
-- ---- -.--~~--- --~ ----
-- - --- -- --------- ---------_ ..•.
- ----- - -= .:-.-:===- ---- --

--- -- -- -- - --- -----
Jnslill//o rIegnue~/!jaciones J¡;-s/óricas rIela CZfniuerslJad¡jl/árez rieles/aJo rIe7Juranjo

;})~ 1999 # 23



IAN9VtY<59DIiD CjIAIiY<tZDtL t5~IiDO Dt DIAY<Ii}J(dO
9N5~9~IA~O Dt 9}JVt5~9(dIiC90Nt5 H95~OY<9CIi5

Lic. José Ramón Hernández Meraz.
Rector

Lic. Carlos Silerio Medina.
Srio. General

Lic. Gabino Martínez Guzmán.
Director del I.I.H.-UJED

CONSEJO EDITORIAL
Antonio Arreola Valenzuela (I.I.H.-UJED)
Salvador A. Alvarez Suárez (COLMICH).)
Clara Bargellini Cioni (I.I.E.-UNAM)
Gloria E. Cano Cooley (I.I.H.-UJED)
Mario Cerutti (UANL)
Chantal Cramaussel (COLMICH.)
Marie Areti Hers Stutz (I.I.E.-UNAM)
Hilda B. Iparraguirre Locicero (ENAH)
William K. Meyers (Wake Forest University)
Jorge 1.Piña Gritssman (I.I.H.-UJED)
María Guadalupe Rodríguez L. (I.I.H.-UJED)
Miguel Vallebueno Garcinava (I.I.H.-UJED)
David W. Walker (Michigan State University)
Luis Carlos Quiñones Hernández (I.I.H.-UJED)
Mauricio Ven Fernández (I.I.H.-UJED)



Notas para el estudio de la biblioteca de Juan

Francisco de Castañiza, Obispo de Durango (1816-1925)

CRISTINA GÓMEZ ALVAREZ

3

Mujeres empresarias en el siglo XIX durangueño

MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ

8

Inventario de los libros del archivo de la Parroquia

San Pedro Apóstol de Nombre de Dios, Durango

LUIS CARLOS QUIÑONES HERNÁNDEZ

18

Apaches y Comanches en Durango

ANTONIO ARREOLA VALENZUELA

33

La primera legislación electoral de Durango

GABINO MARTÍNEZ GUZMÁN

47

1



LINEAMIENTOS DE PUBLICACION EN
= e e ~~~~~~~~~':i~ion

* La extensión de los artículos presentados para publicación no
excederá de 20 cuartillas (28 renglones formados por 65 golpes).

* Se publicarán de preferencia, trabajos inéditos, y sólo
excepcionalmente se aceptarán aquéllos que por sus
características, el Consejo Editorial considere indispensable su
reedición.

* Se publicarán los avances de investigación dando preferencia a
aquéllos que privilegien o se basen en fuentes de primera mano.

* Los (a) autores (a) deberán presentar su trabajo por escrito y un
ejemplar, grabado en disket 3.5 en programa de Micra SoftWord
o Word Perfect, debiendo incluír el material gráfico
correspondiente (fotografías, grabados, viñetas, gráficas, etc.),
indicando la página respectiva.

* Todos los trabajos que se presenten para su publicación serán
dictaminados por especialistas en el área de investigación que
corresponda.

* Los artículos firmados son de estricta responsabilidad del
autor.

Precio de número: $ 25.00 en México, 5 Dlls. U.S.A. en el extranjero.
Suscripción anual $ 50.00; 10 Dlls, U.S.A. en el extranjero, todo envío y
documento de paso deberá enviarse a Transición. Instituto de
Investigaciones Históricas de la UJED, Calle Negrete No. 800 Pte. C.P.
34000, TEL. 12-98-33, FAX (91) (18) 12-98-33, con atención a Mauricio
Yen Femández. Coord.editorial.

2



= s a"
~ ~=~~~~~ ~Clon

NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIOTECA DE JUAN
FRANCISCODE CASTAÑIZA, OBISPO DE DURANGO (1816-1925).

Introducción

n nuestro país existe una
vieja tradición por el
trabajo bibliográfico,

basta recordar la obra
dieciochesca de Juan José
Eguiara y Eguren y la de
MarianoBeristáin y Souza, para
principios del siglo XIX. Así
comosus seguidores Joaquín
GarcíaIcazbalceta, Nicolás León
y ToribioMedina.
El siglo XX ha sido pródigo

para los afanes de la
investigación bibliográfica. A la
labor de los eruditos se ha
sumado los esfuerzos de los
diversos institu tos de
investigaciones bibliográficas,
históricas y jurídicas que han
puesto de relieve lo alcanzado y
las posibilidades de nuevos
avances en la noble tarea de dar
cuenta del patrimonio
bibliográfico con el que contó y
cuenta la sociedad mexicana.
Sin embargo, a pesar de esa

tradición y los recientes
esfuerzos, son escasos los
trabajos que dan cuenta del
contenido de las bibliotecas
particulares. En especial resulta
de interés el estudio de las
bibliotecas del siglo XVIII, "para
tratar de dar fundamento a la
cultura científica y humanista
de los ilustrados mexicanos, de

sus conocimientos de lo profio y
sus lecturas de lo ajeno" . El
papel de los libros y las
bibliotecas pueden también
contribuir a estudiar y
comprender una generación, una
personalidad. Se ha escrito que la
producción, la circulación y la
apropiación de los libros son
datos fundamentales de la
historia de la cívílízacíón''.
El estudio que hoy

presentamos se inscribe en estas
preocupaciones, y forma parte de
una investigación más amplia en
donde se han estudiado otras
bibliotecas particulares
contemporáneas a la de Juan
Francisco Castañiza. Su
resultado aportará, sin duda,
nuevos elementos para conocer la
cultura eclesiástica novohispana
del siglo XVIn4. En esta ocasión
se expone un examen inicial de
los libros de Castañiza, quien fue
obispo de Durango durante el
período de 1816-1825.
Este obispo fue una

personalidad destacada de la élite
novohispana: pertenecía a una de
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las familias de comerciantes más
acaudalada de la Nueva España;
poseyó título nobiliario (tercer
Marqués de Castañiza) y heredó
un mayorazgo. También
desarrolló una exitosa carrera
académica: fue rector del Colegio
de San Ildefonso y de la Real!
PontificiaUniversidad de México .
Seguramente debido a estas
caracteríaticas logró reunir una
vasta biblioteca que alcanzó
aproximadamente 1,615 obras y
4,350 volúmenes'[.

Juan Franciso de Castañiza y
González de Aguero Larrea

Nació en la ciudad de México
en 1756. Después de cursar sus
estudios en el antiguo Colegio de
San Pedro, San Pablo y San
Ildefonsose le otorgó el grado de

t~::~~~~-:=~:ción
bachiller en Artes por la Real y
Pontíñcía Universidad de México.
La misma institución en 1783 le
otorgó el título de licenciado en
Teología y más tarde el de doctor
en la misma disciplina. Fue rector
de esa Universidad durante la
última década del siglo XVIII.
También estuvo al frente de la
rectoría del Colegio de San
Ildefonso de 1807 a 1814.
Finalmente su carrera
eclesiástica culminó cuando en
1815 Fernando VII lo presentó
ante la Santa Sede como obispo
de Durango, diócesis que se
encontraba vacante desde 1812.
Este nombramiento se le

otorgó como premio a su celo
patriótico y su colaboración
demostrada al defender la causa
realista frente a la lucha
insurgente. Es de llamar la
atención el hecho que los
nombramientos de obispos de la
Nueva España otorgados por
Fernando VII después de su
reinstalación en el trono español,
recayeran en criollos. Pues
además de Castañiza se presenta
a Antonio Joaquín Pérez como
obispo de Puebla de los Angeles.
Ambos nombramientos se

pueden interpretar por la
necesidad política de reconocer
los esfuerzos de la élite criolla en
la defensa de la causa realista
frente a la lucha insurgente. "Así
como el de contribuir a superar, a
través de esta muestra de
confianza, los resentimientos y
agravios que habían distanciado a
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los criollos a la más alta jerarquía
eclesiástica, la metrópoli
pretendía demostrar la igualdad
de los americanos y peninsulares
como súbditos del imperio
español y recompensar su alianza
para enfrentar unidos la lucha en
contra del movimiento
insurgente" 7.

La fuente

Para formar una biblioteca en
la época colonial se requería de
un gran esfuerzo. Sobre todo si
tomamos en cuenta que la
mayoría de los libros se editaban
fuera de México. Una exigencia
era que su propietario contara
con recursos económicos, por lo
tanto, los dueños de las grandes
colecciones fueron altos
funcionarios reales, miembros de
la jerarquía eclesiástica o
grandes acaudalados con
inclinaciones intelectuales.
La fuente principal que

permite estudiar bibliotecas
obispales de la época colonial es
el inventario de los bienes. Éste,
marcaba la legislación
novohispana, era un requisito
que se debería cubrir, por parte
de las autoridades civiles, previo
a que los obispos electos
recibieran sus bulas de
confirmación 8.
El propósito del inventario era

registrar y tasar detalladamente
los bienes que el interesado
declaraba como suyos, dentro de
este conjunto destaca, por



supuesto la colección de libros.
Conforme a las leyes, los
responsables de realizarlo eran el
intendente-gobernador y el
promotor fiscal de la Real
Hacienda. Asimismo, el cabildo
catedralicio tenía derecho a
nombrar a un cabildante para
concurrir a evento. Con el fin de
queel inventario se realizara con
exactitud, estos altos
funcionarios designaron peritos
especializados en cada una de las
materias que correspondía a los
bienespor evaluar.
El inventario del obispo de

Durango se inició en marzo de
1816, en presencia de Manuel del
Campoy Rivas, oidor de la Real
Audiencia,y por parte del cabildo
catedralicio participó el canónigo
Pedro Ignacio Iturrivarria. Para
evaluar los libros se escogió como
peritoa Teodosio Santoyo. En ese
entonces, Castañiza tenía su
biblioteca en la residencia que
ocupaba en el Colegio de San
Ildefonso, en la ciudad de
México. Esta colección estaba
organizada en 36 estantes y 6
bancos. Como ya mencionamos
tenía alrededor de 1,615 obras y
4,350 volúmenes''. Estamos
hablando, no cabe duda, de una
de las bibliotecas particulares
más grande de la época. Para
ilustrar la importancia de esta
vasta biblioteca cabe compararla
con las bibliotecas de dos
ilustrados novohispanos: Antonio
deLeón y Gama y el médico José
Ignacio Bartolache. El primero
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tenía 450 libros y el segundo
4801°.
Resulta difícil la tarea de la

reconstrucción bibliográfica del
acervo de Castañiza, pues su
inventario no fue levantado con
las normas modernas que
permitan identificar plenamente
las obras. Así tenemos que 656
de ellas carecen de autor, 15 no
tienen título y el resto tienen
incompletos ambos elementos
(autor y título). En ningún caso
se específica lugar y año de
edición de los libros. Con
respecto a la lengua, la situación
es igualmente complicada, ya
que solamente en 161 títulos se
especifica la lengua en que se
encontraban escritos. De este
total, el francés domina con 113
obras, seguido del italiano con
36, el latín con 11 y el portugués
solamente tiene un título. Estos
datos hay que tomarlos con
cuidado, pues no indican que el
resto de las obras estuvieran
escritas en castellano. Solamente
al momento de hacer la
reconstrucción de esta biblioteca,
analizando cada uno de los libros
que la integran, sacaremos
conclusiones confiables al
respecto. Finalmente, los datos
que sistemáticamente se
mencionan en el documento son
dos: el número de tomos que
contiene cada obra y su precio.
Esto se debe, no hay que
olvidarlo, a que el inventario fue
levantado con el objetivo de
evaluar el precio de los libros.

Obras y autores

Una característica importante
de la biblioteca de Castañiza es
su diversidad: contiene casi todos
los géneros y materias. Para
analizar una colección
bibliográfica, es necesario
dívídírla temáticamente, tarea
que en el futuro tendremos que
hacer. Por ahora simplemente
diremos que para efectuar la
clasificación es necesario tomar
en cuenta dos criterios: primero,
la formación profesional del
propietario, y segundo su
ejercicio profesional.
Teniendo como base lo

anterior, mencionaremos que en
el acervo de Castañiza las obras
de teología forman un conjunto
importante, al mismo tiempo, los
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libros de derecho, civil y
canomco, están muy bien
representados con autores
básicos para el estudio de esta
materia. Lo mismo puede
afirmarse de los textos que de
manera general se conocen como
libro religioso. Aquí se incluyen
temas de moral, ejercicios
espirituales, meditaciones,
hagiografía, oratoria sagrada,
misales, liturgia, etc. Este grupo -
como es de esperarse en una
biblioteca de un eclesiástico de
esa época -, tiene una gran
presencia. Una característica
singular, es la gran cantidad de
obras de literatura clásica (griega
y latina). Quizá esto se explique
porque durante muchos años
Castañiza impartió la cátedra de
literatura en la Real y Pontificia
Universidad de México y en el
Colegio de San lldefonso. Aquí
cabe destacar su gusto por la
poesía y por la literatura española
dell1amado Siglo de Oro.
También en esta biblioteca se

observa un gran interés por las
obras de historia, característica
que distingue a ios ilustrados. En
particular destacan los autores
que escribieron sobre la Nueva
España: Bernal Diaz del Castillo,
Antonio Solís, Fray Juan de
Torquemada, Lorenzo Boturini,
etc. También sobresale y no es de
extrañar, debido a que durante
muchos años Castañiza impartió
cátedra y estuvo al frente de
Instituciones educativas, una
gran colección de diccionarios de
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teología, derecho, de ciencias
educativas, de literatura, de
concilios, de gramática en varias
lenguas incluyendo griego.
Llama la atención su interés

por autores novohispanos.
Conoció la Biblioteca Mexicana de
Eguíara y Eguren, obra magna
que da cuenta de la producción
novohispana, la cual que fue
escrita para refutar a autores

españoles que negaban la
capacidad intelectual de los
novohispanos. Adquirió a Sor
Juana Inés de la Cruz cuyas
obras, como sabemos, fueron
publicadas en España y poco
conocidas en el México del siglo
XVIII. También leyó a los jesuitas
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expulsados en 1767: Alegre,
Clavijero, Maneiro, cuyas obras
fueron publicadas en Italia.

Los libros modernos

Un rasgo que distingue el
acervo del marqués de Castañiza,
sobre otros de obispo
contemporáneos a él, fue la gran
cantidad de obras de ciencia
moderna. De las exactas destacan
textos de física, matemáticas,
geometría, cosmografía y
astronomía. De ciencias
naturales se encuentran diversas
materias como Historia natural,
agricultura, botánica,
entomología y medicina. También
se observan obras de geografiay
minerología, así como diversos
diccionarios de ciencias y artes.
Veamos más de cerca los autores
y obras de esta temática.
En primer lugar, en esta

colección sobresalen varios
autores representativos de la
filosofía moderna que se
opusieron al método especulativo
del escolasticismo, logrando que
las ciencias experimentales
cobraran un impulso
considerable. Entre ellos figuran
Francis Bacon, John Locke,
Tomas Vicente Tosca, Antonio
Cordoneau, Leíbníz, Genovesi,
Luis Antonio Verney,
Malebranche y Newton.
De autores españoles

sobresalen Benito Jerónimo
Feijóo, cuya obra fue muy
difundida en la Nueva España.

1.

u



recordarque Feijóo luchó de
era decisiva en favor de la
troducción de la ciencia
erna en España,
batiendoal mismo tiempo los
ores y supersticiones
ecientes. Y Andrés Pique,
n formuló en España las
s de la investigación
tífica.
Enla colección estudiada se
rvasólida literatura de física.
registranlas obras de Newton
12 tomos;Elementos de Física
SigaudLafond; La Física de
et: El tratado de la
tricidady Lecciones de Física
Nollet;Ensayos de Física de
schembrock y
retenimientos físicos de
nault. Todas estas obras
, en francés. Cabe señalar
lostextos mencionados junto
laArchomologia de Kirker, el
ionariode Artes y Ciencias de
" que también se
uentran en la biblioteca de
tañiza,eran recomendados en
bibliografíaque elaboró en el
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Coleato de San Ildefonso hacía
178311.
En astronomía destaca Libra

as tronó mica y philosofica de
Carlos Stgüenza y Góngora, que
al decir de Elías Trabulse es la
obra más importante de ese
autor. Al mismo tiempo cuenta
con un Tratado de Cosmografía y
un Tratado de la Esfera de
Buffier.
El conjunto que corresponde a

las ciencias naturales es menos
sólido. Aquí cabe mencionar La
historia de la vida del hombre de
Lorenzo Hervás y Pan duro , quien
según Menéndez Pelayo "supo
más que otro hombre alguno del
siglo XVIII". Esta obra es una
enciclopedia de conocimientos
biológicos, pedagógicos,
científicos y teológico s en donde
la existencia terrena del hombre
sirve de hilo conductor. Hervás y
Panduro es considerado como
fundador de la moderna filología
comparada. También se
registran: Quatro libros: de la
naturaleza y virtudes de las

plantas y animales que están
reunidos en el uso de la medicina
en la Nueva España de Francisco
Hernández. El tratado de la salud
y conservación de los pueblos
traducido por Benito Bails.
Cuenta con la Historia Natural de
Buffón y un diccionario del
mismo nombre de Bomare.
En síntesis, la biblioteca de

Castañiza no sólo es ejemplo de
un ilustrado del siglo XVIII, sino
de un ilustrado que tuvo interés
por la ciencia moderna. Al mismo
tiempo, quizá estamos frente a la
más importante colección
particular de las humanidades en
México de principios del siglo XIX.
Pero sólo su reconstrucción
bibliográfica, la cual debe hacerse
tomando como fuente el
inventario de 1816 y los libros del
marqués que se han localizado en
las ciudades de México y
Durango, puede permitir realizar
un análisis profundo del
contenido de este importante
acervo. Tarea que estamos
obligados a efectuar en el futuro.

ia presentada en el XIV Encuentro sobre la formación del capitalismo en México: el
regional,realizado en la ciudad de Durango, Dgo. en diciembre de 1995.
Moreno, Ensayos de bibliografía mexicana. Autores, libros, imprenta, bibliotecas.

serie,México, UNAM, 1986, p. 168.
RogerChartier, El orden de los libros. Lectores, autores bibliotecas en Europa entre los

XIV yXVlll.Preologo de Ricardo García Cárcel, Barcelona, Gedisa, 1994.
, Cristina Gómez Alvarez y Francisco Téllez Guerrero, Una biblioteca obispal. Antonio
y Jordán 1802, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997. Y de los
autores, Un Hombre de Estado y sus libros. El obispo Campillo 1740- 18 I3, Puebla,
itaUniversidad Autónoma de Puebla, 1997.
unanálisis de la participación de este obispo durante la revolución de Independencia, véase
'avartOGallegos, "El tercer Marqués de Castañiza, Un obispo criollo en la época de la

ia", en El poder y del dinero. Grupos y regiones mexicanas en el siglo XfX, México,
Mora, 1994.
n Chevalier destaca que una biblioteca puede ser digna de estudio si contiene más de
volúmenes y si contiene variedad temática. Véase Maxime Chevalier, Lectura y Lectores

en España de los siglos XVI y xvn, Madrid, Ediciones, Tumer, 1976, p. 39.
7. César Navarro Gallegos, op. cit. p. 33-34.
8. Véase la ley 39, título 7 del libro de las municipalidades en la Recopilaci6n de las leyes de las
Indias, México, Consejo de Hispanidad, 1945, p. 65. Y el artículo 226 de la Real ordenanza de
intendentes del 4 de diciembre de 1776.
9. El inventario se encuentra en "Testimonio del expediente, que trata del inventario y
reconocimiento de bienes, pertenecientes al lllmo. Señor
obispo de la Santa Iglesia Catedral de Durango Marqués de Castañiza", 1816, AG ,Arzobispos y
Obispos, v. 3, f. 382-536.
10. Otros datos interesantes son los siguientes: La biblioteca de José de Galvéz, visitador de la Nueva
España y Ministro de Indias, tenía 917 títulos y 2,300 volúmenes; la del obispo de Puebla, Gonzalo
del Campillo tenía 640 títulos y 1,400 volúmenes, y la del Arzobispo de México, Antonio Bergoza
contaba con 570 títulos y 1,195 volúmenes. Ambos obispos fueron contemporáneos de Castañiza.
11. La bibliografía es citada por Maria de la paz Ramos Lara, Difusi6n e institucionalizaci6n de la
mecánica newtoniana en México en el siglo XVIII, México, Sociedad Mexicana de Historia de la
Ciencia y la Tecnología, x.c. y UAP, 1994, p. 51-52.
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MUJERES EMPRESARIAS
EN EL XIX DURANGUEÑO
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Al eterno femenino se puede
contraponer la historia.

Ante lo eterno ...el pasado, el
presente y elfuturo.

Paul Ricoeur

Fuea mediados de los años
setenta que el desarrollo
hístoríográfíco mostró la

incapacidad de la historia
nacional para explicar las
particularidades de los espacios
regionales. En alguna ocasión
Mario Cerutti se encargó ya de
decir cómo y en qué momento la
historia nacional se mostraría
"débil y poco eficaz" para
esclarecer las diferencias entre las
regiones. Y justamente así, como
se han ido revelando las
ineficiencias de la historia
nacional, otras historias han
venido igualmente mostrando sus
propias debilidades. Tratandose
de la historia empresarial!
podemos decir que en su estado

8

actual ésta es una historia
insuficiente para conocer
diferencias como las marcadas
por el género de sus actores.
Hasta hoy parece que nadie ha
hablado de la inexistencia de
mujeres empresarias, pero
tampoco se ha dicho
enfáticamente lo contrario.
Simplemente se ha omitido
diferenciar y al hablarse sólo de
los empresarios ha ido quedando
la idea de que no había mujeres
en el mundo de los negocios.
Digamos que hoy contamos con,
lo que algunas historiadoras
llaman, una visión
"androcéntríca" de la hístoría-,
misma que ha impedido ver las
particularidades propias del
comportamiento femenino en los
negocios y crear, en base a ellas,
una figura capaz de defmir a las
empresarias del porfiriato.
Ahora bien, ¿qué tanto pueden

alterarse las actuales
interpretaciones sobre la vida
empresarial del XIX en Durango
con afirmar que los negocios no
sólo los impulsaban los hombres
sino también las mujeres?, ¿qué
tanto podemos decir que
contribuyeron aquellas a
estimular el pulso de la economía
decimonónica? Seguramente las



se irán dando
nformese profundice en las
ticularidades del quehacer
meninoen los negocios. Por lo
ontoyde un, todavía superficial,
treo sobre el tema podemos
marque, la participación de las
as porñríanas en los procesos

e acumulación de capital se dio
mayor medida de lo que el
bertradicional pudiese sugerir,
que hicieron de maneras tan
ticulares como des-conocidas
lahtstoríografíaeconómica. Ser
rotegídas de la sociedad,
erederasde cuantiosas fortunas
proclives al matrimonio era lo
ue definía a las mujeres
caudaladas, condiciones de las
uepartirían aquellas a efecto de
sertarseen la compleja empresa
ereproducciónde los capitales.

