicto ambos funcionarios fueron removidos, el General Guajardo fue.substítuído en el
Gobierno por el General Dávila "f el Sr. Evis traslad~. al Obispado de Oáxaca:-Este reg8lO
mil pesos para obras pías, y terminé sus días el~ de diciembre de 1656. _ _ _

ESPINAREDA FRAY PEDRO DE. Franciscano que el 11 de enero de lSS6llegó a
Nombre de Dios acompañado por Fray ODtos, haciéndose cargo de la misión que hasta
aquella fecha estuvo dirigida por Fray Gerónimo de Mendoza. Espinareda dirigió la labor
religiosa de la entonces naciente provincia de Nueva VIZCaya,haciéndolo con inteligencia y
acierto. Logré la fundación de varias misiones como las de Durango, Mezquital, Cuencamé,
La Sauceda, Peflón lIanco, San luan del Rfo, Topia, Huazamota, Santiago Papasquiaro,
Tepehuanes, Atotonilco, B Zape y otras muchas, y la fundación de conventos que en su
origen llevaron el título de Hospicios, como los de Nombre de Dios, Topia, Peflón lIanco
(éste se cambió al poco tiempo a San luan del Rfo), Santa Bárbara, Cuencamé, formándose
la. Custodia de Zacatecas en diciembre de 1566. siendo Esoinareda el Primer Custodio y
Siendo Nombre de Dios la cabecera de- dicha 'CUstodia, la cu81 se cambié pocodespués a
Zacatecas. .

ESPINOSA lUAN AGUSTIN DE. Misionero jesuita que residió algún tiempo en
Cuencamé, de donde salió acompaftado por el padre Francisco Ranúrez para evangelizar a
los indígenas que habitaban los terrenos áridos de la actual Comarca Lagunera, fundando el
pueblo de San luan de Casta en las márgenes del Rfo Nazas a principios de 1598 y el pueblo
de Mapirnf el 2S de julio del mismo afk>. Fundó también la Misión de Santa Maña de las
Parras, ahora Parras de la Fuente, del Estado de Coahuila. B erudito historiador ingeniero
Vito Alessio Robles asienta que el acta de fundación de este lugar tiene la fecha de 18 de
febrero de 1598, por 10 que seguramente hay un error en las primeras fechas, pues no
podían haber sido simultáneas todas estas fundaciones, en las que el padre fue acompaftado
por el capitán Antón Martrn Zapata. B padre Espinosa falleció en Parras el 29 de abril de
1602.

ESPINOSA Y CORDOV A lUAN. General de Brigada, nativo del Municipio de
Cuencamé. m. ello. de enero de 1929 en la ciudad de México. Inició sus actividades y par-
ticipó luego en el 28/0. Cuerpo Rural a las órdenes del Oral. loaqufu Amaro, fue segundo
1efe de la Columna Expedicionaria a las órdenes del Gral. Luis>Gutiérrez. Fue 1efe de la 7,
2(l 'f ~2 1efatU:l'1!S_<le ,Operaciones Militares;, ~tes seJÚD.su hoja de servicios, habfa sido
procesadopor el delito que defiiie .el Áitfculo 211de-ra Ley Penal Militar. Sus ~ de ar-
mas se comprenden dentro de las campaftas~ 'contra el ZlPausmo en el Estado de~Morelos,
contra el Villismo en la campafta del Sur. Su nombre se encuentra' inclufdo dentro de la
relación de Generales Revolucionarios de Cuencamé, precisamente en el monumento que
para el efecto existe en aquella cabecera Municipal.

ESTRADA NICOLAS DE. Rector de Guadiana por los afk>s de 1630 a 1632. Hizo
algunas excursiones por las comarcas habitadas por los hinas y los humis, para dar cuenta
de las necesidades de los pueblos relacionadas con su conversión al Oistianismo. LDshumís
habitaban la región de Huarizamé, Humaeé y otros pueblos del hoy Municipio de .San
Dimas, mientras los hinas habitaban la región de Otáez y Sur del ex Partido de Tamazula.

EVlA FRAY DIEGO. Franciscano que era Ministro doctrinero en San Bernardino de
Milpillas en el ano de 171.Jl en que los indígenas del lugar se rebelaron y le dieron muerte
en unión de Fray Ramiro de A1varez. LDs cadáveres de estos religiosos fueron sepultados-en
el templo de San Francisco. de la ciudad de l>u!.anao. ~gunos cronistas escriben "Hería",

FAVELA 10SE MARIA. Ingeniero agrónomo originario de Cuencamé. que planilícó
gran parte de las propiedades rústicas del Estado, lo que le permitió formar planos catas-
trales de importancia Jleoaráfica. Desemoefló varios careos oficiales en los Gobiernos DOS-
feriores a la Revolución. Falleció en Duranao el!7 de marm de 1938.
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FAVELA PEDRO GRAL. Revolucionario nativo de la municipalidad de Cuencamé,
Dgo., su nombre se encuentra en el monumento que existe en la Plaza de Armas de la
cabecera municipal. Combatió aliado del Gral. Francisco Villa.

FAVELA D1AZ lNG. JOSE LORETO.- n. en Santiago Papasquiaro, Dgo., la úl-
tima década del Siglo X1X, m. en la ciudad de México en 1948. Estudió la primaria y
Secundaria en su tierra natal y en el lnstituto Juárez, egresado de la Escuela Nacional de
Ingeniería de la Gudad de México; donde fue director de Obras Públicas (1931). Destacó en
el campo de la Ingeniería, realizando importantes obras, principalmente en la época Car-
denista. CONSTRUcrOR DE LA "Presa Rodríguez". Localizada en TIjuana, B. C.

FERNANDEZ ESTEBAN. Originario de la hacienda de San Diego Mancha en el
Municipio de Poanas: abogado distinguido con estudios preparatorios y profesionales en el
lnstituto Juárez de la ciudad de Durango. Desempef'ó puestos públicos Importantes durante
toda su vida-.

o FERNANDEZ FELlX M1GUEL. Héroe de nuestra lndependencia y primer Presiden-
te de la República Mexicana, con el nombre simbólico de Guadalupe Victoria que adoptó al
lanzarse a la insurrección. Nació en Tamazula, en septiembre de 1786, siendo sus padres
D. Manuel Fernández y doña Alejandra Félix. Fue bautizado por su tío n. A8usirn Fer-
nández, cura de Tamazula, que posteriormente fue su tutor. (Véase victona liuaaalUpe).

FERNANDEZ MANUEL. Jefe superior de las hordas ''tulises''; cargo que le con-
firieron sus compafieros, los cabecillas Eutimio Serrato, Rafael Pasilla, "a Pájaro Azul",
"a Cucaracho" y otros, en la junta que tuvieron en a Súchil antes de emprender las co-
rrerías del año de 1859, que tan tristes recuerdos dejaron en el Estado.

FERNANDEZ NtCOLAS. Revolucionario villista que por muchos años operó en el
Estado. Después de Que el General Villa se retiró a la vida privada en la Hacienda de
Canutillo, Nicolás Fernández volvió a rebelarse contra el Gobierno, sin éxito alguno.
. FERNANDEZ URB1NA, JOSE MARtA (1898-1975). Escultor. N. en Durango,
Dgo., Entre sus obras figuran la estatua de Fray Bartolomé de las Casas colocada a un cos-
tado de Catedral de la Cd. de México; la de Venustiano Carranza, en el malecón de
Veracruz; la de Francisco 1. Madero frente a Los Pinos, en la Cd. de México; el grupo de

• don Quijote y Sancho Panza en el bosque de Chapultepec, etc. Reconstruyó la figura de a
Angel, del monumento a la lndependencia, deteriorada cuando el temblor de 27 de jul.
1957. M. en la Cd. de México el 2 de julio.

FERNANDEZ VALENT1N FRANC1SCO. Doctor , Canónigo que representó al Obis-
po D. Gabriel de Olivares y Benito en el juicio eclesiástico que se instruyó al ~. Cura
Hidalgo en Chihuahua. Algunas relaciones aseguran que el Sr. Canónigo Fernández Valen-
tín asumió aquella representación con verdadera repugnancia y que interpretando el sentir
del Obispo, hizo cuanto estuvo a su alcance por salvar las vidas de Hidalgo y demás cau-
dillos insurgentes.

F1ERRO F1LEMON. Obispo de Tamaulipas, originario del Estado; hizo sus estudios
en el Seminario Conciliar de Durango y los completó en el Colegio Pro Latino de Roma. Se
le consideró como uno de los sacerdotes duranguefDs más ilustrados y de mayor acción, lo
que unido a su rectitud y a sus dotes evange1icas , 10 hizo grandemente estimado, tanto en su
tierra natal, como en su Diócesis. Falleció el 7 de julio de 1905.

FIGUEROA JERON1MO. Jesuita de raza indígena que predicó a los tarahumaras y
tepehuanes en 1660 después de Juan Marín Salvatierra. No se concretó-a las labores de su
ministerio sino ensefló también a los indios a construir casas de adobe, a cultivar algunas
plantas y a criar animales domésticos. Para inspirarles confianza se adornaba con plumas y
aun se ceñía las insignias que usaban los sacerdotes paganos. Colmó de beneficios a los in-
dios, los trató con bondad y cariño y éstos llegaron a quererlo con veneración. Viejo y enfer-
mo se vio obligado a regresar a la ciudad de México, donde fue Rector del ColegioMáximo
Conciliar y después Prepésíto de la Casa Profesa. Escribió dos obras: "Arte y Copioso
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Vocabulario de las Lenguas 'I'aranumara y 'Iepenuana: y "Catecrsmo y LOnteslOnmo en
las mism as lenguas".

Nació en Santiago de Tlateloleo , barrio de Tepito, en septiembre de 1604. Estudió
primero al lado de los franciscanos y tomó el hábito de jesuita a los 18 atDs en el Noviciado
de Tepotzotlán. Pasó a Oaxaca donde desempeño la Cátedra de Latín y luego se le comi-
sionó para que evangelizara a los tepehuanes. Murió en marzo de 1683.

FIGUEROA ANTONIO. Nació en Parral, del Estado de Olihuahua, pero siempre se
consideró duranguetD. Hizo sus estudios y recibió el hábito de jesuita en la ciudad de
Durango en donde fue catedrático de Filosofía y Teología, distinguiéndose por su erudición
y saber. Fue nombrado Procurador General en Madrid y Roma y al dirigirse a Europa
naufragó en el Canal de Bahama el 31 de julio de 1815, perdiéndose en el naufragio sus
notables escritos sobre Teología, Oratoria y Poesía. El sacerdote Vicente l.ópez llamaba a
Figueroa "El Pericles de la Oratoria Americana" V el "Hércules escolástico para vencer los
imonstruos de las dificultades".

FLORES DE FLORES ANGELA. Hija de don Juan N. Flores y esposa del General
Juan Manuel Flores. Los bienes que heredó de ambos, la colocaron entre los capitalistas
más fuertes del Estado. En su viudez fundó un asilo para ancianos, construyendo para ello
el gran edificio que denominó "Juan Manuel Flores", el que después adquirió el Gobierno
para el Hospital Civil. El nombre de la estación "Angelita" del F.C., a.Tepehuanes , en el
llano de Guatimapé, fue impuesto como recuerdo de esta dama.

FLORES IGNACIO.- Coronel Duranguense, el 25 de junio de 1828 fue designado
Magistrado Provisional del Supremo Tribunal de Justicia en Chihuahua cargo que desem-
peM hasta el 2 de enero de 1829 en que pasó a ocupar el cargo de Contador Mayor de
Hacienda (en el mismo Estado), desempeño este empleo hasta septiembre siguiente y fue
uno de los fundadores de las logias yorkinas de Chihuahua.

FLORES JUAN NEPOMUCENO. Capitalista duranguetD que llegó al Estado por los
años de 1840 como administrador de la Hacienda de Santa Catalina del Mamo. Fue uno de
los financieros más notables y de los hombres de empresa de más altas concepciones que ha
tenido Durango, pues llegó a ser dueño de las haciendas de Ramos y San Francisco en Indé ,
la de Guatimapé en Canatlán, La Ferrería y otras propiedades en Durango, que dan una
superficie de SOO,OOO hectáreas aproximadamente. En el antiguo Partido de Mapimí fue
dueflo de la Hacienda de San Juan de Casta, Avilés, Nazareno, San Fernando y lerdo que
ocuparon una gran parte de la actual Comarca Lagunera, y en el Bolsón de Mapimí de una
inmensa extensión de tierras, dentro de las cuales estaban todas las de Tlahualilo , aseen-
diendo la superficie total de sus propiedades en Mapimí a más de un millón de hectáreas.
Don Juan N. Flores fue el primero que estableció una fundición para aprovechar el fierro
del Cerro de Mercado; que fundó fábricas de hilados de algodón en PeMn Blanco, y fue
uno de los primeros que cultivaron el algodón en la rica región de La
Laguna, desviando las aguas del Nazas por mediode-dIc:ilies, para lo cual conStruyó el de
San Fernando, que todavía se conserva en el lugar en que lo levantó.

Como todos los capitalistas, estuvo afiliado al Partido Conservador y a la Interven-
ción Francesa, yen 4 de junio de 1864 se le nombró Presidente del Consejo Departamental
del Imperio.

FLORES LEONARDO. Capitán que organizó en San Lorenzo Calderón la Tercera
Compañía de Auxiliares de Durango que fue a incorporarse a las fuerzas de don Pedro
María Allende en Sombrerete, para combatir a los insurgentes. Tuvo también el mando de
la Primera Compaftía de San Juan del Río que marchó igualmente a la provincia de
Zacatecas. Las actividades de este Capitán contra la Independencia se iniciaron el 16 de
noviembre de 1810.

El Jefe de la Décima Compaftía de estas mismas fuerzas, que estaba acuartelada en
San Francisco de Ocotán en 1811, fue Bartolo Flores.
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FW~ES DE RIVERA JOSE ANTONIO DE. Nació en Durango el 6 de junio de
1765. Estu~ó en los Colegios de San Pedro YSan Pablo de México, San Javier, San Ildefon-
so y Colegio Mayor de Santos en la misma ciudad, siendo algunas veces Vice-Rector del
plantel últimamente mencionado. Fue Doctor en Sagrados Cánones de la Real Universidad
de Méxi~, Catedráti.co de Código en la misma, abogado de Reales Audiencias en Méxicoy
Guad~aJara, Prepésito del Santo Oficio, Canónigo Doctoral, Provisor, Visuario General,
Ex~mador Sinodal, Juez ~acedor de Rentas Decimales, Canónigo de la Iglesia Metro-
pohtana, Miembro de! Conse? de su Majestad el Rey, YObispo de Leen de Nicaragua, de
Granada y de Costa Rica. ~ Ignora la fecha en que acaeció su muerte.

FONTE JUAN. Misionero jesuita. Nació en Taraca, Barcelona, en 1574, entró a la
Compañía de Jesús en 1593 y vino a Nueva España seis afDs después. Se le encargó la evan-
gelización de la región tepehuana en la que residió por espacio de dieciséis años, durante los
cuales se esforzó en civilizar a los indios enseñándoles la construcción de casas y el cultivo
de las tierras para que dejaran su vida errante; compuso un "Arte, Vocabulario y Catecismo
en Lengua tepehuana". 8 19 de noviembre de 1616, yendo al Zape en compañía del Padre
Gerónimo de Morata, con objeto de asistir a una festividad religiosa que iba a celebrarse,
fue asesinado, antes de llegar al Zape, por una muchedumbre de indios tepehuanes que se
habían sublevado, en la gran insurrección de aquel año ,

FOURNIER FRANCISCO. Violinista duranguense autor de algunas piezas de baile y
gavotas que fueron muy gustadas. Organizó un Quinteto aásk'O con el que realizó algunas
giras artísticas triunfales por el Norte de nuestro país y Sur de los Estados Unidos.

FRAMtOND. Teniente del Ejército Francés, muerto en el combate de Majoma el 21
de septiembre de 1864 en el que las fuerzas republicanas de los generales Jesús González
Ortega, Antonio Carbajal y José Maña Patoni y Coronel Tomás Borrego , fueron derrotados
por los franceses. 8 cadáver de dicho Teniente juntamente con el del Coronel Carlos Mar-
tín, fue trasladado a Durango, donde se le hicieron grandiosos homenajes por las fuerzas
francesas, las autoridades imperialistas, el clero y la aristocracia durangue ña.

FRANCO y DE LUNA ALONSO. Segundo Obispo de Durango, originario de
Madrid, que tomó posesión de la Mitra en noviembre de 1633. Fue promovido a un Obis-
pado de La Paz, en el Perú, en 1639. Dejó su Obispado de Durango en febrero de 1640, sin
poder emprender su viaje por haber fallecido en ese afD.

FUENTES RODRIGUEZ NORMAN ANTONIO.- n. y m. en Durango, (el 6 de
Enero de 1934 y 30 de Marzo de 1973 respectivamente). Fue: el primer Director del "Diario
de Durango", reportero y columnista de "8 Sol de Durango", Director de la Revista "Ge~-
te" (1955), Director de "Reportaje Confidencial", fue el primero de los documentales CI-
nematográficos en Durango, siendo el más popular "Durango en Marcha". Editó el libro
"Cinco Afios de Gobierno en Durango " , que contiene la información periodística de la ad-
ministración del Dr. Francisco González de la Vega. Colaboró con el Sacerdote Jesús
Ramírez, para la construcción de la Ciudad de los Niflos, dirigió el programa de radio
"Diario del Aire", al sorprenderlo prematuramente la muerte, preparaba el libro "TIerra
Roja" donde analizaba el movimiento estudiantil de 1966, en apoyo del Cerro de Mercado.
En homenaje a su memoria sus compañeros de "El Sol de Durango" le pusieron a su sin-
dicato el nombre de "ANTONIO NORMAN FUENTES".

MIGUEL ANGEL GALLARDO. n. en la Ciudad de Parral Otihuahua, el 29 de sep-
tiembre de 1898 y m. en la Ciudad de Durango el 3 de diciembre de 1977.

Es el autor de canciones y corridos famosos, siendo el más popular el corrido de
Durango, haciéndose popular éste desde el aflo de 1946.

Iacursiario del cine alternando con figuras de la época.
Durante su vida, fue objeto de varios homenajes por parte del pueblo y Gobierno del

Estado. A su muerte en el aflo de 1977, sus restos fueron trasladados al Panteón de Oriente,
de la Ciudad de Durango y en el aflo de 1978, se le rindió un sentido homenaje en ocasión
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de haber cumplido un afto de su fallecimiento, en cuya fecha, se admiró por primera vez, el
monumento que cubre su tum,ba. . . . ". -Como un homenaje mas a su memona transcnbunos la letra del Comoo de Duran

go" .

Yo soy de la tierra de los alacranes,
yo soy de Durango, palabra de honor
donde los hombres son hombres formales,
y son sus mujeres puro corazón.

Nací en TIerra manca, cerquita de Analco
y aprendí de niño "Recuerdo" a cantar;
Cerro Los Remedios, Cerro del Calvario
ya nunca en la vida los podré olvidar.

Durango, Durango mi tierra querida
callada y tranquila Ciudad Colonial
yo por defenderte daría hasta mi vida
y por donde vaya te he de recordar.

Durango querido tus torres hermosas
tu lindo Pueblito y tu R10 del Tunal,
cómo me recuerdan los felices días
en que siendo niño los fui a contemplar.

Tu Parque Guadiana tiene mil recuerdos
recuerdos queridos que conservaré,
Colonia Vizcaya Y Cerro de Mercado.
sólo estando muerto los olvidaré.

" ., ,

,
II1

"

CORO:
Durango, Durango, etc ·················

Aquí en esta tierra sagrada y bendita
nació Pancho Villa caudillo inmortal,
y entre sus Dorados cantando Adelita
por todas las calles 10 vieron pasar.

Paseo las Moreras y las Alamedas
donde con mi prieta voy a platicar
no puedo olvidarlas como nunca olvido
la Guadalupana de tu Tepeyac.

CORO:
Durango , Durango, etc .

GALlNDO JUAN. - Elemento Villista y Arrietista que después de batida la famosa
División del Norte merodeó largo tiempo en el Estado cometiendo algunos desmanes.

GALlNDO LORENZO. Capitán indígena que por estar complicado con los insurgen-
tes fue aprehendido en el pueblo de Temohaya, Municipio del Mezquital, siendo senten-
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ciado a muerte y fusilado por el capitán realista Miguel Carrasco en dicho pueblo, la
mañana del 19 de mayo de 1813. Con el capitán Lorenzo fueron aprehendidos los indígenas
Pablo y Antonio G~dO por el mismo delito de insurrecci6n contra el Gobierno Español, y
fusilados los tres el ismo día.

CALVEZ J SE DE. Visitador de la Nueva España que de acuerdo con el Virrey D.
Carlos Francisco de Croix, gestion6 en 1770 el establecimiento, en el Norte de nuestro país,
de un Gobierno independiente del de México, pues la enorme distancia a que se encontraba
la capital del Virreinato era motivo para que la guerra contra los indios sufriera demoras
con resultados fatales para las poblaciones. Se 10gr6 el establecimiento de ese Gobierno en el
año de 1776, con la denominación de Reino de las Provincias lnternas, que estuvo formado
por las de Nueva VIZCaya, Tejas, Coahuila, Nuevo México, Sonora, ~aloa y las dos
Californias, qued~do el Gobierno a cargo de un Gobernador y Comandante General. La
capital del Reino _f~ la ciudad de Durango a donde llegó el General D. Teodoro de Croix,
designado Gobernador , el 22 de septiembre de 1777. Las Provincias lnternas quedaron
sujetas en el ramo judicial a la Audiencia de Guadalajara.

GALLEGOS J. lSABEL. Canónigo, Prebendado, Diputado al Congreso Local en
1847. La actuación de este Congreso estuvo dirigida por Gallegos y por los canónigos Rafael
Águila y Rafael Rasc6n, consiguiendo que la legislatura de opusiera a la ley de Ocupación
de los Bienes del Qero decretada por el Gobierno de la Nación, como un medio de obtener
fondos para la defensa del país contra la invasión norteamericana. Muerto el x. Obispo
Zubiría y Escalante , Gallegos quedó como Gobernador de la Mitra hasta 1869, y se cuenta
que cuando se le comunicó la noticia del nombramiento del nuevo Obispo, x. D. bsé
Vicente Salinas, recibió Gallegos tan fuerte y desagradable impresión, que víctima de
violento ataque falleció repentinamente.

GAMBOA SEBAST1AN. Misionero que doctrinó a los indígenas de la región de
Huazamota después de la sublevación de 1584. Este religioso llegó a aquella región por el
año de 1589.

GAMEZ COSME. Revolucionario del Sufragio libre que opero en 1871 por la región
oriental del Estado. Trató de apoderarse de San Juan de Guadalupe siendo rechazado por el
Jefe Polítíco . Después unido a las fuerzas de Pedro Barrios y Toribio Regalado, atacó a
Cuencamé que fue defendido por el Jefe Político D. Antonio Vízcarra , y tomada por
aquellos el 9 de octubre de aquel aflo.

GAMIZ EVERARDO.- Profesor. n. en el pueblo de Súchil el 23 de Enero de 1887;
hizo sus estudios primarios y parte de los preparatorianos en la Capital del Estado. Desde
su juventud se dedicó al magisterio como maestro rural en Súchil y después, radicado en la
Oudad de Durango, fue director de Escuelas, lnspector Federal de Educación e lnspector
de Zona del Estado, además, Secretario de la Dirección General de Educación Primaria y
finalmente 'Director General de la misma. En 2 periodos desempeñé el cargo de Diputado a
'a legislatura Local. El profesor Gámiz dedicó sus actividades a la investigación del pasado
-te las tribus aborígenes de Durango y a estudios históricos y geográficos; publicó: "Leyen-
uas Durangueftas y Biografías de Personajes Ce1ebres de Durango ", "Monografi'a de los
.víunicíoíos de Nombre de Dios, Poanas y Súchil" y "La Región Sureste del Estado de
Durango". Dejó inéditos los importantes trabajos ya terminados: "Monografía de la Nación
Tepehuana " , "El Conflicto Religioso en el Estado de Durango", "Album 1I0gráfico de
Durango ", "Mitología y Religión de algunas tribus del Norte", y otros varios estudios díg -
nos de ser conocidos. El Sr. Gámiz fue un investigador infatigable, fue colaborador eficaz
en la formación de este Diccionario, aportando la mayor parte de los datos biográficos que
figuran en él, nos referimos al apoyo que dio el lng. Pastor Rouaix. El Prof. Gámiz falleció
en la Ciudad de México el año de 1964. Deseamos agregar que sus composiciones musicales
son varias, algunas conocidas por el pueblo en quien se inspira y para quien las dedica.

GAM1Z FLORENC10 DE. Teniente del Ejército Español, que residía en Durango y
en unión de Antonio Gamiochipi y del Teniente Gerónimo Hernández juró obediencia y
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fidelidad al Consejo de España e Indias en representacion del b.JerCltOel .1V ae J\DllOoe
1809.

GAMIZ MAXtMO. Nació en Zacatecas el 14 de noviembre de 1847 trasladándose a
Durango desde su corta edad. Hizo sus estudios en esta ú1t~a ciudad y cuando ~l. Bene-
mérito Juárez salió de Durango para el Paso del Norte, se untó a el. Prestó sus servicios con
los coroneles Doria y Ramón liceras, llevando órdenes del Presidente a los diversos Jefes del
Ejército. Tomó parte en la Batalla de San Jacinto como Capitán, Yen el sitio de Querétaro,
donde, al frente de un pequeño Cuerpo Volante llamado "Cazadores ~e Galeana", fue
herido gravemente al intentar tomar el fuerte de Casa Banca. Fue ascendido a Coronel y al
terminar aquella campaña se retiró a la vida privada, radicándose en el pueblo ~el Súchil.
Colaboró en algunos periódicos como escritor de combate y desempeño por yanos aiDs ~l
cargo de Inspector de Bosques Nacionales, del que fue cesado por h~ber asumld? por medio
de la prensa, la defensa de los indígenas de Durango que estaban siendo despoJa<i?s de sus
terrenos por las Compaflías Deslindadoras. Sostuvo los principios de la Revolución y los
propagó en las columnas de los periódicos. Murió el 14 de noviembre de 1913. Es autor de
la composición musical "La Barca de Oro". _

GAMIZ FERNANDEZ PROFR. MAXlMO. Nació en Súchil, Dgo., el aiD de 1916,
murió en la Ciudad de Durango, el 21 de mayo de 1954.

Sus padres fueron el Profr . Everardo Gámiz Olivas, que es uno de los personajes
biografiados y su madre la Señora, Luz Fernández de Gámiz; matrimonio que se trasladó el
año de 1920 a la Ciudad de Durango, donde Máximo Gámiz, realizó sus estudios primarios,
secundarios y parte de la profesional (40. año en la Escuela Normal, mismos que no cul--
minó por la necesidad de tener que trabajar para apoyar junto con su padre la economía
familiar.

La vida de Gárniz Femández es interesante desde diferentes ángulos de contem-
plación, destacándose durante su juventud en las lides deportivas, como articulista en co-
1aboraciones para los periódicos "La Tribuna", "El Monitor" y el "Diario de Durango". Del:
contenido de sus aportaciones, para los medios de difusión señalados, sirven tanto para
hacer denuncias de arbitrariedades cometidas por el Estado o los Capitalistas, como tam-
bién se dedican a condenar los fascistas, cuyas ideas intentaron promover en Durango; pero
fundamentalmente este combativo duranguense, se lanzó una y otra vez en defensa de los
pobres quienes fueron organizados en defensa de sus explotadores. ~

Su fogosidad en la oratoria, el paralelismo entre sus ideas y actuaciones y la capa-
cidad organizativa, lo llevaron a formar: El Comité de Estudiantes Socialistas Durangue ños
(1935), del cual fue dirigente, fue representante en el Estado, de las juventudes socialistas
unificadas de México (1936), igualmente fue dirigente Juvenil del Partido Nacional Revo-
lucionario y del Partido de la Revolución Mexicana, en la época en que el Gral. Lázaro Cár-
denas, entregaba tierras a los campesinos y expropiaba el petróleo (1938).

La preocupación por los problemas sociales, hizo que participara en Dúrango , como
coordinador de la campaña Pro -Educación Popular , además de Maestro Rural, Director del
"Centro Nocturno" para trabajadores y en 1940 Maestro de Enseñanzas Académicas del
Departamento de Asuntos Indígenas y Procurador de este mismo organismo (1941).

De 1942-1944 creó y luchó con el Comité Central de la Defensa Ovil, cuya preo-
cupación era el abaratamiento de los artículos de primera necesidad; aunado a ello fue con-
sejero de la Asociación de Braceros para evitar con sus intervenciones la explotación que
habían hecho los responsables de contratar duranguenses para ir a trabajar a los Estados
Unidos.

"La Federación lnquilinaria" creada y dirigida por Gárniz, significó la primera or-
ganización seria y con fuerza política de los pobres en la época post-revolucionaria; por este
sólo hecho se le considera junto con Slvestre Dorador, como uno de los pioneros de la lucha
porque la vivienda sea de quien la habita.

Fue miembro de la XLlt Legislatura del Congreso de la Unión (1952-1955), y habien-
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do sido candidato del Partido Popular , es el primer duranguense que obtenía una represen-
tación popular, sin haber sido postulado por el partido en el poder (P.R.l.).

Cuando ostentó este cargo presentó visionarias iniciativas de ley (el voto a la mujer,
ley que creara el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, et-
c.). Aun no terminaba su ejercicio Constitucional cuando sufrió un accidente automovilís-
tico, poco antes de llegar al Poblado de Amado Nervo, Mpio. de Nombre de Dios a cuya
consecuencia falleció días depués.

Su funeral, considerado por el número de asistentes, el más grande de la Gudad de
Durango, en lo que va desde el siglo, constituye una prueba del arraigo y cari ñi que se le
tenía.

Gámiz representa junto con el lic. Alejandro Martínez Camberos, el Profr. Hilario
Medina y otros, la segunda generación de luchadores de ideas socialistas, la primera la
había encabezado (J. Guadalupe Rodríguez). Actualmente una Escuela Ejidal del Mpio. de
Guadalupe Victoria, una Colonia de la Ciudad de Durango y una agrupación de gente
modesta en sus recursos llevan el nombre del camarada, Máximo Gámiz Fernández.

GAMON MARTlN DE. Capitán español de malos antecedentes, que había sido sen-
tenciado a la horca por varios delitos cometidos en Xolotlán, de donde huyd, refugiándose
en el Mineral de Ranchos, con otros once compañeros vizcaínos como él , que se titularon
"los doce de la fama". Allf conoció a D. Francisco de lbarra con quien tuvo una amistad
tan íntima que 10 llamaba hijo. Gamón y sus compañeros alentaron a lbarra para que em-
prendiera la búsqueda de la fantástica ciudad de Copala y fue uno de los Maestros de Cam-
po de la expedición. Disgustado porque lbarra se detuvo en San Juan del Ri'o y por las
dificultades que tenia la empresa, inició una labor de maledicencia y hasta de rebeldía en
contra de su jefe, quien ordenó que se le procesara, y fue sentenciado a muerte. Sabedor de
esto, huyó a San Martín a donde 10 persiguió lbarra, aprehendiéndolo y mandándole dar
garrote en un lugar de la sierra que desde .entonces , y por este hecho se llama Serra de
Gam6n. Otras crónicas dicen que Ibarra solamente gestionó que se le comunicara la senten-
cia de muerte, que ya existía en contra de Gamón por delitos anteriores, y ordenó su cum-
plimiento.

GARClA ALONSO. Primer Alcalde de la villa de Nombre de Dios nombrado por
Diego García de Colío y confirmado su nombramiento por D. Francisco de lbarra en 1563,
cuando esta población, que había sido fundada por los franciscanos desde 1555, fue erigida
en villa por Ibarra.

GARCIA GRANADOS, lng , RICARDO, n . en Durango, Dgo., en 1851; m. en la
Gudad de México en 1930. Como ingeniero contribuyo al trazo de la vía del ferrocarril de
Guatemala a Puerto Barrios, Se opuso a la tercera reelección del presidente Porñrío Di'azy
fue desterrado. A su regreso al país, el ministro de Hacienda, .bsé lves limantour, invocó
su autoridad para establecer el patrón oro. Por diferencias con el gobierno de Carranza, vol-
vi6 a expatriarse de 1915 a 1920. Escribió Historia desde la restauracián de la República en
1&57 hasta la caída de Porfirio Diaz y La Constitucién de 1857 y las Leyes de Reforma en
México. __

GARCIA DE COLlO DIEGO. Capitán español Alcalde Mayor del Mineral de San
Martín en la jurisdicción de Zacatecas, quien tuvo serias dificultades con D. Francisco de
lbarra por sostener en la villa de Nombre de Dios, autoridades dependientes de la Audiencia
de la Nueva Galicia, lbarra sostuvo que correspondía a la Nueva Vizcaya, y el choque aro
mado que estuvo a punto de ocurrir fue evitado por el Gobernador de Zacatecas, D. Diego
de lbarra, tío de D. Francisco; elevada esta cuestión al Rey de España, dispuso que aquella
villa dependiera directamente del VlJTeinatohasta en tanto se esclareciera a qué jurisdicción
pertenecía. En algunas crónicas se le da el nombre de García Celio.

GARCIA JOSE PASCUAL.- n , en la Gudad de Durango en 1780, prestó sus ser-
vicios como oficial en la Compañía de Santa Fe de Nuevo México de 1800 a 1813. Fn esta
fecha pasó a la Secretaría de la Comandancía General de Provincias Internas, en la que fue
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sucesivamente oficial 40. y 30. yen 1820 fue a Chihuahua con el Mariscal Garcfa Conde, B
Gobernador Bias lo designó Secretario de Gobierno del Edo. de Chihuahua, que recibió el
20 de Noviembre de 1826 y desempeño este puesto con los Gobernadores Arce, Ruiz de Bus-
tamante y Luján hasta ellO de julio de 1830 en que fue electo Vicegobernador Constitu-
cional de Chihuahua para el cuatrienio del 21 de agosto de ese aflo a igual fecha de 1834.
En octubre siguiente fue elegido Diputado al Congreso de la Unión, habiendo optado por
este cargo, en 1833 volvió al Edo. de Chihuahua designado O>misariado General en cuyo
desempeño permaneció hasta 1837. Alcalde 10. de la Oudad de Chihuahua en 1839, vocal
de la Junta Departamental y .Jefe Policíaco de 21 de enero de 1839 al 12 de septiembre
siguiente, siendo este el último puesto que desempefkS pues m. demente el 14 de enero de
1841. .

GARC1A JOSE RODR1GO.- Ingeniero, n. en la Oudad de Durango en 1816
habiéndose ido de nit\) a Chihuahua, pues ello. de Diciembre de 1827 se contó entre los
alumnos fundadores de un Instituto. B 6 de noviembre de 1837 fue nombrado Director del
Cuerpo Geográfico y Topógrafo del Estado de Chihuahua cargo que desempeñé hasta 1846,
habiendo sido simultáneamente durante seis años, Fnsayador de la Casa de Moneda de
Chihuahua cuya dotación de mil doscientos pesos anuales cedió a favor del erario. Fue tam-
bién Catedrático de Matemáticas. Formé los planos para la construcción de la cárcel vieja,
se alistó en 1846 en la Guardia Nacional, se batió con los invasores en B Sacramento y des-
pués de este desastre se retiró a Hidalgo del Parral, en donde el Vicegobernador Mut\)z lo
nombro Secretario de Gobierno. DesempefkS este cargo del 18 de marzo al 3 de abril y del
15 de mayo al 13 de septiembre de 1847. Diputado a las Legislaturas Locales 1 y 11 de
Chihuahua, esta última disuelta al iniciarse la Dictadura de Santa Anna, lde!JempefkStambién
la Secretaría de Hacienda Local, durante la administración del Gobernador Urquidi del 4 de
marzo de 1851 al 6 de enero de 1852. Presidente del Consejo de Estado en 1856 y Magis-
trado del Supremo Tribunal de Justicia en 1858, del Estado de Chihuahua; nuevamente fue
electo Diputado a la 111 Legislatura Local y Vocal de la junta encargado de organizar el
contingente de dos mil hombres, con que el Estado de Chihuahua debía contribuir a la
Defensa Nacional en 1862. Perteneció a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, al
IV Congreso Local y m. en San Antonio de Sánez el 31 de octubre de 1866.

