


== •....•- -.."""-==-- === ....:.--:::.... --::::......== ~ l'O~-~= 5SS-:....=.aSC' ...- -- ---_ ~ -=-.~__ -....011; ~ __ •.•••• -.--.-, .••••••.. ~"- ..:......--_._-==~ ...



r

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)
María Guadalupe Rodríguez L. (I.I.H.-UJED)
Miguel Vallebueno Garcinava (I.I.H.-UJED)
David W. Walker (Michigan State University)
Luis Carlos Ouiñones Hernández (I.I.H.-UJED)

Mauricio Ven Fernández (I.I.H.-UJED)

Jefe editorial: Luis Carlos Ouiñones Hernández

tada.

Formación: Carlos González
Diseño de portada: Carlos W. Martínez Torres
Corrección de estilo: Luis Carlos Ouiñones Hernández
Apoyo secretarial: Elvira Hernández Hernández

ura de José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros



LINEAMIENTOS DE PUBLICACION EN
TRANSICION:

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

LOS ORIGENES DEL
AGRICULTURA CAL
J.P. BERLAN
(Traducción del Franc

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

EL PORFIRIATO y L
Ma. Guadalupe Rodrí

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

LA CIENCIA HISTÓI
Luis Carlos Quiñones

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

EL NORTE DE MÉXII
José de la Cruz Pach

LOS PÉREZ GAVILÁ
PORFIRIANA EN DJ
Graziella Altamirano (

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

DE MINORíA SELEC
ELlTES y REVOLUC
Guadalupe Villa Guen

* Los artículos firmados son de estricta responsabilidad del autor.

Transición: Es el ó
Históricas de la UniJ
semestral, más los m
cepción expresada el
necesariamente con li
jos que aparecen en
cione la fuente, pero
comercial se requeriré
UJEO.

Precio por número: $ 25.00 en México, 5 Olls. U.S.A. en el extranjero.
Suscripción anual $ 50.00; 10 Olls. U.S.A. en el extranjero. Todo envío y docu-
mento de pago deberá enviarse a Transición: Instituto de Investigaciones
Históricas de la UJEO, Calle Negrete No. 800 Pte. C.P. 34000, Ourango, Ogo.
Tel./Fax: (18) 12-98-33.



INDICE

LOS ORIGENES DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA
AGRICULTURA CALlFORNIANA
J.P. BERLAN
(Traducción del Francés por Gerardo Rodríguez Valdez)

7

EL PORFIRIATO y LOS GRINGOS EN DURANGQ, -,
Ma. Guadalupe Rodríguez López _BIBLIOTECA¡

IIa~
23

LA CIENCIA HISTÓRICA
Luis Carlos Quiñones Hernández

45

EL NORTE DE MÉXICO. UNA HISTORIA EN CONSTRUCCiÓN
José de la Cruz Pacheco Rojas

65

LOS PÉREZ GAVILÁN, UNA FAMILIA DE LA ELITE
PORFIRIANA EN DURANGO
Graziella Altamirano Cozzi

87

DE MINORíA SELECTA A FUERZA CONTRARREVOLUCIONARIA.
ELlTES y REVOLUCiÓN EN DURANGO 1913 - 1916.
Guadalupe Villa Guerrero

113

Transición: Es el órgano de difusión oficial del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango; su publicación es
semestral, más los números especiales que se publiquen durante el año. La con-
cepción expresada en los trabajos firmados, es la de sus autores y no coincide
necesariamente con la del Instituto, excepto que se indique lo contrario. Los traba-
jos que aparecen en la revista, pueden reproducirse, siempre y cuando se men-
cione la fuente, pero cuando la reproducción se desee hacer en una publicación
comercial se requerirá autorización del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UJED.



INDICE

LOS ORIGENES DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA
AGRICULTURA CALlFORNIANA
J.P. BERLAN
(Traducción del Francés por Gerardo Rodríguez Valdez)

7

EL PORFIRIATO y LOS GRINGOS EN DURANGO .
Ma. Guadalupe Rodríguez López . BIBLIOTECAI

IIa~
23

LA CIENCIA HISTÓRICA
Luis Carlos Quiñones Hernández

45

EL NORTE DE MÉXICO. UNA HISTORIA EN CONSTRUCCiÓN
José de la Cruz Pacheco Rojas

65

LOS PÉREZ GAVILÁN, UNA FAMILIA DE LA ELITE
PORFIRIANA EN DURANGO
Graziella Altamirano Cozzi

87

DE MINORíA SELECTA A FUERZA CONTRARREVOLUCIONARIA.
ELlTES y REVOLUCiÓN EN DURANGO 1913 -1916.
Guadalupe Villa Guerrero

113

Transición: Es el órgano de difusión oficial del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango; su publicación es
semestral, más los números especiales que se publiquen durante el año. La con-
cepción expresada en los trabajos firmados, es la de sus autores y no coincide
necesariamente con la del Instituto, excepto que se indique lo contrario. Los traba-
jos que aparecen en la revista, pueden reproducirse, siempre y cuando se men-
cione la fuente, pero cuando la reproducción se desee hacer en una publicación
comercial se requerirá autorización del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UJED.



7

LOS ORIGENES DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO
EN LA AGRICULTURA CALlFORNIANA

Por: J.P. BERLAN (Traducción del Francés por Gerardo Rodriguez Valdez)

Primera parte

1846: Los Estados Unidos están en la víspera de cumplir su "Destino
Manifiesto" y devenir una nación abarcando un continente entero, la
revuelta de la bandera del Oso que fomentaron abolió de hecho la
soberanía mexicana sobre California; el tratado de Guadalupe
Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, sanciona, "de jure", la
apropiación de Estados Unidos de un inmenso territorio, mediante el
pago de 20 millones de dólares y el establecimiento de cláusulas de
salvaguardia de derechos de los colonos mexicanos.
Paradójicamente, el 24 de enero de 1848, Marshall había descubier-
to oro y en algunos años cientos de millones de dólares serían extraí-
dos del lecho de los ríos y el subsuelo de California en el curso de la
más frenética fiebre de oro.

La situación de la agricultura de California en esa época puede
caracterizarse por algunos rasgos:

1.- Los colonos mexicanos recibieron aproximadamente 450 con-
cesiones de tierras de extensión frecuentemente gigantesca, cerca
de 10 millones de acres fueron distribuidos, un tercio de la superficie
agrícola actual de California. Estas concesiones con linderos impre-
cisos fueron registradas de manera vaga y desencadenaron una
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especulación de tierras acelerada.
2.- La agricultura es muy primitiva: en las misiones hasta su se-

cularización en 1833, luego en los dominios de los colonos, los indios
sometidos al trabajo forzado por medios más o menos rudos proveen
lo esencial de la mano de obra. Pero la ausencia de intercambios y
de comercio limita su explotación. Los colonos españoles o mexi-
canos son latifundistas para los cuales el dinero no tiene valor si no
es dilapidado. La civilización que aporta en sus carretas los pioneros
yanquis es radicalmente distinta; hay que hacer fortuna, el dinero no
tiene valor si no se acumula.

3.- Los misioneros españoles demostraron que una extensa
gama de productos agrícolas podía ser cultivada en California y
realizaron las primeras experiencias de irrigación. Antes incluso de la
carrera del oro, los colonos yanquis que arribaron en gran número a
California entre 1846 y 1848 fueron atraídos por un territorio agríco-
la cuya riqueza es tenida por fabulosa.

4.- Finalmente, la colonización española y la carrera sobre el oro
ponen en evidencia lo que será siempre el problema de la agricultura:
el de la mano de obra.

El trabajo forzado de los indios había permitido la colonización
española y mexicana, cuando la carrera hacia el oro trastorna todas
las estructuras económicas de California, el problema se plantea de
nuevo con agudeza. Varden Fuller lo resume perfectamente: "El país
estaba lleno de empresarios en potencia, pero, aparte los indios y
algunos negros importados del sur, estaba desprovisto de clase labo-
riosa lista a venderse por un salario": esta situación preocupaba a un
cierto número de colonos. En noviembre de1848 mientras que el
comandante militar de California recién llegado, se apresta a recibir
al Gobernador luego de una comida memorable porque, se dice, no

1 Varden Fuller, The Suply of Agricultural Labor as a Factor in the Evolution of Farm
Organization in California, tesis de doctorado, Univ. de California, Berkeley, 1936. Esta tesis
se publicó por la comisión de investigación del senador La Follete, Violations of Free Speech
and The Rights of Labor, U.S. Senate, Committe on Education and Labor vol. 54p. 1979.

Los volúmenes publicados por esta comisión (más de setenta) son una fuente indispen-
sable para todo estudio sobre el movimiento obrero americano.

2 Citado en Hubert H
p.290.

3 Fuller. Op. Cit., p. 1
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solamente todos sus soldados y oficiales sino también los cocineros
ordenanzas y sirvientes había desertado para irse a los placeres de
oro, un corresponsal del periódico "El Californiano" propuso un reme-
dio a la carencia de trabajadores "Si los obreros blancos son dema-
siado caros en la agricultura pueden importarse de China o de otra
parte trabajadores bajo contratos los que, si son bien tratados, tra-
bajarán fielmente por bajos salarios"2 él anticipaba 20 años el por-
venir.

1. Los comienzos del período americano; de la carrera del oro a
la terminación Central Pacific Railway.

La ola de inmigrantes atraídos por el oro duplica la población de
California en dos años.

Esta golpea con toda su fuerza la región de San Francisco y va a
extenderse hasta el Norte de Tehachapis; a los inmigrantes blancos
que vienen del Este se agregan desde 1849 los chinos que llegan en
gran numero a California: son 25 000 3n 1852, 35000 en 1860 y más
de 49 000 en 1870.

Los primeros "celestes" son cordialmente recibidos: "Esta cor-
dialidad no dura mucho tiempo, ya que rápidamente apareció que los
chinos, como todo mundo, eran atraídos por las minas y, en conse-
cuencia, no podían constituir una fuente de mano de obra para la
agricultura o cualquier otra industria".»

Además, los chinos austeros, trabajadores y economizadores se
revelan como competidores temibles para los mineros blancos.

Desde 1850 comienza la agitación antichina; los californianos
inauguran las formas superadas de discriminación racial para las
cuales mostraron tanta imaginación, haciendo obligatoria la posesión
de una licencia de buscador de oro cuyo precio es prohibitivo para los
extranjeros. Las matanzas, los linchamientos, el pillaje de los cam-
pamentos de los buscadores de oro chinos son frecuentes; la
impunidad de la que gozan los autores de estos crímenes alimenta la
escalada de la violencia: en 1854, la Corte Suprema mediante un

2 Citado en Hubert H. Bancroft, History of California, 7 vol. San Francisco, 1888, vol. VI,
p.290.

3 Fuller. Op. Cit., p. 198.
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argumento etnológico por lo menos curioso, estatuye que "siendo los
chinos una especie de indios" no pueden atestiguar contra personas
de raza blanca. Es una invitación al robo y un llamado a la matanza.

Los mineros demandaron muchas veces la eliminación legal de
los chinos de las minas. A una petición que dirigieron en ese sentido,
el Comité Legislativo respondió así:

"El obrero americano reivindica el privilegio exclusivo y el dere-
cho de ocupar y explotar los inmensos placeres de nuestro Estado.
El considera las minas como la herencia legítima de los trabajadores
pobres de Estados Unidos y la única categoría que acepta a su lado
para compartir esta rica herencia es la de sus compatriotas que
puede aceptar como hermanos".

"Vuestro Comité cree (sic) que el único lugar en nuestro Estado
en que los Chinos pueden tener una utilidad durable para el país,
sería en la valorización de las tierras de tulé, pero ¿Uno solo de
vosotros piensa que ellos se instalarán un día en esas tierras, para
trabajar en la ciénega, en medio de los mosquitos y los sapos, tanto
tiempo como se beneficiaron del privilegio de trabajar en nuestras
minas y de respirar el aire puro de nuestras rnontañas"?» (1855)

De 1858 a 1867, los mineros votaron en diferentes distritos re-
soluciones para expulsar a los chinos; resoluciones cuya ilegalidad
no impide la aplicación rigurosa. Así, los Chinos son progresivamente
rechazados de las minas. Encuentran un refugio en San Francisco y
en las ciudades, con las señoras de los empleadores agrícolas; en
efecto, la débil proporción de mujeres en la población californiana les
abre empleos de cocineros, sirvientes, lavanderos y en diversos ser-
vicios de naturaleza más particular. A partir de 1860, comienzan a
trabajar en la construcción de los ferrocarriles.
A) Los Chinos y el problema de la mano de Obra Agrícola. Desde
1848, ya lo vimos, los agricultores se inquietaron por la ausencia de
trabajadores agrícolas y reclamaron "trabajadores que importados
bajo contrato de China o de otra parte, trabajarían fielmente por bajos
salarios". El flujo de inmigrantes va a hacer estas demandas más

vehementes.
En efecto la p
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4 Assembly Document 19, sesion de 1855 p. 7, citado en V. Fuller las tierras de tulé son

tierras pantanosas y malsanas recubiertas de una vegetación densa y pequeña.
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Plantación de algodón E.U. siglo XIX

vehementes.
En efecto la producción agrícola es incapaz de responder a la

demanda surgida de la llegada masiva de buscadores de oro,
además de que cierto número de colonos son presa de la fiebre del
oro y abandonan la agricultura, al menos al principio. Al mismo tiem-
po, el oro que afluye a San Francisco "como un tributo al rey" provo-
ca una subida vertiginosa de los precios de los productos alimenta-
rios.

Los inmigrantes más astutos perciben rápidamente que la mejor
manera de "desnatar los placeres" es cultivar los productos alimen-
tarios necesarios para los mineros. Cuando el rendimiento de las
minas disminuye, a partir de 1852, comienza a diseminarse la idea
de que la riqueza durable del país no es tal vez el oro, sino la agri-
cultura. En 1854, el CALIFORNIA FARMER expresa cándidamente
las necesidades de los agricultores que preveían abundantes cose-
chas de algodón, arroz, azúcar, café, etc.

"California está destinada a devenir un gran productor de algo-
dón, arroz, tabaco, azúcar, café, pero ¿dónde encontrar los traba-
jadores?

"Los americanos no trabajarán nuestras tierras de Tulé, nuestros
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arrozales y nuestras plantaciones de algodón, y no producirán otros
cultivos, que demandan el mismo tipo de trabajo. En el Sur, es el tra-
bajo de los esclavos, pero el esclavismo no puede existir aquí.
Entonces ¿dónde encontrar los trabajadores? iLOS Chinos! Y todo
tiende en principio a esto: Esa gran muralla de China debe ser
destruida y esa población educada, ejercitada y entrenada al cultivo
de estos productos, ella debe ser a la California, lo que el Africano ha
sido para el Sur. Este es el decreto del Todopoderoso y el hombre no
puede irnoedirlo">

En 1855, el "California Farmer" se inquieta del ascenso de la
agitación antichina y precisa que "Los Chinos no deben ser expulsa-
dos de California, sino que su fuerza de trabajo debe ser utilizada
para producir el azúcar y los otros productos que importamos actual-
rnente".»

De hecho, numerosos testimonios indican que los Chinos
comienzan a jugar un papel importante en la agricultura; ellos reem-
plazan por ejemplo a los Indios en el cultivo muy intensivo del lúpulo
y constituyen la mano de obra estacional necesaria al momento de la
cosecha: grupos de cincuenta a sesenta hombres se desplazan para
asegurar la cosecha. Desde 1868 ellos "son indispensables a los
cerealeros (...) Debemos tener trabajadores de alguna parte y si
China nos los proporciona, los campos no quedarán jamás ociosos
(...) Pobre John extiende su tienda sucia en cualquier rincón cerca
del agua, duerme en el vil suelo, trabaja a la luz de las estrellas y vive
de arroz que cuece él mismo". 7

Si el Censo de 1870 cuenta solamente 10% de Chinos entre los
trabajadores agrícolas, Shriecke estima que los Chinos cumplen 90%
del trabajo aqrlcola.s

Carey Mc Williams concluye: "Las estimaciones varían grande-
mente (...) pero la utilización de trabajadores Chinos en la agricultura
en el curso de la década 1860-1870 es más difundida de lo que

5 California Farmer, 1°. Mayo de 1854. V. Fuller. Op. Git.
6 ¡bid.
7 Horace Davis, Wheat in California. Overland Monthly, Nov. 1868.
8 B. Schrieke, Alien Americans: a Study of Race Relations, The Viking Press, New York,

1936, p. 208.

algunos historiador
La agricultura d

trigo: "trigo, trigo, t
alcance; campos d
granjas (...) En ju~
lantes, no hay cer~
baja en 1850 alca
en 1870. Es un e
dos años", respon

El trigo es ext
labores son superfi
fertilizantes son dE
son quemados; ps
topografía rigurosa
cer trigos duros y R
la primavera a la
paliar la falta de
molinera, soporta
cios elevados.** a

El cultivo de
como más tarde I
poco trabajo y p
demanda 15 a 20 H
momento de la co
obreros agrícolas ~
californiano permil
sobre un largo per]
de las condiciones
de obra.

9 Carey Me. Williams
10 Ellio! Walladew, H
11 Charles Nordhoff,
12 Evaluado a partir

U.S. Bureau of !he Cens
* Calemin, medida de



LA AGRICULTURA CALlFORNIANA 13

algunos historiadores irnaqinan".s
La agricultura de California entre 1850 y 1870 es dominada por el

trigo: "trigo, trigo, trigo, nada más que trigo, tan lejos como la vista
alcance; campos de dos, tres, cinco mil acres no son sino pequeñas
granjas (...) En junio, todo el valle es un océano de espigas ondu-
lantes, no hay cercas durante 20 o 30 rnillas".tv La producción, muy
baja en 1850 alcanza 6 millones de celemines* en 1860 y 16 millones
en 1870. Es un cultivo especulativo: "todos queremos ser ricos en
dos años", responde un cerealero al reproche de no plantar árboles."

El trigo es extraído de la tierra como el oro de los filones; las
labores son superficiales, la preparación de la siembra deficiente, los
fertilizantes son desconocidos. Después de la cosecha los campos
son quemados; pero la fertilidad natural de los grandes valles, la
topografía rigurosamente plana, la ausencia de árboles, hacen cre-
cer trigos duros y pesados y el clima regular, sin una gota de agua de
la primavera a la mitad del otoño, permite escalonar las cosechas y
paliar la falta de mano de obra. El grano seco, de excelente calidad
molinera, soporta el largo viaje hacia Inglaterra donde alcanza pre-
cios elevados.** a)

El cultivo de trigo no necesita grandes inversiones de capital
como más tarde los cultivos irrigados, es mecanizable, demanda
poco trabajo y permite ganancias inmediatas. Un acre de trigo
demanda 15 a 20 horas de trabajo de las cuales alrededor de 60% al
momento de la cosecha.v La ausencia de una clase numerosa de
obreros agrícolas no es dirimente, ya que la particularidad del clima
californiano permite, como lo hemos visto, escalonar la cosecha
sobre un largo período de tiempo. Así, el trigo californiano es el fruto
de las condiciones naturales y, paradójicamente, de la falta de mano
de obra.

9 Carey Me. Williams, Faetories in the Fields. Aehon Books 1969, p. 67.
10 Elliot Walladew, History of Fresno Country, Elliot and Moore Publishers, 1881, p. 194.
11 Charles Nordhoff, California, New York, 1874, p. 182.
12 Evaluado a partir de Historieal Statisties of the Unites States, Colonial Times to 1957,

U.S. Bureau of the Census, Washington D.C. 1960.
* Calemin, medida de Capasidad para áridos (4.625 litros).
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B) La Monopolización de la Tierra.
A partir de 1860, la carrera sobre el oro termina. El metal precioso

continúa fluyendo a San Francisco, "como un tributo al rey", pero el
período heroico ha pasado. Las minas más ricas son adquiridas por
los grandes barones capitalistas, ellas pasan a la etapa industrial y
dan lugar a gigantescas manipulaciones financieras seguidas de rui-
dosas quiebras. Los mineros abandonan los lechos de los ríos y las
colinas de Mother Lode, a la búsqueda de un pedazo de tierra donde
instalarse y vivir o hacer la fortuna que las minas les rehusaron. La
tierra es en todas partes como el mar, infinita, libre, primitiva. Con
gran indignación descubren que ha sido acaparada, que una vez
más perdieron.

La especulación agraria siempre ha sido la actividad predilecta
de los Estadounidenses. El ejemplo viene de lejos y de lo alto, ya que
los Padres Fundadores no la desdeñaron.

Pero, en California, el Estado donde "la conmoción provocada
por la centralización capitalista se ha producido con tal velocidad", la
historia del acaparamiento del dominio público es "la historia de la
voracidad, del perjurio, de la corrupción, de la expoliación, del robo a
la alta escuela, de la cual es difícil encontrar un paralelo".13

Cuando México pierde California, 10 millones de acres o sea un
tercio del territorio agrícola, entre las mejores tierras, están en las
manos de concesionarios mexicanos. El flujo repentino de esta-
dounidenses les aporta una prosperidad sin precedentes. Los ani-
males vendidos en algunos dólares la cabeza para usar la piel y el
sebo, se venden de golpe de 20 a 50 dólares por la carne, sin que
cueste un centavo más producirla. Como la nobleza del antiguo ré-
gimen, los ganadores disipan su dinero en el consumo de lujo. Los
métodos de explotación permanecen idénticos, igual de primitivos y
atrasados. Cuando la competencia del ganado criado al norte de San
Francisco por los Yanquis se hace sentir (este ganado, de origen
inglés, es de mejor calidad que el ganado español; está además más
cerca de los lugares de consumo y llega entonces en mejores condi-

13 George Henry, en una octavilla de 1871, citado por Carey Mc. Williams. Op. Cit. p.
12. La Octavilla se refiere a las concesiones de tierras hechas por el gobierno mexicano.
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ciones a los rastros), los mexicanos, como grandes señores, pre-
fieren empeñar sus haciendas que disminuir su tren de vida,
Además, el registro de concesiones ante los tribunales americanos
es costoso -lo que no es un azar- y fuerza a sus titulares al endeu-
damiento.

En 1863-64 una sequía espantosa golpea California "Las pérdi-
das de ganado fueron tremendas. En los lugares pantanosos y en las
ciénegas donde quede un vestigio de pastura, el suelo es cubierto de
esqueletos de animales y, años después, el viajero se queda con fre-
cuencia estupefacto al acercarse a verdaderos osarios. Los largos
cuernos se levantan en una actitud de desafío, como para proteger
las osamentas cuya carne ha sido deshecha".«

"Los hidalgos son la proa de los Shylocks*. En los cinco años que
siguieron a la hambruna, casi todos los grandes ranchos cambiaron
de manos"."> Los nuevos propietarios son especuladores, la tierra les
cuesta 15 a 25 centavos el acre, ellos la revenden de 10 a 100 veces
más cara.
1. EL REY DEL GANADO EN CALIFORNIA.

De todos los especuladores con la tierra que se presentan en
California, el más hábil, el más despiadado, ei menos escrupuloso es
sin ninguna duda Henry Miller.

El pertenece a esta gran progenie de "barones ladrones", los
TYCOONS** cuyas exacciones son tan numerosas, su voracidad tan
desmesurada que ellas les dan sus armas de nobleza. (escudo de
armas): Morgan, Rockefeller, Hill, Wift, Havermeyer, Cracker,
Huntington, Stanford ... Miller desembarca en San Francisco en 1850
con seis dólares en la bolsa; a su muerte, en 1915 a los 89 años,
nadie, ni él mismo, conocía la extensión de su imperio; los periódicos
hablan de 14 millones de acres, la cuarta parte de Italia. Es una

14 Harry Osgood, Agricultural Change in California 1861-1890 proceedings of the Pacific
Coast Branch of the American Historical Association, 1929; citado por Laurence D. Williams,
Henry Miller and the San Joaquin Valley. Tesis de Doctorado inédita, Universidad de
California, Berkeley, p. 70.

15 J. M. Guinn, The Passing of the Cattle Barons of California Historical Society of
Southern California, publ. VIII, 1909-1911 p. 54.

* Usureros.
** Magnate industrial.
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Arado movido con vapor

sobreestimación ciertamente. El poseía más de un millón doscientas
cincuenta mil acres en California, de dos a seis millones y medio en
otras partes. Pero "estas tierras estaban estratégicamente loca-
lizadas, Henry Miller debía poseer un sexto sentido para descubrir y
comprar las tierras bordeando los ríos más importantes, se apodera-
ba de las tierras con manantiales, además, tenía el ojo para descubrir
los rincones más vitales".

Henry Miller declaró una vez: "nosotros dominamos diez veces
más tierras de las que poseemos".16

Según los criterios de la ética capitalista, su carrera es ejemplar;
ejemplares son también los innumerables métodos de fraude que él
utiliza.

Hijo de un carnicero, nacido en Alemania, su verdadero nombre
Heinrick Alfred Kreizer, Henry Miller llega a San Francisco en medio
de la fiebre del oro; ejerce el oficio de carnicero durante al años y, del
comercio de carnes, pasa naturalmente al de los animales y, de éste
al de tierras. En 1858 compra un rancho cerca de Gilroy para servir

16 Laurence D. Williams. Op. Cit. pp. 62-63.
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de parador a los rebaños de animales venidos del sur; su vecino es
Charles Lux , un alsaciano con el que se asocia. Hacia 1863, Miller
se lanza a una verdadera orgía de adquisiciones de tierras que se
continuará sin descanso durante medio siglo. Él compra la mayoría
de las concesiones mexicanas entre San Francisco y el Valle de San
Joaquín: Los ranchos Santa Rita, Buri-Buri, Bolsa de San Felipe,
Juristac, Salsipuedes, Saint-Juste, Agua Caliente, San Antonio, San
Lorenzo, Orestimba, Las Animas y Tesquesquito ...

"Uno de los métodos favoritos de Miller era comprar a un
heredero su parte de tierra, eso le daba el derecho de pastoreo en
todas las tierras; por muchas razones prácticas, él podía imponer a
los otros herederos la venta del resto de la heredad''.v

Cuando un hidalgo tiene problemas de dinero, Miller aparece y le
ofrece un préstamo a una tasa de interés elevado, en vigor hasta
12.5% diario y compuesta sobre pequeñas sumas, y sobre gruesas
sumas a una tasa de 5% por mes compuesta mensualmente o sea
74% por año, tomando el ganado como garantía. Llegado el momen-
to de reembolsar: mañana es la respuesta. El Español demanda un
préstamo adicional, dando su ganado en garantía; algunos meses
más tarde, nueva demanda de pago; imposible. El ganado es
entonces vendido, y la propiedad no vale más que el precio de
arriendo, fijado por Miller y Lux, es decir nada. Es el comienzo del fin.
Miller y Lux adelantan dinero para pagar otras deudas, teniendo por
hipoteca la propiedad. Unos años después, todo está vendido, los
Españoles son expropiados: "Los registros de hipotecas del
Condado de los Ángeles están manchados de sangre y llenos de ho-
rrores. Los cabellos se erizan al leerlos. La práctica de Shylock era
universal". Laurence D. Williams concluye: "Tales tragedias se pro-
dujeron en todo el Estado, la moral y la ética de los asuntos de la
época no condenaban esas prácticas y son numerosas las familias
de entre las más respetables e influyentes de nuestros días cuyas
fortunas tuvieron su origen en préstamos tan ventajosos".18

Durante los períodos de dificultades financieras, el gobierno

17 Horace Bell, On the Old West Coast p. 6. citado por L. D. Williams. Op. Cit., p. 80
18 L.D. Williams. Op. Cit. p. 80.
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americano emitía bonos de tierras (Iandscript) para financiar las
expediciones contra los Indios, o pagar a los soldados de la guerra
civil. Estos bonos agrarios servían de moneda en California, 164
acres valían alrededor de 180 dólares, frecuentemente mucho
menos; una gran cantidad de estos bonos se encuentran en
California gracias a otro especulador, Chapman. Miller compra todos
los que pueden encontrar.ts

Después de la Guerra Civil, los GREEN BACKS, esos bonos emi-
tidos por el gobierno americano para financiar la guerra, son fuerte-
mente devaluados. Los financieros del Este imponen su reembolso
en oro equivalente , lo que provoca una depresión grave en 1870-
1872. Charles Lux trae oro de Alemania donde conserva relaciones,
cambia el oro contra los GREEN BACKS devaluados y compra tie-
rras del dominio público a precios grandemente reducidos. La ley
sobre los HOMESTEADS, votada por el Congreso en 1862 "con la
esperanza de acabar para siempre con la especulación agraria y el
monopolio de las tierras'vv va irónicamente a desencadenarlos y
acelerarlos. Según esta ley, todo Americano o extranjero puede, por
10 dólares, demandar un título de propiedad dé un cuarto de sección
(164 acres) del dominio público, e) mediante ciertas condiciones de
residencia. Las cabañas montadas sobre ruedas se desplazan de
cuarto de sección al cuarto de sección y los títulos de propiedad son
atribuidos a prestanombres, a veces empleados de Miller y Lux, a
veces, simplemente a prostitutas, desempleados, marinos; a los
cuales les son comprados los títulos a la salida de la oficina del re-
gistro.