Lasmujeres y la modernidad

Laparticipación de las mujeres
n el trabajo extrahogareño fue,
in duda, una parte de la
odernidad desplegada en la
ada época porfiriana. Si las
ujeresde condición humilde y de
s clases medias entraron a las
uevasformas de relación por vía
eltrabajoasalariado las primeras
mo obreras en las incipientes
íbrícastextiles y cigarreras, y las
gundas como preceptoras en las
cuelasprimarias- las féminas de
élitelo harían siguiendo el curso
elas fortunas familiares. En una
pocaen que muchos candados
roteccionistasse eliminaron para
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dejar la economía al libre curso del
mercado, igual se destrabaron
conductas sociales que, entre
otras cosas, abrieron a las mujeres
puertas para salir del hogar.
Este trabajo, en tanto que rama

de otro cuyo eje son los bancos en
Durango durante el porfiriato,
hace referencia sólo a mujeres que
se liaron al ámbito laboral por vía
del dinero y del poder, además de
que los casos principales aquí
tratados fueron desprendidos de
entre los actores del Banco de
Durango. En general para
aquellas mujeres, nacidas todas
en el seno de las "buenas
familias", el final del siglo XIXy el
inicio del XX fue una época
particularmente rica en
posibilidades para capitalizar sus
bienes pero también para abrir el
abanico de sus capacidades. Los
cambios de la época, en los que la
prioridad era la agilización de los
capitales, trastocaron al núcleo
familiar, que devino una instancia
fundamental para la generación
de empresas y sociedades con la
participación directa o indirecta de
las damas, porfirianas.
Ciertamente, hallandose abiertas
las compuertas de la economía
para permitir el libre flujo de los
capitales, los estrechos caminos
culturales obraron como criba en
el caso de las mujeres permitiendo
sólo el paso de unas cuantas a la
actividad empresarial.
Las particularidades que

rodearon la incorporación de las
mujeres al mundo empresarial del

Durango muestran los
márgenes de movilidad que
aquellas tuvieron, mismos que
definirían los límites de sus
capacidades en el ámbito de los
negocios. En primer lugar, las
condiciones económicas que
privaron en el porfíríato fueron
terreno fértil para enriquecer más
a los dueños de bienes y de
dineros. En ese afluente de la
economía un buen número de
herederas de fortunas familiares
vió un atractivo momento para
acrecentarlas al tiempo que para
desplegar nuevas habilidades. Un
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segundoelemento defmitivo de las
formas y momentos de
incorporaciónde las mujeres a los
negocios fue su estado civil.
Matrimonio, soltería y viudez
adquirieron un nuevo sentido
frente a las modernas demandas
de la economía. El matrimonio se
identificó,de algún modo, con las
nacientes sociedades de capitales,
mientras que soltería y viudez
aparecieron como condiciones "ad
hoc"a las mujeres en tanto que les

•
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daba manos libres para la
inversión. Un tercer factor que
orientó el despliegue de la
capacidad femenina en los
negocios fue el trato paternal que,
para entonces, iba implícito en los
bienes heredados a las mujeres.
Comunmente, éstas heredaban de
los padres bienes inmuebles que,
sin mayores conocimientos ni
habilidades les permitiesen "vivir
de sus rentas" de por vida. Los
negocios que implicaban una
mayor complejidad en su manejo
eran heredados usualmente a los
varones.

El porñríato liberador

La incorporación de las mujeres
al mundo de los negocios es quizá
el más claro ejemplo de las formas
facilitadoras que, para aquellos, se
abrieron en el porfiriato. Mostrar
que el capital no tiene sexo era
una novedosa expresión de la
economía llevada por la ruta del
liberalismo, lo que en Durango
afloró visiblemente en la década de
los noventa. En un muestreo
realizado en distintos archivos
locales (Notarías, Histórico
General y Judicial del Estado)
sobre mujeres que manejaron
algún negocio entre 1833 y 1916,
el 80% de la actividad femenina
extrahogareña se halló
concentrado en los años
posteriores a 18903. Por lo demás
fue también para esos años que la
incipiente actuación femenina en
los negocios dio un giro al

colocarse por primera vez un
puñado de fémínas adineradas en
medio de actividades inusuales
para aquellas como eran la
minería, la industria y la actividad
bancaria; de la renta de casas y de
prestar dinero las mujeres
pasaron a tareas más complejas y
más redituables. De igual modo,
de la realización de operaciones
esporádicas y circunstanciales, las
mujeres pasaron a emprender
negocios de manera más
sistemática; digamos que surgían
los primeros esbozos de
empresarias en el sentido
moderno de la expresión.

Las banqueras

Pudieramos suponer que las
mujeres que con mayor plenitud
asumieron la modernidad serían
aquellas que se encaminaron por
las vías más novedosas para la
inversión como sería el caso de los
bancos. Sin embargo dichas
mujeres revelan diferencias que
impiden hablar de ellas
uniformemente. Así se cuentan las
que, al sumarse al banco, por
viudez o soltería, acarreaban
consigo una carrera empresarial
propia; las que, viudas o casadas
se asociaron al banco y de ahí
siguieron en los negocios hasta los
devastadores años de la revolución
y las que efímeramente se
prendieron y se apagaron con su
inversión en la nueva institución
crediticia. Aunque todas colocaron
en el banco una suma de capital
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quecontribuyó a la generación de
excedentes para la nueva
institución, no todas se vieron
inmersas en una carrera
empresarial.
A la apertura del Banco de

Durango,en juma de 1891, de los
veinte socios originales que
confluyeronpara formar el capital
unaera mujer". Se llamaba Juana
Campa y era viuda, ya para
entonces, de Dolores Grimaldo.
Poco sabemos de ella, sólo que
pareciera una empresaria
empeñosa con antecedentes en el
ramo mercantil, como
prestamísta'' y en los comunes
establecimientos de baños
públícos''. El Banco de Durango,
creado con la confluencia de lo
másgranado de la élite porfiriana
local,tuvo en 1903 una segunda
ampliaciónde capital, lo que vino
aparejado con una participación
franca y numéricamente
significativa de mujeres como
accionistas del mismo. De los 38
nuevos socios casi una tercera
parte eran mujeres. El listado de
las nuevas banqueras es el
siguiente:Cuadro l.
Deacuerdo con estas cifras, las

mujeres contribuyeron con poco
más del 25% al incremento de
capitaldel banco que ascendía, en
ese momento, de uno a dos
millónesde pesos.
Por lo demás, de este grupo de

mujeres varias vinieron a cerrar
másel tejido familiar que desde su
origen fue la base de
funcionamiento del Banco de
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Cuadro 1.

Listado de las nuevas banqueras
7

Nombre No. Acci ones

Rosa Flores Sisniega 1476

Refufio Bracho 276

Dolor es Lozano de Cur bel o 200

Juana Campa Vda. De Q'imaldo 160

Ant oni a F. De Ar ana 150

Rosa Bracho Vda. de de Flores 125

Angel a Flor es Vda. de FIor es 60

Inés Dam m de Scapachi ni 50

Natalia Q'i maldo - hij a de Juana- 40

MlI ani a S. De St usy 25

Durango. Rosa Flores de Sisniega
-la principal accionista 'de este
grupo- era prima y cuñada del
finado Juan Manuel Flores,
gobernador de Durango y
presidente del Banco de Durango
en su inicio; hermana de Rosa,
Angela Flores era prima y esposa
del gobernador Flores. Inés Damm
de Scapachini era hija del rico
minero Maximiliano Damm quien
en los primeros años del Banco
fungíó como presidente del mismo;
luego, y por varios años,
Maximiliano, hermano de Inés,
como socio relevante, sería
miembro del Consejo de
Administración de la sociedad
bancaria. Por lo que hace a
Refugio y Rosa Bracho, las dos
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eran hermanas de Carlos Bracho,
el que, con Jesús González
Asúnsolo, fue el principal
impulsor de la moderna
institución de crédito, Banco de
Durango S.A. Si algunas como las
citadas, contribuyeron
directamente a ampliar el capital
del Banco, otras probablemente lo
hicieron en forma indirecta al
desposarse con miembros de la
élite que se sumaron al Banco;
otras más lo harían por ambas
vías.

Casadas, viudas, solteras y la
acumulación de capital

Matrimonio, víudez y soltería -
como antes dijimos- asumieron en
el porfíríato funciones que, de
manera particular les permitieron
obrar como catalizadores en el
proceso de reproducción del
capital. El matrimonio,
identificado con el esquema de las
nacientes sociedades de capitales,
fue una vía para engarzar fortunas
familiares en un momento en que
había que competir por la
producción y los mercados con las
mayores sumas posibles para la
inversión. Así sería que a partir del
matrimonio, en una suerte de
inversión oscura, la mayoría de las
mujeres de las familias ricas se
vieron involucradas en los
negocios y en los procesos de
acumulación. Desde las cocinas,
tras los helechos y bajo las
sábanas, las mujeres
durangueñas fraguaron,



aceptaron y consolidaron
matrimonios que, en muchos
casos, vendrían a ser base de
algunas de las más redituables
empresas porfirianas.
Oscuramente las mujeres
invertían. De diferentes maneras
el mundo de lo privado asumía
sus formas de modernidad. En
1899 la prensa local registró el
primermatrimonio bajo el régimen
de separación de bienes; este
nuevo sesgo de la unión civil lo dio
por primera vez la acaudalada
Inés Damm a su matrimonio con
eljoven comerciante italiano Jorge
Scapachíní'', La viudez, por otro
lado, enfrentó a las señoras de
una manera más directa con las
empresas que hubieron, en
muchos casos, de dirigir. En el
manejo de bienes heredados, la
muerte de los esposos aparecía
comouna condición propicia para
que las viudas emprendieran
litigiosque tenían que ver con sus
propiedadesy con las de sus hijos,
al tiempo que fue condición para
encabezar negocios familiares
otrora manejados por el marido.
Para algunas ese sería sólo el
primer paso que las encaminaría
en la formación de empresas o a
asociarse en algunas ya
establecidas. En situación similar
quedaban las solteras herederas,
sin alguien de quien depender ni a
quien cuentas rendir.
Dela inversión realizada por vía

del matrimonio, las hermanas
Bracho serían un claro ejemplo al
casarse, casi todas, con
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personajes destacados de la élite
política y empresarial. Los así
incorporados a la familia Bracho
igual hubieron de sumarse a
proyectos incentivados por sus
miembros como sería el caso del
Banco de Durango, cuya creación
fue particularmente activada por
Carlos Bracho. Rosa Bracho
contrajo matrimonio con Leonardo
de la Parra, miembro de una
poderosa familia de terratenientes
ligada al banco por Gregorio,
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hermano de Leonardo. Luz Bracho
fue desposada por Antonio de
Juambelz, pudiente comerciante
español que se sumó también a
los primeros accionistas del Banco
de Durango, y fue, secretario del
consejo de administración de
aquél. María, también del clan
Bracho, - incorporó al mismo a
Fernando Pimentel y Fagoaga,
miembro de la cúpula porfiriana
que ocupó el Ministerio de
Fomento en el gabinete de Díaz e
igualmente fue accionista del
banco a su inicio. Así
contribuirían las hermanas
Bracho a la conformación de
sólidas fortunas y de cerradas
redes políticas. El conjunto de
relaciones de parentesco
existentes y creadas -entre
parientes de sangre y parientes
políticos- propiciaría que, en sus
inicios, el 51% del capital invertido
para el funcionamiento del Banco
de Durango estuviera, de algún
modo, controlado por el clan
Bracho.
Las Bracho, sin embargo, no se

limitaron a la mera inversión
matrimonial. Rosa, a más de
lograr un redituable matrimonio,
también se encaminó, aunque en
forma incipiente, en los negocios
al inscribirse, en 1903, como socia
del Banco de Durango. Como
viuda ya de Leonardo de la Parra,
Rosa hizo una decorosa inversión
en el banco aunque, más allá de
aquella, poco o nada trascendió su
actuación en el rejuego
empresarial. Caso contrario fue el
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le suhermana Refugio -soltera- la
íUeelmismo año entró al banco
~ más del doble de acciones que
Rosa y quien, además, desde 1898
n socia de la. importante
knpresade Tranvías de Lerdo a
orreónS.A. en la que -bajo el más
~n7~do espíritu empresarial de
~ época, mismo que compartió
refugio-confluían ínversíonístas
le Lerdo, Torreón, Monterrey,
lómezPalacio y Durango''. Fue
sta una sociedad poderosa según
Ian cuenta los dos aumentos de
~pital en que, como socia,
olaboróRefugio: una en abril de
~98 en que se aumentó a ciento
resmilpesos Io y otra en 1900 en
~e llegó hasta seicientos míl! l.
In herederos directos, Refugio
~cho murió en 1909 dejando un
~adode mil pesos al Hospicio de
tan Carlos+'.
Descendientes de una añeja
hmiliade empresarios y políticos
~angueños, los varones y las
aunasBracho encontrarían en el
~rfJfiato las condiciones para
~splegar su talento de
PIpresarios. Para la época fue
bmún que se formaran
~iedades familiares de suerte
uelos hermanos: Carlos, Julio,
nacío, Refugio y María se
Dieronpara constituir la flrrna
~choHnos, sociedad formada a
muerte del padre para "el
bmercio, la industria y la
!rtcultura".o claro en la sociedad
acho Hnos. cómo en los
egocioshechos a nombre de la
rma, las mujeres eran

prácticamente inexistentes. La
participación femenina en los
negocios, sin embargo, podría ser
muy relativa en tanto que solo sus
capitales quedaran involucrados;
la sociedad Bracho Hnos. deja ver
cómo, en los negocios hechos a
nombre de la fuma, las mujeres
eran prácticamente inexistente s
no obstante ser -al igual que los
varones- dueñas de bienes y
dineros. Los casos de Rosa y
Refugio Bracho -víuda y soltera
respectivamente- como otros,
sugieren que la ausencia del varón
en la vida de las mujeres era una
condición facilitadora para su
emergencia como negociantes. En
otras palabras, la sombra del
varón sería deñnítíva para que la
incursión femenina en los
negocios ocurriera, normalmente,
hasta el momento en que las
mujeres quedaban viudas o
habiendose mantenido célibes.
Entre las neo-banqueras

encontramos también a las
hermanas Flores -Rosa y Angela-
hijas del poderoso terrateniente
Juan Nepomuceno Flores y
Alcalde. A la muerte del padre y
previo a ella, las hermanas Flores
heredaron una generosa fortuna
en propiedades rurales y urbanas,
así como en maquinaria y terrenos
industriales. Ser dueñas de bienes
tan abundantes las colocaba en la
necesidad de decidir, cuando no
de administrar, sobre todo en el
caso de las Flores en las que, a
diferencia de las Bracho, hay
menos evidencia de que hubiesen

actuado a la zaga o a la sombra de
los varones de la familia. Si los
hermanos de Angela y Rosa fueron
empresarios medianos que
acabaron dilapidando la fortuna
heredada del padre, los
respectivos cónyugues de aquellas
no fueron más allá. Rosa Flores
vino a casarse con Sinforiano de
Sísníega que, por algunos años,
fungíó como cónsul del gobierno
español en Durango. Hermano del
conocido empresario
chihuahuense Federico de
Sisniega, Sinforiano no pintó lo
mismo que aquél en su pujante
despliegue empresarial.
Contrariamente al hermano,
Sinforiano se dio como un
empresario de regular
consistencia, irresponsable y
desatento con sus negocios, que,
todo parece indicar, "creció" a la
sombra del poder y los bienes de la
familia Flores. Radicado en la
ciudad de México, entre 1887 y
1888 recibiría sobrados reclamos
de su concuño, el gobernador
Flores, por el fatal estado de su
empresa, Diligencias de Sisniega
la que, por contrato celebrado con
el gobierno del estado, era
conductora del correol". Por los
mismos años Sinforiano entró a
formar parte de la Minera de
Peñoles S.A. al lado de Juan
Manuel Flores, José Leonardo
Flores y Juan Nepomuceno Flores
y Quijar, así como de otros
connotados ricos de Durango.
Guadalupe Villa reflere que tras
varios años de perder y de no ver
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producto alguno, dichos
inversionistas se retiraron dando
paso a una nueva organización
que habría de generar una de las
mayores bonanzas mineras de
México14. Poco después de esta
infructuosa incursión Sinforiano
vendió la empresa de diligencias
después de lo cual
esporádicamente incursionaría en
empresas de muy relativa
importancia como sería la
Sociedad Carbonífera
Durangueña. En esta sociedad,
creada para explotar terreno
carboníferoen Villaacampo, igual
caminaba a la sombra del
gobernante Flores, presidente de
la empresa15.
El caso de Rosa Flores deja

constancia de las mujeres a la
sombra de cuyo nombre y fortuna
algunos señores se enriquecieron.
Residente en la ciudad de México,
María Rosa de Jesús Flores y
Quíjar,recibiónoticia de la muerte
de su padre en 1886
convirtiendose en ese momento, al
igual que sus hermanos, en
heredera de una buena porción de
los bienes paternos 16. Parte de la
herencia de María Rosa era la
hacienda de San Francisco con su
fundición. Adquirida en 1847 por
Juan Nepomuceno Flores y
Alcalde como Ferrería de San
Francisco, junto con el fundo
minero de la industria en el Cerro
de Mercado, la ferrería había
vivido, al mando de aquél, una
épocade gran esplendor financiero
y tecnológico. Al morir
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Nepomuceno, en una decisión
poco común para los tiempos,
heredó la ferrería de Flores (o de
San Francisco) a su hija Rosa de
Jesús. En 1892 Rosa compraba al
ex-socio de su padre, Marcos Ison,
la maquinaria de la ferrería para
darla en arrendamiento a Juan
Manuel Flores. El general no logró
levantarla; en tanto que
desactualizada tecnológicamente,
la ferrería inició el declive del que
no logró recuperarse -afírma
valderrama-I? Representada por
el mismo Juan Manuel, Rosa
fírmó contrato en 1892 para el
establecimiento de "trenes" que
condujesen maderas por el río de
la Ferreríal''. La década de los
noventa y los inicios del
novecientos fueron de una
persistente actividad de María
Rosa como arrendadora de
ranchos, fmcas y pertenencias
mineras, a la par que de diversos
litigios sobre inmueble s urbanos
con miembros de su familia19. ~
Igualmente incursionó, para
entonces, en la actividad bancaria,
lo que hizo de una manera
decidida como muestra el número
de .accíones que adquirió en el
Banco. La actuación de Rosa y los
varones que le rodearon deja
sobrada evidencia de que su
capital como sus impulsos
empresariales los había heredado
del padre y poco o nada tenían que
ver con los apocados destellos de
sus hermanos y de su esposo
, Sinforiano.

De la misma rama familiar
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venía Angela Flores quien tuvo
una relativa mejor suerte al
casarse con su primo Juan
Manuel Flores quien llegó a la
gubernatura por méritos militares
y por vaivenes propios de la
política, pero seguramente
también beneñcíado por el poder
de su suegro y tío. El general, si
bien supo ganarse a Don Porfírío
para sostenerse casi veinte años
en el poder, no dio muestras
notables de brillantez en los
negocios. Suerte similar a la que
tuvo en la ferrería corrió en la
importante Compañía Minera de
Peñoles de la que fue presidente
en 1887 logrando de ella sólo "un
desenvolvimiento moderado''?".
Otra empresa que también
presidió fue la Sociedad
Carbonífera Durangueña, con
ocho socios y un capital social de
mil pesos que la encuadra como
una empresa de medianos vuelos.
Con otros miembros de la familia
Flores formó parte de la poderosa
Cía. Agrícola del Tlahualilo,
formada en 1885 por el patriarca
Juan Nepomuceno Flores y
Alcalde. A su muerte, los
numerosos problemas que desde
su nacimiento aquejaron a la
compañía no pudieron ser
sorteados, ni por la exigua
capacidad de sus herederos ni por
el amplio poder que la
gubernatura le daba al general. La
poderosa empresa pasó a manos
de un grupo de capitalistas
ingleses quienes quedaron
envueltos en una compleja



historia financiera. Con reiteradas
incursiones en la minería Juan
ManuelFlores no lograría destacar
particulares dotes en el ramo. En
1891, como gobernador, fue
presidente del recién inaugurado
Bancode Durango. En la primera
aspiración de Flores a la
gubernatura don Porfirio hablaba
de él como un "bonachón" sin
dotessuficientes para la polítíca-",
juicioque cabría aplicarle para los
negociodonde no logró capitalizar,
con la eficiencia merecida, los
esfuerzos de su suegro
Nepomuceno.
Comomuchas más, sería en su

viudez (1897) cuando Angela
Flores, como propietaria de
valiososinmueble s y sin marido de
quien depender para su atención,
devino mujer de negocios. Sus
enormes pertenencias propiciaron
innumerables litigios sobre ventas
y arrendamientos de propiedades,
-paraleloa lo cual adquiría nuevos
inmuebles. En 1905, a sus
cincuentay seis años compraría la
casaconocida como El Palomar a
loshermanos Guillermo, Julio y
Agustín Drünnert y al durangueño
Fortinode la Bárcena, socios de la
firmacomercial Julio Hildebrand
Sucs. que, habiendo sido la
primera en su ramo desde
mediadosdel XIX, en 1904 se
poníaen liquidación. La casa, sita
en la 7ª Principal y 2ª de
Constitución(hoy 5 de febrero y
Constitución) -que había sido
propiedadde su tío Felipe- la
adquirióAngela Flores en la
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elevada suma de ochenta y cinco
mil pesos22. Otra acción inusual
que coloca a Angela en un plano
destacado entre las mujeres de su
época, fue el arrendamiento de la
Ferrería de Flores (antes de San
Francisco), por parte de su dueña
Rosa Flores en 1900. El
arrendamiento llevaba como
propósito la conformación, con
Cipriano Guerrero como socio
industrial y ella como socia
capitalista, de la sociedad
Cipriano Guerrero y Cía. para la
explotación de la ferrería, con un

capital social de quince mil
pesos23. En 1903, al igual que
Rosa su hermana, aunque con
una inversión bastante menor,
Angela se incorporó como socia del
Banco de Durango, del que su
pariente, el general Flores, -como
hemos ya dicho- fue presidente y
socio mayoritario en su apertura.
Igualmente inusual para "su sexo"
fue la explotación que hizo Angela
de sus propiedades rurales por la
que no pocas veces se vio inmersa
en conflictos vecinales. Si
económicamente Angela no salió
notoriamente beneficiada con su
matrimonio con el general Flores,
si logró fortalecer la trama de
relaciones políticas y el poder
social de suyo cimentado por el
padre. La fuerza económica y
política que representaba la
señora Flores dio pie a un trato
comedido de las autoridades que,
en general, actuaron para facilitar
el desenvolvimiento de sus
negocios. Gobernadores, ministro,
diputados y poderosos
empresarios guardaron grandes
consideraciones a Angela: no faltó,
incluso, ocasión en que sus litigios
ameritaran el conocimiento e
intervención del propio presidente
Díaz. Así, corría 1899 cuando el
gobernador en funciones, Juan
Santa Marina, informaba a
Porfirio Díaz del conflicto sucitado
con Juan Lozoya -poderoso
minero y hacendado de la entidad-
por las pretensiones de la viuda
del general Flores de construir
una presa y acueducto para su
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rancho de San Miguel. Lozoya
condicionaba la realización de la
obra a contar con la opinión de un
perito que deflníera los límites del
rancho San Miguel y la hacienda
de Guatimapé, de su propiedad.
Angela rechazó entonces las
condtctones-" y un mes después,
por mediación del gobierno,
Lozoyaaceptaba la construcción
depresa y acueducto-". Para 1903
AngelaFlores intentaba construir
varias presas en el partido de
Mapimí, a lo que se opusieron
algunos vecinos quienes, con la
propuesta de construir otra presa,
se toparon con la oposición de
Angela por lo que el gobernador
interino, Juan Santa Marina, optó
por remitir todo al juzgado de
letras de Mapimí26. En 1906, la
viuda del general Flores obtenía
permiso para construir una presa
en el arroyo del Astillero,
municipalidad de Canatláné". La
construcción de presas y
acueductos fue uno de los más
persistentes propósitos de Angela,
al tiempo que fue uno de los
mayoresavances registrados en el
campo mexicano en la época
estudiada; en tal medida Angela
Flores logra aparecer como una
inversionista de lo más avanzado
que la época podía generar.

