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...Se dice fácil. Pero trabajar por la historia regional ha requerido,
para quienes lo han hecho, dedicar meses y años a la revisión
minuciosa de documentos, hoy en lindos archivos, con hermosas mesas
de trabajo e iluminados espacios, mañana en inhóspitos lugares donde
las piernas son la mesa de trabajo del investigador y la riqueza de los
documentos el único pero imprescindible apoyo moral para continuar
con la tarea.
La obra de Mario Cerutti, acuñada a lo largo de veinte años, es
resultado de un paso sostenido por archivos públicos y privados, de
características diversas pero todos útiles para su objeto. Con su andar
por los archivos y su capacidad de concreción en trabajos de
divulgación, Cerutti ha contribuido al replanteamiento de la historia
nacional con los matices que dá la perspectiva de las regiones.
Por su cariño y sus obsesiones hacia la historia regional, traducidos en
obra y estímulo a numerosos historiadores de todo el país, los
investigadores deII.I.H.-UJED, dedicamos este breve espacio a Mario
Cerutti con nuestro agradecimiento por lo que a estímulo nos
corresponde y prometedora historia de las regiones.

María Guadalupe Rodrigue: Lápez:
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VASCOS EN EL NORTE ,
XVIII; EL CASO DI

Mensaje del Sr. Rector
EN EL CUARENTA ANIVERSARIO

Vascos en el Norte de México...

DE LA V.l.E.D.

Fernando de Be
Miguel'

La Universidad Juáre: del Estado de Durango es el mejor de los
espacios para que sus integrantes puedan ser y trascender. Hagamos que
sus cuarenta años al servicio de Durango sean el mejor motivo para
crecer en nuestro compromiso; los universitarios de Durango debemos
consolidar el esfuerzo de generaciones anteriores hacia una academia
dinámica y de calidad, capaz de sustentarse en la crítica científica, para
resolver sus problemas internos y generar los caminos del futuro por los
que podamos producir, repoducir y recrear conocimientos nuevos, en una
institución plenamente renovada.

"POR MI RAZ4. HABLARA EL ESPIRITU"
MARZO DE 1997
EL RECTOR

LIe. fOSE RAMON HERNANDEZ MERAZ.

Durante el siglo XVIIl
respecto al siglo anterior. E!
segunda mitad del siglo debid
peninsulares, entre los cuales
España y se trasladaron a los e
De acuerdo a Brading
el gobierno, tendientes a for
vinieran a las colonias un bue
tanto eclesiásticos como civiles
más eficiente la administració
la Nueva España, basada esenc
importante de peninsulares e
llegaron un número consideral
Esta ponencia identificará lo!
obispado de Durango.
Se verá el caso de }¡
inmigrantes y de donde tene
coloniales.
Se analizará la posici
diversos emigrantes en la soci
Para hacer el trabé
informaciones matrimoniales
Catedral de Durango y que ~
para obtener dispensa matrirm
medio de ellas puede rastre
radicaron en el área que actr
parte de Coahuila, Durango, S

*Nativo de Durango, Vizcaya, Doctoranu
"Director; investigador de/Instituto de ~
I-David Brading, Mineros y comercian!
Cultura Econámica 1975.
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Vascos en el Norte de México ...

VASCOS EN EL NORTE DE MEXICO DURANTE EL SIGLO
XVllI; EL CASO DE LA CIUDAD DE DURANGO.
Fernando de Berrojalbiz Cenigaonaindia*
Miguel Vallebueno Garcinava**

los

Durante el siglo xvrn la economía novohispana tuvo un repunte
respecto al siglo anterior. Esta situación tuvo más dinamismo en la
segunda mitad del siglo debido a las Reformas Borbónicas. Numerosos
peninsulares, entre los cuales destacan los vascos, arribaron a la Nueva
España y se trasladaron a los centros de mayor movimiento económico.
De acuerdo a Brading! los cambios que trajeron las reformas en
el gobierno, tendientes a fortalecer el absolutismo real, hicieron que
vinieran a las colonias un buen número de funcionarios de la península,
tanto eclesiásticos como civiles, que eran más leales a la corona, para hacer
más eficiente la administración. Por otra parte la actividad económica de
la Nueva España, basada esencialmente en la minería, hizo que otro grupo
importante de peninsulares emigraran a la colonia. En ambos grupos
llegaron un número considerable de vascos.
Esta ponencia identificará los principales destinos de los vascos en el
obispado de Durango.
Se verá el caso de la ciudad de Durango donde hubo muchos
inmigrantes y de donde tenemos mayor información por los padrones
coloniales.
Se analizará la posición social y económica que alcanzaron los
diversos emigrantes en la sociedad duranguense durante el siglo XVIII.
Para hacer el trabajo se consultaron varias fuentes: Las
informaciones matrimoniales que se encuentran en el Archivo de la
Catedral de Durango y que fueron presentadas por estos "ultramarinos"
para obtener dispensa matrimonial, ante el obispo de Nueva Vizcaya. Por
medio de ellas puede rastrearse a un buen número de migrantes que
radicaron en el área que actualmente abarca el norte de Zacatecas, una
parte de Coahuila, Durango, Sinaloa, Chihuahua, y Nuevo México.
·Nativo de Durango, Vizcaya. Doctorante en Arqueologia de la UNAM.
--Director, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED.
l-David Brading. Mineros y comerciantes en el México borb6nicof 1763- /8101 México. Fondo de
Cultura Econámica 1975.
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Casa del minero Juan José Zambrano

Otras fuentes tratadas fueron
los archivos parroquiales del Sagrario
de Durango, los padrones de 1712,2
1777,31778,4 Y 1810,5 así como una
lista de vecinos de 1745,6 todos estos
de la ciudad de Durango.
El norte del virreinato,
esencialmente minero, tuvo una
importante recuperación económica,
con respecto al siglo anterior, durante
el siglo xvm. Esto se debió a las
ventajas que ofreció la corona para la
explotación de las minas y también al
capital que pudieron obtener algunos
de los emigrantes, probablemente de
los fuertes comerciantes de la ciudad
de México y. de la Iglesia, para
convertirlas de nuevo en empresas
rentables. Zacatecas, Sombrerete, y

Avino entre otros, volvieron a tener
vida econórmca Importante como la
habían tenido en el siglo XVI. Así
mismo se empezaron a trabajar nuevos
yacimientos de gran importancia como
Guarizamey.
Otros lugares del área que no
dependían directamente de la minería
sino de otras actividades también se
vieron beneficiados por su cercanía a
los centro mineros. Ejemplos de esto
fueron Nombre de Dios, Durango o el
Valle de San Bartolomé.
CONTEXTO HISTORICO EN
EUSKAL HERRIA, SIGLOS xvn
YXVIll.
Antes de hablar de cuál era el
cambio específico en los siglos XVII y

2- Archivo de la catedral de Durango (ACDJ, Libro CCCv. Padrón de las parroquias del obispado de la
Nueva Vizcaya, 1712.
3-Archivo General de Indias, Guadalajara 255, Padrón de /(1 Jurisdicción de Durango, /777.
4-Padrón de la Jurisdicción de la Ciudad de Durango, 1778. Publicado por Atanasio Saravia, Apuntes para
la Historia de la Nueva Vizcaya, México, UNAM, /980. t.4 p. /63.
5-Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Durango ( AHGED) s/n, Padrón de la Ciudad de Durango
1810.
'
6-ACD, sin, Cuaderno tercero de Reales Cédulas, J 740 hasta 1746.

f. 6v..

1740.
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XVIII, es necesario destacar
factores que estuvieron influye
constantemente en los movimie
migratorio s de los vascos. En pri
lugar el sistema de propiedadfaro
típico de Euskal Herria, que
comentamos en un trabajoanterio
cual forzaba a emigrar ya que tra
de asegurar la subsistencia de
heredero a costa de los demáshijo
núcleo familiar.
El segundo factor, e.
mínima disposición de la tierrapa
culti vo de cereales que sola
alcanzaba para la subsistencia
familias en condiciones precarias
Debido a esto ultime
desarrolló una gran libertad
comercio en el país, para p
importar aquello que no se prod
sin trabas arancelarias. Por tan
tradición del libre comercioy d
comerciantes se encontraría
arraigada en Euskal Herria.
Relacionado
con
factores y para explicarel contén
siglo XVil es necesarioexplicar
el hierro y las ferrerías eran
importantes en la economíadel
Los productos que se fabricaron
ferrerías se destinaron para
cubrir las importaciones de
productos que era difícilencontn
embargo en el siglo XVI
producción de hierro de otraspat
Europa, con precios más compe
hicieron que se redujeranlas ven
hierro vasco y en consecuem
entró en una época de ~reg
7- "Grupos vascos en la región de Durango.,
Revista Transición No 17, lIH-UJED, dicin
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Vascos en el Norte de México•••

XVIII, es necesario destacar dos
factores que estuvieron influyendo
constantemente en los movimientos
migratorios de los vascos. En primer
lugarel sistema de propiedad familiar
típico de Euskal Herria, que ya
comentamosen un trabajo anterior." el
cual forzaba a emigrar ya que trataba
de asegurar la subsistencia de un
herederoa costa de los demás hijos del
núcleo familiar.
El segundo factor, es la
mínimadisposición de la tierra para el
cultivo de cereales que solamente
alcanzaba para la subsistencia de las
familias en condiciones precarias.
Debido a esto último se
desarrolló una gran libertad de
comercio en el país, para poder
importar aquello que no se producía,
sin trabas arancelarias. Por tanto la
tradición del libre comercio y de los
comerciantes se encontraría muy
arraigada en Euskal Herria.
Relacionado
con
estos
factores y para explicar el contexto del
siglo xvn es necesario explicar cómo
el hierro y las ferrerías eran muy
importantes en la economía del país.
Los productos que se fabricaron en las
ferrerías se destinaron para poder
cubrir las importaciones de los
productos que era difícil encontrar. Sin
embargo en el siglo XVII, la
producción de hierro de otras partes de
Europa, con precios más competitivos
hicieron que se redujeran las ventas de
hierro vasco y en consec.uencia se
entró en una época de ~regresión

7

económica en el País Vasco. A esto se
añadió -una serie de guerras en el
Atlántico Norte que afectaron en gran
manera al comercio elevando los
precios. Parece que al final del siglo
xvn se produjo una recuperación,
momento en el que Bilbao se hace con
el comercio de la lana castellana y
existe un gran flujo de productos que
se importan en los viajes de vuelta.
A principios del siglo xvrn se
produce la Guerra de Sucesión que
afectó también a los territorios vascos.
Después de la guerra se realizaron las
Reformas Borbónicas. Es necesario
comentar
que previamente
se
produjeron
varias
crisis
de
subsistencia que agravaron las
maniobras especuladoras . En estas
crisis se redujo el número de pequeños
propietarios en los territorios vascos.
Durante este siglo, los
terrirorios vascos se tuvieron que
enfrentar a la concepción del estado
que tenían los borbones. Esta
concepción chocaba con los principios
que regulaban la relación de los
territorios vascos con la corona. Como
es conocido, estos territorios se regían
por unas leyes propias y distintas de
los demás territorios de España y
tenían establecida una forma especial
de relación con la monarquía. Los
borbones pretendieron estar encima de
estas leyes propias y de esta especial
forma de vinculación. De esta manera,
los objetivos fiscales en los territorios
vascos de la monarquía se encontraron
con la barrera del pase foral. Este

7-"Grupos vascos en la región de Durango; Joseph del Campo Soberrón y Larrea, Conde del Valle de Süchil",
Revista Transición No 17, lIH-UJED. diciembre 1995.
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llevaron a obtenerlo
norteñas.f

en las tie

LOS DESTINOS
SEPTENTRIONALES

Casa del comerciante

consistía en un procedimiento por el
cual las leyes que quisiera dictar la
corona tenían que ser aprobadas o
rechazadas por las Juntas Generales de
los dichos territorios.
Debido a la imposibilidad de
imponer sus leyes, la corona empezó a
atacar el régimen de libre comercio de
los vascos implementando el pago de
aranceles y la creación de aduanas en
Vizcaya. También la corona empezó a
favorecer el comercio por el puerto de
Santander en detrimento de Bilbao.
Por último existió por parte de
la COl:onauna negativa a una corriente
comercial
entre América
y los
territorios vascos que pudiera dar
salida a los hierros vascos.

LATRAVESIA
Un ejemplo podría ilustrar
cómo
los jóvenes
peninsulares
pasaban
generalmente
al Nuevo
Mundo. Son los casos de Pedro de la

Antonio Arana

Torre Barco y José del Campo y
Larrea. Ambos originarios
de las
Encartaciones
de
Vizcaya,
se
conocieron en 1736 cuando tenían 15
o 16 años de edad. Pensaban en las
aventuras, fama y riquezas que les
prometía América y que su tierra les
negaba. Se trasladaron a Cádiz en
1738. Allí permanecieron por espacio
de varios años trabajando con algún
compatriota
para obtener
fondos
suficientes para cruzar el mar.
De la Torre se embarcó en
1742 en el navío de Nuestra Señora de
la Paz, después de llegar a Cuba siguió
rumbo a la Nueva España. Por su
parte, José del Campo esperó hasta
1745 antes de hacer la travesía. Ambos
se trasladaron a la Ciudad de México
donde eran mayores las posibilidades
de que algún gran comerciante vasco o
un funcionario público establecido allí
les diera oportunidad de iniciar la tan
esperada carrera hacia el éxito.
En estos casos sus destinos los

Muchos
de los gras
almaceneros
de México tuvie
sucursales en los centros económ
más importantes de las provincu
mandaban
las mercancías a e
comerciantes
locales quienes
expendían
a lugares de mi
importancia. Se formó una amplia
comercial por todo el virreinato.
comerciantes necesitaban jóvene
confianza
que trabajaran e
dependientes en sus tiendas. Asi
como se distribuyeron la mayorí
los que llegaban.
En estas tierras nuev:
lejanas para ellos, la mayoría pasa
resto de su vida trabajando arduan
pegados a los mostradores de
tiendas que manejaban, en las mil
en las haciendas agrícolas de
diversas regiones. Muchos de
permanecieron solteros y no de
descendencia con su apellido,
otros
buscaron
acomodo el
sociedad colonial mediante b~
matrimonios
con las hijas de
compatriotas
ya establecido
formaron grandes familias de cric
En el estudio anterior ql
mencionamos, quedó de maníl
cómo los peninsulares ocupab
8-ACD. rollo 21. In!orTTIJJciónmatrimonial dJ
9-Sobre los matrimonios de los vascos y
Berrojalbiz: F.. Y Vallebueno. M.: "Grupos \
Larrea, Conde del Valle de Súchit." Transicii
Itl-lnformes que se encuentran en AGN. mini
de Slebeski Las minas de Nueva España el!
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mayoría de los principales lugares de
la sociedad durangueña, dejando a los
criollos una pequeña parte de estos
LOS DESTINOS
lugares principales.?
SEPTENTRIONALES
El primer lugar de migración
Muchos de los grandes
almaceneros de México tuvieron importante, dentro del obispado de
sucursales en los centros económicos Durango, fue la villa de LLerena, real
más importantes de las provincias o de San Juan Bautista de Sombrerete.
mandaban las mercancías a otros Fundado en 1555, la riqueza de sus
comerciantes locales quienes las minas hizo que alcanzara la categoría
expendían a lugares de menor de villa en 1570. Tuvo una serie de
importancia. Se formó una amplia red bonanzas y decaimientos a lo largo de
comercial por todo el virreinato. Los su historia.
comerciantes necesitaban jóvenes de
El informe de minas de 1774
confianza que trabajaran como muestra que los mineros principales de
dependientes en sus tiendas. Asi fue Sombrerete en ese entonces eran la
como se distribuyeron la mayoría de viuda de Manuel de Aldaco y José del
Campo y Larrea.!? Las dificultades
los que llegaban.
En estas tierras nuevas y financieras por las que pasó Aldaco
lejanas para ellos, la mayoría pasaba el hicieron que las minas pasaran a sus
resto de su vida trabajando arduamente cuñados los Fagoaga.
pegados a los mostradores de las
El último resurgimiento,
tiendas que manejaban, en las minas o dentro de la historia colonial, de
en las haciendas agrícolas de las Sombrerete, se dio en las últimas
diversas regiones. Muchos de ellos décadas del siglo XVIII. Brading
permanecieron solteros y no dejaron explica que la tercera generación de la
descendencia con su apellido, pero " primera familia minera de México":
otros buscaron acomodo en la los Fagoaga estuvo representada por
sociedad colonial mediante buenos Francisco Cayetano Fagoaga, marqués
matrimonios con las hijas de sus del Apartado y su hermano Juan
compatriotas ya establecidos
y Bautista. Ellos tuvieron que afrontar
formaron grandes familias de criollos. graves dificultades financieras en la
En el estudio anterior que ya década de los 1780s, entre ellas que las
mencionamos, quedó de manifiesto minas de Sombrerete, de las que eran
cómo los peninsulares ocupaban la propietarios, empezaron a perder
llevaron a obtenerlo en las tierras
norteñas."
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8-ACD. rollo 21. Información matrimonial de Pedro de la Torre Barco; Testimonio de José del Campo. 1761
9-Sobre los matrimonios de los vascos y su posición social preponderante en la Nueva VIzcaya ver:
Berrojalbiz; F.. y vallebueno. M.: "Grupos vascos en la región de Durango; Joseph del Campo Soberron y
Larrea, Conde del Valle de Súchil." Transición NI 17. IIH-UJED. Diciembre 1995.
lO-Informes que se encuentran en AGN. minería. publicados por Alvaro Lápe: Miramontes y Cristina Urrutia
de Slebeski. Las minas de Nueva España en 1774. México. SEP-INAH. 1980. p. 181.

10
dinero
debido
a las continuas
inundaciones que sufrieron.
José Mariano de Fagoaga, hijo
de Juan Bautista, que administraba las
minas, decidió excavar un túnel
transversal entre la Veta Negra y la
Mina de Pabellón,
que estaba a
cuatrocientas varas de distancia, con
una fuerte inversión.
Cuando se
estaban comenzando los trabajos se
encontró una rica veta lo que trajo una
rica bonanza entre 1791 y 1793.
Además de las minas, los
Fagoaga administraron en Sombrerete,
una hacienda de beneficio, varias
haciendas agrícolas, y una importante
tienda que monopolizó el comercio.
" Durante casi 40 años Sombrerete fue
feudo reservado a una sola familia que
nunca residió allí", termina diciendo
Brading.U
Para manejar sus empresas,
Aldaco y los Fagoaga llevaron a
Sombrerete a muchos compatriotas,
haciendo allí uno de los núcleos más
compactos de vascos que hubo en el
septentrión de la colonia.
Siguiendo hacia el norte, el
siguiente punto fue la Ciudad de
Durango y su área de influencia,
importante centro religioso, político,
económico y poblacional dentro del
contexto de la Nueva Vizcaya. De este
lugar se hablará adelante.
Después están Parral y el

transición
Valle de San Bartolomé. El primero
fue el real de minas más importante de
la Nueva Vizcaya durante el siglo
XVII. En la segunda mitad del siglo
XVIII
volvió
a
tener
cierta
importancia
minera
y comercial
llegando a tener una población de
5,085 habitantes en 1793.12 El Valle de
San Bartolomé fue un importante
centro agrícola productor de granos de
donde se surtía Parral y otros reales de
minas cercanos.
Tanto Parral como el Valle
fueron
centro
de atracción
de
peninsulares
en la medida que se
desarrolló la economía. Destaca allí
una familia fundada por Juan de
Orrantia y su esposa María de Lerma,
vecinos del Real de San Francisco de
Cuéllar en 1712.13 A decir de María de
Urquidi, quien ha estudiado a esta
familia.l+ Pedro Domingo Jugo( o
Fugo)
Sáenz
de Cortázar,
rico
terrateniente, se casó en Parral en
1722, con María Orrantia hija del
matrimonio
anterior.
Jugo
se
estableció
en el Valle de San
Bartolomé.
Una
hija
de este
otro
matrimonio fue Francisca Bárbara de
Jugo, quien se casó con Agustín de
Urquidi
Oñaderra
quien con su
hermano Manuel se estableció en la
región. Las tres hijas de Agustín, Juana
Manuela, Petra y María Magdalena,

Vascos en el Norte de México ...

se casaron con Ramiro Bagüe
Marco, Diego de Amézquita y D
Borica respectivamente. Con e
uniones se consolidó en Valle de
Bartolomé un fuerte grupo de va
que tuvieron un importante
político y económico en el terri
del norte de Nueva Vizcaya. El
más destaca es el último, D
Borica, que llegó a ser gobernad«
California.
El real de San Francisc
Cuéllar
fue fundado en 170
convertido en villa en 1718, C(
nombre
de San Felipe el
Chihuahua.
Centro minero )
comercio, fue en el siglo XVllI 1
importante de la avanzada esp
hacia el norte, por lo que
residencia del gobernador de la l\
Vizcaya hasta que defmitivamer
trasladó a Durango en 1785.15
Chihuahua,
como e
político y económico, fue tambj
lugar
de
atracción
para
peninsulares,
y por ende par
vascos. El informe de minas de
muestra que había varios mi
vascos
importantes:
Martín
Echaguibel, Juan Antonio de DI
Martín de Mariñelarena y Juan JI
Barrandegui.l"
Los minerales de Si
sufrieron el mismo proceso. De
15-Guillermo

l l-Brading /975. p. 246-249.
I2-Peter Gerhard, The NOrlh fmntier ofNew Soain. Princeton N.J .• Princeton University Press, /982. p. 2/8.
/3-ACD. libro CCCv. Padrón de las parroquias del obispado de Nueva Vizcaya. /712.
J4-María de Urquidi, "Agustin de Urquidi un hombre del siglo XVIlI en Chihuahua." en Actas del segundQ
con~rero de HIStOria Ret{wnal Comparada J22Q Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; /99/. p. 241.

Porras Muñoz:

[¡/eria y Es((/!

156.

lti-Lápez, 1980. p. 115.
17-Amaya Garritz y José Luis Mirafuentl
nacionales de poder en el noroeste de MéxJ
(en prensa).
Is-Lopez: 1980. p. 78.
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se casaron con Ramiro Bagües y
Marco, Diego de Amézquita y Diego
Borica respectivamente.
Con estas
uniones se consolidó en Valle de San
Bartolomé un fuerte grupo de vascos
que tuvieron un importante peso
político y económico en el territorio
del norte de Nueva Vizcaya. El que
más destaca es el último, Diego
Borica, que llegó a ser gobernador de
California.
El real de San Francisco de
Cuéllar fue fundado en 1709 y
convertido en villa en 1718, con el
nombre de San Felipe el Real
Chihuahua.
Centro minero y de
comercio, fue en el siglo XVIII puntc
importante de la avanzada española
hacia el norte, por 10 que fue
residencia del gobernador de la Nueva
Vizcaya hasta que definitivamente se
trasladó a Durango en 1785.15
Chihuahua,
como
centro
político y económico, fue también un
lugar
de
atracción
para
los
peninsulares, y por ende para los
vascos. El informe de minas de 1774
muestra que había varios mineros
vascos
importantes:
Martín
de
Echaguibel, Juan Antonio de Uranga,
Martín de Mariñelarena y Juan José de
Barrandegui.lf
Los minerales
de Sinaloa
sufrieron el mismo proceso. Después
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de ser explotados en el siglo XVI,
también volvieron a resurgir en el
XVIII. Lugares como Rosario, Cosalá,
San Sebastián, Copala y el Fuerte
también atrajeron a los inmigrantes.
Por Amaya Garritz y José Luis
Mirafuentes.l? se sabe que en Sonora
hubo dos grupos importantes
de
peninsulares, montañeses y vascos,
que fueron rivales. Sin embargo, las
informaciones
matrimoniales
que
están en Durango son escasas para la
región. El informe de 1774 muestra
dos vascos explotando minas del área
del Fuerte: José de Urtusuástegui y
Juan Teniente Gajiola.lf En AJamos
donde había Cajas Reales estaban
también algunos vascos.
LOS EMIGRANTES DENTRO DE
LA ESTRUCTURA SOCIAL Y
LAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS DE LA REGION
DE DURANGO.
La ciudad de Durango inició
a principios del siglo XVIII un lento
período de crecimiento. El padrón de
la ciudad y su jurisdicción, levantado
en 1712, muestra
que había 48
vecinos españoles.
Esta cantidad
indica que había habido crecimiento
en la ciudad
ya que en una
información de 1681 se menciona que

15-Guillermo Porras Muñoz, Iglesia y Estado en la Nueva Vizcaya ( 1562- 182JJ. México. UNAM. 1980. p.

156,

41,

16-L6pez. 1980. p. 115.
17-Amaya Garritz y José Luis Mirafuentes, El ascenso de un grupo dirigente: Los vascos y sus redes
nacionales de poder en el noroeste de México ( siglo XVIII). Instituto de tnvestigaciones Históricas. UNAM.
(en prensa).
18-L6pez. 1980. p. 78,
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serían solamente 20. De estos vecinos
eran vascos los siguientes: Bernardo
Aguirre, Francisco Egasqui, Francisco
Gárate,
Manuel
Lizárraga,
Juan
Domingo
Tarín, Pedro Ambiscar,
Pascual de Mayorga, Juan Bautista
Olinden, Manuel Ruíz de Somocurso,
Jacinto
Inunígarro,
Gerónimo
de
Usárraga, Ignacio de Arostegui y
Jerónimo de Artia, Juan Martinez de
Urbina, Manuel de Veitia.I? El número
de vascos en Durango indica su ya
fuerte presencia
en la sociedad
duranguense en esa época.
El obispo designado en 1711
era Pedro Tapiz, natural de Andosilla,
Navarra quien tomó posesión de su
cargo hasta 1715 por lo que el Cabildo
gobernaba la diócesis en su nombre.
En
1740, la cantidad de
vecinos españoles era de 223, los
mulatos eran 369 lo que indica que el
crecimiento de la ciudad continuaba.
De los españoles por lo menos treinta
eran peninsulares. Entre estos, la mitad
eran vascos
Manuel
Ruiz de
Somocurso, Juan Antonio Lizarraga,
Bartolomé
Arzapalo,
Francisco
Guereña, Matías de Vergara, Ignacio
de Ureta, Isidro de Sadaba, Esteban de
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Erauzo, Juan de Elejalde, Sebastián de
Inzaurraga, Prudencio de Jaúregui,
José de Echaez y Andrés Aspuru,
Francisco de Iriarte.
El obispo de Durango entre
1736 y 1745 fue Martín
de
Elizacoechea, nativo de Azpilicueta
Navarra, miembro sobresaliente del
grupo vasco de la Ciudad de México
ya que fue canónigo de la catedral de
dicha ciudad. Es muy posible que
Elizacoehea haya intervenido para que
varios vascos se radicaran en Durango.
La minería fue para Durango
el
motor
de
su recuperación
económica durante el siglo XVIII.
Varios minerales abandonados en el
siglo anterior en las jurisdicciones de
Mapimí,' San Andrés de la Sierra, San
Juan del Río, Síanori.s? el Oro y
Cuencamé, volvieron a ser explotados
contribuyendo
de gran manera al
resurgimiento
de la economía de
Durango. De todos estos distritos
mineros destaca el de San Juan del Río
con los minerales de Avino, Gamón y
Pánuco allí se establecieron
como
mineros: Esteban de Erauzo, Matías de
Vergara, José de Echaez y Prudencio
de Jauregui. 21

19-En Los padrones coLoniaLes aparecen indistintamente
como españoLes tanto Los criollos como los
peninsulares. EL origen de aLguno de Los vecinos españoles no es claro. por Lo que algunos nombres aparecen
según nuestro criterio.
20-EL Real de Nuestra Señora de La Asunción de Sianuri. iSianori) tal vez.fue llamado así por eL pueblo de
Ceanuri en Vizcaya. ALLíse avecindaron varios vascos entre 1741 y 1775 aproximadamente: Andrés Aspuru,
el más importante; Miguel Zabala, Joaquín Zelayandia (párroco). Juan Antonio Aspuru, Joaquín de Sarabia,
Francisco Zabala, Bernardo Antonio Sarabia, José Zabala, Francisco Javier Vitoria. José de Aspuru y Acha.
En eL informe de minas de 1774 aparecen como mineros del lugar: Juan Antonio Aspuru, Juan Antonio
Garmendia y Juan Castaños. el el Real de Las Vívoras cerca de allí estaba Javier vizcarra. ( Lápez. 1980. p.
110)
21-Hacia /75/ se estabLeció en Coneto otro vasco Antonio de Mendieta. ( Lápez, /980. p. 103.)
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Para 1778 la ciudad se h
afianzado
como
el
ce
administrativo
y eclesiástico
importante de la Nueva Vizcaya.
El padrón levantado por
Andrés de Velasco y Restán ese
proporciona
una
interes
descripción de los ranchos y hacie
de
la
jurisdicción
con
construcciones, la cantidad y cal
de tierra y los animales que te!
Respecto a la ciudad habla sobn
casas y edificios, los nombres di
propietarios
e inquilinos, y
animales y armas que tenían
moradores.
Como hemos mencio
más arriba, los principales pu
públicos estaban en manos de
peninsulares,
especialmente
gobernador y el obispo.P
Las Cajas Reales, la
Aduana, la Factoría del Tabac
Correo y el ayuntamiento, import
instancias
gubernamentales,
también
controladas
por
peninsulares.
En estos lu
encontramos
los siguientes va
Manuel de Artusa, oficial mayor
Real Caja; Diego de Aranda, tes
oficial;
Mariíñ de Abarral
ensayador;
José Elejalde, gui
Juan Ocho a, guardia; Juan Ba
U garte, factor de la renta del ta
Vicente Muro, oficial mayor
factoría
de tabaco; Juan ~
Marticorena, oficial 2_ de la fa
22-A diferencia del siglo XVII. donde hubo
haber ninguno hasta que Fernando VII. pare
en /816.
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Para 1778 la ciudad se había
afianzado
como
el
centro
administrativo y eclesiástico
más
importante de la Nueva Vizcaya.
El padrón levantado por José
Andrés de Velasco y Restán ese año,
proporciona
una
interesante
descripción de los ranchos y haciendas
de
la
jurisdicción
con
las
construcciones, la cantidad y calidad
de tierra y los animales que tenían.
Respecto a la ciudad habla sobre las
casas y edificios, los nombres de los
propietarios e inquilinos,
y los
animales y armas que tenían sus
moradores.
Como hemos mencionado
más arriba, los principales puestos
públicos estaban en manos de los
peninsulares,
especialmente
el
gobernador y el obispo.sLas Cajas Reales, la Real
Aduana, la Factoría del Tabaco, el
Correo y el ayuntamiento, importantes
instancias
gubernamentales,
eran
también
controladas
por
los
peninsulares.
En
estos
lugares
encontramos los siguientes vascos:
Manuel de Artusa, oficial mayor de la
Real Caja; Diego de Aranda, tesorero
oficial; Marifñ
de Abarrategui,
ensayador; José Elejalde, guardia;
Juan Ochoa, guardia; Juan Bautista
Ugarte, factor de la renta del tabaco;
Vicente Muro, oficial mayor de la
factoría de tabaco;
Juan Mateo
Marticorena, oficial 2_ de la factoría
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de tabaco, Manuel Labascu, oficial 3_
de la factoría de tabaco. De un total de
23 funcionarios peninsulares de estas
dependencias 9 eran vascos.
El Cabildo Eclesiástico seguía
en importancia en la escala social de la
ciudad. Constituyó un nucleo de poder
de los criollos.
En
este
padrón,
los
comerciantes
principales
vivían
alrededor de la Catedral y la plaza
principal, donde tenían sus comercios,
principalmente de ropa y comida. De
los 22 más importantes la mitad eran
vascos:
Agustín
de Malzarraga,
Manuel de Ureta y San Juan, José
Antonio de Goya, Miguel Antonio
Goicoechea, Manuel Arzabe, Felipe de
Yarto, Antonio de Izurieta,
José
Garataechea, José Iturrizar, Domingo
de Iragorri, Lorenzo Santamarina.
Existía en Durango una sucursal del
gran almacén de Antonio Basoco de la
ciudad de México, que era manejada
por Ignacio Lino de Rementería.
Los mineros más importantes
que
tenían
casa
en
Durango
representaban a los minerales de Avino
y Pánuco que los habían enriquecido:
José del Campo y Larrea, conde del
valle de Súchil, yerno de Esteban de
Erauzo y Juan José Yandiola, yerno a
su vez de Del Campo por las minas
Avino, y Manuel de Escárcega por las
de Pánuco. Otro minero importante era
Pedro Cazal y Zuloaga de la región de
Cuencamé.

22-A diferencia del siglo XVII. donde hubo varios obispos criollos. durante el siguiente siglo IJ() volvió a
haber ninguno hasta que Fimuuuio VII. para congraciarse con les criollos nombró a Francisco de Castañiza
en 1816.
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Los grandes mineros también
eran grandes hacendados, sin embargo
también había algunos que se
distinguían
en
esta
actividad
solamente. De ellos eran vascos:
Miguel Tomás de Gastambide, Juan
Bautista Machinena y Joaquín Alcalde
y Armartriain.
El padrón de 1810 muestra
una mayor diferenciación entre los
peninsulares, llamados europeos en
ese momento, y los criollos, llamados
españoles, 10 que no sucede en los
padrones anteriores en que todos eran
llamados españoles. Esto es el reflejo
de una situación tensa entre ambos
grupos en los inicios de la guerra de
independencia. Había en ese año 75
europeos en Durango, de los cuales 30
son vascos.
Por 10 demás, los mismos
grupos seguían ejerciendo el poder
político y económico, como sucedía
en 1778. La minería siguió siendo
hasta el fin del período colonial la
actividad más importante de la Nueva
Vizcaya, a los centros mineros que
mencionamos anteriormente dentro
del área de influencia de Durango se
podrían agregar el de Guanacevf-J y el
de Guarizamey descubierto en 1784
que se convirtió en el más importante
de todos.
Los mineros
más
representativos de ese distrito eran:
Juan José Zambrano y Tomás de
Balmaceda.
Entre los comerciantes se
encuentran los siguientes vascos:

Pedro
de
Arriada,
Francisco
Pagasurrundua, Mariano Garviso,
Tomás de la Gacha, Joaquín de
Laurenzana, Joaquín Garviso, Juan
Bautista lturralde, Antonio e Ignacio
Gurruchategui, Antonio Izurieta,
Fernando Arriada, Pascual Maya.
Entre los hacendados estaban:
Manuel Fernando Zambrano, y Juan
Manuel Saracho.
Entre los funcionarios se
encontraban: Antonio Ramón de
Landa, real fiel ejecutor; Antonio
Gamiochipi, teniente de milicias, Juan
Manuel Asúnzolo, alcalde ordinario;
Juan Bautista Ugarte, factor.
Finalmente
entre
los
ecIesiáticos estaban: Juan Ignacio
Iturribarría,
canónigo magistral;
Rafael
Labarrieta,
prebendado;
Gaspar Santamarina,
presbítero;
Francisco Balda, presbítero.
CONCLUSIONES

Los destinos a los que
llegaron mayor número de vascos
fueron los centros de poder político y
económico, Sombrerete, Durango y
Chihuahua. En Durango, que fue de
donde más datos se pudieron recabar,
la proporción de vascos fue bastante
alta respecto a todos los peninsulares
que llegaron.
A medida que la economía fue
resurgiendo, fue creciendo el número
de emigrantes entre ellos los vascos
que arribaron a Nueva Vizcaya.

23-Las minas de Guanacevi fueron explotadas en esa época. por José de Aguirre, sobrino del Conde de
Súchil.
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La mayoría de los vasco
dedicaron al comercio, burocra
minería, cargos eclesiásticos
agricultura.
Muchos de ellos llegar
tener un negocio propio, de dond
deduce que disfrutaron de
posición económica y social holg
Entre todos ellos destacanlasfam
mineras de los Escárzagay del ea
quienes tuvieron, gracias a la riq
de sus minas, la mejor pos
económica.
Según las informacione
disponemos parece que estos V~
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La mayoría de los vascos se
dedicaron al comercio, burocracia,
minería, cargos eclesiásticos, y
agricultura.
Muchos de ellos llegaron a
tenerun negocio propio, de donde se
deduce que disfrutaron de una
posicióneconómica y social holgada.
Entretodos ellos destacan las familias
minerasde los Escárzaga y del Campo
quienestuvieron; gracias a la riqueza
de sus minas, la mejor posición
económica.
Según las informaciones que
disponemos parece que estos vascos

se
de
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tendían a formar grupos con sus
compatriotas
frente
a
otros
peninsulares y criollos. Esto puede
explicar en mucho que pudieran llegar
a tener un negocio propio.
De
las
tradiciones
o
costumbres
vascas
solamente
conservaron o quedaron aquellas que
no les estorbaron para subir en la
escala social como fueron algunas
costumbres religiosas y el juego de
pelota o rebote. En cambio de aquellas
que no eran bien vistas en los estratos
altos de la sociedad, como pudo ser la
lengua, no encontramos rastros.

transici6n
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FUNDACION DEL COLEGIO CIVIL DE DURANGO (1856).*
Pedro Raigosa Reyna**
Con el triunfo de la revolución de Ayutla en el año de 1855, Durango
queda de nuevo en manos del grupo liberal que en la región era encabezado por
José María Hernández, José De La Bárcena y José María Del Regato. Este
último asume la gubernatura provisional del Estado, en espera de la designación
del titular del Ejecutivo. Dicho nombramiento se da a principios de 1856 por el
Presidente sustituto de la República, Ignacio Comonfort, en la persona del Lic.
José De La Bárcena.
Al asumir el cargo de gobernador el Lic. De La Bárcena, el día 9 de
febrero de ese año, pronuncia un breve discurso, del cual queremos destacar una
parte para damos idea de cuál era -según el gobernador- la principal
preocupación del Estado. "...persuadido como lo estoy, de que mientras sus
habitantes no recobren la seguridad que tiempo ha les han arrebatado las
horribles incursiones de los salvajes, ningún pensamiento de reforma o mejora
ha de ser practicable, y de que la humanidad, la civilización y aún la existencia
misma de estos pueblos claman imperiosamente por medios poderosos y
eficaces para exterminar esa plaga asoladora ..."l Ese mismo día el gobernador
nombra a sus principales colaboradores: como secretario de gobierno, al Lic.
José María Hernández, y como primer consejero, al Sr. José María Del Regato.?
Lo más importante para Durango, de esa primera jornada liberal fue el
que por fin el 9 de abril se promulgara el decreto de creación del deseado
Colegio Civil, el que los dos bandos políticos (conservadores y liberales)
señalaban como fundamental y necesario para salir del atraso científico cultural
en que se encontraba la mayoría de la población. Con el decreto de José De La
Bárcena se daba el aranque definitivo de la educación promovida por los

Fundación

del Colegio Civil de DUra!

Antecedente inmediato,
acontecimiento fue la inaugurad
la Biblioteca Pública del Estado,
4 de septiembre de 1853.4 La gé
para comprar la coleccióndestin
la biblioteca se inició en 1850 1
entonces gobernador José 1
Hernández. Además de los libr
compra incluía la casa dondevil
propietario, el Lic. José Fen
Ramírez (1804-1871). Al cern
operaciones de compra en el a
1851, comentaba el Lic. Ramírei
fin vendí al gobierno, o sea a la
de instrucción pública, mi
biblioteca en $ 31,000.00de los
he recibido $ 14,000.00en ese
de censo impuesto al 6%
debiéndome pagar el resto t
mismas especies, según se
causando las pensiones. Adem
he reservado y llevo conmigoU!
cajones de libros, la mayor
perteneciente a la Historiade ti
y sus ramos anexos incluyend
supuesto todos mis M.S.S."!
historia de la venta de la bib
estuvo durante muchos añl
suspenso, y se prestó a varios
por el pago acordado entrelas I
El discurso de apertun

liberales.'
·Ponencia presentada en el IV Congreso de la Historia de la Ciencia y la Tecnología. celebrado en Culiacán,
Sinaloa, México. en agosto 14-18 de /994.
"Investigador
del Museo Regional de Durango-U.J.E.D
l-El Re~;stro Oficial Alcance No /324 Durango, marzo 13 de 1856.
2-ldem.
3-lA Enseñanza Republicana. Periódico del Gobierno. Durango, abril. miércoles 9 de 1856.

4-EI Re~iSlro Qficial. Durango, septiembre
5-Teixidor Felipe. Ex Libds y Bibliotecas G
6-Cjencja y Arte. Durango, U.J.E.D..febre

7-EI Bssissa: Op. Cit.
S-El Re~is(ro Qficial. Durango, septiembr«
9-El Re~istro Qficjal. Durango, septiemim
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Antecedente inmediato a este
acontecimiento fue la inauguración de
la Biblioteca Pública del Estado, el día
4 de septiembre de 1853.4 La gestión
para comprar la colección destinada a
la biblioteca se inició en 1850 por el
entonces gobernador
José María
Hemández. Además de los libros, la
compra incluía la casa donde vivía su
propietario, el Lic. José Fernando
Ramírez (1804-1871). Al cerrar las
operaciones de compra en el año de
1851, comentaba el Lic. Ramírez " ...al
fin vendí al gobierno, o sea a la junta
de instrucción pública, mi casa y
biblioteca en $ 31,000.00 de los cuales
he recibido $ 14,000.00 en escrituras
de censo impuesto al 6% anual,
debiéndome pagar el resto en las
mismas especies, según se vayan
causando las pensiones. Además me
he reservado y llevo conmigo unos 20
cajones de libros, la mayor parte
perteneciente a la Historia de México
y sus ramos anexos incluyendo, por
supuesto todos mis M.S.S."5
La
historia de la venta de la biblioteca
estuvo durante muchos
años en
suspenso, y se prestó a varios litigios
por el pago acordado entre las partes.i'
El discurso de apertura de la
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biblioteca corrió a cargo del Lic.
Francisco Gómez De} Palacio, como
miembro
de la subdirección
de
estudios y con el carácter de inspector
de la misma; en dicho discurso
resaltaba la importancia que para las
masas representaba el acontecimiento,
al poder acercarse a la cultura y a la
ciencia a través de una biblioteca
pública." Ese mismo día se publicó en
14 artículos el Reglamento Interno que
formalizaba a la instituciónf
Otro proyecto educativo que
es importante comentar es el del
partido de los conservadores inspirado
-aí igual que el de los liberales- en la
Ley General de Estudios, promulgada
por el presidente sustituto General
Antonio López de Santa Anna, el 18
de agosto de 1843.9 En el año de
1853, los conservadores comandados
por Don Lucas Alamán, adquieren
tanta
fuerza
que
proponen
la
restauración del centralismo, y llaman
a gobernar el país -por onceava vez- al
general Santa Anna. A este período de
la historia de México se le considera
como uno de los más tristes por el
comportamiento del dictador. Pero en
esta ocasión quisiéramos destacar el
decreto para la Ley General de

4·E[ Be~iStrO Qfiejal. Durango, septiembre. martes 6 de 1853.
5-Teixidor Felipe. Ex Ubrjs y Bjbliotecas de México. México, 1931, (pp. 458-472).
6-Cjencja y Arte Durango, V.l.E.D., febrero No. 8. 1992, (pp. 91 -100)
7-E[ &~jslro. Op. Cil.
8-EI &fjslro Oficial. Durango, septiembre, viernes 9 de 1853.
9-E[ Re.fjUro Q(jcjal. Durango, septiembre, jueves 14 y domingo 17 de 1843.
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Lic. José de la Bárcena, Gobernador prov. del Estado. (1856)
Fundador del Colegio Civil .