La ley sobre las tierras pantanosas e inundables abre perspecti-
vas aún más ventajosas para Henry Miller, estas tierras del dominio
público federal, fueron cedidas a los Estados con el fin de ser vendi-
das y el producto de las ventas debe ser afectado a la construcción
de diques, de redes de drenaje. En 1866, California recibe más de
tres millones de acres, pone en venta al precio mínimo de un dólar y
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cuarto el acre, reembolsable si se puede probar que los trabajos de
equipamiento han sido realizados. Miller adquiere así millares de
acres, a lo largo de los ríos, tierras ideales para el pastoreo. A veces,
Miller testimonia bajo juramento ante los tribunales que acaba de
atravesar, en lancha, algún vasto territorio, lo que le da el derecho de
tomar admirables agostaderos dentro de la Ley.

[Ciertarnente, él atravesó estas tierras en una lancha, pero una
lancha encaramada en una carreta tirada por algunas de sus robus-
tas mulas!

La gran sequía de 1863-64 convenció a Miller de la importancia
del agua y de la irrigación. Cuando se constituye la Compañía del
canal delos ríos San Joaquín y Kings, él coopera con los promotores
y se atribuye ventajas lucrativas; más tarde, Miller compra una parte
dominante de la empresa, cuando ésta se encuentra al borde de la
bancarrota, a un tercio del valor de las enormes inversiones y acaba
el proyecto en un período en que la mano de obra está barata, "Los
hombres vagaban, escribe el biógrafo de Miller, M. Treadwell, casi en
ejércitos, buscando dónde emplearse. Miller empleó tantos como
pudo e hizo lo más posible de trabajos durante el período de salarios
bajos".21

"La espectacular ascensión hacia el imperio no fue, sin embargo,
sin oposición. Miller no tuvo dificultades con los pequeños colonos,
los espantaba como a las moscas, pero cuando Haggins y Tevis, un
grupo de bucaneros rivales, vinieron a desafiar su dominación sobre
el valle de San Joaquín, se entabló una guerra a muerte".22

La cuestión es fundamental: ¿Cuál doctrina jurídica regulará la
utilización del agua? ¿la doctrina de la COMMON LAW inglesa que
dice que el agua pertenece a la tierra sobre la que corre, o la doctri-
na hispánica de la apropiación, muy superior, que dice que la
propiedad del agua está determinada por las consideraciones de su
uso? d)

Miller, que se ha apoderado de todas las vegas de los ríos, es
partidario de la doctrina inglesa y sus rivales, por razones opuestas,

21 Treadwell citado en Mc. Williams. Op. Cit. p. 32.
22 C. Mc. Williams. Op. Cit., pp. 32-33.
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defienden la doctrina hispánica. Miller pierde al principio, asedia a la
Corte Suprema durante diez años, y al fin gana.

Esta decisión provoca un escándalo en California, en un Estado
y en un momento en que la lucha contra los monopolios de la tierra
y el agua es el caballo de batalla de las masas populares y la
pequeña burguesía. Por lo tanto Haggins y Tevis plantean el asunto
ante el público, esperando que la próxima sesión de la Asamblea del
Estado adoptará una ley diferente bajo las presiones populares.
Conciente del peligro, Henry Miller firma una paz de compromiso con
sus rivales: estos últimos se comprometen a construirle una presa,
entonces la más grande de Estados Unidos, a cambio de dos tercios
del agua del río. Convertidos en aliados, los grandes "barones" del
ganado y las tierras resisten a la población.v'

"Este trágico error jurídico", como lo llama Mc Williams, sella la
suerte de millares de estos pequeños "Comedores de arena" (Sand
lappers) que se habían incrustado en las tierras de Miller. Bajo la
amenaza de cortarles el agua, los fuerza a vender o a capitular sin
condiciones: "La decisión (de la Suprema Corte) legaliza el robo y
alienta el chantaje. Su efecto es despojar de todos sus derechos a un
grupo, la inmensa mayoría de los colonos, y conferir esos derechos,
más valiosos que la tierra misma, a un solo individuo, según un prin-
cipio social y legalmente indefendible".24

En Nevada, a donde Miller, en su bulimia de adquisición, llega un
poco tardíamente, las tierras a orillas de los ríos ya habían sido
adquiridas, la doctrina jurídica inglesa que había hecho adoptar en
California no sirve a sus intereses; con una hermosa lógica,
emprende la batalla legal para hacer adoptar la doctrina de la
apropiación. En un primer tiempo, él obtiene una decisión de la
Suprema Corte de Estados Unidos, según la cual Nevada debe zan-
jar la cuestión; enseguida, hace adoptar la doctrina hispánica por la
Asamblea de Nevada. "Así, a través de dos decisiones diametral-

23 Treadwell, citado en P.S. Taylor, Water, Land, and People in the Great Valley, The
American West, vol. V (2), Marzo 1968 p. 27-28.

24 C. Mc. Williams, op. cit. p. 34. Se necesitó medio siglo para abrogar la decisión en
favor de Miller y Lux y reemplazarla por un sistema jurídico más sensato.
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Faenas agrícolas

mente opuestas (...) él fuerza a los otros a venderle sus tierras o
arrodillarse ante su poder. Si se mira la sustancia, más que la forma
de estas transacciones, está claro que, si Miller hubiera utilizado las
armas, más que los tribunales, sus métodos no habrían sido menos
despiadados o, esencialmente, menos ilegales".25

Si Henry Miller es el modelo mismo del especulador y del mono-
polizador de tierras, California hierve de esos individuos, pillos de
menor envergadura, frecuentemente incluso empleados por el go-
bierno americano. "Defraudar al gobierno local y federal con la san-
ción legal del Estado no era sino una tarea relativamente simple,
como lo muestra el caso de los pioneros de los ferrocarriles.
Geógrafo de formación (deputy surveyor), jefe geómetra del gobier-
no americano, John A. Benson aprende los trucos del oficio para
escapar de las leyes"26 Entre los grandes nombres, se encuentra el
antiguo geómetra-topógrafo del Estado de California, el general

25 Ibid., PP. 34-35.
26 Report of the Commision on Industrial Relations, Vol. VI; citado por Mc. Williams. Op.

Cit., p. 36.
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Houghton, que deja su puesto habiéndose apropiado de 350,000
acres. El ex geómetra de los Estados Unidos, Edward Véale, dispone
de 300,000 acres, constituidos de numerosos ranchos: el Tejón, la
Liebre, los Álamos, Agua Caliente y Castec.e?

El equipo Haggins y Tevis, en 1890, posee 375,000 acres maravi-
llosamente situados que se transformarán en la "Kern County Land
Company". Mc. Laughin, del "Western Pacific Railway", se atribuye
400, 000 acres con una simple jugada de escrituras; Esta enumeración
podría continuar "ad nauseam".

Todavía falta detenerse algunos instantes en la historia de cuatro
hombres. Charles Crocker, Collis P. Huntington, Leland Stanford y
Mark Hopkins. Este cuarteto de capitalistas sin escrúpulos, que los
especialistas de ENTREPRENEURIAL HISTORY tratan de presentar
como bienhechores visionarios va a dejar una influencia profunda en
California y todo el Oeste. De hecho durante cuarenta años, la histo-
ria de California se confunde con su historia o, más bien, ellos con-
funden su historia con la de California.

, ,.

27 John M. Street, Large Land holdings in California, Universidad de California, Gianninni
Foundation for Agricultural Economics, Berkey, enero de 1953, p. 2.
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EL PORFIRIATO y LOS GRINGOS EN DURANGO*

Ma. Guadalupe Rodríguez López

Hubo los que pasaron, los que medraron y los que se quedaron a vivir.

A David Walker que se quedó a vivir ....

Estudiar la presencia de los extranjeros en México es una faena de
una gran complejidad como nos enseña Moisés González Navarro
en sus libros, producto de investigaciones en las que el historiador
serpentea por numerosas brechas mostrando la abigarrada trama de
puntos que hay que desentrañar para dar una visión respetable del
asunto. indispensables resultan, para ello la legislación, la religión, la
política y la economía en lo interno y en lo externo, los estilos de go-
bierno, las filias y las fobias hacia lo extraño o extranjero y como
parte de todo, la historia de las relaciones de México con el mundo.

En este asomo al asunto de la presencia extranjera en Durango
durante el porfiriato buscamos esclarecer la particular presencia de
los norteamericanos en el último tercio del siglo diecinueve y la
primera década del veinte. Como en cualquier estudio sobre los
extranjeros, entre los norteamericanos habrá que considerar a los

* Ponencia presentada para la reunión del XXIII Congreso Internacional de la Asociación
de Estudios Latino Americanos. Washington DC., Septiembre 6-8 del 2001.
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que fueron de paso, a los circunstanciales y a los que devinieron re-
sidentes. De todos ellos podemos preguntarnos: ¿cuándo llegaron?
¿Cómo llegaron? ¿A qué llegaron? De acuerdo a las primeras
respuestas a estas interrogantes podremos formular algunas hipóte-
sis primarias sobre el papel de los gringos en la vida de los
durangueños en lo que fue la llamada época porfiriana.

Partimos de la base de que fue el porfiriato la época en que
lograron materializarse numerosas propuestas liberales que, mar-
cando una tendencia de continuidad, se habían venido gestando a
lo largo del siglo diecinueve. Fueron las condiciones materiales del
porfiriato las que hicieron posible encaminar al país, con mayor
fluidez, en la consolidación del mercado interno, y como parte de
ello, a estimular la llegada de gente y de capitales externos. Esto
último también atendía a que, en las formas avasallantes del capita-
lismo mundial, la única forma de competir en los mercados mun-
diales era en alianzas con capitales extranjeros.' Los caminos del
desarrollo mexicano fueron entonces pavimentados con numerosas
adaptaciones de las leyes a los tiempos nuevos. Así fue que hubo
lugar para la emisión de la Ley de Colonización de 1883, el Código
Minero de 1892, la Ley de Baldíos de 1894, la Legislación Bancaria
de 1897 y los Códigos de Comercio de 1884 y 1889. Todo el susten-
to legal creado para el porfiriato iba encaminado a eliminar los
obstáculos para el libre flujo de los capitales.

La necesidad de inversionistas, de ideas innovadoras y de
pobladores ayudaría a la llegada, establecimiento y paso de los
extranjeros. No sería entonces gratuito que fuera el último tercio del
siglo diecinueve en el que la inmigración en Durango se diera con
mayor fluidez apareciendo como un componente propio del libera-
lismo porfiriano que, con ello, marcaba una de sus diferencias con los
primeros gobiernos liberales de Juárez y Lerdo de Tejada. Así vemos
cómo los tempranas intentos de Matías Romero alentando la llama-
da "conquista pacifica", (penetración del capital norteamericano)

1 Carlos San Juan Victoria y Salvador Velásquez Ramírez. "El Estado y las políticas
económicas en el porfiriato" en Ciro Cardoso (coord.) México en el siglo XIX (1821-1910) ,
México Ed. Nueva Imagen, 1980. p. 279
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desde mediados del siglo, habían quedado en expresiones discursi-
vas y sólo encontrarían tierra fértil en los esplendorosos años de Don
Porfirio. "Desde 1876 -dirá John Hart- el presidente Porfirio Díaz y
sus ministros comenzaron a emitir permisos de concesión de nego-
cios y tierras a extranjeros y a sus compañías, en una escala sin
precedentes"« Migración y liberalismo aparecen, pues, en el porfiria-
to, como procesos hermanados. La presencia de extranjeros, como
la de los trenes o la de los bancos, son datos elocuentes sobre la
apertura a los tiempos modernos no sólo de los mercados, sino de la
mentalidad de los gobernantes y de la población.

Sin embargo, tomando la opinión de González Navarro, habría
que señalar que en cuestión de inmigración, México, a pesar de sus
esfuerzos, no recibió en el auge porfiriano la que esperaba. A título
de hipótesis, el mismo González Navarro explica lo anterior diciendo
que -como ocurrió en Estados Unidos con la inmigración europea- en
México "pudiesen haber sido más importantes las causas atractivas
que las expulsivas".» Esto haría suponer que el México finisecular
cargaba aún con pesados lastres de conservadurismo que, entre
otras cosas, impedirían una mayor fluidez en la entrada de extran-
jeros. Profundizar en las condiciones particulares que Durango ofre-
ció a los inmigrantes puede ser una vía para explicar por qué lle-
garon los grupos que llegaron por qué hicieron lo que hicieron y por
qué duraron lo que duraron.

LA LLEGADA

¿Cuándo, cómo y a qué llegaron los gringos a Durango?

Los norteamericanos, como los extranjeros en general, llegaron a
Durango durante todo el siglo dicienueve en un proceso que se vería
visiblemente acentuado en la década inicial del siglo veinte. Los
primeros registros formales de norteamericanos en Durango datan

2 John Mason Hart, "Los norteamericanos en Durango", en Gloria Cano (coord.)
Porfiriato y Revolución en Ourango, México, IIH-UJED, 1999, p. 279.

3 Moisés González Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extran-
jero, 1821-1970, México, El Colegio de México, 1994, volumen 11., p. 74.
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de 1844 de acuerdo al Padrón General de Extranjeros levantado en
ese año, por decreto y bajo el argumento de ser "...escandaloso el
abuso con que en la república se introducen y permanecen extran-
jeros vagos y aún criminales, con menosprecio de las leyes vigentes
y grave perjuicio de la sociedad ..."4 En esta disposición vemos cómo,
aún cuando las razones esgrimidas para controlar el ingreso y
estancia de extranjeros al país parecían realmente graves, única-
mente se consideraban expulsas del territorio nacional aquellos que
hubiesen alterado, ocultado o suplantado alguna información de la
declaración que obligada mente debían presentar a su llegada; o bien
-como expulsos- se consideraba a "los extranjeros declarados vagos"
conforme al arto 18 de la ley de 3 de marzo de este año.s
Aparentemente pues, el control de ingreso de los extranjeros era
bastante laxo. Ahora bien, de 46 fuereños registrados en este
padrón cuatro eran de procedencia estadounidense: radicado en la
capital de Durango estaba Juan Belden de 36 años, protestante,
soltero, comerciante y con carta de naturalización perdida; los otros
tres vivían en El Tunal, donde trabajaban para la fábrica de tejidos de
algodón propiedad del alemán German Stahlknecht y del
durangueño José Fernando Ramírez. Estos eran: Felipe Pillinghast,
de 31 años, luterano, casado, con el cargo de "Director" (no especi-
fica de qué), procedente de la "República" de Bastan; Juan
Pillinghast, 21 años, luterano, soltero, Oficial de (ilegible), procedente
del mismo lugar; y Ramón Prumbull (o Arumbull), de 26 años, católi-
co, soltero, de profesión herrero y procedente de la "República" de
Nueva York. Era ésta, ciertamente, una presencia exigua aún.

PADRÓN DE EXTRANJEROS EN DURANGO 1844*
SECCION z-
NOMBRE EDAD REUGION EDO.ClY. PROFESION RESIDENCIA PERMISO NACIONA NATURALI

LIDAD ZACION
GUILLERMO 34 PROTEST CASADO MINERO DURANGO NATURALIZ ENE 1~33
SIMONDS
LUIS KEGEL 34 CATOL CASADO MEDlCO DURANGO CARTA PRUSIANO ENE 1834

SEGURIDAD

4 Decreto de 13 de diciembre de 1843,. Archivo Municipal de Ourango en adelante
(AMO) Fondo Estadística.

s/bid.
* El municipio de la capital se hallaba debidido en secciones.
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SECCION a-
ADOLFO 36 CATOUCO S
PALLOT
REI\1L \DO 30 CATOUCO S
WILL'vIA\
GLSTABO 33 CATOUCO S
BARCK
JORGE E. 39 CATOUCO S
TRLSSO\ I
FRA\CISCO 39 CATOUCO i
CA~11t\ADA
E\RIQLE 42 PROTEST ISFLGER'IA'\
JLJA'\ BELDE\ 36 PROTEST S

FRA\CISCO 36 CATOUCO S
BRAGUS
VICTOR 39 CATOUCO S
BRAGUS

JUAN 43 CATOUCO S
GUILLMET
EDUARDO 20 CATOUCO S
CA'JITRON
BENITO 29 CATOUCO S
RICALDE
ADOLFO 20 CATOUCO S
LARREGUY
JOAQUIi\ DE 24 CATOUCO S
JUA'V1BELZ
JOAQlI'J DEL 58 CATOUCO \
PIELAGO
A\TO\IO 25 CATOUCO S
SA\CHEZ
BACILlO 2 I CATOUCO S
SA\CHEZ
P. BALLEJO 25 CATOUCO S
RLIZ
J.A. 'vIARTI\ 26 CATOUCO S

P.\IARTIt\ 46 CATOUCO
J.BOJAIRE 26 CATOUCO

AGUSTI\ 33 LLTERAi\O S
FRILLlUS
AGUSTIi\ 25 LLTERA\O S
DELlLS
JLLlO DELlLS 21

LEO\ 30
HERALDE
JOSE 21
CORTINAS
ANTONIO 18
BENGOECIIEA
PEDRO A. 28 CATOUCO S
NETRA)\;A
MAi\L EL 28 C \TOUCO S
ORTIAGA
CELESTI\O 25 CATOUCO S
ROSA
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SECCION 3a

ADOLFO 36 CATOLlCO SOL rERO DE'\TISTA DLRA'iGO PASAPORTE FRANCES NO
PALLOT PERDIDO
REI~1L:l\DO 30 CATOLlCO SOLTERO RELOJERO DURANGO CARTA ALEMAN '10
WILLMA1\ PERDIDA
GUSTABO 33 CATOLlCO SOLTERO PLATERO DURANGO CARTA SUECO NO
BARCK PERDIDA
JORGE E. 39 CATOLlCO SOl.TERO PROFR. DE DURANGO CARTA FRANCES ENE
TRUSSO'l IDIOMAS PERDIDA 1837
FRAI\CISCO 39 CATOLlCO SASTRE DURANGO CARTA FRA'CES '\0
CAMI1\ADA PERDIDA
E'\RIQUE 42 PROTEST SOLTERO COMERCIA'\! DURANGO CARTA ALE\lA" ¡'\O
FLGER\lAl\ PERDIDA
JL-A'\ BELDE'\ 36 PROTEST SOLTERO CO\1ERCIA'\ DURA'iGO CARTA ,ORTE '\0

PERDIDA A\1ERICA'\0
FRA'\CISCO 36 CATOLlCO SOLTERO CO\1ERCIA" DURANGO CARTA FRA'\CES '\0
BRAGUS PERDID.\
VICTOR 39 CATOLlCO SOLTERO CO'v!ERCIAI\ DURA'\GO CARTA FRA'\CES "'\0 A
BRAGLS I\ATLRALlZ LA

\lAI\O"
JL:AN 43 CATOLlCO SOLTERO ZAPATERO DURANGO CARTA FRA;\CES NO
GUILLMET SEGURID/ID
EDUARDO 20 CATOLlCO SOLTERO COMERCIAN DURANGO CARTA FRA'KES
CANITRON SEGURIDAD
BENITO 29 CATOLlCO SOLTERO COMERCIAN DURAi'lGO CARTA FRANCES
RICALDE SEGURIDAD
ADOLFO 20 CATOLlCO SOLTERO COMERClA'\ DURANGO CARTA ESPA'\OL
LARREGLY SEGURIDAD
JOAQLI:\ DE 24 CATOLlCO SOLTERO CO\lERClA1\ DURANGO CARTA ESPA'\OL '\0
JUA"lBELZ SEGURIDAD
JOAQLI'i DEL 58 CATOLlCO VI1DO COMERCIA" DURAl\GO CARTA ESPA:\Ol '\0
PIELAGO SEGL.RIDAD
A"TO"IO 25 CATOLlCO SOLTERO COMERCIA' DURAI\GO CARTA ESPA'\OL '\0
SA,,"CHEZ . SEGURIDAD
BACILlO 21 CATOLlCO SOLTERO COMERCIAl' DURANGO CARTA ESPA'\OL 1\0
SA'\CHEZ SEGURIDAD
P. BALLEJO 25 CATOLlCO SOLTERO COMERCIAN DURANGO CARTA ESPAI\OL '\0
RUIZ SEGURIDAD
J.A. MARTIN 26 CATOLlCO SOLTERO COMERCIAl' DURANGO CARTA FRANCES NO

SEGURIDAD
P.MARTIN 46 CATOLlCO CASADO COMERCIAI\ DURANGO NATURALlZ FRA'\ICES SI
J.BOJAIRE 26 CATOLlCO SOLTERO COMERCIA'I DURANGO CARTA ALEMAN 1'0

PERDIDA
AGLSTI'\I 33 LLTERA1\O SOLTERO CO\lERCIA'\ DURA'\!GO ALE\.I ,'\ :\0
FRILLlUS
AGLSTIN 25 LLTERA'\O SOLTERO CO\lERCIA:\ DLRANGO CARTA ALE"IA'\ ''\0
DELlL:S SEGLRIDAD
JLLlO DELlLS 21 LUTERA'\O ,SOLTERO CO\lERClA'\ DLRANGO CART\ ALE\lA'\ '\0

SEGLRIDAD
LEO'\ 30 CATOLlCO CASADO CO\lERClA:\ DLRANGO CARTA ESPA,\OL '\0
HERALDE SEGL RID.\D
JOSE 21 RO\1X\O SOLTERO CO\lERClA'\ DURANGO CARTA ESPA,\OL '\0 I
CORTII\AS PERDIDA
Ai'lTO'lIO 18 ROMA"O SOLTERO COMERCIAi'I DURANGO CARTA ESPA,\Ol. '\0
BENGOECHEA PERDIDA
PEDRO A. 28 C-\TOLlCO SOLTERO COMERClAi'I DURANGO CARTA ESPAI\OI 4 L'\E I
I\ETRAi'lA PERDIDA I~-U
\IAI\LEL 28 C\TOLlCO SOLTERO COMERClA,\ DURANGO CARTA ESPA,\OI 4 L~
ORTIAGA PERDIDA 184~
CELESTI'\O 25 CATOLlCO SOLTERO COMERCIA'\ DLRA'\GO CART\ ESPA'\OL 14 E'\C
ROSA PERDIDA 1843

27
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SECCION 15a HACIENDA DE NAVACOYAN

FRANCISCO 42 CATOLlCO SOLTERO LABRADOR HACIENDA. CARTA ESPANOL 4 ENE
ZABALVEYTIA NAVACOYAN SEGURIDAD 1843
LUIS 53 CATOLlCO CASADO LABRADOR HACIENDA. ESPANOL 5 AGO
BESTIGROS NAVACOYAN 1829

SECCION 16a HACIENDA SAN LORENZO DEL AYRE*

MANUEL DE 34 CATOUCO SOLTERO LABRADOR SAN CARTA GUENES 4 DIC
ZABAL VEYTIA LORENZO NATURALIZ 1835

DEL
AYRE

GUMERS!NOO 22 CATOUCO SOLTERO LABRADOR SAN CARTA MUZQUES 3 NOV
DEGOYRI LORENW NATURALIZ 1835

DEL
AYRE

SECCION 22a FÁBRICA. DE TEJIDOS DE ALGODÓN EN EL TUNAL

ENRIQUE 26 LUTERANO SOLTERO MAYORDOMO SIN CARTA ALEMAN
AUSCHILD
FELIPE 31 LUTERANO CASADO DIRECTOR NORTE
PILUNGHAST AMERICANO
JUAN 21 LUTERANO SOLTERO OFICIAL DE NORTE
PIWNGHAST I (?) AMERJCANO
RAMON 26 CATOUCO SOLTERO HERRERO NORTE
PRUMBULL AMERICANO
RICARDO 39 CATOUCO SOLTERO MAQUINISTA INGLES
AlNNIS
FEDERJCO 32 CATOUCO SOLTERO BOTANISTA ALEMAN
BEDINGHAUS
ENRIQUE 38 LUTERANO SOLTERO CARPINTERO ALEMAN
BOGEL

EXTRANJEROS QUE RESIDEN EN LA FERRERIA

JUUO H. 44 PROTESTAN CASADO MINERO FERRERJA SIN CARTA SAJON
LEHMAN TE SEGURIDAD
JOSE URUTIA 44 CATOUCO CASADO FUNDIDOR FERRERJA SIN CARTA ESPANOL

SEGURIDAD
.FRANCISCO 40 CATOUCO CASADO FUNDIDOR FERRERJA SIN CARTA ESPANOL
ALORUZA SEGURIDAD

Fuente: Padrón General de Extranjeros formado por el Exmo. Ayuntamiento de esta capi-
tal. 6

6 AMO Fondo Estadística. En dicho registro, de 46 extranjeros 1;&son españoles, 10 son
alemanes y prusianos, 10 franceses, 4 norteamericanos, 1 sajón, 1 sueco, 1 inglés y uno sin
mención de nacionalidad

* En la transcripción del documento se respetó la ortografía original.
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Una ojeada al padrón de extranjeros de 1844 nos permite
ubicar el lugar que -cuantitativamente- ocupaban los norteameri-
canos en la ciudad de Durango y sus inmediaciones en ese año.

En este primer registro vemos que el promedio de edades de los
extranjeros era de 31 años; que un 76% eran solteros; que el 100%
eran varones; que un 69% eran católicos, un 8% protestantes y un
15% luteranos; que casi ninguno de ellos se encontraba en regla:
unos carecían de carta de seguridad y otros la declaraban extravia-
da. Sólo un ínfimo porcentaje se había nacionalizado.

A este primer padrón seguirán los documentos que dan: Razón
de las cartas de ciudadanía, pasaportes y demás documentos de
seguridad que se van presentando a esta Prefectura ... que fueron
elaborados para los años de 1854, 1855, 1856 Y 1857;7 después de
ellos, los padrones generales de población de 1882 y de 1885.8 De
todos ellos provienen los siguientes datos:

AÑo EXTRANJEROS NORTEAMERlCANOS
1844 46 4
1854 97 6
1855 45 2
1856 65 1
1857 46 no hay
1882 73 4
1885 61 5

De acuerdo a estos y otros documentos, podemos decir que,
para las décadas del cuarenta a los sesenta, la información sobre los
migrantes norteamericanos en Durango es bastante escueta. Por
ésta sabemos, por ejemplo, que en 1848 Elías Clark vino a tomar
retratos con el daguerrotipo; que un año después la Compañía
Norteamericana de Teatro llegó a divertir a los durangueños y que en
los años sesenta Guillermo Reynolds asombraba con sus "funciones

7 AMD. Fondo Prefectura.
8 AMD. Fondo Estadística.
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de magia y baile''.> Seguramente, la presencia de norteamericanos
en Durango previo al porfiriato fue algo más que esto, pero los re-
gistros oficiales consultados en un primer rastreo no proporcionan
más información.

