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EDITORIAL
La nueva Transición

Con la aparicion del número 17 de Transición, avanzamos en el
propósito que expresamos en la entrega anterior: esforzarnos más para que los
materiales que publiquemos contribuyan aficazmente, por su originalidad y
calidad, al quehacer historiográfico
regional y nacional.
En ese sentido, el consejo editorial decidió ampliar la periodicidad de
la revista a seis meses, con el convencimiento de que este periodo es el adecuado para presentar trabajos inéditos, avances de investigación de los
proyectos del IIH- UJED, y de otros centros e institutos del país y del extranjero con quienes mantenemos una permanente, cordial y fructífera relación de
i 1/ terca mbio académico.
Otro de los propósitos que vamos cristalizando en esa dirección es el
contar con la valiosa participación
de un calificado grupo externo de
académicos de distintas instituciones y especialidades, los cuales nos distinguen con su asesoría. Ellos nos darán sus opiniones y sugerencias sobre los
'materiales a publicar y con ésto estarán contribuyendo a que las decisiones de
nuestro consejo editorial se oriente por el mejor rumbo.

.

En el presente número de Transición, sus páginas se han abierto para
acoger trabajos cuya temática, a cuán más rica, nos lleva a recorrer los intricodoscaminos de nuestra historia regional y local.

MAURICIO YEN FERNÁNDEz
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El sitio arqueológico
de rancho Weicker,
Durango
• Arturo Guevara Sánchez

1.- INTRODUCCION.
s indudable que cuando los
hombres tienen que dedicar
~
mucho tiempo a las actividades imprescindibles para subsistir,
poco es el tiempo que pueden
emplear para la invención de nuevas
técnicas y de mejores procedimientos
para aprovechar el medio ambiente,
realizan el conocimiento con la práctica y se ven abligados a entender
mucho mejor que nosotros, los indicadores de la naturaleza
que les
puede servir para efectuar la caza y
la pesca, de esta manera tuvieron
que realizar actividades de excelencia como el rastreo y el ojeo, de otra
manera simplemente hubieran desaparecido.
Los problemas relacionados
con la subsistencia se agudizan de
manera signifícativa en épocas de

e
o

.

2

Punta Clovis del Rancho Weicker, Dgo. redibujada del trabajo de Francisco González.
(Lorenzo Bautista, op. cit.: 141)

• Arqueálog o, investigador del Centro INAH-Durango, Director del Proyecto Durango y responsable de los
trabajos de investigación y conservación del sitio arqueológico de La Ferrerla, Dgo.

4
escazes y de sequía y sólo los seres
que aprenden a aprovechar lo que se
tiene a la mano, son los que pueden
resistir la dureza de los cambios,
cabe mencionar que uno de los períodos en que el clima se deterioró más
fuertemente
ocurrió al final de las
glaciaciones, es decir, hace alrededor
de 10,000 años, cuando el frío hizo
que se acabaran
muchas especies
que no supieron adaptarse
a las
nuevas
condiciones climatológicas,
por señalar un caso, puede mencionarse al caballo prehistórico, del
que se han localizado en las inmediaciones de Cuencamé (Profr. Anacleto
Hernández, comunicación personal),
el cual se extinguió mucho antes de
la llegada de los europeos al continente. Afortunadamente
el hombre
sobrevivió al terrible clima de áquella época y pudo gozar del ambiente
cuando éste mejoró.
En el período final de las
glaciaciones
los grupos humanos
eran pequeños y muy escasos, al
parecer se separaban unos de otros
para aprovechar mejor el poco alimento del que podían disponer, se ha
pensado incluso que sus cacerías
fueron uno de los factores que incidieron en la desaparición de algunas
especies como la del mamuth, para
efectuarla, los antiguos americanos
fabricaron, entre muchos otros objetos, puntas de proyectíl de formas
muy conspicuas que caracterizaron
su cultura, se trata de las puntas
acanaladas
de los tipos Folsom y
Clovis.
Las puntas
mencionadas
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presentan una acanaladura longitudinal que debió servir para enmangarlas con fuerza, de tal manera que
pudieran penetrar la piel de animales a veces muy poderosos, por la
forma de emplearlas, estas piezas de
la industria lítica muchas veces se
encuentran rotas, pero de cualquier
manera, son poco abundantes y su
presencia nos habla de ocupaciones
de los cazadores más temprano s de
nuestro continente. Se sabe de hallazgos de puntas acanaladas en el
Norte de México, como una punta
Folsom
que
se
localizó
en
Samalayuca, al Norte de Chihuahua,
puntas Clovis han sido localizadas
en San Joaquín, Baja Califoria, otras
en Punta Blanca, Sonora, y otra más
en La Chuparrosa,
Coahuila (Piña
Chan,
1993:33).
Estos vestigios
señalan la presencia de los cazadores
tempranos
del
continente americano, en el área del Norte de México,
que debe datar de un período de
entre el 15000 y el 9000 a. c. (idern).
Muy posteriormente,
en el área
de Durango se dejó sentir un grupo
de agricultores
de la cultura de
Chalchihuites,
que se desplazaron
hacia el Norte y dejaron sus vestigios
hasta la parte septentrional
de la
entidad.
Me ocupa ahora hacer la descripción de un sitio donde ha sido posible
localizar los vestigios de grupos
humanos sedentarios, de aquella cultura, así como de otros que se dedicaban básicamente
a la cacería,
nómadas contemporáneos
que precedieron a aquellos y que dejaron
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una leve huella de su paso por esta
parte del territorio nacional.

2.- El sitio arqueológico
de rancho Weicker,
Durango
Este modesto pero interesante sitio arqueológico fue trabajando en el curso del verano de 1952, en
una temporada
de excavaciones
arquelógicas, en la que participaron
catorce estudiantes de seis universidades de los Estados Unidos, el hallazgo ocurrió en los terrenos del
rancho Weicker, aproximadamente a
50 km. hacia el Oeste del Cd. de
Durango
CKelley y Shackelford,
1953).
La ranchería era propiedad
del Sr. Fred Weicker, se encuentra en
la sierra madre occidental y aproximadamente a 8 km. de la carretera
Durango-Mazatlán,
en una elevación
que se localiza en medio de un
bosque de pinos, a una altura de
2280 msnm, el sitio se encuentra
junto a un valle angosto y cerca de
un afluente menor del Mimbres, es
decir, del Río Chico y del Río Tunal,
que fluye por las inmediaciones de la
capital del estado.
En el rancho se puede ver los
restos de una estructura de piedra de
gran tamaño, a la que tradicionalmente se le ha considerado como una
ormsion,
sin
embargo,
los
excavadores citados consideran que
es más probable que se trate de los
restos de una antigua hacienda, que
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incluso contaba un buen sistema de
irrigación; hacia el momento de los
trabajos de 1952, el sitio había sido
abandonado y el área estaba en proceso de recobrar sus características
naturales.
El sitio arqueológico en un
escalón del relieve, a lo largo de un
pequeño arroyo y cerca de algunas
pequeñas
tinajas
naturales,
los
investigadores
localizaron
tres
pequeños montículos de tierra con
larjas de piedra, tiestos de cerámica
de tipos bayos y rojos, artefactos de
pedernal obscuro, también de obsidiana y metates, asi como algunas
otras piezas muebles. El terreno fue
modificado para hacer una construcción tosca con muros de piedra volcánica. Se piensa que algunos agujeros quemados corresponden a una
ocupación indígena del sitio.
La
excavación
permitió
localizar pequeños muros de lajas y
pisos, una de las estructuras midió
aproximadamente 4.8 x 9.6 m y otra
6.3 x 12.4 otra, la más pequeña de
las tres era de tan sólo 2 x 4 m.
También se localizaron fogones circulares marcados con rocas y arcilla,
asi como un agujero con cenizas. Los .
tiestos localizados en sitio eran fragmentos de vasijas hemisféricas,
cajetes y ollas grandes, se trataba de
piezas hechas con la técnica del
enrollado que luego fueron alisadas;
también se localizaron dos malacate s
de arcilla con diseños muy elaborados, asi como algunos discos de
cerámica que posiblemente fueron
tejos o fichas para juegos.

6
Posteriormente, la comparación de uno de los malacate s permitió reconocer algunas semejanzas
con piezas de origen huaxteco, y a
otro, con el estilo de las culturas de
Sinaloa.
Entre los restos de la industria lística se encontró una pequeña
cruz de obisidiana de brazos iguales,
semejante a otras que han sido localizadas en el Suroeste de los Estados
Unidos y que me permitio suponer,
era igual a otras procedentes de
Piquimé. También considero posible
y en base a las descripciones, que la
cerámica haya sido semejante a los
tipos domésticos localizados en La
Ferrería (Guevara Sánchez, 1994).
Los vestigios
localizados
parecen indicar que se trata de una
pequeña aldea de agricultores, que
posiblemente fue ocupada por familias extensas. Los excavadores consideran la Cultura de Chalchihutes,
de una época tardía, sin que se
pueda determinar
su antiguedad,
aunque es probable que correspondan a un lapso comprendido entre el
900 y el 1300 d.C.

3.- La punta acanalada
del Rancho Weicker
Al hacer la exploración de los
vestigios del sitio asociado a la
Cultura de Chalchihutes, la revisión
del área permitió localizar una punta
de proyectíl que debió haber llegado
al sitio mucho antes de la ocupación
de los agricultores prehispánicos que
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habitaron en el área. Se trata de una
punta del tipo Clovis con señales de
haber
sido retrabajada
parcialmente. La pieza está hecha con
material de la localidad, seguramente es de la época de los cazadores
tempranos y debió haber sido ligeramente reutilizada por los ocupantes
también
prehispánicos
del sitio
Weicker.
La punta Clovis localizada
en superficie y a muy corta distancia
de la estructura 10 del sitio, aproximadamente a 55 m hacia el NNO, se
encontraba en la
pendiente del
cerro, y se trata de una pieza de
cuarzo cristalino normal con veta
epiternal,
con probable adularia
(Lorenzo Bautista, 1952).
Esta notable pieza es ligeramente pesada si se le compara con
otras puntas acanaladas, presenta
un angostamiento cerca de la base,
donde tiene una anchura de 21 mm.
según los esquemas de Francisco
González Rul (Lorenzo Bautista, Op
cit), la base es cóncava y está limitada por dos protuberancias u "orejillas" pequeñas y bien marcadas, cabe
señalar que la parte proximal tiene
una forma que le da cierta semejanza con las llamadas puntas "de cola
de pescado".
Las acanaladuras son ligeramente irregulares y sobrepasan la
mitad de la pieza, sin llegar al borde
distal, miden 28 y 34 mm respectivamente. La longitud de la punta es de
49 mm, la anchura entre las orejas
es de 22 mm, la anchura máxima se
encuentra oproximadamente
a los
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dos tercios de la longitud, y es de 25
mm. El espesor máximo de esta
pieza es de 7 mm.
El retoque de la pieza es un
tanto irregular y debió hacerse por
medio de presión con algún percutor
dulce, como puede ser una asta de
venado.

4.- Ultimas
Consideraciones
Considero evidente que en el
sitio arquelógico del rancho Weicker
se dieron dos ocupaciones muy separadas en el tiempo, una de ellas
tardía, la de un grupo de aldeanos
que ocuparon el área y que dejaron
vestigios que permiten asociarlos con
la extensión
de la cultura
de
Chalchihutes al Estado de Durango.
En el sitio se encontró
además la prueba de una ocupación
que es muy anterior a la de los vestigios mayores, se trata de la punta de
proyectíl del tipo de las acanaladas,
que llamó la atención incluso de los
indígenas de la ocupación tardía. Se
trata de la punta Clovis localizada en
la periferia del sitio arqueológico, en
la que se encontraron huellas de
reutilizaci ón.
Aunque el material se limita
a la punta descrita, es indudable que
se trata de una muestra de los artefactos elaborados por los cazadores
tempranas del continente, que se
acercaron hasta lo que ahora es el
rancho Weicker y debieron abandonarla por algún motivo ahora
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desconocido, posiblemente
en un
intento por cobrar una pieza.
La punta debió estar originalmente enmangada en una vara
que debió tener un diámetro igual o
muy cercano a la anchura de la
acanaldura,
posiblemente
de la
menor, que mide 9 mm, la enmangadura debió afianzarse con alguna
tira de cuero delgada que debió
enredarse a la altura del primer tercio, donde la hoja se hace más angosta. La pieza presenta algunos retoques y los arqueológos
que la
localizaron pienzan que se trata de
una punta reutilizada por los hombres que habitaron en el sitio arqueológico mucho tiempo después, que la
localizaron y renovaron algunos de
sus retoques, desafortunadamente,
no hay forma de saber si llegaron a
emplearla.
Esta pieza es la evidencia
más antigua que se tiene de la ocupación del hombre en Durango, las
investigaciones al respecto no han
proliferado desde el momento del
hallazgo y por ello y por la presencia
de fauna pleistocénica en el área, me
permito suponer que es lícito esperar
que se produzcan nuevos hallazgos.
La localización
de esta
interesantísima
punta de proyectíl
fue reportada por J. Charles Kelley y
William B. Shackelford
ante la
Society for American Archaeoly,
informaron también de ello a las
autoridades del INAH. La punta fue
descrita brevemente
por J. Luis
Lorenzo Bautista COp cit) en la pres-

8
tigiada revista American An ti quity,
sin embargo, por su importancia
para la historia cultural de Durango
y por la dificultad para conseguir las
publicaciones de aquella época, considero
necesario
publicar
estas

Transición,
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líneas
para
complementar
la
difusión que se hizo en su momento,
y es que supongo que será de alguna
utilidad para los interesados
en la
historia de éste y de todos los estados
del Norte de México.

Gr
JI
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Grupos vascos en la región de Durango;
Joseph del Campo Soberron y Larrea,
Conue del Valle de Súchil
'Fernendo Berrojalbiz Cenigaonaindia
u Miguel
Vallebueno Garcinava

n la conquista y poblamiento de la Nueva Vizcaya, los vascos jugaron
un papel importante ya que los principales conquistadores procedían
~
de aquella región, lo que los llevó a determinar el nombre de ella.
Personajes como Francisco de Ibarra y Arandia, su tío Diego, Francisco de
Urdiñola, Rodrigo de Río de la Lossa, entre los más importantes, están indisolublemente unidos a la expansión de España hacia las regiones norteñas.
Aunque por mucho tiempo fue una creencia generalizada que la mayoría de los primeros soldados y pobladores de estas tierras eran vascos, la
doctora Chantal Cramaussel ha demostrado que lo era solamente una parte
del contigente de los primeros conquistadores, (1) ella afirma que "del País

Vasco, cuya densidad de población era la más alta de la península partieron
también los futuros pobladores del septentrión americano, pero eran excedidos en número por los antiguos habitantes de Castilla la Vieja y los originarios de la provincia de Toledo, regiones ambas cuya población total era
mucho menor ". Esta constante continuó por el resto del período colonial.
Siendo los vascos, un grupo humano que tiene gran afán por conservar sus costumbres y tradiciones (2), cabrían varías preguntas: Cómo se inte-

(1) Cramaussel, Chantal.· "El origen peninsular de los conquistadores de la Nueva Vizcaya y la emigración
hacia las Indias Occidentales"; Revista Transición llH . UJED # 12 de octubre de 1992 p.4
(2) Parece quc los vascos en América, desde los viajes de Colón, siempre tendieron a unirse entre ellos mismos formando grupos compactos. Uno de los elementos de identificación debió haber sido la lengua. Manínez
Z,lazar A. y San Sebastían, K., L05 vascos en México. 1992 Gobierno Vasco Leheendarkaritza p. 7 (3)
"Nativo de Durango, Vizcaya, Doctorante en arqueología en la UNAM .
•• Director, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones

Históricas

de la UlED
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graron los vascos no siendo mayoritarios a la sociedad que se estaba constituyendo? Conservaron de alguna manera sus tradiciones, cultos, formas de
transmitir
sus bienes asegurando la continuidad dentro del grupo? Para
poder abordar estas interrogantes
en un espacio y tiempo tan vastos como
son la Nueva Vizcaya y un período que va de los siglos XVI a principios del
siglo XIX, es necesario estudiar solamente un lugar determinado, en este
caso la Ciudad de Durango, capital de la provincia durante un tiempo importante y hacer el seguimiento de una familia a la que pertenecieron algunos
de los vascos más representativos
para la vida de la región, para poder de allí
hacer el enlace con otros grupos que también tuvieron una actuación importante.

Pedro de Hermosillo; fundador de la familia
La Villa de Durango fue fundada por Francisco de Ibarra, primer
gobernador de la provincia, dándole el nombre de su lugar natal, Durango, el
8 de julio de 1563, con trece o catorce vecinos, de los cuales Martín López de
Ibarra, Bartolomé de Arreola, Juan de Heredia y Ana de Leyva, la primera
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mujer europea de quien se tiene noticia en estas regiones, eran vascos.(3)
.
En la Nueva Vizcaya, a medida que se arraigaban los españoles,
aparecieron grupos de poder que dieron lugar a un complejo entramadc de
relaciones sociales en la naciente oligarquía local. En el caso de Durango,
estos grupos estuvieron constituidos por vascos en su gran mayoría. El
primero de ellos fue el de los de Ibarra, los más ricos y poderosos cuya cabeza
familiar "el caudillo", (4) disponía de los servicios de numerosos criados entre
los que se encontraban españoles más pobres, esclavos negros, mestizos,
mulatos e indios con los que lo llevaron a convertirse en un "hombre rico y
poderoso"como los llamó Chavalier. (5)
En esta ocasión, no se abordará el grupo de los Ibarra que no persistió más allá del siglo XVII en Durango y que ya ha sido estudiado a través
de una de sus figuras centrales, Francisco de Ibarra (6). Este estudio se centrará en otros grupos. El primero de ellos se inició como grupo secundario formado a la vera de los Ibarra por Pedro de Hermosillo, originario de San
Lucar de Barrameda, y después vecino de las Minas de San Martín.(7) La
buena posición que Hermosillo alcanzó, por ser uno de los primeros conquistadores, lograron conservarla sus descendientes, mediante enlaces
sociales ~omo fueron el compadrazgo y el matrimonio. Por estos medios incorporaron durante las siguientes generaciones a vascos recién llegados formándose un grupo poderoso y bien diferenciado que aprovechaba la riqueza
criolla y el estatus de peninsulares, lo que les permitió persistir hasta mediados del siglo XIX.
Es interesante ver como aunque Hermosillo no fue vasco, en las siguientes generaciones un buen número de vascos se integraron a sus descendencia. Esto puede explicarse según Israel (8) porque en la mente de los vascos estaba siempre presente" la limpieza de sangre" . Todos los vascos
poseían la condición de nobleza, aunque en su grado menor de ''hijosdalgo'',
debido a su origen en esos territorios. Esta condición de nobleza tenia validez

(3) Ramírcz Iosé Fernando; Noticias Históricas y Estadísticas de Durango. 1851, p.11.
(4) Cramaussel Chantal; El poder de los caudillos de la Nueva Vizcaya. En prensa.
(5) Chevalicr Franeois ; La fonnación de los latifundios en Méllico. Fondo de Cultura Económica, 1976, r 19:
(6) Mecham J. Lloyd; Francisco de lbarra and Nueva ViZcaya. Grenwood Press Publishers, 1968.
(7) Información de méritos de Francisco de Ibarra; AGl Leg. 73, D.2 (r-I) en Gallegos José 1.; DuraJ)~Q
Colonial 1563 -1821. Jus, 1960, p. 24-27.
(8) Israel Jonathan; Razas Clases Sociales y Vida Política en el Méllico Colonial 1610-1670, r"!ld", de
Cultura Económica, 1980, p. 121
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en todos los reinos de la monarquía, por 10 tanto en la Nueva España. (9)
Esto también los ayudó para superar los requisitos que eran necesarios para
pasar a América con solamente probar que eran naturales de uno de los territorios vascos.
Sin embargo esta tendencia a agruparse endogámicamente, tuvo
también un fuerte ingrediente económico, el intento de que ningún bien
salga de la familia, de acuerdo a las leyes castellanas o a la trocalidad vasca.
De esta manera las dos tradiciones les alentaron a conservar el patrimonio
familiar. (10) Con este propósito, corno se observará en adelante, se busca
que uno de los herederos, los hijos en principio, se lleven la mayor parte del
patrimonio, estando para su elección en igualdad de circunstancias sin
importar edad o sexo. En el caso de los grupos estudiados, por su condición
de ultramarinos,
fueron las hijas quienes formaron el eslabón para la transmisión de los bienes. Respecto a los hijos se fomentó que fueran educados
para ejercer la carrera eclesiástica o alguna profesión liberal. El padre se las
arreglaba para casar a sus hijas con sus ayudantes, generalmente peninsulares, de preferencia sobrinos, ya que reforzando 10 que se dijo antes, se pensaba entonces que" únicamente los peninsulares eran trabajadores y ahorrativos, el alma de la minería, agricultura fábricas y comercio, cuyos manejos
gozan casi exclusivamente no tanto por su energía o actividad codiciosa,
corno por la disipación de la conducta de los criollos". (11)
Después de su fundación, Durango tuvo periodos de crecimiento y
fuertes despoblamientos debido a la actividad de los centros mineros, principal actividad económica de la provincia, que se alejaba cada vez mas de él a
medida que se extendía la expansión hispana hacia el norte. Esta situación
es interesante porque existe una estrecha relación entre los periodos de
actividad económica y la oleadas de irnigración vasca hacía las tierras del
Norte de Nueva España corno se verá después. A pesar de esta situación, el
establecimiento del Obispado de Durango en 1620 y la sede de las Cajas
Reales, le permitieron afrontarla aún cuando el descubrimiento de las minas
(9) Existía una ideolgía política, que se confrmó en la Edad Moderna, que fundamentaba esta condición basándose en los orígenes del pueblo vasco y en los orígenes del derecho histórico vasco: los fueros. Esta ideología
explicaba que los vascos eran los primeros pobladores de su tierra. Su lengua era una de las setenta y siete
surgidas de la confusión de Babilonia. Además, esta tierra se mantuvo independiente, no fue conquistada por
ningúno de los pueblos que invadieron la península. Todo ello" generaba un título original y específico de
nobleza, distinto a la nobleza que requería pruebas de asistencia ... se era Hidalgo porque se tenía la condición
natural de la tierra." Monreal Zia G.; El derecho histórico vasco y su originalidad, 1993 Forum Deusto,
Universidad de Deusto. Conferencia 27-4-1993
p. 20
(10) Eguibar Urrutia Lartaun, Historia de Bizkaia. 1993, Mediterráneo, serie País Vasco. p. 15.
(11) Brading David.
Mineros
y comerciante~ en el México Borbónico 1763-1810. Fondo de Cultura
Económica, 1975, p. 147-156.
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de Parral en 1631 le quitó a muchos de sus vecinos.
Entre los que quedaron en la ciudad fueron Ana de Hermosillo, probablemente hija de Pedro de Hermosillo y su esposo, Jacinto de Salazar hijo
a su vez de Pedro de Salazar e de Isabel Hernández vecinos también de
Durango. (12) Una hija de ellos, Petronila Salazar contrajo matrimonio el 9
de enero de 1662 con Francisco Inurrígarro originario de la Villa de Anzuola,
Guipúzcoa, (13) quien por su origen, rápidamente tuvo acceso a ser teniente
general de gobernador, el cargo civil más alto que existía entonces en la ciudad de Durango ya que los gobernadores habían trasladado la sede de su gobierno desde 1632 a Parral. Inurrígarro se convirtió también en uno de los
(\ 2) Infonnación matrimonial del maestro a lafrife Simón Xorge, constructor de la segunda ca-tedral de
Durango y Ana de Salazar. 1640 rollo 9p. l lO Archivo de la Catedral de Durango. Información matrimonial
de Jacinto de Salazar viudo de Ana de Hennosillo para casarse con Inés Carrero 1656 rollo 9 p. 230 Archivo
de la Catedral de Durango en adelante ACD.
El apellido Salazar estuvo arraigado en las Eneanaciones en el Señorío de Vizcaya. Fue uno de los linajes
destacados en los valles vecinos de Sopuerta, Galdames y Salcedo. Ybarra y Bergé J. Escudos de Vizcaya.
Bilbao, Librería Villar 1967 p. 241.
(\ 3) Libro de casamientos 1641 -1673 Parroquia del Sagrario de Durango.
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hacendados más fuertes de la region al adquirir varias de las mejores
propiedades
del valle de Guadiana como también se conoció a Durango.(14)
En la siguiente generación se rompió esta tradición matrimonial, tal
vez por falta de hijas, y el heredero fue' Jacinto de Inurrígarro. Este se casó
. con Josefa Arenas y tuvo por hijos a Diego y Josefa Francisca. El primero de
ellos abrazó la carrera eclesiástica en la que alcanzó los cargos de párroco de
Durango, calificador del Santo Oficio y examinador episcopal. (15) Por su .
parte, la hija se casó con un nuevo recién llegado llamado Manuel Ruíz de
Somocurso, el 3 de febrero de 1697. (16) Con esto se volvió a la tradición.