De las cómodas rentas al
fogueo del capital

Las herencias colocaban a las
mujeres de las clases acomodadas
en condiciones de realizar,
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fundamentalmente, operaciones
de préstamo, de compra venta,
arrendamiento o explotación de
bienes inmuebles; operaciones
que en los documentos aparecen
como las más comunmente
practicadas por las señoras de la
época, en las que usualmente eran
representadas, avaladas,
tutoradas o autorizadas por un
varón; ser propietarias de bienes y
capitales, en un ambiente de gran
movilidad de los negocios,abría
más oportunidades o, en su
defecto obligaba a las mujeres, a
ocupar una posición activa en los
diversos planos de la economía.
Que el capital original de las
mujeres fue capital
eminentemente inmobiliario
puede apreciarse en los siguientes
porcentajes: Cuadro 2.
Aunque, como antes

mencionamos, para la última
década del siglo, las damas
porfrrianas empezaron a
reorientar y diversificar su
actividad en los distintos terrenos
de la economía, sus negocios
siguieron siendo, prioritariamente,
inmobiliarios. Para los años
noventa, sin embargo, la posesión
de inmuebles, particularmente
rurales, había dejado de ser
"status" para entrar a ser una
fuente de acumulación de
capitales. No otra cosa venía a ser
el fraccionamiento de las grandes
propiedades que colocando en
venta o renta numerosas
fracciones volvían productivas
tierras otrora ociosas. Nootra cosa
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Cuadro 2

Porcent aj es de negoci os en manos

de muj eres ent re 1833-1916

Inmuebles 54%

Fi nanzas 17%

Indust ri a 16%

Mi neri a 12%

Concesi ones 2%

hicieron numerosas mujeres,
herederas de extensos ranchos y
grandes haciendas que, por esa
vía dejaron las cómodas rentas
para pasar al complejo rejuego del
capital.
Una última y aún superficial

apreciación relacionada con el
ámbito regional son las diferencias
que se perciben entre las mujeres
que se enrolaron en las
actividades económicas en el área
lagunera y las que lo hicieron en la
ciudad capital. La información
sugiere que, mientras las
laguneras se incorporaron en el
porflríato con relativa facilidad a
actividades industriales, agrícolas,
mineras y de transporte, las
citadinas, con raíces hereditarias
más añejas y como receptoras
naturales de bienes inmuebles
urbanos y rurales, permanecerían
en la línea de los negocios
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permeó todas las capas de la
estructura social, así los distintos
estratos económicos como los
espacios que tenían que ver con lo
público y con lo privado. El
porftríato muestra cómo las
capacidades femeninas se
desarrollaron al ritmo y por los
senderos de las exigencias
sociales; actividades en otro
momento impropias del "mundo
femenino" se tornaron válidas
socialmente y a las tradicionales
habilidades de las féminas se
sumaron otras que tenían que ver
con el complejo proceso de
acumulación de capital.
Las habilidades adquiridas por

las mujeres en el porñríato, con
las cuales se incorporaron a los
negocios públicos, han quedado
omitidas en la' perspectiva
androcentrista que sólo identifica
al empresariado cuando se apega

iliariospor un buen tiempo,
de dar el salto a la

sidad empresarial;
ente,en su momento, las
gueñas habrían de
rarsea aquella asumiendo
formas modernas de la
iaeión y de la extensión
naldesus capitales.

a los rasgos conocidos del
empresario varón. En esta visión,
las mujeres porfirianas sólo logran
aproximarse a la figura
empresarial cuando,
probablemente, valdría generar
una nueva figura para hablar de la
empresaria porfiriana, a partir de
la particular actuación de las
mujeres en los negocios.
La mVersiónmatrimonial o por

vía de los apoderados es, quizá,
una de las vetas más
prometedoras en cuanto a des-
cubrir montos -así sea
aproximados- de bienes y de
capitales que, tras el velo del
matrimonio o de la fuerza moral de
los varones alimentaron,
probablemente, muchas de las
más redituables empresas
porfirianas.

Recuento

Al tiempo que una época
estionablementefacilitadora
los negocios y de la
eciónde las fortunas, el
to fue también un tiempo

tador del desarrollo de
ilidades nuevas y de la
genciade nuevos actores en
vidasocial. Entre ellos, las
~eres habilitadas como
ernasempresarias.
La modernidad porfiriana
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En el Nombre de Dios ...
INVENTARIO DE LOS LIBROS DEL ARCHNO DE LA PARROQUIA

SAN PEDRO APÓSTOL DE NOMBRE DE DIOS, DURANGOl
Introducción

El creciente interés por
parte de los investigadores
por conocer la evolución

histórica de la poblaci.ón del
mundo novohispano, ha
demandado en los últimos años
la implementación de
metodologías especializadas
para estudiar los problemas que
plantea el desarrollo de la
demografía histórica y su
relación con el conocimiento y
explicaciónde los procesos de la
vida social de la población, lo
que ha devenido en la creación
de todo un espacio de análisis e
investigación, discusión y
crítica de los estudios
producidos en esta rama de la
historiografía mexicana,
tradicionalmente poco
estudiada para la región norte
de México.
Prácticamente desde los años

cincuenta, la historiografía
francesa comenzó a desarrollar
nuevos procedimientos para
analizar la evolución y
características de la población,
usando técnicas y métodos de
carácter cuantitativo que venían
aplicándose en los estudios de
demografíapura-', pero después

del énfasis inicial de los análisis
estadísticos, se produjo un
viraje importante que reorientó
a la demografía histórica
francesa (y a la que se
desarrollaría posteriormente en
Estados Unidos y México),hacia
el estudio de nuevas fuentes'':
del papel del entorno, que juega
un rol central respecto de la
movilidad de las poblaciones,
los niveles de poblamiento o las
formas de inserción y
permanencia en el espacio, y de
las nuevas interrogantes
antropológícas derivadas de la
demografía histórica que
preguntan sobre los
comportamientos y las
actitudes de los miembros de
una población acerca de la
socialización de las formas de la
vida y la muerte, entre otras
cosas. Indudablemente los
aportes de la historiografía
francesa, han dotado a la
demografía hístóríca'' de una
gran variedad de instrumentos
de análisis científico que han

posibilitado el estudio de las
series sacramentales de que nos
proveen los archivos
parroquiales con información
que data, para el caso
novohispano. de la segunda
mitad del siglo XVII, aunque
hay desde luego algunas
excepciones ímportantes'f
La importancia de las series

sacramentales, se manifiesta
por ser una de las principales
fuentes para el estudio de la
historia de la población, por las
que se ha hecho posible el
planteamiento de nuevas
hipótesis sobre el fenómeno
demográfico novohispano y su
estrecha relación con la historia
social y económica, y aún con la
historia de las mentalidades, a
través de lo cual podemos ahora
conocer las particularidades de
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relaciónque existe entre las
tástrofes demográficas que
tarona la Nueva España en
sigloxvn? y el ¡roceso de
ud enfermedad que ya
mienza a defmir tanto las
rmas de generación y

..-!f"U,siónde las enfermedades,
o las limitaciones y los

cancesde la medicina colonial
a mitigar sus mortales
ectos; conocer el
mportamiento de
terminada población cuando
relacionacon las variables de
crisis de subsistencia, o el
álisis del proceso de
rmación, desarrollo y
eclinamiento de las
blacionesen función de otras
iables de orden social y
nómíco,por poner sólo unos
mplos.
Parecerá demasiado
iterativo insistir en la
portancia que tienen los
chivos. parroquiales en la
nstrucción de la historia
ial de la población
ovohispana, sin embargo, tal
sistencia quiere enfatizar el
. lcado que tiene para la
toriade las mentalidades, la
olución de la demografía
tstóríca como una ciencia
dependienteque contribuye al
onocimientoy explicación del
nómeno demográfico que
olucionóen forma paralela al
ocesode evangelízacíón en el
e ínteractuarón y recibieron
s mutuas influencias los
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producida por la explotación
minera. Ciertamente la
documentación de los archivos
parroquiales no nos habla
directamente de los flujos de
atracción o repulsión de
personas en determínadas
épocas, pero en cambio, nos
ofrece información importante,
para complementar nuestrá
comprensión y _explicación
histórica y social sobre la razón
de ser y de explicarse la
existencia de las diferentes
poblaciones novohispanas.
Dado lo anterior y

considerando la importancia del
archivo parroquial de Nombre
de Dios como fuente de primer
orden para el estudio de la
población y de las formas que

pobladores de los diversos
espacios geográficos, culturales,
económicos y socio-políticos de
la Nueva España.
Por los registros parroquiales

no sólo podemos calcular el
tamaño de una población de un
periodo y un lugar
determinados; podemos conocer
algunas formas de la
articulación social a través del
conocimiento de las familias
como unidades básicas del
comportamiento socio-
demográfic09.Podemos también
obtener datos importantes para
el reconocimiento del arte y la
cultura material que se
desarrolló bajo la égida de la
iglesia católica. Podemos, en fin,
realizar curvas y cálculos
espacio-
temporales
respecto de los
movimien tos
de una
población que
lo mismo se ve
amenazada
por el hambre
durante los
periodos de
escases de
lluvias y
producción
agrícola, o
viaja con
apremio en
busca de los
lugares de
bonanza
económica
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asumió el proceso de
poblamiento de la
región sur de la Nueva
Vizcayay sus posibles
repercusiones en el
proceso de
poblamiento del centro
y norte de la provincia,
en este artículo se
presentan, después de
un breve bosquejo
histórico sobre el
convento franciscano
de Nombre de Dios y
su parroquia, el
inventario y la
descripción de los
libros que integran elll-~-~"""'",.'_"'
archivode la parroquia
San Pedro Apóstol de
Nombre de Dios,
Durango-".

El contexto histórico del
convento franciscano de
Nombre de Dios y su

parroquia

Básicamente después de
1561, con las primeras derrotas
de los indios chichimecas de la
frontera norte de Zacatecas,
todavía inmersa en la etapa de
la definición de sus límites
septentrionales, nos dice
Bakewel,"se señaló el verdadero
principio de la ocupación
española del norte y dejó el
camino más despejado que
nunca para que continuara la
exploración11", la que de hecho
continuó a finales de 1562

_-----11(II-.-. posteriormente la
Provincia de la
Nueva Vizcaya.
Los conventos

franciscanos de
Nombre de Dios y de
Durango, fueron
fundados en 1558
15 por Fray Pedro de
Espinareda y Fray
Díego de la Cadena
respectivamen te,
donde se
administraban los
sacramentos por
igual a españoles e
indios. Una vez que
el Padre Gerónimo
de Mendoza recibió
orden del prelado
general de España
para partir de

inmediato al reino de Castilla 16,
dejó a cargo de la misión
franciscana de la villa de
Nombre de Dios a Fray Pedro de
Espinareda, quien a su vez,
apoyado en Fray Diego de la
Cadena, Fray Jacinto de San
Francisco y el donado Lucas,
emprendió el gran proceso de
evangelización en los territorios
de la Nueva Vizcaya que recién
se iban descubriendo y
conquistando para la Corona.
Es importante señalar la

relevancia que tuvieron la
misión franciscana de Nombre
de Dios y la parroquia de la villa
como últimos bastiones del
proceso de evangelización en el
siglo XVI y como importantes
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cuando Francisco de Ibarra fue
nombrado por el virrey Luis de
Velasco, gobernador y capitán
general de las tierras que lograra
conquistar allende San Martín y
Avino12.
No obstante, algunos años

antes a 156313 ya existía un
asentamiento español distante
12 leguas de San Martín y 42 de
Zacatecas+" originalmente
fundado por Fray Gerónimo de
Mendoza, religioso de la orden
de San Francisco y sobrino del
virrey Mendoza, a quien se
atribuye el mérito de la
evangelización de los indígenas
al norte de Zacatecas y de los
territorios recién descubiertos y
conquistados en el dilatado
espacio de lo que sería llamado

20



ntros de cultura
urante el
reinato, que
umplieron, como
ísíón de frontera,
primera,y como
entro de la vida
social del primer
sentamiento
spañolen la Nueva
Vizcaya, la
segunda,un papel
destacado en la
expansión del
franciscanismo
haciael norte de la
Nueva España,
fundando en el
periodo 1558 a
1566 cinco
conventosen Nueva
Vizcaya,con los que
seerigióla Custodia
deN. S. P. San Francisco de
Zacatecas en 156617, la que
quedó integrada con las
misionesde la villa de Nombre
de Dios, que conservó la
cabecerade la custodia hasta
1578 fecha en que pasó al
conventode Zacatecasf'': la de
Durango:la de San Pedro y San
Pablode Topia; la del Peñol
Blancoy la del valle de San
Bartolomé. Es muy probable
que la iglesia parroquial de la
villa,haya sido fundada en 1570
o un poco antes según nos
informa Gallegos Caballero 19,
después del análisis del libro
capitular (1568-1583) de la
Catedralde Guadalajara, donde

se consignan las fechas de
fundación de las principales
iglesias del norte de Zacatecas y
sur de la Nueva Vizcaya.
Es en este marco, que en el

convento de San Francisco de la
villa de Nombre de Dios, y a
juzgar por la información
contenida en las series
sacramentales que comienzan
en 1634, se inicia la
administración de los
sacramentos indistintamente a
españoles e indios, aún y
cuando en algunas actas
levantadas por los visitadores
eclesiásticos (un enviado del
obispo y a menudo el propio
dignatari020), se ordenaba se
llevasen las partidas para

españoles y para
indios en libros
separados y,
probablemen te,
aunque hasta ahora
no tengo una
evidencia de ello,
que los sacramentos
se administraran en
iglesias distintas,
esto es: en la iglesia
del convento a los
indígenas del lugar,
y en la iglesia
parroquial de la villa
para los españoles,
lo que de hecho no
ocurrió como consta
en los registros de
las series
sacramentalesé-.
A continuación se

presentan algunos
datos de la zona de influencia de
la villa y se apuntan los datos
que prefiguran el espacio y los
límites de la jurisdicción de
Nombre de Dios a partir de la
información contenida en los
libros parroquiales, en el intento
inicial por comprender y
explicar el proceso de
evangelización en la vasta zona
fronteriza del noroeste de la
Nueva Galicia, que hoy ocupa
las partes norte y sur de los
estados de Zacatecas y Durango
respectivamente, lo que
permitirá, a su vez, iniciar la
reconstrucción histórica de los
procesos de poblamiento y
movilidad social de los
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habitantes de la región. Según
la carta de fundación de Nombre
de Dios fechada el 6 de octubre
de 1663 y firmada por el virrey
Luis de Velasco, señala que la
villa tenga por téminos 6 leguas
a la redonda22", y en la
"Relaciónde Nombre de Dios de
1777" se precisa:

"Tiene esta villa y su
jurisdicción, sesenta leguas de
circuito, que linda por el Oriente
con la del Real de Minas de
Sombrerete, por el Poniente con
la Ciudad de Durango, por el
Norte, con el Real y Minas de
Cuencamé, y desde el sur, al
este (...) jurisdicción de
Chalchihuites, y del Sur al
Oeste, con la del San francisco
delMezquítal+'.
Dedonde se desprende que la

jurisdicción de la villa tenía
dentro de sus límites: el poblado

t ~=~~~~~=:.:ción
de la villa propiamente dicho; el
cercano pueblo de indios del
Malpais ubicado al sureste de la
villa; el valle de las Poanas y la
villa de San Atenógenes hacia el
norte, donde se ubicaban cerca
de una decena de las más
importantes haciendas de la
región24 y el valle de Súchil
ubicado al oriente con su
importante hacienda de
Muleros, lugares todos,
mencionados en las partidas
como sitios hasta donde se
llevaba la administración de los
sacramentos, sin embargo, en
los bautizos del siglo XVII no
hay registros para Súchil, y en
la cuenta de los libros sólo
pueden verse un libro y un
legajo de entierros para 1782-
1819 el primero, y para 1825 el
segundo, y aunque esto escapa
al propósito del artículo, se

precisa decir que para
completar el cuadro de los libros
que cubriría la totalidad de las
poblaciones de la jurisdicción de
Nombre de Dios, el inventario de
los libros parroquiales de Súchil
tendrá que realizarse
posteriormente.
Gallegos Caballero nos

informa en su Historia de la
Iglesia en Durango, que el 27 de
agosto de 1570 "tomó posesión
el P. Hernán Sánchez de la
parroquia de Nombre de Dios y
valle de la Poana, y que en el
mismo año lo hizo el párroco de
Súchil25. No obstante que hay
algunos registros de "entierros"
para Súchil hacia finales del
siglo XVIII en el APSPAND, se
comprende que en la parroquia
de Súchil se administraba los
sacramentos
independientemente de Nombre
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deDiosy Poanas que lo hacían
simultáneamente en la
parroquia de la villa hasta los
añoscuarenta del sigloXVIll,no
obstante,siempre dentro de los
límites jurisdiccionales de
Nombrede Dios.

Inventario del archivo
parroquial de Nombre de
Dios, Durango. El archivo

Tomando en cuenta que la
memoria colectiva de las
sociedades -su memoria
hístóríca-, se construye con el
conjunto de los quehaceres
individualesde los hombres en
eltiempoy en el espacio, y que
ésta no puede ser preservada
sino a partir de su evidencia
material -documental-f en el
casode los archívos-: cualquier
esfuerzo por contribuir a la
conservación de los acervos
documentales, justifica y
legitimala existencia no sólo de
los archivos institucionales o
privados, sino de toda una
estructura técnico-
administrativaconstituida sobre
la base del valor intrínseco de
losdocumentosé", los que a su
vezson la fuente primaria para
lageneración de conocimientos
nuevossobre las más diversas
ramasde la actividad humana.
De ahí la importancia social

delos archivos como fuentes de
conocimiento e información
general28, los que
independientemente de su
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naturaleza y su especialización
institucional, seguirán siendo
una pieza clave en la respuesta
a las necesidades de la
administración pública y de
prácticamente todas las ramas
de la investigación científica (por
no privilegiar la rama histórica,
en atención al carácter inactivo
propiamente dicho, de los
documentos considerados
históricos). De ahí también la
importancia de la preservación
de los acervos documentales
que afortunadamente aún
conservan en buenas
condiciones, gran parte de la
documentación generada
durante los tres siglos de
colonización española en
México, sin contar la producida
desde el proceso de
independencia nacional hasta
nuestros días.
Una buena parte de los

acervos coloniales producidos
en la Nueva España
permanecen bajo la custodia de
la Iglesia Católica en los
archivos catedralicios:
diocesano, capitular o
parroquial 29. Por ocuparme en
este artículo del inventario y
descripción de los libros del
APSPAND,sólo haré referencia a
las características básicas que
de manera casi homogénea,
presentan los archivos
parroquiales de la Diócesis de
Durango. Normalmente
entendemos por archivos
parroquiales, aquellos que se

hallan en las parroquias
dependientes de la catedral y
que administran los
sacramentos y los bienes que se
refieren a la economía
parroquial, cuyas piezas
documentales se ubican
generalmente en dos grandes
secciones: la Sacramental y la
Disciplinar.
En la sección Sacramental

podemos identificar los libros de
bautizo, confirmación,
comunión, defunción y
matrimonio, y en la sección
Disciplinar los libros de
asociaciones pías, cofradías,
correspondencia, fábrica
espiritual y material,
obvenciones, padrones, pastoral
y secretaría-P. En el caso de
Nombre de Dios, en la sección
Sacramental de su archivo se
cuenta sólo con libros de
bautizo, confirmación,
defunción y matrimonios; en la
sección Disciplinar se tienen
libros de cofradías, de fábrica
espiritual y algún libro de
gobierno eclesiástico, aunque
eventualmente en los libros de
cofradías se encuentran
padrones o listas de deudores y
algunos registros de entierros
que se hicieron por cuenta de
las cofradías; por su parte los
libros de fábrica espiritual lo son
también de fábrica material,
dado que en ellos se registran
tanto las cuentas y los gastos de
la iglesia, lo que se comentará
más adelante cuando se
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escriban
onforman
arroquial.

los libros que
el archivo

El inventario

Dentro de las actividades
ásicas de los archivos, el
ínventarío juega un papel
entral tanto para la
organización, control y
preservación de sus acervos,
comopara facilitar las tareas de
análisis e investigación, en tanto
que constituye "el término
medio entre una guía que
describe únicamente las
secciones de un archivo y el
catálogo que describe
analíticamente cada documento
o expediente en partícular-'!".
En el caso del archivo de
Nombre de Dios, se ha tomado
como base de información y
descripción el "libro" y el
"legajo", por ser éstos
básicamente los tipos de
soporte de la información con
que se cuenta en el archivo.
El "archivo viejo" del

APSPAND,como lo llama el cura
de la parroquia, para referirse al
acervo de documentos de la
época colonial que se encuentra
separado de los libros
sacramentales de finales del
sigloXIXy del s~lo XX, consta
de 134 libros3: 105 en la
sección Sacramental y 29 en la
secciónDisciplinar como se deja
ver en los siguientes cuadros.

Cuadro No. 1.

APSPAND. Sección Sacramental.

Bautizo Matrimonio Defunción Confirmación Total

S.XVII 8 1 3 12

S. XVIII 14 9 6 3 32

S: XIX 22 11 24 4 61

Total 44 21 33 7 105

Cuadro No. 2.

APSPAND. Sección Disciplinar.