GARC1A CONDE FELlClANO. Vecino de Santiago Papasquiaro que se unió al Plan
de Tacubaya en junta celebrada el 9 de octubre de 1859 en la casa del cura del lugar por los
bandoleros "tulises" mandados por Rafael Pasillas, Eutimio Serrato, el "Pájaro Azul" y
otros, que saquearon aquella población.

GARCIA DE ESCAAuELA, BARTOLOME (?-1684). Obispo de Durango. N. en
España, donde vistió el hábito franciscano en el Convento de San Pablo de la estrecha ob-
servancia, Prov. de Granada. Fue teólogo y lector tan consumado, que el ministro general
de su Orden lo eligió para que en unión de otros examinase y censurase los escritos de la
madre María de .Jesús de Agreda vid), antes de ser dados a la estampa. Felipe lV lo nombró
predicador, su consejero y después obispo de Puerto Rico. Fue preconizado para esta 19lesia
en 1670 y el 2S de abril del siguiente at\) tomó posesión de la mitra. Fue trasladado a
Durango el at\) de 1676 y en 1677 el canónigo D. Tomás de Lovera tomó en su nombre
posesión de Obispado. Escribió y dio a luz varios sermones y oraciones fúnebres, así como
laSnCQl1W1.J.4riOH.e.sJ1JU1lkSQnta h1esiaJ:flt~dmL4e [C! Nueva Vizcay.a.

GARCIA GREOOR10. Re,,º-l~ionari<? ~ en unión del general .Je~úsAgustfn Cas-
tro y otros, inició el movimiento de rebelión maderista en Gómez Paacb el 2(J de noViem1R
de i910, tomando la plaza y protegiendo después la retirada de su gente en el puente de la
"Calzada de Insurgentes". Insurreccion6 La Laguna y para mayo de 1911, con un fuerte
núcleo se acercó a la ciudad de Torreón, cooperando a la toma de ésta el 15 de aquel mes.
Prest6 importantes servicios a la Revoluci6n.

GARC1A JUAN DE. Uno de los capitanes que acompañaron a don Francisco de
lbarra en la conquista de Nueva V1ZCaya.
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GARCIA JUAN E. Generll revolucionario, originario de Qudad Lerdo, que cooperó
intensamente al triunfo de la Revolución, muriendo en un combate en la línea ferroviaria
entre Mlnterrey y: San Pedro de las (blon1as, al ser atacado ·por los generales J. Refugio
Velazco y Ricardo Pefta, que derrotaron a los constitucionalistas en diciembre de 1913. Fue
candidato al Gobierno;:'de Durango en 1912. S general Garcfa fue 1D10de los jefes de la
Revolución de J;Ilásfu:tipia ejecutoria y hubiera sido uno de sus principales sostenes por su
inteligencia y honradez.
: GARCIA MANUEL. Uno de los cabecillas cristeros de 1926 que segui'an a J. ni-
nidad de la M>ra. Mwió en un combare en la hacienda de S Refugio, M1D1icipiodel Mez-
quital, en que los cristeros fueron derrotados por el mayor Marce1ino Mendoza, el 19 de
noviembre de aquel aiD.

GARCIA BENITO GRAL.- Revolucionario, n. en Lerdo, Dgo., e integrante de la
ltigada Lerdo que comandara su hermano Juan E. Garcfa y posteriormente el Q-al.
Máximo Garcfa hermano de los anteriores; los 3 fueron leales al Gral. Francisco Villa, Jefe
de la ·División del NOrte.

GARIBAY ROBERTO.- n. en Santiago Papasquiaro, Dgo., en 1921. Director de la
Escuela Nacional de Artes Plásticas, desde 1948-1975. Pntre sus Obras Flctdricas de fama
internacional tenemos las siguientes: "S Estudio", "Retrato de NUla", "DesnudÓ" ,
"&odo " "Retrato de Joven".

-GlxFIAS JOSE. Militar que con el grado de comandante y Unido al capitán V.
Oftate derrotó con 110 soldados que mandaba, a los coroneles tuxtepecanos Susano Ortiz,
Amalio &>toy R>rfirio Bizalde, en San Luis, del Partido de lndé. IDs pronunciados dejaron
en el caJ;D.poS6muertos, 20 prisioneros, 150 caballos y 100 rifles. Ocurrió esta acción de ar-
mas el 23 de noviembre de 1875.

GAROZPEY AGUIRRE JUAN DE. Quinto Obispo de Durango, que fue nombrado
para este cargo cuando era Provisor y Vicario General del Arzobispado de México; se con-
sagrd el 19 de diciembre de 1660 Y tomó posesión del Obispado hasta el 13 de octubre de
1662, en el que permanecíd hasta su muerte, acaecida el 21 de septiembre de 1671.

GAXlOLA D. ANTONIO. R>eta, periodista y revolucionario duranguef'D. Desde
muy joven se distinguió entre los estudiantes del Instituto Juárez por su inteligencia, su ac-
ción y la firmeza de su carácter. Afiliado al movimiento anti-reeleccionista desde 1909, se le
considero como uno de los elementos de más importancia en las filas del maderísmo , Fue
director del periódico "S Demócrata" de 1911 a 1912, en donde sostuvo brillante campaña
en pro de los principios revolucionarios, 10 que le trajo el odio de las clases capitalistas, que
aorovecharon el fracaso Que los revolucionarios ~~eron ~ intentar~~ai' la pl~a _de
Dut-ango, en abril de 1913, para intemarlo en la Penitericiaña en unión de ~~pinap¡¡les
maderístas de la ciudad. Durante el Gobierno del ingeniero Pastor RDuaix, de julio de 1914
a agosto de 1915, desempef'D el cargo de Oficial Mayor y fue el colaborador más eficaz de
aquel Gobierno. Al ocurrir la escisión entre el General Villa y la Aimera Jefatura del señor
Carranza, Gaxiola se unió al primero, pere al conocer los procedimientos de aquel jefe y de
sus huestes, volvió al carrancismo, uniéndose al general Francisco Murgui'a con el grado de
coronel, muriendo en los combates de O1ihuahua en marzo de 1917, cuando estaba en
plena juventud, pues no cumplía todavía los 2S aiDs de edad.

Dejó inéditos todos sus trabajos sobre historia y estudios diversos, y solamente ha
podido publicarse un libro de poesías que 10 coloca en 1D10de los primeros lugares entre los
poetas durangueños,

GIL FRAY FRANCISCO. Misionero que predicaba en Huazamcta y Huaynamota y
fue muerto en unión de Fray Andrés de Ayala por los indios sublevados, el 4 de agosto de
1584. Nació en Tepic y fue hijo de Tomás Gil y Maria Huesca. Domínaba la lengua de los
huachichiles, entre los que se crió, porque su padre tenía 1D1aencomienda en Haynamota.
Tomó el hábito de San Francisco en la ciudad de Guaynagareo, que después se llamó
Valladolid y hoy se llaJ;D.aM>re1ia. Su cadáver fue sepultado en el convento de Xalam.
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GOGOXlT A FRANCISCO. Caudillo tepehuán que al frente de un gran nÚlnfO de
in_digenas_procedentes del valle de Guadiana,_~1!"e_ eran duramente bati~s ~~!Jés de l-ª.
gr.an sublevación de 1616; entro en Ac~~eta' el 25 ~ abri! de 1617, saqu¡sm y ~.ub
las casasj la iglesia y convento; ya más ant~s_habfan destruido el pueblo Ji~L~v!q~to.

los habitantes de Acaponeta se guarnecieron en un pequelb fuste, y mims a lIJOS'
cuantos soldados, mataron a vanos rebeldes y pudieron deIiOtarlos, atacáDdOlos poliar.-
presa, y muriendo allí Gogoxita.

GOMEZ ANAYA CIRIW. Ayudante del general insurgente don Pedro Celestino
Negrete; al ser. herido Negrete el 30 de agosto de 1821 en el encarnizado combate contra los
españoles que defendían el Convento de San Agustfn ,en la ciudad de Dur.ango, dejeSa
Gómez Anaya encargado del punto, juntamente con el capitán Manuel de la Campa.

GOMEZ MIGUEL. lmpresor que estableció y dirigi6 una de las mejores imprentas que
ha habido en la ciudad de Durango , a fines del siglo pasado y principios del presente.
Falleci6 en la ciudad de México en noviembre de 1941, a la avanzada edad de 8S afk>s.

GOMEZ PALAC10 MARTIN: Abogado, poeta' y novelista:-Ñació en la cl~dad- de
Dnrango el 7 de-septiembre de 1893 y en ella hIZO sus estudios. Radicado después en la
capital de la República, se dedicó especialmente a la literatura. Además de múltiples ar-
tículos, cuentos cortos y poesías aisladas, ha publicado varios tomos de novelas, entre las
que citaremos "La Loca Imaginaci6n". "E Santo Borror ", "E Mejor. de los Mundos
Conocidos", "Dilema", "Gente Mexicana", y un volumen de versos titulado "A Hor de la
Vida".

GOMEZ RODRIGO. licenciado durangueño , For.m6 parte de la Dil'ección del Par-
tido Democrático fundado el 13 de julio de 1909 en la gira de propaganda de los eminentes
oradores Jesús Ur.ueta, l>sé Peón del Valle, Rafael Zubarán y otros. Beeto diputado a la
XXVI ~~atQl'a ~ J912, figur.ó C!1 el gr._\JPOrenovador que sostuvo al Gobierno del señor
Madero, 10__que le v~ó permanecer por. varíos meses en la Penitenciaria, cuando VidorilllO_
Huerta disolvió las Cámaras. Se unió a la Convenci6n yen uno de los transitorios Gobiernos
de esos días figuré como Secretario de Justicia. Posteríormente volvió a ser. diputado al Con-
greso Federal y senador. suplente por. el Estado de Puebla. Muri6 en 1945.

GOMEZ S~UDO FRANCISCO ANTONIO. Regidor. Decano Capitular del Ayun-
tamiento de la ciudad de Dur.ango que funcionó de 1815 a 1817. Este Ayuntamiento con-
decoro a don Angel Finilla Pér.ez, Intendente de la Provincia, por. los servicios que presté a
la causa española a sofocar la insurreccíén de Independencia.

GONZALEZ VAZQUEZ BERNABE.- General &igadier. que participó en la
Revoluci6n Mexicana. n. ello. de marzo de 1885, en San Antonio de Cuencamé, Dgo., m.
el 14 de mayo de 1958. De su hoja de Servicios sacamos los siguientes datos: ingresó a la
revolución Maderista el 20 de noviembre de 1910, como soldado de caballeria, en las fuerzas
que_fueron al mando del Gral. Calixto Omtreras, Milit6 en las siguieJ1.tes~!POr.aciones:
Jefe de Estado Ma}'Or.de la lligada "Ceniceros" (de enero 6 de 1916 al f9de didanlre de
1918). Jefe de columnas expedicionarias, Jefe de Guarniciones de la Plaza de Saltillo y
Dur.ango (1921), Jefe de la Columna de caballeria dependiente de las fuerzas al mando del
Gral. Plutarco Eras Calles. (1924). Fue dado de baja en el Ejér.cito Nacional por. haber
cometido el delito de rebelién (de marzo de 1929 a abril.de 1946). Reingresó al Ejér.cito por.
acuerdo del Presidente de la República (mayo 1946). Causó baja del servicio activo de las
armas con fecha 16 de marzo de 1949 y alta en situaci6n de retiro por. haber. llegado a la
edad lfmite reglamentaria.

GONZALEZ GARZA ROQUE. Gral. Naci6 en Saltillo el 23 de marzo de 1885, pero
tuvo larga residencia en su juventud en la ciudad de Dur.ango. Se afilió a la Revolución des-
de la época del Maderismo, en el que figur.ó su hermano el licenciado Federico en puestos
destacados. Unido al general Villa alcanzó el grado de general y fue elevado a la Presidencia
de la República por. la Chnvenci6n, desempeftando el cargo del 16 de enero al 11 de junio de
1915.
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GONZALEZ HERRERA CARLOS. Cbronel que el 19 de enero de 1876 se pronuncld
por el Plan de Tuxtepec en Parras, Cbah. Se internó en el Estado de Durango y se apoderó
de Oudad Lerdo. Poco después fue batidb en la hacienda de La Cbncepción, del Estado de
Cbahulla, siendo muerto en el combate.

GONZALEZ MIGUEL.-o General, n. en Villa Hidalgo, Dgo., en 1870, tomó las ar-
'~as a fines de 1910 en contra del régimen porfirista en la región de lménez y en seguida
fue electo Diputado suplente a la XXVUI Legislatura I..ocal, de Olihuahua, no habiendo
figurado en ninguno de los dos grupos. Se sublevó en contra de Victoriano Huerta, habien-
do organizado la aigada Guadalupe Victoria que fue una de las que integró la División del
~rte a l_asórdenes de Villa; tomó _oarte en las príncinales acciones de auerra que libró ésta
Iy murió en maw de 19f4 a consecuencia de las heridas que recibió en San Pedro de las
<:blonias.

GONZALEZ REDUClNDO.- n , en Nazas, Dgo., en 1792, habiendo iniciado su
carrera militar como Alférez de la Cb~paflfa de Caballerla del Mezquital, fue a Olihuahua
en 1820 como Teniente empleado en la Secretaría de la Cbmandancia Gral. de !\'ovincia
Interna, en donde permaneció hasta 1824, Oficial Ma)'Or del (bngreso Local de Olihuahua
de 1826 al 10. de enero de 1828, Vocal de la Junta Protectora de ~prenta; por elección
popular pastS a la Jefatura R>lftica de la Capital de Orlhuahua, que renuncié en marro de
1828 por haber sido electo Vicegobemador Chnstitucional del Estado de Chihuahua parael
Cuatrienio que terminaba el 21 de agosto de 1830. A principios de 1826 formó m mapa del
Estado Y una lista alfabética de los lugares habitados del mismo, aprovechando los datos
existentes en el Archivo de la Cbmandancia, con expresión de su posicldn, distancias, rum-
bos, grados, etc., de cada uno , que mereció la aprobación del Cbngreso y un ~to de
gracias, habiendo sido éstos los primeros trabajos de su indole que se hicieron en Oü-
huahua. Figuró en las logias yormas; publicó m periódico federalista llamado E &iiibré
libre en el que defendia los derechos del Gral. Guerrero a la Presidencia de la República y
al ejecutar un golpe de estado el Gobernador Arce, figuró entre los ftmcionarios depuestos y
desterrados. En 1832 todavfa vivfa en San Luis Potosí',

GONZALEZ y VALENCIA JOSE MARtA. Cuarto Arzobispo de Durango, natural
de Cbtija, Mich. Fue consagrado Obispo "in partibus infidelium" el 11 de jtmio de 1922 Y
comisionado como auxiliar del Arzobispo de Durango, sef'or Mendoza y Berrera. Cuando
ocurrió el fallecimiento del sef'or Mendoza, en julio de 1923, tomó desde luego posesión del
Arzobispado como Vic ·0 Capitular; fue nombrado Arzobispo en febrero de 1924. Durante
la suspensión de los cultos y la Revolución "Oistera", el Arzobispo González permaneció en
el extranjero y desde Roma, lanzó una carta pastoral que se hizo famosa por la rudeza con
que trataba a los católicos de su diócesis, por Permanecer inertes y no secundar con en-
tusiasmo y resolución las disposiciones del Qero para la rebelión general contra el Gobierno.
Regresó a Durango cuando terminó el conflicto y desde entonces hasta su muerte (27 de
enero de 1959) fue Arzobispo. Su.'!restos están sepultados en la Catedral de Durango .
. _ GOYZUETA -F.G: Coroneldel Ejército RepublicalÍo-, Jefe de-uno de los batallones de
la aigada de Durango formada por el General l>sé Maria Patoni para combanr la IIJVUlUD
francesa, que tomó participación en el célebre combate del Cerro del llnTegQ en el que
murieron muchos duranguef'os, saliendo herido el Cbronel Goyzueta y el Subtemente Cam·
pa, y muerto el Teniente Coronel del mismo Batallón, Iortunato Alcacer.

GRACIA GARCIA GUADALt.JpE.- (1881-1948). Médico. n. en: La...<hnstancia del
Partido de Nombre de Dios. DJZo. TItulado en he Escuela Nacional de México. En 1<)()9se
alilió al maderísmo y al Partido Nacional Antireeleccionista. Uno de los Fmdadores de l~
Soc. de Alumnos de la Ese. de Medicina. Cbn m grupo de estudiantes atacó al porfirismo Y
se lanzó a la lucha armada en 1911. En mayo fue de los ftmdadores de la (}uz Banca
Natural, marchando a Cd. Juárez con una brigada. Se graduó en 1912 sirvió al Gob. de
Madero contra la rebelión de Pascual Orozco. Cbronel en 1916, se le nombró llrector del
Hospital Militar de Instrucción. Fue el primer llrector de la &cuela Mé4iCQ-Militar. en
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GONZALEZ BERRERA CARLOS. Cbronel que el 19 de enero de 1876 se pronuncid
por el Plan de Tuxtepec en Parras, Cbah. Se internó en el Estado de Durango y se apodereS
de Qudad Lerdo. Poco después fue batidO en la hacienda de La Cbncepción, del Estado de
Cbahuila, siendo muerto en el combate.

GONZALEZ MIGUEL.-" General, n. en Villa Hidalgo, Dgo., en 1870, tomó las ar-
I~as a fines de 1910 en contra del régimen porfirista en la región de lménez y en seguida
fue electo Diputado suplente a la XXVIII Legislatura l.ocal, de Olihuahua, no habiendo
figurado en ninguno de los dos grupos. Se sublevó en contra de Victoriano Huerta, habien-
do organizado la Brigada Guadalupe Victoria que fue una de las que integreSla División del
~rte a l~ órdenes de V¡pa; tomó oarte en las princinales acciones de auerra que libreSésta
y muri6 en malO de 1914 a consecuencia de las heridas que recibió en San Pedro de las
Cblonias.

GONZALEZ REDUClNDO.- n , en Nazas, Dgo., en 1792, habiendo iniciado su
carrera militar como Alférez de la CbmpaftCa de Caballería del Mezquital, fue a Olihuahua
en 1820 como Teniente empleado en la Secretaría de la Cbmandancia Gral. de Provincia
Interna, en donde permaneció hasta 1824, Oficial Ma)'Or del Cbngreso l.ocal de Olihuahua
de 1826 al 10. de enero de 1828, Vocal de la Junta Protectora de lmprenta; por eleccldn
popular paseS a la Jefatura I\>lftica de la Capital de Olihuahua, que renunció en marzo de
1828 por haber sido electo Vicegobemador Chnstitucional del Estado de Olihuahua parael
Cuatrienio que terminaba el 21 de agosto de 1830. A principios de 1826 formó un mapa del
Estado Y una lista alfabética de los lugares habitados del mismo, aprovechando los datos
existentes en el Archivo de la Cbmandancia, con expresión de su posición, distancias, rum-
bos, grados, etc., de cada uno, que mereció la aprobación del Congreso y lD voto de
gracias, habiendo sido éstos los primeros trabajos de su índole que se hicieron en Oli-
huahua. figureS en las logias )'Orkinas; public6 un periódico federalista llamado El Hoiiibré
libre en el que defendía los derechos del Gral. Guerrero a la Presidencia de la República y
al ejecutar un golpe de estado el Gobernador Arce, figureSentre los funcionarios depuestos y
desterrados. Fn 1832 todavia vivia en San Luis I\>tosC.

GONZALEZ y VALENCIA JOSE MARtA. Cuarto Arzobispo de Durango, natural
de Cbtija, Mich. Fue consagrado Obispo 'm partibus infideli~" el 11 de junio de 1922 Y
comisionado como auxiliar del Arzobispo de Durango, selbr Mendoza y Berrera. Cuando
ocurrió el fallecimiento del señor Mendoza, en julio de 1923, tomó desde luego posesión del
Arzobispado como Vic '0 Capitular; fue nombrado Arzobispo en febrero de 1924. Durante
la suspensión de los cultos y la Revolución "Oistera", el Arzobispo González permaneció en
el extranjero y desde Ro~a, lanzó una carta pastC?ral que se hizo famosa por la rudeza con
que trataba a los católicos de su diócesis, por permanecer inertes y no secundar con en-
tusíasmo y resolución las disposiciones del Oero para la rebelión general contra el Gobierno.
RegreseSa Durango cuando ten;ninó el conflicto y desde entonces hasta su muerte (27 de
enero de 1959) fue Arzobispo. Su.••restos están sepultados en la Catedral de Durango.
- GOYZUETA F.G. Coroneldel Ej6-cito RepublicalÍo-, Jefe de-lDO de los batallones de
la Brigada de Durango formada por el Generall:>sé María Patoni para combattr la ~VUlUn
francesa, que tomó participación en el célebre combate del Cerro del Illrre¡o en el que
murieron muchos durangueños, saliendo herido el Cbronel Goyzueta y el SubtelDÍente Cam·
pa, y muerto el Teniente Coronel del mismo Batallón, Iortunato Alcacer.

GRACIA GARCIA GUADALUPE.- (1881-1948). Médico. n. en La..<bnstancia del
Partido de Nombre de Dios. ORo. TItulado en l. Escuela Nacional de México. Fn 1909 se
afilió al maderismo y al Partido Nacional Antireeleccionfsta. Uno de los Fundadores de _l~
Soc. de Alumnos de la Ese. de Medicina. Cbn un grupo de estudiantes atacó al porfirismo Y
se lanzcS a la lucha armada en 1911. Fn ma)'O fue de los fundadores de la (}uz Banca
Natural, marchando a Cd. Juárez con una brigada. Se graduS en 1912 sirvi6 al Gob. de
Madero contra la rebelión de Pascual Orozco. Cbronel en 1916, se le nombreS Ilrector del
Hospital Militar de Instrucci6n. Fue el primer Director de la &cuela ~~-Militar. en
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1917. Alcanzó el grado de Gral. aig. en 1939. Su labor le va1i6 ~as y condecora-
ciones. & 1920 aplicó por primera vez en México en el HospitallJúreZila Raquianestesia
alta en Cbcafna. m. en la Qudad de México.

GRANAOOS FRAY IOSE IOAQUIN. Vigésimo Obispo de Durango. Franciscano,'
originario de Málaga, Fspafla, que nació el 29 de julio de 1721, Yfue nombrado Obispo de
Sonora en octubre de 1787, de donde fue trasladado al Obispado de Durango en 1793, sin
haber podido tomar posesión de su cargo por dificultades que tU\'Ocon el Cabildo Ypor no _
haberse recibido las bulas respectivas con oportunidad. Falleció el 20 de agosto de 1794.

GRAVINA PEDRO. Sacerdote que predicó el Evangelio entre los indios xiximés'
hacia el afk> de 1611. & 1632 era Ministro doctrinero en Santa Maña de Otáez. Murió el
17 de enero de 1634.

GUERRERO RAMON.- Médico (1833-1893). n. en Durango, y m. en Hidalgo def
Parral. Prestó sus servicios en el Ejército de Oriente que defendió la Oudad de Puebla en -
1863 con grado de mayor yen octubre del aflo siguiente fue á Olihuahua en la cor,nitiva del
Presidente Iuárez, a quien acompafkS hasta Paso del Norte. Al triunfo de la República se
radicó en Hidalgo del Parral, fue Diputado a las Legislaturas Locales VIII, IX y X,
Secretario de Gobierno en Chihuahua, del Gobernador Ochoa; de r;narzo a abril de 1874 Y
Representante del Estado de Olihuahua en varias Legislaturas Federales.

GRIMALDI IOSE SANCHEZ DE. Capitán espaflol que desde 1810 operó por distin-
tas regiones del Estado en persecución de los insurgentes, habiéndose distinguido por su
benignidad y su prudencia, y por haberse esforzado ante el Gobierno y autoridades r;nilitares-
de la Provincia porque se abandonaran los procédir,nientos crueles que se er;npleaban contra
los pueblos.

GUERRERO DOLORES. Notable poetisa duranguefla que nació el 15 de septier;nbre
de 1833 siendo sus padres don Fernando Guerrero '1 dofla Guadalupe de la Bárcena. eurs6
su instrucción en su ciudad natal, en donde er;npezó a distinguirse por sus aptitudes para la
poesía y para la música, siendo conocidos sus versos solamente por personas de intir,nidad.1
Se tra.sladó a la ciudad de Méxicó en 1850 y anr dio a conocer sus obras, que fueron r;nuy
elogiadas y publicadas en todos los periódicos. Se le consideró como la pnr;nera poetisa
mexicana después de la Décima Musa (Sor luana Inés de la Ouz). Murió en Durango el lo.
de marzo de 1858, antes de que pudiera dar todo el fruto que su talento le aseguraba.

GUERRERO INOCENCIO. Diputado Local de cuya comisión Permanente era
Presidente en 26 de octubre de 1859 en que dicho Cuerpo nombró Gobernador-intel:ino al
Cbrone1 Marcelino Murguía. e mismo día llegó a Durango el (bronel Miguel O~ Aeda
nombrado por el Jefe del Ejército liberal, Gral. D. Santos Degollado. MurguCa req_c:idl
la Diputación sostuvo la soberanía del Estado Y nombro al (bronell>sé Ma. Patoni.'· '
e Congreso y el Gobernador se trasladaron a Santiago Papasquiaro, no reconocieJlCl)

los actos del Gobernador kdo. e Gobierno General reconoció al fin la justicia del Gobier-
no local.

GUERRERO MARCOS. Ooronel que sofocó el levantamiento de Miranda, Gerardo
Gallegos y el Diablo Verde, descontentos por no haber podido imponer la candidatura del
9>ro!lel Tomás lb~esQ a_Go~~r del Estado. ~~_Jos -4i~s6 ~_J~ Tpbo", de.
Guatimapé el 18 de noviembre de 1867, coopetando con el Teniente O>r. D. Santiago Nieto.

GUERRERO Y PORRES, ALEJANDRO. (1857-=19001). Abogado: N.en Naz..;.
Dgo. & el Iast , de Oencias y Artes de Durango curseS la Preparatoria, y se tituló eDI
México, en 1881. Pasó a Sonora como Fiscal del S. T. de Justicia, hasta 1883, en que •
radicó en Olihuahua, donde dirigió -El Látigo, y fue redactor de El Chihuahueue. Juez de.
Letras en el Otro. de lturbide; Secretario de Gobierno en 1885, renlDlciando- en 1886. ftof.
del lnst. Oent. y lit. de 1886 a 1890; Juez de Letras de 1887-1888; redactor del periódico
oficial El Estado de Chihuahua, ~strado del S. T. de Justicia de 1889 a 1891, y del que
fUe.Presídente desde 91 a 1895. GObernador Int. en 1891. La potrtica local le obliga a-,salir ,
defJf,stado en 1892. &·1893 se trasladó a Mixico.ipara ~~ar_un car~judici.l;

GURRO:
dependencia y I

Miguel Carrascc
GURRO:

con otros menor
GURRO:

Consejo de Cab
los rebeldes cri
aquella época.

GUTtER
Durango afine!
firismo , primerc
Madero, colaboi
sagrado a deíem

GUTtER
Dgo., que pert
Gutiérrez falleci

GUTIER
dígenas en la el
fue sitiado un g¡
de las tribus iII

Papasquiaro en
neros y Diegode

GURZA
Militar en 1922,
Infantería del E
Formó parte d
Regimiento de
Militar de la E
Defensa, y del (
Subdirector del
militar en WaS
comenzar 1965,

GURZA
tudios sobre eco
diversas obras s
Durante el Gobi

HADA H
Nahoul, que ha
tíeulos literarios
los poetas y liten

HELGUE
cio , a la cátedra
Maneuernillas (J
cuentos (1963). ]

HEREDl,
bezas y procuró
eapit8ii Juan de
tableciendo allí i
indígenas.

HERMO~
Mitra el 22 de o



165

GURROLA ALBERTO. Indígena de Temoaya que secundó el movimiento de in-
dependencia y que, el 19 de mayo de 1831, fue fusilado en dicho pueblo por el Capitán
Miguel Carrasco.

GURROLA CARRERA BENJAM!N PRO FR.- En el aflo de 1937, en coordinación
con otros menores, elaboró una monografia del Estado de Durango.

GURROLA MIGUEL, Dr. Gran Caballero de Chlón en Durango en 1926, Jefe del
Consejo de Caballeros de Colón "Fray Diego de la Cadena". Consejero que prestó apoyo a
los rebeldes cristeros e hizo oposicién en distintas formas a la política del Gobierno en
aquella época.

GUTlERREZ DE MENDOZA, JUANA BELEN, periodista, n. en el Estado de
Durango a fines del Siglo XIX; m. en la Oudad de México en 1943. Luchó contra el por-
firismo, primero en el Partido liberal y después en el Antirreeleccionista, y a la muerte de
Madero, colaboró con el zapatismo. En 1901 fundó en Guanajuato el impreso Vésper, con-
sagrado a defender a los mineros y a combatir al clero y a la dictadura.

GUTIERREZ MIGUEL GRAL.- Revolucionario nativo de Santiago Papasquiaro,
Dgo., que perteneció a la División Durango, cU)'Ojefe fue Domingo Arrieta; el Gral.
Gutiérrez falleció el 5 de noviembre de 1914.

GUTlERREZ FRAY PEDRO. Misionero franciscano que" fue muerto por los in-
dígenas en la estancia de Atotonilco, cercana a Santa Catarina de Tepehuanes, en donde
fue sitiado un grupo de españoles que perecieron en su mayoría durante la gran insurrección
de las tribus indígenas, de 1616. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de Santiago
Papasquiaro en unión de los jesuitas muertos en el mismo levantamiento, Bernardo de Os-
neros y Diego de Orozco.

GURZA FALFAN, ALFONSO. (1905-1965). Militar. N. en Durango. Ingresó al Ch1.
Militar en 1922. Estudió en Francia, E. U. A., y Bélgica. Estuvo agregado al 29 Batallón de
Infantería del Ejército de E.U.A., y en el 140. Regimiento de Infantería del Ejército francés.
Formó parte del ler. Regimiento ~reo, del 60. Regimiento de Artillería y en el a,.
Regimiento de Lanceros del Ejército de Be1gica. Comisionado en la Dirección Técnica
Militar de la Esc. Supo de Guerra; Jefe de Sección en el Edo. Ma)'Or de la Sría. de la
Defensa, y del Grupo de Comando del Escuadrón ~reo 201; Agregado Militar en Canadá,
Subdirector del Ch1. Militar, Director de la Ese. Sup. de Guerra, y varios aflos agregado
militar en Washington, E.U.A., Designado Oficial Ma)'Or de la Sría. de la Defensa al
comenzar 1965, murió en la Cd. de México.

GURZA JAIME, Economista, nativo de la ciudad de Durango, autor de varios es-
tudios sobre economía nacional, entre otros "La Política Ferrocarrilera del Gobierno" y de
diversas obras sobre asuntos sociales. Su último libro lo tituló "Esta Guerra sin Hitler ".
Durante el Gobierno del Presidente Madero roe Subsecretario de Comunicaciones.

HADA HIPALIA.- "Seudónimo de la poetisa duranguefta, Sra. Boísa Cornejo de
Nahoul, que ha producido varias composiciones poéticas de gran inspiración, as! como ar-
tículos literarios de correcta factura e interesantes, que la colocan en lugar prominente entre
los poetas y literatos durangueños, "Diccinario PORRUA".

HELGUERA IGNACIO.- n. en Peñoles, Dgo., en 1899. Se ha dedicado al comer-
cio, a la cátedra y a las letras. Entre sus obras: B Hallazgo engañoso y otros cuentos y Las
Mancuernillas (1955), B Mlnstrm y otros cuentos (1957) y La Inja de B>lívar y otros
cuentos (1963). Diccionario PORRUA.

HEREDIA FRAY JUAN DE. Por el aflo de 1626 predicó a los tarahumaras y ea-
bez~ procuró siempre agrupar a los indios en poblaciones fijas. En cooperación con el
capitán Juan de BarTaza fundó el pueblo de San Miguel de Bocas (hoy wra Ocampo), es-
tableciendo allí a 400 indígenas. Con sus virtudes y bondades supo ganarse el cariflo dé los
indígenas.

HERMOSILW FRAY GONZAW DE. Primer Obispo de Durango que ocupó la
Mitra el 22 de octubre de 1621 al 28 de enero de 1631, fecha en que murió en la Villa de
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Snaloa, siendo trasladados sus restos a la Catedral de Durango en el atD de 1668. &a
originario de la ciudad de México y perteneci6 a la Orden de los Agustinos. B Obispado de
Durango fue fundado por Bula del Papa Pablo V el 11 de octubre de 1620 y erigida formal-
mente por el Obispo Hermosillo ello. de septiembre de 1623.

HERMOS1LLO PEDRO DE. Capitán español que acompafkS a don Francísco de
Ibarra desde 1555. Se le conocía en las crónicas de aquel tiempo más bien con el nombre de
"Pedro Morcillo", nombre que perdura en la actual congregaci6n de Mlrcillo, en el
Municipio de Durango, que debe haber sido el rancho que fundó sobre las tierras que le
fueron mercedadas.

HERNANDEZ B1B1ANO GRAL.- Revolucionario nativo de Cuencamé, Dgo. Su
nombre se encuentra incluido en el monumento ubicado en la Plaza de Armas de la
Cabecera Municipal peleó al lado del oral. Francisco Villa.

HERNANDEZ CARLOS. Abogado nativo de Durango en donde hizo sus estudios.
Desempeñé algunos cargos en el Gobierno del Estado, entre otros, el de Oficial Mayor
durante la gubernatura del tic. Esteban Fernández. Su labor principal y digna de especial
mención fue la obra histórica tihiada "Durango Gráfico" en la que recopiló daos muy im-
portantes sobre la historia de la Nueva Vizcaya y del Estado de Durango hasta fines del
Siglo X1X. Dejó inéditas otras obras sobre asuntos histéricos.

HERNANDEZ CAVADA TOMAS. Capitán de la Primera' <hmpaflÍa de Caballería
de Santa Catarina con la que se internó al actual Estado de Zacatecas hasta Tlaltenango y
Jerez, a donde llegó ello. de septiembre de 1811, en su campaña contra la Independencia.r
En fa misma region de Tepehuanes milit6 el Capitán Vicente Hemández mandando otra
compañía de las fuerzas realistas. , -

HERNANDEZ GREGOR10. Diputado al Congreso local de 1845 a 1847. Como
Presidente de dicho Congreso firmó el decreto de protesta contra todo tratado de paz que se
intentara con los Estados Unidos, por considerar que se infringía lo dispuesto en el Decreto
de 20 de abril de 1847, expedido por el H. Congreso de la Unión.