Esteban de Erauzo; comienzo de las
actividades mineras
San Juan del Río, perteneciente al área de Durango tiene una serie
de yacimientos importantes de los que destacan el Tajo de Avino, descubierto por Ibarra y al que se debió en parte la fundación de Durango, los de
Pánuco perteneciente
al mismo filón de Avino,además de los de Arzate,
Coneto, la Sierra de la Silla, San Lucas y Texamen.
Estos centros decayeron hacia 1640 al igual que los de Zacatecas
coincidiendo con el florecimiento de Parral. Esta situación coadyuvó también
a la decadencia de Durango, dentro de una crisis general del Imperio
Español.
Después de un penoso abandono de la región de Durango, se inició
hacia 1730, un lento y temprano repunte en la minería, centrado en el área
de San Juan del Río. Esta tendencia continuó con altibajos hasta a ser muy
importante a finales del siglo.
Al inicio de la recuperación, un grupo de vascos recién llegados,
puso su atención en los minerales que habían quedado inexplotados. Entre
estos estaban, Esteban de Erauzo, nativo de Villabona Guipúzcoa, quién
explotó las Minas de Nuestra Señora de Aranzazu, en la Sierra de Gamón,
Joseph de Echaes quién organizó una compañía con Pedro de Echenique en
1739 para trabajar las minas de San Fermín de Pánuco y Matías de Vergara
que trabajo tal vez con Echenique las de San Pedro de Avino.
Los nuevos mineros contaron para su éxito con préstamos de avío
(14) Las haciendas de Francisco de lnurrígarro fueron: :'\avacoyán, Cacaria y Sauceda. Títulos de la Hacienda
del Chorro; Colección particular.
(15) San Sebastián, 1992, p. 127.
(16) Casamiento
de Manuel Ruiz con Francisca lnurrígarro; Libro de casamientos 1676-1714 Archivo
Parrquial del Sagrario de Durango.
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que como dice Brading, les permitieron pagar las fuertes cantidades que el
laborío de la minas exige para obtener azogue, mercancías y el pago de los
trabajadores. Estos recursos dinerarios solamente se podían obtener por
medio de la Iglesia o los grandes comerciantes monopolistas, muchos de ellos
también vascos de las ciudades grandes, que queriendo aumentar sus mercados les hicieron préstamos en efectivo y los vendieron a crédito. (17)
Erauzo recibió préstamos de Prudencio de Jáuregui vecino de
México y de Andrés de Iparraguirre de Guadalajara. Vergara recibió de fray
Agustín Perdigón, Prior del Convento de San Juan de Dios de Zacatecas"
cincuenta mulas y más" para el fomento de su hacienda de beneficio."(18)
De este grupo, Erauzo fue quien logró el beneficio más importante de
los minerales, ya que al decir de la Gaceta de México de 1737, "en los sitios
de Gamón y Alzate se dice, que acuden a dieciséis y dieciocho marcos por
fuego".(19)
Con esto Erauzo logró consolidarse
e ir acrecentando
sus
propiedades, primero con la mina de Nuestra Señora del Carmen en San
Miguel de Coneto de los Españoles (20), después obtuvo una parte de Avino,
tal vez las ocho barras que habían sido cedidas el 29 de octubre de 1739 por
Vergara al prior como pago del préstamo. Seguido a esto hubo un litigio entre
Erauzo y Vergara por la posesión completa del mineral que fue decidido en
1742 a favor del primero gracias a que Echaes "le dio muchos metales de su
mina y 10 acompañó a México y Guadalajara durante el litis". Una vez terminado, hubo de cederle a la compañia Echaes, Echenique dos terceras
partes de Avino.
Al adquirir los socios este mineral, decidieron partir sus bienes, el 5
de mayo de 1744, quedando Echenique dueño de Pánuco y Echaes de la mina
de la Redempción en el Tajo de Avino.(21) Al parecer la división debilitó a los
antiguos socios ya que para 1749 Echenique había traspasado Pánuco al
coronel de infanteria española Juan Phelipe Orozco y Molina, exgobernador
de la Nueva Vizcaya y contador factor, juez y administrador del azogue de la
Real Hacienda y Caja de la Ciudad de Durango. (22)
J oseph de Echaes fue conocido como"redescubridor del Tajo de Avino"
por haberlo vuelto a trabajar en la mina de Redempcion, rebautizándolo
como San Joseph de Avinito, era "deudor crecido" de su compadre Erauzo por
(17) Brading 1975 p.139
(:~) Marías de Vergara cede ocho barras a Fr. Agustín Gil Perdigón; Protocolos de San Juan del Río 1739.
Archivo de Notarías del Estado de Durango en adelante ANED.
(19) Castrcna y Urzúa; Gazetas de México vol. 3 1737 a 1742 SEP 1950 p. 19.
(20) Protocolos de San Juan del Río 1742 ANED
(21) Protocolos de San Juan del Río 1744 ANED
(22) Ex!'. 256 Casillero 2 Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Durango.
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"siete mil setenta pesos que le a dado en reales durante siete años para su
manutención y médico" por lo que el 13 de agosto de 1754 le traspasó sus
pertenencias. (23)
Con estos cambios Erauzo y Orozco quedaron como los mineros más
fuertes de la región, conviertiéndose cada uno en cabeza de un grupo, uno
radicado en Avino y otro en Pánuco.
Esta generación consolidó la actividad minera en la región y logró
amasar una cuantiosa fortuna que no debía ser separada. Una vez más estos
mineros buscaron que las hijas se casaran con inmigrantes vascos y que los
hijos adoptaran la carrera eclesiástica. De esta manera, las hijas de Orozco,
María, Thomasa, Gerónima y María Loreto se matrimoniaron con Manuel de
Escárzaga, Valeriano Ma. Antonio de Gámiz y Miguel de Lomvide respectivamente: la hija de Esteban de Erauzo se casó con Joseph del Campo. En
cuanto a los hijos, el de Pedro de Echenique, Pedro, el de Erauzo, Pedro y
posteriormente
el de Manuel Escárzaga, Domingo, fueron todos sacerdotes
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sus padres fincaron

Joseph del Campo; la consolidación

de la fortuna
Esteban de Erauzo, contrajo matrimonio el 27 de julio de 1732 con
Leogarda Ruíz de Somocurso(25) hija de Manuel Ruíz de Somocurso y
Francisca de Inurrígarro lo que le permitió su incorporación a la élite local.
Hija de ellos fue Isabel, quien, como mencionamos arriba, contrajo matrimonio con J oseph Ignacio del Campo Soberrón y Larrea oriundo del Concejo de
San Pedro de Galdames, población principal del Valle de Galdames en las
Encartaciones de Vizcaya donde nació el 30 de julio de 1726.(26) Los apellidos Soberrón, Castaños y Larrea proceden de este Valle, como solares de
estos linajes. Precisamente esta es la misma zona donde estaba presente el
apellido Salazar. (27)
Es interesante destacar la posición social que ocupaba la familia Del
Campo en el contexto social de su lugar de origen. Los antecesores de Del
Campo: sus padres, abuelos y bisabuelos ocuparon cargos principales en su
pueblo natal, San Pedro de Galdames: alcalde, síndico, procurador. (28) Así
mismo, otros sobrinos e hijos de estos sobrinos también ocuparon esos mismos cargos. Por esto podemos decir que J oseph del Campo procedía de familias destacadas de esa zona de Vizcaya. Esto mismo sucede con la familia de
los Yandiola.
Como todos los mineros hispanos lo hacían, del Campo pasó al
Puerto de Cádiz en 1738 donde permaneció hasta 1745 en que realizó la travesía llegando a la Ciudad de México. Tal vez, siguiendo a algún pariente o
por la tradición de seguir a los vascos, arribó a la Nueva Vizcaya a los diecinueve años de edad. (29) Aparece por primera vez en el presidio de Santiago
(24) Datos tomados del archivo parroquial de San Juan del Río; Libros de Pánuco.
(25) Libro de casamientos 1719 -1743 Parroquia del Sagrario de Durango.
(26) Conde. José Ignacio, el al. Los Tílulos Nobjliarios en Nueva España siglo. xvrn. Obra en prensa. IlH UNAM. México
(27) Ybarra y Berge 1967 p. 329.
(28) Archivo de Garnika, Sello Mayor" Bilbao, 17-2·1768, Reg, 84, Gen 1126.
(29) Información matrimonial de Pedro de la Torre Barco; declaración de Joseph del Campo, 1761, rollo 21,
ACD. Probablemenle del Campo fue pariente de Juan Baustista de Larrea y la Puente, Gobernador de la Nueva
Vizcaya 1696 -1703 o de Maleo José de Larrea, Secretario de Cámara del Duque de la Conquista quien apoyó
a los vascos contra los montañeses en Sonora, Mirafucntes Galván José Luis; Grupos de poder en Sonora y
Sinaloa. En prensa.
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de Mapimí hacía 1752, (30) combatiendo a los cocoyomes. Ese mismo año, el
15 de agosto se casó en la capilla del Real de Avino con Isabel de Erauzo. (31)
Tanto Erauzo como Orozco una vez que se casaron sus hijas, la del
primero con del Campo y la segundo con Manuel Antonio Escárzaga, les
dejaron a sus yernos el manejo de los negocios. Un tiempo después Erauzo
comenzó a ver minada su salud y finalmente falleció el 5 de octubre de
1759.(32)
Estaba Durango entonces en una época de recuperación, debido al
aumento que estaba teniendo ya la minería. Esto permitió el crecimiento de
la ciudad y el regreso de la autoridad política a partir de 1762 cuando el gobernador Joseph Carlos de Agüero, reinstaló en ella la sede de la gobernación
que había estado en Parral y Chihuahua por casi ciento cincuenta años.
J oseph del Campo con buena visión, no podía estar ajeno a estos cambios, por lo que busco con éxito el grado de teniente de gobernador, lo que le
daría preponderancia política además de la económca y cuando salió Agüero
de Durango para preparar la defensa del puerto de Veracruz, quedó como
gobernador interino en 1767 y 1768.(33)
Los progresos que tuvo Durango, se vieron reflejados en el cambio
que hubo en las construcciones de la ciudad como lo notó el Obispo Pedro
Tamarón al escribir: "se van labrando hermosas residencias". (34)
Se cree que el teniente de gobernador, mandó fabricar hacia 1764
una gran casa a la altura de las nuevas circunstancias, al alarife Pedro de
Huertas junto a la que fue de su suegro en la esquina ochavada de las calles
Real y de San Francisco. Esta casa tiene una portada y un patio barroco, que
fueron el parte aguas de la construcción civil de la ciudad, siendo este monumento considerado como el mejor de la arquitectura civil colonial del norte
de México.(35)
Para surtir sus centros mineros mineros que crecían tanto en producción como en población, además de hacerle más fácil el crédito eclesiástico y aumentar su status. Del Campo empezó a acumular tierras. Arrendó a
los condes de San Mateo de Valparaíso la enorme hacienda de Santa
(30) 'Poder de José Larrea vecinos del Presidio de Mapirní; protocolos de San Juan del Río,
(31) Libro de casamientos 1743-1766 Pánuco-Archivo Parroquial de San Juan del Río, Dgo.
(32) Libro de entierros 1752-1762 Archivo Parroquial del Sagrario de Durango,
(33) Diligencias contra el Conde de Súchil de los derechos de media annata durante su interinato como gobernador. Exp. 63 cajón 14 Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Durango.
(34) Tamarón y Romeral Pedro; La demostración del vastísismo ohispado de la Nueva Vizcaya )765. Ed.
Pedro Robredo 1937 p. 35
(35) En conferencia dada en Durango, en septiembre de 1994, el arquitecto Ortiz Macedo afirmó que la casa
fue construida para casas reales por Aguero. Los demás datos están tomados de Bargellini Clara; La casa del
conde del valle de Súchil Duran~o. en prensa Banamex.
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Gertrudis de Avino aledaña a las minas. (36) Después compró a Juan Pablo
Robles Mendiola, el 3 de octubre de 1767, otro enorme latifundio que comprendía casi todos los valles de Poanas y Súchil, diecinueve haciendas productoras de trigo, ganado y mezcal donde tradicionalmente
se surtía
Sombrerete. (37)
La operación de negocios más incierta y arriesgada en el México
colonial, a decir de Brading era la minería. "Una mina que produjera continuamente durante treinta años era considerada corno una maravilla". Es
probable que por esta causa, Del Campo viera la importancia que tenía el
expanderse hacía otros distritos mineros por lo que explotó también el Tajo
de Airón, en el Mineral de la Noria perteneciente al Real de Sombrerete, y en
1771 contiguo a la Veta de San Nicolás, en sociedad con Eugenio Flores tra(36) Miguel de Bcrrio y Zaldivar, Conde de San Maleo arrienda Santa Gertrudis a del Campo; Protocolos de
San Juan del Río 1768 ANED.
(37) Protocolos de Nombre de Dios 1767 ANED Las haciendas del Conde de Súchil eran: San Antonio de
Mulcros (hoy Cd. Vicente Guerrero Dgo.) San Amador del Mortero. San Gregorio Magno, Guadalupe del
Salto, (el Sal tito) Ojos de Santa Anna, Topil, La Rabia; San Quintin, la Goleta, Zamora, la Tinaja,
Chachacuastlc, Cicncguilla, San Pedro Mártir, Concepción, San Juan Bautista, San Diego de los Corrales, San
Diego Mancha, San Miguel de la Laborcita, Rafael de la Parra; San Diego de los Corrales cinco siglos de historia, 1977 p. 49
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bajó otra que aunque se inundó al año siguiente, se decia que les usufructuó
treinta mil pesos. (38) En 1778, al cobrar una deuda a su amigo y compadre
Pedro de la Torre Barco, obtuvo las minas de Santa Rosa y en 1782 por el
mismo motivo, Manuel Cañedo le traspasó las de Santa Gertrudis, Santa
Eduwiges y la hacienda de beneficio de San Rafael, todas en el Real de San
J osé de Copala, Sinaloa por lo que extendió sus actividades hacia ese lugar.
(39) Con esto logró cerrar un amplio circuito de producción -consumo- producción basado en la relación campo -mina- como también lo hicieron
muchas de las principales familias del virreinato.
Se precupó también en obtener de los minerales el mayor fruto,
incorporando los avances que la técnica iba descubriendo. Por eso compró en
1782 a José Cornejo encargado de José Joaquín Jaureguiberri
vecino de
Zacatecas. los derechos monopólicos por diez años para usar "el nuevo invento que hizo y saco a la luz para repasar el lodo mineral con bestias", lo que
daría un aumento a la producción de 1.5% y un ahorro de azogue del 4 al 5%.
(40)

Con todos estos bienes, solamente le faltaba para alcanzar el pináculo del éxito, que cualquier inmigrante pudiera soñar, obtener un título de
Castilla. Para esto presentó una información de méritos al Rey (41) en que
decía como había dado ocupación a numerosos campesinos durante la sequía
de 1769, como había contribuido con doscientos mil pesos para los reales
quintos, con la producción de sus minas y haber comprado más de ochenta
mil pesos de azogues para su laborío en un quinquenio. Además le informó
que había establecido a su costa una población de cincuenta familias españolas en un lugar que llamo Nueva Bilbao y Nuestra Señora de Begoña en los
derramaderos del Río Nazas cerca de la Laguna de Mayrán. Por todos estos
méritos el Rey Carlos III, gran creador de títulos, lo incluyó entre los veintitrés que otorgó durante su reinado (42), nombrándolo primero Vizconde de
San Juan de Bocas, como se llamaba una de sus haciendas, y a continuación
(38) Informe de Juan :"\anfi oficial real de la Caja de Sombrerete 1772 AGN Minería Vol. XI, Fol. 274- 285 en
Alvaro López Mir amontes, Cristina Urrutia de Stcbclsk i: Las Minas de Nueva España en 1774. Colección
Científicar\AH#83
1980p. 181.
(39) El conde de Súchil adquiere minas en Copala de Pedro de la Torre Protocolos de San Juan del Río ANED.
Manuel Cañedo traspasa por deuda de 2-1,000 pesos minas en copala el 5 de junio de 1782 al Conde
de Súchil, Protocolos de San Juan del Río A;\ED.
(40) Protocolos de San Juan del Río, 9 de abril de 1778 (Al\'ED).
(41) Relación de méritos y servicios de D. Joscph del Campo Sobcrrón y Larrca, Gobernador interino que ha
sido de la provincia de la Nueva Vizcaya y actualmente teniente de aquel gobierno. Madrid, 18 de mayo de
1768 AGI, Secretaría de Nueva España, Indiferente 1506 (cfr. José Toribio Mcdina, Biblioteca Hispano
Americana Vol 5 p. 15 # 4,312 que describe un ejemplar de esta relación en AGI) tomado de Conde, José
Ignacio, 01'. cit.
(42) Ladd Doris;
Cultura
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le dió el título de Conde del Valle del Súchil el 11 de junio de 1776. (43)
De entre sus numerosas propiedades situadas en ese valle, el conde
escogió la pequeña hacienda de San Amador del Mortero situada cerca del
pueblo de Súchil a donde llamó a Pedro de Huertas. (44) para que edificara
entre 1774 y 1776, (45) otra magnífica residencia para casa condal. La
hacienda más importante desde el punto de vista económico era la de
Muleros, (hoy Cd. Vicente Guerrero) muy cerca al Mortero. En el atrio de la
capilla de Muleres, se encuentran un viejo olivo. Cuenta la tradición que le
fue mandado al conde en una barrica por Carlos III. En estos lugares pasó
del Campo sus últimos años y en 1777 recibió la visita del Caballero Teodoro
de Croix comandante de las Provincias Internas de Occidente, al que refirió
sus méritos. Este ilustre visitante
posteriormente le mandó una carta
recriminándole que al haber estado en la Nueva Bilbao solamente encontró
unas casillas y un corral. (46)
El matrimonio del Campo y Erauzo procreó a Ana María, Isabel,
María Josefa, Teresa y José María Ignacio de los Angeles. Las hijas fueron
casadas según la tradición con vascos que hicieron mas grande el grupo
familiar. (ver cuadro anexo)
.
Joseph del Campo nunca perdió relación con su lugar de origen, y
conservó su conciencia de vasco. Fue nombrado alcalde de San Pedro
Galdames, Euskal Herría, en 1765 y regidor mayor y síndico en 1768, ambos
cargos honoríficos que se le fueron dados residiendo en la Nueva España
(47). Esta permanente relación también se evidencia por el llamamiento que
hizo a varios de sus sobrinos para que contrajeran matrimonio con sus hijas
Ana María e Isabel.
Probablemente debido a un ataque cardiaco que lo tomó desprevenido, el conde de Súchil no tuvo tiempo de redactar su testamento y viendo su muerte inminente llamó al alcalde mayor de Nombre de Dios, Joseph
Agustín Alvarez del Castillo, el 18 de septiembre de 1782 con el fin de redactar una memoria testamentaria donde dejó a sus yernos como albaceas. (48)
Finalmente falleció en su casa del Mortero al día siguiente. El cadáver fue
(43.) Título de Conde de Súchil para Don Joseph del Campo y Larrca; Colección particular, pu-blicado por
Gallegos, 1960. p. 424 a 426. Agradez.co al Lic. Héctor l'alcncia Alonso las facilidades para Id publicación de
parte del título.
(44) Bargcllini Clara, 01'. cit.
(45) Permiso para edificar en la Hacienda del Mortero "una decente y proporcionada" capilla ~5 de novicmbre de 1774. La capilla fue terminada el 26 de abril de 1776. Rollo 126 p. 37. ACD.
(46) Morfi Agustín: Diario y Derrotero 1777-1781. Edición de ElIg"nio del lIoyo y Malcom D. Macl.can,
Morucrrey y Talleres de Impresiones, 1967, p. 58.
(47) Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, Ayuntamiento de Galdar-rcs, Archivo Municipal, Libro de
Decretos, 1795-1796.
(48) Memoria testamentaria de Joseph del Campo; Protocolos de San J uan el Río, 8 de s ptiembre de 1782
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trasladado a Durango el día 21. Sus honras fueron "con fúnebre aparato, y
circunstancido concurso de personas de las primeras de esta ciudad y cuerpos de las Venerables Religiones" el sermón fue pronunciado por el Obispo
Francisco Olivares y Benito, después fue inhumado en el Templo de San
Francisco de Durango, de acuerdo a la tradición de su familia política amortajado como era la costumbre de los ricos de la época con el hábito de los terciarios de esa orden. (49)

(49) Los albaceas del Señor Dn. José Ignacio del Campo Conde del Valle de Súchil sobre que se despache este
título a su hijo y que se informe a S.M. para que le mande despachar carta de sucesión. AGN Vínculos Vol 220
exp. 5 f. 1-30 v
Francisco de Olivares y Benito oración fúnebre, que en las exequias que celebraron los señores Don Juan
Manuel Castaños, Don Juan Joseph Yandiola, Don Joseph Revilla, y don Andrés de Ibarra, a la digna memoria de su padre Don Joseph del Campo Soberron y Larrea, primer Conde del Valle de Súchil, dijo el Doctor
don Francisco Gabriel de Olivares ... La mandaron imprimir los sobredichos Hijos, Herederos y albaceas de el
conde difunto, y la dedican al Excmo. Señor Don Joseph de Gálvez. ..México por D: Felipe de Zúñiga ~
Ontiveros, Calle del Espíritu Santo, año de 1783. Cfr. José Toribio Medina, La imprenta en México, Volr óp.
383 #7414. Tomado de Conde, José Ignacio, op. cit.
Libro de Entierros 1781 - 1785 Archivo de la Parroquia del Sagrario de Durango. la fecha que
aparece en el registro parroquial es 21 de diciembre de 1782, que difiere de la información levantada por los
albaceas (AGN vínculos, vol. 220, exp. 5) que dice que la muerte del conde acaeció él 21 de septiembre.
Creemos que esta segunda fecha es la correcta detallaba el suceso minuciosamente.
En ese entonces su hijo José María solamente tenia doce años de edad, por tal motivo hubo de presentarse
al Rey una petición para que pasara a su nombre el título aunque fuera menor de edad.( AGN vínculos, Vol.
220, Exp. 5, F. 1-30v).
Quizá por su condición de criollo o por haber sido considerado por sus cuñados como un joven
inexperto y rebelde, ya que parece que lo que le interesaba era viajar entre otros lugares a España, donde planeaba ingresar a la Compañía de Reales Guardias de Corps Amencana, José María tuvo algunos disgustos con
ellos. Finalmente regresó a Durango, donde con el dinero que recibió de la herencia, atado a un vínculo, pudo
comprar una gran latifundio en el Valle de Guatimapé. Al sentar cabeza, José María, le reclamó al albacea de
su tío Juan Manuel Castaños, que era su primo José Antonio Castaños, para que le devolviera el título que el
Rey le había dado el primer conde de Súchil, ya que a él como segundo en el título le correspondía tenerlo. Es
entonces cuando se manifestó la tirante situación que existía entre su primo Castaños y su tío Juan José
Yandiola, ya que hubo reticencia por entregarle el título de conde de Súchil expedido por el Rey a su padre
José del Campo y Larrea. lero. de septiembre de 1798. Exp, 58 Cajón 9 Archivo Histórico del Gobierno del
Estado de Durango).
El segundo conde tuvo una suerte aciaga ya que estando de cacería lo atacó una osa que estuvo a punto
de causarle la muerte si no es por que contó con la ayuda de un leñador de nombre Irineo Rocha, quien con su
hacha mató al animal. A consecuencia de este incidente le quedó al conde una fístula en la garganta que le
impedía pasar los alimentos. En adelante la conducta del conde cambio radicalmente ya que vagaba por las
noches por la hacienda y dormía durante el día haciendo matar a los perros y gallos que había en la hacienda
para que no lo molestaran. Carlos Hemández en Durango Gráfico 1903 p. 30-31 refiere este hecho.
Las haciendas del segundo Conde de Súchil en Guatimapé eran: San Miguel de Guatimapé,
Chinacates, (hoy José Ma. Morelos) Boca de San Julián, San Antonio, Santa Teresa de Pinos, San Rafael,
Toboso del Norte, Toboso del Sur, Magdalena, Alisos, Torreón, Molino, Santiaguillo, Sauces y La Soledad,
(Henández, 1903, p. 30). Por tal razón algunas personas añaden erróneamente de Guatimapé al título de Conde
de Súchil.
El 7 de octubre de 1823, un poco antes de morir, al conde redactó su testamento (Notario Juan
.
Rodríguez ANED) donde heredó a sus hijos y mandó fuera enterrado en la capilla de Guatimapé. Su alvacea
testamentario fue su hijo mayor Esteban.(Hijuela de División de Bienes de José María del Campo y Erauzo y
Guadalupe Bravo 1823 Archivo Judicial de Durango).
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La época de Juan Joseph Yandiola
Al hacerse la repartición de los bienes del Conde de Súchil, las
propiedades económicamente más importantes, las minas, pasaron como era
la costumbre a un sobrino, en este caso Juan José de Yandiola y del Campo.
El resto de las propiedades rurales fueron divididas entre las demás hijas.
Yandiola fue natural del lugar de Soberrón del Valle de Galdamés en las
Encartaciones de Vizcaya. Pasó a la Nueva Vizcaya llamado por su tío Joseph
del Campo para que contrajera matrimonio con su prima Isabel.
La época de Yandiola coincidió con la de las Reformas Borbónicas, en
las últimas décadas del siglo XVIII, donde hubo un afianzamiento del poder
real y una fuerte expansión económica basada en la minería.
Varias instituciones se vieron beneficiadas por estas reformas; entre
ellas el ejército que inició un período de crecimiento. En la Nueva Vizcaya se
crearon entonces varias compañías llamadas provinciales, una de ellas la de
los dragones de San Juan Bautista por ser su sede el pueblo de San Juan del
Río. Su primer comandante fue Yandiola, que obtuvo el grado de coronel, que
añadió al título de Caballero de la Orden de Santiago con el que ya se distinguía socialmente.
Excepto las minas de Sinaloa que pasaron a Andrés de Ibarra, otro
de los yernos del conde, Yandiola recibió las demás que ya enumeramos.
Además de estas explotó los minerales del Real de Ventanas en la Sierra
Madre y los del Real de La Yerbabuena en San Juan del Río, invirtió una
parte del producto de las minas en adquirir haciendas que vinieron a aumentar en mucho las que el grupo familiar ya tenía.
Al igual que las anteriores generaciones, Yandiola hizo venir de
España a sus sobrinos Manuel, Juan Antonio, Ventura y José Aguirre, a
quienes protegió y buscó integrar en la sociedad dominante (ver cuadro de la
familia del Conde de Súchil) Dejó a Manuel Yandiola como su principal ayudante, buscando en él un consorte para su única hija, Guadalupe Yandiola,
matrimonio que nunca se realizó.
Juan Joseph Yandiola permitió que además de Manuel sus demás
sobrinos tuvieran parte en el manejo de los negocios, y estando cercano a su
fin arrendó el 5 de agosto de 1799 todas sus pertenencias incluida la casa
grande de Durango a su primo Joaquín Amézaga y a sus cuatro sobrinos por
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cuarenta mil pesos cada año (50). Poco tiempo después el 11 de diciembre de
1800 el caballero Yandiola falleció. (51)

Emergencia de un nuevo grupo:
Juan Joseph Zambrano
El descubrimiento, en las quebradas de la Sierra Madre de las Minas
de Guarizamey, en 1784 permitieron el establecimiento
de las minas que
sobrepasó la producción de las de San Juan del Río, cuyos beneficios
recibiría la ciudad de Durango. Entre los mineros alli establecidos pronto
destacó un grupo de vascos. Fueron encabezados primero por José Navarro y
Olea y después por Juan Joseph Zambrano (52) ambos compadres y nativos
de Alfaro en la Rioja. Pronto se convirtieron en los mineros mas fuertes de la
provincia (53), y aglutinaron
a un grupo de vascos recién llegados a su
alrededor, varios de los cuales tuvieron un papel importante en el Durango
del siglo XIX.

(50) Las propiedades de Yandiola fueron las haciendas de: San Isidro de la Punta, Labor de Guadalupe,
San Salvador del Chorro, San Salvador de Horta. Protocolos del escribano Mariano Royo e Iberri 1800 ANED.
(51) Libro de entierros 1800 -1805 Archivo de la Parroquia del Sagrario de Durango.
(52) Juan Joseph Zambrano construyó también una gran casa en Durango que es actualmente el Palacio
de Gobierno del Estado. Fue propietario además de las minas, de las haciendas de San Joseph de Ramos, San
Juan de Casta y San Lorenzo de Calderón.
(53) De acuerdo a un informe de la producción de marcos de plata obtendios por medio de azogue que
eran manifestados en las cajas reales entre los años 1798 a 1802 es posible darse cuenta de la importanica que
tenía no solamente cada distrito minero de la Nueva Vizcaya sino cada unos de los mineros. El grupo de los
Yandiola ocupaba entonces el tercer lugar.
PRODUCCION DE MARCOS DE PLATA EN LA NUEVA VIZCAYA ENTRE 1798- 1802.
JUAN 1. ZAMBRANO
150,476
FRANCISCO X. AGUIRRE
28,351
PEDRO DEL CAMPO
18,909
JUAN MIGUELZUBIZAR
7,020
MANUEL YANDIOLA
29,098
MINERIA DEL PARRAL
95,941
EL RESTO DE LOS MINEROS
256,897
TOTAL
986,694
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El grupo de Zambrano estaba formado por: Manuel Fernando
Zambrano, Vicente Gurruchategui,
Francisco Larrave, Pedro y Fernando
Arriada, Tomás de Balmaceda, Juan Miguel Zubizar, Antonio Raza, Nolberto
Algapi, Estanislao Navarro, Juan Manuel Saracho y Juan Antonio Alvisuri.