Cofradías Fábrica Otros Total
espirit ual

S.XVII 6 1 7
S. XVIII 10 3 2 15
S. XIX 2 4 1 7
Total 18 8 3 29

Cuadro No. 3.

Cuadro de concentración de los libros del APSPAND.

Secciones S.XVII S. XVIII S. XIX Total
Sacramental 12 32 61 105
Disciplinar 7 15 7 29
Total 19 47 68 134
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En el APSPANDtenemos 44 libros de bautizo de los cuales 26

pertenecena la parroquia de Nombre de Dios, 1 al Malpais, 10 a
Poanas,6 a la villa de San Atenógenes y 1 a la hacienda de La Punta
administrada por los padres jesuitas. En el siguiente cuadro
veremossu distribución espacio-temporal.

Cuadro No. 4.

Libros de bautizo del APSPAND.

S.XIXS.XVII
1634-1651 D

1666-1678
1680-1693
1690-1714
1692-1720 "

.1699-1735

1789

1828
1834-1837
1837-1838
1839-1841
1842-1844
1844-1848

S. XVIII
1705-1753
1720-1746
1747-1762
1762-1783
1783-1788
1789-1794
1794-1801
1799-1803

1804-1808
1808-1811
1811-1814
1815-1816
1816-1820
1822-1827
1827-1830
1830-1833
1833-1837
1837-1839
1839-1842
1842-1847
1864-1866

1747-1770
1770-1788

1780
1781-1787
1787-1794
1794-1799

1821-1823
1823-1827
1830-1834

1754

I
Parael sígloXvll Nombre de partidas, que los bautizos
.ostiene registros de bautismo realizados en los diferentes
sde1634, y sólo a excepción lugares de la amplia jurisdicción,
lelperiodo 1651-1666 el resto casi sin excepción se registraron
[el siglo está prácticamente en los libros de la parroquia de
bierto-como puede verse en el Nombre de Dios y no es hasta
adroNo.4-, con cerca de 1800 1747 cuando comienzan a
utizados35. Durante este registrarse por separado los del
riodo se observa en las valle' de Poanas, los que
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terminan su serie en 1834,
fecha que coincide con el inicio
de los registros de la villa de San
Atenógenes, lo que podría
indicar un cambio temporal en
la sede de administración de los
sacramentos.
Hay que notar que los

bautizos de Nombre de Dios
están prácticamente completos
para casi todo el periodo
colonial, ya que exceptuando los
quince años ya señalados
(1651-1666), los registros se
suceden ininterrumpidamente
hasta después de la segunda
mitad del siglo XIX, cubriendo
un espacio de 232 años, y si se
toma como punto de referencia
final el año de 1821 tenemos
registros para casi dos siglos de
administración de los
sacramentos en este importante
punto de tránsito hacia las
tierras del septentrión
novohispano. .
Los registros de bautizo de

Poanas comienzan en 1699,
aunque en realidad inician,
como en Nombre de Dios, en
1634, ya que las partidas se
registraban simultáneamente
para todos los lugares de la
jurisdicción en los libros de la
parroquia probablemente desde
los primeros años de vida
secular de la villa, de tal manera
que para Poanas hay bautizos
desde la segunda mitad del siglo
XVII;para todo el sigloXVIIIy la
primera mitad del siglo XIX, no
obstante que los libros de



~autizode Poanas comienzan en
~fecha arriba señalada. Quizás
sto pueda explicarse por la
mportancia que adquirió la villa
e Nombre de Dios por ser el
entro de los poderes
dministrativos otorgados
brectamen te por las
utoridades del virreinato, y por
er centro de la misión
rancíscana de la villa, desde
~ondelos misioneros realizaron
1 gran proceso de
vangelizaciónde los indígenas
le la región.
Prácticamente en Nombre de
)ios se registró la
dministración de los

= 5. "!~=~~~~~=~~CIOn
sacramentos en la villa
propiamente dicha y en las
haciendas de su jurisdicción
hasta finales de la primera
mitad del siglo XVIII, donde
desde luego se registraron los
sacramentos de Poanas y San
Atenógenes. Hay que notar que
loe bautizos de Poanas terminan
en 1834 y que en esa misma
fecha inician los de San
Atenógenes, continuándose
hasta la primera mitad del siglo
XIX. Para la hacienda de La
Punta administrada por los
jesuitas, hay un libro de
.bautizos para el año de 1754.

Lugar

Libros de matrimonio del APSPAND.

Cuadro No. 5

S. XVII S. XVIII S.XIX
1694-1751 1751-1789 1804-1813

1789-1804 1814-1816
1816-1823
1823-1827
1823-1839
1834-1836
1839-1853

1715-1763
1789

1700-1780 1821-1827
1780-1891 1834-1837
1791-1804
1728-1832 1839-1853

1827-1828
1770-1780
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Nombre de
Dios

Malpais

Poanas

San
Atenógenes

Muleros
Atotonilco

Como puede apreciarse
en el cuadro anterior, de los 21
libros de matrimonio del
APSPAND,10 corresponden a la
villa de Nombre de Dios; 2 al
pueblo de indios de Malpaís: 5 al
valle de Poanas; 2 a la villa de
San Atenógenes; 1 a Atotonilcoy
1 a Muleros en el valle de Súchil,
abarcando un espacio temporal
que va de 1634 a 1853 y
cubriendo prácticamente todos
los asentamiento s de la
jurisdicción.
De manera similar a los

bautizos del siglo XVII para
Nombre de Dios, la serie de los
matrimonios presenta la falta de
registros para el periodo 1651-
1666, Y un hueco más de 16
años para el periodo 1678-1694
de tal manera que sólo hay
registros para sólo un tercio del
siglo XVII,lo que sugiere la falta
de por lo menos dos libros de
matrimonios correspondientes a
esos periodos. Por su parte los
siglos XVIII y XIX están
completos; sobre todo el XVIII
como deja ver la muy precisa
continuidad en los periodos de
sus tres libros. En el "archivo
viejo" hay, para el siglo XIX, 7
libros con matrimonios hasta
1853, sin embargo los datos de
su periodicidad son algo
confusos porque traslapan las
fechas de inicio y el término de
sus periodos, como puede verse
en el cuadro No. 5.
Para Malpais hay dos libros

de matrimonios que cubren un



periodode casi medio siglo; el
primerocubre el periodo 1715-
1763Yel segundo cubre el año
de 1789. Los libros de
matrimoniodel valle de Poanas
comienzanen 1700 Y terminan
en 1804, para continuar en
1821y cerrar su serie para' el
siglo XIX en 1837;
prácticamente • cuando
comienzanlos de la villa de San
Atenógenes (1839). Atotonilco
tieneun libro de matrimonios
para1827 y Muleros uno que
cubreun periodo de 10 años
que van de 1770 1780
respectivamente.
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Con un total de 33, los libros
de defunciones del APSPAND
nos muestran la evolución de
esta serie sacramental casi
ininterrumpida por un periodo
de 261 años, que comienzan,
como las series de bautizos y
matrimonios, en 1634. De estos
libros 19 corresponden a
Nombre de Dios; 1 a Malpaís: 3
al valle de Poanas; 6 a la villa de
San Atenógenes; 1 a Atotonilco;
1 a Muleros y 2 a la parroquia
de Súchil.
Como era de esperarse la

serie de Nombre de Dios no sólo

Cuadro No. 6

Lugar S.XVII

Libros de defunciones del APSPAND.

S.XVIII

es la más completa, sino
también la de más largo periodo;
comienza en 1634 y termina en
1895. Se precisa decir que los
últimos 8 libros de esta serie (los
que sobrepasan incluso con
muchos años el fín del periodo
colonial), cubren el periodo
1822-1895, los que quizás se
depositaron ahí desde la época
en que fueron elaborados,
porque presentan básicamente
el mismo formato que los libros
del periodo colonial propiamente
dicho.
Para el siglo XVII Nombre de

Dios tiene 3 libros de
defunciones, el
primero de los cuales
es prácticamente el
único que hace
referencia en sus
registros al Convento
de San Francisco de la
Villa de Nombre de
Dios como sede de la
administración del
sacramento. Las
defunciones del siglo
XVIIIestán completas,
e igualmente que en
los registros de
matrimonio puede
observarse cierto
traslape en las fechas
de inicio y término de
los diferentes
periodos. El siglo XIX
por su parte también
está completo y se
puede observar en sus
10 libros, que los

Poanas

1660-1676
1694-1763
1694-1747

Nombre de Dios 1747-1777
1747-1782
1782-1790
1790-1797
1794-1812
1797-1812

1812-1814
1814-1822
1822-1827
1827-1831
1831-1838
1838-1846
1846-1850
1852-1856
1857-1881
1861-1895

S.xIX

Malpais

San At enógenes

1789

1781-1791 1821-1823
1823-1827
1828-1833

1833
1834-1837
1837-1838
1839-1846
1847-1852

Muleros
Atotonilco

Súchil

1782

1782-1819
1821-1825

1843-1853
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periodos son cada vez más
cortos pero no así el número de
registros, como veremos en la
parte correspondiente a la
descripción de los libros
sacramentales.
El libro de defunciones de

Malpaispara 1789, coincide con
los libros de ba tizo y
matrimonio para la misma fecha
en que se registró la
administración de los
sacramentos en este pueblo
indígena, de forma
independiente de los registros
de Nombre de Dios. Poanas por
su parte tiene 1 libro de
defunciones para finales del
sigloXVIll y 2 para la segunda
década del XIX.Nuevamente se
precisa decir que las
defunciones para el valle de
Poanas hasta antes 1781 se
registraron en los libros de
Nombre de Dios, y que una vez
que terminan (para Poanas) en
1827, comienzan a registrarse
en San Atenógenes, sólo una
década antes de que ocurriera lo
mismo con sus registros de
matrimonio. Por lo que respecta
a Atotonilco, Muleros y Súchil,
las defunciones se registran en
4 libros: el de 1845-1853 para
Atotonilco; el de 1782 para
Muleros y los de 1782-1819 Y
1825para Súchil.
Respecto de la

administración del sacramento
de confirmación de la fe católica,
en Nombre de Dios sólo se
tienen 7 legajos de

Cuadro No. 7

Libros de Confirmaciones del APSPAND.

Lugar S. XVIII S.XIX
Nombre de Dios 1715-1761 1836-1839

1715-1767 1846
1776-1842 1847

1873-1878

abundantes, ofrecen datos de
interés para el historiador
demógrafo y para el historiador
de las mentalidades, ya que se
presentan las listas de las
personas confrrmadas con sus
calidades y las de sus padrinos
y, esporádicamente, los lugares
de su residencia.

confírmacíón, los que cubren
dos periodos bien definidos: el
que comienza en la segunda
década del siglo XVIIIy termina
con el siglo, y el que cubre las
cuatro décadas intermedias del
siglo XIX. En estos registros
podemos encontrar listados de
personas, que aunque no son

Cuadro No. 8

Libros de Cofradías del APSPAND.

Cofradía S.XVII S XVIII S. XIX
Cofradía de Nuestra 1658-1676
Señor a de la Sant a
Concenci6n.
Cof r adía de Jesús 1670-1683 1718-1799
Nazareno de la 1749-1797
par r oquia de la San! a
Ver acr uz del pueblo de
San Fr ancisco de
Malnais.
Cofradía del Santísimo 1681 1707-1794
Sacr amento. 1683-1707 1781-1849

1782-1794

Cofr adía de las Animas 1692-1841
Benditas del Purgatorio.
Cof r adía de Nuest r a 1694-1715 1706
Señor a de la Nat iv idad. 1716

1752-1799

Cofradía del Dulcísimo 1740-1743
Nombre de Jesús
Cofradía de la Santísima 1763-1835 1836-1867
Vi r aen del Rosar io.
Cof r adla de Nuest r a 1835-1850
Señor a de Ia Sol edad de
los Hermitaños.
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Los documentos que se
refieren al dinero y a la
administración de los bienes
materiales de la iglesia,
generalmente se hallan en la
que hemos llamado "sección
disciplinar" de los archivos
parroquiales, donde puede
hallarse valiosa información
respecto de > los bienes
patrimoniales de la iglesia y su
relación con los inmueble s que
ocupa, las obras de arte
utilizadas en el culto y toda
suerte de· propiedades
adquiridas por la iglesia a efecto
de mejor cumplir con su
cometido religioso, bienes
generalmente administrados por
los curas párrocos y por los
mayordomosde las asociaciones
piadosas "cuyo fin es promover
(...) la perfección cristiana, la
piedad, la caridad y el culto
divin036", y que se presentan
como otras formas de ingreso.
para la iglesia católica.
En la sección disciplinar se

pueden encontrar documentos
de diversas asociaciones
religiosas como: Las Ordenes
Terceras, las Congregaciones o
Hermandades, las
Archicofradías y las Cofradías.
En el APSPAND encontramos
sólo libros de Cofradías, de
fábrica espiritual y varios libros
que recogen algunos autos
celebrados durante alguna
visita eclesiástica y
ocasionalmente alguna parte de
un inventario de los bienes
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materiales y ornamentales de la
iglesia.
Con el fm de promover el

culto público de algunas
advocaciones, las cofradías
desempeñaron un papel muy
importante en la vida social y
religiosa del virreinato, ya que
independientemente de su

Cuadro N. 9

todo si se considera que el
número de libros cubre
perfectamente la segunda mitad
del siglo XVII, la totalidad del
XVIIIy la primera mitad delXIX,
con lo que se está en
condiciones de analizar tal
documentación en periodos de
corta y de larga duración.

Lugar S.XVII

Libros de fábrica espiritual del APSPAND.

S. XIX
1649-1707Nombre de Dios

función de administrar las
entradas y salidas de dinero por
diversos conceptos del ejercicio
de sus funciones sagradas
llevando controlados registros
de su capital y de sus bienes,
favorecieron la participación y la
vinculación de los seglares en
los asuntos cotidianos de la
iglesia.
Durante el periodo 1658-

1867 se constituyen y
desarrollan por lo menos 8
cofradías en la jurisdicción de
Nombre de Dios cubriendo un
espacio de más de doscientos
años de culto público a las
advocaciones señaladas en el
cuadro No. 7. Estos libros son
de particular importancia para
la reconstrucción de la historia
social y económica de la villa y
para la realización de estudios
de demografía histórica, sobre
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S.XVII
1708-1776
1782-1794
1795-1814

1824
1826
1827

1840-1851

Como una fuente importante
para el conocimiento de los
movimientos y los índices de la
economía eclesial y para el
análisis de las relaciones
.recíprocamente sostenidas entre
la iglesia y la sociedad, se
cuenta con los libros de fábrica
espiritual y material de la
iglesia. En los primeros se
asientan los datos de las
entradas y salidas referentes a
los objetos, obras de arte y
elementos necesarios para el
culto, y los segundos para
registrar los gastos realizadosen
la construcción y conservación
de la parroquia.
Para la parroquia de Nombre

de Dios, se cuentan 7 libros de
fábrica espiritual y material que
cubren 3 periodos más o menos
definidos: el de 1649-1707; el de
1782-1814 y un periodo



disperso con libros para los
años 1824, 1826 Y 1827 Y el
corto periodo de 1840-1851. No
obstante la falta de continuidad
en los registros de las Cofradías
de Nombre de Dios, los que
existen representan un material
de mucha importancia para el
estudio de la vida material y
religiosa de la iglesia y la
comunidad de este primer
asentamiento español de la
NuevaVizcaya.

Cuadro No. 10
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cuadro No. 10 se da cuenta de 1
legajo que formaba parte de un
libro de Cabildo Eclesiástico
para el año de 1794; un legajo
con parte de un inventario
fechado en 1728 Y un libro
Codallera de 1814. El contenido
de estos legajos se comentará
brevemente en la siguiente parte
de este artículo.

Propuesta de clasificación de
los libros del APSPAND

Libros "varios" del APSPAND.

Legajos S. XVII S XVIII S. XIX
Inventario 1728
Cabildo 1794
Eclesiást ico
Cordillera 1814

Finalmente respecto de
los legajos clasificados como
"varios" en este inventario,
comentaré que de hecho
pertenecen a alguno de los
libros de las secciones
propuestas para el APSPAND,
sin embargo, no se anotaron en
ninguna de ellas por estar
incompletos y por la falta de
información inicial que
presentan y que dificulta su
ubicación y clasificación
posterior.En este sentido, en el

A continuación se proponen
los datos para la elaboración de
fichas de clasificación para cada
uno de los libros del archivo,
siguiendo algunos lineamientos
básicos empleados en elArchivo
de Albaceie-'? en España, y
adecuándolos a las
características y naturaleza de
los libros de Nombre de Dios. Se
señala que los puntos 7 Y8 de
la propuesta servirían
exclusivamente para marcar las
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carátulas y los lomos de los
libros respectivamente, a fin de
mejorar el proceso de
clasificación, ubicación y
consulta del acervo.
Paralelamente a la breve
descripción de cada libro se
señalan los códigos de
identificación propuestos en los
puntos ya mencionados.
l. Lugar de procedencia.
2. Número y clase de libro o

legajo (señalando la materia de
que trata)
3. Indicación del número de

fojas.
4. Si tiene o no índices.
5. Años extremos que

comprende.
6. Observaciones.
7. Indicación de la clase del

libro, nombre de la parroquia,
periodo que cubre y un número
de orden, en la portada del
libro.
8. Siglas en el tejuelo del

lomo con indicación de la
primera letra de la clase de libro
que se trata (sí esta letra inicial
pudiera confundirse en el caso
de palabras que comienzan con
la misma inicial como:
Cofradías, Casamientos o
Cuadernos, agregar la segunda
letra minúscula de la palabra
en cuestión, por ejemplo, "Co"
para Cofradías y "Cu'' para
Cuadernos y así
sucesivamente), las tres
primeras letras de la parroquia
y el número de orden
correspondiente.



~emplo de ficha de clasificación y rot ulación de carát ula y lomo.

>
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Clasificación

Parroquia de Nombre de Dios.
Libro No. 1 de Bautizos.
Fojas.
Sin índice.
1634 1651
Contiene también registros de
matr imonio y defunción.

I
l. Agradezco al Sr. Dn. Apolinar Ordaz Arredondo , cura de la Parroquia San Pedro

Apóstolde ombre de Dios, las facilidades brindadas para consultar el archivo parroquial
queestá a su cuidado, y a la Srita. Melba Ramos Pérez, secretaria del despacho parroquial,
porsu gentileza y atención.

2. Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del
Estadode Durango y alumno del Segundo Programa de Doctorado en Historia del lNAH -
Zacatecas

3. M. Fleury y Louis Henry. Nouveau Manuel de Dépouillement et déxploitattion del
E/O/ Civil Ancien. INED, París, 1965 y L. Henry. Techniques dánalyse en démographie
historique, lNED, París, 1980, sólo por citar algunos de los casos más importantes.
4. Desde entonces las investigaciones se concentran en el análisis de los archivos

parroquiales. En Francia, desde 1966, el Instituto Nacional de Estudios Demográficos
(!NEO), comienza a desarrollar una investigación sobre la historia de la población del siglo
XVH a partir de los archivos parroquiales. Para mayor información ver. J. Revel.
"DemografíaHistórica", en La NUlNaHistoria, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1995, pp. 149-
154

5. La demografía histórica francesa ha ejercido una gran influencia en los estudios
realizadossobre las regiones central y del bajío novohispanos y, en menor medida sobre el
septentrión,donde destacan los trabajos de Brading, Calvo, Carmagnani, Lebrum, Malvido,
Moriny RabeU y, más recientemente lo trabajos de Chantal Cramaussel sobre el distrito
minerode Parral en el norte de la Nueva Vizcaya. Ver: C. Rabell. La Población novohispana
a la luz de los registros parroquiales. (Avances y perspectivas de investigación), México,
UniversidadNacional Autónoma de México, Cuaderno de Investigación Social No. 21,
1990,pp. 7-13, Y sobre el caso del norte. Ver: C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados en
lafronteranorte novohispana", en Colonial Latín American Hispanic Review, v. 4, 1995, pp.
405439.
6. Juan Javier Pescador consigna para la parroquia de la Asunción Sagrario de la Ciudad

deMéxico, registros que datan de finales de la primera mitad del siglo XVI. J.J. Pescador.
De bautizados a fieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa
Catarinade México, 1658-1820. México, El Colegio de México, 1992, p. 11. Edgar Love
encuentralos primeros registros de la parroquia de la Santa Veracruz a partir de 1568. E.
Love, "Marriage Patterns of Persons of African Descent in a Colonial México City Parish",

Carát ula y lomo

Car át ula
Libro No. 1 de Bautizos.
Parroquia de Nombre de Dios
1634-1651

Lomo

B
PND
1

I
En Hispanic American Historical Review, v. 51, o. 1, 1971, p. 80.Thomas Calvo, por su
parte, ha encontrado que los primeros registros del Sagrario de Guadalajara datan de 1599.
T. Calvo. Guadalajara y su región en el siglo XVI/. Población y economía. Guadalajara,
México, Ayuntamiento e Guadalajara, 1992, tomo l.

7. S. Cook Y Woodrow Borah.
8. Ver los importantes trabajos de Eisa Malvido sobre el proceso salud enfermedad en

Nueva España y los trabajos que coordinó con Enrique Florescano: Ensayos sobrelahistoria
de las epidemias en México. Tomo 1 y 11, México, 1982 y con Miguel Angel Cuenya.El tifo
de 1813 en la Puebla de los Angeles: una ciudad tomada por las ratas. Trabajo presentado
en V Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, 1995.

9. Al respecto ver el trabajo de J. Hurtado Martínez. "Los archivos eclesiásticos y la
historia social de la población. Posibilidades y problemas", en Actas de las Jornadas
Archivos e Investigación. Murcia, Mini terio de Cultura, Universidad e Murcia, Caja-
Murcia, 1996, pp. 79-109

10. En adelanteAPSPAND
11. P. J. Bakewel. Minería y sociedad en el México colonial, Zacatecas (1546-1700).

México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p.46.
12. J. Lloyd Mecham. Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya. Trad. Y Prólogo

Francisco Durán M., Durango, México, Universidad Juárez del Estado de Durango, 1992,pp.
140-145.

13. Dato consignado por Mecham como la fecha de fundación de las villas de Nombre
de Dios y Durango por Ibarra. 1. L10yd Mecham. Op. Cit. pp. 139-177.

14. J. Arlegui. Crónica de N.S.P.S. Francisco de Zacatecas, México, Robredo, 1939,pp.
24-44.

15. J. Arlegui. Op. Cit. P. 33. J. L10yd Mecham Op. Cit. p. 164.1. l. Gallegos Caballero.
Historia de la Iglesia en Durango, México, Editorial Jus, 1969, p. 14. Gallegos manifiesta
ciertas dudas respecto de la identidad de Fray Diego de la Cadena, y siguiendo al padre
Esteban Palomera, biógrafo de Fray Diego Valadez, argumenta que es posible que éste último
sea en realidad el Fray Diego de la cadena citado por Arlegui como el fundador del convento
Franciscano de Durango, incluso plantea serias diferencias con el padre citado respecto de
las fecha de fundación de dichos conventos.