Estudios para la República Mexicana,
promulgada el mes de diciembre de
1854.10 En ella se mencionaba en su
sección II, la formación de institutos o
colegios nacionales, y específicamente
en el artículo
110 señalaba
10
siguiente:
"Los estudios
de los
institutos o colegios se arreglarán de
manera que en cada uno de los
departamentos,
que
sean
los
necesarios á las carreras más análogas
á sus respectivas necesidades".'!
Al
mes siguiente, esto es, el día 19 de
enero de 1855, el presidente Santa
Anna dispuso que el Instituto Nacional

a establecerse
en la ciudad de
Durango, contemplara los estudios de
instrucción secundaria general y los
preparatorios
para la carrera de
agricultura y minería por ser los ramos
que constituían la principal riqueza del
Estado.I? El 5 de marzo del mismo
año se publicó el plan de estudiosl ' y
un mes después, a propuesta del
gobernador José Antonio Heredia, el
presidente
nombró
director
y
catedráticos. 14
Por
los
antecedentes
comentados y con el triunfo de los
liberales en la revolución de Ayutla,

lO-El Rellistro Qficjal. Durango, enero. miércoles 17. sábado 20. miércoles 21. sábado 27 de febrero.
jueves lo .. lunes 5. miércoles 21. miércoles 28 y sábado 3 de marzo de /855.
U-El Rellistro. Op. Cit. sábado 27.
12-El Rellistro Qficjal. Durango, marzo. jueves 8 de /855
l4-EI nombramiento de Director. además de catedráticos de religián. fue para el Sr. Magistral de Catedral
Dr. Luis Rubio. para sub-director y catedrático de latinidad el Sr. prevendado Urbano Pereyra, para
catedrático de idioma inglés al Sr. Lic. Francisco Gáme: Del Palacio y catedrático de francés al Sr. Luis De
La Torre. El Registro Qticial. Durango, marzo. miércoles 21 de /855.13-ldem.

suponemos que ya no quedaba
alternativa
que la tomada pc
gobernador De La Bárcena, (
inclusive, en el informe de gob
que presentó un año después, 1
reconocía:
" ...persuadido de
muchas
empresas se hacen
irrealizables mientras más se difi
poner manos á ellas para comenz
me decidí a dictar el Decreto de
abril del año anterior, crean
Colegio del Estado, en el ec
destinado
á la biblioteca pú
perteneciente
a los fondo
educación
secundaria y COI
recursos que hasta entonces
podían ministrar, contando par
con
la noble
y desintei
cooperación de ciudadanos úl
ilustrados,
que se prestar
desempeñar las cátedras y á dÍl
establecimiento en la difícil ép
su formación."15
Como diree
nombró al Sr. José María Del F
y como subdirector al Lic. Fra
Gómez Del Palacio.l" Posterio
fueron nombrados los catedráti'
Colegio, de la siguiente forrru
María Del Regato, además de (
se le nombra catedrático de Ec:
Política; al subdirector DeL 1

l5-Memoria de Gobierno del Sr. José De L
lo. de 1857.
16-La Enseña Republicana. Durango, abril
l7-ldem.
lB-Gaceta del Supremo Gobierno de Dural
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entes
e los
~tla,

suponemos que ya no quedaba otra
alternativa que la tomada por el
gobernador De La Bárcena, quien
inclusive, en el informe de gobierno
que presentó un año después, así lo
reconocía: " ...persuadido
de que
muchas empresas se hacen más
irrealizables mientras más se difiere el
poner manos á ellas para comenzarlas,
me decidí a dictar el Decreto de 9 de
abril del año anterior, creando el
Colegio del Estado, en el edificio
destinado á la biblioteca pública,
perteneciente
a los fondos
de
educación secundaria
y con los
recursos que hasta entonces estos
podían ministrar, contando para esto
con la noble
y desinteresada
cooperación de ciudadanos útiles é
ilustrados,
que se prestaron
á
desempeñar las cátedras y á dirigir el
establecimiento en la difícil época de
su formación."15 Como director se
nombró al Sr. José María Del Regato,
y como subdirector al Lic. Francisco
Gómez Del Palacio.tf Posteriormente
fueron nombrados los catedráticos del
Colegio, de la siguiente forma: José
María Del Regato, además de director
se le nombra catedrático de Economía
Política; al subdirector Del. Palacio,
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catedrático de retórica poética y bellas
letras; José Guerrero, catedrático de
gramática castellana y latina; Luis De
La Torre, catedrático
de idioma
francés y de matemáticas
altas;
Cayetano Mascareñas, catedrático de
idioma inglés; José María Barrios,
catedrático de lógica, metafísica y
ética;
Mario
Pérez
Gavilán,
catedrático de principios de física
general, de geografía y álgebra; Lic.
José
Gerónimo
Hernández,
catedrático de Geográfia; Lic. Aniceto
Barraza,
catedrático
de Derecho
Romano y Patrio; Lic. José María
Hernández, catedrático de Derecho
Político y Administrativo; Lic. Toribio
Bracho, catedrático de Derecho de
Gentes e intemacíonal.!?
El grupo de catedráticos
reunía a lo más sobresaliente de la
comunidad científica y literaria de
Durango. De ellos el más destacado
era el director, quien fuera gobernador
del Estado, y el cual se dedicaba a la-:
explotación de las minas de su familia,
por lo cual pudo impulsar algunos
proyectos
para
la
adecuada
organización
del ramo.lf
Con el
conocimiento de la materia, en el año
de 1845 publicó la descripción de un

l5·Memoria de Gobierno del Sr. José De La Bárcena, 1857 en La Enseña Republicana
/0. de 1857.
16·Úl Enseña Republicana. Durango, abril /6 de /856.
Il-ldem.
lB·Gacela del Supremo Gobierno de Duran"". Durango, agosto. domingo 26 de 1832.

Durango, noviembre
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invento al que le llamó "máquina para
repasar lama metálica" .19
Otro personaje importante es
el Lic. José María Hernández,
gobernador del Estado en el período
1848-1852. Muy joven se incorpora a
la causa federal a invitación de Don
Santiago
Baca
Ortíz,
primer
Gobernador
Constitucional
del
Estado. Hernández fue jefe del grupo
liberal en Durango hasta su muerte en
1873.20 A este personaje le debemos
las iniciativas más importantes en lo
que a educación se refiere: la ya
mencionada compra de la Biblioteca, y
la gestión para establer en el Estado un
colegio de Educación Liberal.U
Sobre estos intelectuales
recayó la responsabilidad de elaborar
el reglamento del Colegio, mismo que
fue publicado el 22 de junio de ese
mismo año.22 En él se mencionaba, en
su primer artículo, que la instrucción
que se impartiría sería de tres maneras:
instrucción preparatoria, estudios
profesionales, e instrucción general.P
Para los estudios profesionales se
había acordado, en base al Decreto del

9 de abril, que por ahora se limitarían
al estudio del Derecho.P La elección
de este tipo es entendible, ya que la
mayor parte de los catedráticos eran
egresados del único plantel superior
que existía en Durango: el Colegio
Seminario, fundado a principios del
siglo XVIII a iniciativa del clero local,
plantel que en sus inicios vivió una
época azarosa y difícil, que mejoró a la
expulsión de los jesuitas al pasar su
Colegio de Durango, por real cédula a
su propiedad.P
Se considera. la mejor época
del plantel la del gobierno del obispo
Juan Francisco De Castañiza, quien
logró en el año de 1816, la gracia del
Rey de España para crear las cátedras
de Derecho Civil y Canónico.26 A
partir de entonces el Colegio no varía
su plan académico, provocando que
las nuevas generaciones lo critiquen
por no brindarles las respuestas a las
interrogantes para el nuevo México
que querían construir.
El Lic. José Fernando
Ramírez, en sus Noticias Históricas y
Estadísticas de Duran¡:o, publicadas
en el año de 1851, hace una crítica

19'Del Regato. José María. Máquina para rfpasar lama mftálicll. México. Imprenta de Ignacio Cumplido.
1845.
20-La RfstauraciÓn Constitucional. Durango. abril 21 de 1873.
Zl-La Falangf. Durango, enero. martes 18 de 1860.
22-/.& ~
&publicana.
Durango, junio. domingo 22 de 1856.

zs-ue«

U-La Enuña. Op. Cit. abrl
25-Ramírez. José Fernando.
de Ignacio Cumplido. 1851.
26-Rfales cédulas lk la rfal
México. D.F.. 1946.

9.
, .
Noticias Históricas y Estadísticas lk Dura1!~o (J849-18501. México, Imprenta
(p. 51).
.
. .
Y pontificia Universidad de México lk 155/-1816 Imprenta Universitaria.
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acertada de la situación del Co
Seminario en esos años,mencion
entre otras cosas, lo siguiente:
" ...montado bajo el pie que guard
los de provincia en tiempos
gobierno español y con su ense
modelada por las ideas, estatu
doctrinas de la edad media.
embargo, en ese establecimiento
educado la casi totalidad d(
personas
que
hoy rigen
administración pública del E!
extendiendo
sus beneficio
Chihuahua, Sonora, Sinaloa,Coa
Nuevo México, aparte de Jaliscc
Zacatecas. A fines del año ar
tenía 168 alumnos de los cual
estudiaban latinidad, 30 filosof
jurisprudencia civil y canónica
teología."27 Panorama triste p
educación superior en la región
todo por la resistencia del
eclesiástico á permitir la injerei
poder civil en lo que
consider ..ban su patrimonio.
Cuando por fin acor
gobernador De La Bárcenala se
inauguración del ColegioCivil,
día 15 de agosto de 1856, fue (
ya -segün sus palabras- le
asegurado la existencia, al dec
día 15 de mayo las medidas
aseguraban los capitales destin
su permanencia.P El día se

27-Ramírez. Op. Cit. (p. 48).
28-La Enseii4. Op. Cit. Memoria. noviemb
29-La Enseii4 Republicana. Durango, aga
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acertada de la situación del Colegio
Seminario en esos años, mencionando,
entre otras cosas, lo siguiente:
••...montado bajo el pie que guardaban
los de provincia en tiempos del
gobierno español y con su enseñanza
modelada por las ideas, estatutos y
doctrinas de la edad media. Sin
embargo, en ese establecimiento se ha
educado la casi totalidad de las
personas
que
hoy
rigen
la
administración pública del Estado,
extendiendo
sus
beneficios
a
Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila,
Nuevo México, aparte de Jalisco y de
Zacatecas. A fines del año anterior
tenía 168 alumnos de los cuales 78
estudiaban latinidad, 30 filosofía, 32
jurisprudencia civil y canónica y 28
teología."27 Panorama triste para la
educación superior en la región, sobre
todo por la resistencia
del poder
eclesiástico á permitir la injerencia al
poder civil
en
lo que
ellos
consider . ban su patrimonio.
Cuando por fin acordó el
gobernador De La Bárcena la solemne
inauguración del Colegio Civil, para el
día 15 de agosto de 1856, fue cuando
ya -según sus palabras- le había
asegurado la existencia, al decretar el
día 15' de mayo las medidas que le
aseguraban los capitales destinados a
su perrnanencia.P
El día señalado
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todas las fuerzas vi vas de Durango
estuvieron presentes en la Biblioteca
del plantel para ser testigos del
acontecimiento. El primero en hacer
uso de la palabra fue el gobernador, el
cual expreso: " ...un fin pacífico,
humanitario
y filantrópico,
cuya
utilidad nadie puede poner en duda, es
el que hoy nos ha reunido:
la
mauguración del Colegio Civil del
Estado ..."29 A continuación y por
ausencia del director -pues el estado de
su salud no le permitió asistir- el
vicedirector Lic. Francisco Gómez Del
Palacio, expresó unas palabras que
sintetizaban el contenido del nuevo
Colegio.
Entre
otros conceptos,
mencionó: ", ..el conocimiento de los
deberes religiosos del hombre; el de su
propio idioma y el de aquellos de más
conocida utilidad para los negocios
comunes, y para el estudio de la
literatura; el de la lengua latina que
facilita el acceso a las obras maestras
de la antigüedad, y a los tratos más
profundos sobre todas las facultades;
el de aquellas
ramas
de las
matemáticas que preparan el estudio
de las ciencias
exactas
y dan
perfección a las artes; la noticia de las
leyes de la naturaleza que dá la física
general; las nociones que proporciona
la lógica acerca de las operaciones del
entendimiento,
y los principios

27·Ramírez. Op. Cit. (p. 48).
2B·La Enseña. Op. Cit. Memoria. noviembre lo.
29·La Enseña Reoublicana. Durango, agosto 17 de 1856.
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fundamentales de la moral que enseña
la ética; la lectura razonada de la
historia, después de haber adquirido el
indispensable auxilio de la geografía;
la explicación de la doctrina de la
economía política, principal parte de
lo que necesita saber todo hombre
público;
la
enseñanza
de
la
jurisprudencia en sus aplicaciones al
foro, á la administración, á la política
y a las relaciones internacionales; y
para complemento y como el mejor
adorno de un entendimiento ilustrado,
los preceptos del bien decir, y un
examen crítico de los momentos
literarios más notables antiguos y
modernos; tal es el círculo en que ha
de encerrarse la enseñanza de este
Colegio ...-so Todo el entusiasmo de la
inauguración
se vió entristecido
a
finales del mes de septiembre,
al
conocerse la noticia del fallecimiento
del director del Colegio, José María
Del Regato.31
El año de 1857 marcó para
México el inicio de otra etapa difícil,
la cual comienza con la proclamación
de la Nueva Constitución el día 5 de
febrero y el juramento de la misma por

transición
los Estados de la República; Durango
la protesta el día 30 de marzo de ese
mismo año, situación que obliga a
elaborar en el Estado también una
Nueva Constitución, misma que es
proclamada el mes de noviembre de
ese trascendental
año.32
Dichas
Constituciones, según el clero local,
atentan a sus intereses, por lo que se
enfrentan al gobierno y dan inicio a
una época de inestabilidad política y
social, que desemboca en el plan de
Tacubaya
proclamado
el 17 de
diciembre, con la finalidad de hechar
atras
las reformas
implantadas,
provocando que el país se encienda de
nuevo en una guerra interna, la que se
le ha llamado de Los Tres Años o de
Reforma.
Sin embargo,
el año en
mención fue bueno para el desarrollo
del Colegio Civil; comienza con la
reforma en la dirección al suprimirse
el puesto de subdirector, y conjuntar
las obligaciones en la persona del
Director.P
También en el mes de
febrero es nombrado el nuevo director
en la persona del presbítero Don
Higinio Saldaña.P
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El primer acto que conocr
donde
Saldaña
participa
e
director, es en la apertura de la es
de gimnasia establecida en el Co
bajo la dirección del profesor Vi
Salcido.t>
El nuevo dir
manifiesta en este acto, la import
del desarrollo físico de los jóvene
debe estar a la par con su intelig
lo que les daría -segün el ~
director- una altura en la cien
semejanza de los antiguos espai
y atenienses.
Hecho importante que !
el gobernador De La Bárcena
informe, fue la contratación
profesor
alemán,
que
conocimientos
no comunes e
ciencias naturales y exactas, .
designado ingeniero civil del E
prestó desde luego y sigue prei
buenos
y
útiles
sen
reconstruyendo
el acueducto
ciudad del que levantó un
curioso y útil, del que tiene una
el honorable
Congreso."36
ingeniero llamado Federico W
también se le encomendó la fon
de la estadística general del Est
lO •••

La labor del científico I
30-G6mez Palacio, además de la política, también destaca en el mundo de la poesía y las letras, a él se
deben traducciones de las obras "La Jerusalén liberada" de Tasso, yel "Canto Décimo de Orlando
Furioso" de Arios/o. Composiciones leídas en el teatro de Durango la noche del 8 de nOviembre de 1887 ea
la velada literaria que se celebrÓ para honrar la memoria del C Benémerito del Euado franCISco G6mez
Palacio Durango Imprenta Las Mariposas, 1887.
31-La Enseña Republicana. Durango, octubre, jueves 2 de 1856.
32-La Enseña Repllbljcana. Durango, noviembre, jueves 12 de 1857.
33-La Enseña Republicana. Durango, febrero. domingo 8 de 1857.
34-La Enseña Revublicana. Durango, febrero 26 de 1857.

35-ldem.
36-1.A Ense'¡a. Op. Cit. memoria.
37-ldem.
38-lA Enseña ReVublicanq. Durango, sep.
39-lA Enseña Republicana. Durango, dici
40-ldem.
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o de
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El primer acto que conocemos no termina ahí. En el mes de julio
donde Saldaña participa como comienza a impartir en el Colegio del
director,es en la apertura de la escuela Estado lecciones de geodesia en su
de gimnasiaestablecida en el Colegio relación con la rnineralogfa.P
bajola dirección del profesor Vicente Además, al celebrarse en el mes de
Salcido.é>
El nuevo director diciembre los primeros exámenes del
manifiestaen este acto, la importancia Colegio, Federico Weidner participa
deldesarrollofísico de los jóvenes que como sinodal en varias materias.'?
debeestar a la par con su inteligencia. Debemos decir que estos exámenes
lo que les daría -segün el nuevo llenaron de orgullo a Durango al
director-una altura en la ciencia a contemplar los adelantos obtenidos
semejanzade los antiguos espartanos por los alumnos en las diferentes
y atenienses.
disciplinas de la naciente institucíón.w
Hecho importante que sañala
De la anarquía político-social
el gobernador De La Bárcena en su que en los siguientes años se desata,
informe,fue la contratación "...de un poco podemos rescatar. Los cambios
profesor alemán,
que
posee en la educación estaban a la orden del
conocimientos no comunes en las día con los mismos del gobierno, que
ciencias naturales y exactas, y que se daban al tomar el mando de la
designadoingeniero civil del Estado, situación uno y otro bando político en
prestódesde luego y sigue prestando el Estado. En uno de estos momentos,
buenos
y
útiles
servicios, en el mes de diciembre de 1859, al
reconstruyendo el acueducto de la encontrarse suspendido el Colegio
ciudad del que levantó un plano Seminario, y con anuencia del
curiosoy útil, del que tiene una copia Supremo Gobierno del Estado, el
el honorable Congreso."36
Al Ingeniero Federico Weidner presentó
ingenierollamado Federico Weidner, un proyecto para crear un "Instituto
tambiénse le encomendó la formación Politécnico", en él se mencionaba que
dela estadística general del Estado.F
el curso duraría tres años y en él se
enseñarían
los diversos
ramos
La labor del científico alemán científicos necesarios para el giro de la

se
35-ldem.
36-La Enseña. Op. Cit. memoria.
37-ldem.
38-La Enseña Republicana. Durango, septiembre, jueves 10 de /857.
39-La Enseña Republicana. Durango, diciembre 13 de 1857.
4()-ldem.
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minería, tales como la física, química,
mineralogía, mecánica y geodesia,
minería,
metalúrgica,
etc.41
Argumentaba Weidner en su proyecto
que con el estudio de la minería se
formarían mexicanos capaces para
afrontar los requerimientos de la
explotación
de los abundantes
elementos materiales del país. ••...En
fin mediante una escuela politécnica se
desarrollará y desparramará en el
pueblo un caudal de conocimientos
útiles qt} hasta ahora, con gran
perjuicio de nuestra sociedad, hemos
visto e n bastante indiferencia y
.desprecio, y cuya revolución científica
por cierto más que ninguna política
contribuirá
al engrandecimiento,
prosperidad y bienestar de una nación
que trata de ser verdaderamente
liberal, ilustrada, progresista
e
independiente ... "42
Concluía el
p~oyecto con las formas que el
ingeniero planteaba como necesarias
para que los jóvenes ingresaran al
Instituto.O
El proyecto de Weidner no fue

atendido, no sabemos si como decía su
autor, por no ser atendido o si por las
razones
políticas
propias
del
momento. Lo que sí progresó fue el
Colegio Civil. Con el triunfo de los
liberales se elige gobernador a José
María Patoni, quien siguiendo los
lineamientos de su partido y basándose
en la Ley de Nacionalización de
Bienes Eleclesiásticos, expedida por
Juárez en 1859,44 decreta el 25 de
enero de 1860 la creación del Instituto
Civil de Durango." En el decreto se le
proporcionan para su funcionamiento
los capitales y el edificio del antiguo
Colegio Seminario. Además, Patoni
nombra como Director al Lic. José
María Hernández, antiguo promotor
de este proyecto y que a la muerte del
presidente Benito Juárez en 1872,
resuelve con la junta de catedráticos
que el Instituto lleve el nombre de
Juárez como prueba de gratitud.
Hecho que se consuma por decreto del
Congreso del Estado el día 5 de agosto
de ese mismo año.46

41-La Fa/ange. Durango, diciembre. domingo 25 de 1859.
42-1dem.
43-1dem.
44-González. Luis. Galería de /a Refol11Ul. SEP.. México. la. edicián /986. (pp. /93-194).
45-La Fa/anu. Durango, enero. jueves 26 de 1860.
46-Boletín Qticial. Durango, agosto. viernes 9 de 1872.
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EL INSTITUTO CIENTIFI'
CENTRO FINANCIERO

YolandaSal

En el siglo pasado, el 11
México fundado en 1827, jugé
económica, social y cultural de 1
ocupaba uno de los primeros lug
en el ámbito provinciano; había 1
gracias al constante apoyodel go
de los ingresos y distinguió a
gobierno.
Al parecer duranteel sig
que podía darse el lujo de adquirí
sus laboratorios. Como ejemplo
quien fue enviado a Europa a co
clase de Física, Química y topog:
para viáticos $ 500.00 y $ 75.00
que duró 6 meses.'
A partir de 1870, el esu
para su sostenimiento y al paso
y bancario a donde la gente ac
recursos económicos, situacióne
terrenos y casas.
Es cierto que el Institutc
sus deudores, por ello tuvo buei
el gobierno a fin de que éste exi
Los recursos que mane
estos se encuentran:

• Ponencia presentada en el XIV Encuenl
Regional. organizado por el J.l.H.-UJED. ~
•• Maestra
J-AGUAEM.

Investigadora

de la Univernda

Caja 28. Exp. 1324. año 1871
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EL INSTITUTO CIENTIFICO y LITERARIO DEL ESTADO DE
MEXICO
CENTRO FINANCIERO Y BANCARIO DEL SIGLO XIX. *
Yolanda Sandoval Santana**
En el siglo pasado, el Instituto Científico y Literario del Estado de
México fundado en 1827, jug6 un papel importante en la vida política,
económica, social y cultural de la entidad. A fines del siglo XIX, el instituto
ocupabauno de los primeros lugares entre las instituciones educativas del país
en el ámbito provinciano; había llegado a alcanzar un alto grado de desarrollo
graciasal constante apoyo del gobierno local que destin6 una parte considerable
de los ingresos y distinguió a varios maestros colocándolos en puestos de
gobierno.
Al parecer durante el siglo XIX, el instituto goz6 de alguna bonanza ya
quepodía darse el lujo de adquirir en el extranjero los materiales necesarios para
suslaboratorios. Como ejemplo tenermos el caso del Profesor Adolfo Barreira
quienfue enviado a Europa a comprar instrumentos científicos destinados a la
clasede Física, Química y topografía. Para la compra le autorizaron $ 14,000.00
para viáticos $ 500.00 Y $ 75.00 mensuales durante su permanencia en Europa
queduró 6 meses. I
A partir de 1870, el establecimiento empez6 a contar con fondos fijos
para su sostenimiento y al paso del tiempo se convirtió en un centro financiero
y bancario a donde la gente acudía a empeñar sus propiedades para adquirir
recursosecon6micos, situaci6n que aprovech6 la instituci6n para apoderarse de
terrenosy casas.
Es cierto que el Instituto no contaba con poder jurídico para presionar a
susdeudores, por ello tuvo buen cuidado de mantener relaciones cordiales con
el gobierno a fin de que éste exigiera el cumplimiento a los morosos.
Los recursos que manej6 el Instituto fueron por diferentes rubros, entre
estos se encuentran:
• Ponencia presentada en el XIV Encuentro sobre la Formación del Capitalismo en México. El Enfoque
Regional. organizado por ell.I.H.-UJED.
durante los dias 7. 8'( 9 de diciembre de 1995 .
•• Maestra Investigadora

de la Universidad

¡·AGUAEM. Caja 28. Exp. 1324. año 1876.

Autónoma

del Estado de México.
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- El seis por ciento de pensión por
herencias transversales.
- Tres cuartos por ciento del monto de
herencias directas.
- Diez y seis pesos mensuales por
alumno que enviara cada municipio.
- Diez pesos que pagaban los alumnos
pensionados.
Seis pesos
de los alumnos
semi pensionados.
- Los legados y donaciones en favor
de! establecimiento.
- Los réditos y capitales pertenecientes
a la instrucción pública conforme a las
leyes de desamortización.
- Doce por ciento de interés anual por
algún capital que no tuviera plazo
designado.
- Presupuesto
general de gastos
anuales que designaba el Congreso del
Estado.
En muchas
ocasiones
el
gobierno apoyó la política drástica del
Instituto en contra de quienes no
cubrieran oportunamente sus réditos
por estar pobres, enfermos, viejos o
por ausencia de su domicilio. Para no
enfrentarse con estos problemas, el
solicitante
prefería
conceder
el
derecho de las escrituras a un familiar
o conocido que tuviera para pagar los
réditos.
El Instituto como toda una
empresa invertía cuanto y a quien le
debían, para obtener ganancias. Por
2-AGUAEM. Caja 24, Exp. l/03. año 1870.

transici6n
ello antes de otorgar un préstamo
investigaba al dueño, el valor del
inmueble y su situación legal. Como
ejemplo de lo anterior tenemos el
siguiente:
La Señora Cecilia Castillo de
Cosío pidió $ 500.00 con hipoteca de
su rancho de "San Francisco el Chico"
municipio de Tenancingo, cuyo valor
era de $ 1,800.00 cantidad superior a
la solicitada. Sin embargo al hacer las
averiguaciones
resultó
que
la
propiedad presentaba un gravamen por
$ 600.00 a favor de la Señora
Anastacia Pérez. Como el préstamo y
la deuda contraida con la Señora Pérez
era inferior al valor de la finca, se le
otorgó el préstamo, no 'sin antes
presentar al Sr. Manuel Zúñiga como
su fiador, además de asentar en la
documentación
que en caso de
incumplimiento, el único beneficiado
sería el Instituto.s
Los réditos que cobraba el
Instituto eran excesivos 6% de interés
anual
para
quienes
cumplían
puntualmente
y el 12% para los
morosos o para los que solicitaban una
prórroga.
El Licenciado Juan González
Cárdenas
solicitó al Instituto un
préstamo por $ 3,000.00 dejando como
garantía su casa. El rédito que debería
pagar era del 6% anual pero por alguna
razón el licenciado no pudo pagar su

El Instituto Científico
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deuda como quedó estableck
solicitó una prórroga que le
autorizada con el pago del 12(
interés anual. 3
Con esta política muchos propie
al no poder pagar los ré
entregaban sus bienes a esa instin

~TAMOSAPRO~O~

Los únicos préstamos
otorgaba el Instituto sin cobrar 11
era a los profesores que obsei
buena conducta, cumplidos y
para
su
trabajo,
quienes
comprometían
a pagar los a
mensuales que se les fijara.
En todos los caso:
solicitudes se dirigían al Direc
Mayordomo,
al Tesorero
Secretario de Gobierno.
Las acti vidades del in
en el renglón económico !
reducían
al cobro de n
desempeñaba
otras tareas
operaciones Bancarias.
El Congreso
Local
Decreto No. 7 de 1883 auto!
instituto para que destinara
Fondos del Banco establecido
Institución, la cantidad de $ lO,
para préstamo a los artesanr
15,000.00
para la exposici
productos naturales.
Asimismo el Instituto
darse el lujo de hacer présta
3-AGUAEM.
4-AGUAEM.

Caja 41. S.H. Exp. 1954, añc
Caja 39. S.H. Exp. 123. año

eíén
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deuda como quedó establecido y
solicitó una prórroga que le fue
autorizadacon el pago del 12% de
interésanual.'
Conestapolítica muchos propietarios
al no poder pagar los réditos
entregaban
sus bienes a esa institución.
~TAMOS

A PROFESORES.

Los únicos préstamos que
otorgabael Instituto sin cobrar réditos
era a los profesores que observaran
buenaconducta, cumplidos y aptos
para •su trabajo,
quienes
se
comprometíana pagar los abonos
mensuales
que se les fijara.
En todos los casos las
solicitudesse dirigían al Director, al
Mayordomo, al Tesorero o al
Secretariode Gobierno.
Las actividades del instituto
en el renglón económico no se
reducían al cobro de réditos,
desempeñaba otras tareas como:
operacionesBancarias.
El Congreso Local, por
DecretoNo. 7 de ]883 autorizó al
institutopara que destinara de los
Fondosdel Banco establecido en esa
Institución,la cantidad de $ 10,000.00
para préstamo a los artesanos y $
15,000.00 para la exposición de
productosnaturales.
Asimismo el Instituto podía
darseel lujo de hacer préstamos al
3-AGUAEM. Caja 41. S.H_ Exp. /954. año /88/
4-AGUAEM. Caja 39. S.H. Exp. /23. año /88/.
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gobierno hasta de $ 4,000.00 para
cubrir gastos del erario, con el
compromiso de pagarlos con los
rezagados de la contribución predial.
HERENCIAS.

La importancia que llegó a
adquirir esta institución en lo que
respecta
a las herencias
es
impresionante, se estableció una
agencia encargada de recaudar los
impuestos y tanto los escribanos
públicos como los jueces daban cuenta
al Instituto de los testamentos que
realizaban de aquellas personas que
morían intestadas como fue el caso de
primera instancia de Almoloya
nombró heredero al Instituto, los
familiares protestaron, pero el juez
falló a favor de este, porque de
acuerdo con la ley, los hijos naturales
no tenían derecho a los bienes de los
parientes colaterales. El valor del
Rancho de San Miguel Municipio de
Almoloya, que pasó a poder del
Instituto fue de $ 1,631.25.4
En caso de que el testador
dejara herederos, estos podían pagar al
Instituto el 6% en efectivo sobre el
monto de la herencia, pero si esto no
era posible pagaban con propiedades:
casas, ranchos y fincas.
Algunos hipotecaban su casa y
al no poder pagar, el Instituto
embargaba la propiedad.

transici6n
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En las herencias directas los
herederos o albaceas pagaban 3/4% del
monto de la herencia y por las
transversales pagaban los herederos
un 6% por monto de la herencia. El
agente de los fondos públicos del
Instituto les extendía un recibo por el
derecho de pago por herencia.
Uno de los partidos
que
registró mayor número de Herencias
Transversales fue el partido de Toluca
y por lo tanto el que mayores ingresos
aportó al Instituto.
El Instituto estaba muy atento
de sus ingresos, y por lo tanto llevaba
un control riguroso del pago de las
colegiaturas
que
enviaba
cada
municipio, cuando alguno se atrasaba
pedía auxilio al gobernador y era
frecuente
que
las
autoridades
favorecieran al Instituto. El propio
gobernador determinaba que talo cual

propiedad
fuera hipotecada
para
beneficio de la institución. Tal es el
caso del Rancho de Enra valuado en $
1,0 17.00 Y la Hacienda del Rincón de
López con valor de $ 1,037.80,
propiedades que fueron rematadas para
cubrir las colegiaturas que adeudaban
los Municipios de Timilpa y Tejupilco
respectivamente.>
Como puede apreciarse
la
función que tuvo el Instituto como
Banco y Notaría le permitió controlar
gran parte de la ríqueza del Estado de
México. Preocupadas las autoridades
ante tal situación, decidieron emitir el
decreto No. 73 del 7 de mayo de 1890
por el cual disponían que los fondos
del Instituto fueran administrados por
la tesorería del Estado y dejaran de
fungir como notaria para efectos de
herencia. .
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COMENTAI
VITOI
SOBRE LA REGl

Luis Carlo

¿Cuáles son las caracteri
Vito Alessio Robles' escribió sol
permitan prefigurar un marco COI
papel de historiador? Para re!
fundamental importancia analizs
determinaron los marcos teórico
Robles pata la escritura de su hi
pasado y sus correspondencia!
estabilidad
del sentido de su
determinación sociaf que infien
trabajo, son los indicadores que
de explicación y argumentación
Como podrá entenderse
discurso, en tanto estructura hi
creado por el estudio crítico de
de la historia y no tanto hacia ur

*Investigador del Instituto de Invesügacion
I-Se considera que el historiador Coahu
historiografia
colonial del norte de México
la región se ha manifestado en la abundanu
Ver: Album cOnmemorativo delln~ y Gral
nacimiento
Saltillo, Coah., México, 1979.
México, 1973 y De Ve/te, Robert Oscar. Yilil
Florida State University. 1953.
2-Para Michel de Certeau la noción de I
argumentación
de los documentos sea posib
de la historia). Es el medio por el que pasa (
Es el postulado y el punto de partida -pero
Michel. lA Escritura de la Historia Unive

5-AGUAM.

Caja 39. S.H. Exp. 35, año /88/

mios.
3-Spieguel,
Gabrielle M. "Historia, histori
Literatura.
Compiladora Francoise Perus.
1994, p. 124.
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BmUOGRAFIA COMENTADA DEL HISTORIADOR COAHUILENSE
VITO ALESSIO ROBLES
SOBRE LA REGION NORESTE DE MEXICO.
Luis Carlos Quiñones Hemández*
.r,

¿Cuáles son las características estructurales y temáticas de la obra que
VitoAlessio Robles I escribió sobre la época colonial del norte de México, que
permitan prefigurar un marco conceptual sobre su concepción de la historia y su
papel de historiador? Para responder a semejante cuestionamiento es de
fundamental importancia analizar los conceptos básicos que, estructural mente
determinaron los marcos teórico y conceptual del discurso empleado por Alessio
Robles para la escritura de su historia, que en tomo a los acontecimientos2 del
pasado y sus correspondencias
escenciales con la intención del autor, la
estabilidad del sentido de su relato y con la mediación humana y la
determinación sociaf que infiere de sus personajes y que impone él mismo a su
trabajo, son los indicadores que permitirán el acceso a sus procesos particulares
de explicación y argumentación y al análisis estructural de su bibliografía.
Como podrá entenderse tales indicadores apuntan hacia un análisis del
discurso, en tanto estructura historiográfica para la transmición de un saber
creado por el estudio crítico de los documentos sobre una parcela determinada
de la historia y no tanto hacia un análisis lingüistíco o literario del discurso, que
·lnvestigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Juárez del Estado de Durango
I·Se considera que el historiador Coahuilense Vito Alessio Robles es el más grande exponente de la
historiografia colonial del norte de México. cuya influencia metodológica y temática en los historiadores de
la región se ha manifestado en la abundante producción historiográfica sobre la historia regional del noreste.
Ver:Album conmemorativo delln~. y Gral Vito Alessio Robles. 1879-1979 en el primer cemenario de.rn
nacimiento Saltillo, Coah .• México. 1979. ffomenqje a Vito Alesrjo Robles. Varios autores. Salti/lo. Coah ..
México. 1973 y De Verte. Robert Oscar. Vito Atess;o Robles: Bio~rapher ofMex;can Cjt;es. Tesis doctoral. The
Florida State University; 1953.
2-Para Michel de Certeau la noción de acontecimiento
representa lo que hay que suponer para que una
argumentación de los documentos sea posible (en el terreno de una histonografia entendida coma la escritura
de la historia). Es el medio por el que pasa del desorden al orden. No explica. dice. permite una inteligibilidad
Es el postulado y el punto de partida -pero también el punto ciego- de la comprension. Ver:
De Certeau
Michel. La Escritura de la Historia Universidad Iberoamericana. Mexico, 1985, p. 122. Los parentesis son
mios.
3-Spieguel, Gabrielle M. "Historia, historisismo y lógica social del texto en la edad media", en Historia y
llteratura. Compiladora Francoise Perus. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México.
1994. p. 124.
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por lo tanto, es una dimens
pasado de la humanidad,o paraI
mejor en palabras de Miel
Certeau: la temporalidad propc
el cuadro vacío de una sucesió
que responde formalmente
pregunta sobre el comienzo
exigencia de un orden.! Al re
muchos y muy variados SI
criterios
aplicados
por
historiadores para dotar de ur
específico a los hechos del pas
han de ser contados (explica
función de sus historias, valg
de sus relatos.
En la totalidad de la
historiográfica alessiana es
observar que en la profunc
objetividad
de su discm
temporalidad es la que orga
contenidos temáticos, y estos
reorganizan
la cronologf
permitir las proyeccionester
retro y prospectivas, en el int
analizar algunos sucesos que
explican por sus anteceden
consecuentes respectivamen
supone
un tipo particu
explicación que más adel
estudia.
En este sentido Vito
Robles es uno de los pione
y

supondría un marco diferenciado de
preguntas orientadas a responder por
la estructura semántica, lengüistíca y
literaria de la historia recreada por los
textos.
Atendiendo a los límites de
espacio que se suponen propios de una
colaboración
para
la
Revista
Transición, he debido desarrollar, sólo
los aspectos relativos a la estructura
formal y temática de la obra alessiana
y a comentar la bibliografía del
historiador de Coahuila, en lo que se
espera, sea el inicio de una guía
bibliográfica de tal obra y de lo escrito
sobre ella por otros autores.
Para iniciar el estudio de las
estructuras formal y temásica de la
obra alessiana, es necesario señalar
que deberá entenderse por "estructura
formal" al conjunto de los elementos
que intervienen en la organización de
los contenidos de sus textos, a saber:
a) su concepción del tiempo en la
organización
capitular con una
secuencia cronológica dispuesta según
las prioridades
del tratamiento
temático; b) el aparato crítico; e) el
índice alfabético y d) una amplia
bibliografía.
a) Concepción temporal y secuencia
cronológica y temática.
Ya sabemos
que el material
fundamental de la historia es el
4-u Goff Jaques. Pensar la historia

Modernidad

Vllo Alessio Robles.
Historiador de Coahuila

tiempo; que la cronología cumple una
función escencial como hilo conductor
y ciencia auxiliar de la historia+ ya
sabemos que el calendario articula las
nociones
del
origen
y
la
transformación sociocultural de los
hombres y los pueblos, como sabemos
que la necesidad de una periodización
que permita la mensurabilidad de los
fenómenos y de la vida misma, no ha
sido sólo una preocupación de los
historiadores, lo ha sido de los
hombres desde su edad más temprana.
La noción del tiempo es una
dimensión humana como lo son su
pensamiento y su conciencia histórica,

presente

progreso. Paidós Básica. Barcelona.

1991. p. 14.

S-De Certeau, Michel. La escritura ,
Iberoamericana.
México. 1985.p. 27. PI
la obra alessiana en su calidad de relal
narrativo de Paul Ricoeur y en la meta)
6-De Ceneau, Michel. QJLCiI.. p. /8.
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y por lo tanto, es una dimensión del
pasado de la humanidad, o para decirlo
mejor en palabras de Michel de
Certeau: la temporalidad proporciona
el cuadro vacío de una sucesión linear
que responde
formalmente
a la
pregunta sobre el comienzo y a la
exigencia de un orden.t Al respecto,
muchos y muy variados son los
criterios
aplicados
por
los
historiadores para dotar de un orden
específico a los hechos del pasado que
han de ser contados (explicados) en
función de sus historias, valga decir,
de sus relatos.
En la
totalidad
de
la
obra
historiográfica alessiana es posible
observar que en la profundidad y
objetividad· de su discurso,
la
temporalidad es la que organiza los
contenidos temáticos, y estos a su vez
reorganizan
la cronología
para
permitir las proyecciones temporales
retro y prospectivas, en el intento por
analizar algunos sucesos que sólo se
explican por sus antecedentes o sus
consecuentes respectivamente, lo que
supone
un
tipo
particular
de
explicación que más adelante se
estudia.
En este sentido Vito Alessio
Robles es uno de los pioneros en el
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estudio del período colonial del
septentrión de la Nueva España, por lo
que respecta a las formas que asume su
explicación de los hechos del pasado y
por su espectro temático que abarca
prácticamente todos los asuntos de la
vida social, política y económica de
las épocas colonial e independiente de
México. Esta obra vista en su conjunto
da la idea de un todo homogéneo y
coherente, donde el tratamiento de la
temporalidad
se hace
por. dos
convenciones detectadas:
1) La necesidad de analizar algunos
aspectos que servirían de antecedente
para
contextualizar
temporal
y
espacialmente el tema central en cada
caso, le obligó a adoptar un esquema
cronológico
que sería, en estricto
sentido, una regresión temporal para
analizar el pasado desde el presente y
el futuro. Por turno, dice de Certeau.s
cada tiempo "nuevo" ha dado lugar a
un discurso que trata como "muerto" a
todo lo que le precedía, pero que
recibía un pasado ya marcado por
rupturas anteriores, las que en Alessio
Robles son las señales del inicio de sus
historias; el "corte" que se erige en
postulado de la interpretación y su
objeto, que crea las divisiones que
organizan las representaciones de la

5·De Certeau, Michel. La escritura de la historia. Traducción Jorge Lápe: Moctezuma. Universidad
Iberoamericana.México. 1985. p. 27. Posteriormente será presentado (en el siguiente artículo) el análisis de
la obra alessiana en su calidad de relato, de discurso narrativo, en la perspectiva de la teoria del lÚSC/IIS0
narrativode Paul Ricoeur y en la metafísica de UJnarratividad de Hayden While.
6·De Certeau, Michel. QJz....al. p. /8.
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realidad
pasada
que deben
ser
reinterpretadas.
Cada tiempo nuevo con que
Alessio Robles dio inicio a sus relatos,
marca una ruptura temporal que le
permitió el tránsito de una época
remota a otra más reciente y viceversa,
para explicar eventos que sin bien son
inconexos,
cronológicamente
hablando, representan estructuras que
pueden
interpretarse
en
forma
independiente pero que sólo adquieren
verdadero significado en el contexto
global de la obra.
2) La necesidad de precisar los puntos
de partida de sus historias, asi como
los cortes temporales que le servirían
de
límite,
determinaron
la
periodización y la ubicación espaciotemporal de sus relatos. Por ejemplo,
en Francisco de Urdiñola y el Norte de
la Nueva
España,
presenta
un
horizonte temporal que comienza en
1492, fecha de la toma de Granada,"
cuando
explica
la ascendencia
guipuzcoana de Urdiñola en la antigua
Vasconia, pasando por las fundaciones
de Saltillo y San Esteban de la Nueva
Tlaxcala
en
1582
y
1591
respectivamente, hasta culminar con la
muerte de Urdiñola en 1617.
De suyo un horizonte temporal como
el comprendido entre 1462 y 1617, es,
en
términos
cronológicos,
7-Alessio Robles, \lito, Franrisco
/93/, p. 6.

relativamente
amplio, 10 que no
impide alguna disgresión hacia otros
temas afines que supo¡ e épocas y
concretamente fechas más o menos
alejadas de este período. Hay un punto
de partida específico constituido por
las determinaciones del presente del
historiador, es decir, coloca su fecha
inaugural en el lugar donde detiene su
investigación o en las fronteras que le
fija su especialidad y la calidad y la
profundidad de su conocimiento sobre
el tema.
b) El aparato crítico.
De 1927 a 1937, quizá la etapa más
productiva de Alessio Robles, escribe,
edita y publica una parte considerable
de su obra. De esta época destacan sus
obras
ya
clásicas
para
el
reconocimiento de la historia colonial
del norte de México. Asi se tienen: La
Bibliografía de Coahuila. Histórica y
Geográfica: Francisco de Urdiñola y
el Norte de la Nueva España y
AcapuIco. Saltillo y Monterrey, los
tres con el subtítulo: En la Historia y
en la Leyenda.
Por
encargo
de Gen aro
Estrada, Subsecretario de Relaciones
Exteriores
de México. realiza la
investigación para su Bibliografía de
Coahuila, donde recupera una gran
cantidad de cédulas que registran
documentos
importantes
para la

de Urdiño/a yel Norte de la Nueva Espwla. México, Imprenta Mundial,
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historia de Coahuila. El te
publica en 1927 con el No. 1
Serie de Monografías Biblio
Mexicanas.
De su advertei
posible
deducir algunas
premisas
que guiaron su
historiográfico y que determii
estructura general de sus texl
aspecto
temático
y cron
respectivamente.
Cuando hace refere
historiador
Luis Pérez
respecto a las dificultades enc
por éste para escribir su his
Jalisco, denota su preocupa
dos de los grandes aspectos
centrales en la construccié
obra: el estudio a concienci
documentos
y el desarroll
historia local, lo que auna
propósito permanente por al
la verdad de los hechos, oí
clara visión de su tendencia
historia científica por la qUj
desarrollar una fina técnica I
interna y externa de docume
el término "fina" se quiere l
en el contexto del aparat
observado en su obra, la prec
agudeza de la deducción
conceptual y la actitud e
autor. Actitud ésta que, se
s-Atessio Robles, Viro. BjbljQgraña de
de Relaciones Exteriores, 1927, p. IX.
9-Ricoeur. Paul. "Para una teoría de
diciembre de 1989. Universidad Veracl
l O-Danto. A. C. "Historia y Cról1ica",
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historia de Coahuila. El texto se
publica en 1927 con el No. 10 de la
Serie de Monografías Bibliográficas
Mexicanas. De su advertencia
es
posible deducir
algunas
de las
premisas que guiaron su trabajo
historiográfico y que determinaron la
estructura general de sus textos y su
aspecto temático
y cronológico
respectivamente.
Cuando hace referencia al
historiador
Luis
Pérez
Verdíaf
respecto a las dificultades encontradas
por éste para escribir su historia de
Jalisco, denota su preocupación por
dos de los grandes aspectos que son
centrales en la construcción de su
obra: el estudio a conciencia de los
documentos y el desarrollo de la
historia local, lo que aunado a su
propósito permanente por apegarse a
la verdad de los hechos, ofrece una
clara visión de su tendencia hacia la
historia científica por la que llegó a
desarrollar una fina técnica de crítica
interna y externa de documentos. Con
el término "fina" se quiere significar,
en el contexto del aparato crítico
observado en su obra, la precisión y la
agudeza de la deducción históricoconceptual y la actitud crítica del
autor: Actitud ésta que, según Paul
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Ricoeur, conviene escencialmente a
una investigación que descansa sobre
fuentes literarias textuales y que
apunta
a
liberar
los
hechos
objetivamente
observables
que se
supone residen en los documentos.? lo
que para Alessio Robles fue una
verdad incontrovertible c¡ue permeó
prácticamente y de principio a fin, la
estructura narrativa de su obra.
Si es verdad que las filosofías
de la historia
tratan
de dar
explicaciones a los acontecimientos
que describen, lo mismo que atribuir
significado a esos acontecimientos 10
por intermediación
de un relato,
también lo es que todo discurso
narrativo en tanto hilo conductor de la
explicación histórica, debe ser, por lo
menos, lógicamente distinto de los
datos en que se apoya. En este orden
de ideas, Alessio Robles, a través de su
narración histórica creó la posibilidad
para hacer enunciados
objetivos,
donde el carácter de plausibilidad de
tales enunciados descansa sobre la
piedra angular de su aparato crítico,
sin que esto signifique necesariamente
que su narración
fuese sólo un
resumen de sus fuentes. Hay que
señalar, siguiendo a Arthur Danto que
además de los registros y documentos

8-A1mio Robles. Vito. BibliQ(!mffa de Coahuilq HiSf6ricq y Geográfica. Méxic0:!Jnprenta de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, 1927. p. IX.
.9-Ricoeur. Paul. "Para una teoría del discurso narrativo", en SemiosÍf Seminario de SemiÓtica. Enerodiciembre de 1989. Universidad veracruzana-Itñl:
p. 53.
to-Danto, A. C. "Historia y Crónica". en Historia y Narración. Barcelona. Paidos, 1989. p. 68.