Los cambios del siglo XIX:
Fin de este sistema social
La forma en que los peninsulares acaparaban tanto los puestos
públicos como las oportunidades en la colonia formó un estado de resentimiento entre los criollos que los llevaba a hacer suya la queja a la tierra
hecha por Terrasas (54)
Madrastra nos has sido rigurosa
y dulce madre pía a los extaños.
Las tensiones generadas por esta situación explotaron con la
Independencia y el posterior decreto del 20 de Diciembre de 1827 de expulsión de los españoles del territorio de México. De los que se encontraban en
el Estado de Durango muchos se quedaron y adoptaron la nacionalidad mexicana.
Manuel Yandiola logró en un principio obtenerla, (55) pero después
sin que sepamos hasta ahora la causa, tuvo que dejar el país. Por tales
motivos el 14 de junio de 1828 vendió Avino a José Domingo Solórzano por
treinta mil pesos, esta cantidad cubría las dos terceras partes del valor según
los inventarios. (56) Esta pequeña cantidad nos lleva a pensar que para
entonces la producción de Avino había venido a menos.
Las difíciles condiciones por las que atravesó México durante una
buena parte del siglo XIX hicieron que las minas estuvieran paradas o con
muy bajos niveles de producción hasta la época del porfiriato en que fueron
explotadas por compañias inglesas.
Guadalupe Yandiola conservó algunas de las propiedades rurales y la

(54) Manrique, Jorge Alberto, "Del Barroco a la Ilusr-acion" en Hjstoria Gcne'rnl de' Méxjco,
El Colegio de México, 1976, pago 648 57.
(55) Gall gos José 1. ; Historia de Durango 1563-1910. Taller de A. Mijares y Hno. 1972, p. 457.
(56) Protocolos del escribano Mariano Royo 1828 ANED.
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casa de Durango que le heredó su padre hasta su muerte en 18601egándolas
a la Iglesia mediante un prestanombres, al poco tiempo estos bienes fueron
intervenidos y rematados.(57)
Por otro lado la muerte de Zambrano en 1816, tuvo corno consecuencia que hubiera graves disputas por la fortuna que todavía no estaba suficientemente consolidada, disgregándose. Tomás de Ba1maceda y Miguel
Zubízar fueron los que quedaron en mejor posición económica.
Por su parte Vicente Escárzaga reedescubrio a mitad del siglo las
minas de Bacis, y sus desendientes continuaron con la mineria durante el
siglo XIX siendo de las familias más destacadas del Durango porfiriano.
Con esto terminó la preminencia de estos grupos tan importantes
para la vida del Durango colonial.

Tradiciones Vascas
Hasta ahora no hemos podido conocer en que medida los inmigantes
vascos usaron su idioma, el euskera, en estas regiones, por la falta de documentos personales que así lo indiquen.
En el aspecto religioso, se puede decir que se preocuparon por traer
los cultos propios de sus lugares de origen. Así Francisco de Ibarra dedicó la
villa por él, fundada a la Virgen de Uribarrr bajo su advocación de la
Asunción, nombre que tuvo la primitiva iglesia de Durango, Nueva Vizcaya,
al igual que ocurre en Durango, Vizcaya (58). Cabe decir que esta virgen era
venerada todavía durante el siglo XVII y su devoción debió haberse perdido
durante la época de la despoblación de la ciudad.
Los vascos que arribaron durante el siglo siguiente no tuvieron aquí
una cofradía donde agruparse, corno era lo normal en otras partes de la
Nueva España.
Sin embargo, tanto Erauzo corno su yerno, el conde de Súchil conservaron el culto de la Begoña, patrona de Bilbao y Antonio Ramón de Landa
puso el 8 de marzo de 1799, una imagen de esta virgen para su veneración
en el templo de San Francisco de Durango (59).

(57) Préstamo al Gobierno por Germán Delius sobre la casa de la testamentaría de Guadalupe
Yandiola intervenida el 1 de septimbre de 1860. Protocolos del notario Casimiro Hernández 13
de septiembre de 1860 ANED. En el pueblo de Avino, la gente de edad avanzada, todavía recuerda a la :"niña Andiola",
(58) Zavala, Vicente S.I.: Francisco de Ibarra. Ediciones Mensajeros S.a. Bilbao, 1988, p. 103.
(59) Exp. 88, casillero 27, Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Durango.
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Sin duda la constumbre vasca que más ha repercutido en estos
lugares es p.I juego de pelota o rebote, una tradición en Durango por lo menos
desde el siglo XVIII.
Una institución que unió a los vascos en Nueva España a partir del
último tercio del siglo XVII fue la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País. En la ciudad de Durango hubo varios que fueron miembros de esta
sociedad, entre los que destaca Del Campo, que aparece inscrito en Fresnillo
entre 1776 y 1778. (60)
Por último, es interesante destacar el hecho de que la minería, sobre
todo del hierro, "... ha contribuido de modo primordial a la formación del
carácter de ciertos núcleos vascos. La fama de los hierros vizcaínos traspasa
las frontera bien pronto." (61)
Una gran proporción de los inmigrantes vascos que se asentaron en
la
ueva Vizcaya y que se dedicaron a la mineria provenía de Las
Encartaciones, zona del País Vasco donde la actividad minera fue importante
desde la antigüedad. Posiblemente esto influyó en la llegada de vascos a
estas tierras y en su dedicación a actividades mineras.
También se puede resaltar el hecho de que al igual que en el país
Vasco, en la Nueva Vizcaya, estos mineros siempre estuvieron abiertos a
incorporar las nuevas innovaciones técnicas.
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Lehendakmitza,
p. 104.
(61) Caro Baroja,

Idigora
(óxieo

J.I..
d Rt'al

Julio: J.&5 Vascos, Ediciones

St'mi nario

Itsrno, Madrid,

dt, Vt'r rara,

1992, Gobierno

1971, p. 184.
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Conclusiones
Los grupos de vascos que se formaron en el área de Durango durante
la época colonial, tuvieron su origen en los momentos en que la economía de
la provincia iba en ascenso, logrando consolidarse cuando esta llegaba a sus
puntos mas altos. Los grupos vascos a pesar de ser minoritarios no solamente entre la población general sino entre los demás españoles, lograron
obtener un enorme éxito económico. Esto se debió gracias a su forma de
organización social y a la minería, que al ser trabajada en épocas favorables
les dio una fortuna con la que consiguieron controlar el comercio y las actividades agropecuarias, adquiriendo tanta tierra como la que tenía el país
Vasco en su conjunto. Su vinculación con la élite local los llevó a la cumbre
de la pirámide social. Su status de peninsulares les garantizó también un
lugar en la .política que les daba seguridad para mantener sus empresas.
Formaron en las nuevas tierras familias de importancia, de las cuales
todavía existen descendientes, y con ellas fincaron sus empresas ya que
parafraseando a Ladd "en el México colonial los negocios eran asunto de
familia".
Estos grupos mantuvieron la conciencia de ser vascos, que se observa en sus costumbres endogámicas y en la conservación de algunas tradiciones.
Con la llegada de la Independencia y las reformas republicanas las
cosas fueron cambiando y nuevos grupos ocuparon el lugar dejado por ellos.

Grupos Vascos
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TOMAS CASTAÑOS
15
GALDAMES

7

CATALINA GARAY mAN CASTAÑOS

CVOS

-:

JUAN DE
LARREA DE
CASTAÑOS

CATALINA
DEL ALISAL

V

MARlA DE LARREA
YDELAAYA

MARlA DE SOBERRON Y LARREA
• GALDAMES VIZCAYA 28-I1I-1687
+ GALDAMES VIZCAYA 8-II - 17(>6

v

FRANCISCA CATHARINA DE CASTAÑOS PEDRO DE SOBERRON
YCATAÑOS
Y TORRE
• SOBERRON
+ SOBERRON 16-X-1700

"O-V'V

LUCAS DEL CAMPO MARIA AGUSTINA BARTOLOME DE APARICIA DE NICOLAS DE AGUEDA DE
y MONTELLANO
DE GARAY
CASTAÑOS
CASTAÑOS SOBERRON
LA TORRE
+23·V-1685
QUINTANA
y SOBERRON
'"
/
V'2~1X-1723
ANTONIO DEL CAMPO
YGARAY
• SOBERRON l-X-1656
+ SOBERRON l-X-1716

V

GREGORIO DEL CAMPO Y CASTAÑOS
• GALDAMES VIZCAYA 12-I1I-1684

JOSEPH IGNACIO DEL CAMPO SOBERRON Y LARREA
• SAN PEDRO GALDAMES
1726
+ MORTERO 21-IX-1782

FUENrE: ¡OSE IGNACIO CO:-mE ET. AL.
LOS TITULOS SOBILlARlOS f.N NUEVA ESPAÑA. SIGLO XVIII. EN PRENSA.I.I.H.·U.NA.M. MEXICO.

FRANCISCO INUNIGARRO
* NACIO EN ANZULA GUIPUZCOA
+ 30 MA Y. 1706,DURANGO
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ARCHIVO
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CUADRO No. 3 LA FAMILIA DEL CONDE DE SUCHIL.

ENITO

OSEMAXIMO
EDUARDO
JUAN FRANCISCO
MARIA DE JESUS
~

UISA
JA) C~OTA
GANDARILLA ~GNACIO casado con IGNACIA BADlOLA
ANUEL casado con B) LUISA BALDA
ROSAURA
UAN NEPOMUCEN
ARMEN casada con [A) GASPAR OCHOA [PATRICIA OCHOA
MINGA
B) MIGUEL ZUBIRIA
.
I!§ABEL

GUADALUPE
SOLEDAD
ESTEBAN
ANDREA
REFUGIO
Murieron:
ANTONIO
GEN ARO
LUIS
MATll.DE

D) JOSEFA IMAS ~~~~

C) GUADALUPE CASTILLO

A) ANTONIA ANTONELLI (16) ~OSEFA
B) JULIANA NAVARRO (FRANCISCO)

,TEBAN casado con

ANA MARIA casada con
~A. ANTONIA LEOGARDA CASTA~OS (2) casada con
A) JUAN MANUEL CASTA~OS (1) OSE MANUEL CASTA~OS
JUAN ANTONIO YANDlOLA
B) BUENAVENTURA VITERI

JOSEPH MARIA (4)
casado con
JOSEPH
IGNACIO
DELCAMPO SOBE RON Y LARREA.
'MA. GUADALUPE BRAV
CASTILLA.
ISABEL DE
ERAUZO .
Casados 15
Agosto 1752

~?lli~~

SABEL casada con

~WÓ~IÓ t~~:~~11A.
GUADALUPE DAMASA yANDlOLA (8)
ARIA JOSEFA casada con
JQlA.GUADALUPE casada con VENTURA YANDlOLA (lO)
A) ANDRES !BARRA (9)
LUCIANA casada con JOAQUtN AMEZAGA
~GUSTINA, NICOLAS, REFUGIO, FERMIN
B) JUAN FCO. BERATARRECHEA
~OSE, JOSEFA, ANSELMA
RESA (11) casada con AGUSTIN REVll.LA
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Los caminos reales y de herradura

Durango: Siglo XIX

Los caminos reales y de herradura,
el transporte y el comercio
• Antonio Arreola Valenzuela

sta ponencia tiene por objeto
conformar un panorama de
~
'los
principales
caminos
reales
de rueda que había en el
Estado de Durango durante el siglo
XIX, detallando algunas características y su utilidad para el intercambio
comercial e integración entre los
Estados vecinos y en general con el
país; también
tiene por objeto
destacar la importancia histórica de
los caminos de herradura, a través
de los cuales y desde la época prehispánica fueron medio de comunicación en tre las pequeñas localidades entre sí y entre otras regiones.
Para la comunicación con los
Estados de la república, el eje
Durango-Mazatlán;
DurangoZacateca s (destino
Guadalajara,
Guan ajua to -J a li sco-QuerétaroMéxico); Durango-Monterrey
(vía

Laguna); Durango-Parral
(destino
Chihuahua-Santa
Fé), y DurangoNazas-El
Gallo-Parral
y luego
Chihuahua-Santa
Fé), se encontraban formado desde los primeros
tiempos de la colonia y era el mismo .
que perduraba en el siglo XIX.
Los caminos entre Durango y
los Estados vecinos del noroeste continuaban siendo muy malos, y por lo
general inseguros por los asaltos de
indios y gavillas. Todavía a fines del
siglo pasado, en la Guía Descriptiva
de la República Mexicana, se dice
que de los trece distritos en que se
dividía el Estado de Durango, la
Capital y la Laguna disfrutaban el
beneficio del ferrocarril; y que los
demás pueblos se comunicaban entre
sí por infernales caminos, intransitables en la época de lluvias (1). Las
obras que se emprendieron en los
muchísimos gobiernos de la federación y del Estado, fueron míni-

• Investigador del Instiuao de Investigaciones Históricas
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mas, pues la mayor parte del tiempo,
se ocupaba en las frecuentes contiendas armadas.
El transporte
se hacía en
animales de carga: mulas y burros,
utilizando en forma muy generalizada las "árgenas", recipientes elaborados con grandes orquetas cruzadas
de mezquite o de otros árboles, mismas que caían como sacos abiertos a
cada lado del animal, donde se
trasladaban diversidad de objetos; si
la mercancía era pesada y voluminosa, simplemente
se amarraba,
cayendo la carga a cada lado del animal. También se usaba la carreta, el
carretón y el carruaje en aquellas
regiones donde se había construido
un camino real o de rueda, que era
un camino ya acondicionado para los
vehículos de este tipo.
Durante los siglos XVI y
XVII, la Corona tuvo muy limitado el
comercio en la Nueva España,
estableció monopolios y privilegios,
para asegurarse los máximos beneficios. Durante este largo tiempo el
comercio internacional
se circunscribió a los puertos de Veracruz y
Acapulco. En otros lugares de los
litorales sólo podía darse el contrabando. Durango que tenía comunicación con Mazatlán, sólo se producía un intercambio comercial de
productos locales, salvó las excepciones descritas. El transporte se
hacía a lomo de mula o burro. La llegada a la Ciudad de Durango se
hacía por el punto
llamado El
Saltito. La construcción del camino
Durango -Mazatlán fue determinada

17

Los caminos re

por el Presidente Antonio López de
Santa Anna, en Decreto del 17 de
mayo de 1843:
"JOSÉ ANTONIO HEREDIA,"
General de Brigada del
Ejército Mexicano y Gobernador del
Departamento de Durango, a sus
habitantes sabed: Que por el ministro de relaciones exteriores y gobernación se me ha dirigido el decreto siguiente:
"Ministerio de relaciones exteriores y gobernación.- Exmo. Sr. presidente provisional de la república se
ha servido expedir el decreto que
sigue:
"Antonio López
general de división,
patria y presidente
república mexicana,
de ella, sabed:

de Santa Anna,
benemérito de la
provisional de la
a los habitantes

Que constante en mis deseos de
promover por todos medios los adelantos de la república, en uso de las
facultades que me concede la séptima
de las bases acordadas en Tacubaya
y sancionadas
por la nación, he
tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 10. Se abrirá un camino
directo del puerto de Mazatlán a la
ciudad de Durango, bajo la dirección
de los gobernadores departamentales
de Sinaloa y Durango, encomendándose la parte administrativa
de' esta
obra, a las juntas de fomento de la
ciudad y puerto referidos.

Art. 20. Se es
un presidio Q
mente a estos tn
cion estará a ea
da junta. A él.
los tribunales d;
tos los reos que

Art.
30.
Durango un
exclusivamente
manutención e~
última citada ju
nadas por los I
departamentos 1
esta pena.

Por tanto, 1
publique, circule
cumplimiento. 1
Tacubaya, a 17
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Art. 20. Se establecerá en Durango
un presidio
destinado
exclusivamente a estos trabajos, y su manutención estará a cargo de la última citada junta. A él serán destinadas por
los tribunales de ambos departamentos los reos que merezcan esta pena.
Art.
30. Se establecerá
en
Durango
un presidio
destinado
exclusivamente a estos trabajos, y su
manutención
estará a cargo de la
última citada junta. A él serán destinados por los tribunales de ambos
departamentos los reos que merezcan
esta pena.
Por tanto, mando se imprima,
publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Palacio Nacional de
Tacubaya, a 17 de mayo de 1843.-

35

Antonio López de Santa Anna.- José
Marta Bocanegra, ministro de relaciones exteriores y gobernación.
"Y lo comunico a V.E. para su
conocimiento y fines consiguientes.

"Dios y Libertad. México 117 de
1843.- Bocanegra.- Exmo. Sr.
gobernador del departamento de
Durango.
"Publíquese,
circúlese,
y
comuníquese a quienes corresponda
para su exacta observancia. Victoria
de Durango, Junio 10 de 1843. José
A. Heredia.
Rúbrica.
Marcelino
Castañeda. Rúbrica" (2).
No se cuenta con los datos a
través de los cuales podamos conocer
si en base a este decreto se iniciaron

36
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luego los trabajos ordenados o si se
retardaron por lo convulsionado del
país; lo cierto es que durante años se
continuó trabajando para que este
camino se concluyera. Antes de 1859,
según lo apunta José Fernando
Ramírez, todavía y por lo general, se
encontraba
en malas condiciones
sobretodo en los puntos de Río Chico,
Arroyo de los Mimbres y Cuesta del
Baluarte (3). El 20 de diciembre de
1864, en que tuvo lugar la acción de
armas del Espinazo del diablo, donde
las fuerzas al mando del Gral.
Ramón Corona se enfrentaron a las
francesas, nos indica que ya se podía
transitar en carros por este camino;
pues
como resultado
de este
enfrentamiento,
los liberales
se
tuvieron que retirar por falta de
material bélico, pero los franceses
también
sufrirían
fuertes bajas;
según José María Iglesias, la pérdida
del enemigo, fue de consideración, y
que se sabía por noticias de Durango,
que habían entrado allí muchos carros cargados de heridos (4). Se
supone que estos carros de heridos
ya podían transitar
al través del
camino. Para el año de 1873 todavía
se señalaba en construcción (5). Era
el Presidente
de la República
Sebastián Lerdo de Tejada y gobernador de la Entidad Juan Hernández
y Marín. En base a como se fue utilizando o sea en tramos, en esa medida se aumentó el intercambio comercial y se abrieron amplias perspectivas
para
la
extracción
y
aprovechamiento
de los productos
del bosque. Había otro camino
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importante,
que cruzando por la
misma sierra, conducía a los reales
de San Dimas y Gavilanes, que eran
pueblos en los que en sus contornos
había minas de plata. Este camino,
debido al relieve geográfico de la
zona, por lo general se encontraba en
buenas condiciones.
El camino que conducía al
Partido de Santiago Papasquiaro,
iba de la Ciudad de Durango a
Canatlán,
pasando
luego
por
Guatimapé, Patos y Chinacates para
luego llegar a Santiago Papasquiaro
y Tepehuanes. Tanto de Santiago
como de Tepehuanes, iba otros a
Santa
María de Otaez, Topia,
Canelas y Tamazula, saliendo a la
costa del Pacífico. De Tepehuanes
salía además el que llevaba al mineral de Guanaceví y de aquí al
Parral. De estas arterias, siempre se
desprendieron caminos de herradura
que llevaba a minas, congregaciones
y pueblos chicos. Al llegar a la región
de las quebradas eran muy difíciles,
sin embargo, desde los primeros
tiempos de la colonia, en que se
fueron acondicionando, eran utilizados para sacar metales, y en contrapartida comerciar con mercancías y
ropa, etc.
Varios caminos habían hacia
el norte: Uno de ellos, llamado el de
San Juan del Río, partía de la
Ciudad de Durango y llegaba a la
población de este nombre, luego a
San Salvador de Horta, para continuar por La Zarca, Cerro Prieto,
Parral, etc. El camino más transitado hacia el norte, era el que, saliendo

Los caminos

r

de la Ciudad
hacienda de
Catalina delA
y Pedriceña.
dividía el cam
por la villa
Nazas, Dolore
Gallo, la Zal
Parral, etc. y
Pedriceña, iba
Laguna, partie
Fernando donr
ciertos crecin
regreso los tra
o carruaje, cu
Francesa, reo
seis leguas dia
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de la Ciudad de Durango, tocaba la
hacienda
de El Chorro
Santa
Catalina del Alamo, Yerbaniz, Pasaje
y Pedriceña.
De este punto, se
dividía el camino en dos: El que iba
por la villa de Cinco Señores o
Nazas, Dolores, Boca del Cobre, el
Gallo, la Zarca, Cerro Gordo, el
Parral, ete. y el que, partiendo de
Pedriceña, iba a las haciendas de la
Laguna, particularmente a la de San
Fernando donde había un pueblo con
ciertos crecimientos de ida y de
regreso los transitó Juárez en calesa
o carruaje, cuando la Intervención
Francesa, recorriendo de cuatro a
seis leguas diarias (6) . De estos puntos salía otro camino que iba al mineral de Mapimí y de este lugar
hasta Zarca, y luego a Parral; o por

el
desierto
directamente
a
Chihuahua. De las Haciendas de la
Laguna se iba, por otra parte, hasta
el Sal tito y Monterrey, ete. Al salir de
Durango por el camino, a la altura
del Chorro, como lo explica mas adelante Guillermo Baxter, inversionista norteamericano, se hacían muy
cenagoso en época de lluvias.
A mediados del siglo XIX,
Guillermo Baxter, elaboró un proyecto para la construcción de un camino
que condujera de la Ciudad de
Durango a Peñón Blanco, y de este
lugar al mineral del Gallo, mismo
que es muy interesante porque nos
proporciona información geográfica y
económica de esa amplia zona llanera y semillanera del Estado:

Texto de la solicitud:
"El que suscribe Guillermo Baxter, ciudadano americano, radicado en este
Departamento (7) y al presente ocupado en construir una fábrica de tejidos
en el Peñon Blanco, partido de Cuencamé, con el debido respeto y en cuanto haya lugar en derecho, espone:
"Que pide el privilegio de hacer un camino carretera entre ésta Capital y
el mineral del Gallo, en los límites de este Departamento, y por la siguiente
ruta:
"De Durango al Chorro
:Del Chorro a Porfías
"De Porfías a Sta Catalina
"De Santa Catalina al Peñón Blanco
"Del Peñón Blanco a las adjuntas
"De las adjuntas al Gallo"
Total cincuenta y seis leguas

9 leguas
8 id

7"

8"
15 "
9"

56

"Del proyectado camino desde esta capital hasta Santa Catalina es practicable durante la estación seca, pero imposible frecuentemente durante el
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de las aguas y donde será preciso formar una calzada en todos los puntos
bajos y pantanosos.
"De Santa Catalina
al Peñón
Blanco no hay realmente carretera,
debido a las dificultades que presentan las cuestas del (Peñón) Ojo de
Agua y Sta. Catalina.
"Del Peñón Blanco a Jacales, hay
un camino apenas transitable para
carros y del último punto hasta las
Adjuntas no hay camino abierto.
"Las ventajas que en opinión del
que suscribe resultaría de la apertura de este camino son las siguientes:
"Hoy día, dos son los caminos
para ir a Chihuahua,
bien desde
esta ciudad bien viniendo del interior (y aquí expondré que anualmente el tráfico de Chihuahua crece
en importancia debido al aumento en
los plantíos
algodoneros de este
Departamento),
el uno está a la
izquierda del que aquí se propone y
es conocido por el de San Juan del
Río, saliendo a Nazas, este camino
atraviesa por terreno muy fraguo so,
presentando varias vueltas y solo en
tiempo de aguas es usado por los
trenes que salen de esta ciudad para
Chihuahua, no siendo usado por los
caminantes del interior.
"El otro camino el de la derecha
del propuesto, es el usado generalmente por los trenes de esta ciudad
en tiempo de secas y es absolutamente usado por los trenes del interior. El punto de reunión es hoy día
la Noria del Yerba Aniz de donde van
describiendo
un circulo completo
hasta llegar al Río de Nazas.
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"El camino que propongo construir, como he dicho antes, queda en
medio de los dos caminos ya
descritos, uniéndose con ellos en el
río de Nazas.
''Tomando un curso recto se ahorrarían 10 menos tres días de camino,
aún en la estación más propicia
entre Durango y Chihuahua y proporcionalmente
entre
el último
punto y el interior.
"Los trenes del interior no tendrán que desviarse casi nada pues
del Yerba Aniz podrían tirar una
línea recta a "intersectar"
(8) el
camino propuesto en cerca del Peñón
Blanco.
"El camino propuesto pasaría, en
su mayor parte terrenos fértiles y
bien poblados. Por lo mismo los
propietarios por donde pasaría el
camino tendrían mayores facilidades
de llevar sus productos a los mercados.
"La muy interesante porción del
Río de Nazas, conocido por Nazas de
Arriba, recibiría grandes ventajas,
proporcionándole un camino pronto
para el transporte de' sus algodones.
De estas
ventajas
participaría
grandemente el Peñón Blanco, donde
existe hoy una fábrica de tejidos,
otra en curso de construcción, otra
que hace algún tiempo fue incendiada pero que probablemente
será
reconstruida pronto, además sobre el
río del Ojo, con las facilidades que
presenta pueden establecerse varias
otras fábricas de tejidos, no dudando
el que suscribe que el Ojo de Agua,
será el gran centro fabril de este
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departamento. Tales son Señor las
ventajas principales que creo resultarían de la construcción del camino
propuesto.
" Si me concede el privilegio que
pido, las siguientes son las condiciones que propongo.
"Ira. Privilegio Exclusivo por diez
años a contar, después de pasados
dos años de concedido el privilegio.
"2a. En dos años después de dado
el privilegio debe quedar completamente concluído el mismo.
"3a. El camino ha de llevar un

rancho suficiente para el cómodo
pasaje de dos trenes de carros a la
vez.
"4a.
El
camino
llevará
desaguaderos
y tapias sobre los
precipicios y demás casos necesarios
para su solidez y duración.
5a. Al fin de la contrata el camino
se entregará en un buen estado de
servicio.
"6a. El que suscribe tendrá derecho de establecer por el tiempo de su
privilegio y desde el momento que
obra un tramo al servicio público los
siguientes peajes(9)

"De Durango a Porfías:
"Por un carro
"Carreta de 2 ruedas
"Carruaje particular
"Carruaje de tren
"Una mula de carga
"Un burro de carga
"Bestia de silla
"Ganado Mayor (por cabeza)
"Ganado Menor (por cabeza)
"cerdos (por cabeza)