HERNANDEZ JOSE GERON1MO. Capitán, que perseguido por sus ideas de liber-
tad, se lanzó a la revolución proclamando la lndependencia en el rancho de Porffas , del ac-
tual Municipio de Pánuco de Coronado, el 2S de diciembre de 1810, y con 400 hombres mal
armados que pudo reunir, presenté combate a varios millares de realistas en el llano de
Tapias, en el que fue derrotado, internándose a la región del Mezquital donde estableci6
una fundición de artillería. En 1821 se incorporo a las fuerzas del general Don Pedro Celes-
tino Negrete, concurriendo al sitio de la ciudad de Durango y al triunfo de los insurgentes
con la toma de la plaza el 6 de septiembre de aquel año , Fue premiado su patriotismo con
el grado de Coronel. Fue notable también por haber sido el iniciador de la construcci6n del
templo de los Angeles en 1809, obra que se continuó con toda constancia desde mediados
del Siglo X1X.

HERNANDEZ PETRON1LO. Jefe revolucionario oriundo de la región del Oro e
Indé , que militó a las órdenes del General Francisco Villa. Dentro de sus hechos de armas
figuran la toma de la Plaza de Santiago Papasquiaro y ocurrió a la toma de Torreón en
1913.

HERNANDOTE. Por el año de 1645 se insurreccionaron los indios tobosos, salí-
neros, julimes, conchos, colorados y cabezas. los sublevados eligieron sus jefes y a un in-
dígena quien llamaban Hernandote lo titularon Obispo, confiándole todo lo concerniente a
la religión; decía misa remedando con ceremonias ridículas la misa de los católicos, casaba,
descasaba y bautizaba. Fue hecho prisionero en, unión de otros cabecillas por el Capitán
Bartolomé Acosta en San Miguel de Boca (hoy Villa Ocampo), donde todos ellos fueron
muertos por los españoles.

HERRERA FRAY JUAN DE. Lego franciscano que unido a Fray Pablo de Acevedo
acompañé al conquistador Ibarra en su primera expedición, predicando en San Juan del Río
que era el centro de operaciones del conquistador. Quedó después a las órdenes de Fray
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Pedro de Espinaredavy siempre unido con Fray Pablo fue a evangelizar a los indios acasees
'y otras tribus de Sinaloa. En 1567 por los malos tratamientos que recibían se suNevaronlos
indios y dieron muerte a Fray Pablo, en presencia de Fray Juan, quien al increparlos con
dureza, fue también asesinado por ellos. Sus cuerpos abandonados fueron devorados por los
lobos, y cuando llegaron fuerzas españolas en su busca, sólo pudieron recoger los huesos,
que llevaron hasta el Convento de Nombre de Dios para sepultarlos.

HERRERA MANUEL DE. Octavo Obispo de Durango. Fue antes Mfnimo de San
Francisco de Paula y Predicador del Rey. Fue elegido el 4 de majo de 1686 y muri6 en
Sombrerete el 31 de enero de 1689.

HERRERA MARIANO. Form6 parte de la junta a que convoc6 el Intendente don
Angel Finilla Pérez, entre autoridades y vecinos principales de la ciudad de Durango, al ser
intimada la redención por don Pedro Celestino Negrete , el 24 de julio de 1821; Herrera, en
un ambiente hostil, defendió enérgicamente la causa de la Independencia, diciendo: "S la
Independencia es justa en sí, no puede dejar de serlo sea cual fuere el resultado de lo que
ustedes aguarden de México; si es necesario y conveniente, declárese hoy mismo".

HERRERA PROFR. CATARINO. Pertenece al grupo de los Grandes Educadores
Duranguenses. A quien se le debe el cambio del Departamento de Educaci6n, en Direcci6n
de Educación del Estado, para darle mayor radio de acci6n. Es el autor de: "Geografía
Descriptiva, Económica y Social del Estado de Durango", publicada en 1934. Fue el
primer Director de la Escuela 18 de Marzo, de GeSmezPalacio, Dgo., (a fines de 1939), al
dejar este cargo vivi6 en la Laguna, se trasladé luego a Mlnterrey continuando en fructffera
labor hasta la muerte. _

HERRERA MARIANO. Diputado. Secretario de la Diputaci6n Permanente del Con-
greso Local, que el 26 de octubre de 1859 nombro Gobernador al Coronel Marcelino Mur-
gura, quien no aceptó el cargo en virtud de que el Gral. Santos Degollado h,abra nombr~
al Coronel Miguel Cruz Aedo. La misma Permanente nombro al Coronel l>se María Patoni ,
que al fin fue reconocido como legítimo Gobernador de Durango.

-HERRERA MARIANO. Médico Cirujano que fue notable por sus conocimientos
profesionales y a quien se le ha considerado como \DlO de los médicos duranguefos miÍs
eminentes en el último tercio del Siglo XIX.

HERRERA Y ALVAREZ MANUEL. Músico nativo de la ciudad-de Durango que se
hizo notable como organista y como organizador de bandas y orquestas. Fundó en Durango
una de las mejores y más completas orquestas de la República integrada por cuarenta
profesores. Poseía un gusto exquisito para la instrumentación, facilidad asombrosa para la
transportación y habilidad como solista y como director. Fue autor de varias composiciones
de mérito. Nació el 29 de enero de 1849 y murió el 5 de julio de 1906.

HEVIA FRAY DIEGO DE. Ministro doctrinero en San Bernardino de Milpillas,
Municipio de Durango, muerto en unión de Fray Ramiro de Alvarez en la sublevación de
los indios de aquel lugar en el af'D de 1702. (Véase "EVIA").

HIDALGO Y MUNOZ IGNACIO. Sobrino del Sr. Cura Hidalgo que fue hecho
prisionero en Acatita de' Baján y se le condujo con otros insurgentes a la ciudad de Duran-
go, siendo con ellos fusilado el 17 de julio de 1812 en la Cuesta de la Cruz, del rancho de
San Juan de Dios, inmediato a la mencionada ciudad.

lBARRA ANTONIO (Jr .). Capitán del Ejército Liberal que coopero con el Coronel
Esteban Coronado a la toma de la ciudad de Durango en julio de 1858. Opero en algunas
regiones del Estado combatiendo a los conservadores. Era originario de San Juan del Río;
fue Jefe Político de Nombre de Dios y a su iniciativa y bajo su dirección se construyó un
puente sobre el río de Nombre de Dios, para comunicar la villa con la región del Malpaís.

IDARRA ANTONIO Originario y vecino de San Juan del Río adicto al Partido Con-
servador y enconado enemigo de la Constituci6n de 1857. Con la cooperación del cura del
lugar provocó una asonada para impedir la jura de la Constitución. La asonada fue re-
primida y fuerzas enviadas de Durango aprehendieron a Ibarra y a otros rebeldes, lleván-
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dolos prisioneros a la capital del Estado.
IBARRA ANDRES DE. Uno de los capitanes que formaban la primera fuerza con

que inició D. Francisco de Ibarra la conquista de la Nueva Vizcaya. Secundé a Martín de
Gamón en su insubordinación y rebeldía en San Juan del Río, por 10 que fue preso y des-
terrado de la comarca.

ICAZA y LOPEZ NEGRETE~ XAVlER (1892-1969). Abogado y escritor. N. en
Durango, Dgo. Hizo sus estudios superiores en la Esc. Nac. Preparatoria y los de abogado
en la Ese, Nac. de Jurisprudencia. Dedicado a su profesión se especializ6 como abogado de
grandes empresas, entre ellas, Cía. Mexicana de Petróleo El Aguila, S. A., Pearson & Son.;
Oa. Holandesa La Corona, S. A., y posteriormente Fomento y Urbanizaci6n, S. A.; Pro-
ductos Alimenticios, S. A.; Mercados de México, S. A.; etc. Catedrático de Derecho en la
Universidad de Xalapa y de Historia y literatura en la Univ. Nac. de México. Miembro del
consejo directivo de la Univ. Obrera de México. Director de la Escuela de Derecho Obrero.
Director Gral. de Educación Estética. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Cultivé con acierto la novela y el ensayo. Autor, entre otras obras de Dilema (1921);
Acerca de Carlyle (1921); Gente Mexicana (1924); Panchito Chapopote (1928); Retablo de
Nuestra Señora de Guadalupe (Maderas de Leal) (1931); La Revolución Mexicana y la li-
teratura (1934); Marea encendida (poemas, 1937); Trayectoria (1935); Ráfaga de los Soles
(1955), etc.

INGUANZO JOSE. Coronel conservador que merodeaba en territorio de Sinaloa y
que a fines de 1855, unido a bandoleros de Cosalá, se interné en el Estado de Durango,
siendo perseguido por don Plácido Vega, quien con tal motivo, invadió varias veces el Par-
tido de Tamazula cometiendo varios atropellos en personas y propiedades. El Gobierno de
Durango hizo enérgicas reclamaciones al de Sinaloa , el que reconoció la justicia de tales
demandas y ofreció pagar los daftos causados a los particulares, castigar a los culpables y
reembolsar las cantidades que Vega tom6 de las oficinas públicas.

JAPY FEDERICO BENlTO. Jefe de Batallón del Ejército Expedicionario Francés
que estuvo en México del 2 de septiembre de 1862 a abril de 1865. Se distingui6 especial-
mente en la Batalla de Majoma, del Estado de Durango, en la que fueron derrotadas las
fuerzas mexicanas mandadas por los generales Jesús González Ortega y José María Patoni,
porque al quedar muerto por una bala de caft6n el Coronel Martín, el Comandante Japy
tomó el mando del 20. Regimiento de Zuavos, obteniendo la victoria. Este combate ocurri6
el 21 de marzo de 1864. Al regresar a Francia tuvo varios ascensos, alcanzando el grado de
general de división. Muri6 en París el 16 de marzo de 1904.

JATINO FRAY LEONARDO. Misionero que por espacio de 30 aftos tuvo a su cargo
la evangelización de los acaxees y de los indios del pueblo de Chicorates. Muri6 en el
Colegio de Tepotzotlán en el afto de 1668.

JAUREGUI Y BARCENA JUAN. Sacerdote que fue nombrado Obispo de Durango,
puesto que no ocupó porque aceptó el Obispado de Caracas, el que tampoco pudo desem-
peñar por haber fallecido antes de su consagraci6n. Era nativo de la ciudad de Puebla y su
muerte ocurrió a principios del Siglo XIX.

JUAREZ PATROCINIO. Profesor competente que fue director de varios planteles es-
colares. De ideas revolucionarias, coopero por medio de la tribuna y de la prensa al triunfo
de la causa popular .

LAFORA NICOLAS DE. Notable agrimensor que formé el primer plano de la
Provincia de la Nueva Vizcaya en 1766. Recorri6 el territorio en la visita que hizo acom-
pañando a D. José Rubí y Bojador, Marqués de Rubí, que era el visitador nombrado para
este propósito. El plano de Lafora fue aprobado por la Junta de Guerra y Hacienda que se
celebró en México en julio de' 1771.

Después de un viaje a España fue nombrado Corregidor de Oaxaca en julio de 1774,
en donde permaneció varios años.

'.ANDA ANTONIO RAMON DE. Fue Regidor del Ayuntamiento de Duranzo en
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1807, Ejec.utor y encargado de construcci6n de acueductos, fuentes y cafterias de la ciudad,
obras que comenzaron el 6de abril de aquel a1Io y se terminaron el 29 de marzo del afk>
siguiente, habiendo el sefk>r Landa gastado de S1,1 pecqlio la cantidad de $9,019.00, por lQ
que se declaró públicamente que el citado Regidor era acreedor a la gratitud pública.

LARES ISMAEL GRAL. ~lucionario durauuense que muri6 el 1.7de octubre de
1926, en una emboscada que le tendieron los cristeros en \Ula región del Mezquital, cerca
del Arroyo de la UUnpana. Olmo revolucionario militó bajo las órdenes .del Gral. Domingo
Arrieta, siendo Jefe del Primer Regimiento de la Brigada Guadalupe Victoria. Las corpo-
raciones en que milit6 y los hechos de armas, existen en un Estudio que formul6 la
Comisi6n Superior de Hojas de Servicios de fecha primero de marzo de 1922, que obra en
folio número 131 al 134 del expediente respectivo.

LARtos FRAY DtEGO. Hacia el aflo de 1611 predicó a los tepehuanes en las
misiones de Ocotlán, del Municipio de Canatlán, y AtotonUco del de Santiago Papasquiaro.

LARRA'RAGA BRUNO. Poeta y latinista, natural de la ciudad de Zacatecas, que
estudíó en el Seminario de Durango y reSidiO allI por varios ali)s con el cargo de secretarIo
del Obispo Sr. Antonio Macaruya. Fue autor de una égloga latina con traducci6n en versos
castellanos, titulada "La América: socorrida en el Gobierno del Exmo. Sr. Virrey Conde de
Gálvez"; y otro poema también en versos latinos y traducción castellana, al que le dio el
largo titulo de "Prospecto de una Eneida apost6lica o Epopeya, que celebra la predicaci6n
del Venerable Ap6stol de Occidente Fray Antonio Margil de Jesús, intitulada Margileida".
Escribi6 otras varias composiciones en verso. Falleci6 en México en 1816.

LARRA'RAGA ¡OSE RAFAEL. Poeta y latinista, hermano del anterior y también
natural de Zacatecas y colegial del Seminario de Durango. Fue poeta notable que emprendi6
la tarea de traducir en metro castellano las obras completas de Vtrgilio en cuatro tomos,
impresos en 1787. Fn el primero se encuentran las Bucólicas y las Ge6rgicas y en los restan-
tes la "Fneida", terminando con el suplemento de Mafeo Yegio Laudence. Escribi6 tam-
bién Larraftaga: "Respuesta a la Censura que hizo el Bachiller Alzate de la Traducción de
Vtrgilio", impresa en México, 1787, in-So, y algunos manuscritos que se conservaban en el
convento de franciscanos de Churubusco ,

LAURENZANA ¡OSE MARtA. Sacerdote que por su humildad, bondad y caridad se
capt6 la simpatía del pueblo. Fue un hombre estudioso y sapiente en diversas ramas, es-
pecialmente en Teología, Fllosofía y leyes, habiendo sido uno de los mejores oradores
durangueflos de su tiempo. Nació en la ciudad de Durango en el aflo de 1800 y falleció el 24
de marzo de 1880.
. LAVEAGA MtGUEL V. General de Brigada, nativo del Mineral de San Dimas. Se

uni6 a la Revoluci6n maderista desde sus principios, combatiendo alIado de los hermanos
Arrieta con las fuerzas de la Sierra, hasta la toma de Durango en 1913. En la escisi6n villis-
ta permaneci6 adicto a la Primera Jefatura y fue uno de los jefes más eficaces de las fuerzas
del General Alvaro Obregón en toda la campaña contra Villa. Sigui6 al mismo Gral.
Obreg6n en su pronunciamiento contra el Presidente Carranza.

LAVtN PABLO. Originario de G6mez Palacio, figuro en el movimiento revolucio-
nario de 1910 como maderista prominente; pero defeccionó con Pascual Orozeo y posterior-
mente se afili6 al huertismo, unido al tristemente célebre Cheché Campos. Después de
derrotas y persecuciones fue fusilado en 1913 por el Gral. Bravo, Jefe de las fuerzas huertis-
tas de Torre6n.

LAVtN SANTtAGO. Capitalista y filántropo español que nació en la aldea de Aedo,
provincia de Santander, el 2S de julio de 1834 y vino a radicarse en la Comarca Lagunera,
en donde hizo considerable fortuna, que le permitió comprar en 1880 la gran finca que
denominó Perímetro Lavin, la que con el impulso que le dio, llegó a tener hasta 16,000 hec-
táreas de tierras regadas por las aguas del Río Nazas, que se desviaban en la presa de Santa
Rosa. Fue el fundador de la ciudad de Gómez Palacio, a la que cedió gratuitamente los
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terrenos necesarios para su fundo, dándole el nombre que lleva en honor del Lic. don Fran-
cisco G6mez Palacio, de quien era amigo y admirador. Estableció varios negocios indus-
triales que dieron vida a la ciudad e hizo diversas donaciones para obras benéficas. Falleció
en la ciudad de México el 16 de mayo de 1894.

LAVISTA RAFAEL. Médico cirujano. Nació en la ciudad de Durango el 22 de julio
de 1839; hizo sus estudios preparatorios en el Seminario Conciliar de esta ciudad y en el aik>
de 1856 pasó a la capital de la República para ingresar a la Escuela de Medicina, en la que
se distinguió por su talento y dedicación al estudio, obteniendo primer premio en todos los
aik>s. Su práctica la hizo en el Hospital de San Andrés, con dedicación especial a la cirugía.
En el aik> de 1862 obtuvo su titulo profesional y ya como médico continué en ese hospital
como Jefe del Servicio de Cirugía Mayor, que conservó hasta su muerte; en 1874 se le nom-
bró Director de ese hospital y por oposición obtuvo la cátedra de Patología quirúrgica,
además, fue profesor en la Escuela de Medicina de varias materias, miembro de la Aca-
demia de Medicina de la que fue presidente en diversos periodos, y miembro de muchas
otras Sociedades Científicas. Se distinguió especialmente en el ramo de la cirugía, consi-
derándosele en su tiempo como uno de los más notables cirujanos mexicanos, lo mismo que
como uno de los médicos más eminentes. Fue autor de diversos estudios y de varios pro-
cedimientos operatorios, que dio a conocer¡ en brillantes disertaciones, en memorias a las
Sociedades Científicas y en articulos que p~blicó en la Gaceta Médica. Falleció en 1900,
dejando un recuerdo venerado por la Facultad Mexicana de Medicina. . - _.. - -..

LEGASPI y VELAZCO, DON GARCIA DE. Noveno Obispo de Durango, nativo de
la ciudad de México, que había sido cura de San Luis Potosí; ocupó la Di6cesis del 22 de
diciembre de 1692 hasta el 5 de marzo de 1700, afD en que pasó al Obispado de Vallad>lid
en Michoacán. Durante su episcopado se comenzó la construcción de la Catedral de Duran-
go, con operatorios traídos de Sombrerete y con tal actividad que para 1699 estaban ter-
minadas nueve bóvedas.

LEON ENRIQUE General del Ejército que fue por algún tiempo Jefe de las Ope-
raciones Militares en el Estado de Durango y combatió en 1926 la rebelión cristera, sufrien-
do una sangrienta derrota. Entregó la Jefatura de Operaciones al General Eulogio Ortiz el
10. de febrero de 1927.

LERMA AVILES. Secretario que fue de don Francisco de lbarra y a quien acom-
pañó con ese carácter desde su primera expedición en 1554.

LEYVA ANA DE. Primera dama española que llegó a Durango. Fue esposa del
Capitán Alonso de Pacheco (véase Pacheco Alonso), y de ella se conserva un grato recuerdo,
pues fue caritativa y virtuosa, captándose el cariño de los indios que sintieron mucho su
muerte acaecida el 2 de marzo de 1595.

L'HERILLER E. General francés jefe de las fuerzas invasoras que ocuparon la
ciudad de Durango el 4 de julio de 1864, y permanecieron hasta los primeros días de no-
viembre, en que fueron relevadas por la división francesa mandada por el Gral; Castagny.

LlZADA JUAN BAUTISTA Y JUAN FRANCISCO. Individuos CJ.ueprestaron impor-
tantes servicios al Capitán José Berrotarán en la campafta de pacificactón de los indios de
la región de Nazas y Cuencamé, en donde se formaron.algunas colonias mixtas.

LOBO MANUEL. Nació a principios del Siglo xvn en el Valle de Topia. Tomó el
hábito de Jesuita en Guatemala donde ejerció su ministerio, desde 1642 hasta su falleci-
miento en dicha ciudad del 21 de marzo de 1687. Escribió "Vida y Virtudes del V. Padre de
S. José Betancourt, Tercero de la Orden de San Francisco" y "Elogio Fúnebre de Felipe IV
Rey de España, en las honras que le hizo la Real Academia de Guatemala".

LOAEZA VARGAS, ANTONIO ARTURO (1871-1947). Médico.N. en Durango,
080. Ingresó en la Ese, Nal. Preparatoria de la Cd. de México y pasó a la de Mediana,
donde se tituló en 1894 con la tesis: "Contribución al estudio del catarro gastro intestinal".
Durante sus estudios fue practicante del Servicio de Clínica Interna del Hosp. de San
Andrés, donde ingresó en 1891. Terminada su carrera se trasladó a Europa, donde per-
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maneci6 varios años, dedicado al estudio de los padecimientos del sistema nervioso bajo la \.
direcci6n del Prof. Babinski en París y del Prof. Krause en Berlín. Vuelto a México se in-
corpor6 nuevamente a la Cínica lnterna del Hosp , de San Andrés, donde después de ser
médico adjunto fue designado jefe del Servicio. En 1905, al fundarse el Hosp. General, Jefe
fundador del Servicio de Medicina lnterna de dicho centro y un af'k>más tarde ingresó en la
Acad. Nal. de Medicina. Sus actividades docentes comenzaron en 1898 a su vuelta de
Europa, cuando gan6 por oposici6n el puesto de jefe de Cínica lnterna de la Ese. de
Medicina, y en 1902, con nueva oposici6n, que como la anterior mereci6 menci6n hono-
rífica, pas6 a ocupar la cátedra de Cínica lnterna propedéutica, Dé 1910 a 1928 fue Prof.
de Q,ínica Médica .en la misma escuela. lntervino en varios congresos médicos del país y ex-
tranjeros, pertenectó a la Soc. Médica Pedro Escobedo y a la Soc. de Medicina Interna.
Eseribi6 más de veinte trabajos y monografias, la mayor parte sobre temas neurológicos, que
aparecieron principalmente en la Gaceta Médica de México y en las actas de los congresos
en que intervino. M. en la Cd. de México. . .

LOMAS FRAY JOSE DE. Religioso que predicó a los tepehuanes en el año de 1618.
LOMAS RODOLFO. Revolucionario nativo de Lerdo que de 1913 a 1915 desempeñé el

cargo de Jefe del Partido de Mapímí, con rsidencia en Lerdo, y que contribuyó eficazmente
para el triunfo de la causa. .

LOPEZ FRAY ANDRES. Religioso que predicaba a los tepehuanes en el aiD de
1616; al estallar la gran sublevaci6n pudo huir hasta Indé volviendo el af'k>siguiente a sus
needicaciones.

LOPEZ DE PERAL PEDRO. Uno de los capitanes españoles que llegó a NuevaVlZ-
caya con el conquistador don Francisco de lbarra.

LOPEZ LUC1ANO. Hacendado y literato durangueño que escribi6 varias novelas
cortas de costumbres regionales que fueron publicadas en dos volúmenes con los títulos de
"Recuerdos y Leyendas" y "La Quinta de los Vía Crucis". Muri6 en 1931.

LOPEZ NEGREfE LAD1SLAO. Poeta y literato. Naci6 en la ciudad de Durango en
septiembre de 1886; estudié en Colegios de Jesuitas, en el de Saltillo primero, y después
complet6 sus estudios en el de Denver, Col. Desde su juventud se dedicó preferentemente a
la literatura, en 1913 compitió en un concurso convocado para los países de habla castellana
por el poeta Rubén Darío , y obtuvo el segundo premio con su obra dramática. "B Beso del
Mar", que envi6 al concurso. En 1914 publicó un poema dramático "Noche Buena" y des-
pués ha estrenado en los teatros una tragicomedia "La Revoluci6n Mexicana" y la comedia
"Una Cana al Aire". Escrih' S en diversos periódicos y durante los últimos años se dedicó a
la novela corta.

LOPEZ NEGREfE AGUST1N. Jefe del Sector Militar en la Nueva Vizcaya en 1810,
al servicio del Gobierno Vtrreynal y enemigo de la Revoluci6n de lndependencia. Segura-
mente esta persona fue el tronco original de la numerosa familia duranguefla de este
apellido.

LOPEZ NEGREfE, JOAQU1N (1876-1962). N. en Durango. Fn 1895 marché a
Quintana Roo, y trabajé en las compañías chicleras varios años. Se traslada a Nueva York,
dedicándose a los negocios en la Bolsa de Valores. De regreso a México hace exploraciones
petroleras, fundando varias Compañías. Formé parte del Consejo de Adm6n. del Banco de
México. Director del Banco Nac. de Crédito Agrícola y Consejero de la Com. Nac.
Monetaria. Organiz6 la más poderosa industria lechera, en su tiempo, en el Edo. de
México, y en la Capital la Compañía de Fianzas La Guadiana. Regresó a los E.U.A., inter-
viniendo en varios negocios agrícolas. M. en la Cd. de México.

LOPEZ, CARLOS. (1889-1942). Artista de cine y teatro. N. en Durango, Dgo.
Conocido con el sobrenombre de Chaflán. Comenzó a trabajar en las tablas con la compañía
del barítono Enrique Labrada. hacia 1906 en Torreón, Coah., en P~eles secundarios.
Trabajó ron las compañías de Lupe Rivas Cacho y Roberto· Soto. H8cla 1936 entró al cine,
donde pronto alcanzó un lugar prominente en papeles cómicos y rancheros, que le dieron
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fama nlldoDal y mundial. Aparte del cine hacia giras artísticas por el país, el sur de
E.U.A., Sudamérica y Cuba, donde era muy querido, desde 1925 en que figuró en la com-
pañía de Prida, Ortega, ,Castro y Padilla. Entre sus mejores actuaciones cinematográficas se
cuentan las de las películas El Compadre Mendoza, El Rancho Grande, JaliscoNunca Pier-
de, Ora Ponciano, Los Millones de Chaflán, ¡A,y Jalisco, no te rajes!, La isla de la pasión,
La Zandunga, El Jefe Máximo y otras. M. ahogado en una playa cercana a Tap achul a ,
aliso

LOPEZ BENJAMIN.- Campesino que junto con Urias Acosta murieron al ser em-
boscados en el municipio del Mezquital, Dgo. Un pueblo del municipio de Hidalgo tiene el
nombre de Benjamín Urias que es una combinación de los dos nombres anteriores. Su
muerte tuvo lugar durante la administración de Gobierno del Ing , Enrique Dupré Ceñiceros.

LUCAS. Lego franciscano, indígena de Michoacán, que fue el compaftero de Fray
Diego de la Cadena desde su llegada a Nombre de Dios en 1555, y posteriormente en su
gran empresa de conversión de los tepehuanes que poblaban el valle de Guadiana, llamado
entonces "Lano de Pánuco", en donde fundaron la Misión de San Juan de Analco cuna de
la ciudad de Durango. El Donado Lucas fue enviado con Fray Juan de Tapia a México para
pedir el envio de mayor número de misioneros y en el camino, enun lugar llamado Tapias,
antes de llegar a Zacatecas, fueron atacados y muertos a flechazos por los gentiles. Se ig-
nora la fecha exacta de su muerte, la que seguramente ocurrió en 1564. Este humilde
misionero fue notable por su actividad y abnegacíén , '

LUGO NAVARRETE ARTURO.- n. y m. en la ciudad de Durango el 14 de no-
viembre de 1866 yel 10 de julio de 1949. Compositor, Director y Ejecutante de Música, hizo
sus_estudios primarios en la Escuela Número Cuatro, de la Ciudad Natal y los continuó en
el Instituto Juafez; la producción musical comprende valses, marchas y gawtas-:- ~a:a la-
hermosa composición "Lola", las marchas escritas en homenaje al señor Francisco Castillo
Nájera, la gavota que le inspiró la profesora Luz Alfaro y Parra y el vals "CUca" que com-
puso con cariño a la poetisa Maña del Refugio Guerrero Román, dedicó al poeta Antonio
Gaxiola la obra "Brumas de Oriente". A su muerte surgió la Unión Fílarméníca Mutualista
de Durango.

LUJAN RAMON. Agricultor y terrateniente lagunero, que fue propietario de la gran
hacienda de Sacramento por la herencia que correspondió a su esposa, hija de D. Leonardo
Zuluaga, que fue el primer duefto de las tierras laguneras comprendidas dentro del Estado
de Durango. El Sr. Luján dio gran impulso a su propiedad que se regaba por el canal de
San Lorenzo, que parte de la presa de Calabazas, llegando a transformarla en la finca
duranguefta más productiva de La Laguna. '
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MACARUY A, MINGUILLA DE AQUILANIN ANTONIO. Décimo Octavo Obispo
de Durango, originario de Benabarre, Provincia de Huesca, España. Fue Obispo de
Comayagua, Honduras. Tomó posesión del Obispado de Durango el 13 de julio de 1773 y
murió el 12 de junio de 1781 en el rancho de La Laguna, al Norte y corta distancia de la
ciudad de Durango.

MACIEL JOSE. Revolucionario que se levant6 en armas en 1910 y en 1911, operó en
la región de San Juan del Rio en donde sostuvo combate con las fuerzas del Gobierno re-
chazándolas primero, pero reforzadas lo derrotaron después, aun cuando la oportuna lle-
gada del Coronel Jesús Agustín Castro con tropas maderistas le dieron la victoria final.

MACHORRO PAULlNO. Coronel, que el 7 de marzo de 1876 derroté en el Potrero
de Campa, Municipio de El Oro, a los tuxtepecanos Coroneles Susano Ortiz, Rafael G. del
Castillo y Aureliano Allanuza.

MADINA VEYTIA MANUEL. General de División del Ejército Nacional. Naci6 en
un rancho de la Sierra de la Muerte del Municipio de Mapimi, ello. de junio de 1888. Se
afilió a la Revolución desde sus.princiIDos.y en 1913 form6 parte en la célebre Divisién del
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Norte. Al ocurrir la defecci6n del villiSmo el entonces Coronel Madinaveytia sigui6 unido a
este bando, con el alto cargo de Jefe del Estado Ma)'Or del General Francisco Villa. En 1920
volvi6 al' servicio activo, y se le han conferido diversos puestos importantes como Jefe de
Operaciones y Jefe de ZDna en diversos Estados. Fue aseendído a Gral. de Divisi6n con an-
tigüedad de 16 de ma)'O de 1929.

MADRIGAL MANUEL. General de Brigada del Ejército, originario del Estado de
Jalisco. Era jefe de la guarnici6n de la plaza de Durango, cuando estall6 la Revoluci6n Cris-
tera, y con su actuaci6n enérgica y patri6tica contrarrest6 las maniobras de los elementos
clericales durangueflos.

MANCILLA JESUS.- General1&46-192S. n. en Durango y m. en Monterrey. Causó
alta a principios de 1860 en el Escuadrón de Sierra Gorda, habiéndose encontrado en las
tropas que el jefe conservador Cajem llCYÓa Chihuahua en la segunda invasi6n y asisti6 a
los combates de La Flor, Allende y e Espinal. En octubre de 1861 causó alta en ello.
Batall6n de Sinal~a, en el que hizo todala c~pa~ en contra de la intervenc;i6n yel im-
perio; volvió a <hihuahua en febrero de 1877. siendo Capitán de las Tropas del Gral.
Caamaflo y permaneció en el ESfado hasta agOsto de 1m. En 1912 mandaba como Coronef
el 33 Batall6n de Infantería que venia incorporado a la Divisi6n del Norte que comandaba el
General Huerta y participó en las acciones de Conejos, Rellano, La Cruz, y Baehimba, ven-
cida la rebeli6n orozquísta se le dio el mando de la Guarnici6n de Madero, en donde lo sor-
prendieron los sucesos de febrero de 1913, ascendió a General y quedó a las órdenes de Mer-
cado. Algunos políticos 10 inculpan de la perdida de la batalla de TIerra Blanca, por el dis-
gusto que le causó, que, perteneciendo al Ejército regular, 10 hubiera subalternado el
General Salazar que era irregular.

MALLEN .FRAY JUAN. Misionero que por los aflos de 1630 a 1632 predicó entre los
humis y 10$lYAp .•.

MANDA FRANCISCO. Indígena de la tribu de los cabezas, del pueblo de San José
del 'f'lZOnazo, delhoy municipio de Indé, que por su prudencia y otras cualidades era muy
querido por la tribu. Trat6 de impedir la sublevaci6n de estos indios, que se hablan unido a
los tobosos, salineros, concho s y otros en 1645 y no habiéndolo logrado, se uni6 al Gober-
nador D. Luis Valdez para combatirla. Enviado después como emisario logro la rendici6n
de los sublevados.

MARGIL DE JESUS FRAY ANTONIO. Uno de los religiosos espafloles que con más
entusiasmo, celo y abnegaci6n trabajaron por la conversi6n de los indios al cristianismo,
desde Guatemala hasta la Nueva Vizcaya, en donde recorri6 la regi6n de los tepehuanes y
de los nayaritas. Es una de las figuras más destacadas entre los franciscanos que vinieron a
Nueva España. Estuvo una larga temporada en la ciudad de Durango y en Santiago Papas-
quiaro. Muri6 en la ciudad de México en 1726.

MARIANO EL INDIO. Individuo que secundó el levantamiento de Pascual Orozco
contra el Gobierno del seflor Madero. Se hizo célebre como sanguinario y rapaz entre los
guerrilleros llamados "colorados".

MARI, JOSE MARtA (1820-1899). Educador N. en Durango. En la Cd. de México
estudié en la Escuela Lancasteriana, y en 1843 recibe su diploma de Maestro en Primeras
Letras. En Chihuahua, Director de la Escuela Pública Núm. 1, la que hoy lleva su nombre.
Toda su vida la dedicó a la niñez, y sirvi6 en el magisterio 39 años, Jubilado en 1885. M. en
la Cd. de Chihuahua.

MARTlN CARLOS. Coronel francés del Segundo Regimiento de Zuavos, muerto en
el combate de Majoma el 21 de septiembre de 1864. Su cadáver fue trasladado ala ciudad
de Durango, en donde fue recibido con grandes honores por la aristocracia c~it@li~a.

MARTIN ZAPATA ANTON. Capitán espaflol que en uni6n de los jesuftas Agustfn
de Espinosa y Francisco ~irez. misionem~ Que residían .en .Cuencamé •.fundó el pueblo de
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San Juan de- Casta, en las márgenes del RIo- Nuas, a principios de 1598. & la antigua
hacienda de Mazamitote existe un rancho o estancia de ganado, que lleva el nombre de
Antón Martín, probablemente por haber sido uno de los ranchos del citado Capitán.

MART1NEZ BRUNO. Notable profesor al que ~ debió la reforma de la escuela
duranguefta. Nació en Santiago Papasquiaro donde Iprenr las primeras letras. Siguió es-
tudiando por si solo y en 1863 empez6 a trabajar Cómo yudante de la Escuela de Topia.
Después pasé a dirigir las escuelas de San Lucas y San Juan del Rio sucesivamente, yen
)868 se puso al frente de una escuela en la capital del Estado, fundando en 1872 un liceo
para niflos. Fue poco después Director de la Escuela Normal, cuya existencia fue efimera;
catedrático del lnstituto Juárez, y en 1885 fue nombrado lnspector de las escuelas de la
capital, puesto del que se separo por intrigas en su contra, yendo a Chilpancingo donde se
le nombro Director del lnstituto literario. Tres aftos después regresó a Durango y el Gober-
nador Gral. Juan Manuel flores lo nombro de nuevo director de las escuelas de la capital,
confiándole además la dirección técnica de la educación en el Estado, que organizó sobre
bases prácticas y científicas, desempefiando el cargo hasta 1906, en que se trasladó a la
capital de la República, donde le confiaron desde aquel afto hasta el de 1912 diversos cargos
en la Secretaria de lnstrucci6n Pública como Jefe de la Sección Técnica y Director General
lnterino de Educación Primaria. Murió en México el 29 de marzo de 1912, siendo 'trasla-
dados sus restos a la ciudad de Durango. El Congreso Local lo declaró Benemérito del
Estado y una de las princip_aJes calles de la ciudad lleva su nombre. I

MART1NEZ DE HURDA1DE DtEGO. Capitán originario de Durango a quien por su
valor y grandes proezas en la conquista de ras tribus de Sonora, Sinaloa y Sierra de Topia,
el Sr. Líe. Fernando Ranúrez puso a la altura de Julio César y Constantino el Grande, con-
tándose de él hazaftas guerreras increíbles. llevó sus armas triunfales hasta Nuevo México.