34

consignados en cualquier obra, es
posible basar la narración en lo que
puede
llamarse
evidencia
conceptual.'! algo así como el capital
histórico deductivo propio de cada
autor, el mismo que en Alessio Robles
al tiempo que le permite desarrollar su
capacidad para explicar el pasado con
un discurso narrativo claro, conciso y
consecuente
con sus hipótesis de
trabajo, pone en juego la consistencia
de sus propios esquemas de crítica de
documentos y de las síntesis históricas
producidas,
que
en
su caso,
consistieron en cubrir los huecos de la
comprensión inmediata.I?
es decir,
que las limitantes naturales de su
proceso de inferencia conceptual,
fueron subsanados
por un relato
consecuente
con los propósitos
originales de la deducción histórica
creada por el análisis de las fuentes.
e) Indice alfabético.
Generalmente todo índice alfabético ,
llamado también índice onomástico ,
nos remite a un listado nominal
ordenado alfabéticamente
que, con
expresión de páginas y a veces de
capítulos
y temas
específicos,
favorece la consulta expedita de los
textos y los diferentes procesos de
lectura que de ellos puede realizarse
según las necesidades y preferencias
del lector.

transición
De la abundante producción
historiográfica
alessiana,
sólo los
textos Francisco de Urdiñola y el
Norte de la Nueva España y Coahuila
y Texas
en la época colonial,
presentan,
respectivamente,
una
relación ordenada de los nombres de
personas,
lugares
o
hechos
particulares que son centrales para la
interpretación de su discurso histórico,
lo que demuestra la preocupación del
autor por facilitar la lectura y la
consulta de la obra, pero sobre todo,
su preocupación por la organización
metodológica de los textos, ya que
dados su abundante contenido, su
manifiesta diversificación temática y
su volumen, corrían (corren) el riesgo
del abandono temprano del lector que
carece de tiempo o interés por
determinados aspectos de la historia.
Independientemente
de que sólo las
obras señaladas presentan un índice
alfabético
como sugerencia
para
facilitar su lectura, existen otros
indicadores de la intencionalidad del
autor que obran en casi todos sus
textos
importantes
a guisa
de
presentación
preliminar,
es decir,
como una guía metodológica para
realizar su lectura, la que se presenta
generalmente
en
dos
partes
perfectamente discemibles:
1) La que utiliza el autor para describir

l l-Danto, A. C. ~.
p. 69.SegLÍn Paul Veyne se pueden distinguir tres momentos en el trabajo histórico:
la lectura de los documentos. la crítica y la retrodiccián
l Z-veyne. Paul. "S610 un relato verídico" en Cómo se escribe la Historia. Madrid. Fragua. 1972. p. 22.
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su mereoorogra.

Sabemos ql

autor adopta, unas veces al n
otras abiertamente en el maro
influencias teórico-metodológi
ideología, una forma partic
"contar la historia", lo que el
medida
tiene que ver e
capacidades intelectuales y co
con que el historiador const
discurso,
o como diría Mi
Certeau: con su "capital histó
decir,
con su discurso inve
símbolos. 13 Prácticamente e
sus obras, Alessio Robles exp
veces de manera breve y o
evidente
profusión de d
referencias,
las etapas por
transcurre
su investigación
sirven de orientación prelimi
realizar la lectura del texto.
2) La parte que corresp
desarrollo de la investigación
presenta
un tratamiento I
definido por el trabajo que ha I
su metodología y por el análi
problemática planteada a lo la
investigación, donde se yuxta
trazo de su concepción meted:
el
de
las
transforn
estructurales del pasado partu
estudia.
d) Bibliografía.
Ya se ha señalado en
anteriores la preocupación
Alessio Robles por const
13.De Certeau, Michel. Q¡zJ;jl. p. 29.
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su metodología. Sabemos que cada
autor adopta, unas veces al margen y
otras abiertamente en el marco de sus
influencias teórico-metodológicas o de
ideología, una forma particular de
"contar la historia", 10 que en buena
medida tiene que ver con las
capacidades intelectuales y cognitivas
con que el historiador construye su
discurso, o como diría Michel de
Certeau: con su "capital histórico", es
decir, con su discurso invertido en
símbolos.U
Prácticamente en todas
sus obras, Alessio Robles expone unas
veces de manera breve y otras con
evidente
profusión
de datos
y
referencias, las etapas por las que
transcurre su investigación
y que
sirven de orientación preliminar para
realizar la lectura del texto.
2) La parte que corresponde
al
desarrollo de la investigación, que nos
presenta un. tratamiento
temático
definido por el trabajo que ha hecho en
su metodología y por el análisis de la
problemática planteada a lo largo de la
investigación, donde se yuxtaponen el
trazo de su concepción metodológica y
el
de
las
transformaciones
estructurales del pasado particular que
estudia.

d)Bibliografía.
Ya se ha señalado
en párrafos
anteriores la preocupación
de Vito
Alessio Robles por construir una
/3·De Certeau, Michel. QJz...(JJ.. p. 29.
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historia científica,
basada en un
riguroso proceso de crítica interna y
externa de documentos, donde puso en
juego no solamente su capacidad
intuitiva (comprensiva), sino todo el
engranaje de la deducción histórico
conceptual
con
que
metodológicamente
realizó
sus
investigaciones.
Generalmente en el manejo del acervo
documental hace referencia a: 1) Los
manuscritos donde anota los nombres
de los archivos revisados. A manera de
ejemplo se señalan los archivos
consultados
para
realizar
la
investigación
sobre Francisco
de
Urdiñola: Archivo General de la
Nación (México); Archivo de la
Secretaría de Gobierno del Estado de
Coahuila
(Saltillo);
Archivo
del
Ayuntamiento
(S altillo) y Archivo
General de Indias (Sevilla, España), 2)
Los documentos de la colección del
autor, los que fueron obtenidos de
colecciones
particulares
y
fotocopiados
de varios archivos y
bibliotecas de varias universidades de
México, Estados Unidos y Europa y 3)
Los textos impresos. Cabe señalar que
su investigación documental fue lo
más exahustiva posible y para ello
aprovechó su visita a las colecciones
más importantes sobre asuntos de
historia
americana
de
varias
uni versidades norteamericanas
y la \
i

transición
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colaboración de colegas y amigos que
compartieron su preocupación por el
estudio de la historia de Coahuila.

Bibliografía comentada
Alessio Roble .

de Vito

Enseguida es preciso ubicar
en tres grandes
grupos la obra
producida por Alessio Robles durante
casi medio siglo. En el primer grupo
están las consideradas "obras" en el
sentido estricto del término, tanto por
sus
características
formales,
metodológicas y editoriales, como por
su contenido y extensión. El segundo
grupo está formado por sus textos en
forma de prólogo, liminares, notas,
etc.,
donde
comenta
obras
fundamentales para el reconocimiento
del pasado colonial de las provincias
internas y del norte de la Nueva
España. El tercer grupo está formado
por su basta obra hemerográfica, sus
discursos y comentarios breves sobre
los más diversos temas de la vida
social de su tiempo, y sobre todo, de la
historia de las épocas colonial e
independiente del estado de Coahuila
y de su ciudad natal, Saltillo.
Para Alessio Robles resulta de
singular
importancia
el estudio
conjunto de la historia de los estados
del norte de México, por la íntima
relación y dependencia política, social
y económica establecida en la época
l4-Alessio
Robles.
Vito. BibLiografía
de eoahuiLa.
Bibliográficas Mexicanos. No. 10. /927.1'. 11.

colonial entre los estados de frontera
de la Nueva España y los territorios,
entonces inexplorados, del sur de la
actual Norteamérica y por considerar
que Saltillo fue prácticamente
el
principal punto de partida de las
expediciones para el descubrimiento
colonización
y pacificación
de
Texas.l+ lo que queda de manifiesto en
el enfoque regional de su obra, cuyo
espectro temático está limitado a la
historia de Coahuila y a su relación
con
los
territorios
del
norte,
específicamentecon
la Nueva Vizcaya
de quien
dependió
política
y
militarmente y con la Nueva Galicia
de donde recibió los patrones para
normar su quehacer eclesiástico y
judicial prácticamente durante todo el
virreinato.
Huelga decir que las cédulas
bibliográficas
aquí reunidas no se
acercan, ni con mucho, al horizonte
total de las obras escritas por y sobre
Vito Alessio Robles, pero si son un
reflejo
de las líneas
temáticas
abordadas por él y por otros autores.
Al respecto el propio Alessio Robles
nos recuerda que la labor para la
formación de una bibliografía
es
ardua, ingrata, penosa y por añadidura,
expuesta a críticas fáciles, pues es
humanamente
imposible hacer una
obra que se aproxime siquiera a la
Histórica

y Geográfica.

México.

Monografías
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perfección.lS Sin embarg
la limitación de este listad
es posible asegurar que
registro de la totalidad I
escritas por Alessio Robl,
número de los textos de SI
hemerográfica. Conviene
aunque no se presentan al
mi poder un listado a~
textos escritos para ana
alessiana, y otro que reg
autores que lo toman COI
confiable para la escritun
sobre la historia del nort
lo que ya constituye una
para 10:0. investigadores ~
esta línea de estudio.
A efecto de
consulta de esta guía y
sencillos criterios meto
han surgido del análisis
obras, las cédulas !
ordenadas cronológicam
fechas de edición de
cubriendo un lapso qur
fecha de sus primeras pu
el Colegio Militar, ha:
post mortem de sus ot
por la Editorial Pon
Particularmente
las
consideradas
"obras"
sentido, van acompa
comentario sobre su ,
embargo, las más, sor
/5-Alessio

Robles. Vito. Op. Cu
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perfección.l> Sin embargo, a pesar de
la limitación de este listado preliminar,
es posible asegurar que contiene el
registro de la totalidad de las obras
escritas por Alessio Robles y un gran
número de los textos de su producción
hemerográfica. Conviene señalar que,
aunque no se presentan aquí, obran en
mi poder un listado aún mayor de
textos escritos para analizar la obra
alessiana, y otro que registra textos y
autores que lo toman como referencia
confiable para la escritura de sus obras
sobre la historia del norte de México,
lo que ya constituye una modesta guía
para los investigadores interesados en
esta línea de estudio.
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carecen de él ya porque en ocasiones
el título mismo da una idea precisa de
su contenido, o ya porque en el rastreo
de la obra se encontró sólo la ficha y
no se pudo contar con el ejemplar de
referencia,
lo que ocurrió en un
mínimo porcentaje de los casos.
La guía se presenta dividida
en dos partes: 1) los textos escritos en
autoría por Alessio Robles y 2) los
textos escritos en forma de prólogo,
notas, liminates, etc. Esta parte de la
obra no lleva comentarios, porque de
hecho, es el propio Alessio Robles
quien los realizó para cada una de ellas
y porque por ser obras muy conocidas,
se invalida de antemano cualquier
esfuerzo al respecto.

A efecto
de facilitar
la
consulta de esta guía y en atención a
PARTEI
sencillos criterios metodológicos que 1910
han surgido del análisis global de las Alessio
Robles,
Vito y Alberto
obras, las cédulas
se presentan
Canseco.
Comunicaciones
de
ordenadas cronológicamente según las Campaña. Apuntes arreglados para
fechas de edición de los textos, y uso de los alumnos de la Escuela
cubriendo un lapso que va de 1910, Militar
de Aspirantes.
México,
fecha de sus primeras publicaciones en Secretaría de Guerra y Marina, 1910,
el Colegio Militar, hasta la edición
102 p., i1us., 19 cm.
post mortem de sus obras completas
por la Editorial Porrúa en 1978. 1911
Particularmente
las
que
son "Comunicaciones
de Campaña".
consideradas
"obras"
en estricto
Apuntes para uso de los alumnos de la
sentido, van acompañadas
de un Escuela Militar de Aspirantes, por los
comentario sobre su contenido. Sin Profrs.: Coronel de Ingenieros Alberto
embargo, las más, son aquellas que Canseco, Mayor de Ingenieros Vito

¡fías

/5-Alessio Robles. Viro. Op. Cit. p. VIll.
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Alessio Robles y Capitán Segundo de
Artillería L. González Salas, en Revista
del Ejército y Marina. Tomo XI, Nos. 1
al 6, enero-junio de 1911; Tomo XII,
Nos. 7 al 12, julio a diciembre de 1911.

transici6n
1922

Comunicaciones de Campaña. Apuntes
arreglados para uso de los alumnos de la
Escuela Militar de Aspirantes, por los
Profrs.: Coronel de Ingenieros Alberto
Canseco, Mayor de Ingenieros Vito
"Reparación
de Vías Férreas en la Alessio Robles y Capitán Segundo de
Ultima Campaña",
en Revista del Artillería L. González Salas. Segunda
Ejército y Marina. Tomo XII, Nos. 7 al Edición Oficial, hecha bajo la dirección
12, julio a diciembre de 1911, pp. 161- y cuidado del General Lic. Roberto
165.
Olegaray, Jefe del Departamento
de
Justicia, Archivo y Biblioteca. México,
"Reparación
de Vías Férreas en la Imprenta Franco-mexicana, 1922,96 p.,
Ultima Campaña",
en Boletín de iluso
Ingenieros, Tomo II, No. 1, septiembre
de 1911, pp. 119-126.
Las cédulas anteriores corresponden a
una serie de apuntes sobre tácticas y
1912
entrenamiento para uso de los alumnos
"Los Trabajos de Campaña en las de la Escuela Militar de Aspirantes,
Tropas de Infantería", en RevJ<;ta del donde se recoge lo mejor de las técnicas
Ejército y Marina, Tomo XIV, Nos. 7 al de preparación
de las tropas de
12, julio-diciembre de 1912, pp. 273- infantería y se señalan los elementos de
285, pp. 400-410.
la logística militar empleada por el
ejército mexicano de principios de siglo.

1913
"Los Trabajos de Campaña en las
Tropas de Infantería", en Revista del
Ejército y Marina, Tomo XV, Nos. 1 al
6, enero-junio de 1913, pp. 73-85, p.
153, pp. 213-226.

1927
Bibliografía de Coahuila, Histórica y
Geográfica. México, Imprenta de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
1927, XXVIII-450 pp., ilus., mapas,
20.5 cm. (Monografías Bibliográficas
Mexicanas, No. 10).
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Conjunto de cédulas bibliográficas
que condensan la historia de Coahuila,
registrada desde la fundación de la que
es hoy su ciudad capital, hasta finales
de la década de 1920. Con ellas se
presenta
el
amplio
abanico
historiográfico de Coahuila, donde
pueden leerse lo mismo sobre las
primeras
"entradas"
de
los
conquistadores hacia el sur de lo que
es ahora el Estado de Coahuila, que las
historias sobre los aborígenes de la
Nueva Vizcaya
y de la Nueva
Extremadura, donde se asientan los
primeros registros de la geografía
coahuilense con expresión de datos
tipográficos muy precisos para la
época en que fueron escritos. En
algunas cédulas se registra la vida de
los pnmeros asentamientos humanos
fundados por los españoles y la labor
evangélica de los franciscanos.
Por esta bibliografía desfilan, también,
los sucesos
del arribo
de los
insurgentes
a Coahuila
hasta la
emboscada de Baján, los episodios de
Larevolución de Ayutla y la anexión de
Coahuila a Nuevo León entre otros
aspectos importantes
de la vida
nacional. Este es un documento
importante porque recoge una gran
cantidad de cédulas, que registran las
variaciones
territoriales
y
demográficas de Coahuila y porque en
sus títulos se eslabonan las historias de
los estados de la actual región noreste
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de México.

1929
Discurso Pronunciado por el Jng. Vito
Alessio Robles. en la Ciudad de
México el primero de julio de 1929.
con motivo de la Cuarta Convención
Nacional
del
Partido
Nacional
Antireeleccionista.
México, S.I., pp.
12
El documento es un informe que rinde
Alessio Robles sobre las actividades
del
Partido
Nacional
Antireeleccionista
después de las
trágicas muertes de Francisco R.
Serrano
y Arnulfo
R. Gómez,
candidato de ese partido a ocupar la
presidencia de la república. En el
documento se preconiza la acción
cívico-democrática de los mexicanos,
al tiempo
que se repudia
los
movimientos de cuartel realizados por
el ejército y sólo reconociendo como
triunfos legítimos
del pueblo, la
revolución de 1910 Y el movimiento
de 1913 que derrocó a Victoriano
Huerta.
El discurso es también una arenga a
sus seguidores para continuar la lucha
política en contra del Partido Nacional
Revolucionario
de Calles. Es un
documento que recoge sintéticamente
las ideas de un grupo importante de la
historia política reciente de México.
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1931
Francisco de Urdiñola y el Norte de la
Nueva España. México, Imprenta
Mundial, 1931, XXV-333 p., láms.,
escudos de armas, mapas, retratos, 24
cm.
El texto presenta una visión general de
los motivos que animaron a los
conquistadores
a la exploración
y
conquista de las tierras del septentrión
del virreinato y el registro cronológico
e histórico de las entradas a estos
inhóspitos
lares, al tiempo que
describe
las
características
geopolíticas y sociales de las tierras
que posteriormente formaron el actual
estado de Coahuila, enumerando las
costumbres y creencias de los grupos
étnicos que los habitaban.
Es a partir de estos temas que Vito
Alessio Robles realiza una amplia y
bien documentada exposición sobre la
vida y la obra del capitán Francisco de
Urdiñola, enfatizando
su papel de
descubridor, pacificador y de hombre
de
industria
y
de
gobierno.
Particularmente
Alessio Robles se
preocupó por presentar las pruebas
documentales
para
aclarar
las
inexactitudes históricas respecto del
proceso judicial que el Santo Oficio y
la Audiencia de Guadalajara, hicieran
en
contra del conqistador por el
supuesto asesinato de su esposa, en la
más clara demostración de su interés
por desechar las falsedades en tomo a

transición
la historia de Coahuila y Saltillo su
ciudad natal.
Cómo se ha escrito la historia de
Coahuila. Una crítica Mezqyina sobre
la Obra "Francisco de Urdiñola y el
Norte de la Nueva España". México,
Imprenta "Galeana", 1931,25 p., 12.5
cm.
Este es un texto en el que da respuesta
a quienes no estuvieron de acuerdo
con los argumentos explicativos sobre
la vida y la obra de Francisco de
Urdiñola; sobre la historia de Coahuila
y
la
fundación
de
Saltillo.
Especialmente
da respuesta a los
cuestionamientos
y ataques del Dr.
Enrique Ramón, con quien sostuvo
una memorable disputa periodística
sobre asuntos de la historiografía de
Coahuila y del norte de México.
1932
"La primera imprenta en Coahuila", en
Universidad de México. Vol. 3., No.
16, febrero 1932, parte 2, pp. 352-375,
facs., 26 cm.
"La primera imprenta en Coahuila", en
Universidad
de México.
Sección
editorial, México, 1932, 44 p., ilus.,
facs.
El texto presenta los resultados del
rastreo que hizo Alessio Robles en los
archivos
de la Biblioteca
de la
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Universidad de Texas sobre
imprenta establecida en C<
1822 Y relata los antec
vicisitudes del impresor JO!
Bangs,
quien aparece
responsable de la primera
establecida en el Saltillo de
del siglo' XIX.
Acapulco
en la Historia
Leyenda. México, Imprenu
1932, 208 p., ilus., planos,
Representa un prototipo de
de divulgación histórica y
turística escritos hasta me
siglo. Presentados en forme
cronológica, Alessio Robk
influencia de los hechos SI
la
ciudad
de Acapi
impactaron su vida polític:
comercial y sus puntos de
cultural y religiosa.

"Unas páginas traspapel
Historia de Coahuila y
derrotero de la entrada é
Gobernador de Coahuil
Mayor
Martín de Al;
Universidad de México. 11
25 Y 26, noviernbre-dicie
la. parte, pp. 48-69, Tom
y 28, enero y febrero 1~j
pp. 217-239.
Los textos contenidos
páginas,
de entrada,

Bibliografía de Vito Alessio Robles ...

41

Universidad de Texas sobre la primera
imprenta establecida en Coahuila en
1822 y relata los antecedentes
y
vicisitudes del impresor José Manuel
Bangs, quien aparece
como el
responsable de la primera imprenta
establecida en el SaItillo de principios
del siglo' XIX.

carácter desconocido del diario del
capellán franciscano Fray Francisco
de Céliz,
quien
escribiera
los
pormenores del derrotero y la entrada
a Texas del Gobernador de Coahuila
Sargento Mayor Martín de Alarcón,
con expresión de rumbos, distancias y
accidentes geográficos.

Acapulco en la Historia y en la
Leyenda. México, Imprenta Mundial,
1932,208 p., ilus., planos, 18 cm.

El diario permaneció "traspapelado"
durante doscientos catorce años y su
descubrimiento
se debe, nos dice
Alessio Robles, a los polígrafos del
Archivo General de la Nación Luis G.
Ceballos y María Viamonte. El autor I
da cuenta del riguroso análisis del
documento
y nos habla de las
circunstancias de la expedición de
Martín de Alarcón en Texas, de las
certificaciones realizadas en su favor,
de
sus
orígenes
y su labor
expedicionaria y de su relación con
los
misioneros,
en
fin,
del
descubrimiento
y población
del
territorio texano en 1718.

Representa un prototipo de los textos
de divulgación histórica y promoción
turística escritos hasta mediados del
siglo. Presentados en forma temática y
cronológica, Alessio Robles, relata la
influencia de los hechos sucedidos en
la ciudad
de
AcapuJco,
que
impactaron su vida política, su tráfico
comercial y sus puntos de penetración
cultural y religiosa.
"Unas páginas traspapeladas de la
Historia de Coahuila y Texas. El
derrotero de la entrada a Texas del
Gobernador de Coahuila Sargento
Mayor Martín
de Alarcón",
en
Universidad de México. Tomo Y, Nos.
25 y 26, noviembre-diciembre,
1932,
la. parte, pp. 48-69, Tomo Y, Nos. 27
y 28, enero y febrero 1~j3, 2a. parte,
pp. 217-239.
Los textos contenidos
en estas
páginas, de entrada,
revelan
el

"Las citas falsas contenidas en la
Monografía
Histórica
del
Lic.
Berlanga",
en Ateneo.
Revista
Mensual Estudiantil. Año XII, No. 94,
Saltillo, Coah., 1932, pp. 1,25 y 26.
1933
"Perdónalo
Señor ... ", en Ateneo.
Revista Men~uªl Estudiantil,
Año
XIlI. No. 96, Saltillo, Coah., 1933, pp.
1, .~.y 26.

transición
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1934
Saltillo en la Historia y en la Leyenda.
México, A. del Bosque Impresor,
1934, 254 p., plats., fold., mapas, 19
cm.
Presentado
con
una
estructura
temática y cronológica similar al texto
"Acapulco en la Historia y en la
Leyenda",
Alessio
Robles,
básicamente realiza una "biografía"
de la ciudad de Saltillo, como dijera
Oscar de Vette en su tesis doctoral
sobre este texto del autor, donde se
recogen los hechos históricos, las
tradiciones
y las leyendas
más
importantes de la vida social de esta
ciudad colonial del norte del país. Se
destacan en el texto las modernas vías
de comunicación
que convergen y
salen de Saltillo a prácticamente
cualquier punto del país. Se describe
al Saltillo tlaxcalteca, al judaizante, al
hispano, al de los siglos XVII, XVIII,
XIX Y XX, Y en general, al Saltillo
que ha jugado importante papel en la
historia antigua y moderna de México.
"Etimologías
Bastardeadas",
Coahuila, en Anales, Museo Nacional
de Antropología e Historia, Epoca 5,
México, 1934, Tomo 1, pp. 485-487,
lams.
Breve texto de tres páginas en que
Alessio
Robles
provisto
de
argumentos documentales propios y
con el apoyo de prestigiados lingüistas

e historiadores
que analizan
la
etimología de la palabra "Coahuila",
censura y ataca a quienes, según
Alessio Robles, atribuyen al término
la más vulgar y la más bastardeada de
las etimologías. En el texto se anota la
que es ahora la más aceptable de las
etimologías de Coahuila: lugar donde
abundan los árboles.

1936
Monterrey en la Historia y en la
Leyenda. México, Antigua Librería
Robredo de J. POITÚae Hijos, 1936,
266 p., ilus., planos, mapa, 19 cm.
Según la propia concepción alessiana
del texto, éste "es un libro de
divulgación histórica con los datos
más indispensables para los turistas",
que de entrada registra las vías de
comunicación de Monterrey hacia el
sur y el norte del país. Alessio Robles
enfatiza el carácter de "metrópoli
industrial
de México"
que ya
ostentaba Monterrey desde finales del
siglo pasado, y hace un recuento
analítico de las entradas hispánicas y
del desarrollo social de Monterrey de
los siglos XVII al XX. El texto
presenta un registro de los datos más
importantes del impacto de la guerra
de independencia y de la invasión
norteamericana en Monterrey. En una
concepción
moderna del término,
sería un texto "ligero" que presenta
información histórica, geográfica y
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turística
de Monterrey
épocas más remotas hast
década del siglo XX.

1937

Ramos Arizpe. México,
Nacional,
] 937, 23 P
(Biografías Populares No.

El Ilustre Maestro André~
Río. México, S.I., l ~
(Trabajo recomendado p
del Primer Concurso dI
Nacional de Ingenieros).

"Los infiernos de la Hi
periódico Excélsior. M
pp. 5 y 10.

"¿Existió la traición
Ignacio Elizondo?", en
Excélsior. México, 193í

"El tesorero Manuel 1
Emboscada de Baján", €
Bxcélsior. México, 193'

"Las
fantasías
del
Bustamante Y los arp
historiadores",
en
Excélsiof. México, 193

"El Mariscal Don Pec
Gobernador Insurgente
en el periódico ~
1937, pp. 5 Y8.
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turística de Monterrey desde las
épocas más remotas hasta la cuarta
década del siglo XX.

"El diabólico espionaje en las filas
insurgentes",
en el periódico
Excélsior. México, 1937, pp. 4 Y 5.

1937

"La captura del Gobernador Pedro de
Aranda" en el periódico Excélsior.
México, 1937, pp. 4 Y 5.

Ramos Arizpe. México, Universidad
Nacional, ] 937, 23 p., 16 cm.
(Biografías Populares No. 10).
El Ilustre Maestro Andrés Manuel del
Río. México, S.l., 1937, 31 p.
(Trabajo recomendado por el jurado
del Primer Concurso de la Escuela
Nacional de Ingenieros).
"Los infiernos de la Historia", en el
periódico Excélsior. México, 1937,
pp. 5 Y 10.
"¿Existió la traición imputada a
Ignacio Elizondo?", en el periódico
Excélsior. México, 1937, pp. 5 Y 7.
"El tesorero Manuel Royuela y la
Emboscada de Baján", en el periódico
Excélsior. México, 1937, pp. 5 Y 11.
"Las fantasías
del historiador
Bustamante y los arpegios de otros
historiadores",
en el periódico
Excélsior. México, 1937, pp. 5 Y 10.
"El Mariscal Don Pedro de Aranda,
Gobernador Insurgente de Coahuila",
en el periódico Excélsior. México,
1937, pp. 5 Y 8.

"La estancia de los insurgentes en
S altillo", en el periódico Excélsior,
México, 1937, pp. 5 Y 9.
"El éxodo de los insurgentes hacia el
septentrión",
en el periódico
Excélsior. México 1937, pp. 5 Y 9.
"El fatídico itinerario de los
insurgentes",
en el periódico
Excélsior. México; 1937, pp. 5 Y 9.
"La Emboscada de Baján", en el
periódico Excélsior. México, 1937,
pp. 5 Y 7.
"El botín de Baján", en el periódico
Excélsior. México, 1937, pp. 5 Y 7.
"Las incidencias del desastre de
Baján", en el periódico Excélsior.
México, 1937, pp. 5 Y 11.
Los Tratados de Bucareli. A. del
Bosque, Impresor, México, 1937.
1938

BosQut(jos Históricos.
México,
Editorial Polis, 1938, 467 p., 20 cm.

..-

tranaici6n

44
Colección de artículos y discursos
que, aunque dispersos temática y
cronológicamente,
presentan datos
importantes
para la hi toria de
Coahuila. Pueden leerse trabajos sobre
el Capitán Alberto del Canto fundador
de Santiago del Saltillo y sobre los
orígenes
de ese bastión
de la
colonización española. Los textos son
abundantes y variados y muestran
diversos aspectos de la historia de
México, por ejemplo, se analiza la
obra de Fray Juan Larios fundador de
la
Nueva
Extremadura
o
la
personalidad de Fray Teresa de Mier, o
la emboscada de Baján, lo mismo que
la muerte de Agustín Melgar. Alessio
Robles en estos artículos da muestra
de su paso por los archivos de Parral,
Saltillo, Monterrey, Parras, Monclova,
Yucatán y Campeche entre otros.
Coahuila
y Texas en la Epoca
Colonial. México, Editorial Cultura,
1938, Xll=751 p., ilus., planos.
Tomando en cuenta que las historias
de los Estados de Coahuila y Texas no
pueden entenderse sino como una
sola, dados los nexos que existieron
entre ambos desde su descubrimiento,
conquista y población en la época
colonial, en el texto se presenta un
estudio
sobre
las características
geográficas
e
históricas,
que
determinaron
la realización de las
primeras exploraciones y fundacioneé
españolas desde el último tercio del

siglo XVI.
La información
sobre los grupos
étnieos,
sus
asentarnientos,
su
hostilidad
y
pacificación,
son
prácticamente el soporte estructural
del texto, porque es a partir de ellos
que se analiza y comenta la obra de
colonización,
la fundación de las
misiones, la obra de los exploradores,
la formación de los latifundios y, en
general, se da noticia sob e el proceso
de repoblación y desarrollo social y
económico de la región norte de la
Nueva España. Al final del libro se
presenta un apéndice con las armas de
la ciudad de Saltillo y una extensa
bibliografía
donde menudean
los
manuscritos y las fuentes de primera
mano.
Mis Andanzas con nuestro Ulises.
México, Ediciones Botas, 1938, 380 p.
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La Imprenta en las Provine
de Oriente. Sobretiro de
Centenario de la Imprenta
La Primera en Améric
Asociación de Libreros
1939, pp. 421-437.

1940
"La
Primera
Imprem
Provincias Internas de Or
Centenario de la Imprent
La Primera en América.
sustentadas en su com
México, Asociación de
México, 1940, 700 p., ill
437).

1941
"El imperialismo norteai
actitud de Gutiérrez de 1..;
en Divul~ación Históri<
1941, pp. 239-241.

1942
1939
"La luenga y fecunda vida del Barón
Alejandro de Humboldt", en Revista
de Estudios Universitarios. Tomo 1,
No. 1, julio-septiembre, 1939, pp. 5168.
La Primera Imprenta en las Provincias
Internas
de
Oriente.
Texas.
Tamaulipas. Nuevo León y Coahuila.
México, Antigua Librería Robredo de
J. POITÚae Hijos, ]939, 39 p., ilus,
facs.

Bosquejo Histórico de
que ha ocupado el Col,
Episodios Anecdóticos
Institución. México, S.I.
"El Historiador Carlos
Memorias de la Acade
de la Historia. Tomo I
septiembre, 1942, pp. 2,

1943
Heráldica
Coahuile
Históricas sobre los ese

ión
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La Imprenta en las Provincias Internas del Estado de Coahuila de Zarª~oza
de Oriente. Sobretiro de la obra: IV
Centenariode la Imprenta en México,
La Primera en América. México,
Asociación de Libreros en México,
1939, pp. 421-437.

y

de las ciudades de Saltillo y Sabinas.
México, A. del Bosque, Impresor,
1943, 30 p., i1us.(Edición con motivo
de la 11 Feria del Libro y Exposición
Nacional de Periodismo. Abril de
1943).

1940

es,
en

"La Primera Imprenta en las
ProvinciasInternas de Oriente", en IV
Centenariode la Imprenta en México,
La Primera en América. Conferencias
sustentadas en su conmemoración.
México, Asociación de Libreros de
México, 1940, 700 p., ilus., (pp. 419437).

1941

"El imperialismo norteamericano y la
actitudde Gutiérrez de Lara en Texas",
en Divul~ación Histórica. 11, marzo,
1941, pp. 239-241.

1942

Bosquejo Histórico de los Edificios
Que ha ocupado el Cole~io Militar y
Episodios Anecdóticos de la misma
Institución. México, S.I., 1942, 14 p.
"El Historiador Carlos Pereyra", en
Memorias de la Academia Mexicana
de la Historia. Tomo 1, No. 3, julioseptiembre, 1942, pp. 283-287.

1943

Heráldica
Coahuilense..
Notas
Históricas sobre los escudos de armas

Análisis de la génesis de las armas de
Coahuila. Se presentan los proyectos
de ley y los decretos que permitieron
la instauración del nuevo escudo de
Coahuila. Alessio Robles presenta una
explicación de los elementos que
conforman el escudo de armas de la
ciudad de Saltillo, donde coteja y'
analiza la opinión que al respecto
tuvieron los intelectuales coahuilenses
de la época.
"Condiciones Sociales del Norte de la
Nueva España", en Boletín del
Seminario de Cultura Mexicana.
Secretaría de Educación Pública.
Tomo 1, No. 2, octubre, 1943, pp. 6084.

"El trueque de Honduras por
Xochimilco", en Revista de los
Archivos Nacionales de Costa Rica.
Año VII, marzo-abril, 1943, pp. 206208.

1945

Alejandro de Humboldt. Su Vida y su
Obra.
México,
Secretaría
de
Educación Pública, 1945, 94 p.,

transición
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Angloamericana" en Memoria de la
VID Reunión del Congreso Mexicano
de
Historia.
México,
Imprenta
"Manuel León Sánchez" 1949,318 p.,
pp. 107-124.

Plan de Ayutla", en Me
Academia Mexicana de
Tomo XIV, No. 1, enero-f
pp. 22-42.

1950

"El Cacique Vidaurri y
Comonfort",
en Mem
Academia Mexicana de
Tomo XV, No. 1, enero-f
pp. 64-68.

46
mapas, retrs., 20 cm. (Biblioteca
Enciclopédica Popular No. 49).
Análisis
de la vida y la obra
historiográfica
de Alejandro
de
Humboldt y sobre el impacto que su
"Ensayo
Político ... " tuvo en los
círculos
sociales,
académicos
y
políticos de México.
Las Condiciones Sociales del Norte de
la Nueva
España.
Discurso
de
recepción leído en la sesión del 25 de
marzo de 1938. México, Imprenta
Aldina, 1945, 23 p., 23 cm.
Coahuila
y
Texas.
desde
la
Consumación
de la Independencia
hasta el Tratado de Paz de Guadalupe
Hidal~o. México, Talleres Gráficos de
la Nación, 1945-1946. 2 Vols., ilus.,
mapas, planos.

1946
"El Volcán Paricutín", en Memorias de
la Academia Mexicana de la Historia.
Tomo V, No. 1, enero-marzo 1946, pp.
78-96.

1956

"Las Provincias del Norte de México
hasta 1846", en Memoria del Primer
Con~reso de Historiadores de México
y los Estados Unidos. Celebrado en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León,
México, septiembre de 1949, México,
Editorial Cultura, 1950, pp. 136-151.

1951
"Contestación al Discurso Anterior",
en Memorias
de la Academia
Mexicana de la Historia. Tomo X, No.
1, enero-marzo, 1951, pp. 25-31.
"La Historia del Bachiller Pedro
Fuentes, una fuente de errores", en
Memorias de la Academia Mexicana
de la Historia. Tomo X, No. 3, julioseptiembre, 1951, pp. 290-301.

1954
Crónica de uno de los fenómenos
geológicos
más importantes
de la
historia
reciente
de México:
el
nacimiento y erupción del Volcán
Paricutín en el Estado de Michoacán.

"La Historia de unas fábulas. La
Fundación y el Fundador de Saltillo",
en Memorias
de la Academia
Mexicana de la Historia. Tomo Xlll,
No. 3, julio-septiembre, 1954, pp. 179196.

1978

Aca¡mlco. Saltillo y Mo
Histotia y en la Leyend
Históricos.
Unas
Traspapeladas
de la
Coahuila
y Texas.
Imprenta
en Coahuil2
Coahuilense.
Presentac
Alessio
Robles Cuev
Edición en la Biblioteca j
México, Editorial POITÚ
p., ilus., facs., mal
(Biblioteca Pomía, No. 6

Coahuila
y Texas el
Colonial.
2a. Edici6
Editorial Porrúa, 1978,
ilus., mapas, planos, fae:
Porrúa, No. 70).

PARTE 11

1949
"Medidas Defensivas de España y de
México
ante
la
expansión

1955
"Los orígenes

y las incidencias

del

1932
Ramos

Arizpe,

Migue
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Plan de Ayutla", en Memorias de la
Academia Mexicana de la Historia.
TomoXIV, No. 1, enero-febrero, 1955,
pp. 22-42.
1956

"El Cacique Vidaurri y el Presidente
Comonfort", en Memorias de la
Academia Mexicana de la Historia.
TomoXV, No. 1, enero-febrero, 1956,
pp. 64-68.
1978

Acapulco, Saltillo y Monterrey en la
Histotia y en la Leyenda. Bosquejos
Históricos.
Unas
pá&inas
Traspapeladas de la Historia de
Coahuila y Texas. La Primera
Imprenta en Coahuila. Heráldica
Coahuilense. Presentación de Vito
Alessio Robles Cuevas. Primera
Edición en la Biblioteca POITÚa:1978,
México, Editorial POITÚa,1978, 670
p., ilus., facs., mapas, planos.
(Biblioteca POITÚa,No. 66).
Coahuila y Texas en la Epoca
Colonial. 2a. Edición, México,
Editorial POITÚa,1978, XII, 751 p.,
ilus., mapas, planos, facs. (Biblioteca
Porrúa, No. 70).
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Ramos Arizpe,
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sobre el estado de las Provincias
Internas de Oriente presentada a las
Cortes de Cádiz. Noticia bibliográfica
y notas por Vito Alessio Robles.
México, Bibliófilos Mexicanos, 1932,
9-l37 p., facs., 24 cm.
1935

Fray Agustín de Morfi y su obra.
Liminares por Vito Alessio Robles a la
edición de la obra "Viaje de Indios y
Diario de Nuevo México". México,
Antigua Librería Robredo de José
Porrúa e Hijos, 1935, 26 p., mapa.
Morfi, Fray Juan Agustín de. Viaje de
Indios y Diario del Nuevo México.
Noticia Bibliográfica y acotaciones
por Vito Alessio Robles. México,
Bibliófilos Mexicanos, 1935, 446 p.,
mapa. (Edición privada de los
Bibliófilos Mexicanos, cincuenta
ejemplares numerados).
Morfi, Fray Juan Agustín de. Viaje de
Indios y Diario del Nuevo México, por
el Rev. Fray Juan Agustín de Morfi.
Con una introducción bibliográfica y
acotaciones por Vito Alessio Robles.
2a. De., con adiciones de la Imprenta
por
la
Sociedad
"Bibliófilos
Mexicanos". México, Antigua Librería
Robredo de J. POITÚae Hijos, 1935,
306 p., mapa, planos, iluso
1937

Miguel.