16. J. Arlegui. Op. Cit. p. 29.



= e e ~
!~=~~~~~=':iCI0n

17.lbidem. OP. en. p. 39
18.lbidem. P. 40
19. J. Ignacio Gallegos Caballero. Op. Cit. p. 44 Gallegos señala la fecha 1570 como el

año que toma posesión el P. Hemán Sánchez como cura de la parroquia de Nombre de Dios,
presumiblemente en la fecha de su fundación.

20. Ver la relación de las actas de visita de los obispos al convento y a la parroquia de
Nombre de Dios, en "Análisis de los registros de bautizo de la Parroquia San Pedro Apóstol
de Nombre de Dios, 1634-1731, documento inédito que se presentó el mes de febrero de
1999 como avance de investigación en el contexto del doctorado en historia del INAH-Zac.

21. Sólo en un legajo de "Entierros" que comienza en la foja 100 y termina en la 119, y
que cubre el periodo febrero de 1660 a mayo de 1676, se da el dato de que los entierros se
llevaron a cabo en el convento de la villa y, eventualmente, en los entierros registrados de
1634a 1700, se encuentra también este dato, ~ así en las partidas de bautismo y casamiento.
Legajo de Entierros, 1660-1676, sin número ni clasificación del APSPAND.

22. "Carta de fundación de Nombre de Dios", en R. H. Barlow y Gerorge T. Smisor
Nombre de Dios, Durango. Two Doéuments in Nahuatl its Foundation. The House ofTlaloc,
Sacramento, Cal. 1943, p. 68.

23. Ibidem. P. 74
24. Ver la nómina de las haciendas documentadas a partir de los registros de bautizo, que

se presenta en el "Avance de Investigación" ya señalado en la cita 20 de este artículo. Véase
también: Clara Bargellini y Chantal Cramaussel (Introducción y notas de) "Cuadro V.
Licencia de Capillas", en Libro de registro de la segunda visita de Pedro Tamar6n y
Romeral. Obispo de Durango, México, Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 24l.

25. J. l. Gallegos Caballero. Op. Cit. p. 44.
26. Con el término se designa fundamentalmente a todo tipo de soporte de la

información: el papel, el microfilme, el video y los soportes informáticos. Otras definiciones
de "documento" se presentan en C. Couture Jean-Ives Rousseau. ""terminología", en los
archivos en el siglo XX. Trad. Nora Settels, México, Archivo General de la Nación,
Universidad de Montreal, 1998, pp. 356-361.

27. Según Couture y Rousseau, el valor intrínseco de los documentos puede ser primario
y secundario. El primario se refiere a la calidad de un documento fundado sobre su utilidad
secundaria o científica, estando basada esta calidad en el testimonio que proporciona, según
su teoría de las tres edades del documento. C. Couture y Jean-Ives Rousseau, Op. Cit. p. 181.

28. Para este artículo tomaremos como válida la siguiente definición de archivo:
"conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha o naturaleza, reunidos (elaborados o
recibidos) por una persona física o moral (pública o privada), por las necesidades de su
existencia y el ejercicio de sus tareas, conservados inicialmente para servir como prueba y
por sus necesidades administrativas, y posteriormente por su valor de información general"
B. Delmas. La [ormacián de los archivistas. Análisis de los programas de estudios de
diferentes paises y reflexiones sobre las posibilidades de organizaci6n. UNESCO, París,
1979, p. 5.

29. J. Garibay Alvarez. "Fuentes para la historia económica en los fondos catedralicios",
en María del Pilar Martínez López-Cano. Iglesia, Estado y Economía. Siglos XVI-XIX.
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 19995, pp. 34-45.

30.lbidem. "Anexo No. 3. P. 45".
31. A. Díaz García. "Archivo Diocesano Concentrado: La Experiencia de AJbacete", en

Actas de las Jornadas Archivos e Investigaci6n. Op. Cit. p. 73
32. Entre ellos se encuentra algunos "legajos", que para efectos de este inventario se han

tomado como "libros", dado que formaron parte de un libro en particular del que tenemos
noticia por los legajos en cuestión.

33. Este libro contiene registros de bautizos, matrimonios y defunciones.

34. Este libro contiene en su parte final algunos registros de confirmaciones,
35. Ver avance de investigación. Op. Cit.
36. J. Garibay AJvarez. Op. Cit. p. 37.
37.lbidem. pp. 65-77.
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APACHES y COMANCHES EN DURANGO
~ .•.---••..•......•••.

Antonio Arreola Valenzuela

Repercusiones del alzamiento
de 1832

Los apaches y comanches
fueron dos naciones que
habitaron enormes

territorios de la América
septentrional, mucho antes de
que se formaran las provincias
norteñas del virreinato de la
Nueva España. Ambas tribus,
seminómadas, eran vecinas pero
enemigas. En territorios
adyacentes vivían los navajos,
lipames y mescaleros entre otras
naciones. Originalmente, los
apaches vivían en la zona
comprendida en el enorme
triángulo que forman las
cuencas de los ríos Colorado y
Olla, éste afluente de aquél; y los
comanches, entre el occidente de
Texas y el este de Nuevo México.
Todas estas tribus, a partir del
siglo XVII, así como las demás
naciones indígenas de la región,
se enfrentaron a los avances del
expansionismo español,

íníctándose los
enfrentamientos desde aquel
entonces; por otro lado, a
mediados del XVIII, con la
independencia de las trece
colonias inglesas de Inglaterra,
comenzó también el
expansionismo de los
colonizadores anglosajones
hacia el oeste, quedando las
tribus de referencia
prácticamente acorraladas. A
partir del siglo XVII, los
misioneros franciscanos
lograron la radicación de
algunos apaches en los nuevos
pueblos fundados, pero el
despojo de sus territorios, la
destrucción de ídolos y los
castigos aplicados a los
hechiceros capturados, así
como la destrucción de
aduares y sementeras,
motivaron las primeras
rebeliones sangrientas, que
obligaron al gobierno virreinal
al establecimiento de los
primeros presidios; y de ahí en
adelante, los españoles
siempre se estarán lamentando
de los intermitentes
levantamientos en su contra y
perjuicio; salvo contados
tiempos de relativa paz,
obtenida por la celebración de
tratados, la guerra de la
apachería y comanchería
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contra los blancos, continuará
por alrededor de trescientos
años, acabará hasta la época
del porfiriato. En todos esos
siglos, los apaches y
comanches y otras tribus
siempre estarán cometiendo
asaltos saqueos e incendios a
las haciendas, minerales,
ranchos y pueblos de españoles
en 1 norte de México. De
acuerdo a una información de
mediados del siglo XVIII, las
incursiones, eran periódicas:
"...sus entradas y avances (de
los apaches) a estos pueblos
son todas las lunas 1, en varias
tropas y por varias partes, de
suerte que antes de
experimentar el golpe de su
crueldad, que se siente en el
golpede su ejecución, tienen ya
aniquiladas las estancias de
ganados..." 2
Los apaches y comanches,
eran guerreros por naturaleza.
Se alimentaban de carne de
cíbolo, búfalo, venado y otros
animales producto de la caza;
pero también había grupos que
se dedicaban a la agricultura
en pequeña escala; en su
régimen de gobierno
rudimentario, obedecían al
más fuerte, practicaban la
poligamia y en general eran
flojos, vestían trajes y adornos
sencillos, por lo general de
cuero y de gamuza,
primitivamente sólo usaban
taparrabo del mismo material,
y pinturas en el cuerpo y
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quetzal.
La apachería "Es una gran
chusma de ladrones que viven
como fieras en los campos, en
los riscos, en los peñascos; tan
pertinaces en la guerra que
jamás sueltan sus manos las
armas... Tan recios de
comprensión (complexión) que ni

el frío, ni las nubes, ni los
ardores del sol los rinden, tan
indomables, que ni el cariño ni
los favores los domestican, ni
los castigos ni las muertes los
reducen. Andan en tropas como
montaraces, trajinan todos los
caminos, en donde sufiereza no
perdona ni a sexo ni a edad.
Viven y se mantienen de
iatrocuuosr>.
En cuanto a los comanches,
"su estatura, por lo común,
excede la regular de un hombre;
su color blanco entre rojo... su
traje de gala, una piel de síbola
que le cubre en forma de capa
desde el pescuezo hasta los
pies y, al mismo tiempo, le sirve
en sus correrías de sombrero,
de cama y de todo vestido,
porque en lo interior andan
enteramente desnudos. El pelo
se lo hacen crecer hasta el
suelo, si pueden, trenzándoselo
y matizándoselo con polvo
blanco: cuando el natural no les
llega a ese tamaño se valen del
de las mujeres, a quienes se lo
cortan para el ejecto.: Las
indias pelonas en la mayor
parte, usan enaguas de piel de
síbola muy bien curtidas y
labradas, que les cubren hasta
las rodillas, adornadas desde
allí con .flecos o alambres de
conchas y huesillos escogidos, y
de lo mismo, pendientes en las
narices y en las orejas" 4.
.•...Cada comanche cuenta con

tantas tiendas y bagajes de
campaña, a su modo, cuantas
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son las mujeres de su uso, y
cada una de éstas se encarga
deservir a su hombre el día que
le cabe la vez. A ellas toca
disponer la carne que han de
comer, armar y desarmar la
tienda en sus frecuentes
emigraciones, tener a la mano el
caballo en que ha de montar su
marido y en el camino llevarlo
delcabestro, yendo ellas apie y
sufriendo todos los rigores de la
barbarie, por decenas y aun
centenasde leguas ... El indio no
se ocupa en otra cosa sino en
traer a las tiendas de cada una
de sus mujeres, cuando es
necesario el venado que ha
muerto en la caza, y aun en la
maniobra de preparar y curtir
las pieles para el uso, son más
bien las manos femeninas que
las de los hombres las que se
ejercitan... También suelen
acercarse a los presidios de los
españoles a permutar pieles por
caballos mansos y cuando
qu; tren ahorrarse de este
trabajo, se conforman. mejor con
el hurto, y es el camino que
tienen más trtüadoé,
En los primeros tiempos, las
incursiones no habían tenido
más motivo que el de ejercer
venganza sobre los españoles,
para castígarlos por haberse
apoderado de sus tíerras",
pues conseguido ese castigo, se
retiraban victoriosos, sobretodo
si llevaban como trofeo las
cabelleras de sus víctimas. En
los asaltos, tenían la

transición

costumbre de no sacrificar a
los niños y adolescentes sino
llevárselos y hacerlos a su
medio. Rápido llegaron a
contar con caballos, y con
armas de fuego que conseguían
en las colonias francesas e
Inglesas", mediante
transacciones que hacían a
cambio de tierras que pasaban
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a poder de los colonos; el
ocasiones también la
conseguían en los propio
presidios de los españoles.
Para fmes del siglo XVIII:
comienzos del XIX, todo habí
cambiado, el propósito de la
correrías tenía una oríentacíói
distinta, ya no era la venganz:
antigua sino el botín par:
hacer transacciones o negocio
más adelante; así, mataban :
cuantas personas encontraba:
a su paso para arrebatarle
mulas, caballos y objeto
múltiples, cuya venta les dab
utilidades muy buenas; po
supuesto, el hurto de dinero
también estaba en los objetivo:
de los botines.
Grupos de indígenas pacífico:
se contagiaron y se sumaron é

las correrías de saqueos :
pillaje. Cada septiembre de 1<
luna mexicana, alguna:
partidas de comanche:
cabalgaban desde Texas ~
Colorado para vadear el rír
Bravo e introducirse por la:
montañas que rodean el Bolsór
de Mapímí'', hurtando :
sembrando la muerte, sil
embargo, celebraban tratado:
mediante los cuales SI
mantenían en paz PO]
temporadas. En 1810, firmaror
el último con el gobierne
virreinal, que hizo que
perdurara la calma por espacie
de 22 años.
A principios de 1832
nuevamente se volvió é



presentar un
sorpresivo
-levan tamien to
de apaches y
comanches,
cuyo radio de
operaciones se
extendería
hasta el Bolsón
de Mapímí,
asolando, en
un mes,
muchas
haciendas,
ranchos y
minerales, y
causando el
p á n i e o
generalizado de
1 a s
poblaciones. El
Congreso del
Estado de
Chihuahua, de
inmediato
solicitó el
auxilio del
gobierno de la
república. En
parte del texto
del Congreso,
se lee:
"...La muerte

de los
moradores y
robo de sus
propiedades, se
experimenta
hasta las
inmediaciones
del presidio de~==~ S a n

t~:~~~~~=~:ción
Buenaventura (hoy Galeana)
Villa de la Concepción, Carrizal,
etc., es decir en un espacio de
doscientas leguas de terrenos,
son hoy las incursiones de esta
nueva sublevación; pero por las
noticias que tenemos, una parte
considerable de la misma tribu
se ha puesto hacia el oriente en
los desiertos llamados del
Bolsón de Mapimí, a donde se
han refugiado llevando consigo
algunos heridos. De estos
puntos hostilizarán también la
otra parte considerable del
Estado y sufrirá al mismo
tiempo el propio exterminio el de
Durango hasta muy al centro de
su territorio ... " 9.
Con base a los antecedentes
descritos, de 1832 y hasta más
acá de los años cincuentas, el
norte del territorio nacional,
vivió años de constantes
incursiones de apaches,
comanches, lipames, caihuas,
y otras tribus belicosas, que
bajaban, unas por el lado de
Chihuahua y otras por el de
Coahuila, causando enormes
daños humanos y materiales
en las haciendas, rancherías y
minerales.

Texas y las tribus del norte

En 1836, dos hechos de orden
político incidieron en el
problema de las incursiones de
los indios bárbaros: el
establecimiento del sistema
centralista en el país y la
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declaración de la
independencia de Texas; por
efectos del primero, como en
las demás entidades, se
suprimió la legislatura,
convirtiéndose en junta
departamental, cuya función
era auxiliar al titular del poder
ejecutivo en el estudio y
despacho de los negocios; el
Estado tomó el nombre de
Departamen to; todo se
centralizó en la capital del país
y no se pudo resolver, en el
plano general, el problema de
desatención de las apartadas
regiones del norte, al contrario
se agravó; y por consecuencia
del segundo, y aún desde
tiempo atrás, grupos de
indígenas eran arrojados hacia
el sur por quienes trataban de
segregar Texas del territorio
nacional. Muchos de estos
grupos se incorporaban a las
partidas en las correrías que
hacían hacia el sur.
Tanto el problema de Texas
como el centralismo que
tampoco, o menos, tuvo
capacidad para atacar de fondo
el problema de desatención del
norte, alentaron las correrías
de los bárbaros, quienes
encontraban un panorama
apropiado para el botín. Dentro
de ese panorama deben
incluirse las caravanas de
mercaderes, que también
fueron objetivo de los bárbaros.
A partir de los años cuarentas,
el comercio de caravanas



estaba en su apogeo, los
caminos de Durango y la
Laguna hacia el norte se veían
frecuentemente transitados por
trenes de carretones y
diligencias, debidamente
escoltados, que transportaban
diversidad de mercancías,
carros que llevaban hasta diez
toneladas de azúcar refinada,
piloncillo, rebozos, zapatos y
chocolate, etcétera, para
cambiarlas por bolsas de cuero
crudo llenas de monedas 1o,
con las que retornaban al
centro del país.
Aunque a los bárbaros se les
facilitaba más el hurto de las
haciendas que el de las
caravanas por las fuertes
escoltas de éstas, y mas
cuando las rancherías y
haciendas tenían defensa
deficiente, abundando al
respecto los ejemplos. El juez
de paz de San Sebastián, en
"correo violento" fechado el 22
de noviembre de 1842,
comunicó a las autoridades de
Mapimí, y éstas a su vez a las
del gobierno del estado de
Durango, una nota alarmante
de Leonardo Zuloaga:
"...Ahora que serán las 12 de
la noche acabo de recibir la
noticia siguiente de la hacienda
de los Hornos. Pongo en
conocimiento de las personas
quevieren la presente, que ayer
a las 12 del día han llegado a
las casas de la hacienda de
abajo como inclinados a este

= a e ~!~::~~~~~~iCI0n
rumbo cosa de 400 bárbaros
cometiendo toda clase de
atrocidades, y ruego por
caridad hagan conducir esta
triste noticia hasta Mapimí con
la velocidad posible,
comunicándola de paso en la
Barbada, Gatuño, Carrera,
Vega de Marrufo, Huertas y
Avilés. Suplico a los Sres. de la ' El problema de la apacheri
Carrera pasen al mismo tiempo comanchería, se recrude
aunque sea en lo verbal a la desde antes de la declarac
hacienda de la Laguna, a D. de la independencia de Te)!
José María Izais esta noticia.- ocurrida en 1836, y vít
Para gobierno de todos hay 25 mucho más acá del Tratado
hombres de tropa en el Alamo, y Guadalupe Hidalgo, suscrít:
pienso que aquí, y allí se 2 de febrero de 1848, media:
reunirán 40 paisanos el cual se consumó la pérd
regularmente armados.- del extenso territorio del no
Leonardo Zuloaga.- ... ,,11. de México. La invasión
Los resultados de este ataque apaches, comanches, y on
fue el robo de caballada mansa tribus, infestó toda la enor:
y mulada en gran cuantía; región norteña. Algun
además de matar ganado partidas, muy numeras.
menor y la bueyada con la que penetraron más allá de l
se estaba trabajando, tanto de principales poblaciones
la hacienda de Hornos como de entidades de Durango
San Juan de la Carrera, Zacatecas. Se decía que
además fueron tiradas las lugar de operaciones estaba
semillas e incendiados los la laguna de Jaco. En u
hogares. El gobernador de información documental de
Durango, Marcelino época, el Lic. José Fernan
Castañeda, dispuso la defensa, Ramírez, da a conocer 1
dictando las órdenes corres- últimos sucesos:
pondientes a los subprefectos "...Las hordas de los bárbar
políticos de Mapimí, Cuencamé han penetrado hasta el coruz
y Cinco Señores, a fin de que del departamento causuru
obraran en combinación en todo género de estragos y
contra de los ataques y en estos últimos días han tenit
defensa de las haciendas, un reencuentro nuestn
ranchos y pueblos. En este soldados cuyo éxito no es rm
plan no deja de agradecer el lisonjero. Por el parte que da

apoyo para el sostenímíentr
soldados ofrecido por Jl
Francisco Garde de la hacíe
de la Loma.

La guerra con Estados
Unidos, y La gran ínvasié
de las tribus del norte
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comandante de la frontera se
sabe que hemos tenido un
oficial, dos sargentos, un clarín
y tres soldados muertos; treinta
y dos heridos y que perdimos
además ciento y un caballos con
sus monturas que se llevaron
los bárbaros, pues nuestros
soldados se vieron obligados a
formar cuadro para defenderse,
siendo atacados por más' de
quinientos gandules. Los que
saben la manera en que deben
leerse y entenderse los partes
oficiales juzgarán de nuestra
verdadera perdida. Unjefe de la
frontera asegura en carta
particular que tenemos más de
mil doscientos enemigos dentro
del territorio. Han comenzado
también a aparecer algunas
cuadrillas de ladrones en los
caminos sin que tengamos
medios de perseguirlos. ¡He
aquí el verdadero cuadro de
nuestro estado social! ... "12 .
En ausencia de la guarnición
militar, que tuvo que salir en
busca de un enemigo, muy
escurridizo, llevando consigo
incluso la fuerza de policía de
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la ciudad, obligó al gobierno a
convocar a doscientas personas
representativas con el fin de
organizar dos compañías
patrióticas de policía para
defensa de la ciudad ante las
incursiones depredadoras de
los bárbaros.
El 27 de octubre de 1844, en
el Palacio de Gobierno, según el
acta levantada, se reunieron
poco más de doscientas
cincuenta personas,
procediéndose a formar las dos
compañías. De las escogidas
para representar a la primera,
el Gobernador del Estado,
Marcelino Castañeda, de
acuerdo con los asistentes,
emitió los siguientes
nombramientos: Capitán, José
Fernando Ramírez; Teniente:
Don Antonio Mª de Esparza;
Primer Subteniente: Don José
de la Bárcena; Segundo
Subteniente: Don Juan Belden;
y Tercer Subteniente: D.
Ramón Salcido. De entre los
electos para representar a la
segunda, el propio gobernador
hizo los nombramientos
siguientes: Capitán: Don
Fernando Baca; Teniente Don
Benito Arritola; Primer
Subteniente: D. Rafael
Catañeda: Segundo
Subteniente: Dolores Grimaldo;
Tercer Subteniente: Francisco
del Palacio 13. De esta manera
quedaron integradas dos
compañías de defensa. En la
reunión se trató únicamente el

problema de las incursiones de
los bárbaros, un problema de
defensa que urgía resolver; lo
raro es en esa reunión no se
planteara la gravedad de la
guerra en ciernes con Estados
Unidos, y sus posibles
consecuencias.
En efecto así sucedería; en
1846, Estados Unidos declaró
la Guerra a México. En ese
mismo año el vecino del norte
puso en ejecución el operativo
al través de tres frentes: el de
Occiden te, por el norte de
California, para controlar el
litoral del Pacífico; el del
Centro, por Santa Fe y San
Antonio Béjar, para luego
avanzar hasta Chihuahua,
Parras, pasando por Mapimí, y
Monterrey; y por el Oriente,
partiendo de Nueva Orleans
por el Golfo de México, hacia
Veracruz.
Por lo que correspondió al
frente del Centro, desde 1846,
la invasión de soldados
norteamericanos, coincidió con
el acrecentamiento de
invasiones de diversos
agrupamientos de apaches,
comanches, y otras tribus,
unos muy numerosos como los
comanches, que eran
instruidos y dirigidos por
oficiales norteamericanos, era
obvio que de alguna forma,
contribuían a la eficacia de la
intervención; aunque también
hubo partidas en las que
andaban involucrados
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foragídos de origen anglosajón,
y cuyo objetivo era el robo de
animales y demás efectivos
útiles que sirvieran de negocio.
Es seguro que esta actividad
organizada, alentaba a la
apachería y comanchería en
general en sus depredaciones.
Laspartidas instruidas por los
oficiales, eran numerosas y
operaban bien organizadas.
"...A pesar de lafalta absoluta
de ciencia militar con que los
indios habían venido operando
en sus luchas seculares, desde
1840 se venían notando
grandes cambios en el orden en
quehacían sus marchas, en la
formación que daban a sus
componentes y en los
dispositivos que adaptaban en
sus combates. Mucho se repitió
que estaban dirigidos por
texanos, que venían
disimulados entre ellos, pero
según las averiguaciones que
llevó a cabo la Comisión
pesquisadora, quienes los
instruían y dirigían en sus
operacioneseran oficiales de los
fuertes de Arkansas" 14.
El problema de los salvajes
mas se acentuó más con el
inicio de la guerra, afectando a
toda la región del norte, tanto a
Chihuahua como a Coahuila y
Durango, incluyendo la
Laguna. El gobierno del centro,
a fin de allegarse fondos,
emitió tres decretos:
l. Decreto de Noviembre 19
de 1846. Por el que se proponía
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obtener 2 millones del clero,
que era la institución de mayor
riqueza económica del país.
Prorrateada la suma, al
obispado de Durango, a cargo
de Zubiría y Escalante, le tocó
la cantidad de $ 80,000.00. El
Gobernador Castañeda,
conforme a sus principios
religiosos, en lugar de acudir al
abispado, reunió la suma entre
los vecinos de más recursos
económicos.
2. Decreto de Enero 10 de
1847. Nuevo decreto mediante
el icual se ordena la venta de
bienes del clero hasta
completar 15 millones de
pesos. El gobernador
Castañeda, en lugar de acatar
la disposición dispuso no
obedecerlo; a la vez que el
obispo Zubiría y Escalante
hacía pública su protesta.
3. Decreto de Marzo 25 de
1847. Se recibió un decreto
más, ordenando la venta de
bienes del clero hasta
completar la cantidad de 20
millones de pesos; Castañeda
leal a sus convicciones
religiosas, renunció a la
gubernatura.
En Chihuahua y Coahuila,
sucedía lo contrario, sus
gobernantes Angel Trías,
terrateniente pero
antinorteamericanista, y José
María Aguirre,
respectivamente, se ponían al
frente de sus ejércitos para
enfrentarse a los invasores,