Las cifras oficiales de 1844 a 1885 dan idea de que la afluencia
de norteamericanos a Durango se sostuvo baja en toda esa mitad del
siglo. Sin embargo, al contabilizar los registros de otras fuentes que
informan del paso o estancia de estadounidenses por el estado,
vemos que, para los años ochenta, esta presencia sí fue mayor de lo
que revelan las listas oficiales, en lo que cabría considerar como una
de las posibles causas la crisis de desempleo que asoló a los
Estados Unidos por esos años, misma que fue acompañada de los
primeros y más virulentos brotes sindicales. En 1877 -dice May
Brooks- en los Estados Unidos había 3 millones de personas desem-
pleadas, lo que representaba más de la tercera parte de la fuerza la-
boral."v

Por lo demás, en México había recién terminado el período de
gobierno de Manuel González. (feb. 1880- nov.1884) en el que la

9 AMD Fondo Diversiones Públicas.
10 May Brooks, El otro gringo, México, Ed. La Jornada, 1998. p.22.
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política mexicana sobre inversiones extranjeras se ajustó de manera
favorable a los Estados Unidos, removiendo todos los obstáculos que
frenaban las inversiones nortearnericanas.n lo que necesariamente
alentó su afluencia a México. Ciertamente, para los años ochenta,
(según los padrones de 1882 y 1885) la presencia de extranjeros
más numerosa en Durango era todavía la de los alemanes, y aún
cuando el grupo estadounidense había crecido en relación a la déca-
da anterior- seguía siendo muy inferior respecto al grupo germano.
La presencia gringa registrada en los padrones se reducía a cuatro
mineros, un profesor de idiomas, un catedrático, un ingeniero, un
agrimensor y dos armeros. Fuera de los padrones, sin embargo,
encontramos el registro de algunos norteamericanos dedicados a la
compra-venta de "bestias", y a otros negociando con el gobierno del
Estado para establecer el alumbrado de luz eléctrica en la ciudad.t-
La presencia de los norteamericanos en Durango se incrementó pau-
latinamente en las últimas dos décadas del siglo. Y entre el número
creciente de denunciantes de minas y de terrenos brotaron los nom-
bres de los norteamericanos que serían algunos de los más conoci-
dos beneficiarios del liberalismo porfiriano en Durango. John
Sheppard McCaughan, Ed Hartman, Daniel Murphy e Hiram Smith
serían, en términos de Hart: "los más exitosos negociantes de bienes
raíces en Durango." A su lado, en múltiples y millonarios negocios
aparece también "el magnate de la plata.t- Daniel Burns, como
superintendente de la mina Candelaria en San Dirnast- -posterior-
mente de su propiedad- y quien, de su compañía mexicana
Candelaria obtendría "una ganancia bruta de más de $20 millones
por la producción de oro y plata"15 En 1906 el Coronel Burns explota-
ba las minas de plata y oro de Sacramento y Anexas en San Dimas;
el valor en pesos obtenido en ellas sólo era superado por la Cía.

11 Luis Nicolau D'Olwer, "Las inversiones extranjeras" en Daniel Cosío Villegas, Historia
Moderna de México. El porfiriato, vida económica, México, Ed. Hermes, 1974. p. 994

12 En 1884 James Hart Purdy contrataba con el gobierno del Estado el establecimiento
del alumbrado de luz eléctrica en la ciudad. AMD, documento sin clasificación.

13 Hart. Op. Cit. p. 135.
14 AMD. documento sin clasificar.
15 Hart. Op. Cit. p. 130.
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Minera de Peñoles y por la Fernando Mining Companytv Burns fue,
igualmente, un "respetable" denunciante de baldíos y entre 1896 y
1901 denunciaría terrenos por 91,577 hectáreas en un proceso de
denuncios que pareciera haber sido especialmente importante entre
1882 y 1909 en el que los extranjeros denunciaron un total de
1'967,588. De esta cantidad cerca del 80% era solicitado por
norteamericanos, lo que representaba, a su vez, el 21% del total de
baldíos denunciados entre 1889 y 1909 (7'237,666-50-11 )17 De esa
manera la tierra, como las minas duranqueñas se encaminaban en
un abierto proceso de privatización. La especulación, que fuera uno
de los negocios más redituables para los norteamericanos, fue facil-
itada por la propia política porfiriana que, por ley de 1894 suprimió la
restricción existente para la adquisición de terrenos que no
excediesen de 2,500 hectáreas. Además se suprimió la obligación de
cultivarlos y se impulsó el deslinde de terrenos baldíos.te Los gringos
no tenían por qué desaprovechar lo que, en bandeja de plata, México
les ofrecía, ni Mister J. A. Robertson tenía por qué dejar ir la facilidad
que se le brindaba de acaparar las 400,000 hectáreas que, con pleno
derecho, denunció.ts Operaciones como esas se podían, incluso,
hacer aparecer como saldos positivos de las políticas de privati-
zación que el libre flujo de la riqueza necesitaba y el régimen por-
firista alentaba, de no haber sido por que la concentración se hizo en
demasía.

Las minas y los ferrocarriles fueron otras dos vetas de la inver-
sión norteamericana, íntimamente ligadas entre sí y en las que, fue
igualmente incentivada la privatización Como caso ilustrador
podemos citar el de la minería, donde había prevalecido la tradición
colonial que impedía el control privado de las minas. Ante la exigente
inversión extranjera que no se conformaba con una concesión. El
Estado porfiriano hubo de romper con las formas conservadas y en

16 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 31 de diciembre de 1906.
17 Gabino Martínez Guzmán "Las compañías deslindadoras en Durango" en Trancisión

NO.11 Durango, IIH-UJED, 1992. p. 27.
18 San Juan Victoria. Op.Cit., p. 293.
19 Martínez Guzmán. Op. Cit., pp. 28-29.
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1892 modificó la legislación cediendo la propiedad, no sólo a
nacionales sino a extranjeros también.2o Con esta medida, la política
privatizad ora daba uno de sus más importantes avances.

Entre 1883 y 1905 quedaron tendidos cerca de 300 kilómetros
de vías férreas que conectaban a los centros mineros y agrícolas
más importantes, en su mayoría, representantes de capitales
norteamericanos. Entre aquellos contamos a la American Smelting
and Refining Co., la Compañía de Peñoles, la Descubridora Mining
and Smelting Co.Ja fábrica de explosivos y dinamita y la Compañía
Industrial, Colonizadora del Tlahualilo. De 1899 a 1900 el número de
minas en explotación creció en un 55% y, del total, un aproximado
52% eran propiedad de extranjeros.o La llegada del ferrocarril a la
capital del estado, en 1892, estuvo también preñada de un interés
minero y norteamericano. Fue Mr. H. Huntington, presidente de la
Compañía del Ferrocarril Internacional Mexicano y accionista de la
Mountain lron Company, empresa explotadora del Cerro de Mercado,
-cuyo presidente y fundador había sido William Holfenstein- quien

20 San Juan Victoria. Op. Cit. p. 292.
21 Gabino Martínez Guzmán, La minería en Durango en 1900 en Transición N° 1, 1989,.

p. 22



34 Ma. Guadalupe Rodríguez López EL PORFIRIATO y LO.

* Bacís Gold Silver
* Cía. Nacional Mex
* Cía. Nacional Mex
* Metalúrgica Mexic
* American Srneltin;
* San Juan de Mich
* Durango Developr
* Creek Durango La
* Durango Estates (
* Mexican Land, LUI
* International Me
Company (tierras y
* United States and
* Eagle Pass Lurnbe
* Varn Cattle Cornpr
* Mexican Internatio
* Ferrocarril Central
* Sowthwestern Reé
* Durango Telephor
* Durango Electric L
* Dunlop & Coombs
* The Cunnard ShOE
* The Durango Four
* San Lorenzo Mine
* Depew CO(mueble

facilitó los esfuerzos de los gobernantes durangueños por hacer lle-
gar el tren a la ciudad.

La fuerza y las vías por las que la "conquista pacífica" avanzaba
en la vida económica y social de los durangueños podemos percibir-
las en la gran cantidad de compañías norteamericanas que operaban
en Durango en las últimas décadas del siglo diecinueve y a los ini-
cios del veinte; detectadas a vuelo de pájaro medio centenar,
podemos ver que casi la mitad de las mismas invertía en minas

* lron Mountain Company (minas)
* Evauston Mining C" (minas)
* Promontorio Mining Company (minas)
* Descubridora Mining (minas)
* San Luis Mining Company (minas)
* Velardeña Mining and Smelting Company (minas)
* Mexican National lron and Steel Company luego Durango lron and
Steel Company (minas)
* Topia Mining Company (minas)
* Durango lron Works (minas)
* American México Mining & Developing Company (minas)
* lowa Loan and Trust (minas)
* Vacas S. Marcos, Mining and Milling CO(minas)
* Las Animas Mining and Millling CO(minas)
* Peñoles Mining Company (minas)
* Bacis Gold and Silver Mining (minas)
* Candelaria Consolidated Mexican Mining CO(minas)
* The Texas Mexico Mining C" (minas)
* Lustre Mining C" (minas)
* Avino Mines of Mexico Ud. (minas)
* Huahuapan Mining C? (minas)
* Coahuila Mining Smlt. (minas)
* Lucía Mining CO(minas)
* México Consolidated Mg. Smtg. C" (minas)
* Guanaceví Mining C? (minas)
* Candelaria Cons. Mng C? (beneficio y fundición)
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* Bacís Gold Silver Mining C". Limited (beneficio y fundición)
* Cía. Nacional Mexicana de Hierro y Acero (fundición)
* Cía. Nacional Mexicana de Hierro y Acero (fundición)
* Metalúrgica Mexicana (fundición)
* American Smelting and Refining Company (fundición)
* San Juan de Michis, luego McCaughan Investment (tierras)
* Durango Development Co.(tierras)
* Creek Durango Land Company (tierras)
* Durango Estates Company Limited (tierras)
* Mexican Land, Lumber and Fuel Company (tierras)
* International Mexico Land, Lumber and Stock Development
Company (tierras y ganado)
* United States and Mexico Realty Company (tierras)
* Eagle Pass Lumber Company (maderas)
* Varn Cattle Company (maderas)
* Mexican International Railroad (ferrocarriles)
* Ferrocarril Central Mexicano (ferrocarriles)
* Sowthwestern Real Estate Company (ferrocarriles)
* Durango Telephone Company (teléfonos)
* Durango Electric Light COde Sn Louis Missouri (luz eléctrica)
* Dunlop & Coombs de Kansas City (tenería)
* The Cunnard Shoe & Leather Company (fábrica de zapatos)
* The Durango Foundree & Machine (fabricación de maquinaria)
* San Lorenzo Mineral Water CO(agua mineral)
* Depew CO(mueblería y carpintería)

Ahora bien, es cierto que la presencia norteamericana era
notaría, sin embargo, su inserción en la comunidad fue mínima en
relación a los poderosos capitales que llegaron a gozar de los
favores políticos de los gobernantes y de la qenercsidad natural de
la sierra madre. Así, por ejemplo, en el redituable negocio de la
especulación, los norteamericanos que compraron y explotaron tie-
rrasen Durango normalmente lo hicieron a través de intermediarios,
agentes o representantes que se eran los que convivían y se rela-
cionaban con la población durangueña. En el caso de las minas y los
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trenes, quienes venían eran los administradores, representantes y
técnicos. Todo parece indicar, pues, que -en su mayoría los grandes
inversionistas en tierras, minas y ferrocarriles, no conocieron
Durango sino por sus beneficios. Cuando, en noviembre de 1892,
llegó el ferrocarril a la capital durangueña, con Mr. Huntington lle-
garon importantes personalidades a presidir la inauguración; todos
se alojaron en casas de los más acaudalados personajes de la local-
idad. Y mientras el Secretario de Relaciones del gobierno federal,
Ignacio Mariscal, disfrutaba de la hospitalidad de Francisco Gómez
Palacio, Huntington prefirió pernoctar en el tren, "en su carro vestíbu-
lo" -dijo la prensa-.22 Digamos pues que pocos de los grandes capi-
talistas que invirtieron en Durango lo conocieron "por dentro", en sus
calles, en sus familias, en su intimidad.

Entre aquellos que se involucraron de manera más notoria en la
cotidianeidad durangueña podemos mencionar a los que eran
empleados de poderosas empresas y a algunos inversionistas
menores. Así sabemos de la estancia en Durango por varios años de
Lorenzo M. Johnson como administrador general del Ferrocarril
Internacional, quien fascinado por la desértica vegetación
durangueña e imaginando el impacto visual que provocaría un
paisaje típico en los fuereños que llegaban a Durango, hizo plantar
nopales y magueyes en la estación del ferrocarril. Las autoridades
durangueñas, más proclives, en ese momento, a lo europeo o inclu-
so a lo norteamericano, lo consideraron de mal gusto y echaron atrás
la idea de Mr. Johnson. De los empleados de la Compañía del
Internacional que hicieron vida con los durangueños cabe citar a
Arturo Gregory, al señor Pyjely y a T. L. Callanan, (gerente también
de la Cía Nacional de Fierro y Acero) quienes ya a inicios del siglo
veinte, participaban aliado de los más destacados hombres de nego-
cios en organismos de apoyo a los gobiernos como eran la usuales
Juntas de Caridad.23 La presencia de directivos en Durango, todo

22 El Comercio de Durango, 17 de noviembre de 1892.
23 Boletín Municipal, 1° de febrero de 1902. Gregory, Pyjaly, Callanan y E.W. West, rep-

resentando a los empleados del ferrocarril los dos primeros y a la fundición los otros dos,
integraron la junta de caridad para atender los estragos del terremoto en el estado de
Guerrero, junto con los más destacados empresarios durangueños.
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parece indicar que fue esporádica. Para 1903 la prensa narra la ce-
lebración que llevó a cabo la Colonia Americana en Velardeña, en
ocasión del día de gracias; esto fue con la asistencia de H.E Graham,
presidente de la American México Mining and Development
Company, Eli D. Kung, accionista de la misma y el General Schafe,
presidente de la Dakota Loan and Trust Cornpany.>

Del grupo de especuladores norteamericanos que vivieron en
Durango, así fuese en forma temporal, podemos decir que todos
tuvieron un contacto cercano con la vida y con los pobladores de la
capital o del interior del estado, pues ahí estuvieron. Aunque muchos
de aquellos llegaron, medraron y se fueron, hubo casos que mues-

24 El Correo de Durango, 18 de noviembre de 1903.
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tran que no todos venían de paso. Para fines de los ochenta se re-
gistró el arribo a Durango de personajes como John Sheppard
McCaughan, (1889) quien, procedente de lowa, a sus 46 años entra-
ba por Piedras Negras a nuestro país. Llegó acompañado de su hijo
de dieciséis años, Frank Lee McCaughan Pitzer y de su pequeña de
tres años Ethel McCaughan Pitzer.25 Dice Hart que venía a ocupar el
puesto de gerente de la lron Mountain Company y no tardaría mucho
tiempo para encabezar a los norteamericanos en la compra de tie-
rras y recursos en Durango.26 John Sheppard McCaughan, con sus
hijos, Frank y Allan, McCaughan, llegó a ser dueño de las
propiedades más valiosas de todo el estado, lo que logró en un fran-
co proceso de especulación de bienes raíces, a partir de su espe-
cialización en "la transferencia de derechos de propiedad de mexi-
canos a norteamericanos."27 A las -de por sí generosas - condiciones
que tenían en Durango los gringos para sus negocios, McCaughan,
habría de sumar su status de vice cónsul norteamericano, nom-
bramiento que recibió en septiembre de 1890.28 Todavía en los años
siguientes a la revolución Franck y Ethel McCaughan eran activos
miembros de la iglesia metodista en Durango. Entre los nombres y
apellidos que llegaron por los ochentas y noventas y que hicieron de
México su patria y de Durango su hogar podemos citar el de Walter
Bishop, quien fue dueño de la Compañía Telefónica de Durango y,
como tal, prestó importantes apoyos a la actividad de sus coterrá-
neos en la sierra de Durango; en 1905 fungía como vice cónsul de
los Estados Unidos en el estado. John Stenner fue otro de los inmi-
grantes que se quedaron a vivir; partícipe de numerosos negocios,
por los años noventa, con Eduardo Hartmann y Henry Motz consti-
tuyó la sociedad "Eduardo Hartmann y Cía." para la explotación del
negocio de madera en Otinapa. Tuvo un establo que le permitió par-
ticipar en algunas exposiciones regionales organizadas por las
autoridades durangueñas. Fue dueño de los baños "Del Fresno" y

.•."

25 AGMO Fondo Extranjeros, Serie Registro Nacional de Extranjeros.
26 Ver Hart. Op. Cit.
27 Ibidem., p. 132.
28 AMO Fondo Porfiriato, carpeta septiembre de 1890, exp. 20.
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posteriormente, la firma Juan Stenner Depew y COinstaló una fábri-
ca de hielo. en el Ojo de Agua.29

Desconocemos la forma como se haya dado la integración a la
sociedad durangueña en el caso de los cientos de norteamericanos
que vinieron atraídos por las minas pero que, dada su mala fortuna o
su magro capital, se quedaron o regresaron a su país, sin pena ni
gloria en ningún lugar. En 1905 una estadística de los Ingenieros re-
sidentes en el estado mostraba que el 50% eran extranjeros y el 27%
norteamericanos, todos éstos radicados en los principales centros
mineros del interior del estado.w Pero de su vida y relaciones con los
durangueños poco sabemos.

Los ámbitos feraces para la inversión que Durango ofrecía a los
extranjeros eran, sin duda, las causas más fuertes de atracción. Pero
hubo también otro tipo de atractivos que alentaron la inmigración
estadounidense a Durango. "La ausencia en México de segregación
legalizada" dice Karl Jacoby fue probablemente lo que en 1895
alentó el proyecto de colonización que hizo viajar a alrededor de
seiscientos afroamericanos del condado de Tuscaloosa con la idea
de establecer una colonia de recolectores de algodón en los fértiles
terrenos explotados por la Compañía Limitada del Tlahualilo. La
idea había sido del también afroamericano William H. Ellis quien
abrigó el sueño de crear "una patria negra en México", donde -esta-
ba seguro- sus compatriotas vivirían sin segregación y con grandes
oportunidades económicas para prosperar . Por múltiples razones
que Jacoby analiza el experimento fracasó.n Este queda, sin embar-
go, como probable evidencia de que, en efecto, en México fueron de
mayor peso las causas expulsivas que las atractivas. Por diferentes
razones, Durango no logró retener a esta laboriosa colonia de afro
americanos.

Será hasta los inicios del siglo y, particularmente, para los años

29 Otros con menos datos qué mencionar son los nombres de: Alberto Ransom, quien,
en 1883, llegó por Mazatlán y el de Genevieve Oury Jackson Saunders que arribó por
Piedras Negras en 1897. AHMD (RNE Sría. de Gobernación)

30 Periódico Oficial 5 de marzo de 1905.
31 Karl Jacoby, "De la plantación a la hacienda: el movimiento de colonización mexicana

y los afro americanos de Alabama" en Transición N° 17, s.f. PP. 55-70.
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de 1905 a 1908 en que se observará una presencia más numerosa
de norteamericanos, misma que coincide con la declinación de los
alemanes, que fue el grupo más consistente y numeroso que se
instaló entre los durangueños a lo largo del diecinueve.32 Coincide
también con que, en esos años hubo una escasez de mano de obra
en distintas partes del país, y entre los más importantes deman-
dantes de brazos estaban los norteamericanos concentrados en las
minas y en los ferrocarriles; en Durango, esto se manifestó en
numerosos "enganches" de trabajadores realizados en 1906. Así, el
Ferrocarril Internacional Mexicano enganchaba brazos para
Monclova, para Coahuila y para la reconstrucción de vías en
Durango; el apremio de trabajadores llevó a intentos por mejorar las
condiciones de trabajo, de suerte que The Velardeña Mining and
Smelting Company ofrecía:

..'

Casa sin pagar rente
Botica y médico grátis
Jornales pagaderos en pesos fuertes cada día
Peones un peso, carreros uno veinticinco
Boletos del ferrocarril Internacionaf33

Un año más tarde (1907) el vicegerente de la compañía instaba
a un encargado a conseguir, en Durango y Tepehuanes "todos lo~
trabajadores que deseen venir" "tenemos trabajo aquí en esta fundí-
ción para hombres sin límite" afirmaban en eufóricos comunicados.>

Las cifras de norteamericanos para Durango aparecen como un
reflejo de la situación nacional según constatamos con los datos de
González Navarro quien asevera que, en los quince años que van
de 1895 a 1910 los norteamericanos residentes en México se dupli-

32 El alza en la curva de población norteamericana en Ourango en los años citados no
alcanza, sin embargo, a la de los alemanes para los ochentas en que aquellos se volcaron
sobre la ciudad en forma notoria.

33 AMO Fondo Minería.
34 AMO Fondo Minería.
35 González Navarro, Op. Cit., p. 272.
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caron35; en Durango podemos decir que en los veintidós años corri-
dos de 1885 a 1907 la población norteamericana se triplicó.w Para
entender esta afluencia cabría recordar la depreciación del peso
mexicano que estimuló la inmigración, principalmente en los años de
máxima depresión que fueron de 1900 a 1902.37 No podía ser ca-
sual que los norteamericanos llegasen cuando el dólar registraba una
alza paulatina frente al peso; mientras que en 1870 el dólar y el peso
se cambiaban a la par, en 1900 el peso valía 48 centavos de dólar y
en 1902 únicamente 38 cvs ..

De las estadísticas relativas al Cambio de estado civil de los
extranjeros publicadas en el Periódico Oficial tenemos los siguientes
datos:
CAMBIO DE ESTADO CIVIL DE LOS EXTRANJEROS EN LA CIUDAD

TOTAL NORTEAME TOTAL NORTEAME TOTAL NORTEAME
RICA RICA RICA

1899 26 6 8 3 14 6
1900 26 8 3 1 10 5
1902 22 6 10 6 7 1
1907 27 13 2 1 15 4

FUENTE: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 4 de marzo de
1900,27 de enero de 1901, 8 de marzo de 1903 y 31 de diciembre de 1907.

Para todos estos años el grupo que registra los números más ele-
vados entre un total de 16 grupos es el de los norteamericanos,
seguido por el de los alemanes que mantiene el mayor número de
nacimientos hasta la estadística de 1902, pero para 1907 sus
números se han reducido e incrementado los de norteamericanos.

La conquista pacífica no sólo siguió las rutas económicas sino
también las del espíritu: creencias, ideología y solaz se vieron per-

36 En estas cifras estamos hablando de los inmigrantes, es decir, de los que se asen-
tarona vivir y a trabajar entre los durangueños y fueron registrados en documentos oficiales
comoeran los padrones y las estadísticas publicadas en la prensa oficial. Los que iban de
pasoo que no se mezclaron con la población ni se domiciliaron entre ella, (como sería el
casode los capitalistas que radicaban fuera del país) no están en aquellas cifras.

37 José Antonio Bátiz Vázquez y Enrique Canudas Sandoval, "Aspectos financieros y
monetarios (1880-1910)" en Cardoso, Op. Cit., p. 425.
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meados por la cultura extranjera. Reflejando, entonces, el liberalismo
que campeaba en la entidad, en 1885 llegó el ministro evangélico
Robert Walker McDonel1. Aún cuando el protestantismo había ya
entrado en Durango desde los años treinta y cuarenta del dieci-
nueve, (en que llegaron también luteranos y católicos) fue hasta los
ochenta, con los asomos de lo que sería el más importante oleaje de
norteamericanos a Durango, cuando llegó un ministro evangélico y
estableció un salón para el ejercicio de su culto al que llamó "El
Divino Redentor"; dos años después, al amparo de su ministerio
abrió una escuela mixta para extranjeros y una misión en el munici-
pio de Nombre de Dios, donde murió en 1888. Previo a McDonell -el
llamado "Apóstol del Metodismo"- la también misionera Catherine
McFarren había abierto un colegio en Durango, mismo que funcionó
de 1884 a 1887, año en que se incorporó al colegio abierto por
McDonel1. A la muerte de éste Miss McFarren quedaría al frente de
la institución.38 Valga decir que abrir un templo y una escuela al uní-
sono fue una práctica usual entre los protestantes que se asentaron
en México. Pero igual abrieron centros culturales y dispensarios que
luego devendrían instituciones de salud, de suerte que, después de
la revolución en Durango funcionaban: un Centro Cristiano y el
Instituto McDonell; en Torreón el Hospital Americano; en Parral el
Colegio Progresso; en Monterrey el Hospital Monterrey, el Instituto
Laurens y el Centro Cristiano; en Saltillo el Colegio Roberts y en
Chihuahua el Colegio Palmore, el Centro Cristiano y el Sanatorio
Palmore.39 Así se desplazaba, en forma por demás pacífica, la ide-
ología protestante por todo el norte mexicano.

El idioma fue, sin duda, otra vía de influencia de la cultura
norteamericana en Durango desplegado por el comercio, en el que
se volvió práctica usual el anuncio de productos en inglés. Negocios
como The Merchants Club and Café, The Cunard Shoe & Leather
Company o el New Hotel Richelieu, regenteado por distintos
norteamericanos, se volvieron parte del paisaje citadino. Algún

38 Raúl Vázquez Galindo, Centenario del Colegio MacDone1/1887-1987, Ourango, abril
de 1987 (Folleto Archivo del Colegio MacOonell ACMO).

39 ACMO Appointments ofthe Missionaries in woman's work in México for 1927-1928
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impacto tuvo que tener también la presencia de la gran cantidad de
compañías (grandes y pequeñas) que funcionaban en Durango, así
como el contacto con el gran número de pasajeros que se hospeda-
ban en los hoteles locales o bien, con los ingenieros, contratistas,
mineros, mecánicos, administradores, representantes y empleados
de empresas gringas; la gran mayoría de los cuales, antes que en la
ciudad, vivieron y se relacionaron con los pobladores de la sierra
durangueña. No es de menospreciar el impacto que probablemente
tuvo el considerable número de mujeres que llegaron a establecer
prostíbulos o a sumarse a los existentes en la ciudad. Entre 1898 y
1899 se registraba al menos una docena de mujeres, mismas que
eran revisadas por el doctor Barry, también norteamericano. De la
importancia de la sierra habla el envío de algunas "mujeres galantes"
a Guanaceví en 1908.40 Las mujeres que llegaron a prestar el servi-
cio del placer no aparecen en ningún registro oficial de población y
son los registros municipales de sanidad los que nos permiten saber
de Edna Fisher, María Sheley, Susie Sweeney, Mable Irving y
muchas más que quedaron con un registro al menos.

Es difícil llegar a conclusiones muy certeras tras un primer asomo
al tema. Sin embargo, queda claro que trenes, tierras, minas y grin-
gos fueron de la mano en un momento en el que el liberalismo con-
taba con las condiciones para su florecimiento. Pero algo mucho más
significativo y digno de un seguimiento más a fondo es esa suerte de
movimiento cíclico que parece evidenciarse en el liberalismo deci-
monónico y el neo-liberalismo de inicios del siglo veintiuno. Y si en la
época porfiriana, las minas y las tierras se liberaron de las ataduras
que impedían un libre comercio que contemplara a los extranjeros,
hoy vemos cómo las reformas de 1994 a las leyes agrarias que
impedían la privatización y el comercio con la tierra, aparecen como
procesos similares. Igualmente, las expresiones del liberalismo impe-
rialista del siglo diecinueve que sólo dejaban posibilidades de com-
petencia en los mercados siempre y cuando fuesen capitales asoci-
ados, hoy nos remiten a las expresiones neoliberales y global izado-

40 AMD. Fondo Salubridad.
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ras que anulan toda competitividad a capitales pequeños o aislados.
Si en el diecinueve se dio la especulación con la tierra para la
explotación de recursos maderables, hoy la mayor especulación
ocurre en el plano de las inversiones financieras y bursátiles. Si en el
diecinueve se abrió la venta de minas a los extranjeros, hoy se abren
también a los capitales foráneos los litorales y el sector eléctrico.
Mano de obra barata, anulación de la legislación social, exenciones
fiscales a la inversión hoy convierten a México en un proveedor de
materias primas y de energéticos a los países industrializados. Pero
esto igual se puede decir del tiempo del porfiriato donde, en los mis-
mos términos se orientaba al país.

-,
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LA CIENCIA HISTÓRICA

Una reflexión sobre los procesos de explicación científica
de los hechos del pasado:

Luis Carlos Quiñones Hernández

Ante la pregunta de sí, efectivamente, la historia es una ciencia,
podemos apreciar en la aparente ingenuidad de tal cuestiona miento
la inminencia del equívoco y la emergencia de la perplejidad, por la
compleja trama de relaciones teórico conceptuales necesarias para
responderlo, si bien, ésta deba ser una tarea para la filosofía o la
filosofía de la historia. Por lo demás, la pregunta ha sido el hilo con-
ductor de una memorable discusión que han entablado desde la
segunda mitad del siglo XIX, los que niegan el carácter científico de
la historia y los que ponderan su propio estatuto de cientificidad, cuyo
soporte estructural se funda en el análisis de los acontecimientos
particulares del pasado.

En el contexto de esta serie de mesas de trabajo propuestas para
"Pensar la educación, la ciencia y la Universidad", organizadas den-
tro del Primer Encuentro Cipro 2001 por el Colegio de Investigadores

1 Ponencia presentada en el Primer Encuentro Académico "La Academia y la
Investigación en la UJED", organizado por el Colegio de profesores e Investigadores
Universitarios A. C., en la Mesa Redonda "Pensar la Ciencia". Centro de Desarrollo
Empresarial de la FCA-UJED, 18 de octubre del 2001.
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y Profesores de la Universitarios A.C., se presenta esta breve refle-
xión en torno al papel de la historia como ciencia social y a sus par-
ticulares procesos de explicación, que la hacen ser considerada
como una ciencia sui generis, o al menos distinta de las ciencias
exactas, lo que quizás pueda servir para realizar un debate posterior
sobre la importancia del desarrollo de las ciencias sociales en la
Universidad Juárez del Estado de Durango, entendidas como un pro-
ceso formal de educación; de autoobservación del quehacer institu-
cional y de crítica y autocrítica sociales.