Memoria

Tamarón

y

Romeral,

Pedro.
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Demostración del Vastísimo Obispado
de la Nueva Vizcaya 1765: Duran~o.
Sinaloa. Arizona. Nuevo México.
Chihuahua y porciones de Texas.
Coahuila y Zacatecas. Con una
introducción
bibliográfica
y
acotaciones por Vito Alessio Robles.
México, Antigua Librería Robledo de
J. POITÚae Hijos, 1937, XVIlI-464 p.,
planos, mapas, (Biblioteca Histórica
Mexicana de Obras Inéditas, No. 7).
1939
Lafora, Nicolás de. Relación del Viaje
Que hizo a los Presidios Internos.
situados en la Frontera de la América
Septentrional. pertenecientes al Rey de
España. Con un liminar bibliográfico y
acotaciones por Vito Alessio Robles,
México, Editorial Pedro Robredo,
1939,9-335 p., facs., mapas, 24 cm.
Páez Brotchie, Luis. La Nueva Galicia
a través de su Viejo Archivo Judicial:
índice analítico de los Archivos de la
Audiencia de la Nueva Galicia o de
Guadalajara y del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Jalisco. Con una
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DURANGO, EL PORFIRIATO y LOS DUEÑOS DEL DINERO
Ma. Guadalupe Rodríguez López*
Cada época y lugar definen las características de los grupos sociales que
en ellas se conforman. En México es durante el porfiriato, con el arraigo del
modelo capitalista de producción, cuando emerge la llamada burguesía o grupo
socialmente dominante. Difícilmente, sin embargo, cabría hablar de la
emergencia de una burguesía nacional de tintes homogéneos, toda vez que el país
era un mosaico de regiones diferenciadas en las que el capital floreció de forma
muy desigual y, por lo mismo, las clases sociales que protagonizaron este
momento de desarrollo del país, tuvieron sesgos y comportamientos diversos.
Para Durango la comparación entre la región lagunera y el resto del estado brota
natural desde el momento en que, siendo dos zonas de un mismo estado,
configuraron dos panoramas económicos diferentes y, consiguientemente, sus
respectivas élites delinearon características sensiblemente distintas. Ciertamente,
la comarca lagunera es un caso de particular vertiginosidad en el desarrollo
capitalista norteño. Fue -se dice- la región que más se desarrolló en México en
el último tercio del siglo XIX, pero la comparación resulta válida por ser
territorios de una misma demarcación política. En contraste con La Laguna,
Durango no desarrolló un franco esquema modernizador de su economía, cuando
el parámetro de modernidad era el nacientecapitalismo, con su tecnología, sus
maquinarias, sus ferrocarriles, electricidad, mercados, teléfonos, sus clases
sociales, su ética y su moral. En el contexto durangueño la élite pareciera tener
una cohesión tal que no es comparable a la que, por los mismos años, integró a
los grupos económicamente más poderosos en La Laguna.
Ciertas particularidades del capitalismo durangueño, en la época
estudiada, pueden inferirse de las formas de configuración y de funcionamiento
de la burguesía en ciernes, cuyas cautas formas de relación y, particularmente, de
asociación en el ámbito local para encausarse en las modernas vías de
acumulación, hacen suponer una tímida emergencia del capitalismo en Durango.
Aunque, de manera contrastante, un número significativo de.hombres y mujeres
de negocios incursionó fuera de Durango en formas de inversión y de relación
empresarial propias de la más acusada modernidad. Si las condiciones
durangueñas eran notoriamente constrictoras de los impulsos. de desarrollo,
algunos capitales aprovecharon toda posibilidad que desde fuera se les
presentaba para su natural reproducción. Digamos que, de manera general, la
burguesía durangueña asumió un corte conservador para la inversión local pero
"Investigadora

del Instituto de Investigaciones

Históricas.

Universidad

Juárez del Estado de Durango.

52
también, en números significativos,
hubo representantes de esta burguesía
que se asumieron
profundamente
liberales en la búsqueda o apertura de
rutas para sus capitales donde estas
fuesen factibles.
Como en general ocurre en un
proceso de transición, en Durango las
clases emergentes durante el porfiriato
fueron una mezcla de características
"señoriales
típicas de sociedades
precapitalistas"
y de rasgos del
moderno capitalismo 1 El predominio
de unas u otros en cada región
dependía, fundamentalmente,
de las
particulares
características
de la
economía y la geografía, por lo que el
comportamiento
de
la
élite
durangueña no puede definirse como
una forma innata de proceder. Mucho
tuvo que ver en ello el ambiente y las
oportunidades que pudieron enfrentar
los negociantes en la época estudiada.
Que Durango quedase al márgen de
los primeros proyectos ferroviarios en
México, a los que se incorporó hasta
1892, fue, sin duda, un factor
determinante. De esa manera, en un
momento clave del desarrollo norteño,
una gran extensión del estado quedaba
aislada de los flujos de capitales y de
ideas que activaban, por esos tiempos,
los mercados y la vida toda de las
regiones.
Pero
indudablemente,
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Durango no era una isla en el sentido
más excluyente, de manera que los
impactos del floreciente capitalismo
norteño se dejaron sentir, siendo, muy
probablemente uno de esos efectos, la
atracción de capitales a tierras más
promisorias para su reproducción.
Las -al menos aparente sformas conservadoras que. definen el
comportamiento local de la burguesía
durangueña
a finales
del XIX,
parecerían una inconsecuencia con la
política porfiriana que se proponía
activar
la
economía
mexicana
encausándola
en los esquemas en
boga. Sin embargo, aquellas bien
podían ser un resultado natural de la
propia
tendencia
liberal
de la
economía que, en su más espinosa
congruencia,
dejaba al capital la
decisión
sobre el crecimiento
y
desarrollo de sus regiones, No otra
cosa sugiere la actitud del Congreso
Mexicano al ceder "la determinación a
favor de las empresas [concesionadas
para hacer el tendido ferroviario] para
que orientasen
los rieles...
a la
frontera't.s
Siendo las compañías
ferroviarias de orígen extranjero, tal
decisión era una forma de abdicación
de la soberanía
mexicana,
que
arrastraba consigo la voluntad de las
regiones y de sus respectivos grupos
económicos. Durango pospuso así su

E. "Entre la tradicián señorial y la modernidad", en Sociológica # 19, p. 45
2. Antollio Arreola, "Comunicaciones
y cambios estructurales durante el porfiriato'', en Durango
1915) Banca, transportes, tierra e industria, Monterrey. UANL-UJED,
1995, p. 40
1. Nora Pérez-Rayon
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desarrollo
atendiendo
al
desplazamiento selectivo del capital
por las regiones más prometedoras.
Las críticas de los hacendados
y
hombres de negocios de Durango al
desarrollo
ferroviario
eran en el
sentido de que "en México, mientras
los ferrocarriles
se hiciesen
por
compañías
americanas,
las vías
tendrían el carácter de ramales o líneas
dependientes
del
sistema
norteamericano",3
mismas que no
tuvieron la resonancia suficiente para
alterar la voluntad del régimen de
otorgar, no sólo las concesiones, sino
la capacidad de decisión, al capital
estadunidense. Así, en atención a la
misma
selección
capitalista,
La
Laguna que era "un conjunto de
grandes y bien organizadas haciendas
algodoneras",
se
integró
definitivamente al mercado nacional e
internacional
con la llegada, del
ferrocarril al rancho del Torreón el 23
de septiembre
de 1883.4 Meyers
afirma: "pueblos
que -como los
lagunerosfueron
centros
de
transporte,
también lo fueron de
abastecimiento,
financiamiento
y
comercialización
además
de
la
diversificación
de intereses
y la
canalización de ganancias hacia áreas
relacionadas con o derivadas de las

actividades principales".
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Una aproximación
a las
formas de relación empresarial que
guardaron los grupos económicos en
el Durango porfiriano puede hacerse a
partir de la sociedad anónima. Esta fue
una vía alterna que las prácticas de los
negociantes
decimonónicos
habían
venido construyendo ante la escasa
concentración
de capitales
que
limitaba las posibilidades de inversión
en México. El régimen de sociedad
anónima que quedó formalizado en el
Código de Comercio de 1889, era una
expresión
más de los avances
capitalistas en tanto que significaba
una manera de rebasar escollos que
salían al paso del capital tales como la
limitación de las fortunas personales.
La posibilidad que abría la sociedad
anónima
para
la concentración
dineraria era una vía de. arribo a
nuevas formas de comportamiento
económico. La sociedad anónima era
condición
sine-qua-non
para
el
surgimiento
de empresas
que se
proponían incorporarse a las nuevas
condiciones
del mercado y de la
economía en general. La nueva figura
legal se volvió algo común en la
economía
aunque,
ciertamente,
diferenciada en su funcionamiento a

3. Ibid. p. 41
4. Ibid. p. 41
. .
.
R
luti
. La
5. William K. Meyers, Forge of Progress, Crucible of Revolt. Origins of the Mexican
evo utton In
Comarca Lagunera 1880-1911. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1994, p. 90
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partir de las condiciones específicas de
la economía
que la albergó. En
Durango donde, ciertamente, se dejó
sentir el oleaje del capital que
impulsaba
el nacimiento
de las
sociedades
anónimas,
estas
cumplieron un indiscutible papel de
acercamiento
al
esquema
modernizador
de la economía. No
obstante, las características
de la
asociación, localmente, sugieren la
presencia
de
algunos
rasgos
conservadores
de
los
grupos
económicos.
Por un lado,
los
negociantes
lugareños
parecieran
haber seguido un patrón de asociación
que giró, fundamentalmente, en torno
a los lazos familiares y a los de
nacionalidad. Normalmente los nexos
familiares son parte importante de los
negocios y de la política, pero éstos se
van diluyendo conforme se complejiza
la economía con la aparición de las
sociedades por acciones.s
Esto, de
alguna manera es igualmente válido en
las relaciones entre extranjeros.Por
otro lado, el crédito que es, quizá, el
renglón
menos riesgoso
para la
inversión de capitales, aparece como
el rubro de mayor atractivo para la
asociación
de los durangueños.
Finalmente cabría decir que, el sentido
individual de los dueños del capital
para invertir, como comportamiento
aparentemente generalizado entre el
6. Pérez-Rayán,

p. 52

empresariado
local,
dió
como
resultado una ausencia de grupos
económicos poderosos así como la
formación de una difusa clase media.
La élite durangueña se incorporaría a
la emergente burguesía regional en
forma de capitales y de intereses
aislados, lo que no presupone que
fueran aquellos capitales ni intereses
de poca monta.
-Familia y nacionalidad.
En las formas de asociación
que privaron en Durango, los nexos
familiares y nacionales parecían ser la
mejor garantía de protección a los
capitales invertidos. Padres. hijos,
nietos, tíos, sobrinos y viudas se
hallaban involucrados en los negocios
familiares,
al tiempo
que
los
connacionales
realizaban
un
acercamiento que bien podía ser un
equivalente
al
parentesco
por
consanguinidad. El sentido de grupo
entre
los
extranjeros
se veía
fortalecido en las empresas y en las
colonias en las que aquellos se
agrupaban para vivir. Para las últimas
décadas
del siglo
se hallaban
constituidas la colonia alemana, la
franco-suiza, la colonia americana y la
colonia española. El contraste más
fuerte
que,
en
este
sentido,
encontramos
entre Durango y la
región lagunera es en que, si bien, en
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La Laguna también se manifestó en
forma importante el sentido de grupo
familiar o nacional, en esa región se
dejó sentir con más vehemencia una
especie de globalización regional que
involucró, en empresas comunes, a
numerosos inversionistas de los
estados del norte oriental mexicano de
suerte que ahí, los lazos tendidos por
el capital rebasaron notoriamente a los
del solo parentesco y de las raíces
nacionales.
Un ligero asomo a los
distintos rubros de la economía en
ambas áreas geográficas parecen
describir las particularidades de las
sociedades en el sentido arriba
mencionado.
En
la
minería
durangueña, que fuera un verdadero
semillero de sociedades, se hallaba
volcada prácticamente
toda la
burguesía local, incluidos algunos
personeros de la sociedad política.
Según datos de Gabino Martínez el
desarrollo de esta actividad entre 1889
y 1900 se percibe en que, de un total
de 70 minas registradas éste ascendió
a 154.7 No obstante lo atractiva que
resultaba esta actividad para la
inversión, los miembros de la élite
local insertos en ella, se asociaron, en
general, solamente para la formación
de empresas relativamente pequeñas.
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En los casos de sociedades fuertes,
cuando lograron conformarse, fue
común la presencia de nexos
familiares como sería el caso de la
Negociación Minera de Promontorio
cuyo capital, en 1902, era la poco
usual suma en los negocios
durangueños de cinco millones de
pesos. Siguiendo el patrón que
pareciera acuñarse en Durango, en
esta
sociedad
confluían
los
coherederos de Maximiliano Damm:
Maximiliano hijo, Inés, Hugo y
Federico, todos Damm, asociados con
Carlos Clark.f En la minería también
fue común la sociedad entre
coterráneos, como fue en el caso de la
sociedad formada, en 1895, por los
norteamericanos John Stenner, como
socio capitalista, y Juan H. Campbell
y Eduardo Williams como socios
industriales, para la explotación de
una negociación dependiente de la Cía
Minera de Vacas.? Es de destacarse
que éste fue un renglón que, de
manera particular, atrajo la inversión
extranjera. Aunque, hay que decir que,
en la gran mayoría de los casos, la
presencia de extranjeros en Durango
no significó la inminente presencia de
capitales foráneos. Los capitales de
los extranjeros fueron, en general,
amasados localmente, lo que en

7. Gabino Martinez Guzmán. "La minería en Durango en 1909", en Transición. Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, # l. p. 22
8. Gloria Cano et. al. Empresarios de Durango en el siglo XIX. Durango, Universidad Juárez del Estado de
Durango, 1990, p. 17
9. Archivo Judicial del Estado de Durango (AJED). exp. 87, caja 53, mayo de 1898

56

11

•
It

muchos de los casos ocurrió a través
de varias generaciones.
Así, la
información que refiere que, de 119
minas de todo el estado, 64 eran
propiedad de extranjeros, y que de las
diez minas más productivas, ocho
pertenecían a fuereños.t? no significa
la llegada, en todos los casos, de
capitales de fuera del país. Si bien, en
la minería durangueña no parece darse
un
deshinibido
engarce
o
acoplamiento
entre los capitalistas
nativos y los que, en distintos
momentos, arribaron al estado es,
quizá, en la minería donde más
notoriamente se rompe el esquema
que parece privar en Durango, donde
nos
topamos
con
ejemplos
importantes
de asociación
entre
empresarios extranjeros y locales. Es
el caso de la Compañía Fundidora de
Vacas en laque, en 1899, se asociaron
Maximiliano Damm, Juan Gurrola,
Carlos
Bracho,
Juan
Stenner,

transici6n
Francisco Asúnsolo, por sí y como
Gerente del Banco de Durango y
Domingo L. Avelar.U
En la región lagunera, por su
parte, las sociedades
mineras se
distinguieron por congregar nombres
y apellidos que, de manera persistente,
se asociaron para probar riesgos y
beneficios en las más diversas ramas
de la economía a lo que sumaron un
amplio abanico de inversionistas de
otros estados norteños. En la famosa
Compañía Metalúrgica de Torreón,
por ejemplo, confluían un número
aproximado de cuarenta socios, entre
los que se contaban los infaltables
apellidos:
de la Peña, Michaud,
Martínez Arauna, González, Aymes,
Madero y otros que, a fuerza de
invertir activa y reiteradamente en las
más diversas empresas, desarrollaron,
sin duda, una ágil y moderna
mentalidad empresarial.J?

/O. Martinez Guznráll. p. 22
11. Es importante mencionar que hablar de extranjeros es referirse a experiencia y a habilidades que podian
resultar novedosas entre el empresariado regional; lo que desconocemos, para el caso concreto de la minería
en el área de Durango, es si el arribo de extranjeros representaba también una llegada considerable de
capitales. En el caso de Maxlmitiano Damm, cuyos antecedentes familiares en los negocios datan de la
primera mitad del siglo. es más o menos claro que la fortuna de la familia fue amasada en Durango. En el
área irradiada por La Laguna es un poco más nítida la llegada de capitales extranjeros (aparte de la
ASARCO hay otros casos menores como el de la American Mexico Minini; and Developing Company que.
representada por Walter S. Dillon. celebro en 1904 un. contrato con el gobierno del estado para establecer
y explotar una o varias haciendas de beneficio el! las inmediaciones de Velardeña. Dato tomado del
Periódico Oficial de diciembre de 1904. AJED. exp. 32. caja 56. enero de 1899
12. Dice Meyers que las facilidades que abrió el ferrocarril en la comarca lagunera y áreas aledañas.
alentaron la producción de importantes centros mineros como velardeña. Cuencamé, Pedriceña y Mapimí.
Dada la cercanía de Torreón. a tales centros mineros. ésta se convertiría en el lugar natural para la
instalación de una fundición. lo que ocurrió con la Cía Metalúrgica de Torreon.fundada
en 1901. Torreón
además se convertía en el principal centro de distribución del producto de las minas igual que el punto para
el arribo de maquinaria e implementos necesarios para la minería. (Meyers p. 93)
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Para el caso de la industria
fabril hay, en Durango,
valiosos
ejemplos de acopio de capitales vía la
sociedad anónima, algunos de los
cuales
parecerían
afirmar
la
propensión a eludir los riesgos que
pudiese llevar consigo la inversión
con capitales que no fuesen los
estrictamente familiares o de aquellos
hermanados
por
la
misma
nacionalidad. Un ejemplo es el de la
fábrica de tejidos de lana de La
Constancia S.A., en la que se vieron
involucrados un rosario de apellidos,
fundamentalmente
alemanes.
La
fábrica fue establecida en Nombre de
Dios, en 1875, con la sociedad de
Julio Hildebrand
y de Rodolfo
Willmans. Para 1889 son ya socios de
la negociación Roberto Windisch, P.
Emilio Stahlknecht y la firma Julio
Hildebrand SUC~.13La explotación de
la fábrica fue continuada por la firma
Julio Hildebrand
Sucs. bajo la
dirección de Guillermo Drünert y para
1903 había logrado acumular
la
respetable
suma
de setecientos
cincuenta mil pesos aportados por una
docena de socios suizos y alemanes
asentados en la capital. 14 En no pocas
ocasiones los extranjeros buscaron
apoyo profesional y tecnológico entre
sus
coterráneos,
que
no
necesariamente se hallaban entre los
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asentados
en
el estado.
Esto
fortalecería el supuesto de que, la
llegada de fuereños a Durango en esa
época fue más una oleada de
conocimientos técnicos y de moldes
culturales que de capitales. El caso del
alemán Roberto Windisch es muy
elocueme: habiendo llegado al puerto
de Tampico, a mediados del siglo
XIX, pasó de ahí a Durango
contratado como maestro de talleres
en la fábrica de El Pueblito (El Tunal);
con el capital que en esa empresa
logró conformar se incorporó a la
fábrica de La Constancia de la que
llegó a ser socio mayoritario.l>
Un
ejemplo
lagunero
que sirve de
contraste al caso durangueño es el de
la Industrial Jabonera de La Laguna en
la que se asociaron los miembros más
conocidos y poderosos del norte pero
en la que, sobre todo, según asienta W.
Meyers, el espíritu de la sociedad iba
más allá de la mera concentración de
capitales. Guiada por Brittingham,
Terrazas
y Mendirichaga,
esta
sociedad buscó unir a todos los
plantadores y a los procesadores de la
semilla de algodón de la región. Su
plan era armonizar los potenciales
conflictos
entre
los
intereses
industriales y agrícolas, eliminar la
competencia
en ia venta y el
procesamiento
de la semilla de

/3. AfED. exp. 53, caja 87, diciembre de /889
14. Mauncio Yen Fernández; "La industria textil en Durango", en Durango (/840-/9/5) p. /05
15. Album de la paz \' del Trabajo, Durango. s.e., /9/0, s.p.
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algodón
y dar, a plantadores
e
industriales de La Laguna, un virtual
monopolio en México sobre la muy
lucrativa industria.lv Un tentáculo de
la misma empresa y muestra del brío
con que se derramaba el capital en
aquella comarca, fue el de la Cía
Nacional Mexicana de Dinamita y
Explosivos S.A., establecida en 1902
en la hacienda de Noé, partido de
Mapimí. Ahí los intereses TerrazasCreel se unieron con los franceses de
la Sociedad Central de Dinamita
buscando aprovechar la producción de
glicerina de la Jabonera. En esta
empresa quedaron representados los
intereses
de muchos prominentes
mexicanos incluido Porfirio Díaz Jr.
Este fue un lucrativo monopolio que
surtía de explosivos a las minas y a los
militares. 17 Otro ejemplo es el de la
fábrica de hilados y tejidos de lana "La
Confianza",
ubicada
también
en
Mapimí,
partido
en
el
que
prácticamente se generó el desarrollo
lagunero. Allí, junto a los nombres de
Antonio de Juambelz, MÍfuel Zubiría
y Miguel Torres, participaban como
accionistas
varias
instituciones
bancarias como eran: el Banco de
Durango, el Nacional de México, el
Mercantil de Monterrey, el de Nuevo
León y el Occidental de México.tf Un

transición
caso muy elocuente también es el de la
Compañía Industrial del Norte S.A.
creada, en 1903 en Gómez Palacio,
para la realización de los géneros
blancos que se producían
en las
fábricas: "El Porvenir", propiedad de
Rivero Sucs.: "La Bella Unión", de la
Cía Industrial Saltíllera; "La Estrella",
de la Cía. Industrial de Parras y "La
Amistad", de Prince, Torres y Prince.
El Presidente de la negociación era
Santiago Prince, Vocal era Dámaso
Rodríguez, Tesorero, Ernesto Madero
y el Secretario, Manuel G. Rivero.l?
El comercio es quizá el rubro
más noble para la inversión individual,
no obstante lo cual, en Durango se dan
signos de importantes proyectos de
acumulación mercantil por la vía de la
inversión
colectiva
o sociedad
anónima.
En éste, como en los
anteriores renglones, la información
proporciona también datos que hacen
evidente
la desigualdad
en el
funcionamiento de las sociedades en
Durango y en su aledaña comarca
lagunera. Una negociación importante
en este ramo que ejemplifica el patrón
seguido en Durango por la sociedad,
fue la de Julio Hildebrand Sucs. Igual
que para la apertura de la fábrica de La
Constancia, Hildebrand se asoció con
extranjeros, en este caso con algunos

/6. Meyers, p. 70
/7. Meyers, p. 72
/8. Archivo de Notarías del Estado de Durango, (ANED). protocolo de Ramito de la Garza. 3/ de septiembre
de /903
/9. Periódico Oficial. /5 de enero de /903

Durango. el porfiriato y lo

miembros de la fam
asentada en el estado. Al
la era de la sociedad anó
Julio Hildebrand Sucs.
1879 a instancias de Jull
Ricardo Becker y Ad
"para el comercio de i
tráfico de efectos nacior
a lo cual se hacían en ell
pago y se otorgaban pré
1894 la sociedad Juli
Sucs. estaba formada
Steengrafe,
Guillerme
Hilario Willmans.21 Par
misma
denominación
Hildebrand registra u
ochenta mil pesos reu
participación de nuevos
eran
los
hermano
Guillermo, Julio y Agus
con el durangueño F
Bárcena.22 Otros casos
que
operaron
con
significativo y lazos
nacionales de por med
sociedad Bracho Hnos.
explotación de los rarr
agrícola y mercantil, 11
integró con Julio, Igm
Bracho en 1889. La
mercería Peters y Cía S.I
20. ANED. protocolo de Felipe ~
2/. AJED. exp. /47. caja 9, octui
22. Jorge lsaac Piña. "El come
Transición # 2. p. JJ
23. [bid. p. J/
24. Archivo del Registro Público
de 1900

ción

Durango, el porfiriato y los dueños del dinero

deja

miembros de la familia alemana
asentada en el estado. Anticipándose a
la era de la sociedad anónima, la firma
Julio Hildebrand Sucs. se formó en
1879 a instancias de Julio Hildebrand,
Ricardo Becker y Adolfo Bundies
"para el comercio de importación y
tráfico de efectos nacionales" paralelo
a lo cual se hacían en ella depósitos de
pago y se otorgaban préstamos.s? En
1894 la sociedad Julio Hildebrand
Sucs. estaba formada por Carlos
Steengrafe, Guillermo Drünert e
Hilario Willmans.é! Para 1902, con la
misma denominación,
la firma
Hildebrand registra un capital de
ochenta mil pesos reunidos con la
participación de nuevos socios; éstos
eran
lbs
hermanos
Drunert:
Guillermo, Julio y Agustín, asociados
con el durangueño Fortino de la
Bárcena.22 Otros casos de sociedades
que operaron con un capital
significativo y lazos familiares o
nacionales de por medio fueron: la
sociedad Bracho Hnos. creada para la
explotación de los ramos industrial,
agrícola y mercantil, misma que se
integró con Julio, Ignapio y Carlos
Bracho en 1889. La ferretera y
mercería Peters y Cía S.e. reunió para

S.A.

acio,

mbrt
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su funcionamiento a un pequeño
grupo de extranjeros: Guillermo
Peters, Sigfrido Buchenau, Othon
Wigand y Germán Bosse.P Si en
Durango estos fueron algunos de los
más notorios capitales asociados en el
comercio, para La Laguna citaremos
el caso de la sociedad Martínez
Arauna y Fernández del Valle que,
ubicada en Torreón, es un ejemplo de
sociedad conectada con firmas
empresariales
y con capitales
foráneos. El negocio tenía la casa
matríz en México y una sucursal en
Torreón.e'
-Sociedades para el crédito.
Otro elemento que sugiere la
presencia
de
ciertos
rasgos
conservadores con que emergía la
sociedad anónima en Durango fue el
hecho de ser el crédito, prácticamente,
el único renglón económico en el que
el núcleo principal de las familias
adineradas logró coincidir. Con sus
respectivos
aportes,
un grupo
representativo de la burguesía local
contribuyó para la formación de una
sociedad
con
un capital
lo
suficientemente significativo para
colocarla en condiciones competitivas

20. ANED. protocolo de Felipe Yillarreal y Zarza. 8 de agosto de 1879
21. AJED. exp. 147. caja 9. octubre de 1894
22. Jorge 1saac Piña. "El comercio en el desarrollo econámico de Durango durante el siglo XIX". en
Transicián # 2. p. JJ
23. lbid, p. 11
24. Archivo del Registro Público de la Propiedad de Torreón (ARPPTJ. vol. 2. sección comercio. 17 de julio
de 1900
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transición

con las sociedades
bancarias
del
entorno regional. Esta fue la sociedad
anónima
Banco de Durango.' La
definición
de
los
empresarios
durangueños
por el rumbo de los
bancos, aunada a la forma de operar de
estas instituciones, podría indicar el
brote de un capitalismo cauteloso en la
entidad. Es de resaltar cómo aquí los
capitales se asociaron para emprender
una negociación
bancaria y no lo
hicieron -en igual número ni con
capitales similares- para alimentar
otras empresas. Tal pareciera que
asociarse para formar un banco era
una empresa más promisoria y factible
que la sociedad para montar una
costosa industria fabril o para la
inversión en la impredecible minería.
Había, sin duda, necesidad de crédito
aunque éste no era precisamente con
objetivos propiamente reproductivos
del capital.
Esto
puede
verse
refrendado con la oferta de un crédito
bancario
que sirvió
de apoyo,
fundamentalmente,
al Estado. Es
cierto que aquí puede hablarse de una
orientación
modernizadora
de los
créditos en el sentido de que los
préstamos
solicitados
por
los
gobiernos tenían como finalidad dotar
de una fisonomía y de servicios
modernos
a la ciudad,
con la
introducción
de agua corriente, el
tendido
de luz eléctrica
y la
25. Informacián

de José Antonio Bátiz en comunicación

construcción de teatros y hospitales.
Pero si, en ese sentido, el crédito
bancario promovió un ambiente de
modernización, no lo hizo, en cambio,
en cuanto
a coadyuvar
a la
reproducción
de
los
capitales
productivos.
Fue un año después
de
emitido el Código de Comercio
cuando
veinte
entusiasmados
durangueños,
entre
políticos,
comerciantes, mineros y agricultores,
reunieron la cantidad de quinientos
mil pesos mediante la venta de cinco
mil acciones de cien pesos cada una,
con la que emprendieron la novedosa
empresa crediticia. Vale mencionar
que, aunque entre los accionistas había
apellidos extranjeros, éstos eran de
empresarios que como Maximiliano
Darnm y Maximiliano Delius -cuya
fortuna
se
había
configurado
localmenteeran
ya
parte
incuestionable
del grupo de poder
durangueño. Por otro lado también es
notoria la ausencia
de apellidos
íntimamente asociados al dinero en el
estado. Algunos de ellos por haberse
ligado al Banco Nacional del que eran
directivos en la sucursal durangueña.
A su apertura, el presidente de la Junta
de Vigilancia era Luis Gurza, el
vicepresidente Guillermo Drünert y
entre los vocales figuraban Cristobal
Rodríguez y Emilio Stahlknecht.é>
epistolar
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Algunos otros (Escárzaga, Curbelo,
Harzer) sencillamente no estaban en
las nacientes
sociedades.
Si en
Durango la asociación de capitales
para la atención del crédito no logró
más que la formación del Banco de
Durango, en La Laguna ocurre un
proceso más complejo en el rubro
crediticio. Por un lado, fue asiento de
varias sucursales bancarias en las que
los capitales foráneo s y nativos se
entrelazaron y, por otro, albergó una
gran variedad de sociedades
que
surgieron para estimular el crédito.
Ahí las posibilidades en el ramo del
préstamo se diversificaron atrayendo a
una gran cantidad de empresarios y
transformando, en unos cuantos años,
las condiciones del crédito en general.
Los ejemplos son numerosos. Para
1902 tenemos
el caso de "La
Equitativa'" que era una sociedad
cooperativa creada con la finalidad de
constituir una caja de ahorros para la
construcción de casas habitación para
sus socios; la compañía también podía
imponer sus fondos con garantías
hipotecarias
o de otra especie y
facilitarlas a personas extrañas a la
sociedad. Praxedis de la Peña, Adolfo
Aymes, George C. Carothers y siete
socios más formaban la sociedad.ss
En 1901 J. D. Groesbeck,
R. L.

26. ARPPT,
27. ARPPT.
28. Meyers.
29. ARPPT,
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Bonnset, J. W. Sullivan, Pablo Schugt,
George
C. Carothers
y otros,
constituyeron una sociedad para la
apertura del "American
Bank of
Torreon",27 Desconocemos si fue ésta
una institución con filiales o similares
en otros estados de la república, lo que
sabemos es que, en Torreón el grupo
de extranjeros más numeroso era el de
los norteamericanos. Para 1910 había
mil quinientos de suerte que, para
entonces,
muchos proclamaban
a
Torreón
como
"la ciudad
más
americana en México". Carothers
fungió como cónsul norteamericano
en Torreón desde 1900 y dada su
característica de "jugar continuamente
con sus responsabilidades oficiales y
sus asuntos privados" pronto se ganó
una reputación como "el extranjero
más popular en la ciudad".28 En este
marco
se formaron
también
la
Compañía de Crédito y Ahorros S.A.
la Compañía de Terrenos y Préstamos
S.A., el Banco Germánico
de la
América del Sur S.A. y la Compañía
Bancaria y de Tranvías Wah Yick S.A.
que, con ocho empresarios orientales
asociados, inició operaciones en .1907
con un capital de un millón de pesos.I?
Por otro lado estaban los bancos
regionales que eran las sucursales del
Banco de Durango y la del Banco

vol. 4. sección comercio. 1902
vol. 3. sección comercio. 1901
p. 97
vol. la. secci6n comercio. 17 de julio de 1907
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Comercial
de
Chihuahua
(posteriormente
Minero
de
Chihuahua) y el Banco Refaccionario
de La Laguna, instituciones con las
que el empresariado
lagunero iba
corporeizándose
en
una
fuerte
burguesía regional.
En Durango
la limitada
incursión de los capitales nativos en
sociedades anónimas sugiere que las
exigencias de la economía podían ser
resueltas con los capitales individuales
o familiares,
cuya derrama
en
actividades productivas no se hace
visible en sumas cuantiosas. En alguna
medida
cabría
suponer
que, la
mentalidad
del
empresariado
durangueño no fue sacudida con la
virulencia que se dejó sentir en La
Laguna, Del hacendado algodonero de
. la comarca que formó verdaderos
emporios de riqueza al finalizar el
siglo XIX dice Plana que fue "la
especialización productiva, los altos
ingresos
derivados
de
la
comercialización
y el monopolio
ejercido sobre el mercado nacional" lo
que les confirió
una mentalidad
capitalista que los opuso como grupo
de presión a los grupos de poder del
centro.t?
Los
negociantes
durangueños,
sin embargo, aunque
relativamente
aislados
geográficamente de las áreas de mayor
flujo de capitales, no fueron del todo

transléi61l
ajenos a estos movimientos, de suerte
que, igual hubo empresarios
que
rompieron
los límites en que se
movían los capitales durangueños para
sumarse a proyectos ambiciosos y
viables en otras partes del país,
fundamentalmente al norte.
-Las élites
Del empresariado durangueño
cabe hacer una división
en dos
bloques: uno era el de aquellos que
mantuvieron su dinero y energías en la
capital y distintas regiones del estado y
otro, el grupo de los que emigraron de
estas áreas buscando nuevos derroteros
a sus capitales. Digamos pues que, en
ese
aparente
conservadurismo
durangueño también hubo resquicios
por los que empresarios con montos y
circunstancias adecuadas, accedieron a
las tentaciones
capitalistas
y se
involucraron
en
sus
modernos
artificios. Esto no lo hicieron, sin
embargo, precisamente en Durango
capital. Para ellos el norte cercano, y
La Laguna en particular, representaban
el espacio natural de sus inversiones
dada la cercanía geográfica
y el
dinamismo económico de la región.
No fueron
pocos
aquellos
que
percibieron
las bondades
de la
agrupación y fueron avasallados por el
espíritu de la modernidad porfiriana
pero si se distinguieron por canalizar

30. Manuel Plana. El reino del algodón en México. La estructura agraria de La Laguna. 1855-1910.
varios editores. 1991. p. 156
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esa doble condición a las ciudades
laguneras de Gómez Palacio y Lerdo,
a La Laguna coahuilense y a otros
estados norteños.
La actuación de los grupos
económicos de Durango da idea de
una élite desmembrada, sobre todo si
fijamos nuestra
atención
en los
inversionistas
migrantes
que,
buscando asociarse con miembros de
la élite norteña, no lograron, entre
ellos, la cercanía que hubiera de
esperarse siendo capitales de la misma
simiente territorial.
Dos notables
figuras de los negocios durangueños
dan pautas para hacer tal suposición.
Estos son Luis Gurza y Carlos Bracho
que son aquí tomados como ejemplos
representativos lo que no elimina la
presencia en este panorama de otros
empresarios
que
también
incursionaron en los negocios fuera
del estado.
Luis Gurza.
Luis Gurza fue, quizá, el caso
más
significativo
de
aquellos
empresarios que pusieron su mayor
empeño y capitales en la región
lagunera, de donde tendieron fuertes
lazos con negociantes de otros estados.
Con viejos antecedentes familiares en
el comercio, la industria y el préstamo
durangueños, en los primeros destellos
porfirianos
Gurza
marcó
un

63

distanciamiento
empresarial con la
capital del estado, pasando a figurar en
forma notoria en los negocios de La
Laguna. Es cierto que, en Durango,
Luis Gurza colocó capitales en algunas
empresas mineras así como en algunas
industrias como la Cía Harinera de
Durango de la que fue presidente.
También es cierto que, en la capital,
invirtió social y políticamente
al
inmiscuirse en empresas que, a más de
colocarlo en respetables niveles de
estima
social
eran
también,
probablemente,
redituables
acercamientos al poder público. Como
Gerente de la firma Gurza Hnos. y Co.,
Luis Gurza participó en la Compañía
Constructora y Explotadora del Teatro
de Durango, en el proyecto para
entubamiento de aguas de la ciudad,
así como en la construcción de un
templo, un asilo y el Hospital.
Durango era para él, en ese sentido, en
gran medida un espacio de inversión
política. Pero, sin duda, su ámbito
fundamental de inversión económica
estaba alejado de la capital. Para 1898
Luis Gurza se hallaba fuertemente
involucrado
en la Cía. Industrial
Jabonera de La Laguna de la que, a su
formación, ocupó la vice-presidencia
para asumir después la presidencia. En
1903 como representante
de esa
empresa, junto con Saturnino Sauto y
el Licenciado Tomás Reyes Retana,
contrataba con las compañías "Societé
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Financiere pour l'industrie au Mexique
S.A."31 y con la "Societé Centrale de
Dynamite S.A." para la edificación y
explotación de una fábrica de dinamita
y explosivos industriales.V Por otro
lado, Luis Gurza, quien curiosamente
no fue socio fundador del Banco de
Durango, en 1903 abrió una sucursal
de aquél en Górnez Palacio. En 1907
fue, junto con John Brittingham, el
principal
impulsor
del
Banco
Refaccionario de La Laguna. Aunque
geográficamente
Gurza no se aleja
demasiado, sí establece una abismal
distancia empresarial con muchos de
sus homólogos coterráneos al generar
sus nexos económicos más importantes
en el seno ya partir de la comarca
lagunera. Su ubicación en La Laguna y
el conjunto de negocios a que se sumó,
llevó implícito el nexo con capitalistas
de una región más amplia conformada
por Chihuahua,
Saltillo y Gómez
Palacio.
Carlos Bracho.
Otro de los inversionistas
durangueños que salió del estado con
parte de sus capitales fue Carlos
Bracho. Con fuertes raíces familiares
en la política y en los negocios, los
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hermanos Bracho se habían abierto en
Durango un espacio natural para sus
inversiones. Del clan Bracho, Carlos se
distinguió por el amplio itinerario que,
abrió a sus capitales sin soslayar su
participación en importantes negocios
locales. Así fue parte, con sus
hermanos,
de
la
Compañía
Durangueña de Tabacos, de la sociedad
constructora de ferrocarriles urbanos y
de la sociedad Bracho Hermanos para
el comercio,
la industria
y la
agricultura. Como renglón obligado
invirtió en la minería en donde llegó a
ocupar la presidencia del Consejo de
Administración
de
la
Minera
Fundadora de Vacas, cuyo capital de
cuatrocientos
sesenta y cuatro mil
quinientos en 1905 la muestra como
una de las más importantes compañías
mineras.P
Para los despuntes del
siguiente
siglo,
Carlos
Bracho
fortalece sus nexos empresariales con
los grupos norteños a partir de su
ingreso en empresas asentadas en La
Laguna; entra entonces como socio de
la Industrial Jabonera de La Laguna a
la que igual se incorporaron
sus
hermanos Julio, Rafael e Ignacio; con
Julio e Ignacio, también, formó parte
de la negociación Cementos Hidalgo.

31. Según Stephen Haber ésta era una compañía europea que fue establecida para que capitalistas franceses
y suizos pudiesen invertir en las compaiiías mexicanas. De esta manera. el capital europeo complementaba
(no sustituía) las fuentes financieras mexicanas que no alcanzaban a cubrir el mercado crediticio. Era dueña
de grandes bloques de acciones en distintas empresas. entre las que se contaba la Compañía Nacional
Mexicana de Dinamita y Explosivos. Stephen H. Haber. Industria y subdesarrollo. La industrializaci6n
de
México. 1890. 1940. México. Alianza Editorial, 1992. pp. 90-91
32. Periódico Oficial. 19 de enero de 1902
33. Martine: Guzmán, p. 23
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De manera partícula
Carlos Bracho afian:
financiera de suerte
Banco de Durango,
presidente y socio fun
de la Junta Directi
Central Mexicano, :
Banco Minero de el
Banco Mercantil de
miembro de la Junta
Banco Agrícola e E
México. Gurza y Brach
similares en cuanto a lo
respectivos capitales,
atención que el contac
entre ambos parece
meramente circunstanci
llegaron a coincidir
sociedades pero no COI
de proyectos comunes.

I

En
la regir
parecería
delinearse
capitalista más acusado
en que la formaciój
obedece,
principalme
atracción natural de los
"milagro de La Laguna"
fue el triunfo de la estra
de buscar una exítosa
entre los intereses públic
extranjeros.w Es cierto
lagunera estaba igualme
atendiendo a su nacionaln
zona de ubicación o
desempeñada pero, en ti
34. Meyers, p. 35
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De manera particular, sin embargo,
Carlos Bracho afianza su vocación
financiera de suerte que, aparte del
Banco de Durango,
del que fue
presidente y socio fundador, fue parte
de la Junta Directiva
del Banco
Central Mexicano,
fue socio del
Banco Minero de Chihuahua y del
Banco Mercantil
de Monterrey
y
miembro de la Junta Directiva del
Banco Agrícola e Hipotecario
de
México. Gurza y Bracho son dos casos
similares en cuanto a los vuelos de sus
respectivos
capitales,
llamando la
atención que el contacto empresarial
entre ambos
parece
haber sido
meramente circunstancial en tanto que
llegaron a coincidir
en algunas
sociedades pero no como impulsores
de proyectos comunes.
En
la
región
lagunera
parecería
delinearse
un sentido
capitalista más acusado en la medida
en que la formación
de grupos
obedece,
principalmente,
a
la
atracción natural de los capitales. El
"milagro de La Laguna", dirá Meyers,
fue el triunfo de la estrategia de Díaz
de buscar una exitosa coordinación
entre los intereses públicos, privados y
extranjeros.P Es cierto que la élite
lagunera estaba igualmente agrupada
atendiendo a su nacionalidad, apellido,
zona de ubicación o la actividad
desempeñada pero, en términos más
34. Meyers, p. 35
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generales, los grupos se formaban con
base en la lógica del capital. Un caso
de sociedad familiar fue la muy
importante de Santiago Lavín Sucs.,
sostenida por los herederos y la viuda
del emprendedor español que generó
un emporio agrícola e industrial en la
ciudad de Gómez Palacio. Pero el
sentido familiar no lograba aislar a
miembros ni a grupos de la élite. Así
por ejemplo los Madero podían tener
fuertes fricciones con los Lavín por la
pertenencia y el uso del agua pero
ambas familias podían coexistir en
empresas
comunes
como en la
Jabonera.
En esta comarca los nombres
de los negociantes
se repiten
entrecruzándose una y otra vez en un
abigarrado mundo empresarial de las
más diversas actividades. Un ejemplo
de ello es la multicitada Jabonera que,
para 1898 operaba con un capital de
dos millones de pesos y hacía confluir
en ella aproximadamente a 35 socios.
De entre sus accionistas y directivos
destacaban Luis Gurza, (entonces vice
presidente)
John
Brittingham,
Praxedis de la Peña, Carlos Gonzáles,
Francisco 1. Madero, Ulpiano Ruíz
Lavín, Gurza Hermanos y Cía., Adolfo
Aymes y Oscar Francke. En 1901
Praxedis
de la Peña, Francisco
Martínez Arauna, Adolfo Aymes,
Pablo Schugt, Carlos Gonzalez y
Evaristo
y Francisco
1. Madero
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participaron de una numerosa sociedad
que operaría bajo el nombre de
Compañía Metalúrgica de Torreón
S.A. Indudablemente el régimen de
sociedad también fue utilizado para la
reunión de capitales medianos en las
que reiteradamente hallamos al mismo
grupo de negociantes. Es el caso de la
Compañía explotadora de Guayule
S.A. cuyo capital, al crearse en 1905,
ascendió a cien mil pesos; ahí se
asociaron Praxedis y Emilio de la
Peña, Miguel Torres, Oscar Francke y
Raúl Rodríguez.I> Otro caso similar se
registra en 1902 en que Luis y Luciano
Veyán, con Ulises Bezaury, Adolfo
Aymes y otros, formaron "La Favorita.
Gran Destilería Central S.A." con un
capital social de trecientos mil pesos.36
Tres años después los Veyán, Bezaury
y Aymes formaron la "Gran Fábrica de
Aceites Vegetales" reuniendo para el
efecto cien mil pesos.t?
De la magnitud de las
empresas y de los socios participantes
en ellas se puede deducir que el grupo
más poderoso en la comarca lagunera
era aquél en el que confluía la élite
regional norteña, integrada por
capitalistas de Chihuahua, Monterrey,
Coahuila y Durango principalmente.
Entre las empresas impulsadas por este
poderoso grupo estaban: la Jabonera,
algunos de cuyos más destacados
35.
36.
37.
38.