aunque de manera
desafortunada.
Era difícil e ilógico que el
empobrecido gobierno federal
se ocupara de las invasiones de
indígenas en esos momentos; y
por lo que correspondía
localmente, ni el gobierno ni los
más interesados, como eran los
dueños de grandes haciendas,
aportaban lo suficiente para
tratar de resolver el problema.
Pronto los resultados fueron
desastrosos. En los años
inmediatos siguientes quedó
totalmente infestado el estado
de indios bárbaros. Por doquier
se informaba de las tropelías y
tragedias, y asesinatos
individuales y colectivos.
"...En el otoño del año pasado,
1845 y ahora mismo, en 1846,
los indios han sido más
audaces que en cualquier año
anterior. Puede ser que estén
enterados de la guerra con
Estados Unidos y supongan que
las tropas están alejadas de su
zona de operaciones.
Actualmente (en septiembre)
han recorrido los estados de
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ihuahua y Durango cortando
das las comunicaciones y en
s ocasiones han sido
ncidos por tropas regulares
e fueron enviadas contra
los. Cercade diez mil caballos
n sido hurtados y es difícil
e haya una hacienda o
ncho que no haya sido
itado, y. por todos lados han
pturado y asesinado gente.
s caminos están
transitables, el tráfico está
spendido, los ranchos
deados de barricadas y los
bitantes temen asomarse a
us puertas. Los correos viajan
r la noche, evitando los
minos y diariamente se sabe

nuevas masacres y
altos15.
"El otoño del año pasado (se
ifiere a 1845l, este rancho (La
unzu), fue visitado por los
manches, que asesinaron a
p.rios infelices peones que
pturaban en el camino o en
rs milpas, llevándose los
eres del casco. Donde los

sncnetos fueron muertos y
espojados de su cabellera, se
un levantado varias cruces y
equeñaspilas de piedras que
un testimonio de las
umerosas avesmarías y
adresnuestros que sus amigos
izaron para rogar por las
lmas en el purgatorio. Por cada
ración se deposita una piedra
l pie de la cruz16.
En 1846, los salvajes
ierodeaban por diversas
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regiones. Una gruesa partida
recorría, asesinando y robando,
la región de Cerro Gordo, Indé,
Cuencamé y Mapímí!". El
botín, desde luego iba a parar a
manos de norteamericanos sin
escrúpulos, quienes les
compraban animales y objetos
a bajos prectos-f'.
A principios de octubre de
1846, penetró al partido de
Mapímí una partida de 2,000
salvajes trayendo buen
armamento y algunas piezas de
artillería, creyéndose que
algunos militares
norteamericanos los dirigían,
mientras que otra partida de
800 invadía la región de Río
Florido, sitiando la hacienda de
Guadalupe, del primer caso no
se tiene más información, sin
embargo, de la segunda, se
sabe que fueron rechazados
hasta mediados del mismo
mes+".
Durante los años de 1846,
1847 Y 1848, en que se dio la
guerra con el vecino país
norteño, se acentuaron las
incursiones de los apaches,
comanches y lipames. Todo el
estado estaba infestado, la
información documental que
existe, de la cual hemos
incluido algunos pasajes,
aunque no los más
importantes, es muy clara y
nos da cuenta de la grave
situación que prevalecía en la
entidad. Ruxton, un viajero
inglés, nos da una idea clara de



como era la realidad en la
región:
"...Del Gallo a Mapimí, hay un
caminoa través de la campiña
más agreste, completamente
desierta, con grandes sierras
querodean la planicie cubierta
de mezquite, estéril y sin agua.
Unpoco más allá del camino
estála hacienda de La Cadena,
una solitaria plantación
instalada en una lúgubre
planicieque es constantemente
atacadapor los indios.
u•••La planicie donde está el
RealdeMapimí, se encuentra al
pie de una montaña llamada,
por su apariencia de bolsa, el
Bolsónde Mapimi. Las sierras
querodean la planicie son ricas
enmetalespreciosos, pero quizá
por su cercanía a la frontera y
por estar expuestas a los
ataquesindios, nunca han sido
bien explotadas. La mina
cercanaal pueblo y la hacienda
de beneficio pertenecen a un
habitantede Mapimí, quien, sin
capital, ni maquinaria, obtiene
considerables ingresos con el
primitivo método que emplea
para trabajar la mina, que
produce oro, plata, plomo y
azufrede la misma sierra. Creo
que si las minas de Mapimí
fueran correctamente
explotadas, serían las más
productivas del país pues no
sería muy caro llevar
maquinariapor el Río Grande y
Monclova.
"...El pueblo no es más que
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una colección de casas de
adobe, y con la excepción de
una fábrica de algodón,
administrada por un inglés, no
hay ninguna clase de comercio.
La población, que varía entre
dos y tres mil, vive
constantemente aterrorizada
por los indios que suelen llegar
al pueblo para llevarse la mulas
de la hacienda de beneficio. El
campo vecino es estéril y
despoblado, las villas y ranchos
han quedado desiertos y los
cultivos son arrasados por los
salvajes. Entre Mapimí y
Chihuahua hay un gran trecho
despoblado llamado "La
Travesía", allí hay algunas
villas y ranchos desiertos y en
ruinas, donde los indios
descansan durante sus
incursiones y dejan pastando a
sus animales cansados 20 .
El 29 de agosto de 1847, más
de 200 comanches entraron a
la Ciudad de Durango,
estacionándose en la parte
norte para luego retirarse; al
pasar por la hacienda de la
Tinaja, ya de ida, asesinaron a
su propietario D. Mariano
López, llevándose a su hijo
Ramóné+.
En el cuadro anterior se
observa como en 20 años hubo
20 gobernadores, aunque
algunos de repetición, con un
promedio de un gobernador por
año, lo que nos indica el influjo
de la inestabilidad política de
los primeros tiempos del

México independiente, cuyo
escenario lo absorbieron los
conservadores y liberales.
En Durango, la elite social,
suprarreaccionaria, como la
calificara Esteban Coronado,
se cerró totalmente a prestar
los auxilios solicitados, y a
las medidas tomadas por el

Gobernantes durante las décadas
de los años treintas y cuarentas

Iznacio Gutiérrez 1833
Juan Antonio Pescacbr 1830-1833

Francisco Elorreaaa 1833
Basilio Mendarózaueta 1839-1841
José Pedro re Escalante 1834-1835
José Urrea (i) 1835-1836
Antonio María ESOaIZa 1936-1937
Marcelino Castañeda m 1837-1839
Basilio Mendarózaueta (11) 1839-1841
Mizuel Zubiría 1841
José Urrea (11) 1841-1842
José Antonio Heredia m 1842-1844
Basilio Mendarózaueta (llI) 1844-1845
Manuel Santamaría 1845
Francisco Elorreasa 1845-1846
Marcelino Castañeda (11) 1846-1847
Pedro Ochoa Natera 1847
Marcelino Castañeda (lII) 1847-1848
Juan José Zubízar 1848
José Mª Hernández, 1848-1852

gobierno de la república,
fuese centralista o federal,
para hacer frente al grave
conflicto con Estados Unidos;
los personajes que
localmente tuvieron en sus
manos el poder público, y el
manejo de la riqueza, jamás
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respondieron en ese sentido
al contrario protestaron por
los decretos emitidos para
arbitrarse fondos.
El 3 de abril de 1847,
Marcelino Castañeda había
dejado el Gobierno del
Estado por sus convicciones
religiosas, toda vez que no
podía atender las exigencias
del gobierno federal para
recaudar fondos para la
guerra, haciendo uso de
bienes eclesiásticos.
Renunció y fue substituido
por Pedro Ochoa Natera,
interinamente, pero sólo por
unos meses, pues en
septiembre siguiente, Ochoa
Natera también renunció. La
separación de Ochoa, llevó
nuevamente a Marcelino
Castañeda al Gobierno del
Estado, le correspondía por
ministerio de ley, pues era el
Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia.
La guerra de Estados
Unidos contra México seguía
su curso, el 9 de mayo de
1847, por la tarde, arribó a
Mapimí una columna de mil
soldados norteamericanos, al
mando del Gral. Santiago
Colis, que provocó gran
alarma en la Ciudad de
Durango, aunque sin
consecuencias. Al día
siguiente, 10 de mayo,
después de pasar la noche,
temprano abandonaron el
lugar dirigiéndose hacia
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Parras22.
Tres meses después de que
Marcelino Castañeda, por
tercera ocasión asumió la
gubernatura, promulgó la
Constitución Política del
Estado de 1847, que vino a
renovar a la primera
Constitución del Estado que
se expidiera en 1825. Esta
nueva Constitución, deja el
sistema bicamaral e implanta
en definitiva el
unícamartsmo: y lo que aquí
nos interesa, para la
secuencia capitular es que
borra por lo pronto la
terminología a que obligó el
régimen centralista, al
considerar al Estado como
Departamento, y a la
legislatura como una Junta
Departameritalé-'. También
desaparece, temporalmente,
la terminología de prefectos y
subprefectos políticos, pues
volverán a usarse en el
segundo imperio.
En el plano general
continuaba la invasión de
soldados norteamericanos, y
las incursiones de los
salvajes. Dos problemas
graves en extremo. En el
nivel local, la invasión de los
bárbaros, desde luego,
causaba mas daño, que los
soldados norteamericanos.
Auspiciada por el gobernador
Marcelino Castañeda, integró
una Junta de Guerra contra
los Bárbaros. El decreto que
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la hizo posible fue emitido el
21 de marzo de 1848. La
Junta quedó integrada con el
gobernador, como
Presidente; los señores D.
Juan Nepomuceno Flores y
D. Francisco Gurza,
nombrados por el Congreso
del Estado; D. Basilio
Mendarózqueta y D. José
Rafael Peña, nombrados por
el Supremo Gobierno del
Estado, y D. Juan de Dios
Palacio, por el Exmo.
Ayuntamiento. La Junta fijó
para sus sesiones los días
miércoles, a las doce del día;
distribuyendo a su vez dos
comisiones que recayeron en
los señores Gurza y Palacios,
para que presentaran
dictamen sobre arbitrios
para proporcionar armas, y
sobre el programa de los
trabajos de la Junta24.
Proyectos a medio camino:
Las colonias militares contra
los barbaros el ayuntamiento
de Mapimí proponía una en

San Felipe y otra en
Landabazo

En 1848, llegó a Durango el
Gral. Francisco García Conde,
comisionado por la Secretaría
de Guerra para establecer la
línea de Colonias Militares que
debían encadenarse en los
estados fronterizos, incluido
Durango, para contrarrestar
las incursiones de los
bárbaros. Esta línea estaba

1



I

I

basada en un proyecto
elaborado por Refugio
González, Capitán
Supernumerario del Segundo
Escuadrón Activo de Durango,
que aparece firmado en Pelayo,
el 25 de septiembre de 1845.
En términos generales, se
establecían cuatro líneas de
colonias militares, la primera
estaría trazada del Paso a San
Carlos; la segunda de San
Pablo a la Laguna de Jaco; la
tercera del Puerto de Barraza a
Pelayo;y la cuarta de del Paso
del Norte a Cuencamé. Al
Proyecto se adjuntó un
Presupuesto de los gastos que
se consideraban necesarios
para el establecimiento de la
línea que consistía en 50
colonias, que albergarían a 800
colonos.
Los 86 pesos, 1 real, que nos
da la suma anterior, era
multiplicada por 800 colonos,
lo que daba una suma
redondeada de $54,500.00.
l. Los 38 pesos, multiplicados
por 50 colonias, daba un total
de: $1,900.00. 2. El sueldo de
800 colonos, a razón de 91 Ps.
2 Rs. cada uno, por año, daba
una suma de $73,000.00. 3.
Más 50 prácticos que se
necesitaban para cada colonia,
a razón de 240 Ps. Anuales,
multiplicado por las 50
colonias, daba una suma de
$12,000.00. 4. Total, el
proyecto de 50 colonias,
distribuidas en las cuatro
líneas descritas, albergando
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800 colonos entre todas,
sumaba un total de gasto de: $
141,400.0025.

el Landabazo y el Derrame,
habían quedado despoblados.
Ahora esos lugares servían de
descanso a las partidas
indígenas.
El 5 de Agosto de 1848,
Carmen González y Vicente
Blanco, Presidente y
Secretario, respectivamente,
del Ayuntamiento de Mapímí,
hicieron, por conducto del Jefe
Político del Partido, una
propuesta de Colonización,
como la mejor salida para
contrarrestar las incursiones
de los bárbaros. En el
planteamiento se establece que
sería ú ti! no sólo para las
fronteras del partido sino para
todo el estado. Las dos colonias
se establecerían en los puntos
conocidos como San Felipe y
Landabazo, debidamente
equipadas con la organización
de una fuerza combinada con
las tres armas: infantería,
caballería y artillería, toda vez
que los indígenas temían de
sobremanera a la primera y a la
última de estas armas.
En efecto, "...si la fuerza se
distribuye en irifantería,
artillería y caballería, será muy
bastante hasta para buscar a
los indios en los caminos por
donde se introducen, pues es
cierto que a las primeras dos
armas les temen y huyen
precipitados, y no así a la
caballería de quien se reconocen
superiores por las razones en
que ellos pueden fundar su
orgullo, que hasta ahora han

Habilitación para un colono:

Ps. Rs.

Una yunta re bueyes 25. O

Una vaca parida lO. O

Un caballo lO. O

Una silla re montar 12. O

Una hacha 2. O

Un azadin 2. O

Un arado enrejan con sus d!más 6. O
aperos

Un metate 1. O

Un par re anzuelos O.

68.

I

Para el uso común re una colonia:
Cuatro hachazuelas a 20 Rs. 10.0

Cuatro acbberas, a 1 p. 4.0

Cuatro barras a 6 ps. 24.0

38.0

En el Partido de Mapimí o La
Laguna, la situación no era
menos difícil, tan grave era que
las haciendas de la Goma y la
Loma habían sido objeto de
constantes asaltos y los
poblados de Vacas, San Felipe,
Pueblito, Esterito, La Estancia,
Jaralito, Apantita, Hornillas, el
Carmen, Ocuila, Jaral Grande,
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como el frijol tenía
casi los mismos
precios, se
aseguraba que con
tres pesos
semanarios se
man tenían la
referida cantidad de
cuatro familias, que
sería la base para el
sostenimiento de dos
colonias militares de
100 gen tes cada
una,
Se establece que el
cálculo anterior se
hizo con base a lo
que en las haciendas
de campo se daba
semanariamen te,
con el nombre de
ración, a los peones
y sirvientes casados,

y que aunque en muchas
haciendas no daban la
cantidad señalada, de todas
maneras se tenía como una
costumbre.
La construcción de las casas
podría regularse con un corto
auxilio de artífices (albañilería)
que orientaran a los colonos
para que la obra fuese barata;
adicionando, conforme a las
exigencias de la colonia, la
construcción de un templo,
casa para el Ayuntamiento y
escuela de primeras letras.
Se planteaba también la
necesidad de que se
adquirieran los terrenos de San
Felipe y Landabazo, para

hecho sentir con pesar
tr " 26nues o... .

En su proyecto explicaban
que en cuanto a la
manutención de las familias no
era costoso, que cada una
podía ser atendida con dos o
tres almudes de maíz y uno de
frijol semanariamente, más
cuatro reales para carne, sal y
otras cosas indispensables.
Agregaban que el maíz corría
comúnmente en las cosechas a
peso y aún la fanega, esto
conducido a catorce leguas de
distancia, y comprado en las
labores existentes, no pasaba
de cuatro reales su valor; y que
con una fanega podía alcanzar
para cuatro familias, y que
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ofrecerlos a los colonos en
propiedad, esta propuesta sería
un atractivo para las familias
que anteriormente vivieron en
esos lugares y que
abandonaron por la presencia
constante de los salvajes,
además de las familias que
pudieran transportarse de la
villa de Mapimí y de
Huejuquílla: argumentándose
además, que seguramente
muchos jefes de familia, no
desaprovecharían la
oportunidad de estar
nuevamente en los terruños
donde vivieron siempre, ya los
cuales regresarían ya no como
peones sino como propietarios.
La idea de las colonias
militares se venía planteando
desde 1844, y precisamente en
1848, en que se había decidido
su ejecución, México perdía la
guerra que sostenía con
Estados Unidos, y como trágico
resultado también salía
perdiendo poco más de la mitad
de su extenso territorio.
En el Tratado de Guadalupe
Hidalgo, que consumó la
pérdida de más de la mitad del
territorio del país, se incluyó
un artículo, el número 11, con
la obligación para el gobierno
de Estados Unidos, de impedir
toda introducción de bárbaros
al territorio de México,
considerándola nueva frontera,
lo que jamás se cumplió. Las
tropas de EUA,
deliberadamente, en vez de



oponerse a que los indios
cruzaran la frontera hacia el
sur, eran tolerantes. Algún
tiempo después se derogó la
disposición.
Una nueva realidad se
empezó a vivir con la
terminación del conflicto, los
territorios de los apaches y
comanches, quedaron dentro
delnuevo lindero; pero no por
ello,formarían parte del nuevo
estado de la unión, para
resolver el problema de los
indígenas, el gobierno
estadounidense estableció las
llamadas "reservaciones",
lugares, no muy pródigos, que
les asignaron en distinto lugar,
tratando de convertirlos en
agricultores, tipo colonia, no
habiéndolo logrado.
Estos sucesos, no acabaron
con la serie de tropelías que
continuaron cometiendo en sus
incursiones por territorio
mexicano, aunque ya no tan
intensas como en los años
inmediatos anteriores. En la
Ciudad de Durango, todavía el
14de julio 1853, se reunieron
nuevamente sus habitantes,
quienes acordaron solicitar al
Sr.Gobernador la adopción del
Sistema de Guerrillas para la
Defensa contra los Bárbaros.
Entre las personas reunidas,
que se decían lo hacían en
representación de los
habitantes de Durango,
estaban las personas más
distinguidas de la sociedad:
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José 'Mª del
Regat027, Basilio
Mendarózqueta,
Leandro
Manzanera,
Manuel Pérez
Gavilán, José
Ignacio
Laurenzana,
Manuel Balda,
Domingo
Mendarózqueta,
Francisco Gurza,
Rafael Peña, Rafael
Bracho, Lic. José
Isabel Gallegos,
José María
Hernández, Juan
José Subízar,
Florencio
Cincúnegui, Luis
de la Torre, Juan
de Dios Palacio,
Julio Hildebrand, Benigno
Silva, y más de doscientos
personas más. En el escrito que
formularon, aducen que los
indios bárbaros:
"...Ahora, tienen un comercio
más activo que antes con los
angloamericanos, por medio del
cual han mejorado sus armas; y
son más estrictos en su táctica
de no presentar batalla, sino
confuerzas muy inferiores a las
suyas, y de no estacionarse en
rancherías, ni estar dos noches
contiguas en un mismo
punto ... ,,28.
Se argumentó además, que
una línea de presidios
militares, como la que se venía

proponiendo, bien asistida,
bien armada y compacta, que
no dejara pasar a los indios ni
en pequeñas partidas, sería sin
duda lo mejor si fuera posible,
pero que era difícil su
realización con un erario tan
destruido como el que existía,
por lo que mejor le propusieron
en su lugar, la adopción de un
sistema de guerrillas con
guerrilleros permanentes y
eventuales-P.
Durante los años sesentas, la
intervención francesa, provocó
que se desplazaran hacia el
norte, importantes secciones
del ejército, convertidas en
guerra de guerrillas, para
resistir y atacar con esa
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estrategia al ejército de
Napoleón III. La presencia de
estos movimientos militares en
la zona, hicieron que
disminuyeran las correrías de
los bárbaros, que ya no eran
tan intensas como quince o
veinte años atrás, debido a las
reservaciones del gobierno
norteamericano dentro de la
nueva frontera.
En Durango, por fin

t ~=~~~~~~íción
desaparecieron' los bárbaros,
pero en los estados fronterizos,
continuaron registrándose
enfrentamientos tanto con el
ejército mexicano y como con el
norteameriacano por varios
años todavía. Acabarían con
ellos hasta la época de Porfirio
Díaz. Las correrías parecen
rematar con el fin de Gerónimo,
uno de sus jefes más
aguerridos, quien en 1886 se

1. Cada "septiembre", era el mes que los apaches y comanches llamaban de la Luna
Mexicana, en que hacían sus incursiones. Florence C. Lister y Robert H. Lister, "Chihuahua,
Almacén de Tempestades" la De. 1966; 2a De. 1986. Gobierno del Estado de Chihuahua. p.
112.
2. Documento dirigido al Virrey en 1740, por el Rector de las Misiones de la Compañía

de Jesús en Sonora, Miguel Javier Almanza, acerca del problema de los apaches; citado por
Fco. R. Almada en su Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Chihuahuenses,
Universidad de Chihuahua. 1968. p. 37.
3. Ibid, p. 37.
4. Leopoldo Martínez Caraza, "El orte Bárbaro de México", Editorial Panorma, México,

1983. p. 60 Y61.
5. Ibid. p. 62
6. Ibid. p. 129.
7. Ibid. p. 64.
8. Florence C. Lister y Robert H. Lister, Ob. Cit. p. 112.
9. José M. Ponce de León, "Reseñas Históricas de Chihuahua". El documento del

Congreso del Estado, tiene fecha 25 de febrero de 1832 y está fmnado por los diputados
secretarios Bernardo Revilla e Ignacio Siqueiros. Edición de fines del siglo XIX o principios
del XX., pp. 264 Y265.
10. Florence C. Lister, Ob. Cit. pp. 128 Ysiguientes.
11. Eduardo Guerra, Ob. Cit. T. Il, p. 181
12. Documento en que el vecindario de la ciudad de Durango, representado con más de

250 firmas, se dirige al Supremo Gobierno coro motivo de la invasión que actualmente se
sufre de las tribus bárbaras. Impreso. Victoria de Durango: 1844, Imprenta del Gobierno,
AHGD. p. 6.
13. Acta de la Junta Celebrada el día 27 de octubre de 1844. Documento citado

anteriormente, p. 7. AHGD.
14. Leopoldo Martínez c. Ob. Cit. p. 131.
15. George F. Ruxton, "Aventuras en México". 1846. Edición El Caballito. Méx. 1974,

1974. pp. 129 Y 130.
16. George F. Ruxton. Ob. Cit. p. 109
17. Everardo Gamiz Olivas, "Historia del Estado de Durango", 1953. p. 185.
18. Ibid. p. 185.

rindió an te soldados
norteamericanos.
No obstante el rendimiento de
Gerónimo, tiempos después de
la revolución mexicana, aún se
habla de algunos asaltos a
viviendas aisladas y a
transeúntes pacíficos en
caminos rurales cercanos a la
frontera, así como de algunos
choques esporádicos en la
extensa región.