$
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1.00
.50
1.00
.50

" El tramo entre Porfías a Peñón Blanco a las Adjuntas, el mismo precio
que el tramo anterior, la mitad de esos precios entre las Adjuntas y el Gallo.
"El pasaje del Río de Nazas por precio convencional.
"Los puentes que se construyan, el precio será en proporción del costo de
la carretera y del cobro del peaje sobre el mismo o la décima parte del peaje.
"70. El Gobierno prestará su apoyo para que se le conceda al contratista
el derecho de tirar su camino, por donde parezca conveniente tirar la carretera.
"El que suscribe espera de la justicia de v.. que se le dé pronto curso a esta
su petición, proveyendo al efecto lo que haya lugar en derecho.
"Durango, octubre 7 de 1864.- Guillermo Baxter.- Al Sr. Jefe político
Superior del Departamento de Durango.- Presente(lO).
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Esta solicitud, no fue aprobada por la autoridad imperial, por no
estar ésta de acuerdo en el que cobro
del peaje para la recuperación de la
inversión se hiciese por particulares,
por consecuencia, no se hizo (11). Sin
embargo, este documento es un testimonio de interés porque marca las
distancias en leguas y los puntos que
aún en actualidad
pudieran
ser
viables para un camino que lleve de
los llanos a los valles del río Nazas,
aunque debe anotarse que ya existe
otro camino de brecha, poco utilizado
y por ese rumbo, orientado por el
punto llamado "Terreros", ubicado
entre el Cerro Blanco y la ciudad de
Nazas, saliendo directamente a esta
cabecera. El proyecto a que se alude,
salía unos 5 ó 6 kilómetros río arriba
de la cabecera en mención.
Por último el camino que
conducía de Durango a México, que
aparte llevaba a otras ciudades
importantes del centro de la república como San Luis Potosí, Jalisco,
Guanajuato y Querétaro. Los puntos
intermedios antes de salir del Estado
eran Navacoyán, Nombre de Dios, el
Mortero, para luego conducir hacia
Sombrerete, Río Grande, Fresnillo y
Zacatecas. Este camino, considerado
el principal por ser el que conducía
de México a Durango, era bueno pero
en época de lluvias algunas partes se
convertían en lodazales sobretodo a
la altura de la congregación de El
Arenal, punto situado antes de llegar
a la Sierra del Registro.
En otro aspecto, el trabajo de
carrocero tenía suma importancia,
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sobretodo en la Ciudad de Durango y
en la Laguna. Ya para mediados del
siglo XIX había en la Ciudad Capital
tres talleres de carrocerías donde se
construían carruajes, carretones y
diligencias. De Zacatecas, San Luis
Potosí, Saltillo y Monterrey.
Se traían los mejores carroceros y carpinteros para la construcción de estos medios de transporte,
ante la creciente demanda de esta
producción que se encontraba en
cierta forma monopolizada. En la
Laguna, la madera aún verde se consumía en cantidades considerables
para hacer pértigios o lanzas, ejes,
mazos y camas para las ruedas y
"paradores" hoy comúnmente llamados redilas(12)
Hubo empresarios de la industria
de las carretas, quienes periódicamente convenían en el traslado de la
producción, fuese minera o agrícola.
En la Laguna, después de la industria agrícola (fundamentalmente
algodón), la más importante era la
del transporte.
El Sr. Evaristo
Madero, abuelo de Francisco 1.
Madero, fue uno de los grandes
empresarios
del transporte.
Era
dueño de enormes trenes de carretas
y carretones. Por lo que respecta a la
Ciudad de Durango, aún después de
los años setentas del siglo XIX, el
Gobierno del Estado, estuvo subvencionado mensualmente y por varios
años al Sr. Sinforiano de Sisniega,
para el sostenimiento de su empresa
de diligencias.
Con el cultivo del algodón y
el apogeo de la industria textil, sin
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dejar de considerar tras básicas, el
transporte en sí, se fue orientando
hacia otra actividad
económica
específica, o sea la industria del
transporte,
que luego registró un
gran crecimiento paralelo al desarrollo de la producción en sus diversas ramas. Un ejemplo de este proceso se manifestó en la región de la
Laguna, que se desenvolvió enormemente con el cultivo del algodón, la
actividad textil, la ganadería y la
agricultura, para luego convertirse
igualmente
en una importante
industria de carretas y carretones.
La región también habría de transformarse en uno de los centros comerciales
más pujantes
de la
república.
Hubo comercio de importación y exportación: se traía ropa de
todas clases abarrotes y mercería de
la Ciudad
de México, Jalisco,
Querétaro, Nuevo León y del Puerto
de Mazatlán, y se expedían o solamente en la Ciudad de Durango, sino
en todo el Estado. En contrapartida,
se exportaba producción de las fábricas de hilados y tejidos; productos de
fierro del Cerro del Mercado en corta
cantidad; y otros trabajos de lana de
los obrajeros. Se exportaba también
vaquetas, cordobanes, gamuzas y
algunas cargas de loza ordinaria,
elaboradas por los artesanos (13)
Para tocar los grandes problemas
del transporte de la época, Eduardo
Guerra nos dice que los obstáculos
más comunes de las largas travesías
en la época de lluvias, eran el paso de
los ríos arroyos cuando iban crecidos
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y de tiempo en tiempo la dura lucha
defensiva de las vidas y los intereses
que tenían que trabarse con armas
de fuego contra indios, asaltantes,
forajidos
chinacos... Otro de los
obstáculos consistía en la frecuencia
con que se rompían las ruedas de las
carretas, carretones o carros que se
desgajaban o de los ejes que se
partían ... En aquellos largos convoyes los contratiempos de una carreta eran motivo de retraso para
toda la expedición, pues las reparaciones tomaban tiempo y no era el
caso de abandonar a su suerte a un
carretero, aislándolo, porque la producción colectiva era indispensable
ante los inminentes
peligros de
asaltos... Las jornadas máximas al
día eran de cuatro a cinco leguas, de
modo que un viaje a Querétaro o a
México, tomaba alrededor de dos o
tres meses en una sola dirección y el
viaje redondo más del doble de tiempo(14)
En la Laguna, se desarrolló
una enorme industria del transporte
que conducía a diversas regiones de
la república: "El abastecimiento de
las fábricas de hilados y tejidos en el
norte no presentaba gran dificultad,
dadas las cercanías de las distancias:
Santiago Papasquiaro,
Cuencamé,
Mapimí, Peñón Blanco, Durango,
Parras,
Saltillo, Monterrey y la
región de Chihuahua ...Lo que significaba una verdadera aventura año
por año, era la transportación de las
cosechas al interior del país, es decir
a la zona de Querétaro, el valle de
México, a Puebla y a Veracruz, donde
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se había venido desarrollando considerablemente
la industria hilandera y textiL.Los importantes convoyes caravanas, o trenes de carretas y carros se organizaban con partidas mínimas de treinta, cincuenta
cien vehículos y emprendían sus viajes provistos de todo el elemento
material y humano de prevención
para todas las emergencias de aquellas largas expediciones ... Formados
los convoyes en su cargamento de
algodón, las expediciones se proveían
con el competente
personal
de
carpinteros, carroceros y escolteros
con más las gentes que habían de
abastecerlos
de comestibles y de
agua muchas veces escasa en los
caminos"(15) Estos trenes a su regreso, siempre traían una diversidad de
mercancías de todo tipo, que se expedían en varias partes del Estado
donde se hacía comercio.
Las primeras
actividades
mineras sirvieron para establecer
diversas redes de caminos. En unos
casos eran caminos de herradura y
en otros caminos reales, según la
necesidad del transporte
en que
exigía la producción
del mineral.
Estos caminos poco a poco fueron factores de comunicación con los reales
de minas, que eran pueblos trazados
donde existían minas de plata de
explotación. Desde aquellos tiempos
viene el trazo de la grande red de
caminos de herradura
y caminos
reales; troncales y vecinales.
tamaño

Para tener una idea del
de la red de caminos del

Estado,
comentaremos,
como lo
hemos ido apuntando, que esta red
estaba compuesta por los grandes
caminos que atraviesan el Estado
para luego continuar
con otros
caminos, los vecinales que, partiendo
de los principales, conducían a una
cabecera
municipal.
En las 42
municipalidades se encontraban distribuidas 5 ciudades, 14 villas, 90
pueblos, 148 congregaciones
181
haciendas, 1.626 ranchos y otros 371
lugares habitados, dando en total
una suma de 2,435 lugares habitados, que necesariamente tenía que
estar dispuestos sobre un camino,
fuese de herradura o real(16).
Los caminos en la Sierra
Madre y en los lugares alejados de la
cabecera municipales eran de herradura.
En ellos se utilizaba la
mula, el burro y el caballo para la
transportación de cosas y personas;
en las extensas regiones de los llanos
y valles, incluyendo los valles de los
ríos Nazas y Aguanaval, de la zona
semi-arida durangueña, donde tradicionalmente estuvieron asentadas
haciendas, se utilizaban la carreta y
el carretón. Estos caminos eran de
rueda pero además también se utilizaban la mula, el burro y el caballo;
en los caminos troncales que comunicaban a la ciudad de Durango con
México, Chihuahua, Mazatlán y las
haciendas de la Laguna, y que por lo
general tenían espacio para el paso
de dos carros en dirección puesta, se
transitaba en las calesas o carruajes,
pero también en carretas, carretones
y animales.
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A partir del 23 de septiembre
de 1883, en que quedó comunicada la
Laguna a través del Ferrocarril
Central; y del 1ero. de noviembre de
1892, en que se celebró la llegada el
primer tren a la ciudad de Durango,
hechos
que deben considerarse
'aparejados con la también construcción de travías en la ciudad capital y
I de los que iban de Torreón a Lerdo;
así como al establecimiento simultáneo de sistemas telegráficos, postal y
telefónico, significó un cambio radical en las comunicaciones, y en el
traslado de la producción y en el
comercio, porque vino a subsistir el
tradicional medio de transportación
rudimentario, basado en la fuerza de
las bestias, por la fuerza de las
máquinas impulsadas con la energía
de la presión del vapor. Los grandes
convoyes de carretas y carretones,
remolcaclos por animales,
desaparecieron
de las carretas,
conservándose
y utilizándose
las
unidades como caminos alimentadores, y en labores del moderno
medio de transportación.
El sistema ferroviario en el
Estado de Durango, como se aprecia
en el plano adjunto, quedó conformado con tres
ferrocarriles
que
atraviesan el estado: el ferrocarril
Central, que pasa por la Laguna de
Norte
a
Sur;
el
Ferrocarril
Internacional, que penetra al estado
por la Laguna, llega a la ciudad de
Durango y se prolonga a través de
dLS grandes vías férreas una que va
hasta Tepehuanes, en el noreste del
estado; y otra a la zona boscosa de
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Pueblo Nuevo; una tercer vía, parte
de la ciudad de Durango y va a
entroncar
a Cañitas
o Felipe
Pescador. De cada uno de estos troncales se desprenden ramales que van
por lo general a explotaciones mineras, agropecuarias y de la zona
forestal donde se fomentó la industria extractiva.
Durante
el porfiriato
y
después de la revolución se expidieron algunas leyes y reglamentos
para construir y mejorar los caminos
estatales (17). En base a estas disposiciones, se organizaron Juntas de
Caminos Municipales, a las que el
Estado les concedía el 3% del presupuesto que se destinaba
para
caminos, además del apoyo que se
recibía de los particulares : inversionistas, agricultores, ganaderos y
mineros interesados en contar con
buena infraestructura para el transporte (18).
Para
1930, la Comisión
Nacional de Caminos había celebrado el tercer Congreso Nacional, para
coordinar esfuerzos y proponer a los
gobiernos federal y de los estados lo
más avanzado en su construcción(l9)
. En esa época es cuando se inicia ya
contaba con 86 Kilómetros sin revestir y con un 75% de puentes y alcantarillas permanentes.
Ya se consideraba también,
para el futuro inmediato, la pavimentación de las carreteras que conducen a México, a la Laguna, a
Chihuahua, y la que comunica con el
Puerto de Mazatlán (20)
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Los ferrocarriles
y las carreteras pavimentadas
que substituyeron en un enorme porcentaje al
transporte que se hacia en los viejos
caminos carreteros principales, modificaron el panorama del estado de

Primeros años,

Durango, y aparte de definir mejor
las regiones económicas, abrieron,
poco a poco, nuevas perspectivas en
la integración general del estado y de
éste con los demás estados norteños
con los que colinda.
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Primeros años de
la fotografía
en Durango
"Pedro Raigosa Reyna

T,

n su primera época a la
fotografía
se le llamaba
Daguerrotipo:
esto como
homenaje a Luis Jacobo Maudé
Daguerre
(Francia
1781-1851),
mismo que perfeccionó en 1839 el
invento de Joseph Nicéphore Niépce
(Inglaterra 1765-1833), el cual había
logrado en 1824, imprimir algunas
imágenes sobre papel cubierto de
una película de resina.
Daguerre comenzó a usar en
sus experimentos los secretos que le
proporcionara Niépce antes de morir,
solo que los modificó al utilizar placas de plata iodizada, además de descubrir las cualidades de los vapores
del. mercurio para fijar perfectamente las imágenes. por fin este
invento
es
presentado
a
la
expectación
pública en París a
finales de enero de 1839, y poco tiempo después el gobierno Francés,

Museo Regional de Durango-Ud Rl).

Juan B. Bamey, fotógrafo.Durango.
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acuerda comprarlo de una manera
vitalicia por 10,000 francos anuales,
(6,000 francos para Daguerre y 4,000
para los herederos de Niépce), con la
condición de que fuera donado al
mundo entero.
Este invento llegó a México vía Veracruz- en el año de 1840, por
conducto del grabador francés, Louis
Prélier el que organizó en ambos
lados presentaciones
públicas del
mencionado invento, logrando plasmar en láminas los principales edificios de estas ciudades.
En Durango la primera noticia que tenemos del Daguerrotipo,
data del año de 1848, cuando el Sr.
Elías Wart, solicita licencia del
Ayuntamiento
local para
tomar
retratos
con el Daguerrotipo.
Se
desconoce hasta la fecha, la labor
realizada por Wart en esta ciudad. A
finales
de este mismo año, se
establece en esta ciudad el relojero
Inglés José de Bell, ofreciendo sus
servicios en un local situado en la
calle de la artillería, frente al portal
de la Sra. Bracho ( a esta calle se le
llamaba así, por encontrarse el cuartel de artillería en la parte norte del
antiguo convento de San Francisco,
esto es la actual
calle 20 de
Noviembre, y el portal de la Sra.
Bracho, fue al que después se le
conocería como portal de las palomas). Poco tiempo después a principios de 1849, el Sr. De Bell anunciaba
que las personas
que desearan
tomarse
retratos
por
el
Daguerrotipo,
podían pasar a su
relojería en el local antes menciona-
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do, ya que señalaba el relojero que en
los últimos días, había recibido una
máquina
de retratar
de primer
orden, con lo que ofrecía tomar
retratos
de diferentes
tamaños,
además podía copiar pinturas y proporcionar una o más copias.
Esto es lo que conocemos del
Daguerrotipo en cuanto a noticias:
De los Daguerrotipos más antiguos
de Durango que se supone son del
año 1847, y que se cree fueron tomados por expedicionarios, enviados por
los Norteamericanos
que se encontraban
en esos momentos
en la
Ciudad
de Sa ltillo., después
de
haberla tomado militarmente.
Esto
se cree, porque los Daguerrotipos
existentes, están tomados señalando
posibles fortificaciones,
además de
ser parte de una colección donde se
encuentran
varias
vistas
de la
Ciudad de Saltillo, y de varios soldados Norteamericanos
que se encontraban
en esa
ciudad.
Estos
Daguerrotipos se conservan en Amon
Carter Museum y en la Beinecke
Library de los Estados Unidos de
Norteamérica,
y son vistas de la
Catedral de Durango y de la manufactura de mantas de algodón de los
Sres. Stahlknecht y Lehmann. Es de
suponer
que
más
bien
estos
Daguerrotipos
fueron tomados por
alguno de los dos Daguerrotipos
fueron tomados por alguno de los dos
Daguerrotipistas
señalados en un
principio, ya que debemos de recordar que nos encontrábamos
en una
guerra con los E.U. y los servicios de
espionaje, al cargar una máquina de
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Primeros años de la fotografía en Durango

retratar serían fácilmente detectables por lo pesado y voluminoso de
estos equipos. Además en esa época
eran más útiles para estos fines los
dibujantes y pintores que siempre
acompañaban a las tropas.
Debemos hacer notar que en
ciudades
norteñas,
como la de
Durango, Capital del Estado que
lleva su nombre, y antiguamente
Capital del Reyno de Nueva Vizcaya,
la lucha contra los "bárbaros del
Norte", era ya cosa cotidiana, desde
hace
ya muchos
años
antes.
Recordemos para poner un ejemplo
de la organización de autodefensa, lo
acontecido en el año de 1844, cuando
en dicha ciudad se organizaron dos
compañías de ciudadanos distinguí-
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dos, con la intención de servir de
policía al momento de que partiera la
guarnición militar a combatir a los
apaches que asolaban la región. La
lista de las compañías, capitán y subalternos fué dada por el gobernador,
de acuerdo con los individuos de la
honorable asamblea departamental,
y se componía como sigue:
la. Compañía "Capitán.- D. José
F. Ramírez.
Teniente.- D. Antonio María de
Esparza.
Primer sub-teniente.- D. José de
la Barcena.
Segundo id.- D. Juan Belder.
Tercero id.- D. Ramón SaIcido ..."
2a. Compañía
"Capitán.D.
Fernando Baca.
Teniente.- D. Benito Arritola.
Primer Subteniente.- D. Rafael
Castañeda.
Segundo id.- D. Dolores Grimaldo
Tercero
id- D. Francisco Del
Palacio
Regresando a nuestra historia es
importante mencionar que a fines de
la década de los cincuenta del siglo
XIX, la ciudad y los habitantes de
Durango, ya se retrataban con las
máquinas y los procedimientos más
modernos y de moda de esa época
mundial, es el caso de los ambrotipos
y los retratos llamados de bulto; las
primeras
eran fotografías
sobre
cristal y los segundos, según nos
explican en la obra Sobre la superficie bruñida de un espejo: fotógrafos
del siglo XIX,
los autores, Rosa
Casanova y Oliver Debraise, estos
comentan que desde "1857 aparecen
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en la ciudad
de México un nuevo
género
de retratos
que tienen
un
efecto estereoscópico,
pues a la simple vista (se) ven de bulto sin necesidad de lentes. Se trata de una variante
del ambrotipo
común
cuyo
fondo ha sido raspado recortando
la
figura. En vez de un cartón negro, de
un barníz de chapopote o de un pedazo de terciopelo
oscuro,
se puede
agregar un paisaje o una escena pintados en miniatura,
inclusive
para
aumentar
el efecto de profundidad
se
sobreponen
dos o tres cristales."
Fué
tan popular
está fórmula
que permitía
además
adherir
imágenes
a
diversos soportes:
delgadas
láminas
de hierro (t intype, ferrotipo
o me lanotipo),
papel (melanograph),
tela,
cuero, hule, marfil (edurneotipo),
y
porcelana.
En el mes de julio de 1858 en
el periódico
oficial del Estado
de
Durango,
se comienza
a promover
por
"Mari ano
del
Palacio",
fotografías
por
el ambrotipo
y
retratos
de bulto, este establecimiento se encontraba
en la casa
del Sr.
Cristóbal
Palacios,
y funcionaba
de
las nueve de la mañana a las cinco de
la tarde, de los precios sabemos que
cobraba de tres a quince pesos, según
su tamaño
y adorno,
"Mariano
Palacios
y compañía",
ponen
un
aviso en el mencionado
periódico
anunciando
que "Habiendo
comprado a los Sres. Milis y Both todo su
establecimiento
fotográfico
lo
ponemos en conocimiento
de las personas que gusten retratarse.
El surtido de casquillos y marcos de metal,
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cajas y marcos
de lujo es abundante ... Se toman vistas de edificios,
haciendas,
poblaciones,
plantas
&
dentro y fuera de la ciudad a precios
moderados".
En el año de 1861 Pedro
Grimaldi anunciaba
que a su estudio
había llegado "de la capital
de la
República
un hermoso
y elegante
surtido de cajas finas y corrientes
de
distintos
tamaños,
así como otros
útiles para retratos,
ofreciendo a las
personas
que lo ocupen en su profesión de retratista
el esmero posible".
Cinco años después en 1866,
Durango contaba además del estudio
de Pedro Grimaldi,
con los estudios
de los fotógrafos:
Mariano
Palacios,
Alejandro
Lasarenko
(el Ruso) y
Francisco Mancera ...
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El agrarismo en la
Revolución Lagunera *
J

•• Guadalupe Rodríguez López

"Hasta qué punto fueron las fuerzas populares y
agrarias de la revolución armada (asumiendo que estas
existieron y que no son, como algunos revisionistas sugerirían, las ficciones de la retórica revolucionaria) corporeizadas en, representadas por, o capaces de influenciar, el
estado post revolucionario" (1)
El aporte más importante de la corriente revisionista a la historiografía
de la revolución mexicana ha sido, sin duda, proporcionar nuevos elementos
al plano de la discusión en torno a las causas, actores y consecuencias de la
revolución, En su mayoría podemos decir que estos son elementos disonantes
con las versiones ortodoxas del movimiento armado de 1910, Basados en
informaciones nuevas de archivos privados y regionales algunos representantes de la visión revisionista tienden a desideologizar el concepto de la revolución mexicana, El replanteamiento del papel de las élites y de las masas
en la revolución, el cuestionamiento al origen agrario de la misma, la "rehabilitación" del viejo régimen porfiriano, la diferenciación del movimiento en
múltiples "movimientos" regionales son algunos de los aspectos innovadores
del revisionismo a las interpretaciones dominantes sobre la revolución rnexi*

El presente trabajo está basado exclusivamente en fuentes secundarias, Es -digamos- una
interpretación de los datos y de las interpretaciones dadas por diferentes autores sobre el proceso revolucionario del norte, Valorar el grado de certidumbre de la tesis aquí planteada habrá
de hacerse considerando esta aclaración,

** Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Histcricas-Ud El).

50

Transición, 17

cana. Muchos de estos nuevos elementos son aún -a mi ver- verdades tiernas
que requieren de mayores discusiones para esclarecer er.tre otras cosas,
como dice Alan Knight, "los criterios que han sido usados para evaluar la
movilización popular, la construcción del estado y los grados de transformación social logrados por la revolución" (2).
El asunto que me interesa abordar en el presente ensayo es el relativo a la fuerza del agrarismo en la región lagunera, entendido éste como la
lucha por la tierra. De acuerdo a cierta versión tradicional el agrarismo fue
la causa y el soporte principal de la revolución. Frente a esta idea tendríamos. de entrada, la de aquellos revisionistas, a los que alude Knight, que
reconocen la presencia de las fuerzas agrarias en la revolución sólo como "ficciones de la retórica revolucionaria". Ambas versiones aparecen, sin embargo, como las dos caras contrapuestas
de una misma moneda entre las que
pudiera lograrse un equilibrio hechando mano del recurso de diferenciación
regional e incluso de diferenciación temporal propuestos por el mismo
Knight. Así como las causas, los objetivos y los logros de la revolución variaron de región a región, también se diferenciaron de tiempo en tiempo, conforme se daba el avance del movimiento armado. La fuerza del agrarismo
como acicate para la revolución habría que buscarla pues, atendiendo a la
historia de la revolución específica para cada región y para cada momento de
los diferentes por los que aquella atravezó.
En relación con el movimiento popular de 1910-11 en la región
lagunera, y de acuerdo con los datos que proporciona William Meyers, queremos aventurar la hipótesis de que la lucha agraria en La Laguna ),0 fue el
factor detonante de aquél. El agrarismo fue un elemento colateral, aunque
indudablemente
clave, en tanto que, fundamental para la cohesión de grupos
que -corno el Cuencaméfueron en determinado momento el sostén del
movimiento.
Las revueltas agrarias en México -dice Meyers- deben incluir el caso
de La Laguna. Aunque ciertamente, como él mismo señala, la movilización
popular lagunera de 1910-11 no fue estrictamente una revuelta campesina,
dado el amplio aspectro de grupos que reflejan el carácter diverso del patrón
poblacional de desarrollo económico de la región. (3) Hasta hoy pareciera una
verdad incuestionable que fue la revuelta de las clases populares lo que produjo la victoria maderista. Sin embargo, para comprender qué fuerzas actuaron en la revolución maderista y dentro de ellas cuál fue el papel del agrarismo, habría que desmenuzar el concepto de "clases populares". Como bien dice
Meyers, hablar de los "grupos rebeldes" o de las "clases populares" sin especificar sus orígenes sociales o su contexto económico, "oscurece los motivos revolucionarios y distorsiona la importancia del llamada de Madero a las
armas"(4) cabría entonces preguntar ¿quién atendió al llamado de Madero en
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La Laguna? ¿quiénes conformaban la masa o "clases populares" laguneras?
Que el movimiento revolucionario tenía en La Laguna una amplia
base social campesina es innegable desde el momento mismo en que el
soporte de la economía era el cultivo del algodón en torno al cual había una
densa concentración
de trabajadores.
Sin embargo, como sabemos, la
población trabajadora en La Laguna para este tiempo, no obstante sus raíces
campesinas, era una población desarraigada,
venida en gran parte del centro del país o de estados o regiones aledañas. Era pues una población con una
gran movilidad que la diferenciaba del campesinado tradicional. Grandes
grupos de trabajadores constituían ya para ese tiempo el ejército de reserva
laboral creado por las nuevas relaciones capitalistas el cual igual atendía las
necesidades de la agroempresa que de la industria. Así pues, tenemos que no
obstante que el grueso de la población trabajadora era gente ligada al campo,
gran parte de la misma era fuerza de trabajo temporal que acorde con las
estaciones podía ir de la pizca del algodón y-o el corte del guayule a la minería o a la industria. La movilización popular -por lo demás- estuvo fuertemente influenciada por variables que afectaron directamente al campo y consecuentemente a los trabajadores agrícolas.
En La Laguna, como en otras partes del país, se habían acumulado
resentimientos
en grupos de campesinos que en un momento dado habían
sido objeto de despojo de sus tierras. El caso más ejemplicador para la comarca lagunera fue el de los pueblos de San Pedro y Santiago de Ocuila que "con
un millar de pacíficos vecinos vivían enclavados en el latifundio
de
Sombreretillos ..." (5) Sus tierras eran de una calidad tan mala que sus
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dueños difícilmente podían pensar en intentos de despojo. Sin embargo, fue
el descubrimiento de la riqueza hulifera del guayule, en el que eran pródigas
sus tierras, lo que condujo a "resucitar un viejo laudo" que permitió arrojar
"legalmente" de sus tierras a los indígenas propietarios de estas tierras. La
forma brutal con que los vecinos de estos pueblos fueron arrojados de ellas
los llevó a acuartelarse en Cuencamé que, por tal razón, se convertía en un
potencial centro de rebelión.
Otros lugares proclive s a los problemas y a la inestabilidad social
fueron sin embargo, aquellos en los que conf1{¡ían fuertes concentraciones de
trabajadores
eventuales como eran las plantaciones.
Así fue como, en un
momento dado, los plantadores que dependían fuertemente
de los trabajadores temporales como eran los de Lerdo y San Pedro, decidieron abrir más
tierra a los medieros. Estos les garantizaba no solamente la provisión de trabajadores eventuales sino también ganancias provenientes de tierras marginales que, de otro modo, pudiesen haberse quedado sin producir.(6)
Sin embargó, aún cuando por el origen de sus actores la revuelta
lagunera pudiera identificarse como una rebelión campesina, no es posible
afirmarla automáticamente
como una rebelión agraria. Aunque había para
entonces campesinos que -corno los de Ocuila- resentidos por haber sido
despojados de sus tierras se unieron al movimiento, el grueso del descontento
estaba representado
por los trabajadores
inmigrantes
en sus mayoría
empleados temporalmente
o desempleados. Era éste el multifacético trabajador de La Laguna que más que demandar un pedazo de tierra exigía
empleo, mejores salarios y una estabilidad laboral que no le proporcionaba el
trabajo estacional.
Hubo pues, en La Laguna, una doble vertiente por donde afloró el descontento en forma de rebelión armada: los campesinos despojados de tierras y
el proletariado agrícola transitorio. De tal suerte, es de llamar la atención
que la rebelión en La Laguna estalla el 20 de noviembre de 1910 en la ciudad de Gómez Palacio, que era un centro de población obrera fundamentalmente industrial. Fue ésta explosión una evidente respuesta al llamado de
Madero, al que atendió una coalición de indios campesinos, de pequeños
propietarios, de mineros y de trabajadores
industriales. La revuelta fue militarmente lidereada por el joven conductor de tranvías de Torreón J. Agustín
Castro, aunque planteada por "políticos veteranos que integraron una coalición local de corte urbano-rural de Maderistas, Reyistas y de activistas del
PLM. En el centro de la coalición, sin embargo, estaban los activistas del partido antireeleccionista
de Torreón y Gómez Palacio."(7) Esta coalición, que
indudablemente
sirvió de catalizador para que la región lagunera se levantara en armas, era -según se deja ver- expresión de las pugnas entre los dife-
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rentes grupos políticos misma que, como tal, no prosperó. El movimiento que
aquí brotó acabó desmembrándose
lo que no fue el caso de otras regiones
tales como Cuencamé donde el 20 de noviembre se levantó un grupo de
pequeños propietarios, trabajadores temporales e indios de Ocuila lidereados por Calixto Contreras y por Severino Ceniceros. Otros alzamientos se
registraron por Matamoros y San Pedro de las Colonias así como por el lado
de Tlahualilo. Recordemos que Cuencamé, Matamoros y Viesca arrastraban
una tradición de conflictos contra los terratenientes
y contra algunos oficiales de Díaz en relación con asuntos de tierras y derechos de agua.
Entonces pues, lo que estalló en Gómez Palacio con tintes de movimiento
político, tomó posteriormente un sentido de revuelta agraria al ser encabezado por agraristas como Calixto Contreras, aunque cabe enfatizar que los
ejércitos laguneros siempre se nutrieron fundamentalmente
de trabajadores
eventuales. Es así que los grupos de alzados podemos caracterizarlos por su
falta de homogeneidad lo que es también evidenciado en la ausencia de
consignas con demandas especificas. Estas eran por el contrario, lo suficientemente generales como para incorporar los sentimientos
y requerimientos
de todos. Como señala Meyers, los gritos de "Viva Madero", "Viva la
Revolución, "Mueran los porfiristas" no podían revelar con nitidez los objetivos de los alzados.(8)
y así como las consignas de la revolución no permiten identificar los
objetivos precisos de sus participantes,
la diversidad de líderes que para
1911 encabezaban los diferentes grupos muestran igualmente la heterogeneidad del movimiento revolucionario en La Laguna. Para febrero de ese
año, los rebeldes se hallaban organizados en bandas de entre 10 y 15 hombres bajo las ordenes de un líder. Entre los líderes podían contarse: un
albañil, un zapatero, un pequeño propietario, un cortador de guayule, un
jugador un minero, un contratador de peones, un viejo asistente del jefe de
policía en Torreón y un sastre. Unos meses más tarde incluso un hijo de
Lavín, rico terrateniente
de la región, lidereaba una banda (9).
Meyers hace una diferenciación de La Laguna en subregiones atendiendo al tipo de población trabajadora que se concentraba en cada una de
ellas. Así tenemos que la mayor parte de la población aventual se concentraba alrededor de Lerdo y San Pedro, la población minera alrededor de Mapimí
y en Velardeña; los trabajadores industriales se ubicaban fundamentalmente
en Torreón y Gómez Palacio, mientras que Cuencamé, Matamoros y Viesca
eran asiento de pequeños propietarios capaces de cubrir sus necesidades sin
tener que trabajar por un salario. Esta diferenciación podría ayudar a
explicar con más precisión dónde, cómo, cuándo y con qué características
el
agrarismo fue un acicate de la revolución en la región lagunera. A primera
vista (y a reserva de profundización) el sentimiento agrario sólo tenía condi-
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ciones propicias en Cuencamé, Matamoros y Viesca donde, aparte de haber
alojado ( en el caso de Cuencamé a los indios de Ocuila) a grupos de despojados de tierra, existía también una relación tradicional con el suelo que permitía la sobrevivencia de relaciones de autosuficiencia.
En conclusión tenemos que, no obstante la presencia de importantes
líderes agraristas encabezando la rebelión lagunera de 1910-11, la masa trabajadora que tomó las armas era tan heterogénea que difícilmente puede
hablarse de un movimiento agrario. El agrarismo, sin embargo, fue un
importante elemento suficientemente fuerte para cohesionar a un grupo que
fue capaz de liderear el movimiento cuando el grupo político inicial (en
Gómez Palacio) no encontró condiciones propicias para el éxito.
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De la plantación a la hacienda:
El movimiento de colonización mexicana
y los afro americanos de Alabama *
Karl Jacoby