MARTlNEZ MIGUEL JOSE. Procurador de los indios de Nueva VIZCaya,en el afto
de 1760, que defendió con energía los intereses de los indígenas.

MART1NEZ SATURN1NO. Secundó el Plan de Tuxtepec y en julio de 1876, unido
al licenciado José Ma. Pereyra sitió el pueblo de Cerro Gordo, siendo rechazados y per-
seguidos, y cayendo prisionero Pereyra.

MART1NO TORRES, CESAR, n. en Sacramento, Dgo., en 1905; m. en la Oudad
de México en 1969. Se recibió de agrónomo (1927) en la Escuela Particular de Agricultura
de Ciudad Juárez, Chih, Formó parte de las misiones culturales de la SEP (1929-1932). Par-
ticipó en la organización de la Confederación Nacional Campesina (1937) y fue diputado por
Jalisco al Congreso de la Unión (1937-1940). Fue gerente del Banco Obrero (1940) y del
Banco Nacional de Crédito Agrícola (1940-1~). Escribió etl las revistas Hoy y Siempre, y,ea 'el diario Exéil.fior.

MARRERO JUAN PABLO GRAL. ReWlucionano nativo del municipio de CueIl-
camé, Dgo., que se encuentra inclui'do en el monumento ubicado en la plaza de armas de la
cabecera municipal del mismo municipio; peleó alIado de la División del Norte comandado
DDI-Cl.Gral. Francisco Villa.

MAYORQU1N PORF1R10. Uno de los cabeclllas cristeros que batido en el Estado'
de Nayarit se internó en el de Durango en agosto de 1927. Merodeó algún tiempo en la
región de Pueblo Nuevo y murió en el combate de El Refugio, Municipalidad del Mezquital,
el 19 de noviembre de 1926.

MED1NA CARLOS. Religioso insurgente hecho prisionero por Elizondo en unión del
Sr. Cura Hidalgo, y que con otros religiosos fue fusilado el 7 de julio de 1812 en la Cuesta
de la Cruz, del rancho de San Juan de Dios, siendo sepultado en el Santuario de Guadalupe
de la ciudad de Durango.

MED1NA FRAY ANDRES DE. ReligiOIO que fue comisionado para ayudar en su
labor de catequización a Fray Andrés de Ayala. Ambos sacerdotes llegaron a la J;l1isic$nde
Huaynamota y Huazamota el 20 de marzo de 1580; Medina estuvo a punto de ser asesinado

por los indíge
poneta como
coras habiend
co,

MEDll
1662.

MELEl
MENA

que se hicierc
baile de "Cua

MEND
Bellas Artes d
Universal dest
por Leopoldo
cuelas en Oai
clases de arte
Oespo de la
los temas fold

MEND
ataque a la ci
templo de Su

MEND
servicios a la
San Antonio 4

la que consta
dicándosele 9
Guadalajara,
los indios, hb
por los nayar
católica, por
Súchil el 24 d

MEND
MEND

Espafta,perte
educó. Vino
Primer VIrrey
pero por algl
Capitán de 51
cano 'IL en ,
Zacatecas, de
donde perma
Berros. En es
estableciendo
Dios; a fines
enero de lS~
San Franciso
V'llTeinato, ql
muy gratos re
_ MENIl
Nació en Tml



su
'a,
n·

175

por los indígenas, siendo salvado por los indios cristianos. Después pasó Medina a Aca·
poneta como Guardián de la Misión. Desde allí excursionaba a la región de Tepehuanes y
coras habiendo formado el pueblo de Milpillas de San Atonso y otro que se llamó Achichil·
co.

MEDINA FRAY IGNACIO DE Misionero en Santa María de Otáez en el ailo de
1662.

MELENDEZ lUAN. Capitán realista de la Compaftia de La Zarca en el ailo de 1810.
MENA 10SE MARIA. Músico duranguefto autor de algunas hermosas composiciones

que se hicieron muy populares. entre las cuales se cuenta la famosa Cuarta de Mena del
baile de "Cuadrillas".

MENDAROZQUETA, 10SE, n. en Durango, Dgo. Estudió pintura en la Escuela de
Bellas Artes de la Ciudad de México (1923 a 1930). Trabaj6 como dibujante en el diario El
Universal desde 1926. Fue secretario del Sindicato Nacional de Dibujantes en 1930. lnvitado
por Leopoldo Méndez, particip6 en las misiones culturales en ese mismo año, decorando es-
cuelas en Oaxaca, Puebla v Durango. Hizo también grabado J pintura de caballete. Dio
clases de artes plásticas en escuelas primarias y normales del D. F. Dijo de el l:>rgeluan
Q-espo de la Serna que "su pintura da la impresión de espacio" y que trata con idoneidad
los temas folclóricos.

MENDEZ lUAN 10SE. Teniente en la tropa del Coronel Coronado. Durante el
ataque a la ciudad de Durango el 6 de julio de 1858, Méndez ocupó tras reñido combate, el
templo de San Agustin.

MENDIOLA GREGORIO MATHIAS DE. General del Ejército español que prestó
servicios a la conquista de alguna región de Nueva Espafta. Fue dueño de la hacienda de
San Antonio de los Muleros que compro al capitán don Vicente ZaldIvar en el ailo de 1686,
la que constaba de 30 sitios de terreno, propiedad que le fue confirmada en 1713, adju-
dicándosele 9 sitios realengos más en la Sierra de Michis. Comisionado por la Audiencia de
Guadalajara, este hombre rico y valiente que por sus bondades tenía gran ascendencia sobre
los indios, hizo una expedición a Nayarit a principios de 1715, en donde fue bien recibido
por los nayaritas, quienes ofrecieron obediencia al Rey de Espafta, pero no a la religión
católica, por lo que se le consideró como el conquistador del Nayar. Regresó al pueblo del
Súchil el 24 de enero de 1716.

MENDOZA FRANCISCO DE. Misionero que estuvo en El Zape en el año de 1662.
MENDOZA FRAY GERONIMO. Nació en un lugar de la Provincia de Atava,

España, perteneciendo a la noble familia de los Mendoza de la ciudad de Victoria, donde se
educó. Vino a_Nueva Espafta en 1533 en compaftfa de su tío D. Antonio de Mendoza,
Primer Virrey de Nueva España, Se le ocupó en la judicatura, donde observó gran entereza,
pero por algunas liviandades de su conducta el Vtrrey lo llevó a su palacio y lo nombro
Capitán de su Guardia. lnesperadamente cambió de conducta, pidió el hábito de francis-
cano YL en 1S4~ salió como misionero entre los indígenas de lalisco; pasó después a
Zacatecas, de allí a San Martin, y bajando por Fí é8labazal, lleg6 al pueblo del Súchil
donde permaneció algún tiempo; continuó su marcha llegando a San Quintin y a Los
Berros. En este último lugar dijo la primera misa, en el territorio que fue Nueva Vizcaya,
estableciendo al fin una misión en el aflo de 1555, donde es hoy la ciudad de Nombre de
Dios; a fines del mismo aflo se le unieron Fray Diego de la Cadena y el lego Lucas. El 11 de
enero de 15S6 llegó a esa misión Fray Pedro de Espinareda acompaftado de Fray lacinto de
San Francisco (Véase Frav Cintos). Habiendo sido llamado Mendoza a la capital del
Viñ-einato, quedó al frente de la labor religiosa Fray Pedro de Hspinareda. Mendoza dep
muy gratos recuerdos por su caridad y abnegación.
_ MENDOZA y HERRERA. FRANCISCO DE P. Tercer Arz.o.him:Lde Duraneo ,
Nació en Tingüindín , Mich., el 14 de noviembrede 1852; hizo sus estudioseclesiásticos en el
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Seminario de Zamora; en el afto de 1904 fue designado por el Papa Plo X, Obispo de Cam-
peche y en agosto de 1909, promovido al Arzobispado de Durango. Al ser tomada la plaza
de Durango por las fuezas revolucionarias en junio de 1913, el Arzobispo Mendoza aban-
donó su diócesis y el país, refugiándose en Los Angeles, E.U.A., desde donde unido a los
capitalistas emigrados y políticos huertistas atacó rudamente al movimiento popular.
Regresó a Durango hasta el afto de 1919, cuando comprendió que no coma peligro su per-
sona. Falleció el 28 de julio de 1923e .

MENDOZA TRANQUtPNO, GRN-. Bevoluclol!ariQ nl!tivo de la municip~dad_ de
Peflón llanco, Dgo., peleó bajo las órdenes del Gral. Gertrudis Sáncb~; con posterioridad
combatió a los cristeros, fue además Diputado Local, una Escuela Primaria del pueblo de
Yerbanís lleva su nombre. - -
. MERAZ OcrÁV1Aiifb. Comandante de lu .fuerzas rurales del Estado, que tuvo el

mando de la Acordada que persiguió al célebre ba:ndido Heraclio Bernal y después batió 1.-
gavilla de Ignacio Parra, a quien dio muerte en un combate, por el afto de 1895. En esa
partida de bandoleros figuró Doroteo Arango, que al ser aprehendido se salvó del fusila-
miento por el humanitarismo de Meraz, servícío que no fue olvidado, pues cuando Arango
llegó a Ser el gran g\lc=~ero de IaRevolucién, con el nombre de Francisco Villa, le dio mues-
tras de su gratitud. Murió el 11 de julio de 192M.

MERAZ JUAN JOSE.- n. en la Ciudad de Durango y m. en 1820. Organista y
compositor. Compuso alguna música por encargo particular. Sus hijos son: Juan, Nepe>-
muceno y Atenógenes; fueron cantores en la iglesia Catedral en 1837, el primero como
colegial de beca y el otro como librero de coro. . .

MtCHACA PEDRO.- n. en Canatlán, Durango el 26 de noviembre de 1897. Pianis-
ta, Compositor y Pedagogo. Autor del Poema Sinfónico "El Zarco" autor de la obra p'e-
dagégica "La evolución de la Armonía a través del Principio aclico -tdusical'':

. MtRANDA JOSE MARtA.- Este duranguense firmó el4 de marzo de 1929, el acta
constitutiva con la que se creó el Partido Nacional Revolucionario en Querétaro. Junto con
él también firmaron: Ing , Pastor Rouaix, Líe, Fermín Valenzuela, José Ramón Valdez,
Camilo R. Martell, Octaviano Meraz y liborio Espinosa Benes.

MOLlNA LUtS (1572-1641). Misionero y educador. N. en Cuenca, Espafta. Entró a
la provincia de Toledo en 1591. Pasó a México el 20 de julio de 1594. Fue Prof. de filosoffa
en San Ildefonso de México. Trabajó entre los indios de habla náhuatl desde su ordenación,
1604. Profes6 el 5 de agosto de 1610. Fue vieerrector del Col. de Durango en 1614. Dejó
Ms. una obra en cuatro tomos titulada Espejo de Prelados.

MONT ARo FRAY SEBASTtAN. Religioso dominico nacido en Madrid en 1591, que
vino a la ciudad de México en 1603 y alli estudió latinidad para ingresara la Orden de San-
to Domingo. Fue muerto a flechazos por los indios tepehuanes insurreccionados en noviem-
bre de 1616, junto al Regidor de Guadiana D. Pedro Rendón, en la Cuesta del Gato, ca-:
mino de .Guanacevi al Zape.

MORA JOSE TRtNtDAD DE LA. Originario y vecino del pueblo de Santiago
Bayacora, Municipio de Durango, de cuya iglesia fue sacristán por algún tiempo. En sep-
tiembre de 1926 se insurreccionó contra el Gobierno y al grito de Viva Oisto Rey se hizo
fuerte en aquel poblado, rechazando al General Biseo Páez que lo atacó; pero el ·2 de oc-
tubre f:ue. ob!jpado ª evacuar_ el .'puebJº!.--Merode6 mucho tiernoo oor la reRkSn sur del
Estado, denotando el primero de noviembre a laS fuerzas del General fsmad úrea, quiea
murió en el combate, yel 7 de enero de 1927 ea UD.1ugarcercano al cerro de la. OSama, De
!a M>ra con más de 500 hombres. derrote!. a UI!. fuerte contingente de tropas federales man··
dadas por el General Enrique León, pero fue batido en seguida p~r ¡IN>
fuerzas de los Mayores Dámaso Carrasco y Marcelino Mendoza. Posteriormente De' la
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M>ra sostuvo numerosos combates con suerte varia, una veces mandando grandes núcleos y
otras veces pequeftas guerrillas, hasta el atb de 1929 en que se 'unió al movimiento en-
cabezado por el General J. González Escobar, amnistiándose en.aquel mismo afi:Í; pero con
motivo de la implantación de la educación socialista se rebeló de nuevo, volviendo a su vida
aventurera. En 1936, enfermo, se ocultó en una casa de la ciudad de Durango, y al ser des-
cubierto fue sitiado por la policía y fuerzas federales y con algunos de sus hombres se defen-
dió valientemente, muriendo con todos ellos.

MORANT A ALVARO DE. Gobernador de los indios cabezas del Tizonazo que se
unieron a la sublevación de varias tribus en 1642. Este indígena se opuso a la sublevación y
se unió al Gobernador Luis Valdez para combatirla, habiendo sido enviado como emisario
de paz ante los indios rebeldes; éstos le dieron muerte.

MORANT A GERONIMO DE. Misionero jesui'ta que predicó por muchos años entre
los indios cabezas y tepehuanes, habiendo sido muerto en unión de los sacerdotes Juan de
Fonte y Luis Alvarez, por los últimos, antes de llegar a El Zape, el 19 de noviembre de
1616, cuando se llevó a cabo la sublevaci6n tepehuana.

MORANTA GERONIMO. Indígena que tomó el nombre del sacerdote que lo
bautizó. Encabezó en 1643 una gran sublevación de los indios cabezas, salineros, conchos,
tobosos, cocoyomes y colorados. Los rebeldes se rindieron al Gobernador D. Luis Valdez en
1646.

MORALES NICOLAS GRAL.- Revolucionario duranguense que alcanzó el grado
de Brigadier. Murió el 2Sde marzo de 1926. Perteneció a las fuerzas del Gral. Domingo
Arrieta Jefe de. la División Durango.

MORENO FRANCISCO. Indígena insurgente nativo del pueblo de San Miguel de
Temohaya, Municipio del Mezquital, pueblo en el que fue fusilado el 19 de mayo de 1813.

MORENO JOAQUIN. Abogado durangueño que nació en la ciudad de Durango el
29 de agosto de 1881. Fue Secretario de Gobierno durante la administración del General
Domingo Arrieta de mayo de 1918 a abril de 1919. Se radicó después en la ciudad de
Torreón, en donde fundó el periódico "El Siglo de Torreón", del que fue director, y pos-
teriormente pasó a la ciudad de México, en la que falleció el 9 de febrero de 1934.

MORGA ANDRES DE. Vecino de Durango hacia mediados del Siglo XVIlI. Siendo
dueño del rancho de Morga en las inmediaciones de la capital, trató de apoderarse de parte
de los terrenos que pertenecían a la Cofradía de los Remedios, colindantes con sus pro-
piedades. Probablemente es descendiente de Juan de Morga, quien fue Regidor de la ciudad
de Durango en 1663.

MORFI FRAY JUAN AGUSTtN DE. Religioso franciscano, escritor y cronista
nativo de Galicia, España, Fue catedrático en Teología en el Colegio de Tlaltelolco y lector
jubilado del mismo colegio. Escribió: "Tractus de Fide", "Spe et Olaritate", inédita, y al-
gunas otras obras de carácter religioso; pero especialmente es digno de alabanza por su
"Diario del viaje a la Provincia de Texas", por sus "Memorias para la historia de la Provin-
cia de Texas" , que dejó sin concluir, y por su obra "Viajes de Indios y Diario del Nuevo
México", en el que describe la ciudad de Durango en 1777, con datos muy interesantes
sobre ella. Su visita a Durango fue para acompaftar al Gral. don Teodoro de Croix cuando
éste fue a tomar posesión de su cargo de Gobernador de las Provincias Internas en 1777.
Murió en México el 20 de octubre de 1783.

MORO CLEMENTE. Revolucionario tuxtepecano que había sido nombrado Gober-
nador de Durango a principios de 1871 y no llegó a funcionar, pues desde principios de
febrero se hizo cargo del Gobierno el Coronel don Juan Manuel Flores. .

MORONES ANACLETO. Individuo que se hizo aparecer como santo. En el atb de
1880 se presentó andando de rodillas a unos caminantes que venían del Calabazal a
Muleros, a quienes dijo que venía desde Roma para cumplir una misión sagrada que le
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había confiado el Papa; varios vecinos de Muleros salieron a recibirlo, y poco después toda
la gente de la región por su ignorancia y fanatismo fue sugestionándose por sus prédicas, las
que eran comprobadas por curaciones maravillosas de enfermedades y milagros diversos que
se le atribuían, por 10 que se le trataba con veneración alcanzando la fama de santo con el
nombre de El Nifk> Anacleto. De toda la comarca iban peregrinaciones para recibir sus
beneficios, llevándole regalos y limosnas que pronto le dieron regular capital. Se contaba
que exigía que velara su sueño por las noches, una doncella.

El Obispo de Durango desautoriz6 estas supercherías y las autoridades se vieron
obligadas a intervenir, recluyéndolo en la cárcel de Sombrerete de donde se fug6 sin dejar el
menor rastro de su persona, pues nada volvió a saberse del "Nifk> Anacleto".

MOT A y ESCOBAR ALONSO DE LA. Obispo de Guadalajara, que correspondía
entonces la Nueva VIZCaya, que visitó la Villa de Durango al principiar el Siglo xvn, de la
que hace una descripción muy interesante y minuciosa en el libro que escribió titulado
"Descripción Geográphica de los Reynos de Galicia, Vizcaya y Le6n". Intervino personal-
mente para apaciguar a los indígenas acaxees en varios intentos de sublevación, especial-
mente en 1601 y 1602, cuando con su espíritu justiciero consiguió calmar los rencores de los
indios.

MOYA LUIS. Revolucionario maderista, nacido en Chalchihuites, Zac., que se
rebeló contra el Gobierno en febrero de 1911, en la población de Nieves y después de re-
correr vasta comarca del Estado de Zacatecas se internó enel de Durango, tomando algunas
plazas como las de Nazas, Cuencamé, Villa Unión, Nombre de Dios y Súchil; entrando des-
pués a Chalchihuites y TIaltenango yen el sitio que puso a Sombrerete encontré la muerte
en 1911. Se le considera como uno de los caudillos de la Revolución más abnegados y de
mayor honradez, por lo que una de las principales calles de la ciudad de México y un
pueblo importante del Estado llevan su nombre.

MURGUIA FRANCISCO. General de División, originario del Estado de Zacatecas.
Al iniciarse la Revolución de 1910 combatió en las filas maderistas, y al consumarse la
traición de Victoriano Huerta fue uno de los primeros que se levantó en armas, combatiendo
en el Norte del país con las fuerzas del General Pablo González. Al triunfar la Revolución
Constitucionalista se encontraba en el Estado de Michoacán, en donde organizó un núcleo
considerable de tropas que combatió contra los villistas y unido al General Diéguez hizo la
campafta del Estado de Jalisco. Coopero después con el General Obregén en los combates
del Bajío que aniquilaron a la famosa División del Norte; en 1916 estaba en Durango como
Jefe de Operaciones y 10 fue también en el Estado de Chihuahua, en donde sostuvo fuertes
combates con el General Francisco Villa, destruyéndolo finalmente. Su lealtad al Presidente
Carranza es uno de los más notables hechos de su vida militar, siendo el Jefe de las fuerzas
que salieron de la ciudad de México en mayo de 1920; después del combate de Aljibes,
acompafkS al señor Carranza hasta su trágico fin en llaxcalantongo. Por este rasgo de leal-
tad sufrió larga prisión ordenada por el Gobierno obregonista y al salir libre se refugió en
Estados Unidos de donde, en 1922, inició un levantamiento en contra del General Obreg6n
que no tuvo éxito, y después de sufrir una dura persecución cayó prisionero en el pueblo de
Tepehuanes de nuestro Estado, en donde fue fusilado ello. de noviembre de 1922. Un
pueblo del Municipio de Nombre de Dios lleva su nombre.

M~UZURI ANTONIO. Español que compró a don Juan N. Flores, dueño de la
hacienda de San Fernando, del Municipio de Lerdo, un lote de terreno al Sur de dicha
hacienda en donde estableció una fundición, la que fue el núcleo de un poblado, que en 24
de junio de 1867, siendo Gobernador del Estado el Gral. Francisco Ortiz de Zárate, fue
declarado Villa con el nombre de Lerdo de Tejada en honor del distinguido liberal, licen-
ciado don Miguel Lerdo de Tejada.

MUZQUIZ BLANCO, MANUEL (1883-1933). Poeta. periodista. N. en Cd. Lerdo de
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Tejada, Dgo , Ocupó car~os políticos. Aut~r de Marimba, sobre cuya letra compuso su
pnmera canción, que le hizo famoso, Agustm tara, y de Huerto Cerrado, Pról. de Luis G.
Urbina. Méx., 1928. M. en un accidente automovilístico en San Cristóbal Ecatepec, México.

NAJERA ROMUALDO. Militar que se pronunció por el Plan de Tuxtepec, en el aflo
de 1875. Operó por Tamazula ocupando la población de Topia, la que desalojd al acercarse
las fuerzas del Gobierno.

NARANJO FRANClSCO. General de División del Ejército Republicano, bien co-
nocido en la historia de nuestro país. En el afta de 1876 figur6 entre los militares que secun-
daron el Plan de Tuxtepec del general Porfirio Díaz, operando en el Estado de Durango con
el General don Jerónimo Treviño , A sus fuerzas se unió el Coronel Juan Manuel Flores y
juntos ocuparon la capital del Estado sin resistencia. Falleció en México en junio de 1908.

NATERA, PANFlLO (1882-1951). N. en San -Juan de Guadalupe, Dgo. Se me a la
~revolución con Luis Moya en 1910; hace la campaña de Zacatecas. Lucha contra las fuerzas
de Pascual Orozco y en 1913 contra el Gobierno de Huerta; hace las campaftas de Zaca-
tecas, Aguascalientes; Jalisco y Durango; se une a Francisco Villa, y alcanza el grado de
General. Asiste a la Convención de Aguascalientes en Oct. de 1914. Sigue algún tiempo con
Villa pero luego se incorpora a los constitucionalistas en 1915. Gob , Prov. y Comandante
Militar de Zacatecas. Al triunfo del Plan de Agua Prieta, se radica en México y dura tres
años en disponibilidad. Al ocurrir el movimiento delahuertista de 1923 marchó a Zacatecas
a organizar el 830. Regto. de Caballería. En 1925 Jefe de Comisiones lnspectoras del Ejér-
cito; Presidente Suplente del 20. Consejo de Guerra; luego Comandante de las Zonas mi-
litares en Guerrero y Zacatecas. En 1937 Divisionario yen 1940 ocupa el Gob. de Zacatecas,
destacándose su política agraria. Entregó el poder en 1944. M. en San Miguel Allende, Gto.

La mayoría de los autores asientan que el Gral. Natera es originario del Estado de
~~

NAVARRO CORTINA, RAFAEL (1889-1958). Militar. De origen duranguense. Se
unió a la Revolución Const. en 1913. Jefe de los Almacenes Grales. de Artillería. En 1929
luchó frente a los rebeldes del escobarismo. Comisionado por el Presidente, Gral. D. Lázaro
Cárdenas, para notificar al ex Presidente Plutarco Bias Calles su expursion ceí país.

NAVARRETE MlGUEL N. Revolucionario que militó a las órdenes del General
Jesús Agustín Castro, como segundo Jefe del 21 Cuerpo Rural, origen de la División Vein-
tiuno. Participó en numerosas acciones de guerra, distinguiéndose por su valor y denuedo,
entre ellas se cuenta la defensa de San Pedro, Coah., el 17 de febrero de 1912, en la que los
orozquistas mandados por Benjamín Argumedo, fueron rechazados, yel combate y derrota
de los rebeldes en Abritas, Tamps., el 18 de marzo del mismo afta. Al ser traicionado y
asesinado el Presidente Madero, el 21 Regimiento que guarnecía la región de TIalnepantla,
en el Valle de México, desconoció al usurpador Victoriano Huerta y en ausencia de su jefe,
el General Jesús Agustín Castro, que había ido al Norte para conferenciar con el Primer Jefe
don Venustiano Carranza, el Coronel Navarrete condujo al Regimiento en una heroica
odisea a través de la República, teniendo que sostener constantes combates contra los huer-
tistas. Al atacar la Estación Rodríguez fueron rechazadas sus fuerzas y recibió herida mor-
tal, falleciendo poco después. Alcanzó el grado de General Brigadier.

NAVARRO DE OLEA JOSE. En 1784 fue nombrado I>Jrito Agrimensor en la Mesa
Directiva que tomaría a su cargo la realización del proyecto de construcción de la presa del
Tunal. Fue, según parece, dueño de la hacienda de Olea a unos 12 kilómetros al Oriente de
la ciudad de Durango. Visitador de Minas en 1786, inició la apertura de un camino que
comunicara al Mineral de Aguacaliente (Guarlzamey), con poblados de Sinaloa, cuyos gas-
tos erogó, para resarcirse con el producto de los impuestos que pagaran los que transitaran
con metales y azogues por el mencionado camino.

NAYAR, JESUS MARlA DEL. Prelatura Hullius. Decretada el 13 de enero de 1962,
por S. S. el Papa Juan XXlll. Esta prelatura es constituida en favor de los indios Hui-
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choles, Cora y Tepehuanes y comprende los territorios de Jalisco, Nayarit y Durango; se-
parándola de la arquidi6cesis de Durango y de las diócesis de Tepic y Zacatecas. Confiada a
los franciscanos de Jalisco y será sufragánea de la Arquidi6cesis de Guadalajara. Su primer
prelado: Fr. Manuel Romero, nacido el 13 de abril de 1919, en Etzatlán, Jal. Fue ordenado
sacerdote el 24 de junio de 1945. Actualmente superior del convento de Ntra. Sra. de
Zapopan, Guadalajara, Jal , .

NOVARRO, RAMON (1899-1968). Actor cinematográfico. N. en Durango, Dgo. Su
verdadero nombre era Ram6n Samaniego. Hijo de familia acomodada al estallar la
Revoluci6n se ~o obligad~ a emigrar a .Los Angeles, Callf., con su herm~o, donde para
~stenerse. trabajaron e~ ~ve~sos comercios. Fue luego profesor de piano al mismo tiempo
que estudiab~ el arte histriónico , y pronto comenzó a trabajar en papeles secandarios; en el
teatro, en reV1st~ .musicales y en el cine, en Hollywood. Rex lngram le dio su primer papel
estelar en El Prisionero de Zenda y a partir de entonces sus triunfos se repitieron hasta
alcanzar uno de los primeros lugares en la pantalla, como galán de fama mundial. Entre sus
más n?ta~les actu~iones de los aftos de 1920 a 1933 figuraron las de las películas Ben-lIiá~
El pnnctpe estudiante, Scaramouche, El pagano, Camino del Romance, La Casa de la
Troya, La canción del desierto, y otras muchas. Se retiró de toda actividad artística en 1933
pero .~steriormente ~~ papeles de caracte~stico ~n algunas, películas modernas y trabajó
también para la te~eV1s16n.,~odas sus actuaciones cmematograficas fueron en el extranjero.
Sólo una ve,!,trabajó e~ México , en 1945, en el papel de Juan Diego, en la película La Vir-
gen que 10']0 una Patna. M. asesinado en Los Angeles, Calif., E.U.A.
.. NUN~Z J~SE !dAR1A. Agricul~or nativo de San Juan del Río, que laboró con gran

actividad e inteligencia para conseguir el fraccionamiento de las tierras en el llano de
Tapona y a quien, en gran parte, se debe la prosperidad de Guadalupe Victoria Ignacío
Allende y demás poblados que se fundaron en esa comarca. Falleci6 el 3 de agosto de 1945.

OBREG?N BALTAZAR DE. Naci6 en la ciudad de México en 1544, de padres es-
pafloles y se unió en 1564 a don Francisco de Ibarra en sus excursiones de descubrimiento y
conquista d~ la Nuev8; Vizcaya, distinguiéndose por su valor en los combates y sobre todo
por haber sido el cronista de aquellas memorables campañas, que consigna en una obra ex-
tens~ titulada "Histo~~ de los descub~ie~tos antíguos y modernos de Nueva Espafta", que
contiene los datos ongmales de gran interés que han sido aprovechados por todos los his-
toriadores posteriores de aquel periodo.

OCHOA, GASPAR DE. n. en liménez, Chih.; en 1190; m. en la hacienda del
Chorro, Dgo., en 1839. Abraz6 la carrera de las armas a los 12 aflos de edad como cadete
de la Compaftía Presidial de San Buena Venturat después estuvo en las de 'SaD Bisarío ,
Janos y. Primera Volante; t~m6 parte en varias expediciones contra los apaches; dirigi6 la
At:a~emla de Soldados Otihuahua, para dar instrucci6n a los "femandinos"; estuvo en
pnsion un aflo (1814-1815) por haber participado en la conspiraci6n de Tres Palacios a
favor de la ln~ependencia.; ~a vez rehabilitado, sirvi6 en el presidio del Carrizal , se incor-
poró a la Sección de Provincias lnternas y fue Jefe de la guarnici6n de Ojuelos. Combati6 a
los insurgentes como jefe de la Compaftía de Janos y del Escuadrón de Durango, pero en
1821 secund6 el Plan de Iguala. incorporándose a las fuerzas del coronel Anastasio Bus-
t~ante; .~isti6 a la ocup~6n de las plazas de Lagos de Moreno, Morelia y San Juan del
Río; participé en la expedición de Jilotepec y en la toma de San Luis Potosí y al lado del
Gen~ral Pedro Celestino Negrete estuvo en el combate de Nombre de Dios y ~n el asedio de
la ciudad de Durango. Ya con el grado de coronel fue diputado al primer Congreso
Nacional Co~stituyente (febrero de 1822); regresé a ~ango, apoyó el Plan de Casa Mata
(1823).y se hizo cargo de la comandancia general de las Provincias de Occidente y más tarde
d~ Chihuahua, Durango y Nuevo México. En 1830 secundé el Plan de Jalapa, en 1831 fue
diputa<!<>!ocal en Durango, en 1832 ascendi6 a general, en I838 form6 parte del Senado de
la Republica y en 1839 luchó contra los federales en Sinaloa.

OCHOA M1GUEL DE. Capitán que en 1811 sustituyó al capitán José María Rocha
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en el mando de la Divisi6n del Mezquital integrada por todas las Compañías Militares de
los pueblos de aquel ex-Partido.

OCHOA REYNA PROFR. ARNULFO. n , en Durango (Las Quebradas), m. en
México en la década de los sesentas. Fue maestro rural, periodista desde la época revolu-
cionaria, haciendo .equipo con Antonio Gaxiola. Historiador e lnvestigador, por vocaci6n,
escribi6; "Historia del Estado de Durango" y Geográfica del Estado de Durango". Una de
las calles de la Col. El Maestro de la Ciudad de Durango tiene su nombre.

OCHOTERENA ISAAC. Profesor y biélogo eminente. Naci6 en Atlixco, Pue., el 21
de noviembre de 1885 y residió en el Estado de Durango por varios años, primero en Ciudad
Lerdo como' director de escuela (1905), y después en la capital como inspector escolar.
Desde aquellos tiempos se distingui6 como un investigador infatigable, en botánica y bio-
logía en general. Fund6 el Comité Regional de la Alianza Cientíñca Universal en Durango,
que publicó sus memorias en cuatro tomos con trabajos de gran interés científico, entre los
que figuraron sus estudios .sóbre las .cactáceas y las plantas de las regiones desérticas de
Durango, y sobre varios asuntos más. El . Profesor Ochoterena tuvo un cariño especial para
Durango que. perdura en él.

Fue Director del lnstituto de Biología de la ciudad de México, que es uno de los cen-
tros de investigaci6n más serios y prestigiados en el mundo científico, profesor universitario
y autor de múltiples libros, memorias y estudios.

OLIVA FRAY JUAN DE LA. Ministro Doctrinero de Canatlán. En 1704 yendo para
San Juan del Río acompaftado por algunos indígenas, otros naturales le mataron a siete de
sus acompaftantes, dejándolo a él completamente desnudo en medio de los cadáveres.

OLlV ARES Y BENITO GABRIEL DE. Vigésimo Primer Obispo de Durango ,
originario de' Espafta en donde fue Magistral de la Catedral de Badajoz; pas6 después a la
Nueva Espafta y fue Deán de la Catedral de Durango, Obispo de Chiapas y Consejero de la
Corte Española. Ocupé el Obispado de Durango del 29 de mayo de 1796 hasta el 26 de
febrero de 1812 en que muri6. le correspondi6 el proceso de los sacerdotes aprehendidos
con Don Miguel Hidalgo en Acatita de Baján, que fueron traídos a la ciudad de Durango y
a quienes trat6 de salvar.

OLIVAS, PEDRO S. (1858-1925). Abogado. N. en Hidalgo del Parral, Olih. Se
titulé en Durango, en el Inst. Juárez. Juez de letras en varios Distritos Judiciales de Chi-
huahua. Magistrado del Supo Tribunal de Justicia en 1913, Juez de lnstrucci6n Militar bajo
la administraci6n villista. Luego Procurador Gral. de Justicia con el Gobernador Enriquez,
a quien sustituyó en el Ejecutivo del 2 al 16 de diciembre de 1912, como lnterino. Srio.
Gral. de Gobierno de marzo a Oct., de 1924. Nuevamente Magistrado, ocupaba ese cargo al
morir, en Olihuahua, Chih ,
. O"A"ATECRISTOBAL DE. Conquistador de la Nueva Galicia. Guerrero famoso que
varias veces fue Gobernador y Capitán General de esa Provincia; form6 parte de la expe-
dici6n que Nuño Beltrán de Guzmán organizó para descubrir y conquistar el actual Estado
.de Sinaloa, para lo cual dividi6 su ejército en 3 secciones que puso al mando de los capi-
tanes Oftate, José de Angulo y Pedro Almendez Chirínos, comisionándolos para que ex-
pedicionaran por diversos rumbos; los dos primeros se reunieron en Topia y hay datos para
suponer que atravesaron la Sierra Madre y descubrieron el Valle de Guadiana en 1532.

ONATE JUAN DE. Capitán español, hijo de don Crist6bal, descubridor y conquis-
tador de Nuevo México, empresa que inicié desde 1595 y que pudo llevarla a su realizacién
hasta 1598 con gente española reclutada en la Nueva Vizcaya. Sus campamentos, mientras
realiz6 los preparativos, estuvieron en Nazas, El Casco y San Juan del Río, de donde parti6
la expedici6n. Don Juan de Oftate fue uno de los más atrevidos y valientes conquistadores
en aquellos tiempos de aventuras y gloriosas empresas.

OROZCO DIEGO DE. Misionero jesuita que residía en Santiago Papasquiaro cuan-
do ocurrió la rebelión de los tepehuanes en 1616, y que muri6 el 18 de noviembre de aquel
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a1kl, por un golpe de macana y atravesado por una lanza, en el !emplo del mi~o pueblo,
en unión de su compañero Bernardo de Osneros. Fza espaflol nacido en PlasenCla en 1587 y
su arribo a la Nueva Espafta fue en 1605. , ,

OROZCO IGNACIO. licenciado y Coronel que era el Segundo Jefe de las fuerzas del
General Coronado durante el sitio que éste puso a la ciudad de Durango, plaza que tomó .el
8dejulio de 1859. . . _ . __ -e-- -.. '

OROZCO GRAL. "VICENTr.RevoIUClonano, nativo de Cuencamé, Dgo. Su nombre
se encuentra incluido en el monumento que existe en la Plaza de' Annas de la Cabecera
Municipal; peleé al lado de la Dívísíén del Norte comandado por el Gral. Francisco Villa.