ARPPT.
ARPPT,
ARPPT.
ARPPT.

socios se han ya enumerado; el Banco
Refaccionario de La Laguna en cuyo
primer consejo de administración
destacaban también los apellidos
Brittingham, Gurza, de la Peña,
Madero y Terrazas, entre otros no
menos
relevantes.
Con
125
accionistas, el Refaccionario reunió
para su apertura la suma de seis
millones de pesos. La idea de cohesión
de este grupo la refuerza la creación,
en 1900, de la sociedad mercantil
denominada
"Inversiones
y
Descuentos S.A."38 cuyo consejo de
administración pasó intacto a presidir,
siete años después, el Banco
Refaccionario de La Laguna.
El
entrecruzamiento
de
intereses económicos y políticos entre
los hombres de negocios en la región
lagunera consolidó a una clase
empresarial
aparentemente
más
consistente en esta región que en el
resto del estado de Durango. Era el
entrelazamiento
de intereses y
expectativas de empresarios regionales
que se configuraban como un sector
económico que, con celeridad, asumía
las dimensiones de una clase social que
abandonaba las formas precapitalistas
de actuación económica. En ello jugó,
sin duda, un papel fundamental la
figura de la sociedad anónima que, al
acercar capitales, generaba intereses,

vol 6. seccián comercio. 10 de octubre de /905
vol 5. sección comercio. 1903
vol 6. sección comercio. 24 de enero de /905
vol. 13. sección comercio. 5 de agosto de /900
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pleitos, riesgos, beru
ideología comunes.

A manera d
diríamos que; la burgue
emergente en el último
XIX, da cuenta de la inf
Durango adoleció en el
negocios encaminados
desarrollo capitalista.Si
impulsos con que -sot
norte- se tendían los
economía capitalista, d
efectos
entre los
durangueños, muchos
buscaron y abrieron ea
inversión fuera del es
región lagunera. En e!
campo durangueño pu
hablarse de brotessignifi

39. Agradezco los comentarios de
primera versián de este ensayo.
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dueños del dinero

pleitos, riesgos, beneficios
ideología comunes.

y una

A manera de conclusión
diríamos que; la burguesía durangueña,
emergente en el último tercio del siglo
XIX, da cuenta de la infertilidad de que
Durango adoleció en el terreno de los
negocios encaminados en la ruta del
desarrollo capitalista. Sin embargo, los
impulsos con que -sobre todo en el
norte- se tendían los lazos de una
economía capitalista, dejó sentir sus
efectos
entre
los
empresarios
durangueños, muchos de los cuales
buscaron y abrieron caminos para la
inversión fuera del estado o en la
región lagunera. En ese poco feraz
campo durangueño puede, incluso,
hablarse de brotes significativos de una
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mentalidad moderna que hubo de
deslizarse a otras plazas en tanto que,
bajo las particulares condiciones de la
economía en Durango, sus impulsos
cobraban formas conservadoras.
La salida de capitales y su
vinculación con empresas y con
empresarios de importancia en el norte
mexicano,
hablan
del
sentido
capitalista acuñado ya entre algunos
miembros de la élite durangueña. Pero
el recurso de la asociación, tan
pobremente utilizado en Durango por
los dueños del dinero, sugiere que,
hacia dentro del estado, privaba una
mentalidad empresarial constreñida por
los bajos vuelos de la economía
durangueña, comparativamente con la
de la cercana Laguna.é?

39. Agradezco los comentarios de Miguel Vallebueno que orientaron algunos cambios sustanciales en la
primera versión de este ensayo.
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Los LATIFUNDIOS EN DURANGO DURANTE EL RÉGIMEN PORFIRISTA. UNA
REFLEXIÓN EN TORNO A LA EXTENSIÓN, LA CALIDAD DE SUS TIERRAS Y LA
EXPLOTACIÓN CAPITALISTA.
Gloria Estela Cano Cooley*
"Ninguna otra región de América presenta en sus querellas por la tierra una riqueza y
diversidad semejantes a México". John Coatsworth.

Esta realidad histórica de nuestro país que nos señala Coatsworth, se refleja en la
riqueza y variedad de estudios que analizan la cues~ió~ agraria a nivel nacion_al,
regional o local. Con ellos se podría formar una biblioteca de regular tamano.
Pero, si esa biblioteca estuviera organizada por orden alfabético de acuerdo con
el nombre de cada uno de los estados de la República, el espacio que abarcarían
las publicaciones referidas a Durango sería tan pequeño, si n? tomár~~s
en
cuenta aquellas que analizan a la región Lagunera (perteneciente ta~bien al
estado de Coahuila), que a primera vista pudiera parecemos una omisión. ¿O
acaso se puede inferir que la cuestión agraria y las querellas por la tierra en otras
partes del estado de Durango no forman un tema relevante para el análisis
histórico-social ?
Podemos afirmar que la cuestión agraria constituye un tema central en
nuestra historia local, desde el momento en que sabemos que a partir de la
Colonia y hasta hoy día, Durango se ha caracterizado por ser un estado productor
y exportador de materias primas del campo. Esta peculiaridad histórica de nuestra
economía hace del campo la columna vertebral por la cual ha transitado y se ha
desenvuelto la vida económica, política y social del estado.
Ahora bien, de las querellas por la tierra en Durango, las suscitadas
durante la dictadura porfirista (1876-1910) son sin duda las más nombradas, que
no necesariamente las más analizadas. Es lógico pensar que en esa etapa de
ascenso económico generalizado (en la que la estructura agraria del país se fue
transformando y articulando al mercado mundial, y el valor de la tierra se elevó
notablemente haciendo que ésta fuera un bien más codiciado), las disputas por
los factores productivos, como la tierra, el agua o la mano de obra, se
intensificaran
en aquellas entidades cuyo crecimiento económico estuvo
sustentado en la explotación mercantil del campo y/o que no alcanzaron un
desarrollo industrial más consolidado.'
*Investigadora de/Instituto de Investigaciones Histáricas. Universidad Juárez del Estado de Durango.
1-En Nuevo Le6n y Aguascalientes que sí tuvieron un importante crecimiento industrial en este período. las
querellas por la tierra fueron más débiles según: Alejandra Fujigaki c.. "Las rebeliones campesinas en el
porfiriato. 1876-19/0 "; en Historia de la cuestión agraria mexicana. La tierra y el poder: /800-1910 .•
México. 1988. p.220.
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La escasez de estudios sobre
la cuestión agraria en Durango, a mi
modo de ver, está estrechamente
relacionada
a dos circunstancias
fundamentales. Por un lado, a dicha
escasez contribuyó la añeja corriente
historiográfica centralista que dominó
en nuestro país hasta bien entrada la
década de 1960, en la cual la historia
de México era entendida como una
realidad monolítica,
una realidad
homogénea carente de especificidades
o identidades lugareñas; es decir, la del
centro del país explicaba la historia de
cualquier región o entidad.
Por otra parte, la actual
carencia de carreras en las áreas
histórico-sociales
en nuestro medio
universitario, ha provocando un vacío
en la formación de profesionales en
dichas áreas y
-consecuentementeha obstaculizado la apertura del debate
académico que resulta tan necesario
para el avance en el conocimiento de
nuestra historia y para la mejor
comprensión de nuestro presente y
futuro.
Estas dos razones explican
que la interpretación de Pastor Rouaix
sobre el régimen agrario en Durango
durante
la dictadura
porfirista,
publicada en 1926, sea (después de
setenta años transcurridos a la fecha)
la explicación aún dominante. Para
este autor, el punto nodal del problema
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agrario se encontraba en la propiedad
monopolista de la tierra en manos de
unos cuantos latifundistas cuyo interés
estaba puesto en la dominación y el
prestigio, antes que en la explotación
rentable de sus tierras.?
El
problema
de
esta
interpretación es que en su análisis,
Rouaix sólo toma en cuenta el tamaño
que tenían las propiedades rústicas del
estado, con el cual nos brinda un
amplio a la vez que detallado
panorama
sobre la concentración
cuantitativa que se daba en la tenencia
de la tierra. Pero, lo criticable de este
enfoque centrado sólo en la extensión,
es que no examina un punto clave del
problema agrario: la calidad de la
tierra.
Estudios más recientes han
demostrado
que el tamaño de las
haciendas
mexicanas
variaba
considerablemente entre las regiones
(por ejemplo entre el norte, el centro y
el sur del país) y de acuerdo con los
períodos
analizados;
y/o que las
variaciones en el tamaño y las formas
de explotación
de las haciendas
guardaban una estrecha relación con
las condiciones físicas del espacio (la
calidad de la tierra, el clima y el acceso
al agua), así como con las condiciones
económicas,
demográficas,
institucionales
e históricas
del
momento analizado.

2-La interpretacián de Rouaix se inscribe a la corriente de los intelectuales libera/es de la época porfirista,
como Molina Enriquez; W L Orozco y Luis Cabrera. quienes a partir de un conocimiento profundo de los
problemas del campo encuentran
"... un modelo de hacienda de grandes dimensiones pero ociosa. con
propietarios ausentistas, ajena a la modernidad ... (y por lo tanto) ...se pronuncian por terminar con el régimen
de hacienda y sueñan COIl crear en su lugar el de los pequeños propietarios ", Alejandro Tortolero, "Haciendas
y espacio: algunas reflecciones y un método para la reconstruccián del territorio de las explotaciones", en
lnapalapa, No.26. jul-dic de /992. UAM.
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Si partimos
de que las
diferentes formas de dominio de la
gran propiedad se manifiestan no en el
tamaño, sino -como dice Semo- en los
usos de sus tierras.I
y si los usos
dependen, en primer instancia, de los
tipos de tierras que se poseen, tenemos
entonces que el análisis de la calidad
de la tierra es un punto clave o de
partida para el conocimiento de la
estructura agraria y de la tenencia de la
tierra.
Este ensayo es una reflexión
preliminar
sobre
los latifundios
duranguenses en el año de 1898, en el
cual se explora no solamente
la
extensión sino los tipos de tierras que
ellos poseían, a fin de brindar una idea
sobre sus bases productivas y el tipo
de explotación
económica
que en
dichas tierras se podía realizar. El
trabajo cuestiona y matiza la idea
rouaixiana de que las tierras de los
latifundios se explotaban de manera
"desastrosamente
rudimentaria"
durante ese período. Muestra para tal
fin algunos indicadores y datos que
sugieren
formas
de explotación
capitalista.
Por
otro
lado,
los
resultados que arrojó la selección de
los latifundios
en el año antes
indicado, impusieron a este trabajo la
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necesidad de distinguir los momentos
históricos
que
abarcaba
la
concentración porfirista de la tierra,
aun a costa de la exclusión de los
detalles y la simplificación. Con esta
diferenciación,
el trabajo pretende
aclarar la idea difundida -no por
Roauix- de que la concentración de la
propiedad
de la tierra fue una
característica
particular
de
ese
período.

1. La concentración cuantitativa
El cuadro ] nos muestra las
propiedades rústicas del estado que en
1898 tenían una extensión igual o
mayor de cien mil hectáreas, o los
latifundios, en palabras de Rouaix.
Esta selección nos permite ver
que catorce propiedades, de las más de
tres mil registradas
en el padrón
consultado.t
concentraban
casi una
tercera parte (31.7 %) de la superficie
rural del estado. Es decir, que la
concentración
cuantitativa
o el
número de hectáreas acumuladas por
una cuantas propiedades rústicas en la
época porfirista, es un hecho que no
puede ser negado; antes bien, es un
hecho que debe ser explicado.

3·Enrique Semo, "Haciendas, campesinos y rancheros". en Historia de la cuestión agraria mexicana. El siglo
de la hacienda: /8()()·/900., México, 1988, p.92
4·La fuente consultada para la elaboración de este trabajo es el Padrón de las propiedades rústicas del estado
de Durango en 1898, que fuera eleborado por el gobierno del estado con el fin de llevar un registro que le
permitira controlar el cobro del impuesto al capital rústico, impuesto que representaba la cifra más alta en la
contabilidad de sus ingresos.
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PROPIEDADES RUSTICJ
Propietario
Pablo Martinez del Río

- Añf.OñIo Asúnsolo y Cía.
Antonio Moncada
Rosa Flores de Sisniega
Juan Francisco FLores y e
Juan Francisco FLores yC
Angela Flores V. de Flore~
Daniel M. Murphy
Juan Hemández y Marin
~an ~muceno
Flores.
José Garde
Hilario Lozoya
Francisco Ru;z lavín
Gurza Hermanos y Cía.
ToIal del grupo
Total estatal
9rupofestado
Fuente: AHGED, Padrón d4

Los tiempos de la COI
A partir de la informal
muestra el cuadro 1, pod
que no todas las
latifundistas
seleccj
formaron
durante
porfirista. Asumido el
simplificación, es posil
dos grandes
período
concentración de la prc
tierra: el colonial y el po
Como producto
período, en el cuadro enc
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CUAOR01
PROPIEDADES RUSTICAS DEL ESTAOOCON MAS DE 100,000 HECTAREAS EN 1898
Propietario
Pablo Martlnez del Río
-Antonio Asúnsolo y Cía.
Antonio Moncada
Rosa Flores de Sisniega
Juan Francisco FLores y Ourjar
Juan Francisco FLores y Ouijar
Angefa Flores V. de Flores
Daniel M. Murphy
Juan Hemández y Martn
~an ~epomuceno Acres y a.
José Garde
Hilario Lozoya
Francisco Ruiz Lavin
Gurza Hermanos y Cía.

Nombre de la propiedad
Santa Catalina del Alamo
Sierra de Santiago
Juan Pérez
Tlahualilo
Sn. José de Ramos
T1ahualilo
Sn. Francisco
Sierra Madre
Sierra Madre
T1ahualilo
La Loma
Carrizo y Sn. Esteban
El Sobaco, Tetillas y Acatita
Torreón de Cañas

Municipio
Pei'\ón Bco.
Sgo. Papasq.
Cuencamé
Mapiml
El Oro
Mapimí
Indé
Durango
Mezquital
Mapimi
Lerdo
Guanacevl
Nazas
Villa Ocampo

extensi6n
440,620
300,000
283,000
203,840
181,380
180,000

171,405
160,000

140,000
134,560
131,070
125,125
114,550
106,970

Total del grupo

2,672,720

Total estatal

8,431,583
31.N

grupolestado

Fuente: AHGED, Padrón de las Propiedades Rústicas del Estado de Durango, 1898.

Los tiempos de la concentración
A partir de la información que nos
muestra el cuadro 1, podemos afirmar
que no todas
las propiedades
latifundistas
seleccionadas
se
formaron
durante
el
régimen
porfirista. Asumido el riesgo de la
simplificación, es posible distinguir
dos grandes
períodos
en esta
concentración de la propiedad de la
tierra: el colonial y el porfiriato.
Como productos del primer
período, en el cuadro encontramos

varios ejemplos
de las grandes
propiedades formadas en la colonia,
las que con otros dueños y en algunos
casos con cambios significativos en su
extensión, para 1898 aún dominaban
buena
parte
del
paisaje
rural
durangueño. Tales son los casos de
Santa Catalina del Alamo, Juan Pérez,
Torreón de Cañas, San José de Ramos,
San Francisco (para aquel entonces
esta propiedad formaba parte de San
José de Ramos) y los terrenos del
Tlahualilo.

12
El peso de los créditos hipotecarios
sobre las propiedades rústicas fue un
motivo común para el cambio de
manos. Por esta razón, los bienes de
José Andrés Velazco y Restán (entre
los cuales se encontraban San José de
Ramos, San Francisco y los terrenos
de Tlahualilo,
además
de otras
propiedades
rústicas)
fueron
rematados por sus acreedores, después
de su muerte en 1789. Tras vicisitudes,
tales como varios años sin postor, una
compra del concurso a estos bienes
(por José Navarro y Olea) y una cesión
de los bienes (de Navarro a Juan José
Zambrano) que originó una disputa
por los derechos, los bienes de Velazco
y Restán fueron finalmente rematados
a Juan Nepomuceno Flores y Alcalde
en diciembre de 1836.5
Con la adquisición de estos
bienes raíces, a los cuales se fueron
sumando otros, Flores se convertiría
en el más destacado terrateniente del
siglo XIX preporfiriano en Durango.v
Para 1898, aun cuando una parte

transición
significativa de sus tierras había sido
vendida," sus herederos, la familia
Flores
y
Quíjar,
eran
todavía
propietarios de 1,119,793 hectáreas de
tierras distribuidas en diferentes partes
del estado (Véase anexo 1).
El porfiriato abrió paso a la
formación
de nuevas propiedades
latifundistas en el estado. Entre las
grandes propiedades enlistadas en el
cuadro
1, podemos observar
el
impacto que tuvieron las compañías
agrimensoras,
como
la Antonio
Asúnsolo y Compañía, en la estructura
de la tenencia de la tierra. Estas
compañías privadas, como se sabe,
fueron contratadas por el gobierno
central para establecer los límites entre
la propiedad privada y los terrenos
baldíos o sin título de propiedad, con
el fin de poner estos últimos a la venta
pública. Por realizar esta tarea, el
gobierno les otorgaba la tercera parte
de
los
terrenos
públicos
que
deslindaran, resultando así éstas las
primeras
beneficiarias
de dicha

5·Para mayor informacián sobre el concurso a bienes de Velazco y Restán, ver Miguel vaüebueno. et.al., "Los
esfuerzos por consolidar una ganadería en el Bolsón de Mapimí: el caso de José Velazco y Restán. Posibles
consecuencias
en la estructuracián
de los ecosistemas actuales". en Cuarto Congreso lnternacional
de
Historia Regional Comparada. /993 .. Universidad Autónol7Ul de Ciudad Juárez; 1995. Pp. 217·247.
6·A pesar de que las condiciones económicas. políticas y sociales eran en general adversas para la
explotación productiva de sus tierras. Flores entendió y trató de sacar ven/aja de la coyuntura que hacia los
años 1840s abría la creciente demanda de algodón. Fue así que su hacienda San Fernando. ubicada en el
municipio de Lerdo. fue la primera plantación de algodón en la zona ribereña alta de LLI Laguna. Véase
. William K. Meyers, Forge of Progress, Cruciable of Revolt. The Origins of Mexican Revolution in La Comarca
Lagunera, 1880-1911.. University of New Mexico Press, 1994. p. 47. En esa misma década. Flores estableció
UTUI fábrica
de textiles de algodón en el municipio de Peñón Blanco. siendo ésta la primera de las tres fábricas
que se establecieron en ese lugar.
7-Por ejemplo. 53.690 hectáreas de sus terrenos en el partido de Mapimt habían sido vendidas a la Compañía
Agrícola. Industrial y Colonizadora del Tlahualilo. Y la hacienda de Guatimapé, comprada por Flores en el
año de 1857 a los sucesores del segundo conde del Val/e de Súchil (agradezco a Miguel Vallebueno esta
información) y que en 1898 registró una extensión de 86.400 hectáreas. había sido vendida a. y para pagar
un crédito hipotecario de. Juan Lozoya. Véase ANED. protocolo de Felipe Vil/arreal y Zarza, 11 de septiembre
de 1889.
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el escaso valor mercantil
boscosas
antes del
marcaron
una barren
económica
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Rouaix, tampoco exisl
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A partir de est
entre los latifundios porf
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afirmar que para 1898, en
de
la
tierra
se
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desintegraciones
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terrenos acumulados por I
todo a partir de la década
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política.
Por otra parte, los terrenos de
la Compañía Antonio Asúnsolo, los de
Juan Hernández y Marfn, y los de
Daniel Murphy-f nos señalan que la
acumulación de tierras en el porfiriato
fue más notable en la región serrana
del estado. Lo abrupto de esos suelos y
el escaso valor mercantil de las tierras
boscosas
antes
del
porfiriato.?
marcaron
una barrera
natural
y
económica
al establecimiento
de
latifundios coloniales y, según Pastor
Rouaix, tampoco existían en ella
ranchos, pueblos o congregaciones de
mediana importancia.
A partir de esta distinción
entre los latifundios porfirianos y los
constituidos en la colonia, se puede
afirmar que para 1898, en la propiedad
de
la
tierra
se
conjuntaban
permanencias
(los
mencionados
latifundios
coloniales),
desintegraciones
(la venta de los
terrenos acumulados por Flores, sobre
tooo a partir de la década de 1880) y
nuevas concentraciones de tierras ( de
manera particular en la región serrana).
Este proceso de estructuraciones
y
restructuraciones de la tenencia de la
tierra, continuó hasta el fin de la

73
dictadura porfirista.
Según los datos de Rouaix,
transcritos en el cuadro 2, para 1910,
también catorce propiedades tenían
una extensión igual o mayor de
100,000 hectáreas y concentraban una
proporción ligeramente menor de la
superficie rural del estado (29.3%) que
la registrada en 1898. Más que un
cambio,
esto
nos
indica
una
continuidad en la concentración de la
tierra. Al interior de esta continuidad,
empero,
se dieron
movimientos
estructurales importantes.
La comparación de estos dos
cuadros o momentos potfirianos, nos /
indica, por un lado, que sólo tres
propiedades
se mantuvieron
sin
variaciones
significativas
en su
extensión y con los mismos dueños
durante esos doce años: Santa Catalina
del Alamo,
los terrenos
de la
Compañía Asúnsolo, y San Francisco.
y con otros dueños y/o con cambios
significativos
en
la
extensión,
encontramos a los terrenos de Murphy,
San José de Ramos, San Esteban, La
Montaña'? y Juan Pérez. La extensión
de Juan Pérez era menor en 1910,
porque esta propiedad había sido para
entonces dividida entre los herederos

8-Cabe aclarar que la acumulación de tierras en la Sierra Madre inició pocos años antes de que se
estableciera el régimen porfirista. Los terrenos del norteamericano Daniel Murphy eran propiedad del alemán
Bernardo Georgy, pero fueron rematados, y adquiridos por Murphy, a principios de /876. Véase ANED,
protocolo de Jesús Cincúnegui; 7 de febrero de /876. Este caso nos remite a un momento más "temprano" de
la acumulación "ampliada" de terrenos de la Sierra Madre, y la importancia de este momento. si asi fuera el
caso. podría redefinir o matizar la periodizacián que presenta este ensayo.
9-La explotación de los bosques antes del porfiriato se limitaba al abastecimiento de la madera)' la leña que
demandaban la actividad minera (sobre todo en el períodos de crecimiento económico) y el uso doméstico.
JO-Por la ubicación geográfica y la extensión de es/a propiedad. se puede inferir que se trata de los terrenos'
pertenecientes a Juan Hernández y Marín en /898. pero con nuevo nombre.
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CUAOR02
PROPIEDADES RUSTICAS DEL ESTADO CON MAS DE 100,000 HECTAREAS EN 1910
Propietario
Pablo Martinez del Río
Antonio Asúnsolo y Cía.
Cia. Maderera de la Sierra de Dgo.
Rafael López de Lara y J.R. Delgado
Federico y Luz Moneada
Cla Pelayo y cadena S.A.
Angela Aores Vda. de Rores
Mexican American Land Co. S.A.
Rosa Flores de Sisniega
Edward Rotan
José y Antonio Ruíz Lavín
J.P. Elkin
Marion C. Dayer

Nombrade la propiedad
Sta. Catalina del Alamo
s/n
Terrenos de Murphy
San José de Ramos
Juan Pérez
Pelayo y Cadena
San Francisco
lote de Banderas
Sta. Rosa
La Montaña
Sta. Inés y anexas
San Esteban
El Maguey y Palomas

Municipio extensión
Pei\ón eco.
412,4n
Sgo. Papasq. 3OO,(XX)
219,434
Durango
El Oro
210,000
189,890
Cuencamé
187,050
Mapimí
171,440
Indé

152,310
Mezquital

143,140
140,000
126,400

Guanaceví
CanaUán

114,900
101,250
2,488,291

Total del grupo
Total estatal
grupo/estado

8,431,583
29.3%

Fuente: Pastor Rouaix, Regirnen Agrario del Estado de Ourango hasta el año de 1910,
en Salvador Cruz, Vida y Obra de Pastor Roauix, INAH, México, 1980.
de Antonio Meneada.'! Es decir, esta
es una desintegración
de la gran
propiedad más aparente que real, lo
cual nos plantea que los lazos de
parentesco
deben ser tomados en
cuenta en el estudio de la tenencia de
la tierra.
De más difícil explicación en

este ensayo son los latifundios de
Santa Rosa y Santa Inés, ya que no
aparecen bajo estos nombres en el
padrón de 1898, y la información de
Rouaix no especifica su ubicación
geográfica que facilite encontrar una
relación.
Sin embargo,
podemos
pensar, sobre todo para el primer caso

ll-Parafacilitar
la administación de los latifundios. era común dividirlos
Tapona; perteneciente a Juan Pérez, pasó a manos de otro hijo heredero.

en varias haciendas.

La hacienda

Los latifundios en Durang~

y por ser la dueña de e
una de las herederas de
también
son ejemph
permanencias de la gra:
pero
posiblemente
e
nombres.
Por otro lado, la
de los latifundios de lI
permite
apreciar
la
desin~egradora de la gra
colonial durante esos de
ejemplo más notorio lo I
en las propiedades de los
hacienda San José de R
sido vendida a Rafael Lóp
J.R. Delgado, y sus I
Tlahualilo que ya no apa
hsta de 1910. La ausei
terrenos de Tlahualilo no!
el mercado de tierras
dinámico en la región Lag
lo confirma también el hec
latifundio La Loma, propie
Garde, ubicada en Len
formara
parte de la:
propiedades del estado al
período. La tendencia des
del latifundio colonial el
lagunera también demues
aquellas zonas en donde la ~
~erca~til de la tierra plan
intensivo del suelo, como j
en las tierras algodoneras,
de las propiedades rústicas
más pequeño. Otra ausencia

J 2-Esta propiedad se formó mediante
Genoveva Curbelo de Rodríguez. La (
de los terrenos de los Flores en el BoL
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y por ser la dueña de esa propiedad
una de las herederas de Flores, que
también
son
ejemplos
de
las
permanencias de la gran propiedad,
pero posiblemente
con
nuevos
nombres.
Por otro lado, la comparación
de los latifundios de 1898 y 1910
permite
apreciar
la
tendencia
desintegradora de la gran propiedad
colonial durante esos doce años. El
ejemplo más notorio lo encontramos
en las propiedades de los Flores, cuya
hacienda San José de' Ramos había
sido vendida a Rafael López de Lara y
J.R. Delgado,
y sus terrenos de
Tlahualilo que ya no aparecen en la
lista de 1910. La ausencia de los
terrenos de Tlahualilo nos indica que
el mercado
de tierras fue muy
dinámico en la región Lagunera. Y así
lo confirma también el hecho de que el
latifundio La Loma, propiedad de José
Garde, ubicada en Lerdo, ya no
formara
parte
de
las grandes
propiedades del estado al finalizar el
período. La tendencia desintegradora
del latifundio colonial en la región
lagunera también demuestra que en
aquellas zonas en donde la explotación
mercantil de la tierra planteó un uso
intensivo del suelo, como fue el riego
en las tierras algodoneras, el tamaño
de las propiedades rústicas tendió ser
más pequeño. Otra ausencia notable en
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1910 es el de Torreón de Cañas, cuya
extensión se había reducido a la mitad
de la que tenía en 1898.
Finalmente, como productos
de las operaciones de compra-venta de
inmuebles
entre
particulares,
encontramos en 1910
tres nuevos
latifundios: Pelayo y Cadenal- que
para entonces era el que concentraba
más terrenos en el municipio de
Mapimí; El Maguey y Palomas en la
zona serrana de Canatlán; y el lote
Banderas, cuya ubicación no está
incluida en la información de Rouaix.
Estos nuevos ejemplos latifundistas
nos indican cómo el dinamismo del
mercado de tierras,' reflejado en las
operaciones
de compra-venta
de
bienes raíces, desencadenó cambios
importantes en la estructura de la
propiedad raíz.

2.- La concentración cualitativa
El espacio físico en donde estaban
enclavadas las propiedades rústicas no
era uniforme. Por el contrario, la
superficie de este estado comprende
desde los escarpados suelos de la
Sierra Madre en la zona oeste, hasta
los más resecos del Bolsón de Mapimí
en el noreste, con valles y llanos en el
centro. Esta variedad de suelos hace
que el conocimiento de la calidad de
las tierras
que
abarcaban
los
latifundios y las propiedades rústicas
en general, se imponga en el análisis

¡2-Esta propiedad se formó mediante la compra de los siguientes predios: Pelayo, que en 1898 pertenecía a
GelUJveva Curbelo de Rodriguez; La Cadena que en ese año era propiedad de Gurza Hermanos. y una parte
de los terrenos de los Flores en el Bolsón de Mapimi.
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del problema agrario y la tenencia de
la tierra.
Como dice Alejandro
Tortolero:
"para
hablar
de los
problemas por la tierra primero hay
que conocerla't.U

Los tipos de tierras
En 1898, el gobierno local registró
3,633 propiedades rústicas en todo el
estado.!" y la superficie rural que éstas
abarcaban
sumaba
8,431,583
hectáreas. De este total, el 97.8% eran
de agostadero (término empleado por
el gobierno para designar tanto a las
tierras de pastizales
como a las
montañosas,
las boscosas
y las
desérticas), el 1.4% de temporal y el
0.8% restante correspondía
a las
tierras de riego. En otras palabras, sólo
dos de cada cien hectáreas de tierra
eran laborables en ese año, mientras
que noventa
y ocho
eran de
agostadero.
El predominio de las tierras de
agostadero -o no agrícolas- en el
estado, fue un factor determinante en
el tamaño de los latifundios, en tanto
que la calidad de estas tierras impuso
un uso extensivo del suelo, como la
ganadería y la silvicultura. De aquí
que las propiedades rústicas tendieran
a ser más grandes en Durango y en la
región norteña,
en general. Esta
condición física del terreno se tradujo
a la siguiente correlación: a mayor
extensión de las propiedades rústicas
mayor número
de hectáreas
de

agostadero, y viceversa. Esta relación
entre el tamaño y la calidad de la tierra
queda demostrada con la información
del cuadro 3, el cual contiene los tipos
de tierras que en 1898 acumulaban los
latifundios.
Sus datos nos indican que las
tierras pertenecientes a seis de las
tenencias seleccionadas (ubicadas en
el semidesértico suelo del Tlahualilo y
en la Sierra Madre), eran en su
totalidad de agostadero; mientras que
en las ocho tenencias restantes estas
tierras representaban (decimales más o
decimales menos) el 99% de su
extensión. De tal manera que, en
conjunto,
los catorce
latifundios
concentraban la tercera parte (32.3%)
de las tierras de agostadero del estado,
mientras que el total de su extensión
rústica en relación a la estatal fue
ligeramente menor: 31.7%.
Resulta obvio decir que los
latifundios que abarcaban tierras de
riego y/o temporal contaban con
mejores bases productivas, ya fuera
para la integración o la diversificación
de su actividad agropecuaria.

Los impactos locales
El impacto más directo de las grandes
concentraciones de tierras se dio a
nivel de las localidades. De aquí que
-aunque
las cifras
puedan
ser
agobiantes- resulte importante señalar
la proporción de estas concentraciones
respecto a la superficie total que, en

l l-Tonolero v.. Haciendas y espacio ... p 84.
J4·Probablemente
el padrón no abarca la totalidad de las propiedades rústicas
menoscaba la utilidad de su información para el estudio de la cuestián agraria.

del estado.

lo cual no
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TIPOS DE TIERRJ

Hombre del latifundio
Santa Catalina del Alar
Sierra de Santiago
Juan Pérez
Tlahualilo
San José de Ramos
TlahualiJo
San Francisco
Sierra Madre
Sierra M.dre
Tlahualilo

la loma
Carrizo y Sn. Esteban
El Sobaco, Tetillas y Acl
Torreón de

Caries

Sumas del grupo
Total estatal
grupc/estado

Fte: AHGEO, Padrón de I

c~da tipo de tierra, reg
diferentes municipíosu e
estaban enclavados los lat
Para 1898, las
agostadero de Santa
Alamo representaban el
municipio
de Peñón E
terrenos de la Compañí

e

15-La división política de Durango e
importanre al interior del estado. Lo.
en pueblos. congregaciones. haciena

Los latifundios

en Durango ...

77

CUADRO 3
TIPOS DE TIERRAS QUE ABARCABAN LOS LATIFUNDKlS.
Hombre del latifundio
Santa Catalina del Alamo
Sierra de Santiago
Juan Pérez
Tlahualilo
San José de Ramos
Tlahualilo
San Francisco
Sierra Madre
Sierra Madre
Tlahualilo
la loma
Carrizo y Sn. Esteban
B Sobaco, Tetillas
Torreón de caftas
Sumas del grupo
Total estatal
grupo/estado

y Acatita

total-has

440,820
300,000
283,000
203,840
181,380
180,000
171,405
160,000
140,000
134,560
131,070
125,125
114,550
106,970
2,672,720
8,431,583
31.~

1898

temp-haS agost-has
438,000
2,550
270
300,000
280,000
3,000
203,840
ieaoco
1,000
380

riego-has

reo.ecc

160

245

1,070
25
250
120

100
300
300

171,000
160,000
140,000
134,560
130,000
125,000
114,000
106,550

7,495· 2,662,950
2,275
68,793 117,382 8,245,407
3.3CWa 6.4CWa 32.3%

Fte: AHGED, Padrón de las Propiedades Rústicas def Estado de Durango, 1898
cada tipo de tierra, registraron los
diferentes municipios 15 en los cuales
estaban enclavados los latifundios.
Para 1898, las tierras de
agostadero
de Santa Catalina del
Alamo representaban el 92% en el
municipio
de Peñón Blanco; los
terrenos de la Compañía Asúnsolo

abarcaban el 59% de las tierras de
agostadero registradas en el municipio
de
Santiago
Papasquiaro;
las
pertenecientes a Juan Pérez, el 50% en
el municipio
de Cuencamé;
los
terrenos de Tlahualilo, en conjunto,
sumaban el 56% de las tierras de
agostadero de Mapimí; San José de

15-La división política de Durango comprendía trece partidos. es decir. la unidad político- administrativa más
importante al interior del estado. Los partidos estaban divididos en municipios (42 en total) y éstos. a SIl vez,
en pueblos, congregaciones, haciendas y ranchos.

.,., ,
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Ramos, el 67% en El Oro; San encontraba el 45% de las tierras de
Francisco, el 54% de Indé; los terrenos
riego estatales, gracias a las aguas del
de Murphy, el21 % en el municipio de Nazas. Nueve haciendas del estado
Durango; los terrenos de Hemández y registraron ese año una extensión igual
Marín, el 47% en el Mezquital; La o mayor de mil hectáreas de riego, y
Loma, el 41 % en Lerdo; Carrizo y San todas ellas estaban localizadas en el
Esteban comprendía
el 48%
en partido de Mapimí,l7 es decir, la parte
Guanaceví; el Sobaco y anexas, el durangueña de La Laguna. La Loma
55% en Nazas; y las pertenecientes a ocupaba el octavo lugar y sólo
Torreón de Cañas representaban el concentraba el 2.3 % del riego en
35% de las tierras de agostadero que dicho partido. Por su parte, con
registró el municipio de Villa acampo.
extensiones
de
riego
menos
Por la extensión de sus tierras
espectaculares pero con significados
de
temporal
destacaban
tres más impactates en sus zonas, Santa
latifundios: Juan Pérez, Santa Catalina
Catalina del Alamo, San José de
del Alamo y San José de Ramos. El Ramos y San Francisco, concentraban
primero concentraba poco más de la cada una más del 60% de las tierras de
mitad (55%) de las tierras de temporal
riego que registraron sus respectivos
del municipio de Cuencamé; Santa municipios.
Catalina del Alamo el 74% de las de
Estos datos nos señalan que la
Peñón Blanco; y San José de Ramos
concentración de los diferentes tipos
poseía el 16% de las tierras de de tierra fue más significativa en los
temporal existentes en El Oro.16 En municipios
de
Peñón
Blanco,
todo el estado, trece propiedades
Cuencamé, Indé y El Oro, en donde
rústicas tenían una extensión igual o los latifundios concentraban no sólo la
mayor de mil hectáreas de tierras de mayor
parte de las tierras
de
temporal, entre las cuales estaban en agostadero,
sino también
de las
segundo
y
tercer
lugar, . agrícolas.
respectivamente, Juan Pérez y Santa
Los usos
Catalina; y San José de Ramos en el Como ya se dijo en la introducción de
décimo.
este ensayo, el uso de la tierra depende
físicas
(la
En cuanto a las tierras de de las condiciones
riego, La Loma sobresale por su naturaleza del suelo, el clima y el
cantidad de hectáreas 0,070).
Su acceso
al agua),
porque
ellas
ubicación geográfica es clave porque
determinan en primer instancia qué
en el municipio
de Lerdo
se tipo de productos se pueden cultivar o
16·San Francisco abarcaba el /4%; Carrizo y San Esteban el 5%; el Sobaco el 16.5%; y Torreón de Cañas
el 17.5%, de las tierras de temporal registradas en sus respectivos municipios.
l7·En el partido de Mapimi, entonces formado por los municipios de Lerdo y el de Mapimi. se concentraba
el 71% de las tierras de riego del estado.
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extraer. Pero la explotaciói
de la propiedad rústica, o
busca la obtención de
depende,
además y
instancia,
de
las
económicas,
te
demográficas,
instituc
históricas que se dan en
analizado. Condiciones
porfíriato,
abrieron p
explotación mercantil del I
A lo largo de este
explotación del campo (
no sólo tendió -en forma
diferenciados- al increme
también se diversificó e
creciente demanda de viej
materias primas por 10i
industriales del país y del e
los
productos
tradic
explotados y exportados.
metales preciosos y el
agregaron los metales ind
algodón, la madera y -pOS1
el guayule.
En términos gener
tierr~ de. riego (depen
suelo, el clima, pero sob
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extraer. Pero la explotación económica
de la propiedad rústica, o sea, la que
busca la obtención
de ganancias,
depende,
además
y en última
instancia,
de
las
condiciones
económicas,
tecnológicas,
demográficas,
institucionales
e
históricas que se dan en el momento
analizado. Condiciones
que, en el
porfíriato,
abrieron
paso
a la
explotación mercantil del campo. 18
A lo largo de este período, la
explotación del campo duranguense
no sólo tendió -en formas y tiempos
diferenciados- al incremento, sino que
también se diversificó debido a la
creciente demanda de viejas y nuevas
materias primas por los mercados
industriales del país y del extranjero. A
los
productos
tradicionalmente
explotados y exportados, como los
metales preciosos y el ganado, se
agregaron los metales industriales, el
algodón, la madera y -posteriormenteel guayule.
En términos generales, en las
tierr~ de. riego (dependiendo
del
suelo, el clima, pero sobre todo del
acceso al agua) se cultivaba algodón
y/o trigo;
en las de temporal se
sembraba principalmente maíz, frijol y
chile, para el consumo interno; y de las
tierras de agostadero, dependiendo

79
también del tipo de suelo, se extraían
diversas
maderas,
los
metales
preciosos e industriales, el guayule y
se criaban diferentes ganados.
La cría de ganado
Dado el predominio de las tierras .de
agostadero en los latifundios y la
importancia que asumió la ganadería
en el estado por la creciente demanda
de lana, carnes, cueros, leche y sus
derivados,
durante
la época
porfirista.l?
tiene sentido explorar
ahora la actividad ganadera en dichos
latifundios.
En la información que nos
muestra el cuadro 4, podemos ver que
en ocho de ellos se criaban ganados. El
más numeroso en el estado y en la
mayoría de los latifundios
era el
ganado menor (ovejas y cabras).
Por la cuantía de este ganado,
ocupaban respectivamente
los tres
primeros lugares, no solamente entre
los latifundios seleccionados sino en
todo el estado: Juan Pérez, Santa
Catalina del Alamo y San Francisco.
El ganado menor perteneciente a Juan
Pérez representaba
el 54% de las
cabezas existentes en el municipio de
Cuencamé;
a Santa Catalina
del
Alamo le pertenecía el 69% de las
cabezas registradas en Peñón Blanco;
y en San Francisco se criaba el 67% de

18-LA organización del gobierno porfirista después de más de medio siglo de inestabilidad política: elfin de
la guerra con los námadas del norte al mediar la década de 1880; la política agraria del presidente Diaz para
la modernización del campo; el arribo del ferrocarril al estado y la integración de los productos del campo
a los mercados nacionales y extranjeros; y el incremento de la población y la I1UlllO de obra en el estado en
este período ( según el Censo Nacional de 1910, DI/rango era el estado norteño con más habitantes),
propiciaron el crecimiento económico del campo duranguense.
19-Para 1898 el número de cabezas de los distintos tipos de ganado había aumentado en el estado respecto
a las habidas en 1879, registradas éstas por Emiliano Busto. Para 1902 la tendencia a la alza continuaba,
según la Memoria del Gobierno de Estado de ese año.
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CUADRO 4
DE GANADO PERTENECIENTES

latifundio
Juan Pérez
Sta. catalina del A.
Sn. Francisco
Torreón de Cañas
El Sobaco y anexas
La Loma
Sn. José de Ramos
Carrizo y sn. Esteban
Sumas del grupo
Totales estatales
grupo/estado

cbz.vacuno

A LOS LATIFUNDIOS. 1898

cbz. menor CM. equlnos

2,230

90.950

1,&Xl

48,(0)

2,740
140
1,200
400
2,200
4,000

43,700

10,510
159,596
6.6%

26.(0)

15,(0)
3,000

1.500

300
2,500
980
31
300
150
1,250
450
5,961
102,520
5.896

Fte: AHGED, Padrón de las Propiedades Rústicas del Estado de Durango, 1898.
las habidas en el municipio de Indé.2o
En
estos
tres
municipios
se
concentraba el 40% del ganado menor
del estado, es decir, que tierra y
ganado formaban en esa zona la base
principal de su riqueza rural.
Cabe señalar que la actividad
ganadera en Santa Catalina del Alamo
recién comenzaba a cobrar un nuevo

aliento,
ya que esta propiedad,
incluyendo su ganado, había sido
comprada en 1897, un año antes al
aquí analizado, por Pablo Martínez del
Río a la Mexican Land Mortage and
Investment Company of London, que
para entonces
se encontraba
en
bancarrota. Según David Walker, entre
las inversiones realizadas años más