n enero de 1895 muchos afro
americanos en el condado de
~
Tuscaloosa se enfrentaron a
una difícil e inesperada decisión.
Normalmente,
el invierno traía
consigo una pausa a esta generosamente agrícola región. La cosecha de
algodón
estaba
terminada;
la
plantación
esperaba hasta la primavera.
Durante
el invierno
de
1895, sin embargo, la comunidad de
Tuscaloosa se comunicaba excitadamente. Recientemente había arribado una persona extraña al pueblo,
llevando un provocativo mensaje a
los afro americanos de la región. El
mes anterior, "Peg Leg" Williams, un
agente laboral negro (cuyo apodo le
venía de una herida que él había
sufrido durante la guerra civil) había
estado circulando por toda la región
sosteniendo reuniones y distribuyendo circulares a los afro americanos
en los condados de Tuscaloosa y
• Traducción.

María Guadalupe

Greene. Su arrivo a Alabama, confió
Williams a los negros lugareños, era
parte de un mayor y más ambicioso
proyecto: el establecimiento
de una
colonia de varios miles de afro americanos en el norteño estado mexicano
de Durango. Los mexicanos "necesitan trabajo realmente, y prefieren
gente de color", decia Williams a su
audiencia. Corno resultado, la nueva
colonia podía ofrecer "inigualables
estímulos a los trabajadores agrícolas en el cultivo del algodón y del
maíz ... Una buena familia promedio,
que trabaja y vive económicamente y
cuida de lo que ella hace, puede
ganar de mil
a mil doscientos
dólares por año" . Tan atractivas
sumas eran posibles,
prometía
Williams, por que en contraste con
las agotadas tierras y bajos precios
del sur de América, "por la fertilidad
y riqueza de la tierra (en México), el
algodón sólo tiene que ser replantado

Rodriguez Lápez con el apoyo de Nancy Fax.
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cada cuatro o siete años, y fácilmente
puede llegar a una paca por acre, y el
maíz de 50 a 75 litros por acre, mientras el algodón vale 17 y medio centavos la libra el maíz se vende a un
dólar por litro ... Envíe sus listas de
familias y nombres inmediatamente
o ud.
quedará
fuera,"
urgía
Williams.1
El éxito de los esfuerzos de reclutamiento de Williams se hicieron evidentes el 25 de enero -la fecha seleccionada para la salida de Tuscaloosacuando una multitud de varios cientos de afro americanos se arremolinaba en la estación del ferrocarril,
esperando abordar el "tren paraíso"
a México. El júbilo entre los futuros
colonizadores irritó a muchos blancos de la localidad, uno de los cuales
se quejaba:
Mientras estaban en la estación
esperando el tren que los llevaría a
México ellos dieron rienda suelta al
más abierto e insultante
abuso de
los blancos de la comunidad diciendo
toda
clase de cosas desagradables
e irrespetuosas acerca de
aquellos. Si no hubieran estado en la
víspera de lo que
sin e e r a mente esperaba fuera su partida
definitiva ellos habrían sido severamente controlados. 2
Dichas amenazas apuntan a la a
menudo violenta naturaleza
de las
relaciones entre razas en la post-
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recontrucción del sur e indudablemente parte del atractivo de migrar
a México era simplemente la oportunidad que ello representaba para los
afro americanos de liberarse a sí
mismos de ese clima de amenazas
raciales. Si ésto no fuera un incentivo suficiente para considerar seriamente a "Peg Leg" Williams y sus
cuentos sobre las oportunidades que
tendrían
en México, había otras
poderosas
razones
por las que
muchos negros pudieran
querer
dejar atrás la post-recontrucción
de
Alabama. Para 1895 muchos afro
americanos
de la región estaban
entre la espada y la pared presionados entre las barreras, que iban en
aumento, de Jim Crow (quien había
comenzado
a hechar
abajo los
modestos avances de los negros bajo
la Reconstrucción) y el estancamiento económico (lo que, siguiendo el
pánico de 1893, habia llevado a la
caída del algodón a cuatro centavos,
uno de sus más bajos precios hasta
entonces). Aquéllos en las más desesperadas circunstancias eran, no sorprendemente,
los más dispuestos a
escuchar, y los colonizadores incluían
a muchos de los miembros
más
pobres de Tuscaloosa, aquellos que
tenían muy poco que perder al dejar
atrás Alabama -"la clase" comentaba
un blanco local de ninguna manera
tolerante, "que vive de prestado y

l.-Cámara De Diputados, 540 Congreso, La Seción, Documento 1'\0. 169, (En Adelante I-Id) ,P. 59. Para Más
Sobre Williams, Ver WiJliam F. I1olmes, "Agentes Laborales Y El Éxodo De Georgia, "The South Atlantic
Quanerly (Vol. 69 No. 4) Otoño De 1980, Pp. 436- 449.
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nunca logra reunir suficiente dinero
para pagar eso y la renta de la tierra." 3
El 25 de enero y los siguientes
días, algunos seiscientos afro americanos del condado de 'fuscaloosa
partieron con Williams para México.
Exactamente
por qué 'fuscaloosa
resultó ser un territorio tan fértil
para los esfuerzos de reclutamiento
de Williams no está enteramente
claro.
Muy probablemente,
la
respuesta no descansa sólo en lo
económico -los negros a lo largo de la
región sufrían de las mismas duras
condiciones- sino en asuntos más
espirituales. Uno de los incentivos
que Williams incluyó en su circular
era que "habrá una iglesia y una
escuela para cada cien familias; ustedes elegirán su propio predicador
de entre ustedes mismos". 4 En efecto, de subsecuente s peticiones,
aparece que varios de los líderes del
grupo eran ministros, y un reportero
del
ew York Evening Post, quien
visitó la colonia en julio quedó
impactado por el hecho de que ''hay
cuatro pre-dicadores en la colonia,
hombres de inteligencia y fuerza de
carácter superior al promedio". 5
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Además, uno de los primeros actos
de los colonizadores al llegar a la
hacienda
en México fue levantar
una iglesia. 6 Estos pueden ser puntos claves: tal vez una o más congregaciones de la iglesia en 'fuscaloosa
tomaron la decisión de moverse juntos a esta potencial tierra prometida.
Ciertamente
la perspectiva
de
reasentarse en un lugar tan distante
y desconocido como México podía
haber parecido mucho menos amenazador si uno fuera como miembro
de un grupo cohesionado, el que
probablemente
incluía amigos y
parientes. Aún, los grupos familiares
más pequeños hicieron el viaje de la
misma manera: alIado de los aproximadamente seiscientos emigrantes
del cercano Eutaw. Williams y
Birmingham contribuyeron cada uno
aproximadamente
con 24 colonos,
Carter con nueve, Johns con quince,
y Gadsden
con trein ta y siete
colonos. Y algunos doce habitantes
de Griffin, Georgia, habiendo oido
sobre la colonia, se unieron al
éxodo.7
La respuesta blanca local a esta
inesperada migración de cientos de
afro americanos a México destacaba

3.- Gaseuc, De Tuscaloosa, Marzo 18, 1895.
4.- lid, 1'. 59.
5.- Ncw York Evcning Post, Julio 29, 1895.
6.- De Una Lista De Líderes Que Indica La Presencia De Varios Ministros, Ver El Recorte De El Eagle Pass
Guide News, 2 De Cónsules De Los Estados Unidos En Piedras Negras, 1868- 1906, Rollo 4 (Registro Del
Grupo 59, Microfilm 299)
7.- Estos úmeros Vienen De La Lista De Nombres Presentada En Hd, Pp. 47-56. No Está Enteramente Claro
Si Esta Lista Está Completa 0, Por Otro Lado, Si Incluye Algunos Duplicados. Pero Parece Ser Útil Como
Una Guía En Bruto Para La Caracterización
De La Colonia, Y El Número Total Parece Semejante A Las
Estimaciones Impresas En Artículos Periodísticos De La Época.
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uno de los defectos centrales de la
vida sureña: la contradicción entre la
dependencia de los blancos del trabajo de los negros por un lado y los prejuicios blancos hacia los negros por el
otro. Algunos blancos de Alabama
inc1inandose más hacia la última
posición reconcían sentir gusto consigo mismos de librarse de los colonos
aglutinados en la estación del tren.
La emigración a México, ellos razonaban, podía servir como una segura
válvula de selección, quitando a los
que ellos veían como los más descontentos y a los desempleados del condado de afro americanos. "Si ellos
toman a los malos, a los viciosos y a
los despilfarradores
y dejan a los
otros",
comentaba
un lugareño,
"nadie, negro o blanco, en los estados
algodoneros 10 objetará". También
había que considerar 10 político. La
partida de tantos negros -todos fieles
republicanos en los años inmediatamente posteriores a la guerra civilfortalecía
al partido Democrático
local el que recientemente
había
luchado
en las elecciones
para
alcalde de Tuscaloosa. 8
Otros blancos temían que el
movimiento
de
colonización
a
México, de ser exitoso, pudiera debilitar a la región de mucha de su
fuerza de trabajo. Ansiosos blancos
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en Eutaw, por ejemplo, reportaban
que "la fiebre de emigración
a
México" había arrasado el área completamente
provocando
muchos
trastornos
a la agricultura
local.
"Existe una gran preocupación aquí
entre los propietarios de tierra sobre
el éxodo negro", escribió un corresponsal
del
Eutaw
Whig
and
Observer. Los arrendatarios
están
dejando las plantaciones que habían
tomado en arriendo para ese año.
Debido a la tardia fecha no pueden
obtenerse otros arrendatarios
para
llevar a cabo el cultivo. Esto significan grandes pérdidas para los propietarios de tierra y para los ferrocarriles, en tanto que el maíz y el
algodón no crecerán para ser transportados". 9 Si la partida de unos
cuantos cientos de medieros podía
alterar la agricultura
local de esa
manera,
se requiere
poca imaginación para figurarse la devastación
que la pérdida de un número aún
más grande de medieros podia provocar. "Si la información sobre ese país
resu lta ser satisfactoria para ellos,
todavia cientos (de afro americanos)
se irán" advertía un periódico. 10
Los comentarios
de "Peg
Leg" WilIiams
a los periódicos
sureños acerca del movimiento decolonización no contribuían a calmar

7.· Estos Números Vienen De La Lista De \"ombre\ Presentada En lid, Pp. 47-56. No Está Enteramente Claro
Si Esta Lista Está Completa O, Por Otro Lado, Si Incluye Algunos Duplicados. Pero Parece Ser Útil Como
Una Guía En Bruto Para La Caracterización
De La Colonia, Y El Número Total Parece Semejante A Las
Estimaciones Impresas En Artículos Periodísticos De La Época.
8.- Esta Información
De La Elección De Alcalde La Obtuve De Norwood Kerr, Un Archivista Del
Departamento De Alabama De Archivos E Historia, (Norwood Kerr, Carta A Autor, 14 De Abril 1993).
10.- Eutaw Whig And Observed, Mano 7, 1895.
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tales temores. Aunque el número, en
ese momento, de afro americanos
que dejaba el área de Tuscaloosa por
México no era superior a los setecientos,
Williams
reveló que él
intentaba reunir cinco mil colonos de
Alabama dentro de los meses siguientes. Sus planes a largo plazo
eran aún más ambiciosos. La colonización a México debería, clamaba
Williams, "resolver los problemas
raciales" liberando "al Sur de su
exceso de población de color." 11
Muchos en el Sur ahora se preguntaban si la primer salida de emigrantes
de Tuscaloosa era sólo el inicio de lo
que podía llegar a ser una agitada
corriente.
Extrañas
predicciones
comenzaron a oirse en algunos sectores -que dentro de unos cuantos
años, cientos de miles de afro americanos podrían abandonar el Sur por
México.
Tales
predicciones
eran
ampliadas por antiguos estereotipos
blancos sobre los afro americanos
como naturalmente
preferentes
de
"los trópicos" y, de tener oportunidad,
ávidamente migrar a un país más
"tropical" tal como México. En 1853,
por ejemplo, el periodista John H.
Van Evrie había argumentado
que
"el negro es un producto tan tropical
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como lo es la naranja o el plátano .. y
el instinto de su naturaleza lo incita,
así como le urge, a avanzar hacia su
hogar original y final". 12 La guerra
civil únicamente agudizó el problema de qué hacer con los afro americanos, y para 1861 varios miembros
del gabinete de Lincoln sugerían al
embajador mexicano Matías Romero,
que su país podría tomarlos. "Es una
ley de la naturaleza", pontificaba el
Administrador
General de Correos
Montgomery Blair a Romero, "que
los negros vivan en climas calientes.
México tiene esos climas. Podría ser
tan ventajoso para los mexicanos
como para los negros que los segundos pudieran establecerse
en esas
tierra en tanto que ellos no pueden
permanecer aqui si no es con gran
violencia". 13 Con esta bizarra lógica
a
lo
largo
del
período
de
Reconstrucción y más allá en los 80s,
el Congreso de los Estados Unidos
debatió sobre la empresa de un programa de colonización
para afro
americanos en México o, de fallar
aquél, en América Central. 14 Ahora
parecía
que la tan anunciada
migración estaba finalmente llegando. Los periódicos llevaron noticias
sobre el evento a lo largo del país,
con lo que muchos se preguntaban si

11.- Mobile Daily Register, Enero 3, 1895.
12.- Gcorge M. Frcdrickson, La Imagen Negra En El Pensamiento l3lanco: El Debate Sobre El Carácter Y
Destino De Los Afro Arncricanos, 1817-1914 (Middlciow: Waleyan Univcrsity I'ress, 1987 (1971) P. 138.
13.- Thomas D. Schoonover, Grupo Mexicano: Matias Romero En Washington, 1861-1867 Lcxington:
Univcrsity Prcss Of Kcntucky 1986) P. 5
14.- Cámara De Diputados, 460. Congreso, 3a. Sesión, Repone
'o. 134, "Colonización De Gente De Color
En MéXICO."
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los acontecimientos en Tuscaloosa
eran solo precursores de cosas por
venir.
A la vez que perplejos sobre
los recientes eventos en su condado,
muchos blancos de Tuscaloosa se hallaban particularmente
confundidos
por un punto clave: ¿Cómo había
logrado comenzar este esfuerzo colonizador en primer lugar?
Todos
sabían que "Peg Leg" Williams era
sólo el hombre visible de un grupo
más poderoso. Pero quién era quien
queria asentar
afroamericanos
en
México? y por qué? The Birmingham
News dió voz a las sospechas de
muchos: "(aunque) no se sabe exactamente quien está en la base del
movimiento,
se piensa que algún
agente empresarial
de los ferrocarriles es el padre de todo el esquema
y que es el poder tras el trono".15
La verdad, sin embargo, era
muy diferente. El organizador de la
colonia no era algún agente blanco
de los ferrocarriles,
empeñado en
vender
boletos y en desarrollar
nuevos mercados, si no un inusual y
talentoso afro americano de Texas,
William H. Ellis. El acaudalado
dueño de una plantación algodonera
fuera de Houston, Texas, Ellis era
también un antiguo discípulo del
Obispo Henry Turner,
dirigente
defensor del movimiento Regreso a
Africa durante los finales del siglo
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XIX. Ellis había incluso participado
en varias importantes
reuniones
dirigidas por Turner, siendo la más
reciente una reunión en Cincinnati
en 1893 donde Ellis habia participado en el comité encargado de emitir
recomendaciones
sobre
ernigración.16
Pero mientras
que Turner
subrayaba que Africa ofrecia la más
grande oportunidad para la vida en
libertad de los afro americanos, Ellis
había llegado a pensar de manera
diferente. Al parecer habiendo pasado un tiempo considerable en las
áreas hispanas de Texas y en México
mismo, Ellis había llegado adquirir
un buen
conocimiento
de los
españoles -y con ello la creencia de
que los negros americanos podrían
prosperar
en México como nunca
podrían
hacerla
en los Estados
Unidos. Tal vez la ventaja
más
importante para los afro americanos
era la ausencia en México de segregación legalizada. Distinto a su vecino del norte, "las leyes de México
son justas e imparciales", comentaba
Ellis. "Su lema actual es iguales
derechos a todos y privilegios especiales a ninguno." Además, Ellis vio
numerosas oportunidades
económicas para empresas afro americanas
en México. Bajo la administración
del Presidente Porfir io Díaz, México
había venido experimentando
un •.·

15.- Enero 18 De 1895.
16.- Hd, P. 29. Ver También Edwin S. Redkey, Exodo Negro: Nacicnalsitas Negros Y Regreso A
Los Movimientos Africanos, 1890-1910 (New Havcn: Yalo Univcrsity Prcss, 1969). Pp, 176, 187188.
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El sitio arqueológico de rancho Weiker, Durango

tremendo
crecimiento
económico,
aunque
su población
había permanecido
pequeña
(alrededor
de
12,000,000) dejando al país con "millones de acres de tierras fértiles"
que siendo tierras
no utilizadas
podían potencialmente
ser cultivadas por negros americanos, los que
frecuentemente
tropezaban con dificultades cuando trataban
de comprar tierra en los Estados Unidos.
Por si ésto no fuera suficiente,
México estaba justo en la puerta contigua. Ahorrándose el tiempo y los
gastos del viaje por el Océano a
Africa, uno podía viajar a México en
unos cuantos días en los ferrocarriles
que recientemente
habian brotado
cruzando el sur de América y el norte
de México.
Con estos pensamientos
en
mente, Ellis había visitado la ciudad
de México en 1888 y persuadido a
Porfirio Díaz de concederle un permiso para la creación en México de
una colonia de más de 20,000 afro
americanos.
Ellis había
pasado
entonces los siguientes años tratando sin éxito de reunir los fondos necesarios para tal empresa. No fue sino
hasta diciembre de 1894 que su
suerte pareció cambiar. El escuchó
de una hacienda mexicana, incorporada bajo el nombre de "Compañía
Limitada
del Tlahualilo",
que
enfrentaba
una
dificultad
poco
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usual. Ellis inmediatamente
calculó
cómo, resolviendo el problema de la
hacienda, él podría también resolver
su propio problema. 17
Creada en 1887 por un grupo
de inversionistas
españoles,
la
hacienda que había llamado la atención de Ellis era una de las más
grandes en México, que controlaba
alrededor de dos millones de acres en
la región del Tlahualilo de Durango.
Poniendo un dique al río local del
Nazas y usandolo como fuente de
irrigación, los dueños de la hacienda
habían hecho posible transformar en
tierra cultivable el increíblemente
fértil lecho de un lago seco que no
había sido reclamado con anterioridad. Esta nueva tierra de cultivo, sin
embargo, permaneció
rodeada de
millas de vacío desierto. En tanto
que habia pocos asentamientos
mexicanos cerca, los administradores
de
la hacienda habian tenido dificultad
en encontrar suficiente mano de obra
para trabajar su nueva y promisoria
propiedad agrícola. 18
Así fue como a fines de 1894,
Ellis contactó en la ciudad de México
a la cabeza de la corporación, Juan
Llamedo, para proponerle una solución innovadora.
Si la Compañia
podía anticiparle
algún dinero en
semilla, Ellis prometia traer expertos campesinos negros del sur de
América para asentarse en las tie-

17.- Esta Información (Y La Del Parágrafo De Arriba) Viene De Una Entrevista Con Ellis
Econtrada En Entrada 95, Despachos De Los Cónsules De Los Estados Unidos En Piedras
Negras, 1868-1905 (Registro Del Grupo 59, Microlilm 299).
18.- Diccionario Porrüa, 1986), Pp. 2936-2937.
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rras de la hacienda. Estos podrían
trabajar como medieros, justo como
ellos estaban en los Estados Unidos,
cosechando algodón y maíz. Como en
el sur, los colonos podrían mantener
el cincuenta por ciento de lo que ellos
cosechaban;
el otro cincuenta por
ciento de la cosecha podría ir a la
Compañia (más una pequeña suma
adicional para pagar parte de los costos de transporte
de los colonos a
México). Quizá para la sorpresa de
Ellis, los dueños de la "Compañía
Limitada del Tlahualilo" aceptaron.
Poco después,
Ellis regresó
de
México y, contrato en mano, empleó a
"Peg Leg" Williams, y lo puso a reclutar en el norte de Alabama. 19
Al lado de su obvia necesidad
de mano de obra, el pensamiento de
Juan Llamedo pudo también haber
sido influido por la descripción de los
campesinos
afro americanos
como
expertos cultivadores de algodón. A
pesar de que la hacienda mexicana
como tal habia existido por siglos,
rara vez antes habia sido usada como
una plantación
americana
con el
propósito de cultivar grandes cantidades de algodón para ser vendidas
en el mercado internacional.
Si la
hacienda mexicana queria imitar el
éxito de las plantaciones
del sur,
, tenia sentido, sugeria ElIis, emplear
la misma fuerza de trabajo: "El negro
americano (es) un cultivador de algodón y en trabajo agrícola insuperable
en el mundo. El ha demostrado ésto
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produciendo en los Estados Unidos
un cuarto de la cosecha total de algodón en el mundo." 20
Viajando primero por ferrocarril y luego las últimas veinte millas de la estación
del tren en
vagones que, de acuerdo con algunos
reportes llevaban el lema "Dios y libertad" blazonado en sus lados, los
colonos llegaron a Tlahualilo a principios de febrero. Arido y localizado a
una altitud de 4,000 pies en las montañas de la Sierra Madre, su nuevo
entorno presentó a los colonos un
medio ambiente muy diferente al de
las templadas colinas de Alabama
que habían dejado atrás. En verano,
las temperaturas
en Tlahualilo, normalmente excedían los 100 grados
Farenheit, mientras que los inviernos podían ser de rigurosos fríos, (en
efecto, había nieve en el suelo cuando los colonos llegaron) los nuevos
alojamientos,
también significaban
un cambio respecto de Alabama. En
lugar de las cabañas de troncos o de
áspera madera de los medieros del
sur, los colonos recibieron la casa de
adobe del peón mexicano. De la
misma manera, la comida era la
misma que la que sus colegas mexicanos recibían: carne de vaca en
lugar de grasoso tocino y puerco salado, harina de maiz molida en molinos locales, la cual los colonos
reclamaban era mucho menos suave
que a la que ellos estaban acostumbrados. Los utensilios para cocinar