ORTEGA y MONT AREZ JUAN DE. Fue designado sexto 0bispo de Durango en
1674, pero antes de tomar posesión de su cargo fue promovido al Obispado de Guat~ala,
y de allí pasó al de Michoacán en 1682; y en 1701 fue nombraOOArzomspo de México, car-
go que desempef'i6 hasta su muerte en diciembre de 1708, habiendo sido en dos periodos
VUTeyde la -Nueva Espafta. Era español nacido en Unares, del PrincipadQ ~ Asturias, en
junio de 1627.

,ORTIZ EULOGIO. General de División del Ejército Nacional nativo de Olihuahua,
que formó parte de la División del Norte, mandada por el-General Villa, distinguiéndose
siempre por su arrojo y valentía. Fue Jefe de las ~ Militares de Durango en 1926 y
llevó a cabo una intensa campafta en contra de la rebeli3il cristera.

ORTIZ DE FERNANDEZ JUAN. Visitador de las Misiones !)eSUlu' que recorrió lá
región norte del Estado en 1678 disponiendo que los misioneros tuvierlll siempre arreglado
un registro de los habitantes de su jurisdicción.

ORTIZ ZAPATA FRAY JUAN. Visitador General de las Misiones que practicó visita
a las de Nueva VIZCayaen 1678. Escribió una "Relación de las Misiones de Nueva VIZCaya,
Sinaloa y Sonora".

OSORIO FRAY DIEGO. Franciscano que tuvo a su cargo la misión del Tízonaeo en'
1642, en sustitución de Fray 1uan de Zepeda. Fn esos tiempos ocurrió la sublevación de los
indios y tuvo que refugiarse en lndé, regresando Fray Diego a su misión, cuando los in-
dígenas se sometieron.

PACHECO MARTIN. Capitán que fue dueflo de una hacienda llamada San Gabriel
en los actuales límites con Chihuahua, donde se habfa fundado un pueblo de tarahumaras
hacia 1620, que fue a los pocos días abandonado. Fn 1685 se repobló el lugar referido,
cediéndole el expresado capitán algunos terrenos.

PAEZ ELlSEO. General del Ejército Federal, que, al estallar la Revolución cristera
de 1926, en el Estado de Durango, fue comisionado para batirla, iniciando su campafta con
el ataque al pueblo de Santiago Bayacora el dia 30 de septiembre, siendo' rechazado; pero
reforzadas sus tropas, pudo derrotar a los rebeldes y desalojarlos del pueblo el 2 de octubre.
S general Páez continuó la campafta contra aquella ínsurreccíén, que reconocía como jefe
principal a 1. Trinidad de la Mora y el 7 de enero de 1927, con el carácter de segundo jefe
de las fuerzas federales mandadas por el General Fnrique león, trabó sangriento combate
con los rebeldes en un lugar intrincado de la sierra, de la región del Mezquital, en el que
fueron derrotadas las fuerzas del Gobierno y quedó muerto en el campo el general Páez.

PAEZ TOMAS. Gobernador de los tepehuanes de Huazamota por el aflo de 1808,
que tomó parte en una conspiración de acuerdo con un centro revolucionario de la capital
del Virreynato , la que al ser descubierta •.dio origen, a enconada persecución ,por par.te_~
Gobierno que, sin embargo, se abstuvo de proceder contra Páez y contra el GobemadJr de'
los tepehuanes del Mezquital, José Domingo de la Cruz Valdez, por ser muy queridos de los
indios, motivo para temer que ocurrieran levantamientos peligrosos.

PALACIOS ANTONIO. Uno de los ciudadanos que iniciaron el movimiento revo-
lucionario maderista, compaftero de Jesús Agustln Castro y Orestes Pereyra en el ataque a
G6mez Palacio el 20 de noviembre de 1910 y en la: resistencia que ofrecieron a las tropas
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federales en la calzada que ahora se denomina de Los Insurgentes.
PAWMARES JUSTINO N. Inspirado poeta nacido en la ciudad de Durango el 9 de

agosto de 1890, cuyas principales composiciones han sido publicadas en diversos periódicos
y coleccionadas en varios volúmenes, entre los cuales citamos "Cantos Bohemios", "Poemas
Grises", "Pax Técum", "Otofio Canta" y "Amargo Sendero". Además ha escrito estudios
de carácter histórico y anecdótico sobre asuntos de la Revolución e Invasión Americana de
1914, algunos de los cuales permanecen inéditos.

PAWMINO ROJAS TOf..1:AS.llegó a Gómez Palacio, a fines de 1929, huyendo del
tic. Emilio Portes Gil, a quien había atacado en su calidad de miembro de la dirección del
Partido Laborista, participó activamente en la lucha sindical Obrero - Campesina; llegó a
ser Diputado Federal, y era Oficial Mayor de la C.N.O.P., en la Ciudad de Durango, que
dirigía Braulio Meraz Nevárez, cuando Palomino falleció siendo velado en el crucero de las
calles de Victoria y 5 de Febrero de la Ciudad Capital.

PARRA, EULOGIO (1840-1868). Militar. N. en lxtlán del Río (Nay.). Luchó como
liberal en la Guerra de Tres Afios, contra la Intervención Francesa y el Imperio. En 1864,
con el grado de capitán, hizo la campaña del N.W., alIado del Gral. Ramón Corona. llevó
una columna de Sinaloa a Jalisco y fue importante su victoria lograda en La Coronilla, el 20
de Dic. de 1866. Alcanzó el grado de Cor. Radicaba en Santiago Papasquiaro, Dgo., cuan-
do murió.

. PARRA IGNACIO. Célebre bandolero que por algunos afios merodeó en el Estado,
especialmente en la región de la Sierra Madre y en los valles de Santiago Papasquiaro,
Guatimapé, Canatlán y San Juan del Río, siendo famoso por sus hazaftas, aumentadas por
la fantasía popular. Se cuenta que era un hombre honrado a quien la indignación que le
produjo las arbitrariedades de que fue víctima, lo llevó a la vida del bandolero. Murió en un
lugar ubicado entre las haciendas de Santa lsabel y La Sauceda del Município de Canatlán,
en combate con la acordada que mandaba el Comandante Octaviano Meraz. Su padre se
llam6 Romualdo y en su gavilla anduvieron Matias y Vicente Parra, también Doroteo Aran-
go, que con el tiempo llegó a ser el famoso General Francisco Villa.

PARTIDA RAFAEL. Se insurreccionó en abril de 1876 en el ex-Partido de Tamazula
proclamado el Plan de Tuxtepec. En unión de Manuel E. Cllávez trat6 de apoderarse del
pueblo de Canelas, siendo rechazados y viéndose obligados a internarse en el Estado de
Sinaloa.

PASILLAS RAFAEL. Uno de los cabecillas tulises que en septiembre de 1859 sa-
quearon la villa del Mezquital, ocuparon la ciudad de Durango por corto tiempo y después
la población de Santiago Papasquiaro, donde levantó acta de adhesión al Plan de Tacubaya,
el 11 de aquel mes.

PATONI JUAN BAUTISTA. Ge610go y minero, originario del Tirol que vino a la
Nueva Espafta como auxiliar del ilustre Barón de Humboldt. La fama del mineral de
Guanaceví atrajo 81 sefior Patoni, quien fijó en él su residencia definitiva, fundó Una familia
~e~~~a~dic6 sus actividadeu co~~i~t~s_a traba~s mineros, explotandoIaveta
famosa de Nuestra""1ief'ora, principalmente.

PATONI DE RUEDA GUADALUPE. Profesora normalista, hija del ingeniero
Patoni, que nació en la ciudad de Durango el 22 de septiembre de 1883 y muy joven obtuvo
el titulo de profesora de Instrucción Primaria Superior, como coronamiento de los estudios
que hizo en el Instituto de Niftas de la capital. Después de prestar sus servicios como au-
xiliar en varias escuelas, fue Directora de Escuela Elemental y posteriormente de Escuela
Superior, profesora de diversas materias en la Escuela Normal del Estado y finalmente en
!9~~,_Directora_ c!e Iamisma, cargo que desen;tpefkSdesde ent~nces con ~~ácito de la
sociedad y de los alumnos, por su rectitud, su mteligencia y su completo dommlO sobre las
materias de su profesión, hasta principios de 1945; en que tuvo que renunciarlo por motivos
de salud.
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Ha desempeftado diversos cargos relacionados con la educación y otras comisiones
que le ha conferido el Gobierno del Estado.

PAZUENGO MATlAS. General revolucionario que inició su campafta desde 1910 en
la Sierra de Durango, cercana al mineral de Pánuco de Sinaloa. Formó parte de las fuerzas
maderistas que entraron a la ciudad de Durango en mayo de 1911; combatió después contra
los orozquistas yen 1913 estuvo en los combates que terminaron con la toma de la plaza de
Durango y derrota de las fuerzas huertistas. Al ocurrir la escisión entre el general Villa y el
señor Carranza, Pazuengo estaba alIado del segundo, pues formaba parte de las fuerzas del
general Domingo Arrieta, pero poco después se unió a los villistas y posteriormente a
Zapata, quien el 18 de marzo de 1916 ordenó su fusilamiento al comprobarse que pretendía
volver nuevamente al carrancismo.

PAZUENGO SERGlO; Hermano del anterior, que alcanzó el grado de general
brigadier, e hizo iguales campaftas, pero que pudo escapar con vida del zapatismo y unirse
a las fuerzas constitucionalistas en 1916. Falleció en Durango varios aftos después. .

PEREYRA JOSE MARlA.- Natural de Santa María del Oro, Dgo., de nifto fue a
la Ciudad de Chihuahua, en donde cursó la educación primaria con el profesor Nava y en
los años de 1840 a 1841, estuvo al frente de la Secretaría del Tribunal. Se recibió de
Abogado, fue juez de primera instancia del Distrito Bravos y en 1854 pasó a la Magistratura
del Supremo Tribunal y en 1856 estaba radicado en Hidalgo del Parral, contribuyó a la in-
troducción de la primera imprenta que allí existió y se conté entre los redactores de 8
Observador Demócrata, primer periódico que allí vio la luz pública. Diputado al Congreso
Constituyente Local de Otihuahua en 1857. Figuró en el Partido Laboral, en enero de 1858
asumió la jefatura política del Cantón Hidalgo y en febrero siguiente sometió a las auto-
ridades y vecinos de Ciudad Jiménez, que se habían pronunciado por el Plan de Tacubaya,
posteriormente operó en el Estado en contra de los conservadores y fue jefe del cuerpo
denominado Lanceros de Durango. En la época de la intervención francesa y el imperio al-
canzó el grado de Coronel operó sobre la ·lfnea divisoria de los Estados de Durango y
Otihuahua y en mayo de 1866 el General Ramón Corona lo nombró Gobernador y Coman-
dante Militar de su Estado Natal, que desempeñé hasta octubre siguiente en que se presentó
allí el General Silvestre Aranda, previamente nombrado por el Gobierno Nacional. Nue-
vamente fue Gobernador del Estado' de Durango del 3 de febrero al 31 de agosto de 1869, y
terminó sus días en la Hacienda de la Parida en 1882. En 1876 empuM las armas en defen-
sa del Plan de Tuxtepec, y fue aprehendido por las fuerzas lerdistas en Cerro Gordo y re-
cobró la libertad a la caída del Presidente Lerdo de Tejada.

_ PEREYRA GASPAR. Subdelegado en Santa Maria de El Oro, en 1785, cuando 1a
comarca fue invadida por indios apaches y comanches; en aquel atlo el Subdelegado mandó
a Durango 52 indios del Zape, 57'del Tizonazo y 31 de otros lugares, la mayor parte de los
cuales murieron de hambre. .

PEREYRA MATIAS. Se levantó en armas secundando el Plan de Tuxtepec, en el
pueblo de San José de la Boca, Municipio de Tepehuanes, en unión del señor Jesús Caso
López, en septiembre de 1875.

PEREYRA ORESTES. General revolucionario; fue uno de los civiles que se afiliaron
a los partidos anti-reeleccionistas y uno de los que se levantaton en armas el 20 de noviem-
bre de 1910 en la ciudad de Gómez Palacio, con don Jesús Agustin Castro, sosteniendo el
épico combate con las fuerzas federales, con el que dio principio la gran Revolución
Maderista. Al frente de sus tropas entró en la ciudad de Durango en mayo de 1911 y con el
grado de Coronel se le confió el mando del 22 Cuerpo Rural con el que combatió al oroz-
quismo. Al ocurrir el infame cuartelazo de Victoriano Huerta, Pereyra fue uno de los
primeros que volvió a la lucha con su Cuerpo Rural, y su hijo Gabriel, que tenía el grado de
Capitán, abandonó Velardefta llevando su Compafifa hasta Cuencamé para unirse con el
Coronel Calixto Contreras. después de cortar el ferrocarril, con lo Que Quedó incomunicada
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la plaza de Durango desde el mes de marzo de 1913. Don Orestes, con el resto de sus tropas
que estaban en Nazas, se reconcentré también en Cuencamé, y unidos todos los revolu-
cionarios en ese pueblo aniquilaron a las fuerzas federales del Teniente Coronel Barrios, que
habla salido de Velardefta en su persecución. Estuvo en el sitio de Durango en mayo y en la
toma de la plaza el 18 del mismo año, Continuó combatiendo a las órdenes del General
Francisco Villa, siendo uno de los jefes más activos y honorables de la División del Norte, en
cuyas filas siguió, hasta después de la derrota definitiva del villismo; en un combate del
Estado de Sinaloa cayó prisionero el General Pereyra y después de un Consejo Sumario fue
fusilado por los constitucionalistas.

Sus hijos Gabriel y Orestes combatieron a su lado y son dignos de recordación por el
valor de que dieron prueba.

PEREZ DE ARAGON ANDRES. Canónigo Doctoral y Vicario General en Durango.
Fue después, en 1639, Provincial de la Orden de los Jesuttas.

PEREl DE RlVAS ANDRES. Religioso que hacia mediados de 1616 recorrió algunas
regiones de la Nueva VIZcaya. Escribi6 crónicas de los acontecimientos de su época y otras
obras, entre ellas la intitulada ''Triunfo de la Fe".

PEREZ BIBBINS, MANUEL (184O?-1892). Médico y escritor. N. en Durango. Se
radicó en Monterreyen 1888. Autor de Más y menos, monélogo en verso. Méx. 1886; de un
monólogo, Colón, en ocasión del IV Centenario del descubrimiento de América (Monterrey,
1892), representado en el teatro "Progreso". Colaboro en el periódico La Violeta. Autor de
una traducción del Hamlet, de Sbakespeare. M.en Monterrey, N. León.

PEREZ DE VILLAGRA GASPAR. Capitán español, explorador y conquistador de
Nuevo México y cronista de esas campaftas que escribió en forma rimada, sin gran mérito
literario, y con el nombre de "Historia de la Nueva México". Por los años de 1600 y 1601
fue nombrado por el Gobernador de la Nueva VIZCayaRodrigo del Vivero, Alcalde Mayor
del Mineral de Guanacevl y Capitán de los Tepehuanes.

PEREZ GAVILAN NICOLAS. Segundo Obispo de Chihuahua nacido en la ciudad
de Durango el 20 de noviembre de 1856, en cuyo Seminario hizo sus estudios y fue Rector.
Preconizado Obispo de Chihuahua el 20 de febrero de 1902 desempeñé el cargo hasta su
fallecimiento el 3 de diciembre de 1919.

PEREZ MARTIN. Capitán español que residía en Zacatecas dedicado a la mineria,
ramo en el que se bi20 notable por su inteligencia y su espíritu de empresa. Un grupo de es-
pañoles que en Xocotlán, Jal., llevaban vida disipada, resolvieron lanzarse a las aventuras
en tierras incógnitas y descubrieron grandes vetas de plata en el mineral que ahora se llama
Noria de San Pantaleón, en las cercanías de Sombrerete, que Martín Pérez resolvi6 explotar,
estableciéndose en ese lugar que llam6 San Martín, ellO de noviembre de 1549. Fue de los
primeros que se unieron a don Francisco de lbarra en su expedición de la conquista de la
Nueva Vizcaya, quien encarg6 a Martín Pérez que sojuzgara a los indígenas del Valle de
Poanas, en donde éste fundó una finca agricola, que todavía lleva su nombre.

PEREZ MARTIN. Sacerdote, hijo del capitán del mismo nombre que nació en el aflo
de 1562, en el rancho llamado hasta ahora de Martín Pérez, del Municipio de Nombre de
Dios. Hizo sus estudios en el Colegio de San Gregorio de México y tomó el hábito de jesuita
en el afta de 1577. En junio de 1591 llegó a Culiacán en uni6n de Fray Gonzalo de Tapia y
sé le confiaron los pueblos de Cubiri y Bamoa. Recorria enormes extensiones predicando a
los indios de las diversas tribus de Sinaloa y a los acaxees, por lo que los indios que le
profesaban gran cariño, lo llamaron Paye-mike-mea, "el padre que camina mucho". En
1593 fue a la villa de Durango y fund6 allí una clase de gramática, que fue el origen del
Colegio JesuCta; también fue rector del Colegio de Sinaloa y escribió sobre los sucesos de
aquella época desde 1590 hasta 1620; conocía el idioma de cuatro naciones de indios, a los
que predicaba y atendió por espacio de veintiseis años, Muri6 el 25 de abril de 1626.

PEREZ y GASTAMBIDE, FRANCISCO (1794-1857). N. en Durango. Lic. en
Teología por la Univ. en 1831. Se le ordenó en 1820. En 1841. Lectoral de Durango , En
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1854 opt6 por la magistral de Guadalupe, que obtuvo. Díp , varias veces a la local de
Durango y de la Uni6n. Consejero de Estado en 1854. Muri6 como magistral en Guadalupe.

PESCADOR FELlPE. Ferrocarrilero que naci6 en Canatlán en 1879. Desde su ju-
ventud ingresó al gremio ferrocarrilero y por su inteligencia y su actividad fue ascendiendo
en sus empleos y ascendiendo en la estimaci6n de sus compañeros, a quienes encabezó en el
movimiento que inici6 el gremio para conseguir que fuera personal mexicano exclusivamente
el que administrara y manejara los trenes, sustituyendo al elemento americano que hasta
entonces ocupaba todos los empleos; las justas peticiones de los ferrocarrileros fueron
apoyadas por el Ministro de Hacienda, señor limantour, y en el aik> de 1909 se consigui6
que los mexicanos tomaran a su cargo este importante ramo de la economía nacional.

El elemento ferrocarrilero simpatiz6, en lo general, con el movimiento maderista, y al
ser asesinado el Presidente Madero todo el personal que administraba y conducía los trenes
en el Estado, se puso al servicio de la Revoluci6n, y al ser tomada la plaza de Durango el
señor Pescador se hizo cargo de la Superintendencia del Servicio en todas las líneas que
quedaban dentro del territorio conquistado. Leal partidario del señor Carranza, abandon6
Pescador los dominios villistas y al instalarse el Gobierno definitivamente en la ciudad de
México, fue nombrado Director General de los Ferrocarriles Nacionales, procediendo a su
reorganizaci6n con energía, inteligencia y verdadero patriotismo. Durante su administraci6n
fue terminado el ferrocarril de Durango a la Estación de Cafiitas, en la línea del Central y
construida la magnífica estaci6n de la ciudad de Durango. Falleci6 el señor Pescador el 30
de agosto de 1929. Su patri6tica labor y los beneficios que hizo a su Estado natal han sido
premiados, dando su nombre a la antigua estaci6n de Cafiitas en Zacatecas y a la calle que
corre a lo largo de la estaci6n en la ciudad de Durango.

PESCADOR LEONARDO. lngeniero Topógrafo, hermano de Felipe, que naci6 en
Canatlán en noviembre de 1875; hizo sus estudios primarios y preparatorios en su Estado
natal y los profesionales en la Escuela de Ingenieros de México. Fue un revolucionario sin-
cero y entusiasta que desempeñé importantes cargos como colaborador del lngeniero Pastor
Rouaix, que fue el Primer Gobernador elegido por la Revoluci6n, y después en la Secretaria
de Fomento fue Jefe de la Dirección de Agricultura y de la Agraria. Representó a su Estado
como Senador en el periodo de 1916-1920.

PESCHARD, EUGENIO, n. en Durango, Dgo., en 1913. Arquitecto (1939) por la
UNAM, es miembro de la generaci6n 1932 que rompió con la enseñanza de la composici6n
a partir de los 6rdenes clásicos. Fue becario del Departamento de Estado de Washington en
1948. Ha enseñado resistencia de materiales desde 1940. Proyect6 el edificio de Teléfonos de'
México y, junto con otros, la Facultad y los lnstitutos de Ciencias, la Imprenta y la Clínica,

PONCE SALVADOR. Uno de los Oficiales más activos y valientes de Francisco de
Ibarra en la conquista de la Nueva Vizcaya: parece que Ponce fue el primer español que es-
tuvo en Topia, motivo por el cual acompañé al conquistador en la célebre expedici6n que
parti6 de San Juan del Reo en 1563, en la que le prestó muy importantes servicios, lo mismo
que en la conquista de Sinaloa, en donde fue nombrado Alguacil Mayor de la Villa y
Provincia de Chiametla; igualmente fue de mucha importancia su colaboraci6n en la arries-
gada y desastrosa expedici6n a Sonora, en la que tantos padecimientos y peligros tuvieron
los españoles,

PORDEPRELA JUAN DE. Capitán español, jefe de una compañía que cooper6 con
el Gral. Gaspar Alvear y Salazar, Gobernador de la Nueva V1ZCaya,en la campaña contra
los tepehuanes sublevados en 1616. Unido con dicho general sitiaron el principal cuartel de
los indios en Tenerapa y al atacarlo, los derrotaron completamente. Pordeprela continu6
batiéndolos hasta que la insurrecci6n quedé totalmente sofocada.

PREZA, VELlNO M. n. en Durango, Dgo., en 1875; m. en la Ciudad de México en
1946. Estudió en el Seminario y en la Escuela de Santa Cecilia de su ciudad, y en el Conser-
vatorio Nacional de Música. Se form6 pianista bajo el magisterio de Carlos J. Meñeses, pero
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la Secretaria de Guerra y Marina lo llam6 para que dirigiera la Banda de Zapadores. Al
frente de este conjunto dio a conocer obras clásicas de Liszt y de Gotrschalk, y él mismo
compuso marchas que se popularizaron, entre ellas Cuarto Poder, Yeintitres de julio, Lindas
Mexicanos, Adelante y Viva México. El 10. de diciembre de 1904 fund6 la Banda de Policía
de la Ciudad de México, que dirigi6 40 años. En Francia le fueron impuestas las Palmas
Académicas por el Ministro lean Zay y recibió muchas otras distinciones en distintas partes
del mundo. Es autor de más dé 400 obras musicales, de las cuales sólo se conoce una pe·
queña parte porque la mayoría no fueron editadas.

PUEBLA ANDRES DE LA. Misionero que llegó a Durango en el afto de 1585 y que
revelé su celo apost6lico en la labor de evangelizaci6n de los indios del Valle de Guadiana.
Gestioné que se le comisionara para predicar entre los indios de la Sierra de Topia y el
mismo día salió de Durango para dicha comarca; pero antes de llegar a Canatlán, lo asalté
una horda de indígenas que lo azotaron cruelmente, le desollaron toda la cabeza hasta "el
casco" desde las cejas y arriba de las orejas, y 10 mataron al fin acribillándolo a flechazos.
El Gobernador D. Antonio de Monroy siti6 la ranchería donde vivian los indios que ase-
sinaron al misionero y pasó a cuchillo a todos los habitantes sin perdonar a ancianos,
mujeres o niños, aunque imploraran perd6n.

PUIG DE LA pARRA, JUAN B., n. en Durango, Dgo., en 1928. Ing , geélogo (1953)
por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha sido profesor de geología aplicada a la in-
geniería civil (1959-1968) y a las vias terrestres (1963-1973) y de recursos y necesidades de
México (1975-). Es director general de la Comisi6n de Estudios del Territorio Nacional
(CETENAL). Ha publicado los siguientes trabajos: "La geología en las comunicaciones",
"Fotogeología y su aplicaci6n a la exploraci6n petrolera", "Fotogeología aplicada a las vias
terrestres", "Procedimiento de estudio para el proyecto de una via terrestre", "Apuntes de
geología aplicada", "Geología aplicada a la ingeniería civil y fotointerpretaci6n", "La
unidad de América", "La informaci6n de Cetenal en la planeaci6n del desarrollo del país" y
"La cartografía y la informaci6n Cetenal. Descripci6n para escuelas de nivel medio".

QUEZADA PEDRO DE. Fue uno de los capitanes que eligió don Francisco de
lbarra para que mandara las fuerzas con las que iba a emprender el descubrimiento y con-
quista de los inmensos territorios que formaron la Nueva VIZCaya.Quezada posteriormente
secundó la insubordinación de Martín de Gam6n, por 10 que fue aprehendido y desterrado
de los dominios de lbarra, sin haber noticias posteriores de él.

QU1NTANILLA EVIA y VALDES, DR. FRANCISCO DE. Tercer Obispo de
Durango, originario de Oviedo, Asturias, de la Orden de San Benito. Fue consagrado en
Madrid por el célebre Obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, cuya politica
secundó, desde que ¡tom6 posesi6n de su Obispado de Durango en 1640, pues al igual del
Sr. Palafox, su administraci6n se hizo notable por la hostilidad que demostró para las 6r-
denes religiosas, especialmente para los jesuitas, a quienes pretendió retirar de las misiones
que tenían a su cargo, substituyéndolos con clérigos, medida que provoco el descontento de
los indios, que velan en los jesuitas sus defensores en los pleitos que constantemente tenían
con los terratenientes españoles por la propiedad de tierras y aguas. El Gobernador D.
Diego Fajardo se incliné a la causa de los religiosos, suscitándose una enojosa controversia
entre ambos, que culminó con la excomuni6n del Gobernador y la detención y destierro del
Obispo de la población del Parral, en la que los dos personajes residían. La intervención de
la Audiencia de Guadalajara puso fin a esta querella. El Sr. Evia y Valdés hizo largos viajes
para visitar su extensa diócesis. Fue promovido al Obispado de Oaxaca , dejando a Durango
en enero de 1654, y algún tiempo después envi6 a su sucesor cuarenta mil pesos de su
peculio, como donativo para obras piadosas.

QUIROS SEBAST1ANDE. Uno de los compañeros de don Francisco de Ibarra que
más servicio presté en la grandiosa empresa del descubrimiento de la Nueva Vizcaya, de-
sempeñando el cargo de secretario del conquistador y secretario del Cabildo de Duraneo ,
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carácter con que aparece en el primer libro de actas del Ayuntamiento. Fue uno de los
vecinos fundadores de la ciudad, y el que mayor merced de tierras recibió de don Francisco
de Ibarra, que fue parco en el reparto de terrenos, Lo acompañé en la expedici6n a
Chiametla, en la que también firm6 documentos como secretario.

RAFAEL, EL lND10. Bandolero indígena que capitaneaba una gavilla de individuos
de su raza (indígenas del Norte de Coahuila). Como robos, asaltos, asesinatos y otras de-
predaciones en los campos y en caminos, hacia el segundo tercio del siglo pasado.

RAM1REZ BUENO JOSE. Primer Teniente de Correo Mayor que ejerci6 el cargo al
establecerse en Durango el primer servicio de correo en el año de 1761.

RAM1REZ FRANC1SCO. Misionero jesuita que fue el primero que entré a la comar-
ca de Cuencamé en uni6n del Padre Juan Agustln Espinoza estableciéndose en una ran-
chería indígena que hoyes la ciudad de Cuencamé. Fundó allí una misión en los primeros
días de agosto de 1594, y procuró avecindar a numerosos españoles que se dedicaron a la
minería, formándose una poblacién que al poco tiempo obtuvo la categoría de Villa. Se cons-
truy6 a1Huna iglesia y un convento, que en su origen tuvo el titulo de Hospicio, y se se-
ñalaron a los indios tierras suficientes para su subsistencia. Puede, pues, considerarse a este
religioso como el fundador de Cuencamé.

RAM1REZ N. FRANC1SCO. n. en Santiago Papasquiaro, Dgo. Gran Músico y
Compositor. Fue maestro del destacado violinista Silvestre Revueltas. En la Ciudad Natal, el
Sindicato de Música, lleva su nombre y también una de sus calles.

RAM1REZ JERON1MO.Misionero jesuita natural de Sevilla, España, de donde se
trasladó a nuestra patria con el deseo de propagar el cristianismo, yendo primeramente a
predicar entre los tarascos de Michoacán. Después se trasladó a Zacatecas, desde donde ex-
pedicionaba frecuentemente hasta la Laguna de San Pedro, Coah., envangelizando a los in-
dígenas de aquella comarca. Probablemente este religioso lleg6 de Nombre de Dios yexcur-
sion6 por la región de Pánuco de Coronado y Cuencamé. En 1593 se estableció en Guadiana
(Durango), desde donde salía a visitar los pueblos más remotos de los tepehuanes.

A principios de 1594 lleg6 a la ranchería de Papatzquiaro donde estableci6 una
misión, pasando poco después al valle de Atotonilco, donde fue bien recibido por los in-
dígenas de cinco pueblos. El 16 de junio de aquel año lleg6 a Santa Catarina de Tepe-
huanes, permaneciendo en este lugar hasta que fue llamado de la capital del Virreinato para
comisionarlo como Rector del Colegio de Guatemala. Volvi6 a la Nueva España y muri6 en
el Colegio de Pátzcuaro, en donde había comenzado su apostolado, el 12 de enero de 1621.

RAM1REZ JOSE FERNANDO. Abogado, histori6grafo y político. Naci6 el 5 de
mayo de 1804 en la ciudad de Parral, Chih., que entonces correspondía a la Nueva VIZCaya.
Muy pocos años tenia cuando sus padres se radicaron en la ciudad de Durango, en donde
hizo sus estudios y recibió el titulo de abogado, por 10 que siempre se consideró como
durangueflo. Desempeñé importantes cargos en la judicatura; fue diputado al Congreso de
la Unión en dos períodos, y la segunda vez, en 1842, fue encargado de redactar el proyecto
de Constitución Federal, que no se discutió por haber sido disuelto aquel Congreso; pero al
año siguiente formulé las "Bases Orgánicas" como miembro de la Junta de Notables. En
1846 resultó electo senador y en el mismo año, después de varias otras comisiones! se le en-
cargó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Gobierno de D. Valentín G6mez Fa-
rías, que desempeñó por un mes solamente. En la lnvasi6n Norteamericana de-
mostr6 su patriotismo prestando valiosos servicios; con su carácter de senador concurrió a
las sesiones del Congreso que se reuni6 en Querétaro, y form6 parte de la Comisi6n encar-
gada de aprobar el Tratado de Paz con los Estados Unidos, retirándose después a Durango,
en donde volvi6 a desempeftar cargos en la Magistratura, y el de Rector del Colegio de
Abogados, hasta el año de 1851.

Sus actividades en la política no le impidieron dedicar su inteligencia a investigacines
y estudios hist6ricos, que son los que hicieron ilustre su nombre; su gran biblioteca formada
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en Durango, la vendió al"Gobierno del Estado la que fue el origen de la Biblioteca Pública,
que todavía existe; pero después en México formó una de las bibliotecas más ricas en do-
cumentos y manuscritos antiguos, <Juecon sus sabias anotaciones sirvieron posteriormente a
don Manuel Orozco y Berra y a don Alfredo Chavero, para escribir sus grandes obras sobre
la historia antigua de México. Fue director del Museo Nacional, autor de varios artículos
que se publicaron en el Diccionario de Historia y Geografía y de muchas obras más, entre
las que citaremos "Noticias Históricas y Estadísticas de Durango", "Notas y Esclarecimien-
tos de la Historia de la Conquista de México de W. Prescott", "Noticias de la vida y escritos
de Fray Toribío de Benavente" y diversos trabajos bibliográficos. Sus estudios sobre
Arqueología fueron notables, y los de interpretación de códices han sido fundamentales,
pues fijó las bases para la lectura de jerogUficos aztecas; todo lo cual hizo que, sin haber
llegado a escribir una historia completa, se le considere como el primero de nuestros his-
toriadores. Desempeftó nuevamente la Secretaria de Relaciones en el Gabinete de don
Mariano Arista, por cerca de un afk>. Sus opiniones de liberal moderado 10 hicieron
adherirse a la Revolución de Ayutla. En la lntervención Francesa se le designó miembro de
la Junta de Notables que debla elegir a Maximiliano C0tn0 Emperador de México, cargo que
no aceptó; pero durante el Imperio desempeñé nuevamente el puesto de Ministro de
Relackmes del 3 de Junio de 1864 a octubre de 1865, por 10 que a la caída del Archiduque
tuvo que emigrar del país, muriendo en Bonn, Alemania, el 4 de marzo de 1871. Una calle
de Durango lleva su nombre.

RAMlREZ JUAN. Revolucionario maderista que se levantó en armas contra la Die-
tadura, con don Jesús Agustfn Castro en 1910. Al frente de 200 hombres tomó la plaza de
Gómez Palacio el 3 de mayo de 1911.

RAMlREZ LINO. Médico. Nació en la ciudad de Durango en 1831-1868. Viajó por
Europa perfeccionándose en su profesión. Escribió una serie de observaciones oue fueron
publicadas en la Gaceta Médica de 1867. Murió en 1868.

RAMlREZ SILVERIO. General conservador que desplegó intensa actividad y energía
contra las instituciones liberales. Derrotó al Gral. Jesús González Ortega en Salinas, S.L.P .,
y en los días 4 y 5 de mayo de 1860, unido a Domingo Cajén, tras reñidos combates, derrotó
a las fuerzas comandadas por los Grales. José Maria Patoni y Pedro Hinojosa, en la Hacien-
da de La Flor del Municipio de Nazas.

RAMOS LAUREANO. Jefe de una de las partidas de indígenas insurgentes que
operaron en la región del Mezquital desde fines del año de 1810.

RANGEL MANUEL.- lngeniero de minas nació en la ciudad de Durango el 16 de
mayo de 1868 y en ella hizo sus estudios primarios, preparatorianos; los profesionales los hizo
en la Escuela Nacional de lngenieros de México, en donde obtuvo el titulo profesional.
Trabajó como minero en la Compañía de Real del Monte; pero sus aficiones científicas lo
llevaron al Instituto Geológico, en donde hizo estudios importantes que publicaron en el
"Boletín del lnstituto", sobre la "Explotación de las Minasen el Mineral de Pachuca" y
sobre el yacimiento de fierro del Cerro de Mercado, de Durango. Regresó a su tierra natal
con el empleo de Sub-Jefe de la Oficina Federal de Ensayes, dedicando gran parte de sus
actividades al profesorado en las materias de matemáticas, fisica, química, míneralogía y
geología en el Instituto luárez. Desde 1919 fue el ingeniero director de la explotací6n del
Cerro de Mercado por la Cía. de Fierro y A-cerode Monterrey. Ha escrito algunas memorias
sobre la mineralogía y mineria del Estado.

RASCON RAFAEL. Canónigo. Fue diputado a la Legislatura Local hacia 1846,
realizando una labor intensa en pro de los intereses del Partido Conservador y excitando al
pueblo a negar su solidaridad al Gobierno en la lucha contra la Invasión Norteamericana.