19. Ibid. p. 185.
20. George F. Ruxton. Ob. Cit. 145 y 152.
21. José Ignacio Gallegos, Historia de Durango. 1563 - 1910. México, 1974. p. 479.
22. José Ignacio Gallegos, "Compendio de Historia de Durango": 1821 - 1910, Editorial

Jus, 1955, pp. 94 Y95.
23. Constitución Política del Estado Libre de Durango, Reformada por el H. Congreso,

Diciembre 9 de 1847. Victoria de Durango. Imprenta del Gobierno. 1847. AHED.
24. Decreto expedido por el gobernador Marcelino Castañeda, publicado en la colección

de documentos de Eduardo Guerra, tomo 11,Ob. Cit., pp. 188, 191 Y 192.
25. Proyecto de Pacificación de las Tribus Bárbaras que hostilizan los Departamentos de

Durango y Chihuahua, que con carácter de representación dirigió Refugio González, por
conducto de la Comandancia General de Durango al Exmo. Sr. Presidente de la República,
con fecha 15 de julio de 1844. Durango, Imprenta del Gobierno. 1845. AHED.
26. Propuesta del Ayuntamiento de Mapimí para establecer dos colonias militares que

contrarresten las incursiones de los bárbaros. Eduardo Guerra.X'olección de Documentos
tomo n. Ob. Cit. pp. 223 a 225.
27. JOSÉ Ma DEL REGATO, firma el documento como uno de los ciudadanos muy

distinguidos de la Ciudad de Durango. Había sido nombrado Gobernador por el Congreso
local, ello de octubre de 1851. Sin embargo, en el 14 de diciembre de 1852, Mariano Morett,
Comandante Militar del Estado, de acuerdo con los conservadores, se sublevó, adhiriéndose
al Plan de Guadalupe, proclamado por el Gral. José López Uraga, en contra del gobierno del
liberal Mariano Arista. Mariano Morett pidió al Gobernador José Ma del Regato que
continuara al frente del gobierno, pero éste no aceptó, siendo entonces substituido por el
propio Morett. este gobernó hasta el lo de septiembre siguiente, en que Antonio López de
Santa Anna dispuso que el gobernador fuera el Gral. José Antonio Heredia.
28 Documento que firmaron más de 200 habitantes de la Ciudad de Durango, pidiendo al

Supremo Gobierno Nacional, por conducto del Exmo. Sr. Gobernador, la adopción del
Sistema de Guerrillas para la defensa contra los bárbaros. No se señala el nombre del
Gobernador, pero se entiende que se solicitó al Jefe Militar Mariano Morett, encargado del
Gobierno, por efectos de haberse adherido al Plan de Guadalupe, proclamado por el
conservador López Uraga. El documento, elaborado en la imprenta del Gobierno del Estado,
está fechado el 14 de julio de 1853. AHED.
29 Ibid. pp. 4 Y5.
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LA PRIMERA LEGISLACION
ELECTORAL DE DURANGO.

Gabino Martínez Guzmán

El sistema político instituciones que dieran vida y incertidumbre, nuestros
perfil al nuevo país que nacía. próceres dieron vida a un

Después de diez años de La lucha social daba origen a Estado federativo donde antes
guerra civil el pueblo de una República Federativa, la había existido la Intendencia o
México logró' su cual, como todo ser recién provincia de Nueva Vizcaya. En

independencia de España. nacido, su estructura y sus el mes de septiembre de 1825
Después de tres siglos de instituciones eran demasiado se promulgó la Constitución
colonización se rompía el nexo frágiles. Más de una vez parecía Política del Estado de Durango,
de dependencia política, y que aquella nave naufragaba y que fue el acta de nacimiento de
económica con la madre patria. que el país se derrumbaba. esta entidad. .
Había que crear otras En ese contexto de Sus primeros artículos

Nota: Este trabajo forma parte de un libro escrito en coactoria con el Lic. Juan Ángel Chavez.
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r é g i m e n integrantes.
republicano se Para ser diputado se
prohibía la requería entre otras cosas,
nobleza, los tener veinticinco años
mayorazgos y la cumplidos y para senador
esclavitud. treinta. La cámara de
Por regla general diputados y la de senadores se

se establecía que renovaba cada dos años,
todos los aunque esta última sólo la
ciudadanos tenían mitad.
el derecho de Todas las elecciones eran
sufragio activo y indirectas. Para elegir a los
pasivo, aunque se diputados y senadores se
e x e e p t u a b a n seguía este proceso: una
algunos casos, asamblea municipal o junta
como era aquellos primaria escogía a los

que tuvieran incapacidad electores a razón de uno por
física o moral; a los deudores quinientos ciudadanos. Estos
fallidos o defraudadores de los electores se reunían en una
fondos públicos, a los asamblea distrital o junta
procesados; por no tener secundaria y elegían en voto
domicilio, empleo, modo de público a los diputados; se
vivir conocido, o por ser de elegía un diputado por cada
conducta notoriamente once mil almas.
viciada; los sirvientes Otro rasgo característico de
domésticos; por no saber leer nuestro primer régimen
ni escribir. Aunque esta republicano provincial era que
limitación ciudadana junto al gobernador existía un
prescribia en 1835; pues se vicegobernador y ambos eran
suponía que en diez años el electos por el Congreso del
gobierno alfabetizaría a todos Estado, es decir, por los
los habitantes, elevándolos, diputados y senadores
así, al estatus de ciudadanos. actuando conjuntamente. En
Un rasgo sobresaliente de esa misma forma eran electos

nuestro primer gobierno los magistrados del Supremo
republicano era el poder Tribunal de Justicia, al igual
legislativo, que se depositaba que los jueces.
en un congreso compuesto de Los diputados y los
dos salas, (sic) la cámara de senadores podían reelegirse
diputados integrada por diez una sola vez, mientras que el
elementos y una cámara de gobernador lo podía hacer una

decían: "El estado de Durango
es la reunión de todos los que
isan su territorio. Y como
arte integrante de la
confederación (sic) mejicana,
es independiente, libre y
soberano en lo que toca a su
administración y gobierno
interior". Expresamente se
estipulaba (art. 30.) que
únicamente delegaba al
Congreso de la Unión, las
facultades necesarias para el
desempeño de sus funciones y
expresamente consignadas en
la constitución federal.
En cuanto a su sistema

político expresaba que el
Gobierno del Estado sería
popular representativo. El
poder local, al igual que el
federal se dividía en ejecutivo,
legislativoy judicial, como una
forma de evitar el absolutismo
o la dictadura.
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vez que hubiese pasado un
período (era de cuatro años).
Junto a los tres poderes,

existía un consejo de gobierno
integrado por el
vicegobernador y cuatro
senadores. El vicegobernador
era el presidente del consejo.
Las funciones de este cuerpo
colegiado eran de tipo
consultivo, sobre todo en
aquellos casos de cierta
importancia que
necesariamente tenía que
consultar el gobernador.
Igualmente este órgano era el
competente para proponer al
gobernador el nombramiento
de los funcionarios más
importantes; podían nombrar
al titular del ejecutivo, cuando
en forma imprevista- e
intempestiva faltare éste y el
congreso se encontrara en
receso. Entre las atribuciones
más importantes y singulares
estaba el de cuidar de la
observancia de la Constitución
y de las leyes del Estado.
El régimen político que

instituyó la Constitución de
1825 no era presidencialista
ni parlamentario, era un
híbrido con un presidente
débil que no tenía facultades
ni para nombrar a su
secretario. El ejecutivo era un
rehén del congreso y del
consejode gobierno.
Este sistema no era

parlamentario porque no se
establecía la figura del primer
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ministro, ni la responsabilidad
ministerial ante el congreso.
Nuestros próceres
incorporaron a nuestra carta
magna algunas cuestiones del
modelo constitucional de los
Estados Unidos de
Norteamérica con algunas
ideas de la primera República
Francesa.

El sistema electoral
en 1825

Nuestros antepasados
quisieron tomar el cielo por
asalto al instituir un sistema
electoral democrático. El
cambio súbito de siervos a
ciudadanos no era fácil.
Implantar las elecciones como
un medio de llegar al poder en
un contexto conflictivo era algo
riesgoso, producía legitimidad
pero aumentaba la
inestabilidad. Sin embargo
nuestros antecesores corrieron
ese riesgo, pues era necesario
que el siervo aprendiera a ser
ciudadano, practicando la
democracia de carne y hueso.
La primera ley electoral de

nuestro Estado se emitió el 17
de agosto de 1825. Este
pequeño código contenía 53
artículos y en él se
implementaba un sistema de
representación indirecto. Se
regulaba únicamente la
elección de los diputados y
senadores locales y la de los
diputados federales. La
elección del gobernador y del
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vicegobernador estaba
estipulada en la Constitución,
lo mismo que la de
magistrados y jueces del poder
judicial, a quienes elegía el
Congreso del Estado. El
ciudadano elegía a los
electores, éstos elegían a los
diputados y senadores,
quienes a su vez elegían al
gobernador, vicegobernador y
magistrados.
Así mismo, la elección de los

integrantes de los
ayuntamientos se regulaba por
la constitución local y por la ley
orgánica de los municipios.

Derecho de sufragio activo

El código electoral implantó
un sufragio universal
masculino, aunque con ciertas



limi taciones.
En principio
podían votar
todos los
ciudadanos
mayores de 20
años de edad. Y
de cualquier
edad si eran
casados, todos
ellos deberían
de ser
residen tes en el
territorio del
ayuntamiento.

La calidad de ciudadanos se
adquiría por nacimiento,
naturalización y vecindad.
La calidad de ciudadanos se

restringía, y con ello la
capacidad de votar, a los que
tuvieran alguna incapacidad
física o moral; a los deudores
fallidos (sic) de los fondos
públicos de plazo cumplido;
por hallarse procesado; por no
tener domicilio, empleo o modo
de vivir conocido; a los de
conducta notoriamente
viciada; a los sirvien tes
domésticos; a los que no
sabían leer y escribir, (esta
última suspensión era
temporal, duraría hasta el año
de 1835); y a los enemigos de
la causa de la independencia.
En las democracias

modernas el sufragio es
universal, igual, directo y
secreto; frente a este referente,
la ley electoral de 1825
estableció un sufragio que se
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decía universal, pero que
excluía a las mujeres y a los
que no sabían leer y escribir,
que era la gran mayoría de la
población. Esta limitación,
como puede observarse en la
ley, era temporal.
Así mismo, el voto no era

igualitario porque carecían de
ese derecho, las mujeres, los
indígenas, y los enemigos de la
causa de la independencia.
El voto no era secreto, era

abierto y público. En efecto, el
artículo 14
establecía: "el
ciudadano dirá
en voz alta las
personas por
quienes vota;
incluso podrá
llevar por
escrito una
lista con los
nombres por
quienes sufraga
la cual será
leída por el
secretario"; este
procedimien to

se observaba en cuanto a las
elecciones primarias, y en las
secundarias también se votaba
a viva voz, pues no se usaban
boletas, aunque se matiza al
estipular que el elector
expresaría en voz baja la
persona por quien emitía el
voto.
El sufragio no era directo; es

singular el hecho de que para
la elección de diputados y

senadores el voto era indirecto.
En las juntas primarias o
asambleas municipales, el
ciudadano votaba por unas
personas que se llamaban
electores, a razón de un elector
por quinientos ciudadanos, de
tal forma que el colegio
electoral de las elecciones
secundarias se componía de
veintidós elementos. Este
colegio de electores elegía a los
diputados en cada distrito o
partido, el cual estaba
constituido por once mil
personas.
Los diputados y senadores

electos indirectamente, a su
vez elegían al gobernador, al
vícegobernador y a los
magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia. De tal
forma que entre el ciudadano y
el gobernador había dos
grupos de electores. En este
sentido la elección del

gobernador y
magistrados
era dos veces
indirecta, sin
que el
ciudadano
tuviera
oportunidad
de expresar el
sentido de su
voto, sino que
los electores, o
elementos del
Colegio
Electoral
votaban
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encargados de elaborar el
padrón de ciudadanos con
derecho a votar, lo mismo que
determinar el número de
electores o delegados que
tenían derecho a elegir cada
municipio.
Las juntas primarias o

municipales se instalaban, en

libremente según su propio
juicio.
Aparentemente el· voto era

libre, pero al hacerla en forma
pública y abierto, los
interesados podían ejercer
presión en la voluntad del
elector por la simple presencia
y por el hecho de darse cuenta
del sentido del voto.

El sufragio pasivo

Cualquier ciudadano
podía ser votado; lo que hoy
podríamos llamar
candidaturas
independientes, eran la
regla, pues no existían
partidos políticos; éstos se
encontraban en su fase
embrionaria, al iniciarse la
conformación de
agrupamien tos de
ciudadanos en liberales y
conservadores, federalistas
y centralistas; o en logías
masónicas, Escoceses y
Yorkinos.

Organos electorales

La ley electoral de 1825
regulaba la existencia y
funcionamiento de cuatro
instancias: asamblea
municipal o juntas primarias,
asamblea distrital o juntas
secundarias, asamblea estatal
o junta estatal y congreso
estatal erigido en colegio
electoral.
Los ayuntamientos eran los

primeros concurrentes a estas
instancias electorales. Estos
organismos eran los
encargados de elegir a los
delegados electorales, o
electores primarios.
Las juntas secundarias o

distritales se instalaban el
tercer domingo de agosto en la

cabecera del partido
(demarcación territorial),
la cual era presidida por el
jefe político, junto con dos
secretarios y dos
escrutadores que eran
electos de entre los
mismos delegados
electorales. En estos
organismos se elegía a los
diputados y a los
senadores. Así mismo, se
elegía también a tres
delegados electorales,
quienes posteriormente se
reunirían en la capital del
Estado para elegir a los
diputados federales.
La Junta Estatal, como

ya lo expresamos, se
instalaba en la capital del
Estado el primer domingo

de octubre; era presidida por el
gobernador del Estado, junto
con dos escrutadores y dos
secretarios que se elegían de
en tre los mismos delegados
electorales. En esta instancia
se elegía, por mayoría, a dos
dipu tados federales y un
suplente.
El Colegio Electoral se

integraba con los diez

todas las cabeceras
municipales, el primer
domingo de agosto, y
permanecían tres días,
durante los cuales los
ciudadanos emitían sus votos.
Estas juntas primarias las

presidía la primera autoridad
municipal, junto con dos
secretarios y dos escrutadores
que eran elegidos por los
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diputados locales y los siete
senadores. Elegían al
gobernador, al vicegobernador
del Estado, a los senadores del
Congreso de la Unión, a los
magistrados y jueces del
Supremo Tribunal de Justicia.
ElCongresoEstatal también se
erigía en órgano revisor de las
anomalías que se cometieran
en el proceso electoral (art. 37
de la Constitución Estatal de
1825).

El proceso electoral

Los comicio s en las
primarias se realizaban el
primer domingo de agosto; se
votaba durante tres días. Las
elecciones para diputados y
senadores se efectuaban cada
dos años, la de gobernador y
vicegobernador a los cuatro
años.
La primera autoridad
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municipal instalaba a la
directiva de la asamblea, la
cual presidía y proponía la
elección de dos secretarios t
dos escrutadores para integrar
la mesa electoral.
En estas instancias votaban

todos los ciudadanos que
estuvieran en pleno ejercicio de
sus derechos, que fueran
mayores de veinte años siendo
solteros y de cualquier edad si
estaban casados.
Como ya lo expresamos,

estas juntas electorales
únicamente se instalaban en
aquellos poblados que tuvieran
un ayuntamiento. Ahí se elegía
a los delegados electorales que
irían a elegir a los diputados en
las juntas distritales o
secundarias. Como cada
distrito se componía de once
mil almas se tenían que elegir
en las primarias un delegado
elector por cada quinientos

ciudadanos, de tal
forma que en las
primarias se elegían
a veintidós
delegados electores.
En los distritos que
tenían varios
municipios se
dividían entre ellos
los vein tidós
delegados
electorales que les
correspondía elegir
de acuerdo a su
población.
El ciudadano se
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presentaba en la mesa y en voz
alta decía por quién votaba; se
permitía que llevara una lista
de las personas por quienes
sufragaba, la cual era leída por
uno de los secretarios y a cada
nombre, el ciudadano
expresaba verbalmente si era
la persona que había escogido
para delegado elector. Acto
seguido los secretarios
escribían en su presencia los
nombres de las personas que el
ciudadano elegía. Como ya
dijimos, se votaba durante tres
días, una vez terminada la
elección, el presidente
anunciaba en voz alta el
nombre de los electores
primarios elegidos.
En seguida los secretarios

levantaban el acta
correspondiente que firmaban
toda la directiva de la mesa,
extendiendo el oficio
correspondiente a cada uno de
los delegados electorales, el
cual era firmado por el
presidente y los secretarios,
documento que le servía de
credencial.
Para ser elector primario se

requería la calidad de
ciudadano, ser mayor de
veinticinco años o de cualquier
edad siendo casado; y ser
residente por un año de la
municipalidad. Terminada la
elección, se disolvía la junta y
se citaba a los delegados
electores para que acudieran a
elegir a los diputados.



Los artículos 29 y' 45 de la
ley electoral expresaban que
las juntas secundarias se
realizaban en cada una de las
cabeceras de partido
(demarcación territorial que
abarcaba varios municipios).
Sinembargo, los artículos 34 y
40 dan a entender que las
secundarias se realizaban en la
capital del Estado, o bien que
en cada distrito se votaba por
planillas, una de once
diputados y otra de siete
senadores.
El caso es que quince días

después de realizadas las
primarias, se reunían todos los
delegados electores del distrito
opartido para hacer la elección
de sus representantes. Un día
antes por la tarde, se
presentaban los delegados
electores en las casas
consistoriales, (palacio de
ayuntamiento) ante la primera
autoridad política, para
presentar sus credenciales y
acreditar su delegación y para
elegir entre . ellos a dos
secretarios y dos escrutadores.
El día señalado para la

votación, se reunían los
delegados electores ante la
mesaelectoral y votaban en voz
alta uno a uno a once
presuntos diputados, cuyos
nombres eran anotados por los
secretarios. Terminada la
votación, se hacia el escrutinio
o cómputo y se tenía por
elegidoal que obtenía la mitad

más uno de los votos (se
supone que cada distrito
votaban 22 delegados). Si
ninguno obtenía esa mayoría,
se abría una segunda ronda de
votación únicamente entre los
dos candidatos que hubieran
tenido la más alta votación. En
esta ronda quedaba electo el
que obtenía la simple mayoría.
Después de la elección de los
diputados cada junta
nombraba un suplente.
Al día siguiente se volvía a

reunir la junta para elegir siete
senadores propietarios y un
suplente. Concluidos los
comícíos se levantaban las
actas respectivas y se remitía
testimonio documental al
presidente del Congreso.
Antes de disolverse, la junta

distrital elegía tres elementos
(delegados de delegados para
que concurrieran a la capital
del Estado a elegir dos
diputados federales).
Concluidas las elecciones, el

presidente y todos los electores
pasaban a la catedral o
parroquia donde se cantaba un
solemne te-deum (sic).
Al gobernador,

vicegobernador del Estado, así
como a los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia
y a los jueces, los elegía el
congreso local, erigido en
colegio electoral.
En esta forma, entre el

simple ciudadano y el
gobernador se interponían o
mediaban dos conglomerados,
primeramente 242 delegados
electorales de las juntas
distritales o secundarias y
luego diez y ocho elementos del
Congreso (once diputados y
siete senadores locales).
La ley electoral que se

comenta no regulaba los
partidos políticos, porque aún
no existían.
Tampoco regulaba

expresamente los delitos
electorales, únicamente hacían
mención del cohecho o
soborno; (art. 33) sancionando
dichas conductas con la
privación de la voz activa y
pasiva de los responsables.

Las reformas de 1847

En 1847 se realizaron unas
reformas a la Constitución,
donde se le adicionaban
algunas cuestiones y se
suprimían otras. Desde la
perspectiva de la técnica
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legislativa constitucional, la
Carta Magna de 1825 era
superior a la de 1847, toda vez
que en ésta se incorporaron y
regularon temas que son
materia de una ley secundaria
y no de la Constitución: en los
artículos 76 a 80 la elección de
gobernador y en los artículos
149 a 206 todo lo relativo a la
elección de diputados y la
creación de
organismos y
procesos
electorales.
Las reformas

suprimieron la
cámara de
senadores y por
ende el poder
legislativo lo
constituyó desde
entonces
únicamente la
cámara de
diputados a la
cual se le
denominó
legislatura.
Igualmen te se

suprimió la
institución
denominada
Consejo de Gobierno.
Lo significativo en- materia

electoral era que se instituía el
voto obligatorio, la sección
electoral y aparecían por
primera vez las boletas
electorales, igualmente las
citadas reformas traían la
novedad de que al gobernador
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lo elegían los electores
primarios en las asambleas
distritales o secundarias.
Igualmente para ser diputado
se requería que el interesado
tuviera un capital o industria
que le produjera mil pesos
anuales.
La elección de diputados

sería indirecta y para ganar se
requería obtener la mitad más

uno de los votos de los
electores primarios. Estos
comicios se efectuaban cada
dos años y se renovaba
únicamente la mitad de los
diputados. Esta innovación se
hacía como una forma de
fortalecer el poder legislativo
frente al ejecutivo.