19.- Para Una Copia Del Contrato Firmado Por Los Colonos, Ver Hd, Pp. 4-5.
20.- Entrada 95.
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también eran "casi todos de alfarería
mexicana." La única excepción para
la adopción de los patrones mexicanos fueron los arados, gradas y
arneses de manufactura
americana
que los dueños de la hacienda habían
comprado a los colonos.
Sorpredentemente,
el
primero en quejarse por las condiciones en Tlahualilo fue "Peg Leg"
Williams. Después de sólo aproximadamente
quince días en la colonia, Williams se fue apresuradamente para Texas, donde publicó una
circular enumerando
sus quejas y
deslindándose
del esquema de colonizacion de Ellis (aunque
si los
comentarios de Williams surgieron
de un genuino agravio o de una posible disputa con Ellis sobre el pago se
mantiene
como una pregunta
sin
respuesta).
Williams encontró poco
de la colonia que no mereciera crítica. La comida provista a los colonos
recién llegados la clasificó como "la
bazofia que usan los mexicanos". Al
administrador
de la hacienda
lo
describió
como "un español
que
nunca ha tenido ninguna experiencia
en contratar gente de color y puede
hablar muy poco inglés". Los supervisores de la hacienda, iban armados
y a caballo, en una típica práctica
mexicana que pareció a Williams
como innecesaria
e intimidatoria:
"(Los colonos) eran cuidados por
mexicanos que montaban
caballos
mexicanos y que eran guardias regulares, armados con seis pistolas y
21.- Mobilc Daily Rcgister, Marzo 9, 12, 1895.
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Winchesters atados a sus sillas de
montar. "21
Qué tanto compartían
los
colonos la crítica de Williams sobre
las condiciones en Tlahualilo es difícil desentrañar.
Hubo definitivamente un contingente que, encontrando la vida en México más dura a
la que ellos habían imaginado, abandonaron la colonia a la primera oportunidad. Su profundo deseo de partir es tal vez mejor sopesado por el
hecho de que ellos lo hicieran a pesar
de la lejanía de Tlahualilo. La mayoría de los colonos que regresaron
reportó que ellos habían tenido que
caminar
algunas
veinte millas a
través del desierto al ferrocarril,
donde escaparon a bordo de un tren
de carga. (Otros incluso reportaron
que ellos caminaron todo el camino a
la frontera con Texas). En entrevistas con periodistas blancos (quienes,
debe recordarse,
no eran observadores neutrales),
estos colonos
que regresaron reafirmaron las críticas de Williams acerca de la comida
y de las condiciones de vida. Un excolono llamado Willie Johnson, por
ejemplo, se quejaba al Eutaw Mirror
de que la "comida es cesina, sin sal,
carne de vaca y frijoles. Ni carne ni
pan, ni tabaco, ni rapé (podían) ser
adquiridos en cientos de millas. " Los
precios eran mucho más altos en
México
también:
"un pantalón
vaquero común que se vende (en
Alabama)
a treinta
centavos
la
yarda, se vende (en México) a $2.25 y
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una ordinaria franela roja de cantón
que vale aquí 12 y medio o quince
centavos la yarda, se vende allá por
$1.25. "22 La lejanía de Tlahualilo,
como los altos precios y la cantidad
limitada de mercancias indica, forzó
a los colonos a ser completamente
dependientes
de la hacienda, una
situación hecha más problemática
con la presencia de vigilantes mexicanos armados.
Muchos
de los
colonos que regresaron
reportaron
que la presencia de guardas armados
los llevó a temer ser reducidos a
peones o posiblemente
incluso a
esclavos en México - sin duda una
real ansiedad
de un grupo tan
recientemente liberado de la esclavitud en los Estados Unidos.23
Estas y otras historias contadas por los colonos que regresaron
llegaron a ser crónicas populares de
muchos periódicos
sureños, como
una manera de comparar a México
era que el aparente maltrato de los
afro americanos
en México con
Estados
Unidos.
La conclusión
implícita de tal comparación era que
el aparente
maltrato
de los afro
americanos
en México sólo destacaba cuanto de buen tenían los negros
en el sur de América. Para apoyar
esta posición, muchos periodistas
blancos se inclinaban
a imprimir
escandalosas
e insubstancias
historias sobre el sufrimiento
de los
colonos en Tlahua1ilo. A fines de
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mayo y principios de junio, por ejemplo, un sin número de historias
comenzó a circular en periódicos
sureño s sobre vigilantes mexicanos
que mataron de treinta a cuarenta
colonos quienes habían estado intentando "escapar" de "su prisión-colonia." 24 (En verdad, una partida de
colonos había dejado Tlahualilo y se
había perdido en el desierto fuera de
la colonia, donde casi habían muerto
de sed hasta que fueron rescatado
por trabajadores
mexicano
de la
hacienda). Cuando reporteaban acerca de la colonia, los periódicos
sureños
también
favorecían
encabezados
sensacionalistas
tales
como: "Esclavos negros en México" y
"Escapan del esclavismo mexicano",
sin duda para recordar a sus lectores, negros y blancos, de la muerte
de la "peculiar institución" en los
Estados Unidos.25
A pesar del real descontento
que tal orientación sugería, el hecho
es que la vasta mayoría de colonos
decidió quedarse en México. Tan severas como eran condiciones
en
'I'lahualilo,
muy
probablemente
muchos de los colonos habían escasamente
encontrado
condiciones
mejores en Alabama. De acuerdo a
una investigación hecha por el gobierno federal en 1895, muchas
familias
de medieros
negros en
Alabama a menudo carecían de las
comodidades más elementales.
Por

22.- Ver Montgomery Daily Advertirse Marzo 29, 1895 Y Mobile Rcgister Mano 21, 1895.
23.- Mobile Daily Registcr Marzo 6, 1895.
24.- Ver. Por Ejemplo. El Mobile Rcgistcr Mayo 29 1895,
25.- Para Ejemplos De Encabezados, Ver Mobilc Register Abril 20 De 1895 Y Julio 7 De 1895.
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muebles, pocos medieros
poseían
más de una mesa y algunas sillas,
junto con un colchón de cascáras de
maíz por cama. Pocos poseían más de'
un puñado de animales domésticos,
los investigadores
reportan
tan
modestos inventarios
como : una
mula y un cerdo" o "dos marranos,
tres gallinas y un pavo. " La dieta
promedio era una pobre choza construida de madera
con vientos y
goteras regularmente
entrando
a
travéz de las grietas entre los troncos
de áspera madera. Dada esta clase
de experiencias
previas, las condiciones en México pueden no haber
sido tan inesperadas o tan insoportables como daban a entender
los
comentarios
de Williams.
26 En
Efecto, después de ver las casas de
adobe de los colonos en Tlahualilo, el
periodista Charles Mackie, concluía
que "en conjunto (son) incuestiona.
blemente superiores a las cabañas
ocupadas por los negros en sus viejos
hogares. 27
Pero cualesquiera que fueran
las condiciones,
la tarea
que
enfrentaron los colonos a su arribo
fue difícil: para convertir sus nuevas
casas de adobe en hogares, su colonia
en una comunidad. Los colonos pronto levantaron una escuela al lado de
su iglesia, y pasaron sus días trabajando en los vastos campos de algodón y maíz que se extendían a lo
largo de la hacienda. A pesar de estos
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esfuerzos, en unos cuantos meses,
varias de las tensiones que siempre
había estado ocultas bajo el plan de
Ellis, comenzaron
a aparecer.
La
primera entre ellas era la extraña
relación que existía entre la colonia y
la hacienda. Juan Llamedo y los
administradores
que él había colocado en Tlahualilo
estabán, después
de todo, dedicados no tanto a la
causa de ayudar a los negros como al
menos elevado objetivo de hacer
dinero. En particular, muchos de los
colonos parecen haber resentido los
esfuerzos de los administradores
de
supervisar
sus formas de trabajo,
especialmente
cuando los administradores, más que dar a cada familia los sesenta acres que les había
prometido, trataban de tener a los
colonos trabajando
colectivamente
en los campos.
Parte del problema también
reside en Ellis mismo. Aunque él fue
el creador de la colonia, pocos (o
ninguno) de los colonos le había
conocido hasta justo antes de la salida del tren de Alabama. Así aún
cuando los colonos probablemente
compartían el objetivo mayor de Ellis
de crear una patria negra en México.
Ellos no tenian una profunda
credibilidad en Ellis como lider. en
efecto, ellos tenían buenas razones
para sospechar de el: de acuerdo a su
contrato con la hacienda, Ellis iba a
recibir un porcentaje de la cosecha.

26.· Gilher1. C. Fito, No Más Campos De Algodón: Agricultura
Univcrsjty
PI'CSS De Kcntucky
, 1!JH4), Pp. ;{5.:{G.
27.· Ncw York Ev('ning Post, Julio 25 De 11'9;).

Su reú a IS(;;). I!JHO Lexi ngtnn:
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De llegar la colonia a tener éxito, él
recibiría una ganancia más que generosa. Además, que Ellis fuera un
acaudalado
empresario
de Texn s,
que hablara un confortable español
con inversion istas cosmopolitas en la
ciudad de México, mientras que sus
seguidores eran pobres medieros con
poca experiencia del mundo fuera de
Alabama sin duda ayudaba poco en
el asunto.
Aún más, la colonia podía
haber superado estos obstáculos de
no haber encontrado pronto dificultades y Ellis -O los mexicanos que lo
apoyabanno hubieran fallado en
sus prediciones.
Los colonos no
habían
sido vacunados
antes de
dejar Alabarna. y en julio de 1895,
justo unos cuantos meses después de
su llegada, una misteriosa
enfermedad brotó entre ellos. Cuando varios comenzaron a morir a pesar de
los esfuerzos del médico mexicano,
los desesperados administradores
de
la hacienda contrataron
un Doctor
Trolitnger
de San Antonio Texas,
para
cuidar
de
los
colonos.
Desafortunadamente,
Trolitnger no
tuvo mucho más éxito que su colega
mexicano
en combatir
la enfermedad. El pensó que la enfermedad,
al principio era malaria. pero en el
diagnóstico de unos cuantos de los
casos, encontré
que estaba en un
error ... yo nunca he observado nada
de esta naturaleza, " confesó. El fracasó para detener la propagación de
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la enfermedad rápidamente
generó
en la colonia,
en palabras
de
Trolitnger, "una sensación de pánico
... Las víctimas tienen miedo de ir a
la cama, pues dicen que ninguno se
ha levantado cuando lo ha hecho."28
La situación rápidamente se
tornó crítica. Tal vez los setenta
colopnos que murieron
de enfermedad en Tlahualilo, alentaron a los
emigrantes que quedaban a abandonar la colonia el 20 de julio (con
exepción
de
algunos
sesenta
cololonos, quienes decidieron permanecer para levantar lo que los
observadores
calificaron como una
exelente cosecha de algodón y maíz).
En una
entrevista
periodística
algunos meses más tarde, Ellis trató
de explicar la partida de los colonos
como el resultado del pánico que
siguió a un inesperado terremoto ,
pero los reportes geológicos no indi
can ningún
terremoto
ocurrido
durante este período . O bien, los
colonos estaban asustados por algo
más, como un desprendimiento
de
tierra o la explosión de una mina o
Ellis estaba deliberadamente
tratado de engañar, así aparecería como si
la causa final de la partida de los
colonos hubiese sido un incontrolable desastre natural.
Después de que huyeron de
Tlahualilo,
muchos
colonos
se
dirigieron
al pueblo minero
de
Mapimí, la parada de ferrocarril más
cercana. Pero pocos tenían el dinero

2H.· Archivos
Nacionales.
Despachos D(; Los Có nsu lcs D(; Los Estados
Unidos
Negras (Ciudad Porfirio Diazl. 1kGk·l!J(¡(i, I{{'gislro D(;I Grupo fi~), Rollo 4, Entrada

En Piedras
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para comprar los boletos de regreso,
y con los alimentos que se les terminaban, pronto se vieron orillados a
beber agua de charcos estancados y a
comer semillas de los árboles de
mezquite. Otros colonos se dirigieron
a la ciudad de Torreón, unas cincuenta millas adelante, donde fueron
interceptados
en las afueras de la
ciudad
por policías
mexicanos,
quienes les previnieron de entrar al
pueblo. De algún modo, sin embargo,
varios miembros del grupo eludieron
a
sus
supuestos
captores
y
emprendieron
su camino
a los
Estados Unidos llegando al consulado en Torreón para pedir ayuda como
ciudadanos
americanos.
Los
asombrados
consules
de Estados
Unidos se encontraron frente a una
situación
poco envidiable.
En el
mejor de los casos, tendrían un desencantado grupo de colonos de los
Estados Unidos vagabundeando
por
México 10 que sería embarazoso. En
el peor,
tendrían
una
crisis
diplomática. Más aún, los consules
no tenían los fondos para transportar alrededor de setescientos ciudadanos de regreso a Alabama. En
vano, los consules buscaron
una
solución intermedia.
En lugar de
regresarlos a casa, sugirieron, ¿por
qué no permanecian
los colonos en
México y trabajaban para alguna de
las nuevas compañias mineras americanas que estaban abriendose en la
región? "Mr. W.L. Eaton requería de

2!).- Ver Hd, P. 10. También

Ver Birrningharn

doce a catorce camioneros
además
de otros trabajadores.
El preferiría
negros",
ofrecía un cónsul. Sin
embargo,
los colonos
parecian
haberse amargado en México. Más
que repartirse en estas potenciales
fuentes de empleo, ellos prefirieron
permanecer
juntos, lo que únicamente trajo quejas continuas de los
consules: "por permanecer
juntos
(ustedes) sólo hacen más difícil el
procurarles ayuda o empleo."
Enfrentados a la resistencia
de los colonos a cualquier solución
que no fuera regresarlos
a los
Estados
Unidos,
los
consules
hubieron de acudir a sus superiores
solicitando ayuda. También en el sur
la atención estaba enfocada sobre el
asunto.
El
representante
del
Congreso del sexto distrito,
que
incluia los condados de Tuscaloosa y
Greene, John H. Bankhead, urgió al
Departamento de Estado ayuda para
los que el llamó esta "pobre, engañada e ingnorante gente de color (a
quienes) yo represento."
Entre la
preocupación de un creciente público
y una amplia difusión periodística, el
26 de julio de 1895, el presidente
Grover
Cleveland
autorizó
al
Departamento
de Guerra mandar
raciones a los hambrientos colonos e
instruir a los consules a negociar con
la Compañía del Ferrocarril Central
Mexicano el costo del transporte de
regreso de los colonos a 10.3 Estados
Unidos. 29

Ago Hcrnld,

Septiembre

12 D(' 1895.
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Con
estas
noticias,
los
colonos podían haber pensado que
sus problemas se encaminaban a un
final, pero desafortunadamente
otra
tragedia les esperaba. Un significativo número de colonos había desarrollado para
este tiempo
viruela
(aunque si ésta era la enfermedad
que primero les había atacado en la
colonia o si ellos fueron infectados
con ella después es algo que no está
claro). Las autoridades
de Texas,
preocupadas por la enfermedad y por
que ésto llegara a ser una descarga
que varara a los colonos, los puso en
cuarentena
mientras
cruzaba
el
pueblo de la frontera en Eagle Pass.
A pesar de los esfuezos de los consules de Estados Unidos y de las
autoridades
médico
militares,
durante los casi dos meses de cuarentena de los colonos en Eagle Pass
cerca de sesenta de ellos murieron.
No fue sino hasta fines de septiembre, cuando el servicio del Hospital
de Marina certificó a los colonos en lo
individual como sanos y libres de la
viruela, cuando Alabama pudo permitir a los emigrantes regresar al
estado.
Los colonos sobrevivientes
atrajeron una gran atención en su
camino a casa. La llegada
de un
vagón cargado de emigrantes
en
Mobile,
por ejemplo, "atrajo una
multitud de negros de la localidad a
la estación",
reportó
el Daily
30.- Mobile Daily Register, Octubre 12 De 1H95.
31.- Binningham Nows, Octubre 7 De 1H95.
32.- Mobile Register, Octubre 7 De 1H95.
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Register, agregando "cada uno de (los
colonos) estaba marcado de viruela;
ellos estaban apenas vestidos." 30 En
Birmingham,
otro tren cargado de
colonos, "después
de bajarse
del
tren ... se amontonaron juntos en un
lado retirado de la estación y se dispusieron a esperar". Ellos pasaron la
noche durmiendo en un hangar de la
compañía de ferocarril, "acurrucados
en montón con sus cobijas esparcidas ... La multitud era observada con
mucha
curiosidad
por un gran
número de ciudadanos." 31 Al día
siguiente,
el mayor VanHoose de
Birmingham
forzó al grupo de
colonos a retirarse, y muchos, parece
ser, caminaron a pie a los condados
de Tuscaloosa y Greene.
El regreso de los colonos a
estos condados desencadenó
entre
los blancos de la región muchos de
los mismos sentimientos contradictorios que habían tenido a su partida
menos de un año antes. Algunos
blancos se quejaban: "Ellos (los excolonos) son la chusma del condado,
y han sido los elementos rebeldes en
Tuscaloosa durante años. Fue una
ocasión de regocijo universal cuando
ellos se fueron." El Mobile Register
editorializaba: "Ellos son una parte
de los abandonados, enfermos, golpeados por la pobreza y desamparados. La gente de los condados de
Tuscaloosa y Greene no los quiere."
32 Sin embargo, muchos otros blan-
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cos, quienes habían temido que miles
sobre miles de negros
sureños
hubiesen una vez estado al borde de
empacar sus maletas para México,
respiraban
con alivio. Este último
grupo estaba presto a apuntar lo que
ellos percibían como la "lección" tras
del fracaso de los colonos. "Esta es la
casa del negro," editorializada
el
Alabama Courier. "El debería mejor
aceptar el sol sureño y los campos de
algodón y hacer de sí mismo un ciudadano más útil." El Tuskegee News
accedia, agregando que "ellos son
más felices entre la gente blanca que
los conoce y está dispuesta a hacer
concesiones a sus defectos."
El regreso de muchos de los
colonos a sus hogares en Alabama
marcó en efecto el fin del experimento de Ell.s para crear una patria
negra en l\.léxico. Por un rato, Ellis
sostuvo que su proyecto seguía siendo factible: "(mientras) el negro sea
dominado como lo es en los Estados
Unidos, la mejor clase de ellos buscará nuevos campos, y México, ubicado en las puertas de los Estados
Unidos, ofreciendo estímulos a todos,
resultará una casa de bienvenida al
negro," dijo a un entrevistador poco
tiempo después de su regreso a los
Estados Unidos. Pero los dueños de
la hacienda de Tlahualilo
habían
perdido mucho de su entusiasmo por
el proyecto. Estos reportaron al New
York Times que habían
perdido

:-1:-1.'New York Times,
:-14.· Redk('y, p. 278.
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12 De 1895, p. 8.
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dinero en el esquema de Ellis, estaban buscando trabajadores
mexicanos
para sus propiedades y no
harían más esfuerzos por "importar
negros".
33 No surgieron
otros
seguidores, mexicanos o americanos
para financiar el plan de Ellis. Tal
vez temiendo los problemas legales
que pudieran derivarse del colapso
de su colonia, Ellis solicitó sin éxito
un pasaporte para ir a Cuba. Más
tarde, se perdió de vista, reapareciendo sólo momentáneamente
en
1903 en Abyssina, donde fue reportado tratando
de persuadir
al rey
Menelek de apoyar una colonia afro
americana en ese reyno. 34
A pocas gentes se les ocurrió
preguntar
a los ex-colonos lo que
ellos pensaban, de manera que tenemos pocos indicadores de cómo la
gente más íntimamente involucrada
en el proyecto interpretaba
su experiencia en México. La ausencia de
sus voces nos deja una serie de preguntas misteriosas.
¿Podría haber
sido la colonia un éxito, por ejemplo,
si sus miembros no hubieran sido
asolados por la enfermedad? ¿O si
Ellis hubiera sido un líder capaz de
reanimar
a los colonos cuando el
da sastre los golpeó? Tales cuestiones
son vitales, a pesar de las imperfecciones de la colonia
de Ellis, era
también
una solución original a
algunos viejos problemas que confrontaba la comunidad afro ameri-
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cana. Así uno se pregunta:
de
haberse desarrollado
el asunto de
manera un poco diferente, ¿pudiera
la colonia haber, en efecto, generado
la migración
masiva
que tantos
deseaban
y tantos
temían?
La
respuesta final a esta pregunta está
en los ex-colonos mismos. Sin duda
ellos inicialmente sintieron alivio de
regresar a Tuscaloosa, de estar una
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vez más entre familia y amigos,
lugares y comidas familiares. Pero al
llegar
la siguiente
estación
de
plantación, las opciones disponibles
a los una vez emigrantes fueron tan
limitadas como siempre. ¿Ninguno
de ellos recordó esa mañana de enero
de 1895, cuando todos parecían tan
llenos de promesa, y se preguntó que
hubiera podido ser?

Nacionalismo

'1

Hay que r
to de nacional,
lo que no pr
antemano una
cise, sino por
penetrar al m
significados q
En pri
problema de la
tura entre el
XIX y del XX,o
estaría media
Mexicana (19
puede advert
entre las, co

Traducción de Ma. Guadalupc Rodrtgucz Lépez
Apoyo de Nancy Fox

* Profesor de tiempo
tado de la Maestría
UJED. Sus trabajos
organización y la est

Nacionalismo y Hegemonia en México 0930-1950)

71

Nacionalismo y Hegemonía
en México (1930-1950)
'Guil/erma J.R. Garduña Va/era

"Las estrategias para el ejercicio del poder del
nuevo Estado se realizan a partir de la creación del
discurso nacionalista, que se introduce en la conciencia de las masas y produce nuevos sujetos polüicos "
EXRIQt:E

Hay que reconocer que el concepto de nacionalismo es polisémico, por
lo que no pretenderé
asignarle de
antemano una definición que lo precise, sino por el contrario, intentaré
penetrar al máximo en los diferentes
significados que éste pueda asumir.
En principio cabe advertir el
problema de la continuidad y la ruptura entre el Nacionalismo del siglo
XIX y del XX, donde el punto de corte
estaría mediado por la Revolución
Mexicana 0910-1920),
en el que
puede advertirse
las diferencias
entre las, concepciones
del siglo

MOXTALVO.

pasado como las de Fray Servando
Teresa de Mier y Carlos María de
Bustamante
que resaltan el patriotismo criollo, la religión como elemento de la unidad de la nación que
está
surgiendo
después
de la
Independencia y las interpretaciones
que liberales y conservadores darán
en diversos momentos como estructurar la nacionalidad. En este sentido hay una clara ruptura de esta
concepción
con
la
Revolución
Mexicana, no es sólo la liquidación
del viejo régimen porfirista, sino la
forma en que la idea de México se