Para lograr este propósito, he tomado como referencia cinco indi-
cadores de análisis que he considerado básicos para comprender en
términos globales, los fundamentos científicos de la explicación
histórica y su correlato con su estatuto narrativo, que le ha valido no
sólo la descalificación como ciencia propiamente dicha, sino como
sólo el recuento de los hechos del pasado que la coloca en la encru-
cijada de la protociencia y la ciencia propiamente dicha. Los indi-
cadores para este análisis son los siguientes:

'..

1. La concepción temporal y la secuencia cronológica y temática
de la ciencia histórica.

2. El proceso teórico-metodológico, o la «metafísica de la na-
rratividad> de Paul Ricoeur.

3. La lógica de la explicación histórica como proceso de expli-
cación científica.

4. La pretensión referencial de la explicación histórica.
5. La ciencia y el sentido común en la historia.

Introducción.

Comenzaré trayendo a cuento la posición de éstos últimos, defen-
sores de la llamada Teoría de la Explicación Idealista de la Historia,
nacida en Alemania a finales del siglo XIX y cuyos principales expo-
nentes son: Croce y Collingwood, quienes aseguran mediante esta
teoría que la historia es una ciencia porque ofrece un corpus organi-
zado estructuralmente por un método; pero que es una ciencia de un
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carácter peculiar que se ocupa del estudio de los hechos particulares
del pasado, y por lo tanto, que es una ciencia concreta; carente de
un proceso de abstracción propio de las ciencias naturales o exac-
tas. Esta sería en cierto sentido, la posición de Patrick Gardiner,
quien considera que la historia es una ciencia sui generís indudable-
mente distinta las ciencias exactas, tanto por sus particulares pro-
cesos de explicación fundados en su estatuto narrativo, como por su
imposibilidad natural de realizar un proceso de explicación en base a
la experimentación y a la comprobación de sus resultados.

Hay que señalar por lo anterior que, efectivamente, la historia no
produce conocimientos generales, sino conocimientos formados por
verdades individuales, de donde se infiere que la historia no está
sujeta (al menos para esta teoría) a leyes generales como señala
Carl Hempel , y si por el contrario, y como ya contemporáneamente
asegura Karl Popper, la historia (los historiadores) pueden ocuparse
porestudiar acontecimientos particulares, pero a costa de reconocer
que la historia es algo menos que una ciencia. Es necesario decir
que sobre este particular, se han expresado una gran cantidad de
argumentos (que incorporan gran parte de la discusión entre posi-
tivistas e idealistas) para apoyar la idea de que el tipo causal de expli-
cación es definitivamente inapropiado para aplicarse en ciencias aje-
nasal campo de la física o la química específicamente.

Entre los idealistas destaca la idea que considera a las activi-
dades humanas como hechos de peculiaridad singular, sin posibili-
dadalguna de repetición en igualdad de condiciones, lo que los hace
inaccesibles a la explicación causal. Al respecto, considero que el
método de la comprensión empática usado generalmente por los his-
toriadores idealistas, se justifica en tanto que el objeto de estudio de
la historia en los hechos y las experiencias de seres humanos en el
pasado, y su correspondencia con lo que representa la fuerza de
estateoría: es la psiqué.

La segunda teoría sobre el pensamiento histórico, que intenta
determinar el estatuto de cientificidad propio de la historia, es la lla-
madaTeoría positivista de la Historia, cuyo planteamiento general se
soporta en una premisa fundamental: la historia como todas las



'.•

".

48 Luis Carlos Quiñones Hernández
LA CIENCIA HISTI

Con ese pro
las explicacione
mas particulare
demostrar la VE

hombres, a sab
co; sus procese
explicación con
sentido común
tratamiento del j

1 La concepcié
temática de la I

Sabemos que el
la cronología Cl

ciencia auxiliar (
del origen y la
pueblos, como ~
permita la mens
no ha sido sólo
hombres desde
dimensión hurru
histórica y, por
humanidad, opa
temporalidad pre
responde formal
gencia de un ore
terios aplicados
fico a los hecho:
en función de su

De tal modo
abre la posibilidl
relaciones entre
experiencia com
tamente dicha si

ramas del conocimiento dependen de los mismos procedimientos
básicos de observación, reflexión conceptual y verificación. Dado lo
anterior, la negación de la explicación idealista de la historia, sería la
negación de la Historia como saber autónomo. Augusto Comte, uno
de los principales precursores de la ciencia positiva, esperaba elevar
la historia al rango científico, haciendo que ésta trasladara su aten-
ción de los hechos individuales a los principios generales de que
eran ejemplo, abandonando la mera recolección de hechos y pasan-
do a formular las leyes de la historia, tal y como lo hiciera posterior-
mente Carl Hempel.

En esta teoría se pondera la ciencia positiva como un ejerci-
cio de explicación predicción ajeno a todo tráfico de misterios, es
decir, sin atender a dogmas de ninguna especie, sino a leyes inmuta-
bles de la coacción humana. Particularmente Hempel afirma que
aunque ciertamente todo hecho individual es único (tanto en las cien-
cias sociales como en las ciencias exactas) puede explicarse en
base a leyes de tipo causal, ya que todo hecho de índole específica
se acompaña de otro que tiene, a su vez, ciertos rasgos específicos,
lo que afirma una ley causal. Para Hempel sólo hay ciencias
nomotéticas, y la historia, según el esquema del modelo nomológico
deductivo hempleiano, puede no sólo explicar los fenómenos hacien-
do referencia a leyes generales, sino que puede derivar las leyes
generales de la historia y sus principios explicativos.

Particularmente considero, siguiendo a Roger Chartier, que la
idea de una historia comprensiva, que funda en la empatía sus pro-
cesos de interpretación y comprensión de los hechos particulares del
pasado, es decir, una historia que aún no logra su independencia
epistemológica ante el avance de las ciencias naturales: puede
apelar al margen de incertidumbre y recurrir a la noción de prueba y
postular el relativismo absoluto de la historia identificado con la fic-
ción o con la certidumbre ilusoria de una historia definida como cien-
cia positiva. A fin de cuentas ésta, la de Roger Chartier, es una posi-
ción cercana a la de Popper, quien asegura que la historia tiene per-
miso de no ser a cabalidad una ciencia y, sin embargo, tiene también
la exigencia histórica de intentarlo.
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Con ese propósito de demostrar la verdadera calidad científica de
las explicaciones históricas, cabe preguntarse todavía sobre las for-
mas particulares que asume su proceso científico para explicar y
demostrar la veracidad de los hechos del pasado particular de los
hombres, a saber: la pretensión referencial del conocimiento históri-
co; sus procesos teórico-metodológicos de narración, descripción y
explicación con referencia a leyes generales; la dicotomía ciencia y
sentido común como partes de la explicación histórica, y su
tratamiento del tiempo entre otros.

1 La concepción temporal y la secuencia cronológica y
temática de la ciencia histórica.

Sabemos que el material fundamental de la historia es el tiempo; que
la cronología cumple una función esencial como hilo conductor y
ciencia auxiliar de la historia; que el calendario articula las nociones
del origen y la transformación socio-cultural de los hombres y los
pueblos, como sabemos que la necesidad de una periodización que
permita la mensurabilidad de los fenómenos y de la historia misma,
no ha sido sólo una preocupación de los historiadores, sino de los
hombres desde su edad más temprana. La noción del tiempo es una
dimensión humana como lo son su pensamiento y su conciencia
histórica y, por lo tanto, es una dimensión del pasado de la
humanidad, o para decirlo mejor con Michel de Certeau: el tiempo, la
temporalidad proporciona el cuadro vacío de una sucesión linear que
responde formalmente a la pregunta sobre el comienzo y a la exi-
gencia de un orden. Al respecto muchos y muy variados son los cri-
terios aplicados por los historiadores para dotar de un orden especí-
fico a los hechos del pasado que han de ser contados (explicados)
en función de sus historias, valga decir de sus relatos.

De tal modo que en la medida en que el tratamiento del tiempo
abre la posibilidad para realizar una investigación que aborde las
relaciones entre historicidad y narratividad, en tanto que nuestra
experiencia como ser temporal es tan opaca que no puede ser direc-
tamente dicha sino a través de paradojas que hacen fracasar toda
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tentativa de dominarlas conceptual mente, lo que explica que la tal
opacidad lógica puede explicar que la historicidad de la experiencia
humana no puede ser llevada al lenguaje sino como narratividad, y
que ésta no requiere menos que el juego y la intersección de los dos
grandes modos narrativos. Así, la historicidad está dicha en la medi-
da en que contamos historias y las escribimos.

2 El proceso teórico-metodológico de la narración histórica.
La"metafísica de la narratividad" de Paul Ricoeur.

"

En el discurso sobre la metafísica de la narratividad de Ricoeur,
podemos apreciar un examen crítico del análisis sobre una narrativi-
dad que toma en cuenta las muchas formas de relatar encontradas
en la literatura universal, desde la antigua épica a la novela posmo-
derna, y una reconceptualización de las posibles relaciones exis-
tentes entre los principales tipos de discurso narrativo (mítico, históri-
co y ficcional) y el mundo real al que innegablemente se refieren. Tal
examen apunta hacia la teoría del lenguaje de Ricoeur; hacia su con-
cepto de mimesis; a su concepción de la naturaleza del aconte-
cimiento distintivamente histórico, es decir, a su noción de los dife-
rentes niveles de la narración histórica como la forma más propia que
asume la explicación de los hechos del pasado en los diferentes
niveles de su historicidad y temporalidad respectivamente. El proce-
so teórico-metodológico de narración explicación de Paul Ricoeur, se
puede sintetizar en las siguientes cuestiones:

La temporalidad es la estructura de la existencia que alcanza el
lenguaje en la narratividad, y que ésta es la estructura del lenguaje
que tiene a la temporalidad como su referente último. Esta tesis se
basa en el supuesto de que es la estructura narrativa lo que distingue
a 10$ acontecimientos históricos de los naturales, porque los primeros
poseen una estructura narrativa justificada por el historiador, al con-
siderar el relato como una representación válida de estos aconte-
cimientos.

La noción de "entramado", en tanto conexión lógica de aconte-
cimientos, puede entenderse como una forma fundamental de la re-
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presentación simbólica, ya que mediante el entramado una secuen-
cia de acontecimientos se configura a fin de representar simbólica-
mente lo que de otro modo sería inexpresable en y por el lenguaje, a
saber: la naturaleza inevitablemente aporética de la experiencia del
tiempo. Al respecto Ricouer afirma que el entramado historiográfico
es una actividad poética que pertenece a la imaginación kantiana
más que a la imaginación reproductiva o meramente asociativa del
escritor de ficción.

Precisamente en virtud de su forma narrativa, el discurso históri-
cose asemeja a aquellas ficciones literarias como la épica, la novela,
el relato corto, etc., ya que por su parte, una crónica no es una na-
rrativa porque no posee el tipo de estructura que sólo una trama
podría dotarle. El concepto de mimesis puede mostrar cómo un dis-
curso moldeado en la forma de una narrativa puede ser simbólico y
realista al mismo tiempo, y por lo que respecta a la representación
histórica, la mimesis tiene que ver más con la imitación que con el
tipo de acción que adecuadamente sirve como materia de una histo-
ria,desafiando así la tradicional distinción aristotélica entre mímesis,
considerada como una imitación de una acción en un discurso, y
diegésis considerada como una descripción de los acontecimientos.

En síntesis, el discurso narrativo no refleja simplemente o regis-
tra pasivamente un mundo ya hecho; elabora el material dado en la
percepción y la reflexión, lo moldea y crea algo nuevo, precisamente
delmismo modo en que los agentes humanos crean formas distinti-
vas de vida histórica a partir del mundo que heredaron como su
pasado, de tal manera que tiene significado porque las acciones
humanas producen significado, sin embargo, y no obstante que éste
sólo sea el producto de la narración puramente histórica, hay una
inequívoca referencia a las leyes generales de la historia propuestas
enel modelo nomológico deductivo del Carl Hempel.

3 La lógica de la explicación histórica como proceso de
explicación científica.

Sibien es cierto que uno de los objetivos fundamentales de cualquier
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ciencia empírica es ofrecer explicaciones que por su veracidad y con-
fiabilidad permitan la emergencia de conocimientos nuevos sobre la
concepción del mundo y sobre nuestra experiencia cotidiana, tam-
bién lo es, que la lógica de tales explicaciones no se ha circunscrito
a una forma particular de averiguar el qué y los por qué de los fenó-
menos que ocurren en el basto dominio de la experiencia humana:
valga decir el campo de las ciencias naturales y de las ciencias
sociales, que aunque campos diferenciados y específicos, en tanto
sus formas particulares para allegarse el saber, ambas aspiran a
conseguir el objetivo fundamental de la explicación para y por la cien-
cia; para y por el desarrollo natural y social del hombre.

Así, independientemente de las posiciones que positivistas y
hermenéutas asumen para determinar "las lógicas particulares de
sus explicaciones científicas", realizaré una breve reflexión sobre las
tesis de Carl G. Hempel, Henry Von Wright y de Jersy Topolsky, sobre
"la lógica de la explicación histórica"; "la explicación en la historia y
en las ciencias sociales" y sobre el proceso de la explicación en la
investigación histórica respectivamente, para intentar determinar los
núcleos problemáticos de la explicación y la comprensión en las
ciencias históricas.

Para Hempel la pauta básica de la explicación científica reside,
primero, en reconocer las características de los elementos que con-
stituyen la explicación, a saber, explanandum yexplanands, es decir,
la oración que describe el fenómeno a explicar y las oraciones que
contienen los antecedentes específicos del fenómeno y que repre-
sentan leyes generales, y segundo, el reconocimiento de las condi-
ciones lógicas de la adecuación, que toda explicación debe poseer
para afirmar su pretensión de solidez y validez respectivamente.
Tales condiciones son las siguientes:

* Que el explanandum debe ser una consecuencia lógica del
explanands.

* Que el explanands debe contener leyes generales exigidas real-
mente para la derivación del explanandum.

* Que el explanands debe tener contenido empírico, o que por lo
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menos en principio sea posible comprobarse mediante la experi-
mentación la observación, y

* Que las oraciones que constituyen el explanands han de ser
verdaderas, para satisfacer cierta condición de corrección fáctica.

Para Hempel este análisis formal (la explicación) de los fenó-
menos se aplica tanto a la predicción científica como a la explicación
(propiamente dicha), aunque advierte que la explicación de un hecho
no es enteramente adecuado a menos que un explanands hubiera
podido fundamentar el pronóstico del hecho que se analiza. Valga
decir que lo anterior, hasta ahora se ha dicho para las ciencias físi-
cas.

Se han expresado una gran cantidad de argumentos (que
incorporan gran parte de la histórica disputa entre positivistas y
hermeneutas) para apoyar la idea de que el tipo causal de expli-
cación es, definitivamente, inapropiado para aplicarse en ciencias
ajenas al campo de la física o la química. Destaca la idea que con-
sidera a las actividades humanas como hechos de peculiaridad sin-
gular, sin posibilidad alguna de repetición (en igualdad de condi-
ciones) lo que los hace inaccesibles a la explicación causal. Sin
embargo, Hempel afirma que aunque todo hecho individual es único
(tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales) puede
explicarse en base a leyes de tipo causal, ya que todo hecho de
índole específica se acompaña de otro que tiene, a su vez, ciertos
rasgos específicos, lo que afirma una ley casual.

Creo conveniente volver a tomar la pregunta que de ordinario,
ha sido centro del debate: ¿es posible todavía una ciencia de la his-
toria? Si como ya se ha dicho las hipótesis universales, es decir, las
leyes generales que soportan una explicación histórica, se encuen-
tran implícitamente determinadas en el enunciado de la explicación,
dado que, están íntimamente relacionadas con la psicología indivi-
dual y colectiva o social de los actores; que tal explicación general-
mente se ofrece como esbozo o indicación provisional en la que se
indica (enunciados específicos) la dirección en que habrían de bus-
carse encontrarse los datos para completarla y que, si se pretende

53
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considerar la historia como una ciencia que pone en juego su identi-
dad bajo criterios físicos-matemáticos, la posibilidad de consi-derar-
la como ciencia decrece considerablemente,

Sin embargo, considero que a pesar del deslizamiento de la his-
toria entre la incertidumbre de la ficción y un saber que aún no logra
su independencia epistemológica ante el progreso en este campo de
las ciencias duras, es necesario reconocer como afirma Roger
Chartier un margen de incertidumbre y renunciar a la noción de prue-
ba y postular el relativismo absoluto de una historia identificada con
la ficción o con las certidumbres ilusorias de una historia definida
como ciencia positiva.

Otro argumento afirma que es imposible establecer generaliza-
ciones científicas acerca de la conducta humana, porque las reac-
ciones de un individuo en una situación dada depende no sólo de
esa situación sino también de los antecedentes personales del indi-
viduo, lo cual sugiere la imposibilidad de considerar a la historia
como ciencia cuestionando su capacidad para emitir juicios objetivos.
Sólo es posible decir a favor de la historia que el construirla está suje-
to a rigurosos controles sociales y culturales; a la diversidad de
épocas y lugares y a ciertos controles institucionales que determinan
y hasta condicionan el papel del historiador, circunscribiéndolo las
más de las veces a un constructor de narraciones que intentan ser la
significación del pasado que fue.

Si para Hempel toda explicación debe funcionar también como
predicción, vale decir que el "constructo" histórico que da signifi-
cación al pasado, bien puede representar el factor "predictivo" de la
explicación, independientemente de sus grados de complejidad y
suficiencia. ¿Acaso el relato de la historia no se ha ido completando
a la luz de nuevas investigaciones históricas y muy a menudo con el
auxilio de otras disciplinas? Tal vez los niveles predictivos de la expli-
cación histórica no sean muy amplios, pero están acordes con a las
particularidades de la historia que guarda una relación específica con
la verdad y que remite al relativismo absoluto de la historia ya seña-
lado por Chartier uno de los representantes sobresalientes de la
cuarta generación de la Escuela de los Annales.
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Ahora bien, debe señalarse que independientemente de los nive-
les predictivos que posea o no la explicación histórica, ésta debe
estar antecedida por un proceso de comprensión, que para la cien-
cia histórica resulta determinante ya que su propósito esencial de
averiguar las causas que suscitaron los fenómenos del pasado, gen-
eralmente están vinculados con el hacer humano, que colectiva o
individualmente está motivado por causas psicológicas y condi-
cionamientos sociales.

Para Von Wright el proceso de explicación y comprensión en las
ciencias sociales, y particularmente en la historia, comporta, en tanto
proceso de interpretación, una cierta dependencia a reglas y normas,
porque son éstas las que definen las más diversas prácticas indivi-
duales, institucionales y sociales y porque son el hilo conductor para
el análisis y la comprensión de la conducta humana, lo que a su vez
posibilita para la descripción (explicación) de los hechos pasados.
Von Wright ofrece una clasificación dual de la explicación en ciencias
sociales: la explicación cuasi-casual, cuando no puede hacerse re-
ferencia a leyes generales (como pretendiera Hempel), y cuasiteleo-
lógica cuando se advierte en la explicación una función relativa a una
finalidad.

Si como señalaba anteriormente la historia se completa a la luz
de nuevas reinterpretaciones, este proceso de interpretación del
pasado a la luz de un pasado más próximo, es básicamente el obje-
tivo de la historia y la historiografía. El hecho de que no puede inter-
pretarse el pasado de manera definitiva y completa (recuérdese la
aseveración hempeliana de que la mayoría de los historiadores ofre-
cen explicaciones incompletas; esbozos que ofrecen pautas para su
ulterior terminación conceptual) permite que nuevos hechos puedan
conocerse y, lo más importante, que a la luz de estos nuevos des-
cubrimientos pueda asignarse al pasado lejano una nueva signifi-
cación, lo cual permitiría explicar y comprender el pasado reciente
desde una perspectiva conceptual cada vez mejor acabada.

Por lo anterior es posible asegurar que los prejuicios, la posición
institucional y hasta las preferencias personales del historiador,
constituyen ciertamente uno de los componentes historiográficos,
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dado que influyen en sus consideraciones de lo que es valioso o re-
levante estudiar. Sin embargo, lo verdaderamente valioso en el pro-
ceso de revaloración del pasado es la posibilidad de ofrecer expli-
caciones basadas en pruebas objetivas de convalidación.

En las tesis de Jersy Topolsky relativas al análisis del proceso de
explicación en la investigación histórica, encuentro mayor claridad en
la definición conceptual de la relación comprensión-explicación.
Particularmente considero que la explicación causal determina la
posibilidad de que el historiador, a partir de la descripción de los
hechos, (lo cual supone hacer uso de los otros tipos de explicación
propuestos por Topolsky), pueda soportar su investigación en leyes y
teorías de carácter universal.

Como ya sabemos, la aceptación y la apreciación de la validez
del método de la comprensión empática para la investigación históri-
ca, llamado también método introspectivo en ciencias sociales está
ampliamente cuestionada por los naturalistas, que han disminuido y
restringido el papel de la introspección y la empatía en los procesos
de explicación científica. Independientemente de ello el historiador, el
historiógrafo, seguirá realizando en función de su experiencia interna
cuatro funciones básicas: la heurística, la interpretativa, la explica-
tiva y la sustentadora, en tanto su investigación, su explicación
causal y su construcción de conceptos sintéticos se fundamente en
la empatía, como elemento esencial para descubrir los motivos que
rige las acciones humanas destinadas a un objetivo y que han dado
origen a los hechos relevantes del pasado.

4 Sobre la pretensión referencial de la explicación histórica.

¿Qué clase de pretensión referencial tiene el conocimiento histórico?
Si por pretensión referencial se entiende la pretensión puesta sobre
algo extralingüistico, es decir, sobre todas las formas del símbolo ver-
balo no verbal; a las explicaciones metafísicas ya las literales de la
predicción; a la función denotativa y su contrapartida: la función de
ejemplificación, la pretensión referencial del conocimiento histórico
sería la comprensión acerca de cómo nuestra historicidad funda-
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mental es llevada al lenguaje por la convergencia de los dife-rentes
formas de discurso narrativo, en tanto la historia se constituye en his-
toria verdadera en el sentido epistemológico de la palabra verdad, a
partir de la convergencia del relato empírico y el relato de fi-cción,
como plantea Paul Ricouer.

La complementariedad entre estos dos tipos de relato histórico
no sólo está basada en una constitución inteligible, sino que es exigi-
da por ella ya que tenemos necesidad del relato empírico y del rela-
to de ficción para llevar al lenguaje nuestra situación histórica. Lo
anterior propone el establecimiento de una paradoja, porque va al
encuentro de dos convenciones bien establecidas, pues por una
parte se tiene la tendencia a atribuir a la historia una función pura-
mente científica en el sentido de una preocupación pura de la obje-
tividad, y por otra, se tiene tendencia a atribuir a la ficción una fun-
ción puramente subjetiva en el sentido de un juego de la imaginación
destinado a gustar, lo que supone una contravención entre la ciencia
y el sentido común en la explicación histórica.

5 La ciencia y el sentido común en la historia.

Hay, finalmente, la necesidad de definir los conceptos ciencia y sen-
tido común, por cuya extrema vaguedad se mediatiza la discusión
sobre las diferencias y afinidades que comportan. Así, en sentido lato
e independientemente de la posición particular de los científicos de
las ciencias exactas, la ciencia representa el conocimiento exacto y
razonado de los fenómenos, mientras el sentido común responde a
las habilidades que los seres humanos utilizan a fin de arreglárselas
en la vida. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que el
sentido común apoyado en la experiencia pasada, da cuenta de los
fenómenos del entorno (deliberadamente no empleo el término
"explica" sino "da cuenta", esto es, sólo reconoce o comprende)
haciendo referencia a las fórmulas, máximas y arbitrios que uti-
lizamos de momento para hacer frente a los innumerables y variados
problemas que nos presenta la vida cotidiana, en tanto la ciencia
explica los fenómenos haciendo referencia a leyes generales, con un
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alto grado de precisron y certidumbre independientemente de la
forma que asuma tal explicación.

Se ha dicho que los usos primordiales del lenguaje, desde el
punto de vista práctico (valga decir del sentido común), incluyen la
comunicación de información y la expresión de ordenes, instruc-
ciones, deseos, consejos, etc., y que su función es la de facilitar la
acción mediante la clasificación de diversos aspectos del mundo
para asegurar su fácil reconocimiento y para relacionarlos con nues-
tra experiencia pasada. Dado lo anterior es posible colegir que el
lenguaje ordinario es el lenguaje del sentido común y no el de la cien-
cia, que está adaptado para expresar la esencial vaguedad y falta de
precisión de algunas acciones de la vida cotidiana.

Sin embargo, hay que reconocer que toda ciencia procede a par-
tir de los datos del sentido común, la experiencia perceptiva ordina-
ria y las generalizaciones fragmentarias del procedimiento inductivo
que el sentido común aporta. Para la ciencia, el lenguaje represe~t~
un vehículo determinado en códigos específicos (como la rnaternáti-
ca para las ciencias avanzadas) para la formulación de sus teorías e
hipótesis. Así, la evolución y el cambio del aparato conceptual de una
ciencia dada en cuanto al lenguaje, es un índice del desarrollo de esa
ciencia. En la ciencia histórica ocurre algo similar, lo que le confiere
una autonomía frente a otras ciencias y el carácter particular, sui
generis, señalado por Gardiner.

Hay que señalar algunas consideraciones básicas respecto de la
diferencia de la naturaleza histórica para intentar el análisis de las
proposiciones que sostienen la autonomía de la historia frente a ~tras
ciencias, las naturales específicamente: 1) la naturaleza de la histo-
ria es diferente a la de las ciencias naturales, 2) la historia represen-
ta un mundo de experiencia diferente y, en consecuencia, debe abor-
darse con métodos distintos a los empleados en las ciencias natu-
rales, 3) en historia no es posible utilizar técnicas inductivas o expe-
rimentales, ni un enfoque clasificatorio propio de la ciencia natural 4)
que el conocimiento en historia debe reconocerse como penetr~c!ón,
intuición, empatía, recreación y, 5) que estas formas de conocimien-
to son las únicas a las que puede acceder la historia para el
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conocimiento y explicación de lo pasado.
Destacan en este aspecto las posiciones de Collingwood y de

Dilthey quienes aseguran que para el historiador, las actividades
cuya historia está estudiando son experiencias para vivir en su propia
mente, o que la humanidad viene a ser un objeto de los estudios
humanos sólo en la medida en que éstos encuentran expresión en
pronunciamientos vivientes y en la medida en que tales expresiones
son comprendidas. ¿Qué porqué la historia es autónoma? ¿Y qué
significa este concepto? La primera proposición sobre tales cues-
tionamientos es la afirmación de que el mundo de la historia no es el
mundo de la ciencia, proposición que puede afirmarse como una ver-
dad "a priori" y a mi juicio como una verdad tan evidente, que denun-
cia la debilidad de su planteamiento.

Es posible que ante semejante aseveración y a modo de alter-
nativa, se sugiera que la naturaleza autónoma de la historia se deri-
va de la imposibilidad de asimilar la explicación histórica a la expli-
cación causal ordinaria. Algunas proposiciones que orientan nuestra
idea de lo pasado para considerar "sui generis" a la historia, radica
fundamentalmente en su carácter "único". Unicidad considerada
como una propiedad que poseen los acontecimientos históricos y
que, según Gardiner, mediante un proceso de aprehensión de su
individualidad deben ser intuidos.

Uno de estos rasgos genuinamente distintivos de la metodología
del historiador de la del científico natural, lo representa la naturaleza
conceptual tanto de la ciencia natural como de la historia, porque de
tal naturaleza se desprende la forma que toman sus leyes empíricas
y sus particulares patrones de explicación. Por otra parte la ciencia
natural emplea técnicas inductivas y experimentales y un enfoque
clasificatorio de los fenómenos fundado en la repetibilidad de éstos y
su capacidad para ser subsumidos por leyes generales, mientras que
la historia funda sus explicaciones en la recreación de la experiencia
pasada, es decir, que no hay en la historia leyes generales por medio
de los cuales los acontecimientos históricos individuales pueden ser
reducidos a ejemplos de un principio. Así, el historiador aplica sus
propias categorías de análisis a su materia de estudio. Por lo tanto,
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es posible decir que la ciencia natural somete a prueba sus hipótesis
en función de un proceso secuencial de comprobación experi-
mentación y demostración de éstas, mientras la historia, por su parte,
mediante un proceso de penetración, intuición o empatía trata de
explicar acontecimientos de un pasado axiológica y temporalmente
ajeno al tiempo de los historiadores.