Igualmente se instituía una
especie de limi ación al
derecho de todo cíu adano a
ser votado, aunque se trataba
de una limitación parcial al
derecho de ser candidato (no
como ahora que es total). En
efecto los artículos 22 al 31
regulaban un procedimiento de
postulación de diputados. En
la última sesión ordinaria de la

legislatura del
año de la
elección, se
elegía por voto
secreto, una
lista por
triplicado con
el número de
candidatos a
diputados que
deberían
elegírse ese
bienio. El
ejecutivo del
Estado lo
mismo que el
Supremo
Tribunal de
Justicia
elaboraba
sendas listas
de candidatos

a legisladores. El gobierno del
Estado publicitaba estas listas
de candidatos a diputados; a
éstos se les llamaba candidatos
postulados, (frente a los
candidatos libres).
Los electores primarios se

reunían en la cabecera de
distrito en una asamblea o
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.nta secundaria y elegían una
Itad de los candidatos
istulados y la otra mitad de
s candidatos libres. Por
emplo, si ese bienio se iban a
egír seis diputados, los
ectores tenían que elegir a
es personas de las listas de
s candidatos postulados y a
:ros tres de ciudadanos
ores. Estos es, tres
mdidatos los postulaba el
obierno y los otros tres los
udadanos. En estas
mdiciones aforttort se elegían
es diputados del Gobierno y
es de la ciudadanía.

Elecciones de diputados

(a)Las primarias.
Los ayuntamientos del
stado dividían su territorio en
eccíones electorales a razón
e cuatrocientos a quinientos
abitantes (no ciudadanos).
Las elecciones primarias se
fectuaban el primer domingo
eagosto del año anterior a la
movacíón del Congreso.
Cuatro semanas antes del
ía señalado para las
lecciones primarias, los
yuntamientos o juntas
iunícípales nombraban tres
omísíonados por cada una de
lS secciones electorales, (que
ieranvecinos de esa sección).
In comisionado debería
wantar el padrón de todos
quellos ciudadanos de la
eccíón que tuvieron la

capacidad de votar .
En el padrón se anotaba el

nombre del ciudadano, su
domicilio, oficio o profesión.
El otro comisionado era el

encargado de repartir las
boletas para votar; las boletas
para votar se entregaban a los
ciudadanos en su domicilio;
esto se hacía un domingo antes
de las elecciones.
Las boletas contenían el

siguiente texto: "municipio,
rancho o hacienda, barrio,
calle; el nombre del ciudadano,
empleo y oñcío: si sabe o no
firmar; la persona que recibe la
boleta; fecha de la entrega y
firma del comisionado".
Sobresalía la siguiente
recomendación: "Esta boleta se
presentará el domingo
-::-__ .....,,-_-.,.._ antes de las
dos de la tarde en
-::- -::-_ (local que se
designe para las elecciones).
De lo contrario se impondrá
una multa de uno a veinticinco
pesos".
El último comisionado tenía

la encomienda de instalar y
presidir en caso necesario, la
dírectívz . de la mesa de la
sección electoral.
Las elecciones empezaban a

las nueve de la mañana y la
mesa directiva se conformaba
con los primeros siete
ciudadanos electorales que
llegaran a la casilla electoral,
los cuales eran presididos por
el comisionado instalador, para

efecto de elegir un presidente,
dos secretarios y dos
escru tadores. Si para esa hora
no hubieren llegado el número
de ciudadanos expresados, el
comisionado instalador
nombrará dos secretarios y dos
escru tadores de en tre los
vecinos de la sección; el
comisionado sería el
presidente de la mesa. Los
escru tadores y secretarios
escogidos por el comisionado
para integrar la mesa no
podrán excusarse, pues de lo
contrario se harían acreedores
a una multa de diez a
doscientos pesos.
El comisionado encargado

de elaborar el padrón
permanecía también en la
mesa de la sección electoral
para aclarar, cualquier duda o
confusión.
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Todo ciudadano debería
acudir personalmente a llevar
su voto a la mesa electoral, sin
embargo se permitía que en
caso de estar impedido por
causa grave, podía mandar la
boleta con una persona de su
confianza.
Al reverso de las boletas que

se le entregaban al ciudadano,
escribía el nombre del
individuo por quien votaba
para elector primario.
Las boletas se entregaban al

presidente de la mesa de la
sección, quien las leía en voz
alta y se registraba con un
número de acuerdo al orden en
que se recibía. Uno de los
secretarios formaba una lista
en tres columnas, en la
primera se asentaba el número
con que se recibía, en la
segunda el nombre del
ciudadano votador y en la
tercera el nombre del elector
primario elegido.
Las votaciones primarias se

terminaban a las dos de la
tarde y la directiva de la mesa
hacía el cómputo y declaraba el
nombre de la persona elegida.
En cada sección electoral los
ciudadanos elegían un elector
primario.
Concluida la elección se

levantaba una acta que
firmaba la directiva de la mesa
y junto con la lista de
escrutinio, padrón y boletas de
votar las remitía al presidente
municipal, quien a su vez las
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mandaba al jefe político del
partido respectivo.
(b) Las secundarias.
Las elecciones secundarias

se realizaban en una asamblea
de electores primarios que
tenía lugar en la cabecera del
distrito (partido), el último
domingo de agosto del año de
la elección.
Previamente los electores

primarios se reunían el
miércoles anterior al día de las
elecciones con el objeto de
acreditar credenciales ante el
jefe de partido y nombrar
presidente, dos escrutadores y
dos secretarios, de tal forma
que el día señalado no hubiera
ningún problema para que los
electores primarios eligieran a
los diputados.
Para ser dipu tado se

requería tener veinticinco años
cumplidos, ser ciudadano en
pleno ejercicio de sus derechos
y tener un capital, industria o
empleo que le produjera un
ingreso de mil pesos anuales.
En estas condiciones no
cualquier ciudadano podía ser
legislador, había que tener
ciertos ingresos mínimos, no
sólo para verse representable,
sino para tener interés en la
cosa pública.
Las elecciones se iniciaban a

las diez de la mañana y en
asamblea pública y por medio
de cédulas los electores
primarios elegían a los
diputados. Para ello se

requería obtener la mitad más
uno de los votos. Si ningún
candidato obtenía esa mayoría,
se realizaba otra ronda de
votación entre los dos
candidatos que hubieran
tenido las votaciones más altas
en la primera vuelta.
Efectuada la elección y con

toda la documentación relativa
se enviaba, por conducto del
jefe político, a la Legislatura
del Estado. En esta instancia
se pasaba a comisiones, se
estudiaba la documentación y
se emitía un dictamen que se
sometía a la consideración y
votación del cuerpo legislativo
(art. 200).
La legislatura se instalaba el

día primero de enero con todas
las solemnidades del caso.
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Eleccion del Gobernador

La legislación de 1825
preveía que la elección del
gobernador se hiciera por los
diputados de la legislatura
local, de tal forma que dicha
elección era indirecta en
segundo grado, pues el
ciudadano elegía a los electores
primarios, éstos elegían a los
diputados, quienes a su vez
elegían al gobernador. En
virtud de las reformas de 1847
el ejecutivo del Estado era
electo por los electores
primarios en las asambleas
distritales (o de cabecera de
partido).



Al día siguiente de que se
elige a los diputados, los
electores primarios en sobre
cerrado expresan
nominalmente su voto para la
elección de gobernador y un
suplente. Los paquetes de
votos con las actas respectivas
eran enviadas por conducto del
jefe político, a la comisión
permanente o la legislatura si
se encontraba funcionando.
La documen tación

respectiva pasaba a una
comisión, la que emitía un
dictamen que era sometido a
discusión y votación de la
plenaria. En estas condiciones
se elegía gobernador al que
hubiera tenido la mayoría
absoluta de votos (art. 80). Si
ningún candidato obtenía esa
mayoría, entonces la
legislatura elegía al gobernador
de entre los dos candidatos
que hubieren obtenido el
mayor número de sufragios.
El proceso de elección de

gobernador era una elección
indirecta a dos vueltas. Resulta
además interesante que para
ser gobernador no se exigiera
que el candidato acreditara
que era de buen vivir y que
tenía rentas suficientes como
para interesarse del bienestar
del pueblo y del destino del
Estado.

Anexo

Ley electoral de 17 de

50. El territorio del estado,
se divide para el caso de
elecciones de diez partidos, que
serán: Durango, cuyo distrito
comprehenderá las
municipalidades de su capital,
Analco, Tunal y Canatlán;
Villa del Nombre de Dios, á

que se agregará la
municipalidad de S. Francisco
del Mesquital;
S. Juan del Río, que

comprehenderá la
municipalidad de Coneto.
Villa de Cinco Señores del

Río de Nasas, que se estenderá
al mineral de Mapimí, y
vecindario del Gallo.
Cuencamé, que

comprehenderá el pueblo del
--, y sus anecsos.
Sta. María del Oro, en cuyo

distrito será comprehendido el
Puesto de Bernardo.
Indeé, que se estenderá á

Cerrogordo, S. Miguel de las
bocas, y sus anecsos.
Santiago Papasquiaro, que

se estenderá hasta Sta.
Catalina de Tepehuanes, y
Guanaseví,
Tamasula, que

comprehenderá al valle de
Topia, Canelas, Amaculí, S.
Sandres de la Sierra, y pueblos
anecsos.
y Guarisamey, á que se

agragará S. Dimas, Gavilanes,
Ventanas, pueblos de Lajas,
Milpillas,y Pueblo Nuevo.
De las juntas primarias o

municipales.

El congreso constituyente
del estado libre de Durango,
estando al concluir las tareas
propias de ---, para la
apertura de las sesiones del
primer --- constitucional, en
el día primero del próximo
futuro noviembre: ha tenido a
bien decretar
constitucionalmente la
siguiente

Ley de convocatoria

Artículo 10. El cuerpo
legislativo de este estado, se
compondrá según el artículo
22 de la constitución, de
diputados y senadores.
20. Los diputado y los

senadores, serán elegidos
popularmente, por todos los
ciudadanos del estado,
espeditos en el ejercicio de sus
derechos, por medio de juntas
primarias o municipales, y
secundarias, ó de partido.
30. El número de diputados,

se toma del censo de
población, á razón de uno por
cada once mil almas, y otro por
la fracción que resulta, que es
más de la mitad del cupo
señalado.
40. El censo de población

que rije con aprobación del
actual congreso, es de ciento
veinte mil almas, y producen
según el artículo anterior, once
diputados.
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60. En el inmediato año de
veinte y seis, y en lo subcesivo
cada dos años, el primer
domingo de Agosto, y dos días
después, se celebrarán
públicamente en todas las
poblaciones del estado que
tengan ayuntamiento, juntas
primarias, previa publicación de
esta convocatoria, el domingo
anterior por la autoridad local.
Por esta sola vez, se verificarán
dichas juntas, el primer
domingo de septiembre, y los
dos días siguientes.
70. En estas juntas, votarán

todos los ciudadanos en el
ejercicio de sus derechos,
mayores de veinte años, siendo
solteros, y de cualquier edad
casados, avecindados y
residentes en el territorio de
cada ayuntamiento.
80. Los ayuntami)lltos

aucsiliados en caso necesario,
con los padrones de las
parroquias; determinarán el
número de electores de partido
que toca a su distrito, en razón
de uno por cada quinientas
almas.
90. Si algún pueblo que tenga

ayuntamiento, no reuniere el
número de almas prevenido en
el artículo anterior, nombrará
sin embargo un elector.
10. Si el censo de población,

dá una mitad más de la base
necesaria para nombrar uno, ó
más electores, por esta fracción
que resulte, nombrará otro; más
si el exceso no llega á la mitad,
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no se contará con él.
11. Las haciendas y ranchos,

sea cual fuere su población,
corresponden para las
elecciones á la junta más
inmediata.
12. Reunidos los ciudadanos

en el día designado, en número
de veinte á lo menos, bajo la
presidencia de la primera
autoridad local, ó de las otras
respectivas del ayuntamiento, si
éste determina se divida la
población ó su distrito en
departamentos, para la
celebración de estas juntas;
nombrarán de entre los
presentes a pluralidad de votos,
dos escrutadores, y dos
secretarios.
13. En seguida se procederá

al nombramiento de los
electores de partido, que á juicio
del ayuntamiento, y con arreglo
á los artículos anteriores,
correspondan á su distrito.
14. Todo ciudadano para usar

del derecho que tiene de votar
en estas juntas, se acercará á la
mesa, y dirá en voz alta las
personas por quienes sufraga; si
llevare lista, le será leída por un
secretario, y contestará si cada
uno de los contenidos en ella,
son ó no los ciudadanos que
nombra para electores; en uno y
otro caso, los secretarios,
escribirán á su presencia los
nombres de los electos.
15. Estas juntas que las

componen el presidente,
escrutadores, y secretarios,

tienen facultad:
Primera: para aclarar las

dudas que se ofrescan en el acto
de las elecciones, sobre si en
alguno de los presentes
cocurren las calidades
necesarias para votar ó recibir
sufragios. Estas dudas no
pueden versarse, sobre lo
prevenido en esta, ó en otra ley. .
Segunda: para privar de vos

activa y pasiva á los ciudadanos
que en juicio verbal se les
justifica en el acto el cohecho ó
soborno, para que la elección
ecaíga en determinada persona,
y á -- falsos calumniadores.
De estos juicios no habrá
recurso.
16. Todas las juntas

primarias, durarán abiertas tres
días prevenidos, en el artículo
60. por el espacio de cinco horas
distribuidas cómodamente por
mañana y tarde.
17. Concluida la elección, el

presidente, escrutadores y
secretarios, harán la regulación
de los votos, y el primero
publicará en voz alta los
nombres de los elegidos, por
haber reunido mayor número.
En casod e igualdad decidirá la
suerte.
18. En seguida los secretarios

estenderán las actas de las
elecciones, que firmarán con el
presidente y escrutadores: el
presidente y los secretarios,
comunicarán por un oficio su
nombramiento á los elegidos, y
este documento servirá de
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credencial.
19. Para ser elector se

requiere.
Primero: ser ciudadano en el

ejercicio de sus derechos.
Segundo: ser mayor de

veinte y cinco años, ó de
cualquier edad siendo casado.
Tercero: ser vecino y

residente sin interrupción, un
año antes en la municipalidad.
20. No pueden serlo los que

ejercen en el distrito
jurisdicción contenciosa, civil,
eclesiástica ó militar, ni cura
de almas.
21. Las autoridades elegidas

popularmente, no están
comprehendidas en la
restricción anterior.
22. Tampoco pueden serlo,

los procesados criminalmente.
23. Los fallidos, ó deudores

a los fondos públicos de plazo
cumplido.
24. Los empleados de la

federación.
25. Estos encargos son

sagrados, y ningún ciudadano
puede escusarse de ellos.
26. Tampoco podrá votarse á

si mismo, so pena de perder el
voto.
27. En estas juntas no

habrá guardia, y á nadie le
será permitido presentarse en
ellas con armas.
28. Concluido y publicado el

nombramiento de electores, se
disolverá inmediatamente la
junta, y por ningún pretesto
podrá reunirse.
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De las juntas secundarias o

de partido.
29. Los electores nombrados

en las jun tas primarias,
reunidos en la cabecera del
partido, formarán las juntas
secundarias para elegir
diputados, y senadores al
estado.
30. Se celebrarán éstas, el

tercer domingo de Agosto,
quince días después de las
primarias. Por esta vez se
tendrán el segundo domingo de
Septiembre.
31. Reunidos los electores el

día an terror en las casas
consistoriales, bajo la
presidencia de la autoridad
poleitica, ó quien sus veces
haga, y á quien habrán
presentado el oficio credencial
de su nombramiento, elegirán
á pluralidad absoluta de votos,
de entre ellos mismos, dos
escrutadores, y dos
secretarios.
32. En seguida se leerá este

decreto, y los oficios
credenciales de los electores, y
si no hubiere reparos sobre
éstos, ó sobre las calidades de
los electos, se terminará la,
junta; pero si alguno de ellos
tiene algo que esponer sobre
estos puntos, lo hará en el
acto. La junta lo tomará en
consideración del momento, y
resolverá lo que le parezca.
Esta resolucieon se ejecutará
sin recurso.
33. En el día señalado para

la elección, juntos los electores
sin preferencia de asientos, y á
puerta abierta, preguntará en
voz alta el presidente si alguno
de los presentes tiene que
esponer queja sobre cohecho ó
soborno, para que la elección
recarga en determinada
persona? Habiéndola, se hará
pública justificación verbal en
el acto. Si resulta cierta la
acusación. serán privados los
reos de voz activa y pasiva, los
calumniadores, sufrirán la
misma pena, y de este juicio no
habrá recurso.
34. En seguida los electores,

nombrarán once diputados, de
uno en uno, acercándose a la
mesa, y diciendo en voz baja
pero, perceptible á los
escrutadores y secretarios, el
nombre de cada persona, y uno
de los secretarios á presencia
del elector, lo escribirá en una
lista. Los secretarios y
escrutadores, serán los
primeros que voten.
35. Acabada la votación, el

presidente, escrutadores y
secretarios, contarán los votos,
y se tendrá por elegido, el que
haya reunido a lo menos la
mitad y uno más, y el
presidente publicará la
elección. Si ninguno hubiere
reunido la pluralidad absoluta,
los dos que hayan tenido
mayor número, entrarán en
segundo escrutinio, y quedará
electo el que esta vez obtuviere
la mayoría. En caso de empate
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decidirá la suerte.
36. El mismo día, después

de la elección de diputados
propietarios, cada junta
electoral nombrará un
suplente.
37. Para ser elegido

diputado se requiere.
Primero: ser ciudadano en el

ejerciciode sus derechos.
Segundo: tener veinte y

cinco años cumplidos al
tiempo de la elección.
Tercero: haber nacido en el

estado, ó en otro lugar de la
América independiente de la
España, contando dos años de
vecindad sin interrupción en
alguno de sus pueblos.
38. No pueden serlo, el

gobernador del estado, el více-
gobernador, los oficiales de su
secretaría, el muy reverendo
obispo, el provisor, vicario
general, ó gobernador del
obispado, el comandante
general, los dipu tados y
senadores al congreso general
de la confederación.
39. En estas juntas, se

observará todo lo que queda
prevenido en los artículos 18,
25, 26, 27 Y 28.
40. El día siguiente se

reunirá la junta electoral, para
nombrar siete senadores
propietarios y un suplente, por
el mismo órden con que se
nombraron los diputados;
observando todos los artículos
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que hablan de esta elección, y
los que en ella se citan.
41. Para ser senador, se

requiere tener las mismas
calidades que los diputados, y
además treinta años
cumplidos.
42. No pueden serlo, los que

tampoco pueden ser
diputados.
43. Concluidas las

elecciones, cada junta
electoral, remitirá testimonio
en forma, de las actas de las
elecciones en pliego certificado,
al presidente de la cámara de
diputados. Por esta vez se
remitirán al presidente del
congreso.
44. (pendiente)
45. Antes de disolverse la

junta electoral de partido,
nombrará á pluralidad
absoluta de votos, tres
individuos del estado á elegir
los diputados al congreso
general. Este artículo no
tendrá efecto esta vez.
46. El presidente,

escrutadores y secretarios,
comunicarán por oficio á los
electores su nombramiento, y
éste les servirá de credencial.
47. Concluidas las

elecciones, pasarán el
presidente y los electores a la
catedral ó parroquia, donde se
cantará un solemne Te-Deum.
De la junta electoral del

estado.

Fuentes: AHED colección de leyes del estado de Durango
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48. Esta se compondrá de
los electores nombrados por
las juntas electorales de
partido, reunidos en la capital.
49 .. Los electores luego que

lleguen á la capital,
presentarán al gobierno su
credencial, para que su
nombre, y el del partido a que
corresponden, se escriba en el
libro de las actas de la junta.
50. El día anterior á el

primer domingo de Octubre,
juntos los electores en el paraje
más decente á juicio del
gobernador, y precididos por el
mismo, se procederá al
nombramiento de escrutadores
y secretarios, con lo demás que
se previene en los artículos 31,
32, 33, 34, 35 Y 36.
51. El estado de Durango,

según su actual población,
elegirá dos dipu tados
propietarios y un suplente.
Este artículo está sujeto á la
baríacíón á que de lugar el,
censo de población, que ha
mandado formar el actual
congreso.
52. Concluida la elección de

diputados, la junta electoral
antes de disolverse, cumplirá
esactamente -- proviene el
artículo 17 de la constitución
federal.
53. El presidente, electores y

diputados, pasarán a la
catedral, donde se cantará un
solemne Te-Deum.
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Provincia de la Nueva California -03%

Provincia de

Nuevo México 1%
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A Nueva California
B Vieja California
C Tlaxcala
Z Territorio prestado por España a Inglaterra
para el corte de palo de tinte. Dicho
préstamo se inició en 1604.
11-3) Gobierno de la provincia de Nuevo
México

9 Veracruz
10 Puebla
110axaca
12 Mérida de Yucatán

1 Arizpe
2 Durango
3 San Luis Potosí
4 Zacatecas

5 Guadalajara
6 Guanajuato
7 Valladolid
8 México
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GOLFO DE MÉXICO

1 California
2 Nuevo México
3 Sonora
4 Nueva Vizcaya
5 Texas OCÉANO PACÍFICO
6 Coahuila
7 Nuevo Reino de León
8 Zacatecas

Fuente: González de Lamaine, Guillennina et al., Atlas de la Historia de
México, México, UNAM, 1990. (Textos preparatorios 6) 133 pp.
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'13 Michoacán
14 México
15 Veracruz
16 Puebla de los
Angeles
170axaca
18 Tabasco
19 Chiapas
(sin Soconusco que a
partir de 1825 qued6
como territorio neutral)
20Yucatán

. El 13 de octubre de 1830 Sonora y Sinaloa se
dividieron en dos estados.

República Mexicana. Constitución de 1~24
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1 Sonora *
2 SinaJoa *
3 Chihuahua
4 Coahuila y Tejas
5 Durango
6 Nuevo León
7 Tamaulipas
8Xalisco
9 Zacatecas
10 San Luis Potosí
11 Querétaro
12 Guanajuato

A Alta California
B Baja California
C Santa Fe de Nuevo México
D Aguascalientes (se declaró territorio provisional
por ley de 23 mayo de 1835)
E Tlaxcala (se declaró territorio el 24 de noviembre 1824)
FColima

Los límites entre México y Estados Unidos son los mismos que se establecieron con el
gobierno español el 22 de febrero de 1819, los cuales se ratificaron el 28 de abril de
1823 por la Nación Mexicana y hasta el 5 de abril de 1832 por el gobierno
estadounidense.

y Centro América se separó de la Nación Mexicana para construir la República de las
Provincias Unidas del Centro e América, la cual subsistió de 1823 a 1839.



Los territorios mexicaQos perdí os a consecuencia de los
Tratados dePaz de Guadálope .....Hidalgo (1848)

GOLFODE MÉXlCO

Aguascalientes =~~fi!~~;..
San Luis PotosíGuanajuato -.,....;=-...,. ....

Michoacán .---a....;;..
OCÉANOPACÍFICO Colima -----

Fuente: González de Lamaine, Guillennina et al., Atlas de la Historia
de México, México, UNAM, 1990. (Textos preparatorios 6) 133 pp.
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Fuente: González de Lamaine, Guillermina et al., Atlas de la
Historia de México, México, UNAM, 1990. (Textos
preparatori os) 133 pp.

La República Mexicana después de la guerra con los
Estados Unidos

Pérdida del territorio de la mesilla (1853)

t ~=~~~~~=~ªción

•
GOLFO DE MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO
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