REED, JOHN (1887-1920). Periodista y dirigente obrero. N. en Portland, Oregon, E.
U. A., de familia acomodada. Se graduó en Harvard (1910). Colaboré en el Saturday
Evening Post, en Collier's yen Smart Set, Después de 1913 estuvo ligado a la revista radical
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. Masses, En 1911 llega a México enviado por el Metropolitan, y sus entrevistas y descrip-
ciones sobre la Revoluci6n tienen gran éxito. Durante su estancia aquí, particip6 activamen-
te en los acontecimientos de la Revoluci6n, con la que simpatizaba: tom6 parte en el ataque
a G6mez Palacio; acompañó a Pancho Villa; convivió con los soldados; conoci6 a Venus-
tiano Carranza. Reuni6 todas sus impresiones en su libro Insurgent Mexico, Nueva York,
1914 (México Insurgente. México, 1954. Reimpr. en Bs. Aires, 1958 y Barcelona, 1969),
que circul6 en los E.U.A., en Gran Bretafta y otros paises de Europa. Fue reportero en
Europa durante la primera Guerra Mundial y estuvo en Petrogrado (hoy Leningrado) cuan-
do los bolcheviques tomaron el poder en 1917. Ese mismo ano, ayud6 a organizar el Partido
Comunista en su país. Procesado por sedici6n en la Cd. de Nueva York en 1918, es absuel-
to. Regresa a la U.R.S.S.; trabaja en la Oficina de Propaganda y es nombrado Cónsul
soviético en Nueva York, pero su Gobierno protest6 y fue destituido. Escribi6 además Ten
days that shook the World (1919) (Diez Días que conmovieron al mundo. México, ) con-
siderado como el mejor libro sobre la revoluci6n comunista. M. de tifo en Moscú. Sus restos
fueron sepultados en el Kremlin.

RENDON PEDRO. Regidor de la ciudad de Durango que durante la sublevaci6n de
las tribus de Nueva Vizcaya en 1616, fue muerto en uni6n del religioso Sebastián Montaño
en el lugar llamado Cuesta del Gato, en las inmediaciones de la misma ciudad. Su muerte
caus6 gran sensaci6n en Durango.

RENTER1A LU1S. Uno de los cabecillas que merode6 por la regi6n de Mezquital y
Pueblo Nuevo durante la rebelión de los cristeros (1926 a 1929).

RENTER1A MARTIN DE. Formó parte de la primera expedición de D. Francisco de
lbarra como Alférez Mayor, habiendo explorado antes la comarca de San Martín, Zac., en
uni6n de Juan de Tolosa, Miguel Ruiz Giral y Martín Pérez. También acompañé al con-
quistador en su expedici6n a Topia en 1563.

RENTERlA ROCHA, HORAClO (1901-1973). Pintor. Natural de Durango. Hizo sus
estudios en la Academia de San Carlos. Se inició pintando paisajes y posteriormente se es-
pecializ6 en el retrato. Alcanzó fama como retratista de Presidentes de México y Emba-
jadores extranjeros en nuestro país. En gran parte de su obra envolvió su nombre en cierto
anonimato al firmar únicamente Horacio. Sus óleos fueron reproducidos en tarjetas de fe-
licitaci6n de Navidad. Aparte de la pintura, imparti6 clases de matemáticas avanzadas en la
U.N.A.M., y en la Univ. de Durango. M. en la Cd. de México el 3 de marzo.

REVlLLA GUADALUPE PROFRA. Distinguida maestra duranguense, que durante
algún tiempo fue Directora del lnstituto de Niftas.

REVUELTAS, FpRM1N (1903-1935). Pintor muralista. N. en Santiago Papasquiaro,
Dgo. Hermano del músico Silvestre Revueltas. Entre 1913 y 1919 estudió en Chicago, Ill.,
E.U .A. A su regreso particip6 en la nueva pintura mexicana y fue uno de sus iniciadores.
Fue director de la Esc. de Pintura al Aire Ubre de la Vt11ade Guadalupe. Miembro del
Sindicato de Pintores, en 1922 ejecut6 su primer mural en el cubo de la entrada de patio
grande de la .Esc. Preparatoria, con un tema tradicional: Alegoría de la Virgen de Gua-
dalupe. En 1932 pintó otras decoraciones al fresco en el edificio del periódico "El Nack>nal",
y al afta siguiente otro mural para el Banco Nacional Hipotecario. Sus formas expresivas
eran simplificadas y su mayor cualidad estaba en el colorido, siempre excelente. M. en la
ciudad de México.

REVUELTAS, lGNAC10 (1832-1886). Militar. N. en Durango. Combate en 1847 la
invasión norteamericana. Partidario de la revolución de Ayutla, y de la Reforma; combate a
la lntervenci6n Francesa y al lmperio. Alcanzó el grado de Gral. de Brigada en 1372. Era
Oficial Mayor de la Sria. de Guerra y Marina cuando murió en la Villa de Guadarupe , D.
F.

REVUELTAS, JOSE. n. en Santiago Papasquiaro, Dgo., en 1914; m. en la Ciudad
de México en 1976. A los 14 anos de edad ingresó a la organización Socorro ROJO Inter- 0,

nacional. En 1931 form6 parte del personal docente del Dormitorio para Niños del Cua-
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drante de la Soledad, dependiente de la Beneficencia Pública del Distrito Federal. En 1932
se afilió al Partido Comunista Mexicano y se dedicó a organizar la Federación de Juventudes
Comunistas; posteriormente, cuando prestaba asistencia política a los trabajadores huelguis-
tas de la fábrica El Buen Tono, fue detenido y enviado al penal de las lslas Marlas, donde
permaneció 5 meses y escribió su novela Los Muros de Agua. Recobro su libertad gracias a
la intervención del general Francisco J. Múgica, director de la prisión, quien dijo que el
recluso era menor de edad. A su regreso a México se incorporó a la Confederación Sindical
Unitaria de México, con el cargo de ..secretario juvenil. Promovió una huelga en Ciudad
Anáhuac, N.L., y nuevamente fue confinado sin proceso a las lslas Marlas; 10 meses estuvo
sometido a trabajos forzados, hasta Que fue liberado por el régimen del presidente Cárdenas

Silvestre Revueltas

(1934). E~ 1?~3 fue. expulsado ~el Partido Comunista por discrepancias con el secretario
general ?iomslo Encma~. Trabajó entonces como redactor en el diario El Popular, órgano
del ~artldo Popular, recién fundado por Vicente Lombardo Toledano; y como argumentista
de cme y 8:daptador ~e cuentos y novelas. Escribió cerca de 50 guiones cinematográficos.
Fundó la. ~ga Comum~t.a Espartaco, de la que fue expulsado al producirse una escisión en-
tre sus dtnge~tes. Participó destacadamente en el movimiento estudiantil de 1968 y otra vez
fue aprehendido a raíz de los sucesos de l1atelolco. Es autor de las novelas Los muros de
agua (1941), El luto humano (1943 traducida al inglés, italiano y húngaro) Los días te-
rrenales (1949), En algún valle de lágrimas (1956), Los motivos de Caín (1957)' v Los errores
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(1964); de los libros de cuentos DiOs en la tierra (1944) y Dormir en tierra (1960); de las
obras de teatro Israel (1947), La otra (1949, en colaboración con Roberto Gavaldón), El
cuadrante de la Soledad y Pito Pérez (1950); de los ensayos México, una democracia bár-
bara (1958), Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (1962), El conocimiento cinemato-
gráfico y sus problemas (1965), Apuntes para una semblanza de Silvestre Revueltas (1966) y
Cartas íntimas y escritos de Silvestre Revueltas (1966). El último libro que publicó, Material
de los sueños, es una antología de cuentos; y su última novela corta, El apando, fue escrita
en la Penitenciaria de Lecumberri, durante su reclusión con motivo de los acontecimientos
de 1968. Cuando murió trabajaba en dos obras de ficción: Hegel y yo y El Tiempo y el
número. Fue miembro de una distinguida familia de artistas: Silvestre, compositor; Fermín ,
pintor; Consuelo, pintora; y Rosaura, actriz. En su sepelio el Secretario de Educación
Pública pronunció una oración fúnebre y el Presidente de la República, en un mensaje luc-
tuoso a los familiares, expresó: "La muerte de José Revueltas representa una dolorosa pér-
dida para nuestra sociedad. Su vida, en la palabra y en la acci6n, estuvo siempre ligada a la
actividad pública, y su tarea, fecundada en las letras, alimentó invariablemente sus convic-
ciones por las que luchó con honestidad y perseverancia ejemplares. México pierde con él a
un gran escritor, que fue en el desempeño de su oficio y fuera de él, un militante al servicio
de sus ideales y por ello un ciudadano cabal".

REVUELTAS, Sn..VESlRE (1899-1940).- Compositor y violinista N. en Santiago
Papasquiaro, Lgo. Hermano del pintor Fermín Revueltas. A los 8 años comenzó a es-
tudiar violín, cuando su familia radicaba ya en Colima. Regresó a la Cd , de Darango , y
prosiguió sus estudios en el hs. Juárez, en 1911. Se trasladó a la Cd , de ~xico en
1913, donde tuvo por maestro de violín a José Rocabruna, y de composición, a Rafael J.
'Iello . Fn 1918 Viajó a los E.U.A., y completó sus estudios de violín con Sametini, y de
composición con Félix Borowsky. Regresó en 1920 a ~xico y dio varios recitales de
violín, con buen éxito, en la capital de la República y en los Estados. \blvió a los
E.U.A , y fue discípulo de &>chansky. Cuando Carlos Cllávez asumió la dirección del
Conservatorio, lo llamó para dar la cátedra de composición, en 1929. Fn 1937 marchó a
España y participó en la guerra civil al lado de la República. \isitó otros países de
Europa. Escribió obras sinfónicas, ballets, canciones, composiciones teatrales, entre
ellas: Cuauhnáhuac , Esquinas , Dúo para pato y canario, Redes, Janitzio, Homenaje a
Garcia Lorca, El Renacuajo paseador, La corone/a, que muestran su talento superior. M.
en la Cd. de MSxico.

Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres el 23 de marzo
de 1976.-

REYEs CAS1EI.LANOS CANUfO.- Revolucionario, nativo del municipio de Cuen-
carné, Lgo., su nombre se encuentra incluido en el monumento ubicado en la Plaza de
Armas de la Cabecera Mmicipal. Peleó al lado de la Uvisión del Norte, comandado por
el General Francisco \illa.

REYES AV1LES CARLOS. Revolucionario, nativo de la ciudad de iJurango que
militó en las huestes zapatistas en las que fue Secretario del Cuartel General, con el grado
de Coronel.

REYES EVEkAKOO. Revolucionario maderisra que al frente de reducido grupo
ocupó algunos poblados en la región de Nombre de Dios, habiendo asaltado la ciudad de
ese nombre.

REYES DlONlSlO.- Gomezpalatino. Que se le considera uno de los precursores
de la Revolución (1910), en el Estado de Darango .

REYES FRANClSCO DE lOS. Lho de los principales jefes de los indios que en la
comarca del ~zquital fomentaron la ins urrección de hdependencia en 1810, la que con-
tó entre otras personas con Aguilar de los Reyes, también indígena del lugar.
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RlNAlDINO BENfiO. Jesuita visitador de las misíones de la Nueva \1zcaya.
Escribió una gramática y un vocabulario de la lengua tepehuana,

RlO FRAY JUAN. Francisco, cura y guardián del convento de Santa María de Char-
cas, que fue sacrificado por los indios que habían asaltado un rancho cercano a su con-
vento en el afta de 1586. Fue un virtuoso sacerdote, hermano del célebre Gobemador de
la Nueva Vtzeaya, D. Rodrigo del Río de la loza.

RlOS ADAlBERIO. Abogado. Desempeñd algunos cargos en el ramo judicial en
Darango y fue electo diputado a la XXVILegislatura Federal, en la que figUIÓentre el
Bloque Renovador amigo del Presidente Madero, por lo que al ser disueltas las Cámaras
por Victoriano Huerta, Ríos sufrió larga prisión. Al salir libre, regresó a Darango , en don-
de fue Secretario de Gobiemo con el Gobernador, hg. Rouaix, y después lo acompañí a
MSxico en donde se le nombró Oficial Mayor de la Secretaría de Fomento, puesto que
desempefló también, durante la estancia del Gobierno en Veracruz, y posteriormente en
MSxico hasta 1917; en 1918 fue electo representante del Estado de Darango en el Senado
de la República.

RlVA JUAN DE DIOS. Nació en Darango , donde hizo sus estudios tomando el
hábito de jesuita el afta de 1687. Sus conocimientos en Teología ameritaron que se le
nombrara Catedrático de dicha materia en el Colegio de San Pedro y San Pablo de
MSxico, y después Rector del Colegio de San Luis Potosí, donde murió en el dio de
1718, dejando escrita la obra intitulada "Certamen Poético en celebridad del nacimiento
del Nifto Jes ús bajo la metáfora de fuego".

RlVERA lNES. Alias "8 Ilablo Verde". lho de los partidarios del Coronel lOmás
Borrego, quien quería hacer triunfar su candidatura por medio de la fuerza y provocó un
motín el 19 de octubre de 1867, habiendo fracasado y siendo reducido a prisión. 8 10.
de noviembre de aquel afta sus partidario s, entre ellos "8 Ilablo Verde", se levantaron
en armas y fueron completamente destrozados en el Toboso de Guatimapé, el 18 del mismo
mes.

RlVERA1. roMAS. Canónigo, Deán de la Catedral de Durango . lho de los firman-
tes del Acta de Cabildo en la que el Oero de Darango cuyo Obispo era don José Antonio
Zubiria y Escalante , el 22 de enero de 1847, se opuso a la Ley Federal de 11 del mismo
mes que autorizaba al EJecutivo para hipotecar o enajenar bienes del Oero por valor de
quince millones de pesos, con el fin de arbitrarse fondos para combatir a los invasores
norteamericanos.

ROCHA JOSE MARtA. Fue Jefe de uno de los Sectores Mlitares en que se dividió
la Nueva Vizcaya para combatir la insurrección de 1810. En todos los pueblos de su Sec-
tor organizó Compaflías \blantes, que él dirigió, y que con verdadera safta persiguieron a
los ins urgentes.

ROCHA SOSlENES. General del EJército mexicano que al frente de la Segunda
. Ilvisión ocupó la capital del Estado el 20 de mayo de 1872, cuando la mayor parte de las
poblaciones del Estado habían caído en poder de los revolucionarios del Sufragio libre.
Restablecido el orden y dejando como Gobemador y Comandante Mlitar al G-al. Floren-
tino Carrillo, el Gral. Rocha salió hacia el Estado de Sinaloa. Este General fue una figura
militar de gran prestigio en el país; pero sólo hacemos referencia aquí a su fugaz ac-
tuación en el Estado de Durango .

RODRlGUEZ lID...ARlOCORRAL- Participó en la Revolución ~xicana; encon-
trándose antecedentes de su actuación en el libro de: Sánchez l.amega, ''Historia Mlitar
,de la Revolución Constitucionalista", se apodero con otros revolucionarios de la Plaza de
San Pedro de las Iglesias, Coahuila; su nombre se encuentra incluido en la Placa
Alusiva que existe en la Plaza de Annas de Cuencamé.

RODRlGUEZ BARRERA ANroNlO. "EL TÁRTARO".n. y m. en Durango , ~o.
W)1 4-1978). Fue un popular y querido Iuaador y entrenador de Softbol y Beis -bol, se
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asegura durante los años (1930-1950) que un alto personaje de los peloteros de la época
fueron formados por él.

RODRlGlJEZ CRlSTOBAL Jefe de una compaflía que combatió rudamente a los in-
surgentes del Sur del Estado desde fines de 1810 hasta la consumación de la hdepen-
dencia.
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RODRlGlJEZ JOSE GUADALUPE. Líder agrarista con marcadas tendencias al
comunismo, que ejercía su principal influencia entre los campesinos de la rica región
agrícola de los llanos de Tapona, en donde activó la dotación de ejidos . Había sido
maestro de escuela en \icente Guerrero. En el pronunciamiento del General Gonzalo
Escobar organizó algunas fuerzas entre los agraristas para apoyar al Gobierno, pero en la
gira que hizo por el ~zquital se apodero de una partida de caballos que berro con el
fierro de la hoz y el martillo y cometió algunos otros actos de indisciplina y pillaje que
ameritaron su aprehensión y fusilamiento en mayo de 1929, ordenado por el jefe de las
Operaciones M1itares del Estado, General Manuel Madinaveytia. Algunos ejidos llevan su
nombre.

RODRlGlJEZ PALAFOX GRAL RAMlRO.- n. en Santiago Papasquiaro, ~o., el
13 de marzo de 1912. ~resado del H. Colegio M1itar, y por su actividad desarrollada al-
canzó dentro de las filas del Ejército Nacional el grado de General de Brigada. Destaco
en las competencias nternacionales incluyendo las Oimpiadas (1964, en Japón como
jefe del equipo ecuestre). Se le declaro "Campeón en Ecuestres" en New-York, este título
fue mundial. Fn la actividad política participó desde 1946, habiendo sido dos veces
Ilputado Federal.

ROJAS DE AYORA FRANCISCO. licenciado y canónigo, Primer Provisor y Vicario
del Obispado de la Nueva Vizcaya, por el afk> de 1632. Dotó al Colegio de Jesuitas con la
hacienda de San Isidro de la Punta, que tenía tierras de labor y criadero de ganado, y con
$15,000.00 en efectivo, además de los legados que le hizo en su testamento; con ello se
establecieron en dicho colegio las clases de gramática y latinidad.

ROllAN YMAI.DONADO, FRANCISCO lGNAClO. Canónigo que en el año de 1760
fue nombrado Comisario de Bienes del Sr. José de Cossío y Campa, Marqués de 'Iorre y
Campa, que había sido Gobernador y Capitán General de la Nueva \1zcaya de 1743 a
1748. Ilcho Marqués, envuelto en una terrible intriga, fue acusado ante los 1Hbunales de
la nquisición de México, siendo aprehendido en dicha capital y ordenándose el secuestro
de sus bienes, entre los que se contaban las haciendas de labor de Guadalupe y B
Cllorro.

RONCAL y GOMEZ PALAClO, SALVADOR (1902-1959). Arquitecto. N. en Durango ,
~o. Ahí mismo comenzó sus estudios, que siguió en los E.U.A. Los concluyó en
Mhico hasta graduarse arquitecto en la k. de S. Carlos. Fn la misma ciudad ejerció su
profesión durante la mayor parte de su vida; durante algún tiempo fue Ilrector de Obras
Públicas en Veracruz. Destacó como acuarelista. M en la Cd. de ~x.

ROSAlES JUAN B. Doranguense , que vivió desde su juventud en Hidalgo del
Parral y tomó parte en el movimiento antirreeleccionista de 1910. Ilputado a la XXVIII
legislatura Local de Chihuahua, 10 cogió en sus redes la rebelión orozquista en virtud de
que era miembro de la Ilputación permanente y cuando se trató en el seno del Congreso
la iniciativa sobre el desconocimiento del Presidente Madero y su Gabinete, fue el único
representante que, con todo valor civil se opuso a su aprobación, alegando que el pro-
cedimiento era anticonstitucional y votó en contra. Ilas después fue reducido a prisión
por orden del General Oeozco y en seguida se le desconoció el carácter de Ilputado.
Durante el régimen villista formó parte del Consejo de Guerra Permanente de la Plaza de
Chihuahua, fue Ilrector de la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno Convencionista que
presidió el General \i.lla. v dirigió también el diario \ida Nueva en sus últimos tres
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meses desempeño diversos empleos en el Ramo de Justicia del Estado de Chíhuahua.
RUfl FRAY ALONSO. Msionero franciscano. A mediados de 1599 en unión de

Fray Andrés de Tuteno fue comisionado por el Provincial de Darango para que esta-
bleciera una misión en Topia, porque la evangelización de esa comarca no podía ser
debidamente atendida por Fray Gonzalo de Tapia por tener numerosos pueblos a su car-
go. Pennaneció algún tiempo entre los acaxees y en 1601, en que éstos y los xiximés se
sublevaron, estaba al frente de la Msión de San Andrés de la Sierra, población que fue
sitiada por más de 800 rebeldes y asediada por espacio de quince días, habiéndose re-
tirado los indios al saber que el Gobernador don Rodrigo del Vivero, con 60 españoles y
algunos indios, se acercaba a marchas forzadas. Hacia el aflo de 1607este sacerdote es·
taba encargado de la Msión de San Gregorio de Bozos, de la Delegacidn de San Andrés
Victoria, del Municipio de Santiago Papas quiaro . .

Rutz GlRAL MlGUEL lho de los capitanes que acompaflaron a barra desde su
primera expedición a la Nueva Vizcaya. Antes, en compañía de Juan de Tolosa y por ins-
trucciones de barra, exploro la región de San Martín, Zac., encontrando allí ricos ya-
cimientos de plata.

Rutz JOSE. Coronel realista del Batallón de Barcelona, que fonnó parte de las
fuerzas del General José Cruz que defendieron la plaza de Durango , al ser atacada por los
ins urgentes del G-al. D. Pedro Celestino Negrete; sus tropas se fortificaron en el Con-
vento de San AgustÚl, que tuvo que abandonar el 30 de agosto de 1821, después de en-
carnizados combates.

Rutz JUAN. Capitán espaflol que fue derrotado y muerto por los acaxees, que se
rebelaron en el afta de 160l.

SALAS JUAN. Capitán espaflol que se encargó de sojuzgar a los indígenas de la
comarca de El Calabazal, perteneciente al hoy Estado de Zacatecas y limítrofe con el de
Darango . Según algunas referencias contenidas en un antiguo título de tierras, el Capitán
Salas se estableció en El Calabazal desde 1555y se distinguió por su valor y energía, asi
como por el espíritu de concordia con que trató a los indígenas. Fn agosto de 1584 se
sublevaron los indios de Huazamota y Huaynamota, dando muerte a Fray Andrés de
Ayala y a Fray Francisco Gil, y quemando el Convento y la iglesia de Huazamota. El
Gobierno de Nueva Galicia ordenó al Capitán Salas que fuera a batir a los rebeldes, a
quienes derrotó cogiendo prisioneros a la mayor parte y, en colleras, a hombres, mu-
jeres, niños y ancianos los condujo a Guadalajara. Dice de los cabecillas fueron ahor-
cados, otros fueron azotados y los demás quedaron corno esclavos por poco tiempo,
pero la mayor parte murió de hambre o escapó para volver a sus tierras. El Capitán Salas
regresó a El Calabazal.

SALAZAREULOOlOV. Mlitar y poeta. Nació en San Juan del Río, ~o., el 11 de
marzo de 1894. Estudié en su pueblo natal, y en Darango . Ha sido jefe de la Sección de
Justicia adscrita a la Guarnición de MSxico; Secretario Particular del Gobernador de
Chihuahua. Ganó el primer premio en los Juegos Florales del Estado de M>relos, en
1930. Causó alta en las filas revolucionarias del Estado de Darango en 1913, y llegó a al-
canzar el grado de Coronel en 1944.

SALAZAR VlNlEGRA lEOPOLDO. MSdico alienista que nació en Pánuco de
Coronado el 17 de diciembre de 1898; hizo sus estudios en la capital de la República, en
donde ha descollado corno psiquiatra. Ha escrito diversas memorias sobre las materias
relacionadas con su profesión.

SAlDAÑA BERNARDO.Jefe Político de San Juan de Guadalupe, a quien el Estado
de Derango debe el servicio de haber sostenido su soberanía sobre los territorios; pri-
mero en septiembre y en diciembre de 1858, combatiendo con las armas en contra de
fuerzas de Coahuila que se apoderaron del pueblo, por órdenes del G-al. don Santiago

195



196

Vidauni, Gobernador de Nuevo león y Coahuila, quien pretendió anexarlos a sus do-
minios, y después contra las pretensiones de Zacatecas que también intentó por diversos
medios tomar posesión de la población de San Juan de Guadalupe y de los terrenos del
Mmicipio-. Además tuvo un brillante comportamiento en diciembre de 1859 cuando las
gavillas ''tulises'', mandadas por el jefe conservador Domingo Cajén, pretendieron tomar
la plaza que fue defe dida con valor por D. Bernardo Saldafta hasta que fue auxiliado por
las tropas liberales que llevó el Coronel Sánchez Román. B Sr. Saldafta fue un minero
afortunado que explotó minas ea la Sierra de Ramírez que le proporcionaron fuerte ca-
pital, y un buen gobernante de grato recuerdo en San Juan: de Guadalupe.

SAUNAS JOSE VICENlE. Vigésimo Sexto Obispo f'Primer Arzobispo de Darango .
Nació en Tehuantepec, Oaxaca, el 5 de abril de 1819; estudió en el Seminario de Oaxaca
y se ordenó sacerdote el 14 de agosto de 1842, siendo después canónigo de la Catedral
de la misma ciudad. Fue preconizado Obispo de Derango en junio de 1868, a donde llegó
el 24 de abril del afto siguiente. B 23 de junio de 1891 decretó el Papa león xm la
elevación de esta Ilócesis en Arzobispado, dignidad que confirió también al Sr. Salinas
el 27 de diciembre del mismo aflo. Falleció el 9 de enero de 1894.

SANCHEZ ALVAREZ MAlEO.- Sacerdote. n. en San Bernardo, ~o., en 1775,
recibió las órdenes sacerdotales en el Seminario de la Ciudad de Darango y se graduó de
abogado en ambos derechos después de haber sido Rector del Claustro lhiversitario de
~xico fue a la Villa de Chihuahua como Cura Párroco, habiéndose recibido el 21 de
marzo de 1806. Fn 1811 el Santo Oficio de la hquisición lo autorizó como Comisario para
seguirle causa como herejía al Cura Hidalgo, pero el Mariscal Salcedo se lo impidió, or-
denándole que s uspendiera el procedimiento. Fn seguida formó parte del 'Iribunal
Fdesiástico que degradó como Sacerdote al mismo Hidalgo y se le atribuye (errónea-
mente) haber tomado parte en una .conspiración para libertarío . Fn noviembre de 1817 el
Sr. Obispo Marquéz de Castañiza lo nombró \icario h-Capite con jurisdicción en las
Parroquias de Chihuahua Santa Eulalia, Selevó, Cusihuirachi y San Buenaventura y en to-
das las Msiones de la alta y baja Tarahumara, que ejerció hasta el fallecimiento de dicho
Prelado. Asistió a la Junta celebrada en Chihuahua por las Autoridades Oviles, militares
y eclesiásticas el 24 de agosto de 1821 en que se acordó jurar la independencia de acuer-
do con las bases del Plan de ~uala y fue electo Uputado al Consgreso Constituyente
local de Chihuahua que expidió la Constitución del 7 de diciembre de 1825, y en las
demás leyes reglamentarias que arreglaron el funcionamiento del Estado . \bcal del Con-
sejo de Gobierno de 1826 a 1828 y de la Junta Departamental del 21 de octubre de 1825 al
10 de marzo de 1836 en que renunció. Fue párroco de Chihuahua hasta su muerte
ocurrida el 21 de octubre de 1838, aunque, hacía 10 aflos que estaba asistido por un Cura
Coadjutor. _

SALUDI1ERRA JUAN MARtA DE. Jesuita. 'frabajó intensamente por la evangeli-
zación de los tarahumaras de Chihuahua y del Norte de Derango , captándose con su
bondad y sus virtudes el cariño de los indígenas. Fue después Rector del Colegio de
Guadalajara y del Noviciado de Tepotzotlán, de donde pasó a California como misionero,
fundando allá varias misiones. \blvió a ser Provincial de los jesuitas durante dos años ,
regresando a California. Muió en Guadalajara el 18 de julio de 1717:

SANCHEZ ANTON. Uno de los soldados acompaftantes del Capitán Ginés Vázquez
de Mercado que fue herido como éste, en el ataque de los indígenas huachichiles en Sain,
Zac., que tan funestos resultados tuvo para los aventureros españoles.

SANCHEZ DE TAGlE PEDRO ANSEl...M). Décímo quínto Obispo de Durango ,
originario de Santillana, España. Tomó posesión de su cargo por memo de apoderado el
27 de agosto de 1749, y fue removido al Obispado de Mchoacán el 26 de septiembre de
1757.

SANCHES DE URRECHIGA LOPEZ. Alguacil Mayo de Nombre de Dios, nombrad>
por Juan Bautista de Orozco en nombre <k la Audiencia de Guadalaj ara , que intentó
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resistir a don Francisco de barra, siendo depuesto y arrestado por éste, llevándolo
prisionero a Durango . Esto enfureció al Oidor Orozco quien marchó a Nombre de Dos
con cien hombres para combatir a ),arra, evitando el choque armado la intervención de
don llego de barra¡

SANCHEZ OCHOA GASPAR. General republifano que guarnecía la ciudad de
Darango en 1863, la; que se vio precisado a dejaren~anos del FJército francés mandado
por el General E. L'Heriller. Sánchez Ochoa fue ten . ente perseguido por los franceses
y .al reunirse con el General Patoni en San Juan del o, fueron derrotados en la Hacien
da de Mmores, por tropas francesas mandadas por 1 Comandante Courey. los derro
tados se incorporaron a las fuerzas del General Jesúsl González Ortega y se dirigieron a
Zacatecas ; pero retrocedieron de San Mguel del ~zqhital con el propósito de recupera¡
la plaza de Durango y el 21 de septiembre de 1864 fueron sorprendidos y derrotados en
la Hacienda de La Estanzue1a.

SANCHEZ PEDRO C. Ingeniero Geógrafo. Nació en la hacienda de San Nicolás
Obispo, Municipio de Poanas, el 19 de mayo de 1871; hizo los estudios preparatorios en el
1nstituto Juárez de la ciudad de Durango y en 1890 p$ó a la Escuela Nacional de Inge
nieros, de la capital de la República, para cursar las carteras de geógrafo y de ingeniero de
minas, cuyos títulos profesionales obtuvo después de brillantes exámenes. En todos sus es·
tudios se distinguió por su inteligencia y por su dedicación, pues siempre fue devoto de la
ciencia, que lo llevó, lal salir de la escuela, al 1nstituto Geológico dirigido entonces por el
sabio duranguefto Ing. José G. Aguilera; pasó después ~ Catastro y posteriormente a la
Comisión Geodésica, que era el carnpo más propicio para sus conocimientos; de ella fue
sub-director y director, llevando a feliz término la medida del meridiano 98° de la frontera
con Estados Unidos hasta la costa de Oaxaca, con exactitud matemática, trabajo que fue el
más importante que se había realizado en la República hasta entonces y que requería para
ejecutarlo grandes conocimientos y una clara inteligencia. En 1912pudo el lng. Sánchez im-
primir la Memoria de sus trabajos, que fue recibida con ~lauso en el mundo de la ciencia.

En el año de 1915, el Ing , Pastor Rouaix, titular dé la Secretaría de Fomento solicitó
la colaboración del Sr. Sánchez para organizar la Dirección de Estudios Geográficos ~
Climatológicos en la que deberían concentrarse las múltir.les dependencias que tenían co·
nexión con esos ramos, cargo que desempefló con sabiduría y eficacia, produciendo desde
luego cartas geográficas de los Estados, formadas en las oficinas con los mejores datos exis·
tentes y levantamientos geodésicos y topográficos que fueron un principio para la formación
del mapa general de la República.

En enero de 1928 la Conferencia Panamericana reunida en La Habana, resolvió la
creación de un 1nstituto Panamericano de Geografía e Historia, con sede en la ciudad de
México, y el sólido prestigio del Jng, Pedro C. Sánchez hizo que fuera designado director
de él, para cuyo establecimiento el Gobierno mexicano construyó un edificio especial,
inaugurando sus labores el S de marzo de 1930. Bajo su dirección, el Instituto ha desa·
rrollado desde entonces, una activa labor, y ya son más de ochenta libros, que ha publicado
sobre asuntos geográficos e históricos, además de haber patrocinado estudios científicos de
interés continental.

El Ing. Sánchez representó a nuestra Patria en todos los Congresos Geográficos, que
se efectuaron en el mundo hasta antes de su muerte (en los que colocó muy alto el nombre
de México). Es autor de un gran número de libros sobre geografía y sociedades. Fue pro-
fesor en la Escuela de Ingenieros, en la de Altos Estudios y maestros de varias generaciones
de trabajadores intelectuales que prestan sus servicios a la Nación en institutos científicos.

SANCHEZ ROMAN JOSE MARtA. Coronel del Ejército liberal que combatió con
patriotismo y tezón a los conservadores habiendo derrotado el 17 de diciembre de 1859, con
sus fuerzas unidas a las del Jefe Político D. Bernardo Saldafla, al general reaccionario
Domingo Cajén, en el Alamillo, de San Juan de Guadalupe.

SANTA MARtA DE MURPHY BELEN. n. en la Ciudad de Duranzo , el 2S de sep-
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tiembre de 1873, y m. en la misma Oudad el 22 de mayo de 1956. F~la segunda
Escuela dedicada exclusivamente a la enseñanza de piano; su nombre estagrabaoo en, la
Cantera Rosa del Kiosco de la Plaza de la Constitución de la Oudad de Durango.

SANTA MARtA CARLOS. Médico. Nació en la ciudad de Durango en el aft> de
1834; e hizo sus estudios preparatorios en el Seminario Conciliar y los profesionales en la
capital de la República, en donde obtuvo el título de médico cirujano en el alD de 1857.
Regresó a su ciudad natal para ejercer su profesión, pero especialmente se dedicó a la en-
señanza como catedrático de Física, Química, Español, literatura y otras materias en el que
entonces se llamaba Colegio Ovil, y ahora lnstituto Juárez, del que fue director del alD de
1873 a 1900. Fue uno de los fundadores del Colegio de Niñas, abierto el 5 de febrero de
1870, que era una Escuela Superior para señoritas, la que encontró fuerte oposición en la
sociedad reaccionaria y católica de Durango; pero que fue un éxito para la educación fe-
menina; de ella fue también profesor de varias materias y uno de sus más firmes apoyos. Fn
su profesión se distinguió por sus conocimientos, fue director del Hospital Ovil por muchos
años: representó al Estado en varios Congresos Médicos en ciudades mexicanas y nortea-
mericanas, y obtuvo menciones y medallas honoríficas de la Academia Nacional de Medicina
y de otras lnstituciones extranjeras. Una de las comisiones que más lo enaltecen fue la que
desempeñó en San Francisco, California, a donde fue comisionado por el Gral. Patoni para
comprar armamentos con qué poder combatir a los invasores franceses. Fn varios períodos
ocupó la curul de diputado a la Legislatura Local. Murió en Durango en 26 de enero de
1902.