• Profesor de tiempo completo de la unidad l uapalapa de la l/11M, Departameruo de Econom[a, profesor invilado de la Mae.I·/TÍa en lnvestigacián y IIdminislración de Instituciones Educativas, que se imparten en la
l/JI~D. Sus Ira bajos de investigacián SI! han orientado en los últimos años a analizar las relaciones entre la
organización y la estrategia, Con especial énfasis I'n el estudio delasfuerzas
armadas.
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reconstruye
al interrumpir
los
norteños
(coahuilenses,
tamaulipecos.
chihuahuenses
y
sonorenses: al conflicto armado. En
esta línea la revolución que viene del
Norte no es la misma que las corrientes del Golfo que hablan de los
"socialismos",
ni es tampoco
el
mismo concepto de las reivindicaciones agrarias del Zapatismo. Dicho
en otros términos a la famosa frase
de "Revolucionarios
fueron todos"
habría que agregar, bajo que tipo de
proyectos se puede hablar de la revolución mexicana como en todo, cuando ésta no tuvo un proyecto común,
sino que su propia
diversidad,
reclamó
que los caudillos triunfantes
pudieran
ex prop iar
las
demandas regionales como parte de
un proyecto nacional que serviría de
base al nuevo Estado.
En este último sentido la formación del nuevo régimen tendría
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que plantear el problema de la continuidad entre el viejo y el nuevo
nacionalismo emergente. En principio hay que mantener los mitos generados en torno a las figuras de la
primera mitad del siglo XIX, en particular aquellas ligadas al proyecto
liberal. Se reclama
mantener
la
visión maniquea
de los conservadores identificados como la reacción, mientras que los liberales son
la expresión del progreso, idea que
después la ideología de la Revolución
Mexicana en esa línea aplicará a
quienes catalogó como enemigos de
los regímenes revolucionarios.
Por
otra parte mantiene la concepción
liberal del Juarismo
con su separación entre Iglesia y Estado y
plantea una moral cívica como alternativa frente a la religión. Pero
quizá 10 más importante es que el
nacionalismo
derivado
de
la
Revolución
Mexicana
mira a la
nación bajo una óptica distinta, al
incluir 10 popular como subalterno y
10 mexicano como una cultura propia
integrada
por diversidades
que
responden en última instancia a los
mismos fines.
En esencia lo que estas ideas
resumen es la identidad Estado y
Nación, 10 que hace posible que bajo
la ideología
de la Revolución
Mexicana se pudieran plantear los
proyectos nacionales. De esta manera encontramos
la primer vertiente
del nacionalismo que es la capacidad
de dar unidad bajo el mito de una
historia común, a regiones diversas y
alejadas entre sí. Hoy en día pudiera
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sorprendernos
como fue posible que
al país se le impusiera como visión
de historia la de los vencedores y la
de las regiones hegemónicas: la periodización
de la República,
el
Porfiriato,
la Revolución
y sus
regímenes, parecieron en su momento borrar la existencia de las microhistorias locales y los acontecimientos ocurridos en el centro del país en
particular
los de la Capital de la
República, se imponía sobre la cotidianeidad de la provincia. Y sobre
todo la historia de la Sociedad Civil
era del Estado. El entender esta concepción hoy en día representa también comprender la quiebra de esta
visión, en el momento en que el Siglo
XXI está iniciándose.
Porque la
Revolución Mexicana y su visión del
nacionalismo tienen un significado
diferente
para las generaciones
actuales.
Pero si la vertiente endógena
del nacionalismo está ligada a los
proyectos de unidad nacional y al
ejercicio de la hegemonía estatal, la
vertiente
exógena
no es menos
importante,
de hecho
Brading
reconoce que las raíces de este
nacionalismo en el siglo XIX operaron también como una defensa
frente al exterior, por lo que la
exaltación del pasado indígena, del
Guadalupismo,
del "sentimiento
antigachupín", del recuerdo perenne
de la invasión norteamericana
con la
pérdida de más de la mitad del territorio nacional, de la derrota de los
franceses
con el II Imperio y la
creación de las figuras caudil1escas,
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contribuyeron a generar una visión
de los otros frente a un nosotros.
Cierto es que esto tiene mucho de
mito, pero un discurso de esta naturaleza capaz de crear representaciones colectivas tuvo que apoyarse
en ellos y para consolidarse tendría
que irrumpir en el Siglo XX con la
Revolución Mexicana,
de la cual
derivarán
las bases de la política
exterior, al tiempo que le permitirá
estructurar
mecánicas
de negociación concentrada
en el Poder
Ejecutivo para enfrentar las reclamaciones contra la revolución, la
deuda externa,
la defensa de la
Expropiación Petrolera, la neutralidad frente a la II Guerra mundial, la
intervención
limitada
cuando
México declaró la guerra a las potencias del eje, y sobre todo la construcción de las nuevas
bases
del
entendimiento entre México y E.U.A.
al con cluír el conflicto mundial,
cuando N orteamérica había quedado
como potencia hegemómica
en el
Mundo Occidental.
Por otra parte el nacionalismo mexicano no sería tampoco ejeno
a la xenofobia y xenofilia. Si durante
la revolución se alentó el antiyaquismo, por parte de algunos caudillos
militares, la época de pacificación no
prescindió de este instrumento, pero
esta vez será contra los chinos que
fueron hostigadas con un loco frenesí
desde 1921 a 1931 por los sonorenses
que impulsan
el odio hacia esa
minoría y crean reglas para su
exclusión y así propiciar su expulsión. La II Guerra Mundial también
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mantenía ya la tradición pero esta
vez en contra de la comunidad
japonesa y alemana, que después de
1942 cuando México entra al conflicto contra las potencias del eje, fue
retenido
y concentrado
en la
Hacienda de Temixco en Morelos y
en Perote Veracruz.
Sin embargo
también
se
crearon xenofilias. El Vasconcelismo
impulsó la idea de 10 indoamericano
con su raza cósmica, el hispanismo
republicano
fue apoyado
por el
Cardenismo contra la barbarie del
franquismo y la idea del panamericanismo surgió como consecuencia de
la posguerra.
CONSTITUCION
y PROYECTO EDUCATIVO.A la
primera relación de Estado y Nación
que se logró consolidar, habría que
agregar una base que permitió crear
una racionalidad
instrumental
al
nuevo proyecto y que estaría apoyado en 10 jurídico constitucional, que
junto con la creación de nuevas instituciones
permitieron
darle a la
gestión presidencia lista un tinte de
modernidad
en el ámbito de la
actuación del mandatario
en turno.
De esta manera la constitución de
1917 tiene diversos matices; Por un
lado es la expresión normativa de
demandas
sociales administrativas
por lo Estatal; representa la conformación de un régimen jurídico que
pese a mantener la idea de la igualdad y separación
de poderes,
establece facultades extraordinarias
para el Ejecutivo y mantiene
la
estructura federal pero legítima por
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otras vías la práctica tradicional del
centralismo.
En el árr.bito institucionallos
proyectos
nacionales
encontrarán
por esta vía su mejor expresión,
porque éstas prometían asegurar la
realización de los proyectos y bajo
esta idea la revolución triunfante
generó desde el poder las primeras
instituciones educativas nacionales.
Por eso Vasconcelos
será quien
estructure
la
Secretaría
de
Educación Pública dándole una orientación opuesta en sus bases a la
del Positivismo del antiguo régimen.
Como miembro de la generación del
Ateneo se preguntaba "¿qué escritor
que en verdad 10 sea no es un político"? y añadió" el que ignora la política está perdido: igual le ocurre al que
se evade de la realidad"(1) Esta afirmación coincidía con el propósito de
los sonorenses triunfantes
después
de Agua Prieta, antes de que se dividieran en 1924, la de que el proyecto
del nuevo régimen no podría consolidarse sin una nueva cultura, que los
bárbaros del Norte no tenían, de ahí
la paradoja de que un oaxaqueño que
había vivido su infancia y juventud
en las agrestes tierras norteñas,
fuera el hombre que pudo convocar a
la nueva intelectualidad,
10 mismo
en el ámbito del muralismo, que en
la literatura,
arribando incluso al
plano de las propuestas pedagógicas
racionalistas
desarrolladas
en el
Golfo de México hasta constituir con
Moisés Saenz la idea de la Escuela
Rural Mexicana junto con la figura
del maestro al que se mira como
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apóstol del progreso, enemigo de las
tinieblas de la ignorancia y el abuso
de los caciques. De esta forma un
nuevo mito contribuye a fortalecer
mediante la educación el nacionalismo. Después Mauricio Magdaleno
construirá la novela y el guión cinematográfico de Río Escondido para
crear la mitología de esta figura.
Si el impulso inicial que
imprimió el Vasconcelismo asentó las
bases
de la nueva
educación
nacional, la Educación Socialista se
constituirá desde fines de 1934 en la
óptica que ha de posibilitar bajo esta
ideología la consolidación del corporativismo mexicano, al expropiar el
discurso de los dominados por lo
estatal, donde el Estado imprimió
por medio de la educación
su
"Ideología revolucionaria
" a las
nuevas generaciones.
Consolidada la dominación a
partir de alinear a la base popular, el
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proyecto educativo se ha transformar
de Socialista
en Democrática
y
Nacionalista
de tal forma
que
encuentra un cierre histórico a partir
del momento en que la guerra fría,
producto de la posguerra no acepta
otra visión ideológica que la concepción demoliberal impulsada por los
norteamericanos
con tra la llamada
"amenaza comunista".
NACIÓN y ESTAMENTOS.Si bien es cierto que la educación
contribuyó a alimentar una conciencia nacionalista también habría de
agregar un nuevo problema: ¿cómo
se impuso a los estamentos (clero y
ejercicio) la idea de nación para
garantizar
su subordinación
al
nuevo Estado? La idea de imponer
una institucionalidad
a los militares
representó
para los regidores que
van desde la Revolución de Agua
Prieta en 1920 hasta 1952 en que se
produce la última candidatura
a I.a
presidencia de un militar como OpOS1tor que es Henríquez Guzmán, un
largo proceso donde hay que invertir
mecánicas, crear una nueva lógica
que responda al proyecto presidencialista y haga posible que los hombres fuertes regionales con tropa y
reconocimiento del supremo gobierno
fueran cediendo bajo las nuevas circunstancias, a las exigencias de un
poder nacional.
La primera forma de imponer el
nuevo poder sobre los militares se
desarrollo a partir de las rebeliones
en la década de los veintes, para sólo
mencionar las dos asona-das
que
importantes
que
fueron
el

Delahuertismo
en 1924 y la revoluClan
Escobarista
de
1929.
Tendríamos el siguiente balance en
el cuadro. NO.1
Si tomamos en cuenta que el
promedio del personal de tropa osci• laba en 70000 hombres: que la oficialidad representaba
un 10r¡(. de la
cifra anterior, y que el número de
generales no llegaba a 500 en el país
podremos apreciar en toda su intensidad el significado de las rebeliones
como medida de depuración
del
ejército revolucionario. De esta manera los años veintes y treintas son
el período
en el que se incuba el
nuevo ejército que surge como producto de profesionalización
y por
tanto responde R la convocatoria
de
las instituciones nacionales más que
a la visión de los caudillos nacionales
y regionales. Sin embargo el imponer
la nueva relación entre el Estado y
los militares pasa durante el período
por otras instancias,
como son, la
ruptura Cárdenas y Calles consumada en abril de 1936; la redefinición
de los poderes regionales de los grupos militares con influencia local,
llegando incluso a su eliminación
como Cedillo entre 1938-1939 o su
liquidación política como en el caso
. de Almazán 1939-40. De esta forma
una nueva mecánica se impone., los
espacios dejados por los caudillos son
ocupados
por el n u cvo pe rson al
político del régimen presidido puf
juristas desde 1946. Las viejas figuran incluyendo al propio Cárdenas
que dirigió al ejército entre 1942 a
1945 durante
la II guerra,
son
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desplazadas por la renovación sexenal del alto mando. La creación de
una Secretaría de la Defensa en 1937
que constituyó a la Secretaría
de
Guerra y Marina, separó al ejército
de la armada y creó el comando de la
Fuerza Aérea Mexicana como tercera
fuerza emergente; al mismo tiempo
en el ámbito del partido oficial se
crearía un sector militar en 1939 que
después sería liquidado
una vez
logrado el objetivo de legitimar la
candidatura de Avila Camacho sobre
Almazán; los militares no sería sector en el partido, pero correspondería
a los militares dirigirlo hasta 1964,
por hombres como Gabriel Leyva
Vel áz quez.
Rodolfo
Sánchez
Taboada, Agustín Olachea Aviléz y
Alfonso Corona Del Rosal y como
remate de lo anterior, la nueva idea
de la nación presidida por el nuevo
Estado se impuso en medio y sobre
las pugnas y rivalidades de las viejas
fracciones
revolucionarias.
En el
ámbito del clero la definición de las
nuevas relaciones
con el Estado
atravesó por severos enfrentamientos: primero es la búsqueda de posicienes a la caída del porfiriato con el
surgimiento
del Partido
Católico
Nacional, después durante el régimen Huertista
donde se crean la
ACJM y la Unión
de Damas
Católicas, posteriormente
contra los
constitucional istas
que
logran
imponer en el marco constitucional
al Artículo 130 y finalmente como
producto del constante choque entre
intereses, estalla la guerra cristera
que se desarrolla de 1926 a 1929.
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El balance de este proceso
movilizó del lado cristero a 50,000
hombres, mientras que el gobierno
tuvo que emplear a casi 75,000 efectivos. El costo social se estimó en
más de 30,000 muertos partidarios
de Cristo Rey y el ejército tuvo bajas
por 60,000 elementos; geográficamente involucró a 21 entidades y el
Distrito Federal. Y como balance militar se saquearon e incendiaron 134
poblaciones,
242 aldeas
fueron
desarraigadas de su lugar de origen
y una enorme cantidad de peones
base
del movimiento
religioso
quedaron heridos y mutilados en una
guerra sin cuartel, que lo mismo se
desarrolló en escenarios rurales que
en los urbanos(2)
Si la descripción de esta
lucha que duro tres años no concluyó
en una victoria militar por parte del
Ejercito Federal, cabe preguntarse
¿cuál fue la mecánica que hizo posible desarmar al ejército cristero para
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después masacrarlo? y ¿en torno a
qué lógica de negociación Estado y
Clero definirían las bases de su
nueva relación?
Para comprender los acuerdos habría que contemplar el plano
mundial; la Italia fascista se consolida en 1928 con la marcha sobre
Roma: el Vaticano inicia las negociaciones en torno a su reconocimiento
por el nuevo Estado culminando en
1929 con la firma de los tratados de
Letrán. A los Estados Unidos le
interesa aproximarse mediante la
mediación del Vaticano con los fascistas para no llegar a comprometerse
de modo directo con Mussolini, a su
vez la Santa Sede reclamó ne los
buenos oficios de los norteamericanos para lograr un acuerdo con el
gobierno mexicano en torno a la
guerra cristera, liquidado Obregón
en 1928 y rotas las pláticas secretas
que tenía el caudillo con el arzobispo
de Guadalajara.
Calles con la
mediación de James Morrow celebraron pláticas en el Castillo de San
Juan de Ulua con un representantes
del Vaticano y posteriormente
se
establece la mediación del arzobispo
de México y del obispo de Tabasco
como representantes
de la Iglesia
mexicana, la conclusión es la firma
de un acuerdo de 10 puntos donde la
Iglesia establece sus condiciones al
Estado Nacional y este a su vez
mantiene
a cambio
legalidad
aparente contenida en el Artículo
130 constitucional. De esta forma la
Iglesia mantiene
su autonomía
jerárquica frente al Estado, recupera
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sus bienes y le es permitido operar
en el ámbito económico con intermediarios se mantiene la educación con
orientación religiosa, reservándose
sólo no reconoce oficialmente aquella
que tuviera como propósito la ordenación sacerdotal; creó las mecánicas
negociadoras entre el Nuncio apostólico y el Secretario de Gobernación,
estableció las bases para ventilar en
privado las diferencias entre la jerarquía eclesiástica y los hombres del
régimen político. De esta forma la
idea de la nación se plantea como
una lógica que parece imponerse
sobre los estamentos
pudiendo a
través de esta mecánica que el
Estado apareciera como el protagonista principal
en los procesos
históricos.
NACIONALISMO
ECONOMICO. Una vez que se logra
imponer la idea de la nación sobre
los Estamentos
cabe preguntarse
como pudo surgir y desarrollarse el
nacionalismo económico. Frente a la
inversión extranjera, evitando que
ésta se fugara, permitiéndole
al
Estado recuperar el control de sectores estratégicos
e impulsar un
nuevo proyecto de industrialización,
bajo la idea de la modernización
después de la posguerra, que vendría
a liquidar la imagen que se tenía del
México Rural.
Es significativo apreciar el
proceso que sigue la Inversión
Extranjera directa en México entre
los años de 1929 a 1950, de acuerdo a
los datos elaborados por Newsfarmer
a
partir
de
las
cifras
del
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Departamento de Corr.ercio norteamericano como se aprecia en el
Cuadro 11.
Las tendencias
nos muestran
como en el periodo de 21 años la
inversión en la rama minera va
descendiendo en números absolutos
y relativos, de esta manera se aprecia como esta rama va perdiendo
competividad frente a otras áreas de
inversión y por lo tanto el impulso
minero tendrá que cederse como
espacio
para
la
inversión
a
nacionales, hasta que el Estado opte
por su mexicanización en los sesentas. La rama petrolera que en 1929
es la segunda área de inversión
extranjera
desciende bruscamente
como consecuencia de la nacionalización en 1938, aún cuando se
mantiene como sector minoritario de
inversión para los extranjeros en virtud de las concesiones hechas por
Avila Camacho y Alemán.
El sector manufacturero es el
que representa
las tendencias de
mayor crecimiento, del uno por ciento de 1929 pasa al 21% en 1946 y se
constituye en el sector más dinámico
en los años cincuentas como consecuencia de la fiebre industrializadora de la posguerra. Los servicios
públicos que para 1929 son significativos porque la genera ión de electricidad, ferrocarriles y teléfonos están
en manos del capital extranjero se
mantienen sin gr andes alteraciones
durante este período hasta que a
partir de la década de los sesentas
deja de ser atractivo a los inversionistas extranjeros,
por lo que el
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Estado negociará su incorporación,
teniendo que reconocer en el caso de
ferrocarriles que éstos fueron renacionalizados en 1937.
La agricultura
perderá su
importancia relativa, no hay que
olvidar que este sector tradicional
fue durante el antiguo régimen el
refugio de capitales provenientes del
exterior hasta que la revolución liquidó la hacienda como consecuencia
del conflicto, no en balde, los tratados de Bucareli buscarán reivindicar
la propiedad agraria en manos de
extranjeros eximiéndoles de la aplicación del Artículo 27 constitucional.
Sin embargo, la nueva propuesta
industrial hizo posible que este capital se transfiriera
a sectores más
competitivos.
Por último nuevas áreas de
inversión se abrirán como consecuencia de la modernización y el
resultado será que el nacionalismo
económico que al principio parece
oponerse a la inversión extranjera
llegó al final a un acuerdo funcional
donde el Estado, con una óptica
propia de la Corona Española cuando
regulaba la venta del mercurio para
controlar de manera indirecta el beneficio de la plata y el oro, lograr ir
implicando su campo mediante el
control del transporte ferrocarrilero,
del petróleo, la minería y se iniciara
en la producción del fluido eléctrico,
lo cual lejos de desalentar a la inversión extranjera, le permitió que ésta
se ubicara en las ramas con mayor
tasa de ganancia, como las manufacturas, donde el Estado no entró a

79

competir con ellos. Por eso el
nacionalismo económico se nos presenta en el período con un doble
carácter. Por u~ lado garantiza al
Estado la capacidad de regular el
tránsito hacía la industrialización a
partir de generar la infraestructura
necesaria y por otro mediante el
arbitraje de la relación capital-trabajo, por medio de procesos jurídicos y
mecánicos de conciliación logra asegurar la reproducción capitalista
dominante. De esta manera genera
la visión que pudo producir el mito,
las ideologías radicales
como el
marxismo
quedaron
presas
del
encantamiento de la promesa de las
Revolución
Mexicana
y
el
Lombardismo dominante
terminó
identificando las aspiraciones populares con las del Estado Nacional.
EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO.- Si la idea de nación se
impuso a los elementos dominantes
como instrumento
de negociación,
cabría ahora plantearse ¿cómo logró
introducirse en esta ideología sobre
las clases el contraste entre el discurso radical oficial y la subordinación de vastos sectores sociales? El
Nacionalismo revolucionario sería la
versión más adecuada para lograr
este propósito y esto supondría crear
nuevas figuras asociadas a otros
mitos. En el ámbito habría que condenar la hacienda como expresión
oprobiosa del antiguo régimen porfirista exhaltando
el ejido como
expresión de la justicia social. De
esta forma a la hacienda no se le
reconocerá como un vasto sistema

Nacionalismo y He~

80
económico en que coexistieron diferentes formas de producción articuladas bajo un régimen presidido por
el hacendado, de la que se derivó una
composición diversa de formas de
trabajo, donde las regiones estuvieron asociados con los productos y
las zonas geográficas naturales.
Bajo esta lógica de hacer
avanzar
la reforma agraria para
remover, no sólo a los miembros del
antiguo régimen, sino a los generales
beneficiarios
de la revolución,
se
impuso
al ejidatario
como peticionario del poder, como base asegurada del partido
oficial y como
instrumento
de legitimidad
electoral.
En otro plano, se abrió la
relación organizaciones
obreras y
burocráticas sindicales, las primeras
actuaron como soporte del partido
oficial y las segundas entrarían como
los instrumentos
mediadores entre
la política oficial y las demandas de
las bases, dicho en términos más precisos, serían
los líderes,
administradores del descontento.
Por otra parte los sectores
populares
fueron colocados en un
cajón de sastre, donde burócratas,
organizaciones
urbanas,
comerciantes, profesionales
y "pequeños
propietarios"
son agrupados
como
base de apoyo al régimen y como
expresión
orgánica de las "clases
medias".
Los mitos anteriores terminan por justificar las bases corporativistas
del partido
oficial que
aparece como el fideicomisario de la
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ideología de la Revolución Mexicana,
como vocero del régimen en turno,
como la cábala que revela los hombres de los que están destinados a la
tarea de gobernar
y como continuidad interrumpida
de una revolución que se dice no terminará
nunca.
Ahora cabría hacerse algunas breves reflexiones a partir de
esta visión: ¿en qué medida al hablar
de los campesinos, los obreros y el
sector popular, caemos en la trampa
de considerar a la sociedad como si
fuera homogénea? A fin de cuentas el
corporativismo en un afán de crearle
una historia común a lo diverso
destruyó la óptica de lo regional para
imponerle la nacional. ¿Hasta qué
punto la identidad de los dominados
con el proyecto dominante creó la
utopía donde se logró consolidar la
imagen que aún después de 50 años
mantiene el Cardenalismo?
y por
otra parte
¿en qué medida
la
exhaltación incondicional del ejido, y

la creación de un m
subordinado
a 1
tribuyeron a impuli
la vía industrial?
advertencias
de
Nathan Whetten
que reconocían a
país agrario desde
A las reflei
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la creación de un movimiento obrero
subordinado
a 10 estatal
contribuyeron a impulsar la decisión de
la vía industrial?
Desoyendo las
advertencias
de hombres
como
Nathan Whetten y Tannembaum
que reconocían a México como un
país agrario desde sus orígenes.
A las reflexiones anteriores
cabe añadir
la forma como el
nacionalismo
revolucionario
fue
tomado diferentes significados en las
coyunturas del período; de 1929 a
1934. Coincide con la gran crisis
económica mundial y el significado
va dirigido en torno a la unidad en
derredor del partido y del jefe máximo de la Revolución, pasado por la
defensa del programa y los principios
de la revolución que mira como
promesa incumplida, pero susceptible de alcanzarse.
De 1934 a 1938 la Unidad
Nacional cobra cuerpo como expresión de una política de masas que
plantea sus reivindicaciones en el
período de la recuperación económica
mundial y bajo el surgimiento del
Estado del bienestar a partir de la
alianza entre las clases subalternas
y el Estado.
Desde 1938 a 1942. La defensa de la expropiación petrolera y la
.arnenaza del nazifascismo internacional, "obligan", según esta lógica, a
sacrificar las demandas sociales, la
política, de la unidad a toda costa
lleva a los trabajadores a la entrega
de sus reivindicaciones que quedan
para ser administradas
por el
Estado. Dentro de esta línea la frase

de Manuel Avila Camacho desde su
campaña electoral parece sintetizarlo todo: "preciso la unificación
nacional en torno a los problemas
que atañen a la patria, porque nuestra historia, nuestro presente y nuestro porvenir como nación libre están
por encima de los intereses personales, de las necesidades de clase y
de las ambiciones de partido"(3)
Cabe advertir además, que la
consolidación de la expropiación
petrolera significa un largo proceso
de negociación cuyas líneas generales van desde la ruptura de
pláticas, el acercamiento
con las
potencias del eje para la venta de
crudo, a los intentos de conciliación
que al tiempo en que se reconoce la
expropiación buscan alinearla en
torno a la política de los aliados, pero
obligando a un pago por concepto de
indemnización que resulta demasiado oneroso y que es aceptado a cambio de mantener nuestros recursos
sobre el subsuelo, en virtud de que la
movilización popular identificó al
petróleo con la soberanía de la
nación.
A partir de 1942 y hasta el
momento en que la 2a. Guerra
Mundial
concluye,
la
Unidad
Nacional es expresión de la defensa
de la integridad de la nación, las
luchas sociales son excluidas, pero
por vías diferentes lo que los trabajadores han reclamado parecen conseguirlo: mayor salario y empleo, que
se logran no por la presión de las
masas, sino por el proceso acelerado
de substitución de importaciones.
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nacional después de la Revolución y sería posible olvidar a los contemque se han de constituir en los maeporáneos integrada por Octavio G.
stros de las siguientes generaciones.
Barreda,
Carlos
Pellicer,
José
En segundo
término
por Goroztiza, Jaime Torres Bodet y
orden cronológico estaría la genSalvador
Novo. Estos personajes
eración de 1915 conocida como los 7 darán ámbito cultural a los años
sabios que fueron: Antonio Castro
cuarentas
y cincuentas y han de
Leal, Alberto Vazquez del Mercado,
encabezar como en el caso Torres
Vicente Lombardo Toledano, Teófilo Bodet el más ambicioso proyecto
Olea, Alfonso Caso, Manuel Gómez
educativo del México de la posguerMorin y Jesús Moreno Vaca (4) a esta
ra.
generación le correspondió
conforEn cuanto a los personajes
mar a los pocos años de egresados la que no podrían quedar fuera se
terea de formular y organizar las podría mencionar a arciso Basols
nuevas instituciones nacionales. De vinculado
al
proyecto
de
la
esta manera el joven abogado Gómez
Educación Socialista,
Jesús Silva
Morin está presente desde 1925 en Herzog hombre que encaminó sus
la fundación del Banco de México, y pasos en el sector público hacia la
será en 1939 el artífice para la funconsolidación
de la profesionalidación del
Partido
de Acción
zación de la Economía y la formuNacionn l. En otra dirección ideológilación del estudio en que se basó la
ca Lombardo esta en el Proyecto
decisión de la expropiación petrolera.
CROMISTA
hasta
su desmoroNo de menor importancia sería Don
namiento, más tarde en 1937, en la Daniel Cosío VilJegas, creador junto
fundación de la CTM y posteriorcon otros, de instituciones,
como el
mente será el líder ideológico de la Colegio de México y el fondo de
Internacional
en América Latina
Cultura Económica, siendo además
para después
fundar
el Partido
historiador
maestro y polemista y
Popular en 1947. Lo más significatipara rematar no quisiera olvidar a
vo es que los adalides de la oposición
José Revueltas el hombre que oscila
en México, fueron parte de las etapas
entre la novela, la militancia y la
de
consolidación
del
Estado
autonomía de criterio frente a las
Mexicano.
dirigencias y líneas de partido.
Otra generación
que cabe
Estos personajes vinculados
destacarse en la de 1929 vinculada a a la tarea de crear una cultura posla Autonomía de la Universidad, a la revolucionaria fueron junto con otros
lucha Vasconcelista por la presidenmuchos, que no se han mencionado,
cia y de la cual se podrían mencionar
los que construyeron el crisol en que
a Mauricio Magdaleno y Alejandro
se habrían de fundir las generaGómez Arias entre otros.
ciones subsiguientes. Lo interesante
Para completar el cuadro no de ellos es que el nacionalismo no les
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fue ajeno, pese a que en sus orientaciones y proyectos
no necesariamente coincidieron.
EL MITO Y LA PROFECIA.El nacionalismo mexicano impregna
el periodo que se ha pretendido
analizar,
bajo diferentes
concepciones, este aparece como idea de
mundo y como visión de futuro, es
por 10 tanto mito y profecía. Como
mito nos proporcionaba
una autoimagen: un perfil del hombre y la
cultura
en México como dijera
Samuel Ramos; es creador de una
nacionalidad y de una edentidad en
torno a 10 mexicano; visión de la
nueva grandeza mexicana como titulara Salvador Novo a su ensayo: es
recuperación de las raíces corno un
todo, a pesar de que nuestras historias regionales sean diversas. Pero al
mismo tiempo corno todo mito y profecía tiene sus desencantos.
Quizá
para las generacione. que surgieron

17

después de la segunda mitad de nuestro siglo aquello es un recuerdo
lejano, una visión que ya no compartimos, pero de la cual de alguna
manera procedemos.
El nacionalismo no es una visión
dictada de hoy y para siempre,
atraviesa y cambia con la historia, es
reinterpretada
por nuevos actores
sociales y 10 más interesante es que
nuestras generaciones han construido hoy un nacionalismo que no necesariamente identifica al Estado con
la nación, a la Constitución con sus
instituciones
y a la Revolución
Mexicana corno una visión de futuro,
quizá porque el proceso armado de
1910 nos permitió entrar al siglo XX,
pero la puerta hacia el Siglo XXI que
ya está entreabierta, reclama de otra
concepción del mundo y de nuevas
utopías, para la creación de una
nueva hegemonía.
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La Historia global hoy*

Dra. Hilda Iparraguirre Locicero"