20-La Lama era propietaria de todo el ganado menor que en ese año registrá el municipio de Lerdo; en El
Sobaco se criaba el 57% que en dicho ganado sumó el municipio de Nazas; en Torreón de Cañas el 48% del
habido en Villa Ocampo; y en San José de Ramos el 9% del registrado en El Oro.
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tarde por Martínez del Río, estaban
$200,000 pesos que fueron destinados
-entre otras cosas- a la importación de
ganados
de raza pura y a la
perforación de pozos de agua para dar
de beber a sus 16,000 cabezas de
ganado vacuno, caballar y mular, y
100,000 cabezas de ganado menor.U
La extracción de guayule.
El guayule es una planta silvestre
propia de las zonas semidesérticas, de
la cual se puede extraer un sustituto
del hule, muy demandado hacia el
último
quinquenio
del
período
porfirista por la creciente industria
automotriz en los Estados Unidos y
Europa. Para los años 1908-1910, los
partidos de Cuencamé y Nazas eran
los principales productores de esta
materia prima,22 de los cuales se
extrajo respectivamente el 50% y el
30% de la producción estatal, según la
memoria
del
gobierno
correspondiente a esos años.
De acuerdo con esta fuente,
de las tierras de Santa Catalina del
Alamo y de Juan Pérez se extrajo la
mitad del guayule producido en el
partido de Cuencamé. De las tierras de
Acatita (que formaba
parte del
latifundio de Ruíz Lavín y para
entonces estaba en manos de sus
herederos) se extrajo también la mitad
del guayule producido en el partido de
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Nazas. Para entender la importancia
económica que asumió la propiedad
de las tierras guayuleras,
basta
mencionar que las ventas de dicho
producto realizadas por Santa Catalina
del Alamo en 1911, sumaron un total
de $743,913 pesos, mientras que el
resto de las operaciones realizadas
representaron $92,828 pesos.23
3.- La competencia por la tierra
La explotación mercantil del campo
desencadenó una fuerte competencia
por la propiedad y el control de los
recursos productivos, como la tierra,
el agua y la mano de obra. La
competencia por la propiedad de la
tierra y el agua asumió dos formas de
expresión distintas:
Por un lado, dio origen a una
gran cantidad de litigios relacionados
con
la
expropiación
y/o
la
delimitación de la propiedad rural.
Estos litigios formaron un abigarrado
conjunto de pleitos legales entre
terratenientes y campesinos (el caso
más conocido es el de Ladislao López
Negrete y los vecinos de Ocuila);
entre el gobierno del estado con sus
hornólogos
vecinos
(por
la
demarcaci6n de las líneas divisorias
de los estados, por el acceso a las
aguas del Nazas, por robos de
guayule, etc.); entre hacendados que
formaban parte de la oligarquía local

Zl-David W Walker. A Statistical Survey of the Agricultural Economy of Cuencamé, México: 1895-1911.
trabajo presentado en el Taller de Historia Económica. Universidad de Indiana. abril de 1996. (No publicado)
22-EI partido de Cuencamé estaba formado por los municipios de Peñon Blanco, Cuencamé y Santa Clara. El
Partido de Nazas por los municipios de Nazas, San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero.
23-David W Walker. Homegrown Revolution: Tha Hacienda Santa Catalina del Alamo y Anexas and Agrarian
Protest in Eastern Durango, Mexico, 1897-1913. en Hispanic American Historical Review. 1992. p. 255
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(como el juicio promovido por Luz
Tapia de Sáenz contra los hermanos
Bracho, por la propiedad
de la
hacienda San Diego de Alcalá); o
entre ciudadanos extranjeros (por la
propiedad de una mina en San Dimas),
por ejemplo.
Por otro lado, cuando no era
posible la expropiación, el acceso a
determinadas tierras o al agua se logró
por medio de la compra-venta
de
inmuebles. Por ejemplo, en 1902
Martínez
del Río compró a los
herederos de Francisco Ruíz Lavín
213 hectáreas de riego y 1,348 de
agostadero
pertenecientes
a la
hacienda Sobaco; pero, por otra parte,
en los años 1904 y 1905 vendió un
total
de
13,705
hectáreas
de
agostadero y 60 de temporal a tres
compradores distintos: The American
Mexico
Mining
Developing
Company,
Filemón Fierro, y The
Velardeña
Mining
and Smelting
Company.· Estas operaciones
de
compra y venta modificaron poco la
extensión, pero causaron
cambios
importantes en la base productiva del
latifundio. Después de adquirir las
mencionadas
tierras
de
riego,
Martínez del Río invirtió $300,000
pesos en la construcción de una gran
presa y su red de canales y acequias,
con la intensión
de regar sus
agrandados campos de algodón y de
trigo.24
En otras palabras, más que la
expansión de las propiedades rústicas,
24-Walker. A Sratistical... p 24
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a los terratenientes, que contaban con
los apoyos del gobierno y con capital
dinerario, les interesaba conseguir, a
veces a toda costa, la propiedad de
determinadas tierras para elevar la
escala de su producción
y sus
ganancias.
Un sentido diferente tuvieron
las operaciones de compra-venta en la
región
serrana.
Salvo
pocas
excepciones, como la compra de los
terrenos de Murphy por la Compañía
Maderera de la Sierra de Durango, el
incremento del valor de la tierra en esa
zona, reflejado
en el acelerado
ascenso de los precios, abrió una gran
especulación con los bienes raíces; es
decir, otra forma de obtener ganancias
de la competencia por la tierra. Por
ejemplo, John Sheppard McCaughan
(quien en 1902 había formado con sus
dos hijos la compañía de bienes raíces
San Juan de Michis, nombre que
cuatro años más tarde cambió a
McCaughan Investment Company),
obtuvo jugosas ganancias
de las
operaciones
de compra-venta
de
inmuebles en el estado y, sobre todo,
de terrenos en la Sierra Madre (buena
parte
de ellos
comprados
por
McCaughan
directamente
a las
compañías deslindadoras). En 1907,
este
negociante
norteamericano
compró
a Matilde
Ceballos
los
terrenos de Llano Grande en $7,875
pesos,
para
revenderlos
casi
inmediatamente al representante de la
International Mexico Land, Lumber,
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and Stock Development
84,188 pesos.25 Este el
muchos otros registrado;
nos indican cómo los
extranjeros
que
buenaventura económica
encontraron tierra fértil
serrana.
La explotación cal
La escala de la produce
ganancias dependía en gr
la organización o el m
propiedades
rústicas.
latifundios, como Juan F
Catalina del Alamo, fuer
en varias unidades pr
"haciendas", como una
problema que planteaba
Santa Catalina del Alam
en seis unidades producti:
Covadonga, dedicadas <
ganados; Santa Catalina,
cultivaba maíz y frijol;
Guadalupe y Cruces, e
cultivaba algodón y trig
con una economía mixts
haciendas
estaban
separadas y manejadas (
ellas por un adrninisn
requisito principal para I
empleo era no tener la
unieran con las comunida
Todas estas unidades
estaban subordinadas a
general eri la ciudad di
Francisco Gómez Pala
25-John Mason Hart, "Historia de
Revolución ". ponencia presentada ,
MexiClUla en el Norte; organizado p.
26- Walker. Homegrown ...p.243
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and Stock Development Company, en eficientemente realizó esta función, en
84,188 pesos.25 Este ejemplo, entre permanente comunicación con el
muchos otros registrados en esa zona, propietario ausentista del latifundio
nos indican cómo los negociantes que residía en la ciudad de México,
extranjeros
que
buscaron lugar desde el cual controlaba sus
buenaventura económica en Durango, variados negocios en el país.26
encontraron tierra fértil en la región
Esta división del latifundio en
serrana.
unidades productivas refleja también
La explotación capitalista
-como dice Walker- una organización
en
la
explotación
La escala de la producción y de las funcional
ganancias dependía en gran medida de económica. Pero, además, cuestiona la
la organización o el manejo de las idea dominante de que el ausentismo
propiedades
rústicas.
Algunos de los propietarios estaba íntimamente
latifundios, como Juan Pérez y Santa ligado a la ineficiencia o, en palabras
Catalina del Alamo, fueron divididos de Rouaix, a una explotación
en varias unidades productivas o "desastrosamente rudimentaria" de
"haciendas", como una respuesta al los latifundios.
problema que planteaba el tamaño.
El cercamiento
de las
Santa Catalina del Alamo se dividió propiedades rústicas con postes de
en seis unidades productivas: Alamo y madera y alambre de púas fue una
Covadonga, dedicadas a la cría de innovación en el paisaje rural que tuvo
ganados; Santa Catalina, en la cual se impactos positivos y negativos. Esta
cultivaba maíz y frijol; Mercedes, y innovación tuvo efectos positivos en
Guadalupe y Cruces, en donde se la actividad ganadera porque permitió
cultivaba algodón y trigo; y Pasaje, la selección del ganado, su separación
con una economía mixta. Estas seis en porteros, así como un mejor control
haciendas
estaban
fiscal mente en su pastoreo. Pero, en un sentido
separadas y manejadas cada una de contrario, trastocó fuertemente la vida
ellas por un administrador, cuyo económico-social existente en el
requisito principal para obtener este campo. Por ejemplo, el cercamiento
empleo era no tener lazos que lo de los pastizales de Santa Catalina del
unieran con las comunidades vecinas. Alamo a principios de 1898, amenazó
Todas estas unidades productivas la tradición y la viabilidad económica
estaban . subordinadas
a un director de la cría de ganado en los pueblos de
I
general en la ciudad de Durango: Peñón Blanco (localizado en el
Francisco Gómez Palacio, quien centro-sur del latifundio) y en el de
25-John Mason Hart, "Historia de dos familias norteamericanas en Durango en la vispera de la Gran
Revolución ". ponencia presentada en el Primer Coloquio Internacional: Francisco Vil/a y la Revolución
Mexicana en el Norte., organizado por eIIlH-UJED y realizado en la ciudad de Durango en junio de 1994.
26- Walker.Homegrown...p.243
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Cuencamé (que colindaba por la parte
este), porque dichas comunidades no
contaban con suficientes pastizales
para sostener los ganados que ellas
poseían. De ahí que el ingrediente
esencial del problema agrario en
Cuencamé -arguye Walker- no debe
haber sido la pérdida de tierras
laborables
para
el cultivo
-de
subsistencia- de maíz y frijol, sino la
pérdida del acceso a los pastizales en
los cuales habían pastado sus rebaños
por mucho años.27
El monopolio de la tierra daba
otra ventaja a los terratenientes: la
posibilidad
de dar en arriendo o
aparecería una porción de sus tierras,
por lo general mediante contratos
leoninos. Estas formas de explotar la
tierra fueron más comunes en el caso
de las laborables, en tanto que éstas
demandaban mayor mano de obra. El
sistema de aparcería en Santa Catalina
del
Alamo
fue
un
excelente
mecanismo
para
conseguir
trabajadores en una zona en donde la
escasez de mano de obra se volvió
crónica
por
la
migración
de
trabajadores
a La Laguna.
Los
aparceros, es decir, trabajadores que
no recibían salario sino una parte de la
cosecha,
fueron
el
elemento
productivo esencial en ese latifundio.
Ellos cultivaban las cinco sextas partes
del algodón, el trigo, el maíz y el frijol

que allí se producía.P Este elemento
productivo
habría
también
de
revertirse, ya que después de 1910, los
explotados aparceros se unieron a los
trabajadores de la hacienda y a los
vecinos de los pueblos afectados por el
cercamiento de los pastizales, en los
ataques revolucionarios que para 1913
habían devastado y destruido a Santa
Catalina
del Alamo
y a otros
latifundios y haciendas de la región.t?
CONCLUSIONES
1.- La distinción preliminar entre los
latifundios coloniales y los formados
durante la dictadura porfirista, nos
remite
a un proceso
histórico
intermitente pero sostenido de la gran
propiedad, en el cual el porfiriato
constituyó un momento acelerador de
los cambios en la estructura de la
tenencia de la tierra.
La revalorización
de las
tierras, relacionada con la explotación
capitalista del campo que cundió en el
porfiriato, dio pie a la formación de
nuevas propiedades latifundistas, de
particular manera en la región serrana
del estado, en donde obraron más libre
y ventajosamente
las compañías
deslindadoras.
Junto
con
los
latifundios porfiristas encontramos
varios ejemplos de la permanencia -no
intactadel latifundio
colonial,
económicamente
consolidado,
así

27·Después
de la Independencia.
este latifundio quedó prúcticamente
abandonado
ausentistas, dando pie a la gradual ocupación y/o el uso de sus tierras por lo pobladores
finales de la década de 1880. cuando la compañia inglesa tomó posesión del latifundio.
28·Walker. A Statistical
p 30
29-Walker. A Statistical
p 38
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como también varios ejemplos de la
desintegración del latifundio colonial,
vía operaciones de compra-venta de
terrenos.
2.- La extensión de las propiedades
rústicas estaba relacionada
con la
calidad y el uso de las tierras. El
predominio casi absoluto de las tierras
de agostadero en el estado y el uso
extensivo que ellas imponían (como la
cría de ganado y la silvicultura),
determinaron -en primer instancia- el
tamaño de los latifundios coloniales y
porfiristas.
Como contraparte,
la
desintegración del latifundio colonial
durante el régimen porfirista y su
restructuración en propiedades más
pequeñas, sobre todo en La Laguna
durangueña, estuvo relacionada con un
uso intensivo del suelo, como fue el
riego para el cultivo de las tierras
algodoneras. Tierra yagua formaban
un binomio de la riqueza rural en esa
comarca y, por ello, los agricultores
competían por la expansión del riego
en sus tierras, antes que por la
expansión de sus propiedades rurales.
La concentración
de
la
propiedad
de
la
tierra
tuvo
repercuciones más profundas en los
municipios
de
Peñón
Blanco,
Cuencamé, Indé y El Oro, porque los
latifundios
allí
localizados
concentraban no sólo la mayor parte
de
las
abundantes
tierras
de
agostadero, sino también la mayor
parte de las escasas agrícolas. En los
tres
primeros
municipios
mencionados,
tierra
y
ganado
formaban la base principal de su
riqueza
rural.
Esas· localidades
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sobresalían en la cría de ovejas y
cabras, que a lo largo del período
porfirista fueron las más numerosas en
el estado. La concentración de dicho
ganado en los latifundios de Santa
Catalina del Alamo, Juan Pérez y San
Francisco, así como la inversión de
capital para mejorar la actividad
pecuaria en el primero mencionado,
nos
indican
una
relevante
capitalización,
así
como
una
concentración
económica
muy
importante en dichos latifundios.
La extracción del guayule en
Santa Catalina del Alamo, Juan Pérez,
y Acatita, de cuyas tierras se extrajo el
80% de la producción
estatal
registrada en 1908-1910, así como las
ganancias que este producto dio al
propietario
de Santa Catalina del
Alamo, nos hablan también de la
concentración
económica
y
la
explotación mercantil, muy redituable,
en dichos latifundios.
La importancia de la actividad
ganadera
y de la extracción
de
guayule, así como la división de los
latifundios en unidades productivas
especializadas,
contradicen
la idea
difundida de que los latifundios se
explotaban
de
manera
desastrosamente
rudimentaria. Y, en
cambio, apuntalan la idea de que los
latifundios monopolizaban no sólo la
propiedad
de la tierra, sino la
propiedad de la riqueza rural de las
zonas en donde estaban localizados.
3.- Las oportunidades económicas que
abrió la integración de los productos
del campo a los mercados nacionales y
extranjeros
causaron
una fuerte
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competencia por la propiedad de la
tierra y el agua a lo largo del período.
Esta competencia económica dio
origen a una gran cantidad de querellas
y litigios legales relacionados con la
expropiación, la delimitación y los
derechos de las propiedades rústicas, y,
también, dinamizó las operaciones de
compra-venta de terrenos y fincas
rústicas.
La explotación mercantil del
campo ofreció atractivas ganancias
-a los propietarios de tierras que tenían
acceso al capital dinerario y a los
apoyos
del
gobiernoy
se
materializaron en formas distintas en
las diferentes regiones del estado. En
la vasta región serrana, en donde la
oferta de tierras y la formación de los
latifundios .porfirianos fueron más
significativas, la especulación con los
bienes raíces dio copiosas utilidades a
varios negociantes, en su mayoría
norteamericanos. En los valles, los
llanos y la zona semidesértica del
estado, en donde se habían establecido
los latifundios coloniales, fue más
común la explotación productiva de la
tierra.
La explotación capitalista de
la tierra incrementó las ganacias de los
propietarios, pero también trastocó
fuertemente la vida socio-económica
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rural existente. Por ejemplo, el
cercamiento de los latifundios tuvo
efectos positivos en la actividad
ganadera, pero, por otro lado, marcó
una espinosa barrera. con la cual se
topó la tradición ganadera de los
pueblos vecinos, cuyos animales
habían pastado libremente en esas
tierras durante el siglo diecinueve
preporfiriano.
De igual forma. el sistema de
aparcería fue un eficaz mecanismo
para conseguir mano de obra que
hiciera producir las tierras laborables
de los latifundios. Pero, el carácter
leonino de los contratos de aparcería
causó el enojo de estos trabajadores,
quienes se unieron a los explotados
trabajadores asalariados y a los
vecinos de los pueblos afectados por el
manejo "moderno" de los latifundios,
en los ataques revolucionarios que
devastaron y destruyeron a Santa
Catalina del Alamo y a Juan Pérez,
entre otras propiedades rústicas.
En resumidas cuentas, los
puntos claves del problema agrario en
el régimen porfirista y/o de las causas
revolucionarias, radican en las formas
particulares que asumió el proceso de
explotación capitalista de la tierra y la
concentración de la riqueza rural en las
diferentes regiones del estado.

Los latifundios en Durango.

PROPIEDADES RUSTIC

Propietario
Rosa F. de Sisniega
Rosa
Rosa
Rosa
Rosa

F.
F.
F.
F.

de
de
de
de

Sisniega
Sisniega
Sisniega
Sisniega

Rosa F. de Sisniega
Rosa F. de Sisniega
Rosa F. de Sisniega
Angela F. vda. de Flores
Angela F. vda. de Flores
Angela F. vda. de Aores
Juan Fdo. Flores tst
Juan N. Flores
Juan Feo. Flores
Rosa F. de Sisniega

Juan Feo. Aores
Juan Feo. Flores
Angela F. vda. de Flores
Juan Feo. Flores
Angela F. vda. de Flores
Total de la familia
Total estatal
familia/estado
Fuente: AHGED, Padrón
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ANEXO 1
PROPIEDADES RUSTICAS DE LA FAMILIA FLORES Y QUUAR EN 1898
Propietario

Finca

Municipio

Rosa F. de Sisniega

Ferreríade P. Azules Durango

Rosa F. de Sisniega
Rosa F. de Sisniega
Rosa F. de Sisniega
Rosa F. de Sisniega

Mimbres,Oso.....
Soledad
FrayDiego
SantaAnita

Durango
Durango
Durango
Durango

Rosa F. de Sisniega

Granados

Durango

Rosa F. de Sisniega
Rosa F. de Sisniega
Angela F. vda. de Flores
Angela F. vda. de Flores

Ayala
Pacheco
Cruces
San Miguel

Durango
Ourango
Canatlán
Canatlán

AngelaF. vda. de Flores TIahualilo
Juan Feto.Flores tst
TIahualilo

Mapimí
Mapimi

Juan N. Flores
Juan Feo. Flores

TIahualilo
TIahualilo

Mapiml
Mapimi .

Rosa F. de Sisniega

TIahualilo

Mapimi

Juan Feo.Aores

Avilezyanexas

lerdo

Juan Feo.Flores
s/n
Angela F. vda. de Flores San Julián

PeñónBco.
Sgo. Papasc

. Juan Feo.Flores
Sn. José de Ramos El Oro
Angela F. vda. de Flores Sn. Francisco
Indé
Total de la familia
Total estatal
familia/estado

Total-has

6,150
25,800
170
250
150
140
510
170
5,930
400
72,200
29,026
134.560
180.000
203,840
86,300

12
21.400

181,380
171.405
1.119,793
8,431,583
13.3%

Fuente:AHGED,Padrónde las PropiedadesRústicasdel Estadode Durango,1898.
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El crucero ferroviario de

EL CRUCERO FERROVIARIO DE LA LAGUNA,
EL GRAN PUENTE Y LAS ESTACIONES:
"LERDO", "TORREON" y "JIMULCO"

Antonio Arreola Valenzuela*

Para el año de 1880 en que se inició de lleno la construcción masiva de
rieles en el país, la Laguna era un inmenso territorio despoblado, con sus
tradicionales caminos rudimentarios por los que traficaban los arrieros en
recuas, carretas, carretones y diligencias.
No obstante la inmensidad del territorio desértico y despoblado, corno lo
afirmaba Francisco Gómez Palacio;' la Laguna, aprovechando los sistemas de
riego por gravedad de los ríos Nazas y el Aguanaval, se había convertido en un
conjunto de haciendas y ranchos bien organizados para el cultivo del algodón,
otros productos agrícolas y ganadería.
Antes de que llegara el ferrocarril a La Laguna, el transporte de la producción y
de pasajeros, corno en otras latitudes del país, se hacía en trenes de carretones y
carretas. La industria de carros tirados por mulas tenía suma importancia. En la
región, la madera aun verde se consumía en cantidades considerables para hacer
pértigo s o lanzas, ejes, mazos y camas para las ruedas y "paradores", hoy
llamados redilas.s
Los empresarios de la industria de las carretas periódicamente convenían en el
traslado de la producción, fuese minera, agrícola o ganadera. En la laguna,
después de la industria del algodón, una de las más importantes era la del
transporte. Evaristo Madero, abuelo de Francisco 1. Madero, fue uno de los
empresarios de importancia en esta rama: era dueño de enormes trenes de
carros.3
La construcción del sistema ferroviario habría de significar un cambio radical en
las comunicaciones,
la producción y el comercio. El nuevo medio de
transportación, que se inició en 1883, vino a substituir al tardo tren de carros y
carretones remolcados por animales. Las enormes caravanas que transitaban por
las carreteras troncales habrían de desaparecer del escenario regional, aunque
este medio de transporte se siguió utilizando en las vías alimentadoras y en las
labores agrícolas de haciendas y ranchos.
*lnvestigaCÚJr del Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Juárez del Estado de Durango.
l-El Nacional N" 384. Marzo 19 de /882. México, D.F.
2-Eduardo Guerra, "Historia de la Laguna ". Tomo lI. Fondo Editorial Lagunero, Torreón, Coah. 1953. p.308.
3-/bid. p. 308.

Con la llegada del fern
del Torreón, el 23 de
1883,4 La Laguna
definitivamente al mer
internacional. El mo«
servicio en el que
transportar grandes
materias
primas .
diversas, a fletes már
sufragados en los tren
motivó una radical tra
la región.
El complemento de
quedaría determinado
años después, el l" de
con la llegada a Torre6
InternacionaI.5 El cm
ferrocarril, procedente
de Piedras Negras (o

4-/bid. p. 311.
S-Informes Presidenciales. 18;
México, D.F., 1985, p. 239.
6-AGN, Contrato Celebrado el
Marroquin Ribera y Gilberto A
25 a 27.
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de Velardeña, Dgo.

Con la llegada del ferrocarril al rancho
del Torreón, el 23 de septiembre de
1883,4 La Laguna,
se integró
definitivamente al mercado nacional e
internacional. El moderno y rápido
servicio
en el que era posible
transportar
grandes volúmenes
de
materias
primas
y
mercancías
diversas, a fletes más bajos que los
sufragados en los trenes de carretones
motivó una radical transformación en
la región.
El complemento
de este cambio
quedaría determinado cuatro o cinco
años después, ello de marzo de 1888,
con la llegada a Torreón del Ferrocarril
Internacional.> El cruce de ese nuevo
ferrocarril, procedente de la frontera
de Piedras Negras (o Ciudad Porfirio

Díaz) con destino a Durango, convirtió
a La Laguna en uno de los principales
centros ferrocarrileros del porfiriato, y
también en uno de los puntos más
comunicados del país.
A estas dos grandes líneas
ferroviarias se agregó, a principios del
presente siglo, el Villa Lerdo San
Pedro de las Colonias. Iniciada por
particulares,
sería algún
tiempo
después
absorbido
por
la
administración del Central," que luego
lo continuó hasta Monterrey. A este
nuevo ferrocarril
se le denominó
División Monterrey. Los ferrocarriles
y el algodón fueron puntales del
importantísimo
despegue
agrícola,
industrial,
comercial,
ganadero,
y
minerometalúrgico de la región, así

4-lbid. p. 311.
S-Informes Presidenciales.
182/-1984. Tomo 11. Edicián de la L11 LegisLatura de la Cámara de Diputados.
México. D.F.. 19R5. p. 239.
6-AGN. Contrato CeLebrado entre el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y ManueL
Marroquín Ribera y Gilberto Montiel Estrado, Expedientes del Porfiriato, I 42/94,fv. 28 a 34 y 142120-1./05.
25 a 27.
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había
transferido
los
terrenos
necesarios para que por ahí pasara el
ferrocarril. De estas tres estaciones,
las más importantes eran Jimulco, por
tener talleres, y la de Gómez Palacio,
por ser estación de embarque de la
comarca. La de Torreón todavía en
1888 era una simple estación de

como de su notable crecimiento
urbano.
La compañía del Central construyó en
La Laguna tres estaciones: Lerdo,
Torreón y Jimulco. La Estación Lerdo
estaba en la hacienda de Santa Rosa,
donde
hoyes
Górnez
Palacio.
Santiago Lavín, dueño de la heredad,

El crucero ferroviario de La

bandera, o sea que el ti
paraba únicamente si se
señal.7
Entre la estación Lerdo
rre6n, ubicada ésta en la 1
mismo nombre, pasa el rí<
sirve de lindero a los dos
esta parte del río, para
quedado construído un en
de madera para el paso de
(kilómetro
1138), que
después, en 1885, lo de
fuerte
creciente
del
reconstruído
de inme
estructuras de hierro. DI:
1904 Y 1905 volvieron
avenidas, al grado de lleg;
las aguas hasta los tirante!
Para resolver este p
empresa del Central p
1906, la elevación del I
metro 52 centímetros so
del
existente,
tenié
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bandera, o sea que el ferrocarril se
paraba únicamente si se le hacía la
señal."
Entre la estación Lerdo y la de Torreón, ubicada ésta en la hacienda del
mismo nombre, pasa el río Nazas, que
sirve de lindero a los dos estados. En
esta parte del río, para 1883 había
quedado construído un enorme puente
de madera para el paso del ferrocarril
(kilómetro
1138), que dos años
después, en 1885, lo derrumbó una
fuerte
creciente
del
río.
Fue
reconstruído
de inmediato
con
estructuras de hierro. Durante 1903,
1904 Y 1905 volvieron las grandes
avenidas, al grado de llegar el nivel de
las aguas hasta los tirantes del puente.
Para resolver
este problema,
la
empresa del Central proyectó, en
1906, la elevación del puente en 1
metro 52 centímetros sobre el nivel
del
existente,
teniéndose
que
modificar también el perfil de la vía
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entre los kilómetros 1137 y 1141 y,
consecuentemente,
el del ferrocarril
eléctrico (tranvía) que iba de Torreón
a Lerdo.f
Uno de los más importantes soportes
al crecimiento
urbano de Gómez
Palacio fue la ampliación
de la
estación del ferrocarril, obligada por
el aumento del tráfico. En 1903 fue
cuando
se proyectaron
y luego
llevaron a cabo estos trabajos, previa
adquisición de 173 hectáreas.? Esta
enorme
obra
consistió
en
la
ampliación de los patios, construcción
de talleres, casa redonda, departamento de reparación
de carros,
almacenes, depósito de carbón, con
sus vías de servicio, y espacio para las
habitaciones de los empleados. La
empresa redujo los talleres de Jimu1co
a lo estrictamente
necesario para
pequeñas reparaciones.l?
La casa
redonda funcionó hasta finales de los
años cincuentas:
en que quedó
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8-AGN. Exp. /0/2923-1./5.
9-lbid.
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totalmente destruída por una gran
explosión que provocó la colisión
entre una locomotora y camiones
cargados de dinamita. Posteriormente,
se construyó nuevamente, pero ya no
en Gómez Palacio sino en la Ciudad
de Torreón, Coah.
Estas grandes obras del eje ferroviario
lagunero, sobre todo el puente sobre el
río Nazas y la estación de embarque
conocida ya desde principios de siglo

cuanto quedó construído el crucero
ferroviario lagunero, fuertes capitales
de Saltillo, Monterrey, Ciudad de
México y del extranjero, se hicieron
presentes en la zona, incrementándose
progresiva y enormemente el cultivo
del algodón y la industrial textil;
también se desarrolló la industria
minerometalúrgica y la ganadería, y se
asentaron diversas e importantes
empresas industriales derivadas del

Hacienda. La Flor de Jimulco, que fue propiedad de Amador Cárdenas.

como "Estación Gómez Palacio",
dieron definición al importante centro
comercial y urbano que fue la Laguna;
la comunicación ágil entre las concentraciones urbanas de Gómez Palacio y Torreón, y tiempo después el
conjunto conurbado que significó esa
parte de la región y la estación de
embarque de referencia.
Regresando a lo apuntado en
principio, cabe subrayar, que en

algodón; a la vez que en esa medida
creció el obrerismo y la vida sindical.
Este crucero ferroviario, de los más
importantes del país durante el
porfiriato, dió lugar a la conformación
de un importante eje de desarrollo
regional, que desde entónces ha
influído en la periferia de la comarca y
en los estados circunvecinos, sobre
todo en los de Coahuila y Durango.

Las colonias militares en la

LAS COLONIA
MEXICANA DEL SJ
Jorge Chávez Chávez*

Introducción

Aquí se pretende most
utilizando durante el sij
españoles para sometery
entre el sur de lo que ahoi
En particular, losestipula
en 1786, donde se decre
frontera norte, tanto de l
europea anglosajona. I
planteamientos realizado:
diputados y senadores,en
por las autoridadesespañt
fortalecer las colonias n
contínuas incursionesde
influencia estadounidense
este vasto territorioa favr
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mexicanas para someter<
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rebeldes en sus propiasTi
las naciones indias a cal
enernistarlos para que se
"lnvestigador del C.E.R.• Univers
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LAS COLONIAS MILITARES EN LA FRONTERA NORTE
MEXICANA DEL SIGLO XIX. RESTAURACIÓN DE UNA VIEJA
POLÍTICA COLONIAL
Jorge Chávez Chávez*

Introducción
Aquí se pretende mostrar como las autoridades mexicanas continuaron
utilizando durante el siglo XIX, los mismos métodos empleados por los
españoles para someter y pacificar a los llamados indios bárbaros que habitaron
entre el sur de lo que ahora son los Estados Unidos y el actual norte de México.
En particular, los estipulados en la Instrucción expedida por Bernardo de Gálvez
en 1786, donde se decretó fortalecer una línea de presidios para defender la
frontera norte, tanto de los ataques de los bárbaros como de la colonización
europea anglosajona.
Esto es, veremos a través de las propuestas
y
planteamientos realizados por los ministros de la Guerra en las cámaras de
diputados y senadores, entre 1839 y 1888, el manejo de argumentos expresados
por las autoridades españolas de fines de la Colonia, para tratar de reorganizar y
fortalecer las colonias militares; como la de protejer a los norteño s de las
contínuas incursiones de los bárbaros, con la doble intención de frenar tanto la
influencia estadounidense en la región, como la de facilitar la colonización de
este vasto territorio a favor de la naciente república mexicana.
En términos generales, narraremos lo propuesto por las autoridades
mexicanas para someter a las diferentes parcialidades de indios que con mayor
frecuencia incursionaban sobre los estados fronterizos para atacar a los colonos.
Propuestas como la de continuar la guerra contra los apaches y comanches
rebeldes en sus propias rancherías; pactar las paces con diferentes facciones de
las naciones indias a cambio de favores de las autoridades locales; procurar
enemistarlos para que se atacaran entre ellos mismos o el tratar por diversos
+lnvestigador del G.E.R. - Universidad Autónoma de Ciudad Juárez:
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medios
lograr
su aculturación.
Acciones cuya intención iba más bien
encaminada resguardar las fronteras
de una invasión anglosajona mediante
el establecimiento de una nueva línea
de
presidios
en
lugares
más
estratégicos
de
la frontera
e
incrementar
el número de tropas.
Sobre todo, después de lo estipulado
en el Tratado de Guadalupe Hidalgo
del año de 1848, cuando México ya
había perdido gran parte del territorio
a favor de los Estados Unidos en la
guerra de 1847.

Antecedentes
En la medida que la dominación
española comenzaba a vislumbrar el
final de su dominio colonial en
América, la lucha por establecer y
resguardar
las
fronteras
septentrionales continuaba siendo un
problema de seguridad y control
territorial. Aunque gran parte de norte
América estaba poblada por los
ingleses y a pesar de que se había
mermado la amenaza de una invasión
francesa
a tierras
que España
consideraba suyas, ese vasto territorio
que
comprendían
las
llamadas
provincias internas en su mayor parte

estaba desprotegido. Territorio que
además estaba habitado por indios que
ya tenían delimitadas sus fronteras;
siendo algunos "amigos"
de los
españoles, mientras que otros, como
los llamados apaches, al principio
vistos con cautela,
después
se
convirtieron
en sus principales
enemigos.'
Se
instalaron
misiones
)
presidios a lo largo de esta frontera
fueron con el fin de protegerla.
Algunas llegaron a desaparecer. Otras
cambiaron de lugar y otras más, con el
paso del tiempo llegaron a convertirse
en
villas.
Su
gobierno
y
administración se fue complicando. Se
tuvieron que realizar diversos cambios
para lograr su mayor eficacia. A lo
largo del siglo XVII, los capitanes de
los presidios sólo llegaban a reconocer
como autoridades a quienes los habían
auspiciado para mstalarse (ya fuera el
rey, el virrey o la Audiencia de Nueva
Galicia,
por
citar
algunas
autoridades). Esto implicaba que los
capitanes
de los presidios
no
estuvieran
a la orden
de las
autoridades del lugar donde estaban
asentados; al grado de no prestar
ayuda a las autoridades locales cuando

I·AI respecto Velázquez expresa lo siguiente: "[... ] los españoles fueron aprend~elldo ~ di~!inguir. ~~ el
Septentrián, las "rayas de indios"; es decir, las regio~es pobladas o ~'Isltadas por 1n~IOSamigos más poltücos
y tratables", de aquellos de enemigos. Desde las primeras eXJ?edlclOne~ a ~:fpro.vl~las de Texas. se dieron
cuenta que había UtUl "raya" o "coordillera que corre de pon!ente a ?orlente , de !~dIOS apu:ches, ~~IS que ~on
todos los demás indios tenían guerra. María del Carmen Ve!azquez. El Se~lelltr/OlIllo.vO~II:fpll1W , en ViSIón
hist6rica de la frontera norte de México. UNAM - UABC, Centro de mvesttgaciones historicas, 1987, t. 1, p.
54.
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éstas se las pidieron, dicie
lo podían hacer porque
orden del virrey. Razón pc
rey vio la conveniencia de
fueran soldados experimer
vida de la frontera se hiciei
ésta, sino la de procurar q
que contaran con tierras ~
se fueran interesando en la
protección de la frontera.?

Varios fueron los el
las autoridades
españ
organizar las líneas d(
norteños. En 1724 fue de
el virrey don Juan Acuña,
Pedro de Rivera para que
visita de inspección a
Durante los cuatro años qi
modificó algunas disposi
las cuales encontró resisn
la de reestructurar los su:
soldados; resolver conf
presidios y misiones, o re,
convoyes y escoltas, que
Saltillo, viajaban al pres
Grandde y de allí hasta I
de Texas. Le impresioi
deshabitado del territorio
sugirió al virrey envia
trabajar la tierra.'

Por otra parte, de
dificultades por las que

2 -Cf C. Yelátquez, op. cit., pp. 54-~
3-C! vetázquez: op. cit.. pp. 57·58.
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éstas se las pidieron, diciendo que no
lo podían hacer porque no tenían
orden del virrey. Razón por la cual el
rey vio la conveniencia de que no sólo
fueran soldados experimentados en la
vida de la frontera se hicieran cargo de
ésta, sino la de procurar que personas
que contaran con tierras en la region
se fueran interesando en la milicia y la
protección de la frontera.s

las provincias internas, ya fueran
resultado de los ataques de indios
bárbaros o por la amenaza de la
expansión
colonial
europea,
principalmente
la anglosajona,
las
autoridades coloniales orientaron su
política a conformar en esta región
una línea de presidios para proteger
sus fronteras septentrionales
desde
Sonora hasta Texas.

Varios fueron los enviados por
las autoridades
españolas
para
organizar
las líneas de presidios
norteños. En 1724 fue designado por
el virrey don Juan Acuña, el brigadier
Pedro de Rivera para que hiciera una
visita de inspección a la frontera.
Durante los cuatro años que esta duró,
modificó algunas disposiciones ante
las cuales encontró resistencia, como
la de reestructurar los sueldos de los
soldados; resolver conflictos entre
presidios y misiones, o regularizar los
convoyes y escoltas, que saliendo de
Saltillo , viajaban al presidio de Río
Grandde y de allí hasta los presidios
de Texas. Le impresionó tanto lo
deshabitado del territorio, por lo que
sugirió al virrey enviara gente a
trabajar la tierra.I

Teodoro de Croix introdujo
variaciones en el trazado de esta línea
de defensa. Buscó la superioridad
táctica sobre el adversario al constituir
la llamada tropa ligera con las
milicias populares. En la Instrucción
de Bernardo de Gálvez de 1768, quien
encomienda
su lucha a Dios al
considerar
que los indios eran
incapaces de reducirce a la religión
católica y al vasallaje, encontramos
una clara declaración de guerra contra
todos los indios insurrectos;
en
especial contra los apaches, al no
considerarlos capaces de aceptar vivir
en paz, ni de querer asimilar la
civilización
que los españoles les
ofrecían.

Por otra parte, debido a las
dificultades por las que atravesaban
2-Cf C. Velázquez. op. cit .. pp. 54-55.
3-Cf velázquez; op. cit .• pp. 57-58.

No creo -dijo- que la Apachería se
sujete voluntariamente,
Dios puede
hacer este milago, y nosotros poner
los medios de atraer las distintas
parcialidades
de
esta
Nación,
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haciéndoles conocer las ventajas de la
vida racional, que le tomen gusto, que
se acostumbren al uso de nuestros
alimentos, bebidas, armas y vestuario,
y que entren en codicia de poseer
bienes de campo. Aun no estámos en
los principios conducentes á estos
logros, exigen mucho tiempo; pero él
nos irá poniendo en la senda del
acierto
para
las
providencias
ulteriores. (1: arto 52)4
Como podemos apreciar, el conde de
Gálvez asume en su Instrucción que
los apaches viven en un estadía de
evolución más atrasado al que tienen
los españoles; esto es, los consideró
bárbaros. Estimó que los continuos
ataques ejecutados por estos indios en
contra de los colonos, constituían un
factor que obstaculizaba la expansión
novohispana de finales del siglo XVIII
en la frontera norte. Apreciación que
lo hizo descuidar la capacidad de
sublevación de otros pueblos indios
que
habitaban
en esta
región
fronteriza, como eran los yaquis o los
seris.
Para frenar los ataques de indios
bárbaros, procuró celebrar tratados de
paz con diversas parcialidades indias
con el fin de mantenerlos bajo control
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de las tropas presidiales. Además,
dispuso se reorganizara y abasteciera
de mejor armamento a estas tropas
para hacer la guerra con mayor
eficacia a los apaches "en sus propias
rancherías" dada "su incapacidad de
aceptar la paz y la civilización que los
españoles les ofrecían", debido, según
lo indicó, a que parte de su cultura
estaba orientada a formarlos como
guerreros y a dedicarse a robar cuando
tenían hambre, sin importar que se
encontraran de paz (véanse 1: artículos
33 y 45); provocar enfrentarnientos
entre las diferentes naciones de indios,
avivando antiguas enemistades para
que entre ellos mismos se destruyeran,
por lo que consideró conveniente
venderles armas de fuego (véase 1:
artículo 34); procurar acercarlos a los
establecimientos coloniales pactando
la
paz.
ofreciéndoles
dádivas,
permitirles el comercio de.armas de
fuego, ropas y adornos, caballos y
mulas a cambio de pieles, semillas y
frutos silvestres (véanse 1: artículos 39
a 42) y aguardiente (véase 1: artículo
208), para que con el trato entre los
colonos,
poco
a poco
fueran
aceptando la religión católica y el
vasallaje. Dicho de otra forma, para
que por medio del ejemplo fueran
aceptando su aculturación.