SANTAREN HERNANDO DE. Misionero jesuIta; español, nativo de la ciudad de
Huete, Provincia de Cuenca, que vino a la Nueva España en 1588, y se ordenó Sacerdote en
el Colegio de Puebla, de donde salió para las Misiones del Norte; llegó a Culiacán en 1594
en unión del Padre Pedro Méndez y de allí inició su apostolado en la región de Topia,
habitada por los acaxees, de los que logró captarse un respetó y cariño que rayaban en
veneración. Debido a ésto, pudo pacificar la comarca durante la sublevación de los indios de
1601 a 1602, haciendo que los sublevados lo siguieran para que presentaran su sumisión al
Gobernador y al Obispo de Guadalajara, don Ildefonso de la Mota; hablaba muy bien el
idioma de las tribus de aquella región y escribió vocabularios y catecismos en dichas len-
guas. Después de que el Capitán Francisco de Urdiñola sometió a los xiximés, Santarén y
Alonso Gómez se encargaron de evangelizarlos, concentrándolos en los pueblos de Santa
María de Tecuchupa y San Ildefonso de Tocorito, que tuvieron una gran población. Pacificó
en 1613 la región de Yamóriba, fundándose el pueblo de este nombre, y los de Santiago y
Santa Cruz de la Sierra. En noviembre de 1616 Santarén atendía una Misión de visita que
tenía establecida en Tenerapa, lugar ubicado en la Sierra Madre inmediata a Santiago
Papasquiaro. En aquel mes se insurreccionó la mayor parte de las tribus de la Nueva Viz-
caya, muriendo numerosos misioneros y colonos españoles y siendo quemados conventos,
iglesias y poblados. En 19 del mismo mes, yendo Santarén de Tenerapa a San Isidro fue
sorprendido. por un grupo de insurrectos que le dieron muerte con un golpe de macana que
le abrió el cráneo. Su cadáver fue conducido a Durango y sepultado en el Templo de San
Francisco.
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SANTA MARtA BAStLlO.- Duranguense, Coronel del Ejército Republicano se in-
corporó a la columna que mandaba el Coronel Coronado y concurrió al asedio y toma de la
Ciudad de Durango en julio de 1858. Siendo nombrado en seguida Administrador Principal
de Correos. Asistió al sitio de Puebla en 1863, fue a Chihuahua con el General Patoni a
mediados de 1864 a ejecutar la declaratoria de estado de sitio y en seguida tomó parte en la
expedición que el citado jefe llevó a los Estados de Sonora y Sinaloa. Regresó a Otihuahua
el 7 de marzo de 1865 y después de diez días de descanso. Se le ordenó que se incorporara a
la División de Operaciones al mando del General Negrete, Posteriormente pasó a la Brigada
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de Operaciones que comandaba el General Terrazas y como Ayudante de Campo de éste
asistió a la toma de Chíhuahua el 25 de marzo de 1866.

SARABIA TINOCO FRANCISCO. Aviador. Naci6 en la ciudad de Lerdo el 3 de
julio de 1900, cursó allí su instrucci6n primaria y en 1917 pasó a Estados Uniebspara com-
pletar sus estudios, con dedicaci6n especial a la mecánica en el ramo de autom6viles y
aviones; a su regreso estableció un taller mecánico en Torre6n. Volvi6 en 1925 a Estados
Unidos para adquirir los conocimientos necesarios en aviaci6n y con el grado de piloto
aviador regresó a su país en un pequeño aeroplano que adquiri6 y que explot6 en las ciu-
dades laguneras y en Monterrey, haciendo viajes de placer. Se trasladó después a Michoacán
y posteriormente a Tabasco, en donde fund6 una empresa de transportes aéreos, cuyas rutas
extendió hasta Yucatán y Chiapas. En. 1930 emprendi6 un viaje sin escalas de México a Los
Angeles, que realizó con éxito completo, haciendo otros vuelos notables de México a
Yucatán y a Guatemala. En.mayo de 1939emprendi6 su gran viajede México a NuevaYork
sin escalas, que ejecuté con pericia notable 'y en tiempo menor que otros aviadores; pero a
su regreso, el 7 de junio, sufre el motor de su aparato una descompostura que lo precipita
sobre el Río Potomac, en Washington, en donde encontré la muerte. La personalidad de
Francisco Sarabia ocupa un lugar prominente en la aviaci6n mexicana por su tenacidad y su
energía, que lo hicieron alcanzar el más alto prestigio por su esfuerzo propio, pues nunca
solicitó la ayuda de los gobiernos, ni tuvo cargos oficiales remunerados. A un ejido del
Municipio de Tlahualilo se le dio su nombre.

SARAVtA Y MURUA ENRIQUE G. Hermano gemelo de don Emiliano que naci6
en la hacienda de San Pedro Mártir el 3 de mayo de 1857; hizo también sus estudios en el
Instituto Juárez de Durango que le expidió el título profesional. Vivi6siempre alejado de la
política, dedicado a su profesi6n, logrando reunir una gran suma de datos y documentos
sobre la. historia, muy interesantes, que le permitieron formular varios estudios, que en lo
general, quedaron inéditos; pero felizmente, no fue estéril su laboriosidad, porque su hijo,
don Atanasio supo aprovecharla para las obras hist6ricas que se le publicaron.

SARAVIA Y ARAGON, ATANASIO G., n. en Durango, Dgo., en 1888; m. en la
Ciudad de México en 1969. Se inici6 en la banca como empleado y lleg6 a ser director y
miem~ro ~el Consejo Administrativo del Banco Nacional de México. Su afici6n por las letras
y l~ historia l? llev6 a colaborar en publicaciones especializadas. Al igual que su padre,
Ennque SaraVIa,.dedicó especial interés a la investigación histórica de la Nueva Vizcaya y
~ango. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia y su presidente en fun-
cl0ne~ y vitalicio (a partir de 1959). Obtuvo del gobierno del presidente Miguel Alemán la
donación del terreno para la Academia; y del Banco Nacional de México la reconstrucción
de su edificio. Es autor de: Las tribus primitivas del Norte (1916), Los ';'isioneros nuestros
en el norte de la Nueva España (1920; 2a. ed., 1943), Ensayos históricos (1937) Apuntes
pa~a la historia de la Nueva Vizcaya (tomo 1, 1938; tomo n. 1941), El indio Ra¡del (1938),
¡Viva M~dero! (1940~, La ciudad d~ Durango, 1563-1821 (1941), La dominación (1942) y
Cuatro slgl?S de la Vida de una hacienda (1959). Otros trabajos suyos están publicados en
las Memorias de la Academia Mexicana de la Historia (1942 a 1948 1950 a 1952 y 1956 a
1959). '
. SARAVÍA Y Ríos EMiLtANO G. General de las fuerzas villistas, nació el 2 de
febrero de 1891; fue hijo del licenciado del mismo nombre y afiliado como él a la Revo-
lucién , en la que combatió como militar, alcanzando el grado de General, en el servicio de
la División del Norte. Fue designado Gobernador provisional de San Luis Potosí en 1914,
durante la ocupación villista de esa plaza. Al ser destruido el ejército del General Villa por
las derrotas que le infligió el General Obregón , el Sr. Saravia se retiró a la vida privada con
negocios particulares, sin haber pretendido volver a la milicia ni figurar en asuntos políticos.

SARMIENTO FRANCtSCO. Capitán que al repoblarse el pueblo de Mapimí en el
año de 1674 se hizo cargo del presidio que allí se estableció en el mismo aflo. Este presidio
se cambió en 1752 al punto llamado Pelayo.
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SERRATO EUfIMIO. Bandolero afiliado al Partido Conservador, originario del
pueblo del Súchil, que se insurreccionó contra el Gobierno en unión de Manuel Fernández,
Mucio Aquino, alias "El Pájaro Azul", Francisco Valdés, alias "El Ranchero", Rafael
Pasillas y otros en San Andrés del Téul, por lo que a estos pronunciados se les llamó
"tulises". Se reunieron en Súchil a donde se dirigió el Coronel Tomás Borrego con el objeto
de batirlos; pero los tulises marcharon rápidamente hacia el Mezquital, población que
tomaron y saquearon, y sabiendo que la ciudad de Durango estaba desguamecida mar-
charon hacia ella, la ocuparon el 11 de septiembre de 1859 y saquearon los comercios y
casas principales. Al día siguiente recuperó la plaza el Coronel Borrego, y huyeron los ban-
doleros hacia Santiago Papasquiaro donde, con la mediación del cura del lugar, lograron
que algunos conservadores se adhirieran a su movimiento. El Jefe Conservador Domingo
Cajén los utilizó, y lo acompañaron en diversos hechos de armas.

SERRATO FRAY JUAN. Misionero guardián del Convento de Sombrerete, que en
1580 emprendió una gira por la Sierra de Michis y terrenos del Mezquital; en el pueblo de
Atotonilco, ubicado a 7 leguas de Nombre de Dios y a 3 del Mezquital, derribó los Idolos de
sus altares, por lo que se indignaron los indios y lo acometieron dándole muerte a flechazos,
juntamente con los indios cristianos que lo acompañaban, Fue sepultado en el Templo de
San Francisco de Nombre de Dios.

SIDA LIC. GERONIMO. n. en Ciudad Lerdo, Dgo., a mediados del Siglo XIX. Sin
saberse con precisión la fecha de su muerte. Fue Presidente del Supremo Tribunal de Jus-
ticia en el Estado. Compositor y arpista. Autor de Valses como: "Sentimiento" y "Un Rato
de Confianza": los juegos de cuadrillas: "Las Isabelitas", y ¡'Las Conchas" y una expresiva
y sentimental masurka: "Las Croco Palabras".

SIERRA ANTONIO LORENZO DE LA. Primer Regidor del Ayuntamiento de
Mapimí, nombrado al ser esta población elevada a la categoría de Villa, por el Gobernador
de las Provincias Internas, don Teodoro de Croix, en noviembre de 1777.

SOLANO FRANCISCO. Capitán que se distinguió en el combate que sostuvo la
fuerza del Coronel Tomás Borrego contra los rebeldes tulises el 12 de septiembre de 1859,
desalojándolos de la capital del Estado, de la que el día anterior se habían apoderado por
estar desguamecida.

SOLCHAGA TOMAS DE. JesuIta que hacia 1715 daba la cátedra de Teología en el
Colegio de Durango. Hablaba el tepehán y el nayarita y el Obispo don Pedro Tapiz lo
comisionó para que en su representación tomara parte en la expedición que realizó a
Nayarit el Gral. Gregorio Matías de Mendiola.

SOSA. Por el afk>de 1563 había en Jlbmbre de Dios dos oficiales de este apellido, uno
Alcalde y otro Regidor. Uno de ellos mató a un hombre que se había refugiado en el con-
vento de los franciscanos y para escapar al castigo se alegó que el asunto era de la com-
petencia del Gobernador Ibarra. La Audiencia de Guadalajara con tal motivo, ordenó al
Alcalde de San Martín que afirmara la posesión de la villa para don Diego Garcla Celio;
pero el Capitán Ibarra expulsó al citado Alcalde. Las dificultades a que ésto dio lugar se
solucionaron al fin, con la intervención de Don Diego de Ibarra, tío de don Francisco y
Alcalde Mayor de Zacatecas, dejando a la Villa de Nombre de Dios dependiendo del
Virreinato directamente.

SOTELO DE BETANZOS ANTONIO. Se incorporó con el Capitán lbarra en San
Juan del Río en 1563, siendo nombrado por éste, Maestre de Campo. Form6 parte de la ex-
pedición a Topia y desempeñé importante papel en la lucha por la ocupación de ese lugar.
Fundada la villa de Sinaloa en mayo o junio de 1564, quedó en ella con la suprema auto-
ridad de lugarteniente del Gobernador, cuando lbarra salió para Chiametla.

SOTO JOSE IGNACIO. Profesor que presté grandes servicios al Estado en el ramo
de la educación. Fue Director de escuelas en la capital e Inspector General. Su nombre lo
lleva la Escuela No. 13 de la Ciudad de Durango.
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SUAREZ DE VILLALTA BARTOWME. Capitán. Trabajó intensamente en la con-
quista de los pueblos de Nueva Vizcaya desde el año de 1630, operando especialmente en la
región de San Dimas y Pueblo Nuevo, habitada por las tribus indígenas de los hinas y los
humis, a los que batió, y habiendo regresado a Durango se le comisionó para otros lugares.
El 18 de noviembre de 1632 regresó a Zamorita, en la región de los hinas, con 30 soldados
españoles y 2,000 indios, acompañado por el misionero Fray Diego Jiménez , Los indios, que
temían a Suárez de Villalta, se remontaron a las serranías; pero al fin logró que se presen-
taran y se rindieran. Estableció su cuartel general en el pueblo de Santiago, que antes había
sido Queibas, en tierras de los humis, y de allí salía a recorrer la comarca que al fin logró
pacificar. Se considera a este Capitán como el conquistador de aquellas tribus.

TAPIA PEDRO.- Décimo segundo Obispo de Durango. Era originario de Burgos ,
España y había sido doce años Abad de la Catedral de la misma Ciudad y Visitador del
Obispado de Tarazona, cuando fue preconizado Obispo de Durango en 1711. Tomó po-
sesión de la Mitra el 21 de febrero de 1713. Habiendo iniciado su gestión como Obispo elec-
to y Gobernador de la Diócesis porque no había sido consagrado todavía, terminó la cons-
trucción de la Catedral de Durango y en 1915 practicó una visita general por todos los
pueblos de su extensa jurisdicción habiendo sido el primer Obispo que visitó la Villa de I

Chihuahua. Promovido al Obispado de Guadalajara a principios de 1722, falleció el 16 de
abril del mismo afk>a la edad de 49 años.

TAMARON y ROMERAL PEDRO. Décimo sexto Obispo de Durango, originario de
la V1l1ade Guardia, Toledo, España. Vino a América en 1719 como familiar del Obispo de
Caracas, ciudad en la que desempeñé altos cargos. Fue designado Obispo de Durango por
el Papa Benedicto XIV y tomó posesión de su Sede el 22 de marzo de 1759. Este Obispo es
digno del mayor encomio, por su celo evangélico que lo llevó a emprender viajes estraor-
dinariamente penosos, sobre todo si se tiene en cuenta su avanzada edad, para hacer la
visita episcopal a su diócesis, que comprendía entonces los Estados de Durango, Sinaloa ,
Sonora, Chihuahua y parte de Coahuila y Zacatecas, dentro de los lindes acuales de nuestra '
Patria y los terrenos desértico s de Nuevo México y Arizona. Su primer viaje lo inició el 22 de
octubre de 1759, cruzando la Sierra Madre para llegar a Sinaloa, cuyas poblaciones visitó y
de allí continuó a Sonora, volviendo a cruzar la Sierra para seguir por Janos y El Paso hasta
Alburquerque y Santa Fe de Nuevo México, e internarse todavía más al Norte en terrenos
habitados por salvajes. Semejante a esta gira hizo otras tres más y otra de menor recorrido
al pueblo del Zape, en Guanaceví. Al terminarlo había caminado 2,750 leguas, o sean
11,500 kilómetros en pésimos caminos, atravesando montañas y barracas de pavorosa
profundidad, sufriendo el frío intenso de las cordilleras y el calor ardiente de los desiertos
inhospitalarios del Norte. Su último viaje a Sinaloa lo emprendió en 1761, viaje que no pudo
realizar de acuerdo con su programa por las crecientes de los ríos y sobre todo, por haberlo
abatido la muerte en el pueblo de Bamoa, el 21 de diciembre de 1768, cuando había cum-
plido los 73 años de edad.

Se completó la vida fructífera de este señor, verdaderamente "ilustrísimo", con la
crónica de sus viajes, "Diario de Visita o Descripción del Obispado de Durango", del que se
conservaban manuscritos tres ejemplares, uno en el Seminario de Durango, otro en el
Archivo de Indias de Sevilla y el tercero en la Biblioteca Nacional de México, el que fue
publicado en estos últimos años por el eminente historiador Ing , Vito Alessio Robles, con el
título de "Demostración del Vastfsimo Obispado de la Nueva Vizcaya".

TAPIA FRAY JUAN DE. Francisco nativo de Castilla la Vieja, que vino a la Nueva
España y se le comisionó al Convento de la V1l1ade Guadiana o Durango, de donde salía a
sus giras de predicación entre tepehuanes y zacatecos. Enviado a México para solicitar que
se aumentara el número de frailes misioneros, y acompañado por el donado Lucas, que tan
grandes servicios había prestado en la evangelización de los indígenas, fueron atacados en
un paraje llamado Tapias, cercano a Zacatecas, por un grupo de indios a los que pretendió
convertir, quedando muertos ambos misioneros por flehcas y golpes de macana, en el año de
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SUAREZ DE VILLALTA BARTOLOME. Capitán. Trabajó intensamente en la con-
quista de los pueblos de Nueva Vizcaya desde el aflo de 1630, operando especialmente en la
región de San Dimas y Pueblo Nuevo, habitada por las tribus indígenas de los hinas y los
humis, a los que batió, y habiendo regresado a Durango se le comisionó para otros lugares.
El 18 de noviembre de 1632 regresó a Zarnorita, en la regi6n de los hinas, con 30 soldados
españoles y 2,000 indios, acompañado por el misionero Fray Diego Jiménez, Los indios, que
temían a Suárez de Villalta, se remontaron a las serranías; pero al fin logr6 que se presen-
taran y se rindieran. Estableci6 su cuartel general en el pueblo de Santiago, que antes había
sido Queibas, en tierras de los humis, y de allí salía a recorrer la comarca que al fin logr6
pacificar. Se considera a este Capitán como el conquistador de aquellas tribus.

TAPlA PEDRO.- Décimo segundo Obispo de Durango. Era originario de Burgos,
España y había sido doce aflos Abad de la Catedral de la misma Ciudad y Visitador del
Obispado de Tarazona, cuando fue preconizado Obispo de Durango en 1711. Tom6 po-
sesión de la Mitra el 21 de febrero de 1713. Habiendo iniciado su gesti6n como Obispo elec-
to y Gobernador de la Diócesis porque no había sido consagrado todavía, termin6 la cons-
trucción de la Catedral de Durango y en 1915 practicó una visita general por todos los
pueblos de su extensa jurisdicci6n habiendo sido el primer Obispo que visit6 la Villa de
Chihuahua. Promovido al Obispado de Guadalajara a principios de 1722, falleci6 el 16 de
abril del mismo aflo a la edad de 49 aflos.

TAMARON y ROMERAL PEDRO. Décimo sexto Obispo de Durango, originario de
la Villa de Guardia, Toledo, España. Vino a América en 1719 como familiar del Obispo de
Caracas, ciudad en la que desempef1.6altos cargos. Fue designado Obispo de Durango por
el Papa Benedicto XIV y tom6 posesi6n de su Sede el 22 de marzo de 1759. Este Obispo es
digno del mayor encomio, por su celo evangélico que lo llevó a emprender viajes estraor-
dinariamente penosos, sobre todo si se tiene en cuenta su avanzada edad, para hacer la
visita episcopal a su diócesis, que comprendía entonces los Estados de Durango, Sinaloa ,
Sonora, Chihuahua y parte de Coahuila y Zacatecas, dentro de los lindes acuales de nuestra
Patria y los terrenos desérticos de Nuevo México y Arizona. Su primer viaje lo inició el 22 de
octubre de 1759, cruzando la Sierra Madre para llegar a Sinaloa, cuyas poblaciones visit6 y
de allí continuó a Sonora, volviendo a cruzar la Sierra para seguir por Janos y El Paso hasta
Alburquerque y Santa Fe de Nuevo México, e internarse todavía más al Norte en terrenos
habitados por salvajes. Semejante a esta gira hizo otras tres más y otra de menor recorrido
al pueblo del Zape, en Guanaceví. Al terminarlo había caminado 2,750 leguas, o sean
11,500 kilómetros en pésimos caminos, atravesando montañas y barracas de pavorosa
profundidad, sufriendo el frío intenso de las cordilleras y el calor ardiente de los desiertos
inhospitalarios del Norte. Su último viaje a Sinaloa lo emprendi6 en 1761, viaje que no pudo
realizar de acuerdo con su programa por las crecientes de los ríos y sobre todo, por haberlo
abatido la muerte en el pueblo de Bamoa, el 21 de diciembre de 1768, cuando había cum-
plido los 73 aflos de edad.

Se completó la vida fructífera de este seflor, verdaderamente "ilustrísimo", con la
crónica de sus viajes, "Diario de Visita o Descripción del Obispado de Durango", del que se
conservaban manuscritos tres ejemplares, uno en el Seminario de Durango, otro en el
Archivo de Indias de Sevilla y el tercero en la Biblioteca Nacional de México, el que fue
publicado en estos últimos años por el eminente historiador Ing , Vito Alessio Robles, con el
título de "Demostraci6n del Vastfsimo Obispado de la Nueva Vizcaya".

TAPIA FRAY lUAN DE. Francisco nativo de Castilla la Vieja, que vino a la Nueva
España y se le comisionó al Convento de la Villa de Guadiana o Durango, de donde salía a
sus giras de predicaci6n entre tepehuanes y zacatecos. Enviado a México para solicitar que
se aumentara el número de frailes misioneros, y acompañado por el donado Lucas, que tan
grandes servicios había prestado en la evangelizaci6n de los indígenas, fueron atacados en
un paraje llamado Tapias, cercano a Zacatecas, por un grupo de indios a los Quepretendió
convertir, quedando muertos ambos misioneros por flehcas y golpes de macana, en el año de
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1564, probablemente.
TAPIA GONZALO DE. Misionero jesuita natural de León, España, y descendiente

de una familia noble. Abrazó la carrera eclesiástica y en 1584 vino a la Nueva España,
comisionándosele para la región de los tarascos, cuyo idioma aprendió; de allí pasó a
Zacatecas y en 1590, a petición del Gobernador D. Rodrigo Río de la Loza, se le envié a
Durango, en compañía del padre Martín Pérez, y de allí se les comisionó para la evange-
lización de los indígenas de Sinaloa, en donde se hicieron querer de los indios, que decían
de ellos, que parecían "yoris" (nombre que daban a los blancos), pero solamente por el
color.

En sus giras llegó al pueblo de Tevorapa, en donde fue asesinado por un jefe indio
llamado Nacaboba, probablemente por el afta de 1594. El padre Tapia fue el primer jesuita
muerto por los indígenas en estas comarcas septentrionales de la Nueva Vizcaya.

TAPIZ PEDRO. Doceavo Obispo de Durango, navarro de origen; siendo Vicario
General del Obispado de Tarazona, Espafta , fue nombrado Obispo de Durango, del que
tomó posesión por medio de apoderado el 21 de febrero de 1713. Durante su obispado se
construyó el Santuario de Guadalupe y se continuaron las obras de la Catedral, en las que
dejó concluidas tres bóvedas y una de las torres; también activó las obras del Seminario
Conciliar y mientras se terminaba el edificio incorporó los estudios al Colegio de Jesuitas,
dotándole con doce becas de gracia. Visitó parte de su diócesis, en las regiones de Sinaloa y
Sonora. Falleció en la ciudad de Durango el 13 de abril de 1722, cuando solo habla C\UD-
plido 49 años de edad.

TELLO ANTONIO. Religioso jesuita que escribió una crónica de los hechos acae-
cidos en la Nueva Vizcaya y Zacatecas desde el descubrimiento de aquella comarca.
. TENORIO FRAY FRANCISCO. Misionero en Huazamota que por haber andado
fuera de dicho lugar, escapó de la muerte en la sublevación indígena de 1585, en que mu-
rieron sus compañeros Fray Andrés de Ayala y Fray Francisco Gil.

TERRONES BENITEZ, JOSE ADOLFO. (1891-1971). Militar y topógrafo. N. en
Nazas, Dgo. Fue ayudante del Ing . Pastor Rouaix (vid.). Fn 1913 se incorporó al villismo
del Gral. Orestes Pereyra (vid). Participó en las acciones de Durango, Torreón y Zacatecas.
Forma parte del Ejército Constit ucion alist a. Fn campaña alcanzó el grado de TIe. Cor.
Ascendido a Gral. brigadier en 1950, a Gral. de brigada en 1954 y a Gral de división en
1958. Ocupó diversos cargos: Director General de Infantería de la Secretaría de la Defensa
Nacional; Comandante de las lonas Militares de Mérida y San Luis Potosí, etc. Fn sus úl-
timos años era miembro de la Comisión Consultiva de la S.D.N. M. en Chilpancingo , Gro.,
el 26 de Dic. y fue inh \UDado en la Cd. de México.

TOHUE. Ultimo cacique de la tribu michi, tribu que probablemente tuvo su origen
en algún núcleo que se separó de los aztecas en su peregrinación por el territorio duran-
gueño , Tohue pretendió cerrar el paso al conquistador lbarra y lo atacó en el lugar donde es
hoy San Pedro Alcántara, la madrugada del viernes santo de 1555. Cuenta la leyenda que al
retirarse el cacique, en derrota, quedd copado en la cima de un cerro y al verse perdido
arengó a los suyos, quebró su arco y sus flechas y se arrojó al abismo seguido de sus gue-
rreros. Se dice que este hecho ocurrió en el cerro que ahora lleva el nombre del Sacrificio o
de Sacrificios, como recuerdo de este acto heroico. La tribu destruyó sus caseríos y se inter-
nó en las escabrosidades del Sur del Mezquital. .

TOLOSA JUAN DE. Capitán español originario de Vizcaya, que estuvo casado con
la hija que Cortés tuvo con Doña Isabel de ~ctez\UDa, hija a su vez del Emperador ~c-
tezuma, Tolosa fue el descubridor y fundador del Real de Minas de acateca5 con don ll.ego
de Ibarra, y el iniciador del descubrimiento y conquista de la Nueva Vizcaya, asesorando a
don Francisco de lbarra que era demasiado joven cuando la emprendió en 1554. Tolosa y
Martin Pérez, fundaron el Real de minas de San Martín (punto cercano a Sombrerete) que
fue el centro elegido por lbarra para sus primeras expediciones.
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TORO NATlV1DAD DEL. Jefe de Acordada que operó en la región limitrofe entre
los Estados de Durango y Zacatecas hacia fines del siglo pasado y que se significó por lo
drástico de sus procedimientos, pues fusilaba y colgaba sin formación de causa a quienes
consideraba malhechores, haciéndose temido y odiado de toda la comarca.

TORVAY JOSE 1. (1909-1972). Actor de teatro y cine. N. en Durango, Dgo.
lngresó en 1928 a la Asoc. Nac. de Actores (ANDA). Participó en más..de 50 películas, entre
ellas Selva de fuego; La vorágine; Huapango; Jalisco no te rajes; Sotedad; Xochimilco, etc.,
etc. Poliglota, fue solicitado para coproducciones. Trabajó en filmes norteamericanos. Actuó
en teatros capitalinos como el Principal, Lírico, Follies, Esperanza Iris, y otros. Tuvo tamo
bién programas en las radiodifusoras XEW, XWQ y XEB. M. en la Cd. de México el 20 de
marzo.
- rOVAR HERNANDO DE. Jesuita que nació en Culiacán en 1581, descendiente de

una noble familia con relaciones de parentesco con don Antonio de Mendoza, primer vírrej
de la Nueva España; estudió en la ciudad de México y a los 17 años ingresó a la Compañía
de Jesús; por algunos años doctrino a los indígenas de la misión de Parras y después fue en
viado a la Provincia de Topia para evangelizar a los acaxees , En el año funesto de 1616
salió de Culiacán para asistir a las fiestas religiosas que iban a verificarse en El Zape y e:
día 16 de noviembre, al salir de Santa Catarina de Tepehuanes, fue asaltado por los te
pehuanes sublevados que le dieron muerte. El cadáver de este misionero no pudo encontrar
se.

TREVl1ilo FRAY JUAN. Ministro doctrinario de San Francisco de Lajas, cuya con-
ducta provocó la sublevación de los indígenas en el af'b de 1760, pues indignados por los
malos tratamientos que recibían del misionero, quien apaleaba a su mismo Gobernador, se
levantaron llevándose a las serranías los vasos sagrados, imágenes, ornamentos y demás
utensilios de la iglesia. El fraile se escapó yendo a refugiarse a San Diego del Río.

TR1ANA MART1N. General de la Revolución, originario del Estado de Zacatecas;
figuró entre los primeros combatientes maderistas, operando en su Estado yen el de Duran-
go . Fue también de los primeros jefes que volvieron a las armas en 1913 en contra del usur-
pador Huerta, teniendo como centro de aprovisionamiento y de operacionesla región de San
Juan de Guadalupe. Con sus tropas colaboró a las tomas de Torreón en octubre de 1913 y
abril de 1914, bajo las órdenes del General Villa. Al consumarse la ruptura de la División
del Norte con la Primera Jefatura, el General Triana fue leal a ésta y figuró entre las fuerzas
del General Obregón que sostuvieron los combates de Celaya, León y Trinidad en los que
fue totalmente derrotado el villismo. Siguió figurando en el escalafón del Ejército con el
grado de General de Brigada que le fue concedido el lo. de marzo de 1916. Murió en la
capital de la República el 9 de febrero de 1934.

TR1GUEROS SARAV1A, EDUARDO (1907-1955). Abogado. N. en Pasaje, Dgo.
Obtuvo su título en la Ese. libre de Derecho (1928). Su tesis profesional, titulada "Fle-
xibilidad de la lnterpretación de las Constituciones Rígidas", 10 acredita como brillante dis-
cípulo del eminente Rabasa (vid.). Prof. de Derecho lnternacional Privado en la Ese. libre
de Derecho (1928-55) y en la Fac , de Derecho de la U.N.A.M., (1942-55). Doctor en
Derecho por la misma Facultad (1950). Rector de la Ese. libre de Derecho (1950-54).
Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados; de la Barra Mexicana; de la Acad.
Mexicana de Jurisprudencia y Legislación; del Inst . de Droit Comparé; de la Soc. Herni
Capitant; del lnternational Law Association y de la American Societyof lnternational Law.
Sucesivamente, Jefe del Depto. Jurídico, Abogado Consultor y Sub-director y Srio. del Con-
sejo de Administración del Banco Nal. de México. Caballerode la Legión de Honor. Auto)
de: La devolución de los Depósitos Bancarios Constituidos en Oro. Méx., 1934; La Evo-
luci6n Doctrinal del Derecho Internacional Privado; La Apertura de Créditos en Bancos,
Méx., 1939; La Nacionalidad Mexicana. Méx., 1940; Trayectoria del Derecho Mundial.
Edit. Porrúa, S. A., Méx., lQ53. También publicó varias monografías, entre ellas: La
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Teoría general del conflicto de leyes; La nacionalidad mexicana de las personas morales, et-
c.

TRISTAN ESTEBAN LORENZO DE. Décimo Noveno Obispo de Durango, natural
de la ciudad de Jaén, España. Fue Chantre de. la ciudad de Cádiz, dignidad que no desem-
peñó por haber sido nombrado en 1776 Obispo de Nicaragua, donde estableció varias es-
cuelas y fábricas de hilados y tejidos. Tomó posesión del Obispado de Durango el 1~fde
febrero de 1786, por apoderado. '

llevó a cabo algunas obras en la Catedral y continuó las obras del Sagrario. El 23 de
septiembre de 1793 fue removido al Obispado de Guadalajara; pero murió en Lagos, cuando
iba a hacerse cargo de su nuevo puesto. En España edificó una magnífica iglesia de tres
naves, en Mancha Real.

TUTENO ANDRES. Misionero que en unión de Alonso Ruiz fue designado por el
Provincial de Durango, don Francisco Báez, para encargarse de la Misión de Topia, la que
por algunos años funcionó sólo por intervalos. Ruiz y Tuteno llegaron a Topia en 1599.
Predicó algunos años entre los acaxees y hacia 1616, tenía una misión en Coapa, donde, en
aquel año, los indios rebeldes quemaron la iglesia, escapando Tuteno porque huyó a re-
fugiarse en el mineral de San Hipólito. '

UGALDE SIXTO. Revolucionario maderista. Se insurrecionó en 1910 y cooperó en
las operaciones realizadas por el General Jesús Agustín Castro. Fue nativo de Mapimí. Se le
dio el grado de Coronel de las fuerzas rurales.

UNZUET A PEDRO DE. Alférez de las fuerzas del conquistador don Francisco de
Ibarra, que formó parte de la expedición a Topia en donde tuvo un brillante comportamien-
to, y de las expediciones posteriores a Sinaloa y Sonora, en las que tantas penalidades
sufrieron los conquistadores. Probablemente era miembro de la familia de don Francisco,
porque en sus disposiciones testamentarias, en las que 10 designaba ejecutor, Ibarra le da el
nombre de Pedro de Unzueta Ibarra.

URANGA y SAENZ FRANCISCO. Obispo de Sinaloa. Nativo del Estado de Chi-
huahua, hizo sus estudios en el Seminario Conciliar de Durango, de donde recibió las ór-
denes sacerdotales y desempeñó varios curatos, siendo después Canónigo de la Catedral y
Secretario del Arzobispo Zubiria. Fue preconizado Obispo de Sinaloa en junio de 1903; en
1920 se le comisionó como Obispo auxiliar en el Arzobispado de Guadalajara y en 1922
pasó al Obispado de Cuernavaca.

URBALEJO FRANCISCO. General de División nativo del Estado de Sonora, que
formó parte del Ejército Federal y militó después en las fuerzas del General Villa. Se unió al
pronunciamiento de Agua Prieta y el Presidente Obregón le reconoció el grado de divisio-
nario . En! 1929 era Jefe de Operaciones del Estado de Durango, cuando ocurrió el levan-
tamiento del General Gonzalo Escobar en La Laguna, que fue secundado por Urbalejo y por
el Gobernador, General Juan G. Amaya en Durango; pero al conducir sus tropas para unir-
se con Escobar e~ Torreón, al llegar a la Estación de Caflitas (ahora Felipe Pescador), el
Gral. Juan AntOnIODomínguez que mandaba uno de los regimientos, encabezó la reacción
de los elementos leales al Gobierno y batió a su' jefe, pudiendo escapar el General Urbalejo
con los restos de sus tropas para refugiarse en Torreón. El fracaso total de esta rebelión 10
obligó a expatriarse, y después de algunos años volvió amnistiado al país.

URBINA JOSE MARIA FERNANDEZ. Escultor. Nació enDurango en el año de
1895; c.ursó sus estudi<?s ~rtísticos en la Academia N. de Bellas Artes, de la capital de la
República y los perfeccionó en Europa, a donde fue pensionado por el Gobierno Federal. Al
volver al país se dedicó a su arte, produciendo esculturas de mérito, como la de Fray Bar-
tolorné de las Casas y demás figuras que forman el motivo central de la fuente que se levan-
ta en el costado norte de la Catedral de México; ha esculpido otras varias estatuas para
monum~ntos públicos, retratos en busto de varias personas y otras obras. El señor Fernán-
dez Urbina es profesor de escultura de la Academia de Bellas Artes.
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URB1NA TOMAS. General de la Revolución; nació en la congregación de Nieves,
Municipio de Ocampo, Dgo., en el af'l.ode 1877. Antes de 1910 era un individuo perseguido
por las autoridades, que había sido compaftero y era compadre de Pancho Villa. Al estallar
la Revolución maderista se afilió a ella, operando en el Norte de Durango y Sur de Chi-
huahua y al triunfo de 1911, se le reconoció el grado de coronel. Nuevamente volvió a levan-
tarse en armas al consumarse la traición de Victoriano Huerta y pronto contó con un grupo
numeroso de campesinos y mineros de Indé y El Oro, con los que avanzó sobre Durango; en
Canatlán se unió a los otros jefes duranguef'l.os, que acordaron confiarle el mando supremo
de todas las tropas, para el asalto a la capital del Estado, que se realizó con éxito el 18 de
junio de 1913. Dejó como Gobernador del Estado al Ing. Pastor Rouaix y como jefe de las
armas al General Domingo Arrieta, y con todas las fuerzas restantes salió para La Laguna,
en donde tomó las plazas de G6mez Palacio y Lerdo; pero fue derrotado totalmente en el
intento de asalto a Torre6n. La llegada del General Francisco Villa puso orden en las chus-
mas durangueñas, que convenientemente organizadas formaron la que fue la gloriosa
División del Norte, en su primera época, y de la que Urbina fue uno de los principales
generales. .

Estuvo en los combates de Torre6n en octubre de 1913 y marzo y abril de .1914 y se
le confió el mando en jefe de las tropas que salieron a detener los refuerzos feder.ales que
llegaban, a los que derrotó completamente en San Pedro de las Colonias. En la ruptura de
la División del Norte con el Primer Jefe, Urbina quedó al lado de su compadre, y en la
campaña siguiente mandó las tropas villistas que operaron en San Luis Potosí, León y otras
poblaciones del Bajío.