.fJ

a historia global es una corriente historiográfica que sale al cruce de
la vieja historia de las hegemonías, de los grupos en el poder. Una historia por otra parte que corresponde a una época y a un grupo en
ascenso como fue la burguesía en el siglo XIX
Es muy claro entonces, que a realidades y necesidades distintas las
respuestas deben ser distintas yeso lo digo al porqué Historia Hoy, evidentemente que esa vieja historia positivista que también llamamos Historia de
Bronce, la historia de los grandes héroes, la historia de los hechos, los acontecimientos y las batallas; corresponden a la necesidad de la legitimación de
un grupo social en ascenso a mediados del siglo XIX, y que justamente quería
cubrir sus espacios, quería legitimar esos espacios; entonces no nos olvidemos
de la vida en las sociedades decimonánicas de mediados de siglo, que era una
vida eminentemente pública. Entonces esa historia de discurso público y oficial que justamente legitimaba a esos grupos en el poder, era la historia que
correspondía a ese partícular momento histórico, pero en ese momento en esta
coyuntura de finales del siglo XX una coyuntura que más adelante voy a
tratar de analizar un poco más en profundidad; entonces yo creo que corresponde una respuesta, una historia distinta.
Esta mañana decíamos que el hombre (en tanto hombre) siempre ha
tenido conciencia histórica, es una condición inherente al hombre mismo;
• Conferencia sustentada en el Illi-UJED, el día 18 de marzo de 1994.
··Profesora
investigadora de tiempo comple/o de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, Doctora
en Historia y ciencias Sociales por la Universidad de París, La Sorbona, coordinadora de la Maestria de
Historia y Etnohistoria ENAH, así como de la Maestría en l l istoria Regional, Universidad de Colima
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entonces el hombre siempre se ha preguntado: ¿A dónde voy? Y esto ha sido a
lo largo de la historia de la humanidad. La pregunta siempre es la misma, lo
que son distintas son las respuestas, entonces, porqué las respuestas que dá
la historia son siempre desde el momento histórico presente; entonces a la
necesidad del orden burgués encarnado en una élite en el poder, corresponde
una historia que legitima ese órden, esa élite, esa cultura pública y privada,
ese ordenamiento social; es decir que fortalezca a la memoria, a los héroes,
batalla y acontecimientos forjadores de ese orden.
Sin embargo, a la necesidad de una pluralidad, a la recuperación de
esa pluralidad para la construcción de una identidad común, corresponde
una historia que estudie a los hombres y mujeres de carne y hueso, en la diversidad de sus grupos y clases sociales, en sus interrelaciones, consensos y discensos; y justamente a partir del reconocimiento de esa necesidad es donde
nos encontramos con la historia social o la historia total. Es una corriente historiográfica que nace especialmente en Europa, por un lado en Inglaterra; en
un momento particular de la historia de este país y de las luchas de los trabajadores en general, por lo que nace con un matiz muy definido como historia de proceso formativo de la clase obrera y de los sectores populares, luego
se amplía al conjunto de la sociedad.
En Francia, podemos decir que nace también como una alternativa a
esa otra vieja historia de bronce que nace al calor de los acontecimientos que
conmueven este siglo XX, que conmueven esa idea del progreso ilimitado de
la burguesía y del capitalismo decimonónico, así tenemos los acontecimientos
del siglo XX: La revolución rusa y la primera guerra mundial, primera guerra que pone a los países capitalistas en disputa por los mercados
Si nos ponemos a discutir la crisis económica del 29 y 30, que también pone en peligro ese orden establecido, que sobre todo es una crisis de
nuevo tipo, ya no de las crisis de subsistencia como las anteriores del viejo régimen sino una crisis de sobreproducción, podemos decir que son las nuevas
crisis las que exigen remedios nuevos, pero que a su vez sin diagnósticos no se
pueden elaborar. Entonces, no sólo los economistas y también los historiadores se dan a la tarea de ver qué es lo que ha sucedido en la historia que ha
desembocado en estas crisis. No es casual que todos esos interrogantes que
plantean las primeras décadas del XX, también busquen respuestas que esa
vieja historia positivista ya no da más, que ya no aporta las respuestas,
porque una historia que nace al calor de unas coyunturas de este tipo también tienen un fuerte matiz en la historia económica y social, porque inténtan
dar respuesta a este tipo de historia.
Por otro lado, esa otra historia positivista, era eminentemente de tipo
político, entonces también tenía una característica que nace en un comienzo
de la historia social, como nace en respuesta de reacción de, no es difícil que
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tenga un fuerte énfasis en los procesos económicos y sociales dejando de lado
de alguna manera la historia política.
El planteo en realidad era historia total y si hablamos de historia y
de historia total, es la historia de la sociedad en su conjunto, y con eso ¿que
quiero decir? La Historia de los procesos económicos, de los procesos sociales,
de las mentalidades, de las instituciones, de la política, de la religión, cada
. cual en suscintas relaciones y en sus distintas influencias y casualidades.
Esa es la propuesta que sale como respuesta a los interrogantes de
una época, pero qué sucede. Esta historia por un lado si queremos pensar en
nombres; podemos pensar en Inglaterra, Maurice Dobb, podemos pensar en
Hobsbawn, podemos pensar en Thompson.
Si hablamos de Francia, podemos pensar en los padres de esta historia que también se les ha llamado: Los padres de los Annales" porque fueron
los fundadores de la revista: Los Annales, que nacen justamente en esta
coyuntura de los 29-30; la Revista de los Annales, dirigida por Marc Bloch y
Lucien Fevre
Son estos los historiadores que inician una nueva corriente, ahora
bien, esta nueva corriente y estos nuevos Annales que nacen con estas preocupaciones y diríamos estos énfasis, se interrumpen de alguna manera como
ustedes saben. Inmediatamente
viene la segunda guerra mundial, que no es
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el clima para hacer este tipo de historia, ni mucho menos, los alemanes en
activo invaden Francia, Blokh muere en campo de concentración. Entonces
sigue esta tendencia, la sigue primero Lucien Fevre; pero primero en un
momento de ocupación nazi y después en el clima de la guerra fría. Muchas
veces las definiciones o las no definiciones, y las ambigüedades
también
nacen del clima de los Annales en esta época.
Más adelante emerge el que vendría a ser heredero de estos padres de
la historia, alguien que tuvo particular importancia después de su obra
magna que fué su tesis de estudio: Fernán Braudel con su Mediterráneo y el
mundo Mediterráneo en la época de Felipe II.
Esta obra de Fertuiri Braudel es la que lo hizo conocido, la que tuvo
mayor repercusión. Hay que decir que a los pocos años de ser publicada en
francés fue publicada por primera vez traducida aquí en México por el Fondo
de Cultura Económica. Y ésto lo marco porque de alguna manera para que
vayamos viendo como esta corriente historiográfica
siempre ha tenido mucha
fuerza y muchas repercueioncs. Más adelante ya en el 55, tenemos a Braudel
como director de la Ecole y director también en los Annales.
A partir de aquí, esta tendencia de historia total se profundiza en la
propuesta Braudeliana
cuando habla de historia global, y justamente
a
través de su experiencia en el mediterráneo, intenta ubicar lodo este mundo
mediterráneo, intenta plantear este diálogo entre historia y geografía.
Paralelamente
a Braudel tenemos una serie de historiadores,
Labrousse, con su historia serial, y si queremos hablar un poco en el ángulo
más ortodoxo del materialismo histórico, pero también de alguna manera
bajo ese gran parteagüas que son Los Annales tenemos las propuestas uilarianas. Vilar es el primero que construye una teoría de la historia total. El
libro más conocido, por lo menos el que aquí conocen más es la "historia
marxista, historia en construcción," pero en última instancia cada cual con
sus matices la propuesta es la misma de Hobsbawn: la necesidad de una historia que abarque a toda la sociedad en su conjunto le llamamos historia
social como historia de la sociedad. Le llamemos historia total, o le llamemos historia iniegradora,
como en su momento dijo Fontana uno de los exponentes de la historiografta
española.
Entonces esta historia es la que intenta recuperar la globalidad de la
sociedad, con una aclaración; no implica que el historiador tenga que ser un
todólogo, que In s"J-'C! todo y que escriba de todo y que todo conozca, sino que
esa totalidad o c.~úgiobalidad vendría a ser un referente, un marco teórico al
cual necesaria nente el análisis histórico debe hacer referencia. Es en última
estancia. uno hcrra-nienui de trabajo. Es un poco todo, todo el quehacer del
hombre; todr- e! 1~,'hacer del hombre en sociedad es materia de la historia.
Ya '10 sol» los procesos políticos: ya no sólo los procesos económicos,
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sociales, de mentalidad, en los fenómenos de religiones; no, todo es válido y
todo es susceptible de ser materia del análisis histórico; es la herramienta de
trabajo que vamos a utilizar para realizar y conceptualizar nuestros estudios
a nivel de la sociedad global en su conjunto.
Esto a nivel de las distintas estructuras de la sociedad, pero también
cuando entramos a hablar a nivel del sujeto social; también vemos que la historia se diuersifica, porque entonces una historia que habla de todos los hombres y mujeres, no sólo los de bronce; sino también los hombres y mujeres de
carne y hueso, los hombres y mujeres que en la historia sufren, aman, se
debaten, tienen sus debilidades y tienen sus virtudes; esos son los hombres
tanto como las mujeres. La política como los procesos productivos, las costumbres, la cotidianeidad, las mentalidades, y la producción. Sí, yo quiero
hacer énfasis porque hoy me lo preguntaban, y pienso que puede interesar,
tiene enfoque también de historia de las mujeres, que de alguna manera también nace paralelo, pero que quede claro, cuando hablamos de una historia
social, es decir, si decimos historia de la sociedad en su conjunto y hacemos
una historia de lo público, de lo privado, de la documentación sobre todo en
los parámetros del siglo XIX y comienzos del xx, entonces evidentemente que
era una historia neta mente masculina porque era una historia del espacio
público, una historia del espacio oficial y dejaba de lado la esfera íntima, lo
reservado al hogar; pero sin darse cuenta también que ese dejar de lado era
nada más y ni nada menos que dejar de lado la mitad de la población
mundial, y créo que un poquito más, porque ahora creo que las mujeres son
más que los hombres. Evidentemente que no puede haber coherencia en un
proceso de historia total si dejamos de lado la mitad de la población, entonces
lo que se trata es recuperar también a las mujeres.
Pero también lo decía esta mañana, no se trata de la recuperación de
las mujeres en tanto ese epifenomeno, esas mujeres famostsimas, esas mujeres
que se destacaron por algo o que hicieron determinadas cosas, que de alguna
manera piensan que hicieron las mismas cosas que los hombres y entonces
estudiamos los grandes fenómenos, y aquí cuando se dice historia de las
mujeres, bueno, nos acordamos de Juana de Arco, nos acordamos de Frida
Kalho los personajes y si nos ubicamos en la izquierda reivindicamos a
Benita Galeana, a ellas también pero a todas las mujeres que de alguna manera desde la esfera íntima, desde la esfera privada en este papel que les
asignó la sociedad decinonónica; fueron las que contribuyeron a la formación
de estos hombres que después actuaron en la esfera pública.
Si no estudiamos todos esos procesos de formación de mentalidades,
estos procesos educativos al interior de los hogares, entonces tampoco vamos
a terminar de entender eso que en este momento está tan de moda y se está
reivindicando que son las historias de las mentalidades.

Transición, 17

La Historia globa

Ya nivel general y teárico, yo ahora lo dejaria aquí, a reserva de que
ustedes quieran que después profundicemos un poco; pero por ¿"las características generales, por todo esto que dije; considero a esta historia social a
esta historia global como una propuesta particularmente válida para el ectú
dio común y compartida como recuperación de la memoria colectiva de los
pueblos, constituye fuertemente al fortalecimiento de la identidad individual
o colectiva de esos pueblos, cuya búsqueda es una de las actividades fundamentales de los individuos y de las sociedades de hoy.
En la coyuntura actual -esa a que me refería hace un momento- en
esta década final del siglo XX; la memoria colectiva es uno de los elementos
más importantes de las sociedades desarrolladas y de las vías en desarrollo,
de las clases dominantes y de las clases dominadas, todas en lucha por el
poder o por la vida, por sobrevivir y por avanzar.
Hoy se comprueba como la constitución de un aparato de memoria
social domina todos los problemas de la evolución y como la tradición es ideológicamente indispensable a la sociedad humana.
La memoria colectiva es una conquista, un instrumento y una mira
de poder, las sociedades en las cuales la memoria social es principalmente
oral con la que están constituyéndose una memoria colectiva escrita, permiten entender y si se quiere también la manipulación de la memoria.
Compete a los profesionales de la memoria, a los antropólogos, a los
periodístas, a los sociólogos y sobre todo a los historiadores, hacer de la lucha
por la democratizacion de la memoria social, uno de los imperativos prioritarios de su objetividad científica. La memoria, la que atañe a la historia, que
a su vez alimenta, apunta a salvar el pasado sólo para servir al presente y al
futuro, se debe actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la liberación
y no a la servidumbre
de los hombres.
En la actualidad pensar en la historia y en la comunidad de los pueblos hispanoamericanos,
es también pensar en la parte olvidada, excluída
muchas veces de la memoria histórica de la población imperial. Es el momento de rescatar e~a historia y esa permanencia cultural. Tanto el concepto de
nación como el de cultura nacional resultan ser concensos poliualentes en la
medida que la sociedad a la cual hacen alusión; es también poliualente. La
necesida
de recuperacion de este: memoria hi: torica, es un imperativo en
México, sociedad plural en búsqueda y afianzamiento de su identidad.
Mientras existan diferencias significativas
de orden regional, de
clase, culturales y étnicas, permanecerán fuertes contradicciones internas en
la nación mexicana que obligan a replantear el papel de la historia plural
como fuente de experiencia y oropuesta de un proyecto nacional coherente con
esta realidad.
México es el resultado de le confluencia J¿ diferentes tradiciones y
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haceres culturales, por lo que es pertinente el estudio de esta pluralidad en la
historia y la cultura de los distintos afluentes en la conformación de una identidad cultural y colectiva.
La diversidad de esos grupos étnicos, el afluente Europeo Occidental,
la llamada "Tercera Ratz", (la influencia negra,) las nuevas corrientes migratorias que se acercaron posteriormente en los siglos XIX y XX; todos ellos con
historias y perfiles culturales distintos, conformados de distintos grupos y
clases sociales, con sus trayectorias de hegemonías concensos y dominaciones;
pero entrelazados al inferior de la sociedad, al punto que la existencia de
unos, implica necesariamente la de los otros.
Todos participaron en la construcción de una identidad particular, de
una perspectiva nacional que constituyen los mexicanos, pero rescatar, comprender y asumir esa identidad común, implica reconocer que existen varias
memorias que todos tienen su historia, a veces comunes y compartidas, a
veces diametralmente opuestas. Es necesario entonces la recuperación de toda
esta diversidad al interior de la sociedad para poder entender la sociedad en
su conjunto.
Desde el comienzo de la conquista la negación o la incapacidad de ver
al otro, significó que los Españoles aplicaran una política de cambios en las
culturas indígenas. Esto significó historias integradas, historias cruzadas,
liquidadas, pueblos y civilizaciones enteras que desaparecieron.
Desde la perspectiva indígena, la llegada de los españoles no fue una
confluencia tranquila. Fue un choque representó la catástrofe, la invasión de
un territorio, la sujeción de sus religiones y hay una resistencia de parte de
los pueblos indios a esa imposición cultural yeso es otra historia menudo
olvidada, difícil de rescatar; sin duda que por cientos de años de consistencia
cultural ideológica y por la penetración del capitalismo, sobre todo en el XIX,
la cultura identidad milenaria en muchos de los pueblos indios se ha ido
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transformando, sin embargo; debemos plantear si la incorporación al mundo
de relaciones capitalistas significó la pérdida de S:J memoria histórica, la pérdida de su identidad cultural y su incorporación corno una página en blanco
a ese punto.
Por el contrario, creemos en la persistencia de esos rasgos de identidad, ciertamente ninguno de estos grupos ha permanecido puro, de hecho hay
que pensar que la transformación
cultural ha venido operando desde el
momento mismo de la presencia española, pero justamente las formas, tiempos y circunstancias de este mestizaje cultural ideológico es lo que conforma
su propia historia, es el pasaje con el que se incorporan a la nueva sociedad
a la que a su vez contribuye a conformar culturalmente. En general, la diversidad étnico y cultural se refleja en la división de clases al interior de la
sociedad.
En México la mayoría de los gestores y clases populares tienen origen
indio COIl frecuencia muy próxima, por lo cual es muy difícil por ejemplo conocer y comprender el proceso de [ormacioti de clase obrera sin conocer esa cultura y esa historia, pero ¿Cómo borrar la historia de los que la escribieron?
De quienes no dejaron documentos escritos, de quienes no están en los textos
de historia oficial, en los periódicos; en pocas palabras, en la documentación
que tradicionalmente
maneja el historiador y que encuentra en archivos, bibliotecas, hemerotecas; reconstruimos, buscamos y reconstruimos nuestras
fuentes, no podemos hacer una nueva histórica con viejos criterios eurísticos
y metodológicos; por ello consideramos que la historia social es una propuesta válida para abordar el estudio de la cultura e historia de los distintos grupos, hombres y mujeres, indígenas y no en este país. Sino por eso constituir su
único objeto de estudio en su análisis destacan los hombres y mujeres en al
diversidad de su grupo social: campesinos, comunidades indígenas, obreros,
trabajadores, artesanos en general. Muchos de ellos considerados los "sin historia", es decir de quien su verdadera historia está en general, lo que ahora se
ha escrito sobre ellos, es fundamentalmente
un discurso de poder a partir de
la visión occidental y colonizadora para justificar y racionalizar su dominación.
La historia social escribe y explica los elementos que dan identidad a
los distintos grupos y a su vez los relacionan con otros conjuntos de la
sociedad, al igual que su subjetividad, mentalidades y religiosidad; y después
(ya se haría muy largo) nos encontraríamos realmente con los ¿Cómo hacer la
historial, y aquí de alguna manera yo tendría que explicar mi propia historia, porque este acercamiento a esta historia social y este acercamiento a la
historia en su conjunto, es algo que me ha dado México y más concretamente
es algo que me dió la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde yo,
que venía con una formación de historiadora; (si se quiere poco positivista y
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clásica), la historiadora de los archivos, la historiadora del documento y
donde está escrito; aprendí de mis compañeros antropólogos, de mis compañeros lingüistas e historiadores y también de mis compañeros arqueálogos
cómo trabaja cada quien; y entonces en esta perspectiva de la interdisciplinariedad, lo cada disciplina de su propia perspectiva ha aportado a la historia; en cuanto ciencia, en cuanto disciplina que estudia el pasado sin perder
su propia especificidad y yo creo que está a la base de las posibilidades interdisciplinarias. ¡Aguas! no sólo la ciencia, no sólo desde la perspectiva de las
técnicas, sino también desde las perspectivas conceptuales, desde las perspectivas teóricas. Y aquí nuevamente una experiencia particular como ésta de
México, uno de los países de punta en los estudios antropológicos y arqueológicos; entonces confluye con esta otra perspectiva de la historia de los
Annales que nace eminentemente interdisciplinaria.
Y Braudel en su propuesta en 55 en esta célebre propuesta de la historia y de la larga duración
que evidentemente tienen mucho que ver con esos procesos largos que a veces
son tan eternos, que se trocan estásticos, no es cierto que se afianza mucho a
los planteos de la antropología. Braudel en esos diálogos sostenidos con Levi
Straus que nunca terminó de ponerse totalmente de acuerdo pero que si se
intentaron. Esos diálogos con la economía, con la sociología, con la lingüística, sobre todo con la lingüística estructuralista; esos diálogos con el psicoanálisis que va introduciendo
las perspectivas de las mentalidades.
Establecemos una confluencia de esas posibilidades, de esos planteos teóricos
que hizo Braudel en este célebre artículo de la historia y las ciencias sociales
donde está su propuesta de la larga duración; entonces al interior de estas
propuestas, nosotros encontramos una confluencia que realmente ha sido más
fácil ejercerla en el terreno empírico que improvisarla.
y con esto quiero terminar, hace dos generaciones inauguramos
la
Maestría, las distintas Maestrías de la división de estudios superiores, con
unos cursos que le llamamos pomposamente: "Problemas Interdisciplinarios".
Invitamos a distintas disciplinas y nosotros pensamos que a la gente más
preparada en sus disciplinas para que vinieran a platicar de su perspectiva
a nivel teórico, en un intento de construír esa interdisciplinariedad.
Terminamos todos peleados, pero sin embargo en el trabajo cotidiano, en ese
trabajo de intercomunicacion,
en este trabajo de todos los días cada quien
aporta sobre un sujeto concreto; entonces ahí nos fue mucho más fácil
empezar a descubrir las formas con que podemos trabajar conjuntamente,
interdisciplinariamente
y posiblemente en algún momento estemos en condiciones ya de una mayor teorización. Por lo pronto en esta coyuntura actual en
el caso de Chiapas fue donde una semana después en enero historiadores,
antropólogos, lingüistas y etnohistoriadores;
intentábamos en su conjunto
hacer un estudio, un análisis de la realidad y al calor de una preocupación
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común, al calor de una preocupación generalizada fue como hicimos algo, fue
el sector académico el que hizo un análisis, el cual fue publicado en el suplemento del sábado del Diario Reforma, que salió a fines de enero, pero
entonces, en este trabajo concreto, en esta necesidad de análisis concreto se
olvidaron nuestras barreras disciplinarias; se olvidaron incluso las peleas
que habíamos tenido en su momento para definir nuestros campos de estudio
y todos concluímos cada quien con lo que tenía en este intento de análisis concreto de una realidad, una realidad que emergiá en una coyuntura especial y
que nos estaba exigiendo, nos estaba exigiendo a nosotros como a todos los
cientistas sociales en este país que explicaran esa realidad que por poco conocida o a propósito ignorada pero que de repente emergió.
Ya esa realidad que era la que de alguna manera había que darle
respuesta, y en ese intento de trabajo común es donde no dudamos en esa perspectiva de una historia global, de una historia total, de una historia integradora y yo agregaría de una historia interdisciplinaria.
y por ahora le dejo aquí, porque creo que he abrumado con distintos
temas y los he hecho saltar de una cosa a otra, así creo que habrán surgido
un montón de dudas, problemas y, si quieren ya los debatimos.
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Noticias y Actividades del
Instituto

de Investigaciones
Históricas

II Diplomado en Historia del
Arte Colonial
Como
continuación
al
Diplomado
en Historia
del Arte
Colonial, impartido por destacados
investigadores
del Instituto
de
Investigaciones
Estéticas
de la
Universidad Nacional Autónoma de
México en 1994, este Mío, gracias a
las facilidades dadas por la Maestra
Rita
Heder Directora
de dicho
Instituto de la UJED, se impartió del
18 de mayo al 24 de junio el
Diplomado de Historia del Arte del
siglo XIX y contemporáneo
Los maestros que lo impartieron
fueron la
Dra. Clara Bargellini Cioni "El arte
de los siglos XIX y XX en Europa", la
Mtra. Louise Noell e de Mereles "La
arquitectura
del siglo XX y sus
antecedentes", el Mtro. Rogelio Ruíz
Gomar "La pintura de la segunda
mitad del siglo XVIII y principios del
XIX", la Mtra. Julieta Ort.íz Gaitán

"La Academia de San Carlos restaurada ", Mtro. Eduardo Baez "La
Academia Nacional de Arte (18671910)",
Mtro.
Jorge
Alberto
Manrique "El arte moderno y contemporáneo de México".
Hubo 54 alumnos participantes en el evento provenientes de
diversas Escuelas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango y el
grupo del Voluntariado Cultural de
Durango, A.C. que se distinguió por
su entusiasmo.
Convenios de Intercambio
Académico
El 9 de junio de 1995 se firmaron dos importantes convenios de
colaboración académica y cultural
entre:
la UNAM a través
del
Instituto
de
Investigaciones
Estéticas y la UJED, a través del
Museo Regional de Durango y el
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Instituto
de
Investigaciones
Históricas.
El primero de estos convenios
es
sobre
el
proyecto
"Investigaciones
Arqueológicas
en
Hervideros, Durango", que ha venido
realizándose bajo la dirección de la
Dra. Marie Areti Hers.
El segundo convenio es en
relación al proyecto encabezado por
la Dra. Clara Bargellini Cioni, en el
cual
colaboran
la Universidad
Autónoma
de Ciudad Juárez,
el
Archivo Municipal
de Saltillo, la
Universidad
de Guadalajara
y la
propia
Universidad
Juárez
del
Estado de Durango.
Este proyecto
tiene por objeto la reedición del libro
"La Demostración
del Vastisimo
Obispado
de la Nueva Vizcaya"
escrito por el Obispo de Durango
Pedro Tamarón y Romeral en 1765 y
presentado al rey de España Carlos
III. El libro fue editado por primera
vez en 1937, con acotaciones del historiador
Vito Alessio Robles. El
investigador responsable del proyecto por parte del
Instituto
de
Investigaciones
Históricas
de la
UJED es Miguel Vallebueno.

Plan de Desarrollo
Institucional del IlH-UJED

Con objeto de conformar y
objetivizar el quehacer del Instituto
de Investigaciones
Históricas,
se

está trabajando en la formación del
Plan de Desarrollo Institucional con
la asesoría
de la Dra. Hilda
Iparraguirre
Locicero. Mediante los
trabajos realizados entre la asesora y
los investigadores de la institución,
durante 1995 se logró presentar un
protocolo inicial que será terminado
durante 1996.
Dicho plan parte de un diagnóstico de la situación
en que se
encuentran las Ciencias Sociales y
las Humanidades en la UJED, y fija
objetivos y metas, rumbos y estrategias por donde y como avanzar hacia
un desarrollo en estas importantes
áreas del conocimiento.
Las alternativas
propuestas
en dicho plan buscan, ante todo,
superar el rezago existente y surgen
de un ejercicio de reflexión colectiva
y de planeación estratégica que pretende conciliar lo deseable con lo
posible, de esta forma ganar
el
mayor margen de viabilidad.
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Coloquio Internacional:
Nómadas y Sedentarios en el
Norte de México
Como homenaje a la Doctora
Beatriz Braniff, destacada arqueóloga pionera de esta disciplina en el
norte de México, los Institutos
de
Invcst.gacione s
Antropológicas,
Estéticas e Históricas
de la UNA..1\1,
en coordinación con el Instituto
de
Investigaciones
Históricas
de la
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UJED, llevarán a cabo del 2 al 6 de
octubre del presente año el coloquio"
Nómadas y Sedentarios en el Norte
de México" donde los encuentros y
desencuentros entre dos formas distintas de vida serán analizadas
desde diferentes perspectivas. Se ha
invitado al coloquio a distinguidos
arqueólogos, historiadores e historiadores del arte de importantes centros de estudio como son: la propia
UNAM, el INAH, el CIESAS, la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez,
el Centro
de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos de la
Embajada de Francia en México, la
Universidad del Norte de Arizona, la
Universidad
Autónoma
de Baja
California Sur, el Museo Estatal de
Arizona, la Secretaría de Cultura del
gobierno del Estado de Durango, la
Universidad Nacional del Centro,
Argentina Instituto Smithsomono, el
Centro
de Estudios
Sociales y
Humanísticos de Saltillo, A.C. , el
Colegio de Michoacán y la propia
Universidad Juárez del Estado de
Durango.
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México, el Enfoque Regional. Este
que por sus importantes aportes se
ha convertido en uno de los principales foros, donde los investigadores
de la historia
económica regional
presentan y discuten sus avances de
investigación, así como sus innovaciones metodológicas;
comparten
experiencias de trabajo y van consolidando una nueva perspectiva
de
nuestra historia.
El proyecto se lleva a cabo .
con fondos aportados por el Consejo
Nacional
para la Ciencia y la
Tecnología y la UNAM. Son varias
las instituciones que participan en el
proyecto: la UNAM, a través de los
Institutos
de
Investigaciones
Estéticas
y de Investigaciones
Antropológicas, el INAH a través de
la Subdirección de Laboratorios y
Apoyo Académico y el CEMCA. Por
parte de la UJED participa
el
Instituto
de
Investigaciones
Históricas.
El compromiso de la UJED
en el proyecto fue el de apoyar los
estudios topográficos, biológicos y
geológicos.

XIV Encuentro sobre la
formación del capitalismo
en México, el enfoque
regional
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