4·La Instrucción hecha por el conde de Gálve: en 1786 que revicé. viene en la antología compilada por Victor
Orozco Orozco. Las Guerras Indias en la Historia de Chihuahua. Universidad Autónoma de Cd. Juárez. -Inst.
Chihuahuense de la Cult .. México. 1992. pp. 95-/25. En lo sucesivo citaré los artículos que vienen en esta
instrucción de la siguiete forma: (1: arto 52).
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La política de Gálvez sobre como
establecer la dominación española en
estas tierras quedaba marcada por la
fuerza. Cabe señalar que esta medida
implicaba instalar y asentar tropas y
población civil, para proteger las
fronteras norteñas novohispanas, tanto
del avance de la expansión europea
(francesa y anglosajona) hacia el este
y oeste, como para someter al orden
las partidas de bandoleros, indios o
no,
que
azoraban
en
forma
permanente
a los colonos
ya
establecidos en esta región.
Fue una política que continuaron
las autoridades mexicanas durante el
siglo pasado, hasta que lograron
expulsar a los últimos indios bábaros
del territorio hacia fines de la década
de los años 1880. Época en la cual ya
estaban definida nuestra actual línea
divisoria con los Estados Unidos y
donde
se había
logrado
cierta
estabilidad política en el país, gracias
al dominio ejercido por el general
Porfirio Díaz sobre las diferentes
oligarquías
regionales.
Paz que
permitió
instalar
una línea de
ferrocarril que enlazaba la capital de
México con el sur del vecino país del
norte..
Hecho
que
facilitó
el
desplazamiento
de tropas
para
someter no sólo a indios insurrectos,
sino para asegurar la nueva frontera
que había quedado después de 1847
de cualquier tipo de invasión, ya se
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tratara de partidas de aventureros o de
tropas extranjeras.
La política hacia los indios bárbaros
del norte hecha por las autoridades
mexicanas en el siglo XIX
México
pasó por un largo
periodo de lucha armada entre 1810 Y
1821, hasta lograr su independencia
política de la metrópoli española.
Durante este proceso se alteró la
finalidad
para
lo que
fueron
establecidas las tropas presidiales. Por
ejemplo, bajo el mando del brigadier
Nemesio Salcedo, en Chihuahua se
creó un grupo llamado "voluntarios de
Fernando VII" (o "Fernandinos"),
constituído por cuatro compañías de
milicianos
que comprendían
866
hombres (entre los 18 y 50 años de
edad) armados con 184 escopetas, 185
pistolas y 21 espadas, con un capital
de 41 553 pesos. Estaba destinado a
combatir
los posibles
brotes de
insurrección en la Nueva Vizcaya.
Poco después, se organizó una sección
de
tropas
llamada
"Provincias
internas",
al mando del teniente
coronel José Manuel Ochoa. Por su
parte, el padre Alvarez, párroco de
valle del Rosario, organizó una fuerza
de 600 hombres voluntarios y una
compañía de flecheros tarahumaras
también para combatir a insurrectos
en contra de la corona española. Para
el año de 1811, el brigadier Salcedo
constituye una junta de seguridad
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pública,
suprimida
en
1814 y
restablecida
en 1815 por García
Conde, la que duró hasta 182 I.5
Bajo el mando de Pedro García
Conde, esta disposición de carácter
estratégico a favor de España, distrajo
parte de las tropas
presidiales
destinadas
a perseguir
bárbaros,
aventureros extranjeros y a procurar
frenar la influencia de la política
anglosajona
en esta
parte
del
territorio,
para someter cualquier
brote de insurrección, lo que alteró la
actividad primordial
para lo que
fueron destinadas
estas fuerzas a
finales del siglo XVIII. Ya como
ministro de la Guerra, García Conde
dijo' en 1845, que en 1810 había
comenzado a "barrenarse" el sistema
de presidios
establecido
por los
españoles, "tan hábilmente concebido,
como enérgicamente ejecutado":
Hecha nuestra gloriosa independencia
fue aún mayor el trastorno; cada
presidio fue declarado pueblo o villa,
con municipalidad y milicia nacional
a que pertenecieron los ciudadanos
que con la tropa eran antes la defensa
de la frontera; y el nuevo sistema no
dio otro resultado que la destrucción
absoluta de la tropa presidia!. El
salvaje amigo que vio. derr~ado el
poder que lo sujetaba en-los excesos y
lo halagaba con las dádivas, buscó a

los enemigos y unidos todos formaron
el plan de desolación en que casi
acabó Chihuahua con su riqueza y
Sonora padeció mucho.f
Un año después, en la Memoria
que presentó al Congreso Nacional el
9 de diciembre
de 1846 Juan
Nepomuceno Almonte, ejerciendo su
cargo de ministro del despacho de
Guerra y Marina, de nuevo hace
mención de los cambios ocurridos en
la frontera
en perjuicio
de sus
habitantes, por haber utilizado las
tropas de los presidios para detener la
insurrección
iniciada. por el cura
Hidalgo; en especial, lo que en
apariencia les preocupaba por sobre
otras cosas, que los indios bárbaros
recobraran fuerza para atacar a los
colonos.
[...] en los primeros días del año de
1811 las cosas variaron en la frontera
[...], porque separando los mismos
jefes a las compañías presidiales del
fin único y exclusivo de su instituto,
las dedicaron a contener el espiritu de
insurrección contra la metrópoli, que
cual un rayo de luz llegó a penetrar en
aquellos estados. Nada de provecho
volvió a hacerse para contener a los
salvajes, que insolentados
con la
debilidad de sus combatientes
y
adiestrados por aventureros indignos
de pertenecer a la especie humana,

S-Francisco R. Almada, Diccionario de Historia. geografía y biografía chihuahuenses.

U. de Chih .. Depto. de

lnvest. Soc .• Secc. de Historia. Chihuahua, 1968. pp. 265-270.
6-Pedro Garcia Conde. Memoria del secretario de Estado y del despacho de Guerra y Marina. leíada a ~a
Cámara de senadores el día lO y en In de diputados el día II de marzo dee 1845. Imp. de Vicente Gama
Torres. México. 1845. p. 27.
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7-Juan Nepomuceno Almonte. Men
gobierno supremo de la República
1846 por el general Almonre. Impre
8-Juan Nepomuceno Almonte, Men
Congreso Mexicano en enero de 18·
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llegaron a conocer muy bien el manejo
de todas las armas para hacer la guerra
con mejor éxito para ellos y más
estragos
para
nuestros
estados
internos."
El que se movilizaran
estas
tropas para auxiliar en la lucha contra
la insurreción por la emancipación
política de la metrópoli española, se
relacionó después con la falta de una
adecuada protección de la frontera.
Esta movilización de tropas, según lo
manifestaron
los ministros de la
Guerra, facilitó la penetración dentro
de territorio mexicano a bandoleros y
aventureros
extranjeros,
quienes
aliados con indios bárbaros, atacaron
las aisladas poblaciones existentes en
este vasto territorio.
Si aunamos la falta de tropas
presidiales a la serie de diferencias
políticas que prevalecieron en México
después de 1821 y que culminaron con
la pérdida del territorio que ahora
comprenden
California,
Arizona,
Nuevo México y Texas, durante la
guerra con los Estados Unidos entre
1846 y 1847, encontraremos que la
frontera se convirtió en un territorio
sin protección y de fácil penetración.
Hecho que se verá reflejado en las
memorias de estos ministros durante
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la primera mitad del siglo XIX. Esta
vulnerabilidad e inseguridad se debía,
según lo señalaron, a la falta de una
adecuada protección militar que les
permitiera frenar (tal como lo dijo el
conde de Gálvez en 1786), tanto las
continuas incursiones de los indios
bárbaros,
como
la
influencia
anglosajona en esta región del país.
Entre 1839 y 1846, manifestaron
la necesidad
de fortalecer
las
compañías presidiales de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento del 21
de marzo de 1826, para que éstas se
encargaran de reprimir a los que desde
tiempos coloniales determinaron eran
los principales detractores
de los
fronterizos:
los bárbaros. Esto es,
consideraron
que a las tropas
presidiale
se les debía proveer de
armas,
caballos,
vestuarios
y
monturas,
así
como
pagarles
puntualmente sus haberes, para que
pudieran
ejecutar
con
mayor
frecuencia y eficacia, las largas y
dilatadas
campañas
destinadas
a
reprimir y castigar a los bárbaros que
estaban
"destruyendo
la riqueza
adquirida por los norteños't.f
El departamento de Chihuahua
desde el año de 1832 -indicó Almonteha resentido las hostilidades de los

7-Juan Nepomuceno Almonte, Memoria del ministerio de estado y del despacho de guerra y marina del
gobierno supremo de la República Mexicana, leída al Augusto Congreso Nacional el día 9 de diciembre de .,
1846 por el general Almonte. Imprenta de Torres, Mexico, 1846, pp. 33-34.
S-Juan Nepomuceno Almonte. Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, presentada a las Cámaras del
Congreso Mexicano en enero de 1840. Oficina del Águila, México, 1840, p. 45.
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indios mimbreños y jileños, y sufrido
también
las incursiones
de los
comanches y mezcaleros,
hasta el
grado de que todo ha sido talado y
destruido,
y en sentir del actual
comandante
general,
lo
que
antiguamente en dicho departamento
eran ricas propiedades, ha quedado
reducido a desiertos inmensos. La
audacia y atrevimiento
de haberse
introducido hasta cuatro leguas [22
288 metros] antes de llegar a la capital
del departamento de Durango, [...] los
bárbaros infundieron también tales
temores en el de Zacatecas, que para
resitirlos, se reunieron y armaron los
vecinos en auxilio de las tropas.
Asimismo,
han
extendido
sus
incursiones
hasta el de San Luis
Potosí, en el cual se han introducido
igualmente, cuyas autoridades, militar
y política, han tomado ejecutivas
providencias
providencias,
para la
seguridad de sus habitantes. En el año
anterior se celebraron en Chihuahua
las paces con los jileños y salieron de
aquella ciudad diversas expediciones
contra los demás bárbaros .... 9
Como bien lo señalaron antes de
1847, el destinar
a las tropas
presidiales a combatir la insurrección
de 1810, por haberlas cambiado las
compañías de lugar o por convertirse
estas en poblaciones, limitó en forma
considerable las posibilidades de las
9-Juan N. Almonte,
1O-lbid .. pp. 45-46.

escasas poblaciones fronterizas para
defenderse de una posible invasión
extranjera. Aquí notamos que a pesar
de haberse culpado a los bárbaros del
clima de inseguridad que vivían los
fronterizos, no era a estos indios a
quien en forma directa se les temía,
sino a la influencia extranjera que
había sobre ellos.
En la actualidad -volvió a indicar
Almonteestán constituidos
los
chihuahuenses
a defender palmo a
palmo su suelo natal, para impedir que
primeramente sea destruido por los
bárbaros, y después ocupado por los
ingratos colonos de Texas, cuyos
enemigos de la Patria, continuamente
anhelan por hacerse dueños de nuevos
terrenos por medio de la usurpación; y
para lograr sus ambiciosas
miras
procuran lanzar a los bárbaros del
territorio
que ocupan
sobre los
departamentos
de la república que
colindan con el de Texas.l?
La preocupación
que se tenía
sobre las incursiones de los bárbaros a
territorio mexicano, era mayor debido
a esta relación comercial que habían
establecido con los texanos, pues se
encontraban mejor armados que los
mismos
soldados
de las tropas
presidiales gracias al trueque que
relizaban con comerciantes del lado
estadounidense.
Mejor equipados,
atacaban no sólo en Chihuahua, sino
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Memoria del Ministro ....• (1840). P 45.

II-Juan N. Almonte, Mem«
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en Sonora, Tamaulipas Nuevo León y
Coahuila. La preocupación
en la
frontera aumentó cuando ya no sólo
eran los periódicos ataques de los
apaches o comanches, sino que se
empezaron
a registrar
de nuevo
levantamientos de yaquis, mayos y
pápagos en Sonora. Razón por la cual
los
ministros
de
la
Guerra
consideraron necesario modificar el
reglamento que regía a las 32 colonias
militares (de acuerdo al de 1826), para
lograr un mayor control en esta zona
del país.
Para lograr que fuera aceptada la
modificación del Reglamento de 1826
por el Congreso de la Unión, en 1846
vuelven a justificar la barbarie de los
indios
norteños.
Cambio
que
implicaba reinstaurar gran parte de lo
establecido en la Instrucción de 1786.
Desde los primeros días de la
conquista -indicó Almonte- quedó a
los estados internos de oriente y
occidente
de
la
república
la
funestísima plaga de de las tribus
bárbaras, que ocupan una parte no
pequeña de su territorio. Esa reunion
de gente nómada, tan feroz hoy como
lo era hace tres siglos, sólo ha
adelantado en los medios de hacer la
guerra a las poblaciones indefensas; y
se ve con escándalo que una sociedad
civilizada, y en el siglo actual, no haya
podido extinguir ese mal tan grave.'!
I J -Juan N. Almonte,
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En la Memoria de Guerra de
1846, Almonte no considera propio de
la época el Reglamento de 1826. Dice
que ya no sólo puede pensarse en la
colonización de terrenos, sino en la
indisciplina a la que entraron las
tropas presidiales; ya que algunos
jefes las han estado manejando para
cuidar
sus intereses
personales.
También,
porque
considera
que
empresarios sin escrúpulos han estado
apoyando las incursiones de los indios
con el afán de acaparar tierras. Para
evitar esto, indicó que las nuevas
compañías debían estar formadas por
soldados de la región, por ser los más
aptos (y por que así defenderían sus
intereses particulares).
Para su mejor funcionamiento
dijo que se deberían organizar de la
siguiente manera: dividirlas en cuatro
regimientos de caballería ligera, uno
en Chihuahua y otros en Sonora y
Sinaloa, Coahuila y Texas, y las
Califomias, con 814 plazas para cada
una; un escuadrón volante permanente
en Tamaulipas con 206 hombres de
tropa; un escuadrón volante activo en
el mismo departamento;
otro en
Coahuila y Texas; otro en Nuevo
México y dos en Sonora y Sinaloa,
rebajándose en esta zona a 220 plazas.
Era una organización que implicaba
un gasto de 33 228 pesos anuales
aplicados
al establecimiento
de

Memoria del Ministeno .... (1846). p. 33.
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nuevos puestos o misiones, en lugar de
las 50 compañías que en ese momento
existían con una fuerza de 4 879
hombres y cuyo gasto anual era de
1'379 125 pesos.l?
En 1851, Mariano Arista reporta
en
su
Memoria.U
continuas
incursiones
de indios bárbaros a
poblaciones mexicanas, así como el
manejo que hacían los texanos de
estos indios al inducirlos a atacar
poblaciones ubicadas al lado sur de su
frontera. Es por ello que propuso a las
cámaras de diputados y senadores,
hacerles la guerra a los indios en sus
propios "aduares",14 tal como lo hizo a
finales del siglo XVIII el conde de
Gálvez; establecer convenios con los
Estados Unidos por medio de los
cuales se pudiera perseguir a los indios
en forma conjunta por ambos lados de
la frontera y no celebrar tratados de
paz con indios que provengan de ese
país. Además, consideró que la mejor
fuerza para combatir a los bárbaros en
una extensión de 640 leguas (3' 566
080 metros), era poblándola mediante
la conformación
de compañías
presidiales y poner en práctica las
siguientes medidas:
1) organizarce entre estados para

realizar campañas en contra de estos
indios, tal como lo hiceron en
Chihuahua y Durango, cuando los
atacaron en forma conjunta en la
laguna de Jaco, "[ ... ] punto muy
interesante
y estratégico
que los
salvajes ocupan, y desde donde están
continuamente amagando no sólo a los
estados dichos, sino también a los del
centro de la República."15
2) atacarlos en sus propios aduares
donde tienen el fruto de sus robos,
provisiones, caballos y familias.
3) aceptar
en
las
compañías
presidiales a los indios que laboran la
tierra y cuyas costumbres les permitan
sujetarse a obligaciones
que sean
favorables a la defensa de la frontera.
Entre 1852 Y 1859,los ministros ahora
del despacho de Guerra y Marina,
continuaron haciendo referencia a las
condiciones
bajo las cuales
se
encontraban cada una de las colonias
militares. Indicaron la cantidad de
vestuario,
armamento,
tierras
y
herramienta
con qúe hasta ese
momento tenía la tropa; el lugar más
adecuado para reubicarla; el tipo de
tierras con que contaban para cultivar

12-lbid .• pp. 83-84.
13-¡'~ariano Arista. Memoria del secretario de estado y del despacho de Guerra y Maria, leída en la Cámara
de DIputados el 3. y en la de Senadores el4 de enero de 1851. (SPI). México. 1851. pp. 10-14.
14-N0mI:re que .le daban a las rancherías de los indios en las cuales se encontraban niños. mujeres y ancianos.
15-MarUUlo Arista. Memoria del secretario ...• p. 14.
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16-Manuel Robles. Memoria del sec
de Diputados los días 30 y 31 de ell
Torres. México. p. 45.
l7-Reglamento para el establecimu
Palacio. 1869. México. Contiene J
trajes que debían portar las tropas,
como las reservaciones de indios (/j
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en el reacomodo; el tipo de educación
que les era impartida y si tenían
escuela,
así como los servicios
religiosos que estaban recibiendo.
También
describieron
las
características generales de los indios
de esa región. Informaron si estos eran
amigos o enemigos de los colonos, sus
cualidades para hacer la guerra, su
organización militar y las enemistades
que entre ellos prevalecían
para
provocar enfrentamientos
entre los
mismos indios.
Al respecto,
Manuel Robles
señaló en la Memoria de 1852 lo
siguiente: que debido a la alianza del
indio
llamado
Espejo con las
autoridades de Chihuahua, por lo que
vivía con sus comanches en Jaco, este
continuaba atacando otros estados.
Razón por la cual, el inspector logró
introducir la discordia entre ellos.
Después, dijo que marchó rumbo a
San Carlos para atacarlos en sus
rancherías donde mataron a varios
indios, rescataron personas que tenían
cautivas, atraparon algunas familias y
a cuatro
capitanes
comanches.
Además, que 60 guerreros mezcaleros
acompañados
por 200 familias,
enemigos
de
los
comanches,
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solicitaron la paz. A cambio ofrecieron
hacer la guerra tanto a los comanches
como a los carrizaleños. Por eso, les
permitieron instalar su ranchería en
Vado de Piedra, cerca de Ojinaga, así
como de proveerles algunos víveres.tf
Durante la década de los años
1850, los ministros de la guerra
reportaron
que
mantuvieron
el
acuerdo de no aceptar las paces con
indios provenientes de los Estados
Unidos.
Dijeron
que
sólo
establecieron las paces con las tribus
que habitaban en territorio mexicano
por medio de los gobernadores
o
comandantes generales asignados en
cada estado, conforme a lo estipulado
en la orden del 8 de marzo de 1850,
siempre y cuando no hostilizaran
estados limítrofes.
Limadas las asperezas políticas
del país entre conservadores
y
liberales, en 1868 se elabora un nuevo
reglamento
para
establecer
la
formación de colonias militares en la
frontera norte.!? Su principal objetivo
era el de continuar haciendo la guerra
a los bárbaros bajo la organización de
la sociedad civil. En segundo lugar,
formar pueblos con estas colonias.
También, atraer indios a la vida

16-Manuel Robles. Memoria del secretario de estallo y del despacho de Guerra y Marina. leída en la Cámara
de Diputados los días 30 y 31 de enero. y en la de senadores en 13 de febrero de 1852. Impreso de Vicente G.
Torres. México. p. 45.
J7-RegÜJmento para el establecimiento del las colonias militares en la frontera norte. Imp. del Gobierno en
Palacio. 1869. México. Contiene IIR páginas. cuadros de presupuestos. documentos. ilustraciones de los
trajes que debían portar las tropas y un mapa donde se ubican 30 colonias militares en la frontera norte. así
como las reservaciones de indios asentadas en el sur de los Estados Unidos.
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civilizada. Las facultades con que
contaba
cada
colonia
estaban
determinadas
por el ministerio del
ramo, siendo éstas: procurar
la
actividad y eficacia en la persecución
de bárbaros; establecer el orden y la
moral en las colonias, y celebrar
tratados de paz en común acuerdo con
el gobierno del estado donde estuviera
asentada la colonia, el que debía ser
comunicado
al Supremo
Poder
Ejecutivo para su aprobación.
Como podemos apreciar, con este
nuevo reglamento se busca un control
de las acciones emprendidas hacia los
indios por parte del gobierno central,
ya que en este se estipulaba que el
poder Ejecutivo,
para esta época
representado
por Benito
Juárez,
nombraría al inspector general de
todas las colonias, y para no alterar las
relaciones con los gobiernos de los
estados, éstos designarían a los subinspectores,
quienes
estarían
encargados de las colonias que se
encontraran dentro de cada uno de sus
respectivas entidades.
En la Memoria presentada por
Ignacio Mejía al Congreso de la Unión
en 1869,18 hace referencia de los
presupuestos asignados a las colonias
militares.
Dijo
que
estaban
establecidas
7 en Sonora, 7 en
Chihuahua, 4 en Nuevo León, 6 en

, transición
Coahuila, 4 en Durango y 2 en Baja
California, las cuales contaban con un
presupuesto
de 369 889 pesos.
Mientras que el destinado para las
colonias que estaban en Yucatán y
Campeche era 199 650 pesos, era
superior al asignado a las 17 colonias
establecidas
en Chihuahua, Nuevo
León y Coahuila. Además, menciona
que fue nombrado inspector general de
las 30 colonias del norte el genaral
Francisco
Naranjo;
como
subinspector en Sonora, el general Jesús
García Morales; en Chihuahua, el
coronel José Merino; en Nuevo León,
el coronel Jesús Fernández García; en
Coahuila, el teniente coronel Antonio
Ibarra, faltando por designar al de Baja
California.
En la medida que avanzaba la
segunda mitad del siglo XIX, a través
de estas memorias se puede apreciar
como va disminuyendo la información
relativa a los ataques relizados por
indios
bárbaros,
perdiendo
la
importancia
que
este
tipo
de
información
tenía a principios de
siglo. Al mismo tiempo, aparece
información relativa sobre triunfos
importantes en contra de capitancillos
apaches sobresalientes
que habían
causado muchos problemas, tanto a las
autoridades
mexicanas
como
norteamericanas. Tal es el caso del

18-lgnacio Mejía. Memoria que el secretario de estado y del despacho de Guerra y MariTUI presenta
Congreso de la Unión. Imp. del Gobierno en Palacio a cargo de José MlI. Sandoval, México. pp. 57-58.
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y muerte de Victorio.
Un hecho import
la pacificación de los
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19-Francisco Naranjo. Memor.
Congreso de la Unión en 30 di
con un apéndice de varios do,
México, 1884.
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parte donde informan sobre la derrota
y muerte de Victorio.
Un hecho importante para lograr
la pacificación de los bárbaros, fue el
tratado celebardo entre México y los
Estados Unidos, el 29 de julio de
1882, publicado en la Memoria de
1884, donde se permite el paso
recíproco de tropas de ambos países
para
perseguir
indios
bárbaros.
También,
aparecen
comunicados
sobre victorias en contra de los
bárbaros y aprensiones de extranjeros
acaudillando
indios en territorio
mexicano,
como cuando entraron
tropas norteamericanas y apaches en
Sonora, la captura en Chihuahua del
capitán
Ross y 50 rangers por
Bernardo Reyes, o la persecusión del
indio Ju en Chihuahua, relizada por el
coronel Carlos Fuero en abril de 1881,
así como la felicitación de México a
los Estados Unidos por la victoria
obtenida en contra de este indio.l?
El resto de las memorias donde
se hizo mención de los ataques de los
bárbaros, fue hasta la de t 888. En
ellas sólo vienen partes militares
donde se anuncian victorias en contra
de estos indios, ya muy mermados.
Hacen referencia de la derrota y
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aprensión de Geronimo en Sonora; los
acuerdos celebrados con los Estados
Unidos para perseguir los pocos indios
insurrectos que quedaban, hasta sólo
hablar de la contundente victoria sobre
sus más fieros enemigos desde la
época de la Colonia española: las
diferentes parcialidades de apaches y
comanches. El resto de los informes
presentados por los secretarios de
Guerra y Marina durante el régimen
de Orden y Progreso encabezado por
Díaz, consistieron en reportar a otros
indios bárbaros, enemigos
de la
civilización
y
progreso
por
obstaculizar los planes de desarrollo
establecidos durante el porfiriato: los
yaquis en Sonora, los mayas en
Yucatán, o cualquier otro grupo que se
atreviera a desafiar a ese organismo;
hablando en términos del positivismo
vigente durante esa época. Esto es,
continuó la lucha contra los bárbaros,
es decir, en contra de todos aquellos
grupos
que
obstaculizaran
la
conformación
del
Estado-nación
mexicano, que en sus raices culturales
distaba de ser homogéneo como lo
pretendieron
hacer creer los que
idearon el México moderno.
Ciudad Juárez, Chihuahua, febrero de 1996

19-Francisco Naranjo. Memoria que eL secretario de Estado y deL despacho de Guerra y Marina presenta al
Congreso de la Unión en 30 de Junio de 1883 Y comprende del 10. de enero de 1882 aL 30 de junio de 1883.
con un apéndice de varios documentos. T 1. Tipografía y Litografía de "La Época". Ignacio Haro y Cia ..
México. 1884.
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"LA IMPARTICIÓN y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
DURANGO" (1600's a 1920's) 1
Una aproximación al objeto de estudio.
Lorena Díaz Rodríguez

La impartición yadmi

*

.
. El. trabajo que aquí presento surge como producto de un proyecto de
investigación en el cual se aspira:
A que el contenido de lo existente en el Fondo Documental del
archivo del Supremo Tribunal de Justicia del estado, esté al alcance de todos los
investigadores por medio de apoyos computacionales,
con acceso para su
consulta a; índice, fichas, base de datos, actualmente en proceso de captura.
- Como
propósito
principal;
mediante
.una
metodología
fundamentalmente de carácter cualitativo, critico-dialéctico, hermenéutico con
el apoyo de procedimientos cuantitativos, investigar los aspectos más relevantes
de la Administración e Impartición de la Justicia en nuestro estado, partiendo de
que para el estudio, descripción, explicación, reconstrucción, comprensión; de
los valores, vida cotidiana, culturas, sociedades, es necesario asociar todos los
factores sociales, económicos, políticos, culturales etc., uniendo la información
de ~arias fuentes, .y a Pa:tir de ello reconocer y diseñar formas de aproximación,
hacia un acercamiento interpretativo de la realidad social.
Este propósito servirá a su vez en la reconstrucción de un marco
conceptual de referencia, para las actividades de la administración e impartición
de la justici.a;
al cuantificar,
ordenar, describir, integrar, conceptuar,
comprender, interpretar pasando por el "verume signo, a el benumesímbolo,
para llegar al pulchrum= sentido'? del concepto de justicia como categoría

l-~ste período responde principalmente,
a lo existente en el Acervo Documental de/ Archivo de/ Supremo
Tribunal de Justicia, custodiado por el lnstituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, uno de los productos colaterales de este proyecto, es su índice.
* Investigadora de/Instituto de Investigaciones Históricas, UJED.
2-MARCUSE, Hebert; POPPER, Kar/; HORKHEIMER
Max, "A la BÚsqueda Del Senljdo", ed. Sigueme,
España 1989, pag.14.
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clasista en donde el aparato
5-KOSIK, Karel, "~
.... Considerada la Realidac
desarrollo y autocreación
estructura (y, por tanto, no e!
una vez para siempre), que se
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ti-Idem.; pp.67-69 .
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principal de interpretación, dentro de
los
diversos
contextos
sociohistóricos, destacando los aspectos
más
sobresalientes,
que
nos
proporcionen elementos que integren
significativamente este fenómeno.

siempre
desde los núcleos de
explicación básicos.I y no de las áreas
residuales," de ahí la importancia de
unir estas dos vertientes construyendo
puentes de comunicación
paritaria
para su comprención.

Esta tarea no trata solamente
de un problema de estandarización de
las técnicas, instrumentos y procesos
referentes
a
la
recopilación,
clasificación, publicación, difusión de
la información y del dato estadístico;
sino que tiene una dimensión más
profunda, relativa a la concepción
misma del fenómeno de la impartición
y administración
de la justicia,
entendido éste, como un tipo especial
de organización de las actividades del
hombre y la sociedad;
como un
proceso en donde
los valores que
convocan en este análisis, son las
categorías universales,
de justicia,
libertad,
igualdad,
aunque
su
declaratoria sea contradictoria con su
praxis, dentro de los diferentes
contextos
socio-históricos.
Son
también parte determinante e influyen
en el todo, los intereses de clase, las
relaciones de poder, los
tipos de
autoridad, formas de legitimación,
modos culturales etc. Descritos casi

Estas
categorías
justicia,
libertad, igualdad, son conceptos muy
complejos y difíciles de definir, pues
debemos
tomar
en cuenta
no
solamente lo instituido, lo formal y lo
manifiesto, sino también ese ramaje
que está oculto por debajo de lo
aparente,
factores tales como: lo
instituyente, lo latente, 10 oculto, lo
velado, la conciencia real, tendremos
que comprender pues la parte y su
contra-parte con todo lo que permean
a las relaciones sociales, lo que está
detrás de los vínculos que unen lo
informal con lo formal, expresándose
y develando la concretización de la
realidad> social," en cada contexto
histórico.
Se dificulta
la tarea de
recopilación
y organización
de la
información, sobre todo cuando lo que
se pretende es una aproximación hacia
la construcción del objeto de estudio,
desde diferentes épocas históricas que

3-Desde la concepcián de la clase en el Poder. de la clase Dominante. de la clase vencedora.
4-Desde la concepción o "versión de los vencidos". de "los otros" los que no tienen voz en una sociedad
clasista en donde el aparato del estado responde a los intereses hegemánicos de la clase dominante.
5-KOSIK. Karel, "Dialéctica de /o Concreto" ed. Grijalbo, México. 1967.
", Considerada la Realidad como totalidad concreta. es decir, como 1111 todo estructurado en vías de
desarrollo y autocreacián
la realidad entendida como concreción. como U/I todo que posee su propia
estructura (Y.por tanto. no es algo caótico). que se desarrolla ( y. por ende. no es algo inmutable Y dado de
una vez para siempre). que se va creando (y. en consecuencia. no es un todo perfectamente acabado y variable
sólo en sus partes singulares o en su disposición)
pp. 55-56.
6-1dem.. pp.67-69 .
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permitan un análisis adecuado de
estructuras, procesos, e instituciones;
lo cual depende
tanto del tipo de
actividades coherentes que ordenan el
complejo social, como la importancia,
pertinencia, precisión, confiabilidad y
validez de la información jurídica en la
que se fundamenta la interpretación,
que se integrará en el estudio, con las
categorías utilizadas. ¿Cuándo fueron
causa de una praxis, y a la vez
producto de ése mismo contexto en el
que se crearon,
desarrollaron
e
implementaron? ¿ Cuál es la forma en
que se procura la justicia?
¿Qué
condiciones
histórico-con textuales
han influido para su aplicación? ¿Cuál
ha sido el significado y el sentido en su
implementación durante los diversos
contextos
históricos ? ¿Todos los
grupos sociales crean el derecho y cuál
es el papel que juegan dentro de la
sociedad? ¿Qué lógica se ha utilizado
para
la impartición de la justicia?
Para
dar
respuesta
a
est~s
interrogantes,
y otras más, que
surgirán en la medida que avance la
investigación,
como producto del
conocimiento
y construcción
del
objeto de estudio, es inevitable tomar
en cuenta el carácter histórico del
derecho, las razones de su vigencia,
para entender las relaciones con los

transici6n
sistemas
jurídicos
anteriores,
partiendo del conocimiento de que del
estado surge el derecho para perpetuar
su
hegemonía,
ya
que
toda
organización política se da a sí misma
una configuración jurídica, por lo que
hay que profundizar también en el
conocimiento del Estado Absolutista
Español y comprender cómo se va
configurando
el Estado Mexicano
jurídica y políticamente.
El debate
actual
en la
investigación
social e histórica?
atraviesa un proceso de redefinición y
recomposición
debido a la propia
autoreflexión
crítica
sobre
el
transcurso histórico-social del hombre,
pero sobre todo por la emergencia
inédita de fenómenos sociales, frente a
los cuales los modelos de explicación
de las distintas
tradiciones
de
pensamiento no tienen certezas para su
análisis e interpretación, la crisis en
estos esquemas ha provocado una serie
de cuestionamientos;
al aislamiento
teórico
y
al
manualismo
metodológico.
Esto ha obligado a los
investigadores a incursionar en nuevos
marcos de discusión, con perspectivas
de mucho mayor apertura, crítica y
flexibilidad en lo que se refiere a la
teoría, el método y la técnica, y a su

7-GOWMANN.
Lucien, "Las Qencias Humanas y la Fi/osQ.ña". ed. Nueva Visión. México. 1983.
... Entendiendo por Social e Histórico: "todo hecho social es un hecho histórico. y a la inversa •... Por
consiguiente. la historia y sociología estudian los mismos fenómenos .... No se trata .. de reunir los resultados
de la sociología y de la historia. sino de abandonar toda sociología y toda historia abstractas para llegar a
una ciencia concreta de los hechos humanos. que sólo puede ser una sociología histórica o una historia
sociológica.
La sociología sólo puede ser concreta cuando es histórica: igual que la historia, si quiere ir más
allá de la simple recopilación de hechos. tiene que ser necesariamente explicativa. lo que quiere decir. en U/Ia
medida mayor o menor. sociológica. " p. 9
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Estas nueva!
desafíos han oblig
debate de las cien
sociales
hacia t
pluralismo y recons
intuitiva y crítica de
donde se generen n
dentro de las ciene
que nos lleven a una
una nueva visión d
historia, de lo socia
desde una perspecti
integradora, abierta
que
se va cc
desarrollando,
(
considere
los eve
pasado,
los
h
históricos.!"
8-KOS/K. Karel, "~
9-ldem .. "Los hechos SOIl COI
.... como partes estructurales
/O-GOLDMANN. Lucien, "l
histórico-sociales; entiéndas.
medida ell que han tenido, 01
un grupo humano, e implícitl
la existencia y la estructura I
IJ-KOS/K. Karel. "Dia/éctio
12-PENYAK. Lee. M.. "E1..&
Mora. México /993. pago /5
13-ARENDT. Hannah, "ÚlJ
/4-GONZÁLEZ. María del ~
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vez ha sido motivo para ampliar
nuestros
marcos
referenciales
y
conducir nuestras iniciativas hacia el
ámbito
de
los
procesos
de
significación,
interacción
e
interpretación
de
universos
simbólicos
más
abiertos,
construyendo
e incorporando
un
nuevo bagaje lingüístico, categorial y
metodológico,
en los procesos de
comprensión de la acción históricosocial.
Estas nuevas circunstancias y
desafíos han obligado a llevar el
debate de las ciencias
históricosociales
hacia
un - ámbito
de
pluralismo y reconstrucción creativa,
intuitiva y crítica de los procesos, en
donde se generen nuevas propuestas
dentro de las ciencias humanísticas
que nos lleven a una configuración de
una nueva visión del mundo (de la
historia, de lo social, de lo humano)
desde una perspectiva; totalizadora.f
integradora, abierta, en movimiento,
que
se
va
construyendo,
y
desarrollando,
que incluya
o
considere
los eventos de nuestro
pasado,
los
hechos?
sociohistóricos, 10
como
procesos
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complejos,
producto de múltiples
determinaciones, como totalidad de lo
real.!'
Es indudable
como lo
señalan algunos autores.P que "los
investigadores
han usado registros
judiciales para reconstruir los valores
de las culturas y sociedades. han
puesto de relieve la necesidad de unir
información de varias fuentes".
Este
trabajo
de
investigador/detective
es
indudablemente esencial, ya que tanto
documentos de solamente una foja
como estos fragmentos nos pueden
revelar actitudes sobre la vida pública
y privada (esfera pública y privada) 13
sexo,
relaciones
de
poder".
Asimismo es necesario "analizar el
derecho dentro de la sociedad que lo
creó, para comprender las razones de
porqué se configuró de una manera y
no de otra. La historia del derecho
puede ser aprehendida, comprendida
sólo vinculándola a las condiciones
ideológicas,
sociales,
políticas
y
económicas,
prevalecientes
en la
sociedad en que tuvo vigencia un
ordenamiento jurídico" .14

8·KOSIK. Karel, "Dialéctica de lo Canaae". ed. Grijalbo, México. 1963. pp.53·57.
9-ldem .. "Los hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico .
.... como partes estructurales del todo ... pp. 55-56, 64,68.
1O-GOLDMANN. Lucien. "Las. ~
Humanas l! la Ei1fM.ufk1." ed. Nueva Visión. México. 1983. -hechos
histórico-sociales;
entiéndase comot- "las acciones humanas de todos los lugares y de todos los tiempos en la
medida en que han tenido, o tienen ahora. /lna importancia o una influencia en la existencia y la estructura de
un grupo humano. e implicitamente, (l través del grupo humano.t- con-} una importancia o una influencia en
la existencia y la estructura de la comunidad humana presente ()futura. p.15.
ll-KOS/K. Karel. "Dialéctica de lo Concreto". ed. Grijalbo: México. /967. pp 66-66.
J2-PENYAK. Lee. M .. "El Ramo de Penale~ de/ Archiyo del Supre!7W Tribunal Superior de Justicia". lnstituto
Mora. Méxicu /993. pago 15.
13-ARENDT. Hannah, "La Condición Humana". Paidós. Barcelona-Buenos Aires- México. 1993. pp, 37-83.
14-GONZÁLEZ. Marta del Refugio. "Hif/oria del Derecho Mexicarw". ed. UJIIAM. PP./O-/2.
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Es a partir de éste marco
teórico-conceptual
desde donde me
estoy aproximando
al objeto de
estudio,
uno de los elementos
indispensables
para indagar sobre
nuestro pasado, comprender nuestro
presente
y tratar de proyectar
escenarios posibles para el futuro son
los archivos, los cuales nos permiten
asomamos
a los aspectos
más
relevantes
de
la vida
social,
económica y política
de aquellas
épocas
pero desgraciadamente
las
condiciones de éstos no son las más
adecuadas, pues el trato que se les da
es como basura que se guarda
amontonada, y según las necesidades
de la institución que los mantiene en
su
custodia,
los
cambian

transici6n
continuamente de lugar ayudando con
ello a su destrucción.' s

Los
expedientes
que
componen éste acervo documental'v
son 130 cajas, que en su gran mayoría
son controversias Civiles, aunque he
encontrado
algunos
penales.!?
laborales'f
pertenecientes
a éste
munícipe'? y en una menor cantidad
a los otros municipios, incluso de
otros
estados.
La abundante
información
contenida
en estos
documentos explora la variedad de
normas utilizadas, para las distintas
clases sociales, en los
Iitigios.t?
Podemos leer el trato que se dan a las
partes-!
en conflicto,
en estos

/5-DÍAZ. Rodriguez, Lorena. "El Archivo del Suvremo Tribunal de Justicia SituaciÓn y Persvectivas". 1993.
inédito.
16-Acervo Documental del Archivo del Supremo Tribunal de Justicia. en Custodia por ell.l.H. UJED.
/7-DÍAZ, Rodriguez; Lorena. Avallces del índice del Archivo del SI¡premo Tribunal de Justicia U6OQs12lJ2&1,sin publicar. Caja #/ exp. s/# (sin número).
año de /738 "Causa Criminal contra Dn. Miguel Colon. sobre heridas que dio ti Francisco Thalamantes.
Juez el Teniente General Dn. Domingo Lorenzo Zaenz. que lo era de Dn. Juan Antonio Rey en 70 $ .00
J8-ldem .. Caja #2. exp. sino. año de /883 Lic .. Jesús Ríos y Val/es contra Francisco Laborde, sobre Pesos
(pago de honorarios como curador $30.00
Iv-I» que actualmente es municipio de Durango.
20-CARNELUTTI.
Francisco. "Sistema de Derecho Civil" Buenos Aires. Uteha, /944. t.I, p.44
.:Llamo litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensián de los interesados y por la resistencia del
otm.
ALCALÁ. Zamora y Castillo. Niceto, Procem autocomposiciÓn y aU/(l{kfell~a. México. UNAM. /970. pp./ 7 y
18.
"por litigio debe entenderse. sencillamente .... el conflicto juridicamente trascendente. que constituya el punto
de partida o causa determinante de un proceso. de una autocomposicián o de una autodefensa".
21-GOMEZ. Lara, Cipriano. 'Teoría Gelleral del Proceso". UNAM. México. /987. pp.223-228.
" En principio por parte debemos entender los sujetos de la accián, en contraste con el sujeto del juicio. o sea
el juez ..
ALCALÁ. Zamora y Castillo. Niceto y Levene, Ricardo hijo. "Derecho Procew{ Penor·. T. 11.pp. 7 a 9.
"s.. partes son los sujetos que reclaman una decisián. jurisdiccional
respecto a la pretensián que en el proceso
se debate."
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procesos-e
prr
información que nos
las instituciones, I~
normas, valores, los
continúan influyen
manera en la socieda
Quiero
r
reflexiones sobre, la
en este fondo doc
podemos
observar
formas
de acercó
fenómeno, para su
haciendo la aclarac
profunda sino un ta
ejemplificación sigui,
En el inicio d
estudio, principios d(
lo que hoyes el esu
las controversias o
ventiladas en su mayr
pues todavía el uso d
era muy común.
Los primero:
conoce la human
eminentemente oral
escritura no se uti
conflictos o problemr
comparecían directan
dirimía la controver
ancianos, pretor, el j
procedimiento se hac
una
sola
audien
complicando la vi

22-GÓMEZ. Lara, Ciprian
México.México /987. p.J23.
Entendemos por proceso un (
y de los terceros ajenos a la I
a un caso concreto COnlroverl
ALCALÁ. Zamora y Castillo.
Estudios de la teoría general
"Proceso: arranca de un pres
persigue alcanzar una meta (J
23-Hablo del "origen" en sue
conquista a otra se impone SI
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proporcionándonos
información que nos ayuda entender
las instituciones, las estructuras, las
normas, valores, los grupos, etc. que
continúan
influyendo
de distinta
manera en la sociedad moderna.
Quiero
resaltar
algunas
reflexiones sobre, la riqueza existente
en este fondo documental,
donde
podemos
observar la infinidad de
formas
de acercamiento
a este
fenómeno, para su
interpretación,
haciendo la aclaración que no es
profunda sino un tanto elemental la
ejemplificación siguiente:
En el inicio de este período de
estudio, principios del siglo XVII, en
lo que hoyes el estado de Durango,
las controversias
o litigios
eran
ventiladas en su mayoría verbalmente,
pues todavía el uso de la escritura no
era muy común.
Los primeros procesos
que
conoce
la humanidad
fueron
eminentemente
orales; ya que la
escritura no se utilizaba en estos
conflictos o problemáticas, las partes
comparecían directamente ante quien
dirimía la controversia (consejo de
ancianos, pretor, el juez) y todo el
procedimiento se hacía a viva voz en
una
sola
audiencia.
Al
irse
complicando
la vida social, fue
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necesario tomar nota
o registro;
surgiendo
así los
cuadernos,
antecedentes inmediatos de lo que
actualmente
conocemos
como
expedientes y con ello
aparece el
proceso escrito.
De tal suerte que
tanto la idea que tenemos de proceso,
expediente, etc. desde este período de
estudio o desde la conquista ha sido
totalmente distinto al que hoy en día
conocemos, pero tiene aquí parte de
ese origen,23 como también lo tiene,
la existencia de la organización social
prehispánica, puesto que existía un
estado de derecho o una propia forma
de dirimir las controversias en su vida
cotidiana, su sociedad. Yestas formas
también son parte de esta génesis del
derecho actual y
por
tanto su
presencia,
resistencia,
costumbres,
etc., fue necesariamente incluido en
la toma de decisiones, aunque sus
prácticas,
su cultura, habían sido
aplastadas, en su mayor parte por el
poder colonial, le dieron y siguen
dándoles sentido, significado a estos
conceptos
que
integran
éste
fenómeno de estudio.
Desgraciadamente
estudios
sobre
este
tema
"el
derecho
prehispánico" en Durango no existen,
hay que investigarlo y remitimos entre
tanto a la historia de éste derecho en lo

22· GÓMEZ, Lara, Cipriano,
"Teoría General del Proceso",
Universidad
Nacional Aut6noma
de
México.México 1987, p.123.
Entendemos por proceso un conjunto complejo de actos del estado como soberano, de las partes interesadas
y de los terceros ajenos a la relacián substancial, actos todos que tienden. a la aplicacián de una ley general
a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo".
ALCALÁ, Zamora y Castillo, Niceto, "Teoría general del proceso y la enserj«llzo del derecho V[ocesal" en
Estudios de la teoría general e historia del proceso (1945-/972) t./, México, UNAM, 1974, pago 571.
"Proceso: arranca de un presupuesto (litigio), se desenvuelve a lo largo de un recorrido ( procedimiento) y
persigue alcanzar una meta (sentenciat.de la que cabe derive un complemento {ejecucion)".
23-Hablo del "origen" en suelo mexicano, partiendo de la Conquista en el entendido que cuando una Cultura
conquista a otra se impone sobre ella.
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general; e indagar dentro de los
estudios existentes en nuestro estado,
respecto
a la vida de nuestros
aborígenes,
para reconstruir, una
visión sobre
los factores
que
condicionan la creación de las normas,
-¿cuáles eran estas"- y las causas que
llevaron a los tribunales a decidir en
un sentido o en otro la creacron,
implementación y/o aplicación de talo
cual ordenamiento, las condiciones y
circunstancias prevalecientes que las
originaron y las siguen influyendo.
De este siglo solamente existe
un legajo.s+ aparentemente-> el más
antiguo, encontramos
un asunto o
controversia en la mitad de una hoja
o bien en una o dos hojas, a diferencia
de hoy en día, el proceso de un litigio
lo encontramos vertido generalmente
en un sólo expediente,
asimismo en
cuanto a la materia, indistintamente se
plasmó;
un poder, una promesa de
pago,
una hipoteca,
sucesiones,
contratos de compraventa de una casa,
contratos de compraventa de esclavos
y esclavas, etc., hoy un expediente nos
referencia a una controversia penal, o
civil, etc. No por ser un sólo legajo
deja de damos una gran riqueza, sobre
nuestro
pasado
y nos ayuda a
explicamos muchas acciones humanas
que aún persisten en el presente.
La
realidad humana se constituye, del
pasado, presente y futuro, porque el
presente se construye teniendo su

transición
génesis en el pasado, en tanto que se
piensa como futuro en el presente, al
constituirse en el presente da paso al
pasado y a su vez es presente, pasado
y futuro en diferentes temporalidades.
Los siguientes documentos son
testimonios de hechos, en donde se
expresan las concretizaciones de la
realidad social, de las cuales podemos
hacer múltiples
lecturas que nos
ayuden a comprender muchas de las
prácticas de nuestra sociedad que ha
venido mutándose dentro del devenir
socio-histórico, persistiendo aún en
nuestros
días
en
diferentes
modalidades y muchas veces sólo con
el conocimiento
de ellas en sus
aspectos más crudos, más exagerados
nos ayudan a develar lo que a veces
nos
parece
un
tanto
común,
asegurando que no tienen nada que ver
con la justicia, libertad, igualdad, estas
manifestaciones por el contrario son
de
dominación,
exterminio,
esclavitud, pero también se podría
afirmar que estas prácticas inhumanas
son las que han hecho mella en la
conciencia
de
la
humanidad,
despertando y formando parte de ese
proceso en el cual el ser humano
construye su sociedad que desea,
llenando
así de contenido
estos
conceptos
universales,
son
proyecciones del futuro. Estos títulos
o escrituras de venta de hombres,
mujeres:

24-Que en la actualidad podríamos llamar expediente. pues son aproximadamente unas setenta hojas y esta
cosido con hilo al parecer de algodán. Desgraciadamente no me fue posible revisarlo para precisar el No. de
hojas ni el contenido exacto ya que se me negó el acceso para su revisión, este expediente se encuentra el!
poder del Supremo Tribunal de Justicia. los estractos aquí presentados fueron paleografiados con anterioridad
por la autora del presente articulo.
25-Porque continuamente llegan de distintos municipios. y este legajo se encontraba en su lugar de origen.
llegando a esta ciudad hasta la inauguracián del Edificio donde actualmente se encuentra el archivo del
Supremo Tribunal de Justicia.
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interpretativas e iniciar un proceso de
construcción
de las categorías de
análisis,
con ello
integrar
la
conceptualización de justicia en ésta
época, para
después esta misma
categoría que a su vez, está siempre
gestándose,
dcsarro liándose,
trasformándose,
generándose
a si
misma, impregnada por y para su
entorno, en la medida en que va
mudando de ropaje con distintos
significados,
responde a diferentes
concepciones
en sus aplicaciones,
según el contexto socio-histórico que
la está trasformando y formando a la
vez.
Es en este enfoque en el cual
buscaré algunas cualidades
de los
actuales
órganos
jurisdiccionales,
encargados
de
la
procuración,
impartición,
administración
de la
justicia,
nuestras
categorías
interpretativas
pueden
ir
en
retrospectiva y en prospectiva, para
situar nuestro pasado. presente y
futuro; ¿qué reminiscencias del pasado
encontramos en su significado y en la
práctica social? ¿Qué de esos mundos
simbólicos
de experiencia
posible
inspirados por la humanidad
(esos
ideales por los que el ser humano ha
luchado, ha muerto por ellos, y ha
tratado de construir)
han podido
entrañar y quedarse en la sociedad y
expresarse en su significante? ¿Han
sido parte en la construcción
de
conceptos universales que proponen
un mundo ideal? ¿La sociedad que la
humanidad ha diseñado y soñado para
26-GONZÁLEZ.