Se ha dicho que Gardiner considera sui generis a la historia, en
atención a la naturaleza del asunto del historiador y que por esa
cua-lidad particular la explicación histórica también adquiere tal
carácter. Gardiner se apoya en Collingwood para afirmar que la
tarea principal del historiador es introducirse él mismo dentro de la
acción mediante su pensamiento, para descubrir el pensamiento del
agente de la acción, de donde se desprende la idea de que los pro-
cesos (fenómenos) naturales pueden describirse (explicarse) de
manera apropiada como secuencias de meros acontecimientos,
pero los procesos de la historia no.

Tanto Gardiner como Collingwood hacen énfasis en la diferencia
entre la historia y la ciencia natural, afirmando que ésta consiste en
el hecho de que el historiador se ocupa de los pensamientos y no de
las manifestaciones físicas de esos pensamientos. Así la historia
explica los hechos a través de la conducta humana no sólo en su
aspecto reactivos, sino también en los aspectos de su condición
intencional, calculada y planeada, de tal suerte que la distinción for-
mulada entre historia y ciencia natural es válida en la medida en que
no explicamos el movimiento de un pedazo de materia mediante una
referencia a una intuición, lo que para explicar una acción humana si
es posible.

El propósito del historiador, como científico social, es diferente al
del científico natural, porque se cree falsamente que la tarea y el
mundo del historiador están establecidos ontológicamente aparte, es
decir, que se ocupa de cosas misteriosas o acaso de competencia
exclusiva de la metafísica, lo que crea confusión respecto de su ver-
dadera función: la de un científico que usa métodos adecuados a la
tarea de explicar fenómenos únicos e irrepetibles y por lo tanto, a
través de una estructura conceptual que aún no se termina de formar,
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mientras que el propósito del científico es el establecimiento de co-
rrelaciones en la producción de los fenómenos, esto es, determinar
causas y efectos que a su vez determinarán la explicación y la
predicción científica.

A manera de conclusión.

A diferencia del científico natural, el historiador tiene por finalidad
hablar acerca de lo que sucedió en ocasiones particulares en toda su
variedad y en toda su riqueza, usando para ello una terminología
adaptada para esta finalidad. Este hablar de lo pretérito se refiere a
la explicación en términos de la comprensión de lo sucedido por la
vía de la intuición del historiador y de las generalizaciones que
establece, independientemente de que éstas no tengan ni adquieran
condición de leyes científicas. Semejante aseveración supone distin-
guir claramente el objeto de estudio de la historia, esto es, saber que
tal objeto está representado por los acontecimientos particulares del
pasado y no que sean entidades extrañas e informes regadas por un
mundo oscuro del pasado.

Así podremos considerar que la historia como la ciencia natural
pueden explicar de modo semejante, tanto en la forma que en senti-
do amplio puede ser llamada "explicación en términos de causas y
efectos" como en la llamada de "planes e intenciones", lo cual con-
firma que la historia puede explicar de manera similar a la de otras
ramas de la investigación científica, por lo que hace al sentido común
hay que decir que, en cualquier caso, éste antecede y complementa
a veces, el proceso de la explicación científica.

De este modo sabemos que el pensamiento discursivo racional
de la ciencia natural, no debe ser la única forma posible para la ge-
neración del conocimiento y, más aún, si tomamos en cuenta que la
historia, las llamadas ciencias de la cultura, y las ciencias sociales,
se aplican al estudio de campos específicamente condicionados por
el hacer humano, lo que genera complicaciones para explicar los
hechos en base a leyes generales. Creo, sin embargo, que esta últi-
ma posibilidad ha estado latente en el ejercicio de la historia, dado
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que los historiadores ofrecen sus explicaciones sin explicitar tales
leyes, pero tampoco negándolas totalmente, lo cual supone la
necesidad de conformar un lenguaje, una estructura conceptual y un
aparato teorético propios de la naturaleza histórica, lo que podría
colocarle en el umbral de una ciencia propiamente dicha. Considero
pertinente recordar nuevamente a Popper para referimos a la- histo-
ria como una disciplina que no explica en términos rigurosamente
científicos, a cambio de no ser considerada una verdadera ciencia.

El análisis de Gardiner sobre la naturaleza de la explicación
histórica ha permitido reconocer los elementos estructurales y de
forma y contenido que hacen de la historia una disciplina sui géne-
ris, en tanto la forma peculiar que adoptan sus explicaciones son
comprendidas a la luz de la naturaleza de los fenómenos que expli-
ca. Con Gardiner podemos comprender que la posibilidad de ade-
cuar la explicación histórica al pensamiento científico (discursivo-
racional) para alcanzar la validez general y la objetividad de toda dis-
ciplina científica, radica esencialmente en la evolución natural de las
disciplinas. La historia, aunque lentamente, parece acceder al espa-
cio de la explicación científica, dado que podemos considerarla una
ciencia como cualquier otra con sus particulares problemas
metodológ icos.
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EL NORTE DE MÉXICO. UNA HISTORIA EN CONSTRUCCiÓN

José de la Cruz Pacheco Rojas

Hasta hace pocos años el interés por el estudio, y con ello la valo-
ración de la cultura de la vasta porción del norte mexicano, había
estado relegado a un segundo termino en relación con la preemi-
nencia de la atención que recibió, desde finales del siglo XIX, el cen-
tro y sur de nuestro país, como si se tratara de dos naciones o, en
el mejor de los casos, de dos porciones de una nación cuyo desen-
volvimiento histórico ha sido forjado a partir de diversos procesos
que al transcurrir el tiempo marcaron sus diferencias.
Desde la perspectiva anterior, es justo reconocer que al calor de la
comprensión del sentido de nación, hemos podido desarrollar a par-
tir de las investigaciones históricas y de las culturas mexicanas y por
ende del reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad que la
caracteriza, una nueva concepción de los procesos históricos, cul-
turales y sociales que han sido los que han marcado las diferencias
en la percepción del tipo de país que ha sido forjado a partir de diver-
sas matrices históricas.

Según el planteamiento anterior, no resulta válido pensar, de
acuerdo con el pensamiento tradicional de valoración de las expre-
siones culturales regionales de nuestro país, en muchos de los casos
fuertemente cargadas de expresiones chovinistas que rayan en la
simplificación de los hechos históricos al grado de asumir posiciones
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maniqueas que llevan a negar o sobre valorar la contribución de cier-
tas regiones en la conformación de nuestra nación, sin reconoce~ ,la
diversidad que nos caracteriza. Si bien en el fondo impera una nocion
de un doble bloque espacial que ha contribuido históricamente en la
conformación de nuestro país, el punto central de la cuestión no es
en qué medida lo han hecho sino cuáles han sido sus aportes en los
diversos procesos.

De ahí que debemos reconocer el aporte histórico de las distin-
tas regiones en la forja de nuestra nacionalidad en ~unción de tie,m-
pos y circunstancias históricas particulares, espe,cl~lmente ~ratan-
dose de un territorio tan vasto y diverso como México, tan neo en
tradiciones, etnias y culturas. De este modo resulta congruente pen-
sar efectivamente en dos grandes componentes que dan cuerpo,
estructura, a nuestro país, el sur y el norte, cuyos aportes están
marcados por el tiempo. Así, todo pareciera indicar que el sur es
decisivo en la conformación del México virreinal, en tanto que el norte
pareciera irrumpir tardíamente en el escenario hi~tórico, a finales ?,el
siglo XIX y ante todo durante el siglo XX a partir de la Revolu~lon
Mexicana. Pero esto sólo es una percepción engañosa, en realidad
se trata de dos grandes bloques históricos que deben de concebirse
como dos grandes componentes de la nación mexicana.. .

Ello significa reconocer en su justa dimensión las contribuciones
de estos dos grandes componentes históricos; aquí nos interesa
sobre todo destacar las aportaciones del norte de México puesto que
el sur ha sido vastamente aquilatado en ese sentido. El norte, en
cambio, considerado por la historiografía tradicional como un á~~a
marginal más que decisiva en los procesos de c,onformaclon
nacional, ha sido relegado a un segundo plano. De ahi que resulte
conveniente destacar las características relevantes de los procesos
históricos que caracterizan a la porción septentrional en su contexto
más amplio, espacial y temporal.

De ese modo , es importante destacar, en primer lugar, que la
conformación histórica del norte de México se estructura a partir de
tres procesos fundamentales, a saber: las misiones, los reales
mineros y los presidios. Tres instituciones que constituyeron la .parte
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articular, estructurante, de la sociedad norteña que le dio carácter
desde la época virreinal. En torno de estos procesos gira, en primer
lugar la conformación histórica del norte, en segundo término la inte-
gración del territorio de la Nueva España, y sobre todo, la definición
de los límites y la frontera septentrional de nuestro país como resul-
tado de los procesos históricos anteriores

A partir de los ejes articuladores que rigen los procesos de con-
formación del norte , que son los que le dan unidad como un todo
vasto y diverso, es posible entender cómo el septentrión se erige no
como un área marginal, lejana, que subsidia en el mejor de los casos
el desarrollo económico de Nueva España sobre todo con la minería
durante buena parte del período colonial, sino y ante todo como una
porción fundamental que hizo posible sostener la estructura virreinal.
Como se sabe, una vez agotadas las riquezas previamente acumu-
ladas por las antiguas civilizaciones del México central que fueron la
fuente principal del saqueo puesto en marcha por los primeros con-
quistadores españoles, luego de esquilmar hasta aniquilar a la
población indígena a través del trabajo forzado y las encomiendas,
los españoles se vieron obligados a buscar nuevas fuentes de
riqueza, de preferencia para saquear. En su búsqueda se internaron
en tierras desconocidas pero llenas de fantasías y de legendarias
ciudades rebosantes de tesoros, anticipando así el posterior des-
cubrimiento de ricos yacimientos mineros de habrían de cambiar el
sentido original de la conquista. La minería se convirtió a partir de
ese momento en el componente estructural más importante de la
Nueva España, transformó incluso los sistemas de producción y la
estructura social

El norte estaba poblado por un universo de naciones que se
encontraban dispersas a lo largo y ancho de su indeterminado terri-
torio. Para conquistarlas y poder someterlas luego a trabajar en las
minas o haciendas productoras de alimentos y de artículos para el
abasto de los centros mineros, hubo que recurrir al sistema de
misiones como el recurso más eficaz para el control, sometimiento y
transformación de las etnias nativas a la vida religiosa, social y cos-
tumbres de los españoles. Si bien las misiones fueron ante todo cen-
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tros donde se operó el cambio cultural más profundo entre los indí-
genas, dirigido desde luego por los misioneros, estos espacios se
convirtieron en bastiones de avanzada de poblamiento de las nuevas
posesiones españolas, al tiempo que sirvieron en muchos de los
casos como centros de abasto de mano de obra de los reales de
minas más cercanos. Más allá de estas funciones instrumentales, el
sistema de misiones contribuyó sustancial mente en la transforma-
ción cultural e integración de los indígenas de la región al régimen
colonial español.

Los presidios, esas unidades militares y de poblamiento que tam-
bién fungieron como centros de avanzada del régimen virreinal en el
septentrión, se erigieron para proteger a los reales mineros y las
misiones de los constantes ataques de los indígenas que per-
manecieron en rebeldía durante todo el período colonial. En su
desarrollo fueron resguardando a los reales mineros y a las misiones
de acuerdo con sus funciones originales, pero en la medida en que
se fueron consolidando las posesiones españolas en el norte se fue
definiendo un cordón militar fronterizo que se reforzaría a finales del
siglo XVIII ante la amenaza creciente de la expansión anglosajona,
las exploraciones y el comercio rusos. Ello derivó en gran medida en
la delimitación de la ulterior frontera con los Estados Unidos de
América, al ser el extremo septentrional mejor resguardado, en tanto
que las regiones allende del Río Bravo y Colorado, más endebles en
la ocupación real del territorio, menos integradas a la estructura de
dominación virreinal, quedaron expuestas a los deseos expansio-
nistas de los mensajeros de la doctrina del destino manifiesto.

Así pues, los reales de minas, el sistema de misiones y los pre-
sidios constituyeron un todo que caracterizó el proceso histórico de
conformación del septentrión novohispano durante la mayor parte de
la época colonial, lo que hace posible definirla como una unidad cul-
tural y social con características e identidad propias, diferente al sur
de nuestro país, permiten concebirla como una extensa región cul-
tural que contribuyó, como se ha bosquejado, en la integración del
territorio norteño a la Nueva España, primero, y a la definición de la
frontera con los Estados Unidos, más tarde. Asimismo, el papel que
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ha desempeñado el norte a partir de la guerra de 1846 con los expan-
sionistas norteamericanos como bastión en la defensa de la nación
mexicana, parece reconocérsele poco, al tiempo que a partir de ese
momento la región norteña se convierte en un componente decisivo
en las relaciones con lo Estados Unidos y mundiales, pasando de un
área marginal al escenario primordial de las relaciones de México
con el mundo en los planos económico, social, cultural y político.

La irrupción del norte en los procesos de construcción de nuestra
nación, como se puede apreciar, datan desde la época misma en que
inició la forja de los componentes históricos de nuestro país, pero
ante todo, como unidad cultural reconocida entra en los escenarios
nacionales en el siglo XIX como protagonista de las grandes contien-
das en defensa de la nación, especialmente durante la guerra de los
Estados Unidos con México, la intervención francesa y el Segundo
Imperio, para luego transformarse en un área de penetración de ca-
pitales extranjeros e ideologías, principalmente de origen norteameri-
cano, que lo situaron desde entonces en el escenario internacional,
sobre todo en el orden económico. El siglo XX, podemos afirmar con
toda certeza, es el siglo en que el norte consolida su presencia en los
procesos históricos nacionales e ingresa como actor principal en
definición de los nuevos componentes: la modernidad y el sistema
democrático, así como la apertura de nuestro país al mundo a partir
de una sociedad más dinámica.

De ahí la necesidad de una redefinición del norte de México a
partir de los procesos históricos que hicieron posible su estruc-
turación, vinculados desde luego a la conformación y desen-
volvimiento histórico de nuestra nación. Al mismo tiempo es impor-
tante tener presente el carácter diverso, pluricultural, que ha dado pie
a la formación de regiones que se reconocen como grandes bloques
culturales a partir de rasgos histórico sociales que permiten definir
los elementos de su identidad. Por ello no resulta gratuito hoy en día
hablar de tres regiones norteñas principales: el norte, el noroeste y el
noreste.

Bajo este planteamiento conceptual, si se quiere teórico, se han
emprendido diversos programas de investigación sobre el patrimonio
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histórico y cultural del norte de México impulsados por diversas insti-
tuciones de investigación, con el fin de valorar el vasto patrimonio
que posee dicha región. Así es como han venido fraguándose los
proyectos de investigación del Camino Real de Tierra Adentro y de
la Ruta de las Misiones del Noroeste. También el proyecto Las
Regiones Indígenas de México se inscribe en una concepción amplia
de región cultural más que en la noción étnica tradicional y ha
empezado a contribuir de manera muy importante al conocimiento de
la cultura indígena del norte. Aquí nos dedicaremos hacer un breve
recuento de las implicaciones que han tenido los dos primeros
proyectos, que son lo que conozco mejor, en el conocimiento y la
valoración de la cultura y la historia norteña.

El Camino Real de Tierra Adentro

En 1995 el National Park Service, la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, el Bureau of Land Management y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia convocaron a académicos del norte de
México y sur de Estados Unidos al I Coloquio Internacional El
Camino Real de Tierra Adentro, que se efectuó en una de las pobla-
ciones tradicionales de la ruta histórica, en Valle de Allende,
Chihuahua. Entre los resultados más sobresalientes de este primer
encuentro binacional de investigadores, es conveniente destacar el
acuerdo de emprender diversos proyectos de investigación entre las
instituciones participantes en materia de arqueología, antropología,
historia y conservación del patrimonio cultural del norte de México y
sur de los Estados Unidos, así como impulsar el reconocimiento de
la ruta histórica en ambos países, preámbulo del reconocimiento de
sendero histórico mundial. A la fecha el coloquio va en su séptima
edición y se ha convertido ya en una tradición académica y de
encuentro cultural en la que se ha ido incorporando la sociedad en
reconocimiento paulatino de las diversas expresiones de su identi-
dad. Asimismo, durante el tiempo transcurrido de lo que hoy se
denomina Programa Regional El Camino Real de Tierra Adentro las
aportaciones al conocimiento de la cultura y la historia de esa parte
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del norte son definitivamente muy importantes auque todavía difíciles
de sistematizar y dimensionar.

El Camino Real de Tierra Adentro es el sendero histórico que
comunicaba a la ciudad de México, capital del virreinato de Nueva
España, con la ciudad de Santa Fe, provincia de Nuevo México, en
un recorrido de más de dos mil kilómetros. En su curso pasaba por
las ciudades de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis
Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, El Paso del Norte,
Alburquerque y Santa Fe, así como muchas otras poblaciones impor-
tantes que desempeñaron un papel relevante en la conformación
histórica de la región norte. En el proceso de construcción histórica,
el Camino Real se desarrolló estrechamente asociado a la dinámi-
ca y las instituciones de expansión española en el septentrión. Como
se ha dicho, los reales mineros, las misiones y los presidios consti-
tuyeron la triada de instituciones que forjaron el norte. El Camino
Real se convirtió desde las primeras exploraciones de reconocimien-
to y conquista españolas en el conducto natural por el que fluyeron
soldados, misioneros, mercancías, animales, tecnología, libros, imá-
genes religiosas, obras de arte, oro, plata, nuevas etnias, en fin todos
aquellos elementos humanos y materiales que participaron en la for-
mación del norte.

La traza de la ruta estuvo condicionada en gran medida al des-
cubrimiento de los yacimientos mineros, a la fundación de reales de
minas, el establecimiento de estancias agrícolas y ganaderas, la
creación de villas, centros administrativos y políticos, erección de
misiones y presidios. En algunos casos, es cierto, fueron reutilizados
tramos de la antigua Ruta de la Turquesa que habían trazado los
indígenas del vasto noroeste para intercambiar diversos productos
provenientes del área mesoamericana, pero, sobre todo, el Camino
Real de Tierra Adentro constituye una construcción histórica que
abre la puerta a los procesos que van a estructurar el septentrión
concebido como la fase decisiva en la definición cultural del norte.
Bajo esta perspectiva, el desenvolvimiento de los procesos que inter-
vinieron en su conformación sentaron las bases para la erección de
una nueva sociedad y una nueva cultura, en las cuales el Camino
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Real fungió como elemento central, estructurante, porque fue la vía
de comunicación más importante en el norte, debido a la importan-
cia económica que adquirió esta región para el virreinato. La
geografía, la ocupación del espacio por las etnias nativas, como de
las fundaciones españolas, contribuyeron a reforzar el papel centra-
lizador de la ruta histórica.

La construcción de la ruta ocurre paralela o en muchos de los
casos simultánea a las empresas de conquista de los españoles. Por
ello, auque así pareciera, su traza original no fue lineal, más bien el
eslabonamiento definitivo, aparentemente regular, que surca las
grandes planicies del Altiplano Central, del Bajío y de la Mesa del
Norte, es resultado de la conjunción de los procesos históricos que
intervienen en la configuración del extenso norte. La construcción de
la ruta física misma esta condicionada por las etapas del avance de
los conquistadores españoles, no por la elección de la mejor
topografía para la traza. En realidad, para poder penetrar en los igno-
tos territorios de Tierra Adentro, como así llamaban a las tierras
norteñas, los conquistadores tuvieron que dar la vuelta hasta el occi-
dente para poder romper el cerco inexpugnable que oponían las ban-
das de guerreros chichimecas que les impedían penetrar en busca
de riqueza. También en el intento por llegar a las legendarias ciu-
dades de la Gran Quivira y Cíbola y la región de las Amazonas
tuvieron que rodear por la planicie costera de la mar del sur y el
Golfo de Cortés, pudiendo, de haberlo permitido los pobladores de la
Gran Chichimeca, haber hecho el viaje de exploración por tierra
adentro, acortando enormemente la distancia. Gracias a ello fueron
conocidos los amplios territorios del noroeste, provocando al mismo
tiempo el interés por explorar el Golfo de California, quedando así
abierta la posibilidad para futuras incursiones de conquista.

El interés por conocer y conquistar al norte, que comenzó con
una quimera, condujo a los españoles a buscar romper el cerco indí-
gena de la confederación chichimeca en 1542 al enfrentar a los indí-
genas y sus aliados en la Guerra del Mixtón. Con el triunfo
español en esta batalla, que sería decisiva en la historia ulterior del
norte, dio inicio el desencadenamiento de los procesos confor-
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madores de esta vasta región. El primero de ellos fue el descubri-
miento de las minas de Zacatecas en 1546, y con ello la fundación
del Real de Minas de Zacatecas. Dicha fundación marcó un hito en
el avance español en el norte, por la importancia económica que sig-
nificó para la élite de la Nueva Galicia como para las autoridades del
virreinato interesadas en ampliar las posesiones reales, pero también
desde el punto de vista poblacional, defensivo, pero ante todo como
centro dinámico en la expansión española hacia tierra adentro.

En primer lugar, el descubrimiento de Zacateca s acortó el acce-
so a la ciudad de México utilizando una ruta más corta, asegurada
por el nuevo poblamiento que en unos cuantos años resultó de
mayor tamaño e importancia que Guadalajara, capital de la provincia
de Nueva Galicia. Con el nuevo tramo quedó establecido lo que se
ha dado en llamar el Camino de la Plata, que unía a los reales
mineros de Zacatecas, Pinos, Ojuelos, San Luis Potosí, Guanajuato
y el centro político administrativo de Querétaro con la capital del vi-
rreinato. Este entramado de ricas poblaciones, además de la alta
producción de granos en la región del Bajío, adquirió un peso enorme
en la dinámica económica y social de la Nueva España, que la trans-
formó en una zona fuertemente ligada a los intereses primordiales de
la corona española como productora del mayor volumen de plata en
la provincia. Este hecho la separó en gran medida del desarrollo pos-
terior del resto del norte, quedando más orgánicamente integrada a
los intereses económicos y la dinámica sociocultural impuesta por las
autoridades del virreinato.

El real de minas de Zacatecas se convirtió también en un eslabón
decisivo en la dinámica expansionista de los conquistadores
españoles. De este punto se emprendieron las grandes campañas de
exploración y conquista que permitieron conocer e integrar las por-
ciones del norte y noroeste a la Nueva España. El descubrimiento de
nuevos reales mineros, el establecimiento de centros productivos y
de población, algunos de administración y de control político, con-
siguieron una rápida integración del espacio recien ocupado. En
1554 partió Francisco de Ibarra de ese mismo lugar a explorar, fun-
dar pueblos y explotar las minas que él descubriera en el territorio
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situado al norte de los minerales de San Martín y de Avino; de esta
campaña resultó el reconocimiento de la geografía de los actuales
estados de Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, así como la
emergencia de una nueva entidad política que daría estructura y
coherencia a la integración del espacio septentrional a la Nueva
España, la formación de la provincia de Nueva Vizcaya. A ella
quedaron integrados los territorios de la mesa del norte y el
noroeste.

La creación de la Nueva Vizcaya derivó en la integración de las
otras dos grandes instituciones forjadoras del septentrión: las
misiones y los presidios. Si bien es cierto que ya existían desde va-
rios años antes, adquirieron una importancia mayor como elementos
de la estructura de una sociedad en conformación, que no podía
recurrir a las instituciones que habían sido creadas en el sur del vi-
rreinato porque la realidad sobre todo etnográfica y cultural era radi-
calmente distinta. Al mismo tiempo marcó las bases para el
surgimiento de una sociedad con características propias, por tanto
diferentes al resto de Nueva España, que permiten concebirla como
una región cultural que se configuró en torno del Camino Real, en
tanto expresión tangible, articuladora de los procesos históricos que
le dieron estructura.

A partir del reconocimiento de los procesos históricos anteriores,
que conducen necesariamente a la definición de una región cultural
con marcadas expresiones de identidad, se planteó desarrollar el
proyecto del Camino Real de Tierra Adentro. Más allá de las
nociones de la historiografía tradicional y de la valoración de la cul-
tura que se hace a nivel de cada una de las entidades federativas
que suelen rayar todavía en un chovinismo que en nada ayuda en la
recuperación de la conciencia y el sentimiento nacionales. Más bien,
apoyados en las obras de nuestros colegas antropólogos e histo-
riadores contemporáneos que percibimos la historia y la cultura en
función de sus expresiones de largo alcance espacial y temporal, no
confinados a los límites jurídico políticos de los estados.

Bajo ese enfoque se trata de estudiar el norte, en este caso par-
ticular la porción de tierra adentro, atendiendo los grandes procesos
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históricos que la conformaron. Para ello se ha tomado como punto de
partida la definición de la región cultural que en nuestra opinión com-
parte rasgos culturales comunes como resultado del devenir históri-
co resultante de poco más de tres siglos de vigencia del Camino
Real. De este modo, de acuerdo con especialistas en arqueología,
antropología, historia y conservación de la cultura material del norte
de México y sur de los Estados Unidos se convino en la definición de
la región cultural binacional que comprende los estados de
Zacatecas, Durango y Chihuahua, parte de Texas y Nuevo México,
donde se encuentran manifestaciones culturales comunes desde la
época prehispánica como parte del corredor de la Ruta de la
Turquesa, de la cultura anazasi y de filiaciones etnográficas. En la
parte histórica colonial y reciente resulta más fácil dar cuenta de los
rasgos comunes de esta región, que preserva un vasto patrimonio
tangible e intangible que son los que le siguen dando vitalidad hoy
día a pesar de la frontera internacional y de los prejuicios racistas
anglosajones.

El proyecto de Camino Real de Tierra Adentro tiene por objetivo
investigar el patrimonio histórico y cultural material e intangible y
propiciar, donde ello sea posible, la puesta en valor a fin de fortale-
cer los lazos de identidad regional. Estas tareas son posibles de
diseñarse como propósitos de investigación y de conservación gra-
cias a la participación de instituciones como la Universidad Juárez
del Estado de Durango, que permiten a los estudiosos desarrollar
proyectos donde pueden ver sus resultados aplicados en beneficio
de la sociedad. A la fecha podemos mencionar algunos de los resul-
tados en el ámbito de la investigación arqueológica, histórica y de
conservación del patrimonio cultural, a partir de 1995, a saber: el
estudio interdisciplinario de los sitios arqueológicos de Alta Vista, en
Zacatecas, La Ferrería, en Durango, El Carrizal, Paquimé y Galeana,
en Chihuahua y Mesa Verde, en Nuevo México; la elaboración del
catálogo de monumentos históricos del Camino Real, la realización
de estudios históricos específicos sobre el proceso de poblamiento,
la cultura material en los reales mineros, entre otros, así como el
catálogo de los archivos y bibliotecas de la ruta; en conservación
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?estaca I~ ,puesta en valor del sitio arqueológico de La Ferrería, la
rnauquracron de los museos de las zonas arqueológicas de La
Quemada y Paquimé, la realización del Seminario Internacional de
Arquitectura de Tierra que se convoca cada año y diversos proyectos
de rescate y restauración; el las actividades de difusión destaca el
Coloqui.o Internacional del Camino Real de Tierra Adentro que se ha
convertido en una tradición académica regional

La Ruta de las Misiones del Noroeste de México

La ruta d?, las ~i~iones es ante todo una noción conceptual, una
construcción teórica que busca dar coherencia a una realidad
histórica que puede ser captada como una unidad, al mismo tiempo
evoca un sendero, una cadena cuyas piezas están articuladas. Ante
~odo ~e parte del reconocimiento de una realidad histórica que
impero en el noroeste por poco más de dos siglos. En efecto, las
misiones fueron las instituciones españolas de conquista más impor-
tantes en esa vastísima porción del norte de México, en ellas recayó
no sólo la evangelización de los indígenas de la región, sino sobre
todo la ocupación real, efectiva, del territorio reclamado parte de las
posesiones del imperio español. En ausencia de autoridades civiles
y eclesi~s~icas los misioneros ejercieron funciones y facultades que
los convirtieron en amos y señores de la región, erigiendo, por más
de un siglo una forma social cuyos componentes estructurales eran
regidos desde el orden espiritual. Las misiones constituyeron tam-
bién los instituciones de avanzada más eficaces del imperio español,
hicieron las veces de instituciones de frontera con las naciones no
sometidas a la dominación espiritual o militar. También las misiones
se convirtieron en los únicos centros para la introducción de técnicas
y conocimientos agrícolas, artesanales, arquitectónicos,
aprovechamiento de animales para carga, tiro y alimentación que
transformaron radicalmente la vida y costumbres de los nativos. En
suma, las misiones fueron ante todo centros de cambio cultural dirigi-
do.