Se le confió después la jefatura de las operaciones sobre Tampico y la región pe-
trolera; pero fracasó en los largos y sangrientos combates de El Ebano, que terminaron con
la victoria de los carrancistas mandados por el General Jacinto Trevif'l.o.Después de las
derrotas del General Villa en el Bajío y Aguascalientes, Urbina, que se había mostrado
retraído, se retiró a su pueblo de Nieves, lo que despertó la sospecha de que pretendía ren-
dirse a los carrancistas para no correr la suerte adversa de su compadre, por lo que éste,
con la rapidez de movimientos que lo caracterizaba, dejó Torreón y cayó en el pueblo, sor-
prendiendo, a Urbina, quien murió según afirman algunos historiadores a manos de Rodolfo
Fierro a fines de 1915.

VALDES JOSE DOM1NGO DE LA CRUZ. General de los tepehuanes a quien se
consideró como jefe de la cospiración de lndependencia descubierta en el af'l.ode 1808 en la
que estaban inodados caciques, gobernadorcíllos y autoridades municipales de numerosos
pueblos de la región del Mezquital, conspiración que fue denunciada por el maestro de la
escuela de Santa María de Ocotán, y por el cura del mismo lugar, no habiendo sido posible
esclarecer la verdad. A fines de 1810 numerosos pueblos de la misma comarca se insurrec-
cionaron apareciendo complicado el mismo Valdés. Se ignora el resultado del proceso que se
instruyó, pues el expediente relativo está trunco.
. VALDES, MANUEL (1825?-186O). Militar. N. en Chihuahua. Defendió la Cons-
titución de 1857, en la campaña de Chihuahua y Durango. Participó en el combate de
Allende contra las tropas conservadoras de Domingo Cajén, el 14 de julio de 1860. Quedó
prisionero y Cajén ordenó fuera pasado por las armas.

VALDESP1NO y D1AZ lGNAC10. Obispo de Sonora y de Aguascalientes. Nació en
Chalchihuites, Zac., el 30 de julio de 1861, hizo sus estudios eclesiásticos en el Seminario de
Durango, después desempeñé el cargo de cura en varias parroquias y Chantre de la Catedral
de Durango. Se consagró Obispo el 9 de septiembre de 1902 y ocupó la Diócesis de Sonora
hasta enero de 1913 en que fue trasladado a la de Aguascalientes.

VALDEZ FRANC1SCO. Alias "El Ranchero". Bandolero que formó parte de las
gavillas "tulises" afiliadas al Partido Conservador. Tomó parte en la ocupación de Durango
el 11 de septiembre de 1859, en la de Santiago Papasquiaro y en la de otras poblaciones.
Tiempo atrás este bandolero merodeaba por el Sur del ex Partido de Nombre de Dios. con
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su·principal madriguera en la Sierra de Michis. Fracasado el movimiento de los tulises, "El
Ranchero" regresó a sus antiguas correrías, asaltando a los viajeros, cayendo sobre los
pequeños poblados y yendo siempre a ocultar su botín a la Sierra de Michis. Se apoderó de
varias conductas que conducían oro y plata de las minas de la región, a Durango, a Som-
brerete o a Zacatecas; conocedor de la comarca, burló siempre la persecución del Gobierno,
hasta que en el año de 1870 fue sorprendido por fuerzas al mando del Jefe Político de Nom-
bre de Dios, don Gerénimo Cumplido, en el llano de Los Anegados, de la Sierra de Michis,
entablándose un combate en el que .murió Valdez, cuya cabeza fue cortada para entregarla
al Gobierno. .

VALDIVIESO MIER y BARRED A FRANCISCO DE. Conde de San Pedro de
Alamo y Mariscal de Campo. Casó con doña María Josefa AzIor, hija de don José AzIor
Virto de Vera, Caballero Mesnadero del Reino de Aragén, Mariscal de los Reales Ejércitos,
Gentilhombre de cámara de Su Majestad Segundo Marqués de San Miguel de Aguayo. El
Sr. Valdivieso fue, pues, el Tercer Marqués de Aguayo. Era propietario por sí, de la enorme
hacienda de Santa Catalina del Alamo, que subsistió hasta la Revolución, y por su esposa de
las inmensas propiedades de los Marqueses de Aguayo, que se venían acumulando desde
don Francisco de Urdiñola .

VALDIVlESO PEDRO IGNACIO ECHEVERZ. Cuarto Marqués de San Miguel de
Aguayo y Conde del Alamo, hijo de don Francisco Valdivieso y de su esposa doña María
Josefa AzIor. Don Pedro Ignacio fue Conciliario, Secretario del Tribunal de la Inquisición y
Consejero de Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España. Des-
pués fue Mayordomo de la Cámara y Servicio del Emperador Agustín de Iturbide.

VALENZUELA, JESUS E. (1856-1911). N. en Guanacevi, Dgo. M. en la Cd. de
México. Fundador y director de la Revista Moderna junto con Amado Nervo. Mecenas del
grupo, signific6 la unión de las nuevas tendencias. Generoso hasta el fin, animador del arte,
ni la pobreza ni la enfermedad apagaron su espíritu abierto y jovial. Tres volúmenes com-
prenden su obra poética: Almas y cármenes (1904), Lira libre (1906) y Manojo de rimas
(1907). Está cerca de Gutiérrez Nájera por el tono, yen ocasiones recuerda a Verlaine y a
wuae.

VALENZUELA RAFAEL. Profesor que se distinguió por su talento y dedicación
prestando importantes servicios al Estado en el ramo de educaci6n. Fue director de algunas
escuelas de la capital del Estado; inspector de diversas zonas escolares y encargado en jefe
de este ramo. Realizó interesantes trabajos tendientes al mejoramiento profesional de los
maestros de las zonas que tuvo a su cargo, y se captó de ellos y de la sociedad en general
una gran estimación, Su labor se desarrolló a fines del siglo pasado y principios del actual.

VALLE JUAN DE. Misionero jesuita que el 19 de noviembre de 1716 fue muerto en
El Zape en unión del Padre Luis de Alavez, cuando ocurrió la insurrección de los indios
tepehuanes.

VARGAS JUAN. General de Brigada. Naci6 en Canatlán el 24 de junio de 1890. Se
afilió a la causa de la Revolución en 1913, figurando después entre los hombres de confian-
za del General Villa en todas las campañas de la Divisi6n del Norte. Se uni6 al General
Obregén en el pronunciamiento de Agua Prieta y desde entonces ha estado en servicio activo
del Ejército, con diversas comisiones militares. Fue ascendido a General de Brigada el 16 de
mayo de 1942.

VAZQUEZ MERCADO GINES. Capitán español nativo de Talavera de la Reina y
radicado en la Nueva Galicia, en donde poseía minas que explotaba. Dotado de un espíritu
aventurero y con gran ambici6n de riquezas, había emprendido algunas expediciones de ex-
ploración, y en una de ellas llegó hasta el pueblo de Huazamota, en la Sierra del Sur del ac-
tual Estad> de Durango. Esas circunstancias hicieron que la Audiencia de Guadalajara, le
confiara el mando de una nueva expedición para descubrir y conquistar las regiones del
Norte, expedición que organizó y equipó Vázquez de Mercado de su propio peculio y que
contó con unos cien aventureros españoles, Salió de Guadalajara en 1552 y en la región de
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Xocotlán tuvo algunos encuentros con los naturales que "en la tierra adentro en unos gran-
des llanos, había un gran cerro de plata en estado nativo". Marchó en busca de la fantástica
montaña: pasó por Valparaíso, Sombrerete, Chalchihuites y San Martín hasta llegar a
Avino, no haciendo caso de las minas que allí había.

Guiado por los indios llegó al Valle de Guadiana y estuvo al fin frente a la montaña,
que resultó ser la gran mole de fierro y que desde entonces se llama Cerro de Mercado.
Decepcionado emprendió el regreso a Guadalajara, siendo asaltado una noche en Sain, por
los indios huachichiles que le mataron algunos soldados e hirieron a otros, entre ellos al
mismo Vázquez de Mercado, que llegó hasta el pueblo de Téul en donde lo abandonó su
gente, y víctima de las heridas y de las contrariedades murió allí en 1553. Su cadáver fue
trasladado al Convento de San Francisco de Juchipila, donde fue inhumado.

VELAZQUEZ MANUEL M.- (1863-1957).- Ingeniero artillero. n. en Durango.
Ingresó al Col. Militar en 1875. Gral. de Brigada en 1913. Jefe de Armas del Edo. de
México, Subsecretario de Guerra en 1913. Retirado a la vida privada. m. en la Cd. de
México.

VENZOR ISAURO. Médico cirujano, radicado en la ciudad de Durango desde su
juventud, en donde ejerció su profesión con éxito. Colaboró con el doctor duranguefio,
Carlos León de la Peña, para la preparación de un suero contra el piquete de alacrán, en
1925, que, desde entonces, ha salvado a muchas personas de la muerte, niños principalmen-
te, que no resisten la ponzoña de este arácnido. Falleció el doctor Venzor en Durango en el
año de 1944.

VERA FRANC1SCO DE. Religioso que acompañó al capitán Urdiñola en su ex-
pedición de 1609 por la comarca habitada por los xiximés, que se habían rebelado y fueron
reducidos.

VlcrOR1A FRANC1SCO. Insurgente. Nació en Tamazula, Dgo. Su verdadero nom-
bre era Francisco Fernández, pero adoptó el apellido Victoria, lo mismo que su hermano
don Miguel, que cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria. Luchó por la lndependen-
cia, especialmente en el Sur, donde militó a las órdenes de Guerrero, de quien fue amigo
muy leal. Tomó parte después en la expedición contra Barradas. Cuando don Vicente
Guerrero fue derrocado de la Presidencia por el Gral. Bustamante, y se retiró al Sur, Fran-
cisco Victoria lo acompañó, y no tardó en secundar el pronunciamiento de don Juan Alvarez
en contra de Bustamante; hecho prisionero por las fuerzas bustamantistas fue conducido a
Morelia, donde logró fugarse. Se dirigé a Puebla, y tramó allí una conspiración que tenía
por objeto llamar la atención de las fuerzas que guarnecían la ciudad hacia Cholula y Atlix-
co, y apoderarse de la plaza; el plan fue descubierto por el comandante militar de
Puebla, quien aprehendió a los principales complicados, entre ellos Victoria; sometido a
Consejo de Guerra, se le condenó a muerte, y fue fusilado el 11 de septiembre de 1830.

VlcrOR1A GUADALUPE. General insurgente y Primer Presidente de la República
Mexicana. La vida novelesca de este personaje ha hecho que en su biografía aparezcan
detalles obscuros y que hasta estos últimos tiempos se haya podido conocer con exactitud su
origen, su familia, su nombre y su verdadera personalidad. Según los datos fehacientes,
nació en la Villa de Tamazula, Dgo., en septiembre de 1786; fueron sus padres don Manuel
Fernández y Doña Alejandra Félix; fue bautizado por su tío, don Agustín Fernández, cura
de Tamazula con el nombre de Miguel, por lo que el verdadero nombre de este caudillo fue
el de Mlguei Fernánclez Félix y no el de Fe1ix Fernández o Manuel Fe1ixFemández como
aparece en los libros de historia. Fue educado por su tío, pues quedó huérfano de padre
desde su infancia; llevado por su espíritu aventurero abandonó a su familia para venir a
Durango, en donde hizo sus estudios en el Seminario y después salió para la ciudad de
México, en donde aparece inscrito en el Colegio de San Ildefonso por el año de 1811; dejó
nuevamente esta ciudad para unirse a los patriotas que luchaban por la noble causa de la
Independencia, afiliándose a las huestes del héroe máximo, don José María Morelos, adop-
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tando el nombre simbólico de Guadalupe Victoria con que se le conoció desde entonces. Su
personalidad se distinguió en el asalto a la plaza de Oaxaca el 25 de noviembre de 1812, en
la que se le confió el ataque a un fortín protegido por anchos fosos llenos de agua; al es-
cuchar los repiques de los templos que anunciaban los triunfos de Galeana y Matamoros,
arrojó Victoria su espada al otro lado del foso y se lanzó a nado seguido de sus huestes, lo
que provocó la huída de las fuerzas realistas que defendían el punto. Posteriormente fue
notable por sus actividades en el camino de Veracruz, en donde obstruía el paso de los con-
voyes que venían a la capital del Virreinato, con centro de operaciones en el Puente del Rey,
hasta el año de 1815 en que fue desalojado en definitiva por fuerzas que venían de España y
desembarcaron en Veracruz. Siguió combatiendo hasta 1817, afto en que fue derrotado en
Palmillas y desde entonces se perdieron las huellas de su existencia, que según se sabe,
transcurrió entre las selvas con la vida de un hombre primitivo, pues nunca aceptó la am-
nistía o componendas con el Gobierno virreinal como lo hicieron otros caudillos insurgentes.

Vuelve a aparecer Victoria al presentarse a Iturbide después del Plan de Iguala; pero
recibido con frialdad volvió a retirarse hasta la proclamación de la República por don
Antonio L6pez de Santanna en el puerto de Veracruz, con quien se unió para derrocar al
Imperio. Fue después diputado por su Distrito natal y electo Primer Presidente de la
República, cargo que desempeñé del 10 de octubre de 1824 al 21 de marzo de 1829. Duran-
te su Gobierno se firmó el tratado con la Gran Bretaña, se rindió el Castillo de San Juan de
Ulúa, último baluarte de los españoles, se hizo efectiva la abolición de la esclavitud, se for-
mó el Museo Nacional, impulsó la instrucción pública con diversas disposiciones y se decretó
la expulsión de los españoles del país. Ocurrió en los últimos días de su Gobierno el pronun-
ciamiento de la Acordada con el bochornoso saqueo del Parián.

Al terminar su periodo presidencial se retiró a la vida privada en su hacienda de "El
lobo" en Veracruz, sin haber vuelto a mencionarse su nombre. Víctima de ataques epilép-
ticos, los últimos años de su vida fueron sumamente penosos. El Presidente Santanna or-
denó su traslado al Castillo de Perote para que fuera atendido por médicos militares y en
ese lugar murió el 21 de marzo de 1842, siendo sepultado en la misma fortaleza.

El Congreso de la Unión lo declaró Benemérito de la Patria por decreto de 25 de
agosto de 1843. Su nombre ha sido adoptado por múltiples ciudades y poblados de la
República; la capital de su Estado lleva el nombre oficial de "Victoria de Durango"; uno de
los Municipios del Estado, ahora desaparecido, se llamó Victoria y otro de reciente creación
honró su memoria tomando el nombre de Guadalupe Victoria.

VILLABONO DOMINGO DE. Uno de los capitanes que formó parte del ejército de
don Francisco de lbarra desde 1554, muerto poco tiempo después por los indios en un com-
bate en el Valle de Guadiana.

VILLA FRANCISCO (Doroteo Arango). General de la Revolución. Nació en el
pueblo de Río Grande, cercano a San Juan del Río, Dgo.; hijo del Sr. Agustín Arango y
Micaela Arámbula. Pasó su infancia en su pueblo natal y cuando cumplía 16 años hirió de
gravedad al dueño de una hacienda que pretendía llevarse por la fuerza a una hermana
suya; perseguido por las autoridades se remontó a las sierras inmediatas y comenzó su vida
de abigeato y bandidaje, uniéndose por algún tiempo a la cuadrilla de bandoleros que man-
daba Ignacio Parra, ya con el nombre de Francisco Villa que adoptó; abandonó después el
territorio durangueño y sentó sus reales en el Sur de Chihuahua. Al estallar la Revolución
maderista el 20 de noviembre de 1910, se adhirió a ella por sugestión de don Abraham
González, y desde entonces comenzó su etapa de guerrero, teniendo su primer combate for-
mal en el pueblo de San Andrés, en donde atacó un tren que conducía tropas al mando del
Teniente Coronel Pablo M. Yépes, que pereció en el encuentro. Siguió su campaña con
éxito constante hasta el triunfo de la causa con la firma de los Tratados de Oudad Juárez.

Fiel a don Francisco lo Madero, que le dio el grado de brigadier honorario, combatió
al orozquismo en las fuerzas del Gral. Victoriano Huerta, quien lo procesó por insubor-
dinación y ordenó su fusilamiento, del que se salvó por intervención del Presidente Madero
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que ordenó su traslado a la Penitenciaria de México y después a la Prisión Militar de San-
tiago TIaltelolco, de donde logró fugarse. __ _ _

Al consumarse la traición de Huerta, Villa se encontraba en Estados Unidos e in-
mediatamente cruzó el Río Bravo con nueve hombres para volver a combatir por la causa
popular; atravesó el Estado de Chihuahua reclutando gente, y su primera acción de guerra
de importancia fue la derrota del General Felipe Alvirez, en la hacienda de Avilés, de
Durango, cercana a La Laguna, el 29 de septiembre de 1913, en donde se le dio el mando
supremo de todas las fuerzas revolucionarias, con las que formó la gloriosa División del
Norte, que en aquellos días contaba con las huestes durangueñas de Tomás Urbina, Calixto
Contreras, Orestes Pereyra y las chihuahuenses del mismo Villa y Maclovio Herrera, además
de gente de La Laguna mandada por don Juan E. Garcla. Su valor personal y sus dotes de
mando y de organización hicieron. que tropas indisciplinadas como lo eran las durangueñas,
formaran un verdadero cuerpo de ejército con el que se lanzó sobre las plazas de Lerdo y
G6mez Palacio, que tomó después de vigorosos combates y sobre la plaza de Torreón, fuer-
temente defendida por el Ejército Federal, que sufrió desastrosa derrota y dejó en poder del
Gral. Villa enorme botín de guerra y el prestigio de la victoria. Salió de Torreón poco des-
pués para emprender la campaña de Chihuahua, poniendo sitio a esa plaza, guarnecida por
poderosa división de tropas federales y orozquistas y después de varios días de combates,
viendo que la resistencia era demasiado fuerte, concibió el audaz proyecto de asaltar Ciudad
Juárez, valiéndose de combinaciones ingeniosas para sorprender al enemigo, que quedó
totalmente aniquilado en rápido asalto. Las fuerzas federales de Olihuahua se movieronpara
auxiliar a Ciudad Juáiez y en Tierra Blanca se libró una de las acciones de guerra más san-
grientas' en la que nuevamente el triunfo correspondió al General Villa. Volvió sobre
Chihuahua que ya no pudo presentar resistencia y fue abandonada por las fuerzas huertistas
que mandaba el Gral. Salvador Mercado que tomaron el camino de Ojinaga, en donde.~
nuevamente batidas, obligándolas a cruzar la frontera y a ser desarmadas por los ameri-
canos. Este hecho de armas ocurrió el 11 de enero de 1914, tres meses y medio después del
combate de Avilés, y en ese corto lapso, el Gral. Villa, en gloriosa campaña, derrotó a dos
poderosos Ejércitos Federales, y se hizo dueño de todo el Estado de Chihuahua.

La plaza de Torreón y la Comarca Lagunera hablan sido recuperadas por los huertis-
tas y un selecto ejército, numeroso y perfectamente pertrechado, bajo el mando del General
J. Refugio Velasco, había fortificado todos los cerros y lugares estratégicos. La División del
Norte, después de formidables combates toma Lerdo y G6mez Palacio y emprende el asalto
a Torreón, plaza que abandonan los huertistas el 2 de abril de 1914 para presentar nueva
batalla en San Pedro de las Colonias, a donde habían llegado fuertes contingentes que
pretendían reforzar la guarnición de Torreón. Allí vuelven a alcanzar la victoria las huestes
revolucionarias y la más desastrosa retirada completa la ruina del Ejército Federal, que
todavía pretende presentar una nueva resistencia en Paredón, en donde las caballerías de
Villa lo ponen en vergonzosa fuga, sin intentar la defensa de la ciudad de Saltillo, y
Zacatecas, que caen en poder de la Revolución.

Tal fue la victoriosa campaña militar del General Francisco Villa que lo elevó al
primer puesto entre los improvisados generales del pueblo, que derrotaban en todas las
batallas a militares de profesión provistos de armamentos, equipo y elementos muy supe-
riores. Como general merece la admiración por sus hazaftas y la gratitud de la Patria; pero
desgraciadamente, Villa era un hombre que había pasado su juventud entre ladrones y ban-
didos, sin haber tenido ninguna educación ni freno moral que detuviera sus instintos san-
guinarios de hombre primitivo, por lo que su campafta se manchó con una serie de crimenes
y latrocinios. Los triunfos conseguidos por su propio esfuerzo, sin ayudas extrañas, aumen-
taron su soberbia y su desprecio a todo principio de autoridad superior a la suya y a todo lo
que representara la Ley y el orden, como lo demostró al tratar de fusilar al General Chao,
Gobernador de Chihuahua, cuando el Primer Jefe del Ejército, don Venustiano Carranza es-
taba en esa ciudad.
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El Sr. Carranza comprendió el peligro tremendo que representaba para fa Nacion
9ue el Gral:_yilla continuar~ aumentando sus fuerzas y su orgullo con nuevos trimbs, y con
toda laprevísién de un estadista y toda la energia de un verdadero jefe, resolvió detenerlo en
su carrera y subordinarlo a su autoridad suprema. El choque era inevitable; pero Carranza
era un hombre de temple, inflexible en el cumplimiento de su deber y después de la toma de
Zacatecas, cortó a Villa el camino a la ciudad de México, negándole la provisión de carbón
para las locomotoras, mientras los otros ejércitos de la Revolución avanzaban para tomar la
capital de la República. Poco después, el Villismo en franca rebeldía se posesionó de la
ciudad de México y llegó al máximo de su poderio, pues contaba con más de 60,000 sol-
dados en todo el país y el Zapatismo le había traído el contingente de sus chusmas indis-
ciplinadas, que representaban varios millares más de combatientes.

El tiempo demostró la previsión de Carranza, pues el VilHsmoy el 7Jlpatismounidos,
no fueron capaces de implantar un gobierno sólido en la Capital, formular un programa de
gobierno, ni desarrollar un plan de campaña que acabara con el corto número de las fuerzas
que hablan quedado leales a la Primera Jefatura. En las batallas del Bajío el Gral. Alvaro
Obregén destruyó totalmente a la famosa División del Norte, que fue de derrota en derrota,
como había ido antes de triunfo en triunfo frente a los huertistas, y Villa volvió a ser el
guerrillero temible de sus primeros tiempos, de extrema movilidad y golpes audaces. Uno de
ellos fue contra el pueblo americano de Columbus que estuvo a punto de provocar una
guerra con los Estados Unidos y que nos trajo la afrenta de la entrada de tropas americanas
a nuestro territorio en persecución de Villa. .

Caído el Sr. Carranza por el pronunciamiento de Agua Prieta, el General Villa so-
licitó su amnistía y el Presidente De la Huerta le concedió en propiedad la hacienda de
Canutillo en 'el Municipio de Durango, -para él y sus soldados. En uno de sus viajes a
Parral, cayó asesinado en una emboscada que le tendieron los Sres. Melitón Losoya, Jesús
Salas Barraza y otros enemigos personales, el 20 de junio de 1923. Sepultado en Parral fue
violado su sepulcro y robada su cabeza, que se dice fue llevada a Estados Uni~.

Si bien hemos querido respetar literalmente lo escrito por Rouaíx, no implica
que estemos de acuerdo, porque al paso del tiempo Francisco Villa, significa en este mo-
mento el símbolo de la Revolución para los duranguenses, que por conducto de la Legis-
latura Local han puesto su nombre con letras doradas en el Recinto del Congreso del
Estado, al igual que la representación Nacional lo ha colocado en el recinto Parlamentario
del Congreso de la Unión yen 1977 por iniciativa del Presidente de la República sus restos
fueron trasladados al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

V1LLAGRA GASPAR PEREZ DE. Capitán espaflol nacido probablemente en 1556.
Sirvió 30 años en Nueva España, dándosele en recompensa la Alcaldía Mayor de Guanaceví
yel título de Capitán de los tepehuanes. Acompaftó a don Juan de Oñate en la conquista de
Nuevo México y al volver a Espafta escribió su libro llamado "Historia de la Nueva Méxi-
co", en verso, de escaso mérito literario, pero importante por los datos que contiene que se
publicó por primera vez en Alcalá de Henares en el aflo de 1610. Fué nombrado Alcalde'
Mayor de Guatemala, cargo que no pudo desempeftar por haber muerto durante el Viaje.

V1LLA H1POLITO. Revolucionario. Hermano del famoso guerrillero duranguense
Francisco Villa. Nació también en Río Grande, de San Juan' del Río. AcompafkS a su her:
mano en algunas de sus campaftas y también se amnistíé durante la Presidencia de don
~ol!o de la Huerta. Volvió a rebelarse en 1923, cuando este seflor encabezó el pronun-
ciamíento contra el Gral. Obregé , y nuevamente fue amnistiado; pero quedó preso por largo
tiempo en la Penitenciaria de Durango. ' .

ZUB1RAN JUAN N. N. en Durango en 1822, Vicecónsul Mexicano en Texas y Nuevo
México en el aflo de 1851, poco después se radicó en la Ciudad de Chihuahua: adminis-
trador de las aduanas fronterizas de Ciudad Juárez y Ojinaga; administrador general de
rentas del Estado en 1876 v 1877, jefe político de El Canton e lturbide electo en 1880 y
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1883. Diputado a las Legislaturas Locales XV y XVI de Chihuahua, jefe político del Distrito
lturbide en 1887 y concesionario del Banco Comercial Olihuahuense. Falleció en Cbihuahua
el 22 de noviembre de 1888 siendo Diputado en Ejercicio.

ZALD1VAR VICENTE DE. Capitán español que fue Maestre de Campo del Capitán
Juan de Oñate, en su expedición a Nuevo México de 1595, en donde tuvo actos de valor
heroico. Afianzó ZaldIvar la pacificación del Valle de Súchil, donde tuvo como propiedad
la hacienda de El Mortero; descubrió las ricas minas de Vacas, Sacrificio y otras en el hoy
mineral de La Noria, y empezó a explotadas, habiendo establecido una hacienda de be-
neficio en El Mortero, cuyos vestigios se advierten todavía. Su feudo comprendió hasta la
hacienda de San Antonio de los Muleros. Contribuyó con un verdadero capital, a la fun-
dación, edificación y sostenimiento del Colegio de la Compañía de Jesús en Zacatecas. Fue
caritativo y se captó el cariño de la región del Sureste del Estado.

ZAMBRANO JUAN JOSE. Minero español que residía en el Mineral de Guarizamey,
en donde tenía una tienda de comercio. Se dice que en el afto de 1780 viniendo en camino,
pernoct6 en un lugar inmediato a Guarizamey (San Dimas), y al poner una gran lumbrada
notaron sus sirvientes con sorpresa que "graneaba" plata pura, pues casualmente habían
puesto la lumbre en una veta mineralizada que contenía plata nativa, siendo esto el origen
del descubrimiento de la mina de La Tecolota, que dio enorme riqueza a Zambrano; pos-
teriormente, en 1786, adquirió las minas de Agua Caliente en Guarizamey y La Puerta,
también en el Municipio de San Dimas, que habían sido descubiertas por Cayetano flores,
y denunció la mina "Nuestra Setlora de Guadalupe" en el Cerro de Gavilanes. Después fuJl
dueño de la riquísima mina de La Candelaria, que hasta estos últimos tiempos ha dado
riquezas fabulosas a sus dueños. Según datos fehacientes, Zambrano ganó en la explotación
de sus minas de Guarizamey, la enorme suma de $ 14.000,000.00, que 10 transformó en el
hombre más rico de la Colonia: Su gran capital 10 invirtió en fincas rústicas, entre otras la
extensa hacienda de Ramos, y los terrenos regados por el do Nazas, de Avilés, San Juan de
Casta y otras fincas, que después fueron de la propiedad de don 'Juan N. flores.

Construyó en Durango, para su residencia particular, el majestuoso edificio que ahora
es el Palacio de Gobierno del Estado, de arquitectura colonial, que tenia anexo un teatro,
también para su recreo personal, que ahora es el Teatro Victoria. Fue Regidor, Alférez Real
y Alcalde Ordinario de Durango. Falleció en 1817.

ZARCO FRANCISCO. Periodista y político del Partido liberal. Nació en la ciudad
de Durango el 4 de diciembre de 1829, siendo sus padres don Joaquín Zarco y don Macla
Mateos. Hizo estudios de abogado distinguiéndose por su talento y actividad. Tenía apenas
18 atlos, en el año de 1847, cuando fue nombrado Oficial Mayor en el Ministerio que estaba
a cargo de don Luis de la Rosa, en el Gobierno provisional establecido en Querétaro. Poco
después se dedicó al periodismo combatiendo virilmente los malos actos de los gobernantes.
Dirigió el periódico "Las Cosquillas" y colaboro en "B Siglo XlX" con el pseudónimo
de "Fortum".

En 1851 fue electo Diputado al Congreso General por el Estado de Yucatán; pero por
su oposición a Santa Anna, tuvo que expatriarse y permanecer en Nueva York hasta el
triunfo de la Revolución de Ayutla, haciéndose cargo de la dirección de "El Siglo XIX". En
1856 fue electo Diputado ~_ ~ngreso Constituyente por uno de los distritos del Estado de
Durango, distinguiéndose como un paladín de los principios liberales. Las labores de aquel
memorable Congreso las relató en su gran obra "Historia del Congreso Constituyente".
Combatió en el campo de las ideas al Partido Conservador, que habla asaltado el Gobierno
con el Plan de Tacubaya, promulgado por el Gral. don Félix Zuluaga, 10 que le trajo per-
secuciones que 10 obligaron a ocultarse por dos aftos, yen ese tiempo publicó un pequeño
periódico que tituló "Boletín Clandestino" y su folleto "Los Asesinos de Tacubaya"; pero
descubierto al fin, fue internado en la prisión, de mayo a diciembre de 1860, fecha en que
triunfó el Partido liberal presidido por don Benito Juárez, quien 10 nombró Ministro de
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Relaciones cargo que renunció al poco tiempo, volviendo a dirigir "El Siglo XIX". Acom-
pañó al Presidente 1uárez durante la invasión francesa; fundó en San LuisPotosí el periódiOO
"Acción" y finalmente se internó a los Estados Unidos, donde continuó escribiendo en
varios periódicos de aquel país y de Sur América. Vencido el Imperio, Zarco regresó a
México, siendo electo Diputado al Congreso General por el Distrito Federal y volviendo a
dirigir "El Siglo XIX".

El Sr. Zarco fue hombre de honradez acrisolada, liberal de firmes convicciones que
luchó siempre con denuedo por el triunfo de su causa, en el periodismo principalmente,
considerándose con justicia, como el más notable periodista mexicano. Falleció a fines de
1869 cuando apenas había cumplido los cincuenta aflos. El Congreso de la Unión lo declaró
Benemérito de la Patria en el mismo aflo de su muerte y su nombre fue inscrito en el Salón
de Sesiones del Congreso. El Estado de Durango le erigió una estatua en el Paseo de la
Reforma de la Capital de la República, y dio su nombre a una calle de Durango, al Hos-
picio de Niños, y posteriormente lo adoptó uno de los ejidos de reciente creación. En la
ciudad de México y en muchas ciudades y pueblos del país, hay callesyplazas que honran
su memoria.

ZARRAGA ANGEL.- Pintor mexicano que ha alcanzado fama mundial. Nació en la
ciudad de Durango, siendo hijo del Dr. D. Fernando. Hizo sus estudios generales en escuelas
de la Capital de la República y los cursos especiales de pintura, en la Escuela Nacional de
Bellas Artes; pasó después a Europa para perfeccionar sus conocimientos y después de
recorrer varias ciudades, fijó su residencia definitiva en Paris, en donde vivió largos aflos,
dejando allí obras maestras en la decoración de templos y edificios y en cuadros de gran
mérito artístico. Ultimamente ha regresado a su Patria ~n donde ha continuado producien-
do obras notables en pintura mural, especialmente.

ZUBIRIA y CAMPA LUIS. Abogado, nativo de la ciudad de Durango. ruenoiiibre
de claro talento y vasta ilustración; pero careció de constancia y orden para sus empresas.
Fue pintor distinguido; investigador del pasado de Durango, y de sus condiciones econó-
micas escribió varios folletos sobre estas materias, entre otros un estudio completo sobre el
Cerro de Mercado que obtuvo el primer premio en un concurso convocado por la Sociedad
de Geografía y Estadística y patrocinado por don Adolfo Friet9, Gerente de la Compaftfa
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, en el aflo de 1922.

Fue diputado al Congreso de la Unión por un distrito de Durango en la célebre XXVI
Legislatura, afiliado al bloque renovador y al disolver las Cámaras Victoriano Huerta, fue
uno de los diputados que más largo tiempo permanecieron en la prisión. Se afilió al
Zapatismo y en la corta presidencia del Gral. González Garza, desempefló la Secretaria de
Hacienda; se refugió después en Estados Unidos, de donde volviópara dedicarse a negocios
mineros en su Estado natal. Falleció tr4g!camente e~l Lf'k>de 1935.

ZUBIRIA y ESCALANTE, 10SE ANTONIO LAUREANO WPEZ DE. Vigésimo
Tercer Obispo de Pu!.an..80.Nació en Arizpe, Son., el 4 de julio de 17~lt hijo~~dre~ es-
pafloles. Cursó sus estudios en el Cl>lcp> de San ñdefonso, de la ciudad de M . . Tras-
ladada su familia a Durango, terminó en el Seminario de esta ciudad sus estudios eclesiás-
ticos y recibi6 las 6rdenes sacerdotales. Fue nombrado Obispo en febrero de 1931 y tomó
posesión de su cargo el 29 de septiembre del mismo aflo. Dedicó preferente atenci6n al
Seminario, continuando la obra educativa de su antecesor. El Sr. Castañiza, que habla sido
su maestro y protector. Terminó las obras del decorado de la Catedral, que fue consagrada
el 31 de agosto de 1844. Recorri6 varias veces su Obispado captándose el cariflo de sus
feligreses por su espíritu evangélico. Tocó al Sr. Zubiria y Escalante, la época de la trans-
formación política del país, sosteniendo el Obispo la inmunidad del Clero y la supremacía
de la Iglesia, 10 que le valió persecuciones y destierros, el primero decretado por el Gober-
nador, don Basilio Mendar6zqueta, en 1844, refugiándose en Nieves, Zac.; y el segundo
destierro que lo hizo famoso, fue motivado por sus prédicas y oposici6n a las Leyes de
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Reforma, cuando tuvo que abandonar Durango y se refugió en la Hacienda de Cacaria,
propiedad de personas de su familia, en donde se ocultaba en una cueva de la Sierra,
cuando temía que se le pudiera aprehender, la que todavía lleva el nombre de "Cueva del
Obispo". En ella falleció el 27 de noviembre de 1863, trasladándose después sus restos a las
criptas de la Catedral.

ZURITA ARAGON HILARIO. N. en la Ciudad de Durango, el 14 de enero de 1883.
M. en Torreón, Coah., en Diciembre de 1925. Compositor Musical de "Hermosas Duran-
gueñas". Fundó la Academia de Piano del Colegio de la Luz en su Ciudad Natal donde des-
colló también como Director de Orfeones.

ZUBIRIA y MANZANERA SANTIAGO LOPEZ DE. Segundo Arzobispo de Duran-
go. Sobrino del Sr. Obispo Zubiria y Esealante , nació en la ciudad de Durango el 27 de
noviembre de 1834; cursó su carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar, ordenándose
sacerdote en febrero de 1858. Acompañé a su tío en las diversas visitas pastorales que hacía
y después fue nombrado Cura de Sombrerete, en donde permaneció por espacio de 27 años,
después de haberse graduado doctor en teología en la ciudad de México. Al fallecimiento
del Primer Arzobispo. Sr. Salinas, en enero de 1894, fue nombrado Vicario Capitular. El 18
de marzo de 1895 fue preconizado Arzobispo de Durango por el Papa León XIII, cargo que
desempeñó hasta su fallecimiento, ocurrido el 14 de enero de 1909.