María del Refugio.

vivrr en un futuro no lejano, ha
quedado sólo en la utopía? ¿Que no se
ha concretizado y que sí? ¿Todo ha
sido aplastado por la desigualdad, la
injusticia, la barbarie, la opresión, el
sometimiento,
la dominación,
la
explotación la esclavitud, etc.? ¿Acaso
estas palabras no van en contra de 10
que comúnmente llamamos, justicia,
equidad, igualdad, libertad propuestas
principales
de nuestro
Sistema
Jurídico vigente? ¿Qué de todo esto se
ha concretizado
y se ha hecho
realidad? ¿Cómo son traducidos estas
categorías básicas? ¿Cuál o cuáles de
esos usos antagónicos a lo buscado por
la humanidad, están presentes
y se
encarnan
dentro de la praxis e
implementación del actual
sistema
jurídico
y/o
sistema
social?
Resaltando que "también existe una
concatenación metodológica que une
el conocimiento
del derecho,
al
conocimiento del Estado. Hay un nexo
práctico del derecho y el Estado, ya
que toda organización política se da
una configuración jurídica."26
Otro legajo, de 1732, en el que
podemos encontrar la parte medular de
ésta configuración jurídica. ¿Cómo?
por medio de un título de propiedad
las llamadas "regalías", o "mercedes
reales" los colonizadores, legalizaban
su acumulación originaria del capital
en la Nueva Vizcaya, (del que formó
parte el hoy estado de Durango),
producto de
las apropiaciones de
tierras que habían obtenido; matando,
sometiendo, despojando, desalojando,

"Hisuuia del Derecho Mexicano"

ed .. UNAM. /983. pp.5-/0
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exterminando, "crist
nativos que las hab
eso, sino que adems
acciones, en nombre
pretexto de que los
unos brutos, salvaje
con bestias de carga
"cosa" "esclavos",
capacidad o posibilic
tanto su condició
Siendo la religión un
en la colonización p¡
ya que el enfoque
cristianismo sobre :
mundo y vida, al de
que : "las personas
bautizadas no tenían
humanos sino de an
justificaban
los ¡
inhumano, y todas
por medio de la
("conversión a cató)
cristiana") realizaban
ser un modo I
ideológica, también
que ayuda y se
reproducción
de
económica, siendo
objetivo principal, cc
"El descubrimiento d
de oro y plata de An
de exterminio,
e
sepultamiento en
población aborigen, (
conquista y el saqi
Orientales,
la e
continente africano
esclavos negros: son

27-MARX. Carlos .: ~
28-GALLEGOS. 1. Ignacio, '
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exterminando, "cristianizando", a los
nativos que las habitaban y no sólo
eso, sino que además justificaban sus
acciones, en nombre de Dios, con el
pretexto de que los aborígenes eran,
unos brutos, salvajes, comparándolos
con bestias de carga y reduciéndolos a
"cosa" "esclavos",
negándoles
la
capacidad o posibilidad de pensar, por
tanto su condición
de humanos.
Siendo la religión un reducto utilizado
en la colonización para la dominación,
ya que el enfoque del que parte el
cristianismo sobre su concepción de
mundo y vida, al doctrinizar es el de
que : "las personas que no estaban
bautizadas no tenían la condición de
humanos sino de animales" con ello
justificaban
los atracos, el trato
inhumano, y todas las acciones que
por medio de la
evangelización
("conversión a católico", "instrucción
cristiana") realizaban, que además de
ser
un
modo
de
dominación
ideológica, también es una estrategia
que ayuda y se incluye en la
reproducción
de la dominación
económica,
siendo ésta última el
objetivo principal, como señala Marx,
"El descubrimiento de los yacimientos
de oro y plata de América, la cruzada
de exterminio,
esclavización
y
sepultamiento
en las minas de la
población aborigen, el comienzo de la
conquista y el saqueo de las Islas
Orientales,
la
conversión
del
continente africano en cazadero de
esclavos negros: son todos hechos que

115

señalan los albores de la era de
producción capitalista. Estos procesos
idílicos representan
otros tamos
factores
fundamentales
en
el
movimiento
de la acumulación
originaria'V?
Les quitaron todo, incluzendo
a sus dioses, cuando los aborígenes
se rebelaron, en defensa de su vida, sus
tierras, de lo suyo,
frente a estos
derramamientos de sangre, violencia,
sufrimientos,
en
la
"Rebelión
Tepehuana" se les llamó "traidores",
"bárbaros",
"que pisoteaban
las
sagradas formas".28 Estas últimas
palabras nos hablan de una versión, la
del conquistador,
¿y la de los
conquistados dónde está? ¿Hasta que
punto aún seguimos reproduciendo
esta dominación, bajo los mismos
esquemas? ¿Existe diferencia en esta
dominación con la actual, o solamente
son formas diferentes?
Desde esta
perspectiva se
constituyen
las
categorías
interpretativas, tomando
en cuenta
factores que nos acercan a las formas
de vida de nuestros antepasados.
recogiendo
expresiones
que aún
subsisten,
el
imaginarnos
una
controversia sobre la propiedad, si al
nativo no se le consideraba ni como
persona, menos aún como
posible
poseedor de un lugar donde vivir. Si
toda la estructura colonial estaba
apoyando a los españoles. Hoy en día,
¿que pasa con los tepehuanos,
huicholes, tarahumaras. ¿Tendrán la

27-MARX, CarLos. "El CemiwL", ed. Fondo de CuLtura Económica,
2B-GALLEGOS, J. Ignacio. "Duran¡w Colo/lia/", p.21B

t./, p.63B.
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posibilidad
de acceso a estos órganos jurisdiccionales encargados de la
procuración e impartición de justicia? ¿O seguimos en una situación similar?
Como podemos observar e interpretar; en este título de propiedad expedido por
la corona, de donde realmente emanaba el poder, apoyando al dominador
español en
todas sus acciones, (organización,
logística,
capacidad
tecnológica para la guerra), garantizando además su estancia o sobrevivencia en
este país, en cualquier momento pedían y se les mandaban "bastimentos"
apoyo y recursos para protegerse de los tepehuanos que no se dejaban
domesticar, prefiriendo morir a ser sometidos.
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Se da un cambio en la organización administrativa del quehacer
judicial en el siglo XVIII, esta época nos habla ya de un procedimiento
predominantemente escrito aunque en la carátula del expediente diga juicio
verbal.-? las diligencias, se plasmaban en un legajo que era llamado
cuaderno.t? de tal suerte que encontramos tantos cuadernos separados como
actos, o momentos del proceso existentes, por ejemplo el cuaderno 1 y 2, hasta
el 14 sin contar las tercerías que después
29-Aunque en el expediente diga: "juicio verbal" es muy común esta leyenda sobre todo en este siglo. pienso
sin embargo que son residuos de la práctica del juicio oral. que aún no había desaparecido totalmente y que
por esta vía eran ventiladas las controversias menos importantes o las de menor cuantia.
30-Hoy lo conocemos como expediente el! el sentido de su presentacion. no en .ru contenido pues actualmente.
contiene todo el proceso. antes sólo ulla etapa del procedimiento.

aparecen, es el caso
aunque todavía se ex
concurso, seguimos
avanzando en la orga

CONCURSO A 1
lAño
1786
1786
1776
1792
1795
1823
1796
1796
1807
1798
1796
1801
1830
1843

Podemos apre
tal vez existan más CUl
número siete, aunqu
progresiva de un expe
Ya en el siglo
un significado totalm
primer número respo
donde se concibe un p
número a la existenc

31-DÍAZ, Rodriguez: Lorena, !l
sin publicar. Caja #5, /85/ ex¡
a Bienes de Yelasco y Restan.
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aparecen, es el caso del Concurso a Bienes de Don Andrés Velasco y Restan,
aunque todavía se extiende muchos años más, los asuntos relacionados a este
concurso, seguimos encontrando expedientes
en la medida en que vamos
avanzando en la organización del archivo.U

CONCURSO A BIENES DE DON ANDRÉS VEIASCO y RESTAN
!Año
1786
1786
1776
1792
1795
1823
1796
1796

1807
1798
1796

1801
1830
1843

no. cuaderno
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9

10
11
13
14

rojas útiles
205
67
242

110
223
21
422

168 a 422
25
35
86
21
163
287

Podemos apreciar que no están completos pues falta el cuaderno 12 y
tal vez existan más cuadernos, con números repetidos como es el caso del legajo
número siete, aunque su numeración de las fojas la encontramos en forma
progresiva de un expediente a otro.
Ya en el siglo XIX encontramos la numeración de los expedientes con
un significado totalmente distinto, con dos números diagonal en medio: el
primer número responde a una organización del sistema judicial nueva, en
donde se concibe un proceso más escrito que verbal, haciendo referencia este
número a la existencia de otros
3/-DÍAZ, Rodriguez. Lorena, Avance del índice del Archivo del Supremo Tribunal de Justicia Cl6OQs. -/900s.
sin publicar. Caja #5, /85/ exp. sino. De la Torre Bernardo contra valdez Francisco, sobre Concurso
a Bienes de Ve/asco y Restan.
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procesos, pues los diferentes números
nos hablan de diferentes controversias.
Sin embargo el número que está
después de la diagonal, aunque CQnel
mismo número inicial (antes de la
diagonal), nos dice que los cuadernos
son del mismo proceso pero diferentes
etapas o momentos.V
A diferencia
del siglo anterior en el que el proceso
era básicamente oral y por lo tanto
más rápido, aquí encontramos que el
período que duraba el juicio, podría
extenderse incluso hasta 100 años o
más y podríamos pensar que es así
donde se empezó a gestar el principio
hoy constitucional
(art. 17) y
coincidir con Cipriano Gómez Lara33
en cuanto a que "el afán de la oralidad
radica en hacer pronta y expedita,
.... .la administración de justicia."
Muchos
son los datos e
informaciones
proporcionados
en
estos documentos, ¿Justicia de quién
y para quién, libertad para quién y de
quién? ¿Quiénes son los actores, que
podían resolver, incluso sobre la vida
de las personas? Leemos en estos
ejemplos
esclavitud,
desigualdad,
injusticia,
barbarie,
despojo,
de
quienes tenían el poder político,
ideológico y militar, utilizado para
imponer sus propios intereses. No es
casual que en el primer legajo
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encontremos, a los presbíteros (a la
iglesia) en la mayoría de los asuntos
que ahí se controversian,
como
tampoco,
que sean sobre.
"oro
común",34 y se de su participación en
toda clase de asuntos.
Esta
propuesta
de
investigación o hipótesis de trabajo,
está dirigida a realizar un recorrido por
tres siglos. Para reconstruir algunos
conceptos o valores que han dado
sentido a los grandes movimientos
culturales de nuestro pueblo.
¿Reconstruir
Justicia para
quién? ¿Quién ha sido el sujeto en esta
historia? ¿Quién fue libre? ¿Quién fue
cosa? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que
persiste hoy en día? ¿Quiénes eran los
iguales? ¿En razón de qué? ¿Quiénes
los diferentes? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo
cambiaron estos conceptos/valores?
¿Cómo se fueron eslabonando en los
distintos períodos de nuestro devenir?
Es esencial para el proyecto
reconstruir
los contextos,
diseñar
modelos
dinámicos
y flexibles
dialécticos,
que contribuyan
a la
compresión de 10 que subyace en las
propuestas dominantes de Impartición
y Administración
de la justicia en
Durango o en la región que hoy
conocemos con este nombre.
Se trata de
un proyecto

32-DíAZ. Rodriguez, Lorena. Avance del ílldice del Archivo del Sunrewo Tribul!al de JI/sticja (J600!'1!lflQr.1,sin publicar.
Caja # 2: exp.30n
1862. Bernardo Georgy, titulo del Rancho del Soldado
perteneciente a DI!. Bernardo Georgy y que le adjudicó el C. juez de lo civil en 1666 pesos. El exp. #30/8,
1870, María Josefa y María Pomposa Silva, solicitando vista de autos por estar promoviendo el pleito que
tiene contra ellas Bernardo Georgy.
33-G6MEZ, Lara, Cipriano. "Teoría General del Proceso ", ed. UNAM, 1987, p.80.
34-Después llamado "sobre pesos" y hoy los conocemos como "Mercantiles ''.
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ambicioso
que ne
visual ice como un
Investigación, que <
pretendo desarrollar
disposición
de
participación de otro!
profesionales en la rec
este devenir.
El
plantea
esencialmente hermel1
que no pretendo un
minucioso
(en detal

35-5in negar que puedan .wr~
reconstruccion e interpretación,
el caso de los números que tiene
sobre la forma de organización;
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ambicioso
que
necesitamos
se
visual ice como
una Línea
de
Investigación,
que en todo caso
pretendo desarrollar
y tengo la
disposición
de
motivar
la
participación de otros curiosos y/o
profesionales en la reconstrucción de
este devenir.
El
planteamiento
es
esencialmente hermenéutico por lo
que no pretendo un conocimiento
minucioso
(en detalle),35 lo que

35-Sin negar
reconstrucción
el caso de los
sobre la forma
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busco es el "sentido" de lo que aquí
se describe, no es una propuesta
micro, sino en busca de tendencias,
movimientos, repercusiones, cambios
en los contenidos y características de
los conceptos y categorías que nos
ayuden
a
comprendemos
e
interpretamos como habitantes de este
pueblo, del estado, del país, "al ser
humano como tal" como parte de esta
totalidad, de esta realidad.

que puedan surgir trabajos muy detallados pues también son parte de este proceso de
e interpretación, y hay tanta riqueza en estos documentos que hasta un solo número, como es
números que tienen los expedientes, nos dicen tanto, encontramos así diferentes significados
de organizucián y contenido de la litis en estos tres siglos.
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EL COLEGIO CIVIL DEL ESTADO:
MATRIZ CULTURAL DE LA UJED. *
Lo que hoy nos convoca en ésta nuestra más entrañabLe casa de estudios que
dada su gran trascendencia histórica y su inevitabLe relación con el presente y
futuro, nos obliga a reflexionar acerca de lo que hemos sido, de lo que somos y
de lo que queremos ser como instituciónformadora
de humanistas y científicos
o mejor dicho de científicos humanistas, de creadora de saberes que se debe al
pueblo y a éste sirve. Reflexionar, o atrevernos siquiera a pensar, en los enormes
retos que como universitarios tenemos, al cruzar al próximo siglo y al próximo
milenio en este complejo y enloquecido mundo, es, de suyo, un reto más.
Es para mi un gran e inmerecido honor el permitirme compartir con
ustedes estas reflexiones acerca de nuestros orígenes como universidad,
agradezco al señor rector su amable invitación y a ustedes su paciencia.
Hacer referencia al Colegio Civil del Estado, es hablar de la matriz
cultural de nuestra universidad, y es por lo tanto hablar de una noble y generosa
tradición educativa que hoy cumple 140 años.
Aún y cuando el decreto fundacional del Colegio Civil del Estado de
Durango fue expedido por el gobernador José Patricio de la Bárcena el día 9 de
abril de 1856 no fue sino cuatro meses después, el15 de agosto de 1856, un día
como hoy, hace 140 años cuando el colegio abrió sus puertas a una juventud
que, con no pocos recelos ni temores, se asomaba moderadamente a la
modernidad y visualizaba las incógnitas que traía consigo la propuesta liberal.
La coexistencia entre una persistente y rica tradición educativa
religiosa, incubada y alimentada por los jesuitas y la nueva obra del estado
educador, generó una dialéctica entre lo tradicional y lo novedoso, que inquietó
a muchas conciencias durante esos turbulentos años en los que nuestro país se
debatía.
1854 es el año en que el viejo insurgente Juan Álvarez junto con
Florencio Yillarreal e Ignacio Comonfort inician la rebelión que alcanzaría los
propósitos expuestos en el Plan de Ayutla, plan que, más allá de haber borrado
del mapa político al dictador Antonio Lápe: de Santa Anna, fue fundamental
para el establecimiento de las instituciones liberales. Gracias al gobierno
emanado de este Plan se pudo reunir el Congreso Constituyente de 1856-57, el
cual propició los grandes cambios y con éstos la posibilidad de que México
transitara hacia la posibilidad de constituirse en una nación libre y soberana.
* Discurso pronunciado por Mauricio Yen Fernández . Investigador de tiempo completo del I.l.H -UJED con
motivo de la conmemoración del CXL aniversario de la fundacián del Colegio Civil. actualmente UJED. en la
ceremonia celebrado en el Aula Laureano Roncal el día 15 de agosto de J 996.
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Ceremonia del CXL Aniversario de la fundacián del Colegio Civil del Estado.
(15 de agosto de 1996)

Sin embargo. las ambiciones de poder y la lucha de facciones no terminaba con
dicho Plan. La reacción conservadora no se hizo esperar, y hacia finales de 1857
Félix Zuloaga encabezó un movimiento que volvió a ensangrentar al país con
la guerra de los tres años. Aunque el poder lo mantenían legalmente los
liberales, los conservadores lo ejercían de facto. México se dividía en dos
grandes tendencias que adquirían muy diversos matices en cada región y en
cada estado.
Durango no podía quedar exento de dicha confrontación. Sin embargo,
la lucha desatada por el poder político tuvo saldos menos funestos que en otras
partes, acaso debido a la débil implantación del pensamiento liberal, a la falta
de caudillos intelectuales en esta etapa, a las raíces profundas de un
conservadurismo ancestral de origen colonial, o acaso al acomodo oportunista
de los dirigentes políticos que se hacían a la sombra del poder supremo sin
importar principios ni signo.
Aún y cuando el surgimiento del Colegio Civil del Estado se ha de
considerar, junto con otras instituciones, uno de los frutos más trascendentes
que brotaron, florecieron y germinaron del proceso de una dilatada tr~n~ición
mexicana que abarca y va más allá del siglo XIX, es claro que los vestigios de
ese pasado, que no acaba de morir, cohabitaron con las incipientes forma~ /
concepciones de una modernidad que tímidamente aso~ba.
Una eXp'reSl?n
clara de este fenómeno de hibridación cultural, producto forjado por la historia,
lo observamos con meridiana claridad en el propio decreto de creación de
nuestro entrañable Colegio Civil que en su artículo segundo menciona los ramos
de la enseñanza a partir de los cuales empezaría a cumplir con sus elevados
fines educativos, llama la atención el espectro tan amplio y diverso de
conocimientos
que abarcaban los mencionados ramos de la enseñanza:
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gramiítica castellana, latín, francés, ingles, retórica, poética y bellas letras,
lógica, metafísica y ética, principios de física general, de geometría y álgebra,
matemáticas altas, geografía, economía política, derecho romano, derecho
patrio, legislación canónica, militar, mercantil y penal; derecho político,
administrativo y legislación fiscal que conformaba las tres maneras de
instrucción: preparatoria, estudios profesionales e instrucción general.
Otro aspecto que nos revela cuan importante era la formación religiosa
lo encontramos en el artículo 11 de su reglamento cuya letra había de respetarse
escrupulosamente:
"durante todo el periodo de instrucción preparatoria y
general se hará como obligación preferente el estudio de la religión. En el
primer año "repaso y explicación del catecismo del padre Ripalda, en el
segundo y tercero, el catecismo grande de Pougeot u otro equivalente y en los
cuatro años restantes se leerá la sagrada escritura."
Si bien es cierto que la enseñanza de las ciencias no ofrecía grandes
variantes ni en el contenido de las materias de los cursos ni en los métodos de
enseñanza, como tampoco de instrucción ni en las formas de organización
interna de los antiguos establecimientos coloniales, la apertura del Colegio
Civil sí mostraba, en cambio, una clara tendencia hacia la secularización de la
enseñanza la que, paulatinamente, iría desatando las apretadas ataduras que
mantenían sujetas las estructuras sociales a la institución eclesiástica y que se
antojaban inamovibles.
En todo caso, los colegios civiles, -y el de Durango no sería la
excepción -surgieron cobijados bajo la concepción de que de la instrucción
pública se desprenderían, inevitablemente, el bienestar y la libertad &- las
naciones. Dicho convencimiento abrió paso a la creación de colegios e institutos
civiles. En Durango se dió gracias a la iniciativa de los señores Francisco
Gámez Palacio, Luis de la Torre, José María Hernández; José María Barrios.
José María Guerrero, Cayetano Mascareñas, Toribio Bracho y Aniceto Barraza,
a los que luego se sumarían José María del Regato,. quien fue nombrado su
primer director, Marino Pére: Gavilán y el Lic. Geránimo Hernánde: entre
otros.
Con la apertura del Colegio Civil, por este grupo ilustrado que en su
mayoría conformaban una élite que combinó su desempeño profesional y
político con los más diversos negocios como la agricultura, la minería, el
comercio, las finanzas y la incipiente industria, pero que avizoraban y percibían
que para entrar a la modernidad del desarrollo capitalista, que ya se hacia
sentir, era necesario formarse en la nueva cultura positivista y no sólo ser
espectadores. Era urgente preparar jóvenes que no sólo buscaran salvar su
alma, sino que además adquierieran una formación humanista con los
conocimientos técnicos que demandaba una estructura económica, productiva y
de servicios profesionales liberales, así como su correlativa superestructura
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jurídico política de la sociedad cuyo aparato administrativo gubernamental
requería de escribanos, abogados, notarios y contadores .En 1857, con la
aplicación de las Leyes de Reforma en Durango, y con esto la clausura del
Seminario Conciliar de Durango, el hermoso edificio que éste ocupaba, junto
con su rica biblioteca, pasaron a ser patrimonio del Colegio que vendría a
consolidarlo como una de las instituciones de educación superior
más
importante del norte del país. A partir de entonces se denominaría Instituto
Civil del Estado, ya la muerte del Benemérito Benito Juárez, en el año de 1872,
se decretaría que esta institución llevara su nombre.
Con el último tercio del siglo, y el ascenso al poder del grupo de
liberales encabezados por Lerdo de Tejada y Porfirio Diaz; la educación es
reorientada y los institutos civiles, que en su mayoría conformaron eL
antecedente de Las actuaLes universidades públicas de provincia, actualizaron
sus programas de estudio bajo eL signo del positivismo, poderosa corriente deL
pensamiento liberal que abría insospechados caminos al desarrollo de La
ciencia y de la técnica.
EL Instituto Juárez viviría a partir de entonces sus momentos de mayor
prestigio. En 1876 se publica eL decreto de la Ley de instrucción pública que
contenía eL pLan de estudios deL propio Instituto, eL cual comprendía ya una
estructura que ofrecía, además de la preparatoria,
diversas opciones
profesionales como Las escueLas de medicina, jurisprudencia, ingeniería y artes.
Todo un espectro de carreras de ejercicio liberal que, en esa época, conferían
gran prestigio sociaL y éxito económico.
Pero como todas las obras humanas, enfrentan contradicciones y están
sujetas a La dialéctica de La historia, el Instituto Juárez al igual que otros
institutos en el país, hubo de enfrentar fuertes sacudimientos sociaLes como el
movimiento sociaL de 1910. Aquellos fueron tomados por Las élites dominantes
como reductos ideológicos contrarevolucionarios,
quedando sujetos a Las
vicisitudes ocasionadas por la propia convulsión hasta ser clausurados como
estuvo a punto de suceder en el caso de nuestro Instituto Juárez: Digna de
mencionarse es también la primera huelga estudiantil de 1933 que como eco del
movimiento por la autonomía de 1929-33 de La UNAM, resonó fuertemente en el
Instituto Juárez.
.
La Larga etapa de maduración del Instituto Juárez fue de 1872 a 1957
hasta convertirse en Universidad Juárez del Estado de Durango, en virtud de los
requerimientos de un nuevo modelo de acumulación capitalista que ponía el
acento en la transformación de las estructuras agrarias del país, para
convertirlas en otras de acelerado crecimiento industrial. Ante esta situación los
antiguos institutos ya no respondían a dichos requerimientos, creándose las
universidades y los tecnológicos en provincia. Muy pronto, en la década de [os
setentas, éstas entran junto con todo el sistema educativo en una severa crisis,
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ante una economía de mercado deformada por la grave condición de
dependencia, ante el atraso y la imposibilidad de acceder a los adelantos
cientificos y tecnológicos. Frente al autoritarismo corporativo y la cerrazón del
régimen se produce la grave ruptura con la represión de Tlatelolco, la crisis del
proyecto educativo con que se pretendió corresponder aL modeLo de desarroLLo
de industrialización, y La crisis de la alianza política que le daba sustento, muy
pronto dieron muestras de agotamiento.
Por sus antecedentes históricos, que son más o menos similares con las
de otras partes del país, la Universidad Juárez: antes de erigirse por decreto en
el año de 1957,fué primero Colegio Civil del Estado de 1856 a 1859 en que, aL
amparo de las Leyes de Reforma se le dota de edijicio y patrimonio propio,
luego, en 1872, recibe el nombre deL Benemérito hasta eLaño de 1957 en que se
convierte en Universidad, para llegar al día de hoy en que, con gusto,
celebramos 140 años como institución pública de educación superior.
Nuestra universidad se funda sobre La misma estructura del Instituto
Juárez; es decir, de hace casi 40 años. En ese lapso la UJED ha conservado casi
intacta una estructura orgánica que en La actualidad, da muestras de
incapacidad para cumplir de manera adecuada Losobjetivos y fines para Losque
fue creada; sin embargo, se puede afirmar que desde su surgimiento se viá
limitada para responder a los requerimientos del momento, que eran Los deL
llamado desarrollo estabilizador, aLtamente dependiente del extranjero. Dicho
modelo exigía otro tipo de universidad y fue por ello que, a pesar de que se dio
una gran demanda educativa y surgió elfenómeno de Laacelerada masijicación,
nuestras universidades fueron reLegadas a segundo plano y en su lugar se
priorizá el sistema tecnológico primero con la creación del Instituto PoLitécnico
NacionaL y luego con Los institutos tecnológicos de provincia. No hay que
olvidar que fue precisamente eL ITD eLprimero en instalarse en el año de 1941
mientras que la UJED siguió produciendo profesionistas
en las áreas
tradicionaLes para eL ejercicio liberal. En 1966 y 1970 nuestra universidad.'
protagonizó dos de los movimientos sociaLes más importantes del siglo en los
cuales se vinculó con la sociedad. Pero también hemos de decir que en 1988 y
1992 nuestra universidad sufrió convulsiones internas en perjuicio de sí misma
y de La sociedad que nos acarrearon un enorme desprestigio porque, como
universitarios, no fuimos capaces de resoLver este último conflicto dentro del
marco de nuestra LegisLación interna (o quizá debido a la estrechez o aL
anacronismo de ésta), pero lo más LamentabLefue que por Las intolerancias y
la lucha estéril de intereses grupaLes, renunciamos también a resoLverlos dentro
de nuestro ámbito de autonomía por Laque lucharon Los universitarios deL 29 y
Losjuaristas del 33
En tiempos del Colegio Civil los estudiantes y los catedráticos se
asomaban tímidamente a las novísimas ideas que sustentaba la moda positivista
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como corriente de pensamiento, a el liberalismo que proclamaba la razón
científica sobre la fe.
Hoy, en nuestros tiempos, asistimos al desencanto y la bancarrota de la
razón, nos cansamos con el peso opresivo de la modernidad. Cargamos el
mundo con la ciencia y esta desencadenó y destruyó nuestro hábitat. Ensanchó
abismalmente la desigualdad, despojó de la esperanza a los profesionistas
egresados y los lanzó al ejército industrial de reserva, al sub empleo abierto, a
un mercado inexistente que se le había prometido como paraíso terrenal. Ahora
lo verdadero, lo que se considera cierto, es lo práctico, lo útil, lo que es
rentable. El individualismo metodolágico, donde los valores éticos y morales son
sustituidos por ropajes de excelencia, eficacia, productividad y racionalidad
técnica.
Frente a todo esto hoy pareciera que nadie en esta universidad estuviera
en desacuerdo en que la UlED requiere urgentemente reformarse. En lo que
creo que habría desacuerdos o diferentes criterios, sería en la conceptualización
y concepción que tengamos de la reforma. Qué es lo que hay que reformar y qué
alcances le vamos a dar, quiénes y cómo la vamos a procesar. El discurso
reformista universitario data del 21 de junio de 1918 cuando en Córdoba
Argentina se lanza el manifiesto a los hombres libres de sudamérica. A 78 años
de distancia no es poco lo que se ha logrado pero hoy todos estamos de acuerdo
en que es mucho lo que falta por hacer. Los reformistas de 1918 probablemente
no lo sabían, pero nosotros ya lo sabemos ¡ninguna reforma nos dará de una vez,
y para siempre la universidad que queremos y que la sociedad necesita!. Si la
reforma universitaria no se plantea como un proceso permanente, que vaya a
tono con la transformación de la sociedad y del mundo, el planteamiento mismo
de la reforma carece de sentido.
En el pasado reciente, mediato e inmediato, la reforma se ha planteado
preferentemente
entre nosotros, la transformación
democrática
de la
universidad en sus diversos órganos de funcionamiento y en sus distintas
actividades en nuestra universidad, como en algunas otras de provincia, los
universitarios mantienen desde hace por lo menos 25 años una discusión en
torno a las leyes orgánicas. El interés por encontrar formas de gobierno
universitario verdaderamente democráticas sigue ahí presente la Reforma
universitaria, sin embargo, y en ello parece que todos coincidimos, no se limita
a la transformación del gobierno universitario y a la democratización en
general. La reforma quiere decir mucho más que eso y tiene que ver en esencia
con nuestro trabajo académico y con el modo de ser de la actividad académica
por ello, sabiamente, decía Ortega y Gasset que la reforma universitaria es
siempre "creación de usos nuevos". Pero desde luego no se trataría solamente
de usos nuevos en el gobierno de la universidad sino, sobre todo, de usos
nuevos en el trabajo de todos los universitarios y de la universidad en sus áreas
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La vid« cotidiana del Instiuuo Iuérez: (feclul no precisada)

de docencia, investigación y difusión de la cultura; usos nuevos en sus formas
de relación entre la diversidad universitaria y nuevas formas de relación con la
sociedad.
En ese sentido la reforma, como ejercicio de reflexión crítica, sería
parte del quehacer cotidiano de la universidad, de su capacidad para pensarse
asimisma y transformarse, por ello los universitarios necesitamos una buena
dosis de voluntad, de tolerancia y de respeto para escuchar todas las opiniones
que se expresen en ese sentido.
En los últimos años el discurso reformista se ha desgastado. El Estado
y los partidos lo han convertido en recurso retórico y, por ende, lo han
esterilizado, al grado que hoy existe un gran descrédito cuando se habla de la
reforma del Estado, de la reforma electoral de los partidos y corremos el grave
riesgo de que eso nos suceda con la reforma de la Universidad.
A tal grado ha caído en el descrédito el discurso reformista que se
piensa, no sin razón, que la reforma debe ser reformada, ésto es,
reconceptualizada para llenar así su vacío de contenido, para recobrar la
credibilidad social que se perdió en las escaramuzas electorales, en los intereses
sectarios y mezquinos, pués sólo armados de credibilidad, con la recuperación
de nuestra memoria histórica, del humanismo y más caros valores éticos
morales e intelectuales, podremos afrontar el porvenir.
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Notinoticias

Noticias y Actividades del
Instituto de Investigaciones
Históricas
El I.I.H.-UJED,
fue sede de la Reunion del CMCPI
Durante los días 21 y 22 de junio
se llevó a cabo en nuestra ciudad una
sesión de trabajo del Comité Mexicano
para la conservación del Patrimonio
Industrial.
El CMCPI, forma parte del
Comité
Internacional
para
la
Conservación del Patrimonio Industrial y
entre sus objetivos señalados se encuentra
el estudio del impacto de la industria en la
generación de la riqueza social. Con la
intención de difundir los resultados de la
misma, a fin de formar una cultura
industrial o material, tanto el Comité
Internacional como cada uno de los que se
han formado en distintos países,
promueven e impulsan la arqueología
industrial; según lo explicó el Mtro.
Samuel Malpica Uribe en representación
del CMCPI.
La
reunión
de
Durango
coordinada por Gloria Estela Cano,
investigadora del I.I.H.-UJED, resultó
cálida y exitosa, pues permitió el
intercambio
de
experiencias
de
investigación, rescate y conservación del
patrimonio industrial entre investigadores
de Durango con aquellos provenientes de
otras entidades como Nuevo León, Puebla,
Distrito Federal y Jalisco entre otras.

Dicha reunión resultó además
propicia y oportuna, ya que en Durango
existen sitios que representan un
importante patrimonio histórico industrial.
La apretada pero fructífera
agenda de trabajo de esta importante
reunión comprendió la exposición de
algunos trabajos de investigación sobre la
industria Durangueña de los siglos XIX Y
XX, bajo el siguiente programa:
-La Ferrería de Piedras Azules, por el Ing.
José Valderrama Vela. (I.T.D.)
-Del Obraje a la Industria Textil en
Duran~o 0790-1842-1910), por Mauricio
Yen Fernándezz. (I.I.H.-UJED)
-La Industria Forestal en Durango (Los
primeros aserríos), por Pedro Raigosa
Reyna. (Museo Regional de DurangoUJED)
La exposición de estos trabajoss
se apoyó en una muestra fotográfica
representativa, así como en una visita al
mineral del Cerro de Mercado y a la
Ferrería de Piedras Azules (hoy Ferrería
de Flores), continuando al día siguiente en
los sitios que ocuparon las fábricas textiles
de Guadalupe, Belem y la Concha, todas
en el municipio de Peñón Blanco, Dgo.
Los
proyectos
que
con
entusiasmo y pasión realizan quienes están
al frente del CMCPI, en pro del rescate y
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conservación
del patrimonio industrial,
abre nuevas y prometedoras perspectivas a
la arqueología industrial Durangueña. La
primera
tarea será la de hacer un
inventario del patrimonio industrial del
Estado de Durango.
SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE HISTORIA AMBIENTAL DE
LA GANADERIA EN MEXICO
A convocatoria
y con
la
organización
conjunta del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UJED, del
Instituto
de Ecología,
A.c.
(Centro
Regional
Durango),
así
como
de
ORSTOM
de Francia,
se realizó .el
Seminario Internacional sobre
Historia
Ambiental de la Ganadería en México.
Dicho Seminario que por el nivel
académico de los participantes, por la
calidad de las ponencias, así como por el
nivel de la discusión y análisis, pero sobre
todo por la vinculación
que logró
establecer entre los investigadores y los
miembros
del
sector
productivo
(ganaderos),
aúnado a los importantes
aportes s que de ahí surgieron, los cuales
habrá de registrar la memoria respectiva;
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se constituyó en una de las actividades
académicas más importantess realizadas el
año pasado.
Fueron alrededor de cuarenta los
ponentes
que
procedentes
de
Universidades,
Centros e Institutos de
Investigación del país y del extranjero,
intercambiaron experiencias y puntos de
vista acerca del pasado, presente y futuro
de la ganadería
en México, en los
diferentes ecosistemas que van del tropico
a las zonas áridas y semiáridas.
El
Seminario
cumplió
ampliamente con el objetivo de establecer
un diálogo entre las distintas disciplinas de
investigación, los sectores productivos a
través de las asociaciones ganaderas, así
como del Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Desarrollo Rural.
Los resultados
del seminario
Internacional sobre Historia Ambiental de
la Ganadería en México, abrió nuevas e
importantes perspectivas metodológicas
de investigación
interdisciplinaria,
las
cuales vendran a favorecer el desarrollo de
la actividad ganadera, la cual ocupa un
destacado lugar en la economía de nuestro
Estado de Durango y del país en general.
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Actividades academicas dell.l.H.-UJED a desarrollar durante
1997
Actividades 97
• REVISTA TRANSICION # 19-20
• I DIPLOMADO EN HISTORIA GENERAL
DE DURANGO
• ENTREGA DE AVANCES DE
INVESTIGACION
• JORNADAS ACADEMICAS
DE
PRIMAVERA
• REVISTA TRANSICION # 21
(ESPECIAL) SOBRE VILLA Y EL
VILLISMO.
III COLOQUIO INTERNACIONAL
SOBRE EL CAMINO DE TIERRA
ADENTRO
• REVISTA TRANSICION # 22
(ESPECIAL) SOBRE EL CAMINO DE
TIERRA ADENTRO
• ENTREGA DE AVANCES DE
INVESTIGACION
• JORNADAS ACADEMICAS DE
INVIERNO
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DEL 6 DE MARZO
AL II nEJULIO
DE 1997
AULA
LAUREANO RONCAL
EDIFICIO CENTRAL
UJED
INFORMES:
INSTITUTO
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LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO
A Través del Instituto de Investigaciones Históricas
Le invita a participar en el PRIMER DIPLOMADO SOBRE HISTORIA GENERAL DI;
DURANGO
Del 6 de marzo al 11 de julio de 1997
Jueves y Viernes
Aula Laureano Roncal de la UJ.E.D.
De 10:00 a 14:00 Hrs.

PROGRAMA:

Epoca Prehispánica
Marie Areti Hers
6 y 7 de marzo
Conquista y poblamiento de Durango
Luis Carlos Quiñones Hernández
13 y 14 de marzo

C); •

".
Publicaciones

Coediciones entre:
Facultad de Filoso.
Instituto de Investi
Universidad Ibero
Centro de Estudioi

Reformas borbónicas
Miguel Vallebueno Garcinava
19 y 20 de marzo
Guerra de independencia
Miguel Vallebueno Garcinava
10 y 11 de abril
La repüblíca 18~1854
Pedro Raigosa Reyna
17 y. 18 de abril
Reforma liberal
Antonio Arreola Valenzuela
24 y 25 de abril
Educ~lC;ióny nueva conciencia liberal: El Colegio Civil del Estado, el despegue industrial
Mauricio Ven Femandez
30 de abril y 2 de mayo
La intervención francesa y el triunfo de la república 1860-1876
Antonio Arreola Valenzuela
8 y 9 de mayo
El porfiriato
Gloria Estela Cano Cooley, Ma. Guadalupe Rodríguez López
14 y 16 de mayo
Revolución y posrevolución
Gabino Martínez Guzmán
21 y 22 de mayo
Los años treinta en Durango
César Navarro
29 y 30 de mayo
Economía, política y sociedad en Durango (1940-1970)
Mauricio Ven Femández Jorge 1. Piña Gritssman
5 y 6 de junio
Etnografía contemporánea de Durango
José Guadalupe Sánchez Olmedo
12 y 13 de junio
Arte Colonial de Durango
Clara Bargellini Cioni
19 y 20 de junio
Arte y cultura del siglo XIX
Objetivo:
Pedro Raigosa Reyna
Proporcionar elementos teórtco-metodológícos,
así como
26 y 27 de junio
nuevos avances de investigación, que permitan la comprensión
Arte~ cultura del siglo XX
Ma. Rosa Fiscal
de la realidad histórico social Duranguense como un proceso
3 y 4 de julio
que explica el presente y permite visualizar el futuro.

TRANSICION No. I
IMPRESION: Com
FORMATO y DISEI
RJENTES DE ILU
FOTOGRAFIA: Ed

o; .
".
Publicaciones de Historia Económica del Norte de México.
Coediciones entre:
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL
Instituto de Investigaciones Históricas de la U]ED
Universidad Iberoamericana/Plantel
Laguna
Centro de Estudios Sociales y Humanísticos de Saltillo

'al

TRANSICION No. 19-20, se terminó de imprimir en marzo de 1997.
IMPRESION: Compugráfica Revuelta, S.A. DE C.v.
FORMATO y DISEÑO: Urbano Meléndez y Elvira Hemández H.
FUENTES DE ILUSTRACION: Colección del Museo Regional de Durango-UJEDlPedro
FOTOGRAFIA: Edmundo Escalante V., Mauricio Yen Femández.
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PORTADA; Casa que psrteneció al Lic. José Fdo. Ramírez, la cual fue adquirida junto con su biblioteca (1851),

y que sirvió de sede para la apertura del Colegio Civil.