La historia colonial temprana del noroeste está llena de expedi-
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ciones que en el ámbito de la burocracia del naciente régimen vi-
rreinal despertaron grandes expectativas por la localización de
riquezas abundantes y fáciles de apropiarse. Si bien el avance logra-
do por Nuño de Guzmán hasta Culiacán, fundada por él en 1530,
pareció a los ojos de muchos conquistadores que había abierto los
cauces de nuevas y promisorias aventuras para hacerse de grandes
fortunas. Provocó, eso sí, expediciones que redundarían sobre todo
en el conocimiento geográfico del Golfo de California y del Océano
Pacífico, primero, y más tarde del litoral, la llanura costera y los terri-
torios de los actuales estados de Sonora y Arizona. Nuño de Guzmán
no pudo consolidar la fundación Española de Culiacán por la falta de
hombres y porque no resultaba de ningún interés material para sus
huestes, más allá de representar una avanzada en las posesiones y
poblamientos propiciadas por él para ganar terreno ante sus enemi-
gos de la real audiencia, por lo cual en endeble surgimiento de esta
nueva población pronto se vería opacado por el abandono de sus
habitantes. No obstante, Culiacán se convirtió en el centro dinámico
de mayor importancia en todo el noroeste a partir del cual se
emprendieron expediciones para la búsqueda de regiones lejanas
cargadas de fantasías, que dominaron la mentalidad de muchos
españoles ambiciosos hasta mediados del siglo XVI. En realidad co-
rrespondió a Francisco de Ibarra repoblar y sentar las bases para la
consolidación dela Villa de San Miguel de Culiacán a partir se 1563,
por cierto es justo reconocer que le puso mayor atención que a
Durango, la sede de la naciente provincia de Nueva Vizcaya, quien
más bien se dedicó a buscar minas, fundar pueblos y reforzar los
establecidos por Nuño de Guzmán, como Chiametla.

Durante ese lapso Culiacán se convirtió en el punto de partida
de las más grandes empresas descubridoras del extremo noroeste.
La llegada del náufrago de las grandes planicies, Núñez Cabeza de
Vaca, a esa Villa en 1533, provocó una avalancha de expediciona-
rios y aventureros auspiciados, algunos de ellos por el propio virrey
Francisco de Mendoza, que prolongaron permanencia del nuevo
establecimiento por más tiempo, colocando a Culiacán en un punto
estratégico para la expansión española en la región recien descu-
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bierta. A partir de ese momento se realizar las expediciones de des-
cubrimiento más ambiciosas que se llevaron a cabo en el norte de la
naciente Nueva España, que dejaron configurada la geografia del
septentrión. Las odiseas realizadas por Fray Marcos de Niza y
Vázquez de Coronado en pos del descubrimiento de la Cíbola y la
Gran Quivira significaron esa enorme contribución. Después de
estos hechos los españoles se retrajeron al centro del virreinato y a
la parte nuclear de la provincia de Nueva Galicia, en tanto que el
desarrollo de la región del altiplano de Nueva Vizcaya, el noroeste
siguió su curso histórico por separado, en buena medida a causa del
poco interés que mostraron los conquistadores y las autoridades vi-
rreinales.

Posteriormente, con la llegada de los jesuitas a la ya denomina-
da provincia de Sinaloa en1591 dio inicio la fase histórica que forjó el
noroeste como unidad cultural regional. El arribo de los a la villa de
San Felipe y Santiago de los padres Gonzalo de Tapia y Martín Pérez
ese año marco una nueva era en la historia de la expansión españo-
la fundada en la fuerza espiritual más que en la de las armas, más
producto del influjo de las ideas humanistas y de los prejuicios de la
época en apoyo a los proyectos imperiales. La provincia de Sinaloa
se transformó en el centro de operaciones, en el centro pionero, del
arranque de las misiones en el noroeste. De ahí salieron a misionar
en los territorios más cercanos, entre las etnias cahitas y tahues,
para luego internarse en la sierra logrando un cierto éxito en las
labores de evangelización y reducción de los indígenas a la vida
sedentaria. De los primeros trabajos destaca la misión de Sinaloa y
la serie de visitas que realizaron a las rancherías de la comarca, así
como la fundación de las misiones de Santa Cruz de Topia y San
Andrés, erigidas desde Culiacán en territorio duranguense, para la
evangelización de los acaxees y xiximes.

La etapa fundacional de las misiones de Sinaloa termina dramáti-
camente con la muerte del padre Gonzalo de Tapia en 1594, pro-
ducto del rechazo de los indígenas a la nueva religión y el tipo de
sociedad y costumbres que trataban de imponerles lo misioneros
jesuitas. Con esa labor inicial se dieron, sin embargo, lo primeros



pasos en la formulación de un nuevo sistema religioso social que
constituiría la institución más importante del noroeste. En 1592
habían llegado otros dos misioneros, Álvaro de Santiago y Juan
Bautista de Velasco, a quienes se les unió Hernando de Santarén. A
partir de ese momento la actividad de los evanqelizadores se
desplaza con mayor fuerza hacia la sierra y realizan visitas a las
comunidades indígenas de los ríos Sinaloa, Ocoroni y Mocorito,
logrando importantes logros en el número de bautizados. En este
período es importante destacar el papel que desempeñaron las
fuerzas militares en apoyo a los padres en la reducción de los indí-
genas a las misiones.

La fundación del presidio de Sinaloa en 1595 obedeció en gran
medida a las necesidades de refuerzo que requerían los padres
jesuitas para la realización de su proyecto social, someter a los
nativos a las formas de vida cristiana y en policía. El capitán Alonso
Díaz, primer jefe del presidio dedicó parte importante de sus
primeros oficios a apoyar a los teatinos en la ejecución del proyecto
misional, pero sobre todo, el capitán Diego Martínez de Hurdaide,
que fue también alcalde mayor de la provincia, conciente segura-
mente de la importancia que tenían las misiones como soporte para
mantener la región en poder de la corona, representó un auxilio de la
mayor relevancia en la labor reductora durante los años de 1599 a
1626, justamente el período en el que se fundaron las misiones de
Sinaloa. La experiencia de la muerte del padre Gonzalo de Tapia
había mostrado que los indígenas no estaban dispuestos a some-
terse fácilmente a los patrones de vida religiosa y material que trata-
ban de imponerles quienes llegaron erigiéndose en sus nuevos guías
espirituales, echándoles abajo sus formas religiosas e invalidándoles
sus costumbres. Aprendida la lección, en adelante todas las incur-
siones en territorio indígena de realizaría con las bayonetas por
delante o al lado de los soldados de Cristo. La espada y la cruz se
unieron para lograr la conquista espiritual y social más grande en el
norte del continente americano.

La contribución sustantiva de las misiones radicó en el hecho de
ser la matriz, el eje fundamental, de una nueva sociedad que fue con-
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cebida al calor de la experiencia evangelizadora en América, ante la
resis~encia que opusieron los nativos a la empresa de conquista
espanola sobre todo de los grupos indígenas que por el carácter de
s~ cultura no eran fácilmente sujetos de dominación, porque no ha-
bitaban en pueblos, no reconocían formas de gobierno ni estructuras
políticas institucionalizadas o simplemente porque su dominación no
fue posible por la vía de las armas. Esta aventura que ha sido con-
siderada únicamente en el aspecto religioso, llamada clásicamente
"conquista espiritual", tuvo que ver con la transformación, es cierto,
de la vida espiritual de los nativos, pero ante todo con su vida mate-
rial. Para ello los misioneros jesuitas idearon un modelo social fun-
dado principalmente en el orden social derivado de la teología clási-
?a, d~ la legislación española colonial y en la mentalidad jesuítica
Ignaclana y el aprendizaje de la realidad etnográfico cultural del norte
de Nueva España.

La emergencia de ese nuevo modelo social, diferente a las reduc-
ciones indígenas del centro de México, más dispuestas para el fácil
aprovechamiento de la mano de obra masiva de los nativos, de las
congregaciones y las encomiendas; el sistema misional fue conce-
~ido efectiva~ente como un modelo de cambio cultural y social rela-
tl~amente autonomo de las autoridades civiles y eclesiásticas, finan-
ciado en gran medida por la Corona Española y la jerarquía romana
con el ~rop??ito de 199rar la integración de los indígenas al réqirnen
de dominación espanola. La estructura de esta nueva sociedad con-
sistía en reducir en primera instancia a los "infieles" a la vida urbana
civil o en "policía" para poder transformarlos a la vida cristiana, en un
pr~)Ceso.que los jesuitas consideraban de humanización, para, al
mismo tiempo dar comienzo a la erección de las estructuras políticas
y sociales que semejaran a los modelos de sociedad española de la
época imperial, para también así integrarlas al sistema dominante. El
modelo de misión jesuita no era sólo para lograr la transformación
cul~~ral de los indígenas sino también para conseguir su incorpo-
racion a la estructura del régimen español.

La experiencias misionales en Sinaloa y de Topia y San Andrés
constituyeron en muchos sentidos la fragua de la cual surgió el mo-
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delo jesuita de misión que habría de implantarse en todo el noroeste.
Durante el siglo XVII el sistema misional se extendió rápidamente
hacia los territorios de la sierra formándose las provincias tepehua-
na, tarahumara y de Sonora, para finales de la centuria dar inicio en
la Baja California; el padre Juan María Salvatierra fue el pionero en
la península. A principios del siglo XVIII el desarrollo de las misiones
había alcanzado hasta los lejanos confines de la Pimería, en el actu-
al estado de Arizona, impulsadas por el padre Eusebio Francisco
Kino. La obra realizada en las misiones se vio interrumpida por la
expulsión de los jesuitas en 1767, con ello terminaba toda una era,
toda una empresa consagrada a la transformación de los indígenas,
la interrupción, en muchos casos, del modelo social que pretendieron
erigir entre las etnias de la región, en algunos casos con mayor com-
promiso humanista que en otros. Estos trabajos los continuaron los
miembros de las órdenes franciscana y dominica, del carácter de su
obra se conoce aún poco como para distinguir el tipo de pensamien-
to que pusieron en práctica en esta segunda fase de las misiones del
noroeste que se extendió hasta principios del siglo XIX.

Las misiones constituyeron de hecho la forma de sociedad domi-
nante en el noroeste durante la mayor parte de la época colonial. A
ellas se debió la construcción de los cimientos de la sociedad que se
desarrolló más tarde en la región, una sociedad fundada en la trans-
formación de las formas culturales de los indígenas sujetos a esos
centros de cambio que eran las reducciones a la vida en "policía". En
efecto, en ausencia de otras formas sociedades españolas de do-
minación, el sistema misional constituyó la forma, el modelo social
único y privilegiado de la avanzada de conquista española por exce-
lencia en el noroeste, debido en gran medida al hecho, a loa imposi-
bilidad, o el desinterés que tuvieron las autoridades virreinales o de la
provincia de Nueva Vizcaya por la región, sobre él recayó la construc-
ción de una nueva sociedad basada en la transformación cultural y
social de las etnias del norte novohispano. Ello condujo a formas o
mecanismos de integración socio cultural al universo del mundo y la
cosmogonía occidentales que marcaron la pauta del desen-
volvimiento de las sociedades de la época poscolonial en América y
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colocaron a las sociedades nativas americanas en el contexto de las
sociedades modernas. Las misiones trazaron el puente entre las
sociedades nativas y las de corte moderno.

De ahí que el proyecto de la Ruta de las Misiones del Noroeste
parta de las manifestaciones históricas de dicho hecho social, al
asumir las transformaciones socio culturales como la base de la con-
figuración de la nueva estructura social. Al mismo tiempo como
estructuras fundantes de formas sociales resultantes de procesos
históricos transformadores de formas "incivilizadas". Pero ante todo
de las expresiones tangibles e intangibles de la cultura generada por
los procesos que condujeron a dichos cambios. En éste sentido, se
pretende evaluar la contribución de las estructuras sociales indíge-
nas de las misiones, base fundamental de su estructura social, a par-
tir del conocimiento de su composición étnica y cultural, consideran-
do a los sujetos de la misión como actores primordiales de un entra-
mado social que se teje a partir de ellos y no como resultado del pro-
ceso. Al mismo tiempo busca dimensionar la importancia de su lega-
do monumental, artístico, como su herencia cultural perecedera.

Ello significa reconocer la contribución histórica de las misiones
en la forja de la sociedad y la cultura del noroeste, matriz fundamen-
tal de la identidad de una vasta región que ha intercambiado proce-
sos demográficos, étnicos y culturales desde la época prehispánica
y que se intensificaron durante el período colonial en virtud de la con-
quista española. En reconocimiento de los nuevos participantes en la
formación de la nueva sociedad, de los nuevos actores como los pro-
pios conquistadores, mulatos, mestizos, negros, y miembros de otras
etnias, se plantea necesidad de sentar las bases para la reconstru-
cción de la historia social e identidad del noroeste de México. De ahí
que la ruta de las misiones sea concebida ante todo como el con-
ducto de identidad que dio la mayor fuerza a la estructura de la
sociedad y la cultura en el noroeste. En razón a ello el proyecto se
propone reconstruir la historia e identidad del noroeste a partir de
dichos procesos históricos. Para tal efecto se contempla la recu-
peración de los monumentos históricos, las expresiones tangibles e
intangibles generadas durante el proceso de fragua de las estruc-
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turas misionales en tanto proyecto socio cultural, así como sus ma-
nifestaciones artísticas para el disfrute y la valoración del patrimonio
cultural de la región.

En términos instrumentales significa el registro, la identificación,
catalogación de los bienes inmuebles y muebles, artísticos, entre
otros, asociados a las misiones, pero ante todo la contribución de las
sociedades nativas en la formación de la nueva cultura y sociedad
resultante de los procesos de cambio operado a partir del sistema
misional. A fin de cuentas la valoración del patrimonio cultural aso-
ciado a dicho legado cultural, que en nuestra opinión dan sentido a
la identidad de tan vasto territorio que no se limita a los confines del
septentrión sino que comprenden por derecho histórico al sur de los
Estados Unidos, comprendido en la misma región cultural. En su
etapa de formación ha partido de hecho con el reconocimiento de
esta realidad histórica al iniciar los trabajos de investigación del pa-
trimonio material de la ruta de las misiones de la Baja y la Alta
California, al tiempo que en Baja California Sur se ha desplegado una
intensa labor en pro del rescate material, social y del entorno natural
de las misiones desde mediados de la década de mil novecientos
noventa, en tanto que en Sonora se han realizado esfuerzos muy
importantes en tareas de rescate y restauración de las misiones de
la antigua provincia misionera sonorense y de la Pimería Alta.

En tanto realidad histórica, el sistema de misiones influyó en la
conformación de una extensa unidad regional que comprende los
estados actuales de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja
California Sur, en el noroeste de México, Arizona y la Alta California,
en los Estados Unidos de América; una sola unidad cultural produc-
to de procesos históricos y culturales que le dan sentido de identidad
más allá de las fronteras políticas actuales de las dos naciones. A fin
de cuentas este es el resultado perdurable del proyecto, la recu-
peración y la toma de conciencia de las expresiones de identidad del
patrimonio histórico y cultural que ha sido la base de la forja de una
parte de la definición de nuestra nación en la última fase de la mo-
dernidad con cara a la integración mundial. El proyecto de la Ruta de
las Misiones del Noroeste de México se sitúa pues como un marco
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de recuperación y valoración del patrimonio histórico y cultural de
esa vasta porción territorial que hoy comparten dos naciones.

Conclusiones

Los proyectos anteriores, en su más amplia dimensión conceptual,
temporal y espacial, dejan entrever una nueva noción de las formas
de abordar el estudio y la valoración del patrimonio histórico cultural
de nuestro país. En primer lugar es importante destacar que a partir
de los procesos históricos se construye una región cultural que per-
mite definir un territorio y una unidad con expresiones comunes de
identidad, que son las que le dan carácter a una región definida en
función de las líneas históricas que han marcado su derrotero. De
esta manera es posible considerar dos regiones culturales funda-
mentales en el norte de México que son las que a fin de cuentas le
dan carácter e identidad: el norte y el noroeste, en tanto bloques
históricos primordiales en la configuración del norte mexicano defen-
sivo, fronterizo, de avanzada hispano occidental en el septentrión,
agente civilizador de un mundo bárbaro multiétnico y pluricultural
objeto de cambio de los proyectos imperiales del régimen español
que dieron origen un par de unidades culturales que resultaron defi-
nitorias en la conformación del espacio septentrional y la nación me-
xicana en la confrontación ulterior con el avance del imperialismo
moderno.

Por otro lado, los proyectos regionales mencionados consti-
tuyen un modelo de investigación en donde concurren diversas disci-
plinas vinculadas con el rescate, la valoración y la divulgación del pa-
trimonio cultural tangible e intangible del norte de México bajo una
perspectiva que sitúa este legado en el centro de la atención de los
procesos históricos primordiales de desarrollo de este gran compo-
nente de nuestro país que es el norte. La extensión y la diversidad de
su patrimonio obligan a que en el abordaje de investigación concu-
rran diversas disciplinas de investigación, lo que hacer un importante
ensayo de investigación de la cultura. Al mismo tiempo se trata de un
par de proyectos de investigación aplicada, donde los resultados del
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conocimiento encuentran vinculación estrecha, en este caso, con los
herederos o beneficiarios del patrimonio cultural. De igual forma, los
proyectos del Camino Real de Tierra Adentro y Ruta de las Misiones
del Noroeste de México significan una importantísima concepción
innovadora en las maneras de abordar el estudio y la valoración del
patrimonio histórico y cultural de la nación, a partir de los procesos
históricos en su más amplia dimensión espacial y temporal, más allá
de las nociones tradicionales de la historiografía y el reconocimiento
de las culturas en sus estrechos confines estatales.

En suma, los proyectos del Camino Real de Tierra Adentro y
la Ruta de las Misiones del Noroeste de México, son, en primer lugar,
un vínculo esencial en la valoración del patrimonio histórico cultural
del norte de México que los sitúa como formas innovadoras en el
abordaje de la investigación humanística en nuestro país. Dan pie, al
mismo tiempo, para comenzar una nueva visión, por que no una
nueva concepción de la historia y la cultura del norte a partir de
tramos temporales y espaciales más amplios, en fin, para la génesis
dela reconstrucción histórica de los procesos de conformación del
norte como entidad fundamental en la construcción y dinámica
actuales de nuestra nación en tanto continente de identidades.
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LOS PÉREZ GAVILÁN, UNA FAMILIA DE LA ELITE
PORFIRIANA EN DURANGO

Graziella Altamirano Cozzi

Entre los estudios que en décadas recientes han centrado su aten-
ción en las elites y grupos de poder en México, ocupan un lugar
destacado aquellos que se refieren al papel desempeñado por las
familias prominentes, tanto de la capital del país como de la provin-
cia mexicana, en función de su participación en la política y en la
economía, así como de sus vínculos sociales como estrategia para
obtener éxito y prestigio. Bajo diferentes perspectivas de análisis,
incluyendo los enfoques regionales, estos estudios han sugerido dis-
tintas interpretaciones respecto al comportamiento de los grupos
familiares colocados en la cúspide social, los cuales generalmente
alcanzaron el poder económico por medio de su habilidad para
obtener máximas ganancias, al relacionarse con el poder político y
valerse, en la mayoría de los casos, de sus redes de parentesco.'

1 Algunos ejemplos de investigaciones dedicadas a estos grupos que descollaron desde
el siglo XIX en distintos espacios de la sociedad mexicana son los trabajos de Mark
Wasserman: Capitalistas, caciques y revolución. La familia Terrazas de Chihuahua. 1854-
1911, México, Editorial Grijalbo, 1987, y Persistent oligarchs. Elites and politics in
Chihuahua, Mexico, Durham, Duke University Press, 1993; los de Mario Cerutti, examinan-
do muy de cerca la elite regiomontana: Burguesía y capitalismo en Monterrey (1850-1910),
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A la luz de diversas propuestas metodológicas, autores como
Balmori, Voss, Wortman y Ladd coinciden en considerar a las fami-
lias prominentes como una organización social en sí que funcionó en
Latinoamérica durante el siglo XIX y que, a través de un esquema
generacional se constituyeron como "redes de familias notables", for-
mando "sociedades organizadas en función de alianzas de pa-
rentesco y ocupando posiciones políticas y sociales" dentro de una
"estructura económica particular" que alcanzó su máximo desarrollo
en dicho siqlo.? Por su parte, David Walker, en sus investigaciones
sobre los Martínez del Río puso especial énfasis en el papel que jugó
la familia como pilar básico para asegurar intereses y tener éxito en
los negocios y en la política y la determinó como una unidad esencial
e indivisible de organización social, que no sólo desarrollaba fun-
ciones puramente sociales, sino que éstas podían extenderse a las
esferas económica y política a través de largos periodos de tiempo.
Walker define a la familia como "una unidad social discreta que
posee ciertas cantidades y cualidades de recursos útiles para afian-
zar sus intereses en la sociedad. Ese conjunto de recursos consti-
tuye la cartera familiar compuesta de diversos activos sociales, políti-

México, Claves Latinoamericanas, 1983, y Burguesía, capitales e industria en el norte de
México. Monterrey y su ámbito regional (1950-1910), México, Alianza Editorial/Facultad de
Filosofía y Letras-UANL, 1992; los de Coralia Gutiérrez y Leticia Gamboa en Puebla: Coralia
Gutiérrez, "Las elites porfirianas del centro de México: Puebla de 1885 a 1914", Leticia
Gamboa, "Redes de parentesco y negocios en el empresariado español. Angel Solana
Alonso entre el porfiriato y la posrevolución" en Graziella Altamirano (coord.), Prestigio,
riqueza y poder. Las elites en México, 1821-1940, México, Instituto Mora, 2000; o los traba-
jos de Nora Pérez Rayón y Carmen Collado sobre familias prominentes de la capital del
país: Nora Pérez-Rayón, Entre la tradición señorial y la modernidad; la familia Escandón
Barrón y Escandón Arango (1890-1910), México, UAM-A, 1995; Ma. Del Carmen Collado,
La burguesía mexicana; el emporio Braniff y su participación política, 1865-1920, México,
Siglo XXI Editores, 1987.

2 Diana Balmori, Sturart F. Voss y Miles Wortman, Las alianzas de familias y la forma-
ción del país en América Latina, traduce, De Dorothy Ling, FCE, México, 1990, pp. 9 Y 10.
También sostiene esta tesis Doris Ladd, La nobleza en la época de la Independencia, 1780-
1826, FCE, México, 1984.
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cos y económicos". 3
Tanto vínculos sociales como estrategias de alianzas matrimo-

niales fueron relevantes para que las familias notables ingresaran y
permanecieran en la elite; tuvieran el control económico y preser-
varan estatus y riqueza. Pero además, el compartir orígenes y edu-
cación análogos les permitió desarrollar una conciencia más o menos
clara de sí mismas como clase social e ingresar a los "altos círculos"
de la sociedad a los que se refiere C. Wright Mills,« ya que con la
afinidad de intereses económicos y a través de la red de conexiones
familiares o amistosas compartieron los mismos espacios.

En el caso particular de Durango, la elite que se conformó a lo
largo del siglo XIX y se consolidó durante el porfiriato estuvo integra-
da, en su mayoría, por un círculo exclusivo de familias relacionadas
por vínculos económicos y de parentesco. Sus miembros, identifica-
dos por un mismo origen social y condicionados por experiencias
comunes, cultivaron relaciones, acumularon influencia y fortuna; con-
centraron intereses en la agricultura y la ganadería, en bienes raíces
rústicos y urbanos, en la industria, el comercio y la minería, y parti-
ciparon en importantes actividades financieras. Muchos de ellos
tuvieron contactos con destacados políticos del gobierno estatal y, en
ocasiones federal, y mediante la formación de alianzas llegaron a
tener una posición ventajosa que contribuyó a su crecimiento
económico. Un denominador común de estos grupos fue la impor-
tancia que, en la mayoría de los casos, adquirieron los lazos fami-
liares y de amistad en las esferas política y social de espacios locales
y regionales, lo cual tuvo un peso significativo en sus actividades
económicas.

Entre las familias prominentes que destacaron en el Durango
decimonónico se encuentran la de los Flores,é Bracho,s López

3 David Walker, Parentesco, negocios y política. La familia Martínez del Río en México,
1823-1867, versión española de Manuel Arbolí, Alianza Editorial, México, 1991 (Raíces y
Razones), pp. 32, 37-38.

4 C. Wright Milis, La elite del poder, FCE, México, 1978, pp. 18-19.
5 Véase Guadalupe Villa, "'Dios de bondad, protégenos'. El Durango de los Flores" en

Sotavento, Xalapa, Ver., Universidad Veracruzana, 2001.
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Negrete,7 Gómez Palacio, González Saravia,s de la Parra y Pérez
Gavilán, las cuales, en su mayoría estuvieron emparentadas entre sí
y, a su vez, llegaron a generar relaciones endogámicas. Enlazadas
por vínculos sociales y consanguíneos y caracterizadas por una serie
de rasgos distintivos que se perpetuaron por varias generaciones,
estas familias destacaron no sólo por la riqueza, el éxito o el poder
político que alcanzaron, sino por el prestigio y la posición social que
disfrutaron. Por medio de sus relaciones de parentesco y de amistad
compartieron educación, costumbres y tradiciones, en sus gran ma-
yoría obedecieron a una misma postura política y sostuvieron estre-
chos lazos con la jerarquía eclesiástica. A través de las actividades
económicas con las que generaron su riqueza, se convirtieron en un
grupo hegemónico que, consolidado durante el porfiriato se integró
de alguna manera al proceso de modernización y, con la protección
del régimen, acrecentó sus bienes, defendió su condición de promi-
nencia y pudo mantener su encumbramiento social.

Las familias de la elite de Durango respondieron en mayor o
menor medida al modelo anterior, sin embargo, no todas transitaron
por las mismas vías de acumulación de poder, ni alcanzaron el
mismo nivel económico, aunque formaron un estrecho círculo social
que compartió tradiciones y prestigio. Habría que preguntarse ¿Bajo
qué mecanismos adquirieron condición de notabilidad? ¿Cuál fue el
esquema generacional en cuanto a sus actividades económicas y
sus ocupaciones? ¿En qué forma y medida sus integrantes alentaron
la economía regional? ¿Cómo formaron sus capitales y reprodujeron
sus fortunas familiares? ¿A qué ramas de la economía apuntaron
sus actividades? ¿Qué conjunto de valores impusieron para ser con-

6 Véase Graziella Altamirano, "De hacendados tradicionales a empresarios modernos. La
familia Bracho en Durango, 1810-1910" en La Palabra y el Hombre. Revista de la
Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., Imprenta Universitaria, octubre-diciembre del 2000,
No. 116, pp. 57-87.
7 Véase "Elites y revolución en Cuencamé, Durango. El caso de la familia López Negrete",
Graziella Altamirano (coord.), En la cima del poder. Elites mexicanas 1830-1930, México,
Instituto Mora, 1999, pp. 139-187.
8 Véase Graziella Altamirano, "Fortuna y redes familiares. Una familia de prestigio en

Durango, 1850-1920", Ibid., pp. 102-138.
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sideradas dentro de lo mejor de la sociedad? ¿Qué pautas de com-
portamiento les permitió ser el prototipo de las llamadas buenas
familias de Durango? ¿Quiénes lograron mantener su hegemonía en
el estado hasta el estallido de la revolución? ¿Quiénes sobrevivieron
a ella?

El presente trabajo, como avance de una investigación más
amplia sobre la elite porfiriana de Durango, se refiere principalmente
a una de las familias antes mencionadas, los Pérez Gavilán y, pre-
tende responder con la información hasta ahora recabada, algunas
de estas interrogantes a través del examen de la trayectoria de sus
principales miembros en tierras durangueñas, así como analizar la
formación de los activos sociales, políticos y económicos con los que
afianzaron sus intereses en la sociedad decimonónica y los convirtió
en uno de los grupos familiares más destacados de Durango.

La familia Pérez Gavilán compartió rasgos comunes con la elite
durangueña integrada por unos cuantos grupos familiares, cuyas ca-
racterísticas típicas fueron conformar a lo largo del siglo XIX el gran
capital en el estado y llevar a cabo estrategias similares para man-
tener y acrecentar su condición de notabilidad a través de sus lazos
personales. Estos grupos eran criollos, en su mayoría conser-
vadores, mantuvieron vínculos con prominentes políticos del gobier-
no y, mediante alianzas de muy diversa índole consiguieron una
condición excepcional y ventajosa para su crecimiento económico.

Si bien los Pérez Gavilán responden a estas características que
los colocó dentro de la llamada alta sociedad de Durango, presentan
algunas variaciones con relación a otras familias connotadas que
siguieron un modelo representativo entre las distintas generaciones
que transitaron a lo largo del siglo XIX. Otros grupos familiares, como
los Flores o los González Saravia, por ejemplo, cuyas cabezas de
familia fueron originalmente administradores de grandes haciendas,
se convirtieron en grandes terratenientes cuando fortalecieron esta
condición por medio del desarrollo de activos sociales y políticos, al
tiempo que incursionaron en otros renglones económicos. En cam-
bio, las primeras generaciones de los Pérez Gavilán en Durango, al
igual que los Bracho, heredaron fincas rústicas por línea paterna o
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materna y a partir de ello aumentaron su prestigio y poder económi-
co. Sin embargo, este incremento de poder lo hicieron siguiendo dis-
tintas vías: los Bracho a través de un marcado espíritu emprendedor
de la generación que vivió el progreso porfirista, gracias a la acumu-
lación de capitales, a la diversificación empresarial que los llevó a
incursionar en la industria y las finanzas, vinculándose con otros gru-
pos regionales; mientras que los Pérez Gavilán, como veremos más
adelante, respondieron a comportamientos más conservadores y
permanecieron en la elite, principalmente por su condición de te-
rratenientes notables y sus vínculos con la política estatal.

Origen y formación de 'activos'

La primera referencia que tenemos sobre un miembro de esta fami-
lia en Durango, es la de Miguel Pérez Gavilán, al parecer su fundador
en tierras durangueñas, quien destacó entre la oligarquía criolla
como diputado integrante del primer congreso constituyente del esta-
do, en 1824, dentro del ala conservadora.s Durante los años si-
guientes formaría parte del grupo compuesto por los sectores más
tradicionales, en oposición a los nuevos aires políticos federalistas,
que en medio de luchas intestinas, trataron de imponerse en el
naciente estado.

Miguel contrajo nupcias con Nicolasa de Manzanera y Salas,
descendiente de los Sánchez Manzanera, prestigiados terratenientes
españoles de la época colonial y estrechamente relacionados con la
iglesia católica, con cuya herencia inició su fortuna. Sabemos que
entre sus hijos figuraron Manuel, Felipe, Mateo y Diego Pérez
Gavilán, quienes al parecer tuvieron las mismas inclinaciones de su
padre hacia el partido conservador, sobre todo Manuel y Felipe.
Estos últimos destacaron en la esfera política y en el ámbito social
durangueño y se identificaron con el llamado grupo de la reacción,
integrado por los principales terratenientes, comerciantes y hombres
de negocios que, en distintos momentos de la vida política de la enti-

9 César Navarro, "Durango en la primera República Federal", en Durango. Una historia
compartida, México, Instituto Mora, 1997, T. l., p. 60.
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dad secundaron los golpes militares de las filas conservadoras.tv En
los vaivenes políticos decimonónicos, se relacionaron y colaboraron
con los regímenes conservadores en turno, además, siempre
tuvieron ligas muy cercanas con la alta jerarquía eclesiástica. Un
rasgo peculiar de la familia Pérez Gavilán fue su religiosidad, refleja-
da en una arraigada devoción a la Virgen de Guadalupe que profesó
sobre todo la rama familiar de Felipe, así como una profunda
relación con la iglesia católica. Eran parientes cercanos de Nicolás
Pérez Gavilán, durangueño que fue segundo obispo de Chihuahua
en 1906 y, tanto Felipe como algunos de sus hijos pertenecieron a
asociaciones religiosas: fueron Caballeros de Colón y miembros de
la Conferencia de San Vicente de Paul, fundada por el arzobispo de
Durango.

Felipe Pérez Gavilán Manzanera fue uno de los hermanos que
más destacó por su profesión de médico y su participación política
durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Realizó estudios de
medicina en Francia y después de haber viajado por Europa, junto
con su hermano Manuel -con el fin de "realizar negocios particu-
lares"-," ya para 1863 se distinguía como diputado por el partido de
Tamazula y firmante de la Constitución Política del Estado que se
promulgó ese mismo año. Junto con otros miembros notables de la
sociedad, durante el Imperio de Maximiliano, Felipe, renombrado
entre los médicos más connotados de la capital, figuró en el Consejo
Departamental, fue alcalde municipal de la ciudad de Durang012 -con
un sueldo anual de 3 mil pesos-té y en 1866 fungió como prefecto

10 Por ejemplo, en 1853, dentro del llamado movimiento de la reacción, Manuel fue de
los firmantes del acta de adhesión de los comerciantes de Durango al Plan de Guadalajara
que apoyaba el nombramiento del gobernador Heredia por parte del presidente Santa Anna.
Arnulfo Ochoa Reyna, Historia del Estado de Durango, México, Editorial del Magisterio,
1958, p. 253. Cercano a la familia destacó también el abogado Marino Pérez Gavilán, quien
en la década de los cincuenta fue catedrático en el Colegio del Estado, jefe del Partido de
Durango y juez de letras interino, negándose a jurar la Constitución Política de 1857.

11 AGN, Movimiento marítimo, pasaportes y cartas de seguridad: Pasaportes, vol. 47,
1855, f. 207.

12 Periódico Oficial del Gobierno de Durango, 9 de febrero de 1865.
13 AGN, Ramo Gobernación, Leg. 2008 Exp. 71, 1866.
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Político del imperio, en sustitución de Buenaventura González
Saravia.t-

Tanto Felipe como Manuel lograron integrarse a los círculos
políticos de la entidad fungiendo, desde los albores del porfiriato,
como diputados en la Legislatura local.

Los hacendados

Las principales ramas de la familia Pérez Gavilán pertenecieron a la
oligarquía terrateniente que se formó por la concentración de tierras
en manos de unas cuantas familias latifundistas, formando parte del
grupo de mayor poder económico y político en Durango durante
prácticamente todo el siglo XIX. En este sentido, podemos afirmar
que siguieron los cánones tradicionales que identificaban tierras y
propiedades con estatus, prestigio y poder económico, ya que por
parte de su madre Nicolasa Manzanera, Felipe y Manuel llegaron a
ser propietarios de importantes fincas rústicas de la entidad, por
herencia de su tío el prebendado Leandro Sánchez Manzanera,

A la muerte del prebendado, en 1863, Felipe heredó la hacienda
de San Diego de Navacoyán y sus anexos: el rancho de Alcalde, la
Estancia del Registro, la del Río de Santiago, la de San Ignacio y el
rancho de San Juan, éste último en el partido de Mezquitat.t> Por su
parte, el abogado Manuel, también por herencia de su tío el preben-
dado tomó posesión de San Gerónimo de la Sauceda. Ambas
haciendas estaban consideradas entre las fincas rústicas más impor-
tantes del estado. Ubicadas respectivamente en los municipios de
Durango y Canatlán pertenecían al Partido de la capital, el cual en las
postrimerías del siglo XIX ocupaba el segundo lugar por su riqueza
agrícola.16

14 El Telégrafo. Periódico Oficial del Gobierno de Durango, 1°. De marzo de 1866.
15 Registro Público de la Propiedad de Durango (en adelante RPPD), Libro Primero,

finca 22, f.26, 1876.
16 Gloria Cano, "El campo y la tenencia de la tierra, 1880-1910" en Durango (1840-1915).

Banca, transportes, tierra e industria. Historia económica del Norte de México (siglos XIX y
XX), Monterrey, UANUUJED, 1995, p. 75.
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La hacienda de Navacoyán, junto con sus anexos tenía una
extensión de 20,179 hectáreas, dos mil de primera clase, 11 mil de
segunda y el resto de tercera.t? era ganadera y productora de maíz,
frijol y trigo y hacia 1898 tenía un valor fiscal de $185,800.18 El ran-
cho de San Juan, en Mezquital tenía 14,631 hectáreas.ts
Navacoyán había sido construida en el último tercio del S. XVIII a las
márgenes del río del Tunal y contaba con una añeja y sólida presa
para el riego. Estaba ubicada en la puerta oriental de entrada a la ciu-
dad de Durango y tenía acceso tanto a las aguas del Tunal como a
las del río Santiago Bayacora, que pasaba por sus ranchos anexos,
por lo que su capacidad de almacenamiento de agua la convirtió,
hacia finales del siglo XIX en la hacienda de la región de los Valles
Centrales con el mayor potencial agrícola, consistente en 605 hec-
táreas irrigables, lo cual representaba la quinta parte de las tierras
abiertas al cultivo de riego en el municipio de Durango.20

El doctor Felipe Pérez Gavilán, para quien Navacoyán constituía
su principal fuente de recursos, a la vuelta del siglo secundó el cre-
ciente aprovechamiento de aguas que se empezó a generar en esta
zona, incrementando considerablemente la producción agrícola de
su finca mediante la inversión en obras de irrigación, la cuales redun-
darían en atractivos beneficios económicos. El doctor hizo varios
intentos por mejorar al máximo sus tierras de riego para lo cual había
que construir otras presas. Una primera solicitud, la hizo en junio de
1905, junto con su vecino Ramón Ávila, dueño de la hacienda de San
Juan en las márgenes del río Santiago, para la fabricación de una
presa de 100 metros de largo, dos de altura y cuatro de espesor que
atravesara el río del Tunal de una margen a otra, con el propósito de
hacer de sembradío los terrenos de dichas haciendas que se encon-
traban en un nivel más alto al de la toma de agua en la presa exis-

17 Las de primera clase eran de riego, los de segunda de temporal y los de tercera,
eriazos.

18 Gloria Cano, "El campo y la tenencia ...", Op. Cit. p. 76.
19 Según apeo y deslinde efectuado en marzo de 1888. Archivo Nacional Agrario.

Terrenos Nacionales (en adelante ANA), Composición 1.22(07) Exp. 230, Leg. 13.
20 Gloria Cano, "Agua y riego: la modernidad porfiriana en la agricultura durangueña",

Porfiriato y Revolución en Durango, México, UJED, 1999, p. 53.
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tente.21 A los pocos meses, si bien Felipe solicitaba permiso para
que la presa fuera construida sobre el río Santiago, las investiga-
ciones conducentes habían demostrado que el macizo no podía
alcanzarse sino a una profundidad que haría la obra muy costosa,
por lo que resolvió hacerla en otro punto del mismo río, dentro de la
hacienda de San Lorenzo Calderón, desde la cual también podrían
ser regadas las tierras de su rancho de Santa Rosa,22 recién forma-
do con tierras de labor de riego. Con estas mejoras y con la
ampliación de terrenos de riego, para 1910 Navacoyán y sus diver-
sos ranchos registraban una población de 882 habitantes y había
duplicado su producción de trigo y maíz.23 Además, acorde con los
tiempos modernos, esta finca se encontraba entre las que habían
instalado líneas telefónicas que las comunicaban entre sí y con la
ciudad de Ourango.

Con respecto a La Sauceda, ubicada en el municipio de
Canatlán, esta hacienda, propiedad de Manuel Pérez Gavilán era
también productora de maíz, frijol y trigo, así como de ganado mayor,
menor y caballar. A la muerte de Manuel en 1883, los cinco hijos que
éste procreó con Arcadia Centeno -Isabel, Oiego, Petra, Angel y
Nicolasa- heredaron los bienes de su padre.> entre los que destaca-
ba La Sauceda, con sus fabricaciones, estancias, caballerías, ape-
ros y enseres. A Oiego le fue adjudicada la parte correspondiente al
rancho de San Bartolo y la Estancia de Medina y a Isabel, la del ran-
cho de Santa Cruz y la Estancia de Güegogito, conocida esta última

21 Archivo Judicial de Durango (en adelante AJD), Caja 72, Exp. 128, 1905.
22 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, Durango, 4 de marzo de 1906.
23 En el juicio promovido por el dueño de la hacienda vecina de Dolores, Luis G. Ávila,

contra Felipe Pérez Gavilán y el amparo que éste interpuso en torno al aprovechamiento del
agua que ambas haciendas tenían del río del Tunal, las pruebas testimoniales presentadas
arrojan las cifras de producción de estos granos en la hacienda de Navacoyán, gracias a la
ampliación de dichas labores de riego. Archivo Suprema Corte de Justicia (en adelante
ASCJ), Amparos en revisión, 2°. D. F., a Durango, Vol. 650, Exp. 1023.

24 La suma del cuerpo de bienes de la testamentaría de Manuel Pérez Gavilán, que
comprendía fincas rústicas y urbanas, registró un capital líquido de $ 174,535.66, el cual fue
repartido entre los cinco herederos. RPPD, T. 3, Inscripción 400; T. 4, Inscripciones 414-418.

25 RPPD, T. 3, lnscríp
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poco después como hacienda de Santa lsabel.> la cual constaba de
14 sitios de ganado mayor. La Sauceda, arrendada en parte a Felipe
López para cultivar maíz, contaba entonces en su totalidad con poco
más o menos 3,000 fanegas de maíz, 450 fanegas de frijol y 500 car-
gas de trigo; tenía aproximadamente 5,000 cabezas de ganado
mayor, 3,360 de ganado menor; 4,000 de ganado caballar y burrada
y 150 de ganado de cerda,26 todo lo cual fue dividido entre los suce-
sores de Manuel.

A finales de siglo, La Sauceda estaba en manos de Luis Pérez
Gavilán, esposo y primo de Nicolasa Pérez Gavilán, bajo cuya
administración se hicieron importantes mejoras. Para aprovechar el
regadío de una parte del río del mismo nombre reedificó la presa
existente frente al pueblo de "Presidio", la cual construida con cal,
arena y mampostería, tenía una altura en su parte más elevada de
dos metros, una extensión aproximada de 100 metros y contenía
cinco compuertas.27 Luis solicitó al ayuntamiento de Canatlán la
autorización para construir otra presa de cal y canto en otro punto del
mismo río llamado "Boquilla de Caboraca" que, según las necesi-
dades de riego de la hacienda, respondía a un vasto proyecto.28 Ante
la magnitud de la obra planeada y "el gran capital" que en la presa
debía invertirse, Luis Pérez Gavilán requirió del ayuntamiento la
cesión -"sin condición alguna" y "a perpetuidad"- de los derechos que
tenía esta corporación sobre algunas corrientes y tomas de agua en
el río de la Sauceda.29 Si bien el Ayuntamiento se opuso a dicha
solicitud, Pérez Gavilán acudió al gobernador del estado -su con-
cuño- para resolver la cuestión, quien tras comprometerse a obtener

25 RPPD, T. 3, Inscripción 400; T. 4, Inscripciones 414-418 y AJD, Caja 24, Exp. 103.
26 RPPD, T. 3, Inscripción 400. El casco de la hacienda, perteneciente por disposición

testamentaria a los tres hijos menores, fue adquirido por Nicolasa y Ángel y la residencia
paterna de Durango, ubicada en la 2a.Calle del Comercio, fue adjudicada por sus hermanos
a Diego, quien la vendió poco después. RPPD, T. 7, Inscripción 955 y T. 4, Inscripción 418.

27 RPPD, T. 13, Inscripción 2158.
28 Estaba proyectada con 25 metros de altura, 220 metros de extensión y 20 de espe-

sor, con un vaso para contener, en su totalidad, 25 millones de metros cúbicos que regarían
algunos terrenos en 48 metros cuadrados por minuto. RPPD, T. 21, inscripción 3668.

29lbid.
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del solicitante una merced de agua para el municipio de Canatlán y
la indemnización respectiva a los propietarios de los terrenos afecta-
dos, dio por retirada la oposición del presidente del ayuntamiento y
concedió personalmente el permiso para construir la presa. No sabe-
mos si las condiciones se cumplieron, ya que el asunto se resolvió
hasta finales de 1909, cuando el movimiento revolucionario en la
región. estaba por estallar. Lo significativo en este caso es la conce-
sión personal del gobernador hacia el cuñado y primo hermano de su
esposa, lo que ilustra el sistema de influencias y favores a través de
la red familiar, tan cercana a las altas esferas políticas.

Para los primeros años del siglo XX la Sauceda funcionaba bajo
la firma social de "Gavilán Hermanos", tenía una extensión de 29,730
hectáreas.w arrojaba una población de más de 900 habitantes y re-
gistraba un valor catastral de $100,950.31

Las redes familiares

Un rasgo distintivo que caracterizó a casi todas las familias promi-
nentes de Durango, y en este caso a los Pérez Gavilán, fueron los
estrechos vínculos sociales que establecieron por medio de lazos
matrimoniales. Los descendientes de los hermanos Pérez Gavilán
Manzanera contribuyeron, sin duda, a afianzar las redes sociales y
económicas de esta rama de la familia a través de enlaces con con-
notados duranguenses. De los hijos de Manuel, Isabel la hija mayor,
se casó con Esteban Fernández, abogado, miembro de una conoci-
da familia originaria del Partido de Nombre de Dios. Durante todo el
porfiriato, el licenciado Fernández desempeñó cargos relevantes
dentro de la esfera política de la entidad: estuvo en el Tribunal
Superior, pasó por el Congreso Local, el Ayuntamiento de la capital,
la Secretaría General de Gobierno y llegó a la gubernatura del esta-
do, la cual ocupó por 6 años y tuvo que dejar por el estallido de la
revolución. Esteban era hermano del licenciado Leandro Fernández,

30 Guadalupe Villa, "Ourango en la era de la paz y del progreso", Durango, una historia
compartida, México, Instituto Mora, 1997, T. 1, p. 334.

31 Gloria Cano, "El campo y la tenencia ... Op. Cit., p. 76.
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quien estuviera al frente de la Subsecretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas en el gabinete de Porfirio Díaz. Además, fungió por
muchos años como apoderado jurídico de las negociaciones más
grandes del estado. Como afirmara Pastor Rouaix, su oficina era
agencia exclusiva para arreglar todos los negocios administrativos y
judiciales en que se versaban grandes intereses pecuniarios,32 por lo
que sus activos políticos, sociales y económicos fueron de gran sig-
nificado para la familia Pérez Gavilán, al mismo tiempo que él se vio
beneficiado al administrar los bienes heredados por su esposa. Por
citar un ejemplo, recién adjudicado a Isabel el rancho de Güegogito,
al que se le cambió el nombre por hacienda de Santa Isabel,
Fernández lo dio en arrendamiento por nueve años a Joaquín
Gurrola para siembra y cultivo de maíz, quien se comprometió a
hacer importantes mejoras.33 Asimismo, arrendó los pastos libres
para la bueyada necesaria en la nueva labor que se abría, la cual
comprendía 500 cabezas de ganado vacuno y caballar y 500 de
ganado menor.>' A la vuelta del siglo esta hacienda reportaba un
valor fiscal de $ 48,520, con una extensión de 22,290 hectáreas.

De los demás hermanos Pérez Gavilán Centeno, sabemos que
Diego se casó con Clotilde Mendarózqueta, perteneciente a una
antigua y próspera familia de comerciantes; Petra contrajo nupcias
con Carlos León de la Peña, comerciante y funcionario,35 y Nicolasa
se casó con su primo Luis Pérez Gavilán, hijo de Felipe el doctor y
cuya actividad principal fue administrar la hacienda de la Sauceda
que pertenecía a su esposa.

32 Pastor Rouaix, Consideraciones generales sobre el estado social de la Nación
Mexicana antes de la Revolución. Régimen político del estado de Durango durante la
administración porfirista, Gobierno del estado, Ourango, 1927, p. 63.

33 Como la construcción de una galera de 4 naves, un aventadero para maíz, una casa
con 8 piezas, zaguán, patio, corral y machero; edificación de casas de cuadrilla y un potrero.
AJO, Caja 24, Exp. 103.

34 Ibid ..
35 Su hijo el doctor Carlos León de la Peña, junto con Isauro Venzor, descubrieron en

1926 la fórmula para preparar el suero antialacránico que se empezó a emplear en Ourango
para contrarrestar por completo los efectos del veneno. Francisco Antúnez, Los alacranes
en el flolklore de Durango, s.I., Imprenta del autor, 1950.
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Como rama familiar, la de Felipe el doctor fue más numerosa que
las de sus hermanos, a los que sobrevivió por muchos años. Se casó
en 1860 con Rosa Guerrero, hermana de Cipriano Guerrero, un
conocido funcionario de la capital del estado que fue gobernador
interino y diputado en varias ocasiones. El matrimonio Pérez Gavilán
Guerrero procreó catorce hijos, de los cuales once llegaron a la edad
adulta: Agustín, Luis, Concepción, Ángela, María, Leandro, Luz,
Leonor, Carmen, José y Jesús, cuyos vínculos matrimoniales tam-
bién contribuyeron, en su mayoría, a preservar el "buen nombre"
dentro de la elite.

La familia Pérez Gavilán, en sus dos ramas principales -la de
Manuel y la de Felipe- estuvo estrechamente ligada a los asuntos
políticos del estado, sobre todo los descendientes del primero,
quienes se mantuvieron en las altas esferas por sus vínculos matri-
moniales y de amistad. En cambio, en la rama familiar de Felipe
destacaron, además, los lazos económicos a través de sus rela-
ciones con prominentes empresarios y terratenientes de la entidad,
contando además, con la figura del doctor como jefe del clan fami-
liar, quien destacó por su presencia política, su condición de terrate-
niente y su prestigio social, lo cual bastó para mantener a la familia
en un lugar prominente.

En cuanto a las prácticas familiares entre los hermanos Pérez
Gavilán Guerrero, algunos continuaron con la costumbre muy
arraigada en el ámbito de las familias de la elite durangueña de
establecer relaciones endogámicas al contraer nupcias con parientes
muy cercanos. Luis, como ya vimos, se casó con su prima Nicolasa;
Miguel, lo hizo con su prima Guadalupe Guerrero y José con su so-
brina carnal Carmen Gómez Palacio, para lo cual se tuvieron que
pedir dispensas a Roma. Los demás hermanos, en su mayoría,
emparentaron a través de sus enlaces matrimoniales con familias
muy renombradas de la sociedad porfiriana de Durango.
Concepción, la mayor de las mujeres, se casó con el abogado
Francisco Gómez Palacio, dueño de la hacienda de San Lorenzo del
Aire; Luz con el conocido empresario y hombre de negocios Julio
Bracho, propietario de la hacienda de La Ochoa y de la fábrica de

36 De los demás herm:
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37 Pastor Rouaix, consi
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hilados y tejidos de El Salto; María contrajo nupcias con Ángel López
Negrete, miembro de una acaudalada familia duranguense, Leandro
con Manuela Gómez Palacio, y Jesús, el más chico, con Josefina de
la Parra, perteneciente a una numerosa familia de terratenientes del
partido de Nombre de Dios.36

La esfera política y los negocios

Felipe Pérez Gavilán figuró casi invariablemente en la camarilla
política de la capital del estado la cual, como afirmara Rouaix -refi-
riéndose al grupo de diputados locales de la época del porfiriato elec-
tos por el gobernador-, "manejaba los negocios públicos y patrocina-
ba a los capitalistas y financieros, sin autoridad ni iniciativa propia":

El cargo de diputado, aun cuando tenía un corto sueldo
proporcionaba gran respetabilidad y poderosa influencia,
siendo altamente útil conservarlo, y el único medio, era
tener contento al supremo elector que era el gobernador
[...] Trece ciudadanos ocupantes de las curules que pesa-
ban muy poco como cuerpo colegiado, pero con poder
decisivo para la obtención de concesiones o de sentencias
favorables del gobierno o de los tribunales. [...] eran los
consejeros del gobierno, los agentes de los negocios, los
patéticos directores de la cosa pública y los factotumas del
momento".37

36 De los demás hermanos Pérez Gavilán Guerrero, Agustín, el mayor, dejó viuda con
tres hijos pequeños a María Ostolaza; Carmen se hizo monja. Al parecer los matrimonios de
algunos de sus hijos no fueron muy bien vistos por el doctor, como el de Leonor con Mariano
Samaniego, de quien en su testamento expresó que "se había portado tan mal que no
merecía su confianza", el de José con su sobrina carnal, a la que le llevaba muchos años
de edad y el de María con Ángel López Negrete, quien tenía fama de ser la oveja negra de
la familia y cuyo matrimonio, al parecer, fue arreglado. Después de la boda se rumoró que
el novio "había dejado plantada a la novia". AJO, Caja 105, 1916.

37 Pastor Rouaix, consideraciones generales ..., Op. Cit., p. 72.
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Durante el porfiriato Felipe Pérez Gavilán ocupó la dirección del
Hospital Civil de la ciudad de Durango, por nombramiento del gober-
nador Juan Manuel Flores; además, figuró como diputado por el
Partido de Tamazula en 1877; en años posteriores fue miembro del
Ayuntamiento de la capital y por más de una década, hasta 1911,
fungió como diputado por el Partido de Durango en el Congreso
local. Su renombre e influencia política traspasó las fronteras
estatales: mantuvo una buena relación con el presidente Portirio
Díaz, a quién le llegó a solicitar el nombramiento de senador o de
diputado por su estado natal porque "quería pasar una temporada en
la capital del país por motivos de salud".38

En el ámbito económico, a diferencia de otras familias cuyos
miembros de la segunda y tercera generación fueron capaces de
desarrollar nuevas formas de inversión, diversificando yacrecentan-
do sus negocios con una mentalidad más emprendedora, los Pérez
Gavilán mantuvieron un relativo aislamiento. Sin correr riesgos
económicos, al parecer defendieron el prestigio social y cultural de la
familia, principalmente a través de sus estrechas relaciones con la
esfera gubernamental y centrando sus intereses fundamentalmente
en actividades agrícolas y ganaderas.

Como ya vimos, Felipe fue partícipe, junto con otros terrate-
nientes de la región, de la creciente inversión en obras de irrigación
para incrementar la productividad de su hacienda de Navacoyán y,
por ende, aumentar el valor de su propiedad y de sus bienes, lo que
le permitió, sin dejar sus actividades políticas y profesionales, incur-
sionar en nuevos negocios acordes con los tiempos modernos del
nuevo siglo. En 1903 lo encontramos celebrando un contrato de
sociedad anónima para reorganizar y explotar el ferrocarril urbano
establecido en la ciudad de Durango, así como para la construcción
y explotación de las demás líneas ferroviarias que se establecieran
en lo sucesivo. Esta sociedad, integrada también por sus hijos Miguel
y José, por Miguel Verduzco, casado con su sobrina Refugio Pérez
Gavilán, Lowere Hermanos Sucesores y Felipe Verduzco, duraría 25

38 Archivo Partiría Díaz (en adelante APD), Leg. XXV, doc. 1780.



LOS PÉREZ GAVILÁN 103

años e iniciaba con un capital social de $ 60 mil dividido en 600
acciones, de las que Felipe participaba con 250.39 Por esos años
Felipe se convirtió también en propietario urbano y logró acrecentar
su patrimonio con la adquisición de varias fincas en la ciudad de
Duranqo-v y las obras de reconstrucción de varias casas ubicadas en
la calle principal de la ciudad, obteniendo, por la inversión efectuada,
la exención de impuestos por espacio de cinco años.s ' Para 1911,
cuando otorgó su testamento, el inventario correspondiente al cuer-
po de sus bienes registró 25 casas en diversas partes de la capital,
algunas con huertas y anexos, como los famosos baños y casas del
Nogal y seis accesorias, todo lo cual mantenía en arrendamiento, así
como la posesión de 100 acciones de la Compañía Harinera de
Durango, S. A., con un valor de $ 10 mil y 500 acciones de Cementos
Hidalgo, valoradas en $17,500.42

De sus hijos, Agustín el mayor ejerció la misma profesión del doc-
tor, incluso -siguiendo la tradición de su padre- fue enviado a estu-
diar a Francia. Sin embargo, a su regreso, su muerte prematura en
oscuras y trágicas condiciones,43 cortó tanto su actividad profesio-
nal, como su carrera política que, por recomendación de su progeni-
tor había iniciado, escalando algunos escaños y figurando en varias
ocasiones como diputado en la Legislatura local.s- Llegó a establecer
-con no muy buena fortuna-, una farmacia con el nombre de "Botica

39 Archivo de Notarías de Durango (en adelante AND), Notario Felipe Villarreal, inscrip-
ción 258, 1904.

40 Entre ellas compró en $ 30 mil pesos a la viuda de Manuel Curbelo una residencia de
altos, que al parecer, la habitó su familia hasta que emigraron a la ciudad de México. RPPD,
T. 16, Inscripción 2685.

41 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 21 de mayo de 1908.
42 Las acciones de Cementos Hidalgo fueron adicionadas al inventario en 1917. AJD,

Caja 105,1916.
43 Un periódico de Durango publicó que Agustín había adquirido en París algunas adic-

ciones, las cuales con el tiempo se le habían agravado, por lo que se sometió a un
tratamiento especial, en el que se le administró equívocamente el medicamento que le
causó la muerte. La Evolución, 18 de marzo de 1906. Entrevista al Sr. Carlos Pérez Gavilán
de la Parra realizada por Grazie/la Altamirano el 10 de diciembre de 1999.

44 Ibid., 22 de febrero de 1906.
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de la Virgen de Guadalupe"45 e impartir cátedras de francés en el
Instituto Juárez.w

De los demás hermanos varones Pérez Gavilán Guerrero, al
parecer ninguno estudió una profesión, más bien se ocuparon en
actividades del campo o incursionaron en el comercio y otros nego-
cios, aunque sin llegar a desarrollar grandes empresas. Luis, casado
con su prima Nicolasa Pérez Gavilán, heredera de una gran parte de
la hacienda de la Sauceda, se dedicó a administrar dicha finca y,
como apuntábamos líneas arriba, contribuyó en el creciente
aprovechamiento de aguas que se empezó a generar en la zona,
incrementando considerablemente la producción agrícola de su finca
mediante la inversión en obras de irrigación, las cuales redundaron
en atractivos beneficios económicos. Además de contar con algunas
fincas urbanas en la ciudad de Durango, -las que mantenía arren-
dadas-, participó en otros giros económicos junto con sus hermanos,
como la sociedad anónima que funcionó con la denominación de
Manufacturas de Cemento, S. A., con el objeto de vender este mate-
rial y hacer toda clase de trabajos, como pavimentación de banque-
tas, calles, patios, corredores en cemento y granito, tubos, cornisas,
balaustradas y capiteles.v lo cual, sin duda, los colocó en una posi-
ción ventajosa para obtener contratos en las obras de infraestructura
emprendidas por el gobierno, por su cercanos lazos de amistad y
parentesco con las autoridades.

Otro de los hermanos, Leandro se encargó casi exclusivamente
de la hacienda de Alcalde, perteneciente a Navacoyán y era dueño
de algunas fincas urbanas en la ciudad de Duranqo.w Por su parte,
Migue\, José y Jesús constituyeron una sociedad mercantil que bajo
le razón social de "Pérez Gavilán Hermanos", continuó con el nego-
cio de papelería "El Águila de Oro", iniciado por Jesús. La nueva
sociedad creada en 1907 se formó con un capital de 75 mil pesos en

45 En 1902 la Casa Wilheim Sucesores de la ciudad de México lo estaba demandando
por no pagar $ 1,307.37. AJO, Caja 64,1902.

46 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango,30 de octubre de 1904.
47 La Evolución, 19 de septiembre de 1906.
48 RPPD, T. 21, Inscripciones 3616 y 3618.
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mercancías, dinero, acciones y créditos-e y llegó a ser, en su género,
uno de los mejores establecimientos de la capital, ya que además de
vender artículos de escritorio, fotografía, impresiones, encuaderna-
ciones y rayados, tarjeteas postales y papeles de fantasía para orna-
to, se convirtió en agencia exclusiva de los fonógrafos "Edison" y dis-
tribuidora de las nuevas máquinas de escribir "Oliver" y "Smith", así
como de los productos fabricados en Manufacturas y Cementos, S.
A., como pinturas, barnices, esmaltes, cera para pisos y molduras
finas.50 Además, este negocio hacía trabajos de imprenta que le con-
trataba en exclusiva el gobierno del estado.» Dentro del mismo giro
comercial de papelería, Miguel Pérez Gavilán constituyó años
después otra sociedad en comandita, denominada "De la Peña y
Muguiro".52

Sin duda, esta rama de los Pérez Gavilán mantuvo sus activos
políticos y sociales emanados principalmente de don Felipe, el jefe
del clan familiar, los cuales, durante todo el porfiriato colocó a sus
miembros en una posición de notabilidad dentro de la sociedad ca-
pitalina durangueña. Si bien, a través de sus lazos matrimoniales
algunos de sus hijos lograron afianzar ese lugar al pertenecer a la flor
y nata de la sociedad y vincularse estrechamente con los círculos de
poder -de los que disfrutaron favores y prebendas-, en general fueron
identificados entre los famosos hacendados de la época que com-
partieron la prosperidad del porfiriato, gracias a los cambios que se
generaron en algunas zonas del campo duranguense, en las que se
ubicaban sus fincas de Navacoyán, y La Sauceda, participando en el
despegue de una economía que apuntó a mercados agrícolas en
expansión.

Sin embargo, pese a la incursión de algunos integrantes de la
familia en otras empresas económicas, éstos no alcanzaron a tener
ni la actitud emprendedora, ni la visión que tuvieron los miembros de

49 RPPO, Sociedades y Poderes, T. 8, Núm. 877, 1907.
50 La Evolución, octubre de 1908. Agustín Vega Schiaffino, Crónica Histórica Ilustrada

de la Cuarta Exposición regional en Durango, Monterrey, N. L., Empresa editorial de Artes
Gráficas, 1908.

51 AHGEO, caja 1912.
52 ANO, Notario Silvestre Piñeira, T. 72, Inscripción 84.
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otras familias de la elite pertenecientes a esta generación, quienes
apuntaron sus inversiones hacia la Comarca Lagunera, aprovechan-
do lo favorable de su despliegue económico, al integrarse a las
empresas ahí constituidas.53 Al parecer, a ninguno de los Pérez
Gavilán le interesó invertir en la promisoria Comarca. Se circunscri-
bieron a la órbita política de la capital y afianzaron su posición de
hacendados, por lo que tuvieron hasta el final del porfiriato un postu-
ra más conservadora en cuanto a los negocios. No obstante, esto no
le impidió mantener el estatus social de sus antecesores y
pertenecer al círculo integrado por unas cuantas familias de la elite.

Como "enemigos de la Revolución"

Cuando estalló la Revolución en el estado, caracterizada como un
violento movimiento de corte social con demandas agrarias radicales
y como una respuesta a las formas de autoridad y dominio encar-
nadas por la oligarquía -en su mayoría terrateniente-, casi toda la
elite de Durango empezó a sufrir los primeros embates. Desde sus
inicios, la revolución reflejó una marcada inconformidad prevale-
ciente en las áreas rurales, producto de las disputas por tierras, que
existían entre algunas congregaciones y las haciendas vecinas. Uno
de los procedimientos que desde los primeros meses de la revuelta
empezó a minar el poder de la oligarquía terrateniente, fue la
apropiación de tierras y la destrucción de haciendas, las cuales se
convertirían en el blanco de un ajuste de cuentas cobrado, en gran
medida, a través de la ocupación, el saqueo, el robo y la
expropiación. En gran parte de la entidad, las disputas locales por
derechos de tierras yaguas contaban con un largo historial en el que
abundaban las reclamaciones, los litigios, los robos y el uso de la
fuerza. Como resultado de estos antecedentes, a partir del estallido
y a lo largo de la lucha armada, la gran propiedad se vio afectada a
través de diferentes procedimientos llevados a cabo por los que

53 En este caso se encontraban algunos miembros de las familias González Saravia,
Bracho y Gurza, principalmente, quienes se vincularon con empresarios de otras entidades
norteñas y se beneficiaron del proceso de modernización de La Laguna que atrajo grandes
capitales.

54 Archivo General de
Resoluciones presidenciales,

55 RPPD, Libro 2, T. 14 di
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reclamaban sus tierras despojadas; por las ocupaciones de los dis-
tintos jefes militares que controlaron algunas zonas o las confisca-
ciones de los diferentes gobiernos revolucionarios que controlaron el
estado.

Desde los primeros años de la lucha, las propiedades rurales de
los Pérez Gavilán sufrieron las consecuencias de estas demostra-
ciones de justicia aplicada por propia mano -aunque en menor grado
que otras haciendas ubicadas en zonas donde los conflictos eran
añejos-, a través de ajustes de cuentas derivados de los resen-
timientos agrarios que existían en la entidad. En este caso se encon-
traban los habitantes de la congregación de El Arenal, en el munici-
pio de Durango, quienes tomaron posesión de los terrenos que
reclamaban como propios, acusando de tal despojo a los dueños de
las haciendas de Navacoyán y San Lorenzo del Aire, Felipe Pérez
Gavilán y su pariente político Francisco Gómez Palacio, respectiva-
mente.54 Además, durante la lucha armada, la producción y el gana-
do de estas haciendas sufrió considerables pérdidas.

Ante el peligro que representaba para las grandes haciendas la
violenta irrupción de las masas campesinas, durante la lucha arma-
da el éxodo de los hacendados no se hizo esperar. Muchas hacien-
das se paralizaron o fueron abandonadas, otras las saquearon y
destruyeron los revolucionarios, otras más fueron confiscadas o sus
dueños las encargaron a los arrendatarios o administradores respec-
tivos para tratar, aunque con poco éxito, de mantenerlas productivas.

Con la revolución, la mayoría de los Pérez Gavilán Guerrero emi-
graron con sus respectivas familias a la ciudad de México, en donde
los representantes de la sociedad "Pérez Gavilán Hermanos" nom-
braron un apoderado para que administrara y explotara las hacien-
das de Navacoyán y Anexas y La Sauceda y Anexas, así como la
negociación de papelería "El Aguila de Oro" y las fincas urbanas en
Durango.55 El doctor Felipe Pérez Gavilán falleció en marzo de 1915
a la edad de 84 años y sus hijos heredaron todos sus bienes, aunque

54 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Comisión Nacional Agraria,
Resoluciones presidenciales, vol. 1, fs. 121-123.

55 RPPD, Libro 2, T. 14 de hipotecas, Inscripción 2017.
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mermados por la Revolución.56 Las propiedades urbanas fueron dis-
tribuidas entre los herederos, quienes las empezaron a vender, así
como las acciones y créditos que tenía en ese momento. Las fincas
rústicas fueron repartidas entre sus hijos: Miguel, que heredó la
Hacienda de Navacoyán; Leandro, a quien se le adjudicó el rancho
de Alcalde; y José y Jesús, que se quedaron con la Estancia del
Registro y sus anexos El Río de Santiago y Santa Rosa, con los
pocos enseres y el semoviente que les dejaron los revolucionarios.

El éxodo de los Pérez Gavilán, como el de otras familias de la
elite Durangueña, se debió a las persecuciones a que éstas estu-
vieron sujetas por parte de los gobiernos revolucionarios que vieron
a sus integrantes como enemigos de la Revolución, por haber
pertenecido al régimen porfirista y apoyado, en la mayoría de los
casos, al régimen huertista. Casi todos pertenecieron al cuerpo de
voluntarios llamado Defensa Social que se formó a instancias de los
más encumbrados personajes de la sociedad y se integró por los
varones de las familias más influyentes para defender "de las chus-
mas rebeldes" sus hogares amenazados. Por este hecho, sus miem-
bros permanecieron en la mira de las distintas facciones revolu-
cionarias que controlaron el estado a lo largo de la lucha y fueron juz-
gados como "enemigos de la causa".

En general, la familia Pérez Gavilán sufrió persecuciones durante
el movimiento armado. Si bien algunos de sus miembros per-
manecieron en el estado durante el primer gobierno constituciona-
lista encabezado por Pastor Rouaix, tuvieron que avenirse al conve-
nio estipulado por dicho gobierno de crear una asociación formada
por los principales capitalistas de la entidad para la emisión de bonos
que resolvieran las necesidades económicas más apremiantes.
Entre los hacendados que integraron la llamada Asociación de
Durango, se encontraba Luis Pérez Gavilán, quien poco después
emigró a la ciudad de México. Durante los demás gobiernos revolu-

56 El monto total del cuerpo de bienes ascendía a un total de $ 360,000. Felipe Pérez
Gavilán tenía acciones en la Compañía de Tranvías de Durango y en la Cía Harinera de
Durango, propietaria de la Fábrica de Harina El Porvenir, que fueron intervenidas durante el
gobierno de Pastor Rouaix en 1913 y 1914, AGN, Bienes intervenidos, vol. 6F, exp. 7. Las
haciendas y ranchos se encontraban sin producir y casi sin ganado.
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cionarios, sobre todo los villistas, casi toda la familia salió del estado;
los demás hermanos, emparentados con personajes considerados
"enemigos de la causa", también emigraron con sus respectivas
familias; los Gómez Palacio y los Bracho, identificados como inte-
grantes y dirigentes de la Defensa Social huertista, fueron persegui-
dos y se les confiscaron sus bienes.e? Para noviembre de 1916,
según informes del gobernador carrancista Gabriel Gavira, "entre los
principales reaccionarios durangueños" que se encontraban fuera de
la ciudad estaban Jesús, José, Leandro y Luis Pérez Gavilán, Julio
Bracho, Esteban Fernández y Francisco Gómez Palacio,58 casi todos
residiendo en colonia Juárez de la ciudad de México.

Cuando Carranza asumió el control militar del movimiento y ofre-
ció a los antiguos dueños la devolución de sus propiedades confis-
cadas, comenzaron las desintervenciones en Durango. Pero mien-
tras el Primer Jefe devolvía las propiedades confiscadas para
atraerse sobre todo el apoyo de los hacendados, prometía al mismo
tiempo repartir tierras a quien las solicitara. De acuerdo a la ley expe-
dida el 6 de enero de 1915, los gobernadores y comandantes mi-
litares quedaron capacitados para restituir y dotar de ejidos a los
pueblos; nombrar los comités locales para decidir y ejecutar provi-
sionalmente las resoluciones y, a una comisión nacional para apro-
bar o negar las solicitudes en términos definitivos. En diciembre de
1915 se instaló en Durango la Comisión Local agraria, la que se
encargó de arreglar lo concerniente a la restitución y adjudicación de
ejidos.

Si bien las haciendas de los Pérez Gavilán no fueron confiscadas
durante la lucha armada, ni destruidas como otras, fueron ocupadas
intermitentemente y saqueadas por los distintos grupos de las dife-
rentes facciones revolucionarias. Además, figuraron entre las
primeras haciendas afectadas por las resoluciones favorables de
restitución y adjudicación de tierras solicitadas a la Comisión
Nacional Agraria en 1916. De esta manera, la Congregación de

57 Véase Graziella Altamirano, "El dislocamiento de la elite. El caso de las confiscaciones
revolucionarias en Durango" en Secuencia, México, Instituto Mora, enero-abril de 2000,
Núm. 46, pp.121-162.

58 AGN, Periodo revolucionario, Vol. 70, exp. 36, 1916.
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Contreras, en la municipalidad de Durango fue dotada de 500 hec-
táreas que pertenecían a las haciendas de Navacoyán y de
Dolores; al Arenal se le dotó de un sitio de ganado mayor, consis-
tente en 1 775 hectáreas tomadas de las fincas del Registro y San
Lorenzo del Aire; a la Congregación de San José de Gracia, en la
municipalidad de Canatlán, también se le otorgó un sitio de ganado
mayor, segregado, entre otras, de La Sauceda,59 la cual poco
después volvió a ser afectada por las tierras dotadas a los vecinos
de la Congregación de La Cañada.w

En realidad, estas primeras resoluciones de restitución y dotación
efectuadas durante los últimos años de la década revolucionaria, no
afectaron demasiado a las grandes haciendas, como sucedería (
después con el gran reparto cardenista. En estos años, con la llega-
da de Domingo Arrieta al gobierno constitucional de Durango y
debido a la política seguida por Carranza en el sentido de centralizar
el control de las devoluciones de bienes confiscados para reactivar la
producción del campo, los hacendados salieron ganando. Además,
con esta medida al mismo Carranza le convenía pactar con las elites
locales que esperaban recuperar su poder económico, sobre todo en
una entidad como Durango en la que le interesaba acabar por com-
pleto con la base social que había tenido el villismo. Muchos de los
antiguos poderosos que habían sufrido persecución, así como daños
y confiscaciones, nombraron representantes legales desde la ciudad
de México, o desde el extranjero, para recibir sus bienes. Otros
volvieron al estado después de que vieron desvanecerse el peligro.

En su mayoría, los Pérez Gavilán regresaron a Durango al inicio
de los años veinte, cuando el movimiento armado había concluido y
el campo durangueño empezaba a pacificarse. En el exilio, como
otras familias que habían salido huyendo, emprendieron algunos
negocios y desde allá tuvieron que vender algunas propiedades que
tenían en Durango. De los hijos de Felipe, algunos se fueron a
radicar al extranjero, como fue el caso de Leonor Pérez Gavilán de

59 AGN, Comisión Nacional Agraria, Resoluciones presidenciales, Durango, vols. 1,11,111,
VyVI.

60 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 24 de julio de 1924.
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Samaniego y María Pérez Gavilán de López Negrete, que vivían en
los Ángeles, California; Luis murió en la ciudad de México y su
esposa Nicolasa regresó a Durango , conservando lo que quedaba
de La Sauceda por varios años más; Luz Pérez Gavilán de Bracho
no volvió a Durango; Miguel regresó a levantar la hacienda de
Navacoyán y a tratar de resarcirse económicamente y, para 1923 ya
figuraba como Presidente de la Cámara Agrícola de la ciudad. Los
demás, Leandro, José y Jesús también regresaron a Durango y se
recuperaron lentamente, conservando algunas fincas urbanas y sus
haciendas de Alcalde, El Registro y Santa Rosa, las cuales serían
afectadas años después por el reparto agrario. Sin embargo, antes
de esto, como lo hicieron otros terratenientes, en algunos casos
lograron fraccionar y vender sus grandes fincas rústicas entre parti-
culares o entre sus mismos familiares.

Podemos concluir que a través de este primer acercamiento a la
trayectoria de una de las familias más tradicionales de Durango,
hemos podido destacar, con la documentación hasta ahora recaba-
da, una serie de características que la colocaron como uno de los
grupos familiares más prominentes de la sociedad decimonónica
duranguense. El examen de la estructura de sus redes de pa-
rentesco, su condición de terratenientes, su trayectoria económica,
así como su presencia política nos ha permitido descubrir la forma-
ción de sus activos sociales, políticos y económicos y definirla como
una familia más conservadora económicamente y más retraída
regionalmente, a pesar de haber coincidido con un nuevo modelo de
desarrollo de la época que le tocó vivir. Si bien, como otras familias
de la elite, perdieron con la revolución el poder político y vieron dis-
minuida su condición económica, en lo referente a lo social sus
descendientes conservaron el estatus y el prestigio de una familia
que a lo largo del siglo XX se mantuvo presente a nivel regional y
local y que, al paso de los años se recuperó económicamente.

Quedan por responder una serie de cuestiones en torno a otros
aspectos que forman parte de un estudio en proceso y que con el
manejo de otras fuentes documentales y testimoniales, como son los
archivos familiares o las entrevistas de Historia Oral, nos permitirán
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profundizar en algunos elementos de la historia social, como la vida
cotidiana y la vida social, así como detectar una serie de caracterís-
ticas que conforman íntimamente la historia particular de la familia,
los cuales nos remiten a descubrir, asimismo, el significado del papel
que jugaron como familia prominente, su conciencia de clase regio-
nal, sus costumbres y tradiciones, sus estilos de vida, sus valores
propios y su dinámica interna. Con ello obtendremos una visión más
integral de estos grupos familiares que, a pesar de que fueron trasto-
cados por la revolución, conservaron el estatus social que tenían
desde el siglo pasado.
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DE MINORíA SELECTA A FUERZA CONTRARREVOLUCIONARIA.
ELlTES y REVOLUCiÓN EN DURANGO 1913 -1916.

Guadalupe Villa Guerrero:

Este trabajo intenta plantear, en primera instancia, un problema de
investigación aún no explorado en la historia de Durango: el papel
que desempeñaron las elites como fuerza contrarrevolucionaria ..La
generación adulta que vivió la revolución -derivada de la elite que flo-
reció en la segunda mitad del siglo XIX-, constituyó un compacto
grupo económica y políticamente privilegiado, beneficiario de una
época de desarrollo y bonanza que, afectado en sus intereses por la
lucha civil y las reformas planteadas por Madero, decidió no per-
manecer resignado, pasivo e inerme. La búsqueda de formas de
gobierno distintas al maderismo, lo llevó a participar en actividades
que tenían como meta salvaguardar, a cualquier costo, su invetera-
do modo de vida.

Entre las operaciones desplegadas por la oligarquía de Durango
para contrarrestar la labor de los revolucionarios, sin duda la lucha
política fue la actividad más visible, no obstante, de manera subrep-
ticia, habrían de trabajar a favor de Bernardo Reyes primero y de
Huerta después, en convivencia con altas autoridades eclesiásticas.

1 Ponencia presentada en el XXIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA), Washington, D.C., 6 - 8 de septiembre del 2001.
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Crónica de una muerte anunciada.

Tras la escisión revolucionaria y las derrotas del Bajío, el general
Francisco Villa se puso en camino hacia Durango con el propósito de
recuperar la plaza y someter a los hermanos Domingo y Mariano
Arrieta -gobernador y jefe de armas respectivamente-, antiguos alia-
dos suyos que habían optado por permanecer al lado de Carranza.
El 22 de agosto de 1915, luego de que dichas autoridades fueron
puestas en fuga, se recobró la capital del estado y Villa instaló su
cuartel general en la mansión de un antiguo miembro de la elite
durangueña, el comerciante alemán y minero Maximiliano Damm.

Villa sabía bien que algunos miembros de la alta sociedad habían
actuado en contra de la revolución y, por otra parte, sospechaba la
existencia de una alianza entre ellos y el primer jefe, por lo que actuó
personalmente en contra de las familias Bracho, Pérez Gavilán,
Paura, Torres Saldaña y Gómez Palacio, entre otras, llevándose con-
sigo a algunos de sus miembros. En Torreón, Coah., gracias a los ofi-
cios de personas que influyeron en su ánimo, el general puso a va-
rios de los cautivos en libertad, no sin antes imponerles una fuerte
contribución económica. Sin embargo rechazó el perdón para
Antonio Bracho, Juan Paura y Pedro Torres Saldaña, quienes fueron
pasados por las armas en Chihuahua.

¿Quiénes eran estos tres personajes? ¿Por qué se habían hecho
acreedores a la pena capital? ¿Eran los mayores enemigos de la
revolución o la cabeza evidente de un vasto grupo de conspiradores
contrarrevolucionarios? Todo parece indicar que existieron causas
profundas por las que se hicieron acreedores a tan tremenda sanción
pero, como ellos, existieron muchos otros conspiradores que, desde
1911 y aún hasta la guerra cristera, mantuvieron una actitud de abier-
ta hostilidad a los regímenes revolucionarios.

El principio.

Tras la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la república,
tanto a nivel local como nacional, la lucha electoral se encaminó a la
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elección de candidatos al gobierno estatal, a la presidencia de la
república, a la vicepresidencia, al senado y a la cámara de diputados.

Apenas concluido el licenciamiento de las tropas revolucionarias
en junio de 1911, se organizó en la entidad el Partido Democrático
Durangueño (filial del Partido Constitucional Progresista), que
aglutinó a la fuerza política más importante del estado.s Las bases
de su plataforma política incluían: reincorporar a la Carta Magna el
principio de no reelección; suprimir las jefaturas políticas; luchar por
la expedición de una ley de responsabilidad de funcionarios públicos;
revisar las leyes hacendarias con vistas a una distribución equitati-
va de impuestos; mejorar la educación; impulsar obras de irrigación;
dividir los latifundios; proteger a los trabajadores con leyes relativas
a prevenir accidentes de trabajo y aplicar medidas tendientes a evi-
tar abusos en las tiendas de raya.

En ese momento, la ausencia de partidos de oposición en
Durango auguraba el triunfo del Partido Democrático, sin embargo,
pronto se sumó al escenario político el Club Popular Evolucionista,
filial del partido fundado en la ciudad de México por Jorge Vera
Estañol y al que se incorporaron antiguos porfiristas pertenecientes a
los connotados grupos de poder económico, político y social de la
entidad.s A nivel nacional, las bases programáticas incluían: el
respeto a la soberanía política y administrativa de los estados, me-
diante la elección libre de sus poderes; el fortalecimiento del Poder
Legislativo Federal con absoluta autonomía del Ejecutivo, y la libre
elección de las Cámaras; independencia real y efectiva del Poder
Judicial mediante la inarnovilidad de jueces y magistrados, acom-
pañada de una ley de responsabilidades; enseñanza elemental a

2 La mesa directiva encargada de encausar los trabajos de la flamante agrupación
incluyó a gente de filiación maderista: Lic. Ignacio Borrego (presidente), Ingeniero Pastor
Rouaix (vicepresidente), Antonio Gaxiola y Ernesto Alconedo (secretarios) e Ingeniero
Celestina Simental (tesorero).

3 La gestión administrativa estuvo a cargo de Sebastián Vera (presidente), Heliodoro
Dueñes del Palacio (primer vicepresidente), Alberto Gurza (segundo vicepresidente), Julio
Guerrero (tesorero), Lic. Onésimo Borrego (primer secretario), Laureano Guerrero (segun-
do secretario), Lic. Ignacio Chávez (primer vocal), Isauro de P. Venzor (segundo vocal),
Carlos del Palacio (tercer vocal), Alejo Pérez (cuarto vocal) y Jesús Martos (quinto vocal).
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todas las clases sociales y en especial a los grupos indígenas orien-
tando -en sentido práctico- el desarrollo de su actividad industrial,
agrícola y comercial. Incremento de las nociones de civismo; adop-
ción real del servicio militar obligatorio; supresión absoluta de todo
impuesto personal; reforma de las leyes de propiedad territorial y uso
de aguas, a efecto de exigir la eficacia práctica y jurídica de la po-
sesión inmemorial con el propósito de sancionar la propiedad indíge-
na.

Para llevar a cabo este programa político - social, se invitaba a
los ciudadanos a hacer propaganda de las mencionadas bases,
reclutar adeptos, organizarlos en partido, y trabajar en la elección
federal de diputados y senadores, y en las de gobernadores y legis-
laturas estatales a fin de ejercer una política eminentemente
nacional. Destacaba el hecho de promover el trabajo de equipo y no
dejar la carga de su aplicación al Ejecutivo, pues equivaldría a hacer
depender el éxito de una sola persona.

Como puede apreciarse, las dos plataformas políticas tenían
puntos en común que lesionaban por igual los intereses de la elite
local, destacando dos enunciados agrarios que compendiaban la
preocupación de los terratenientes: ver fragmentado y disminuido su
patrimonio mediante la división de los latifundios, y la aprobación y
respeto a la posesión indígena. El Partido Popular Evolucionista
abrió a los grandes propietarios la posibilidad de la invariación, al
. permitir la libre postulación de candidatos al gobierno nacional. Los
porfiristas durangueños, ante la situación reinante de desorden y
anarquía emanada de la revolución, optaron, en un primer momento,
por dar la batalla política y apoyar la fórmula Bernardo Reyes - León
de la Barra para la presidencia y vicepresidencia de la república. Los
candidatos del Partido Democrático fueron Francisco 1. Madero -
Francisco Vázquez Gómez respectlvamente.s

No obstante la divergencia de intereses, a nivel local, ambas
agrupaciones coincidieron en la candidatura de Luis Alonso y Patiño

4 Como es sabido, las profundas diferencias de opinión entre Francisco 1. Madero y el
Dr. Francisco Vázquez Gómez, candidatos del Partido Antirreeleccionista a la presidencia y
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La concordancia en el candidato tenía que ver con el hecho de

que el doctor Alonso era una persona profesionalmente muy presti-
giada, gozaba de gran ascendencia social y, hasta entonces, no se
había mostrado interesado en la política, cualidades que lo perfilaron
como el candidato ideal para conformar un gobierno de coalición.
Apoyado por maderistas, reyistas y pueblo en general, fue electo
gobernador constitucional interino.é sin embargo, las ilusiones pues-
tas en el, pronto se tornaron en desesperanza. Según Lorenzo Parra
Durán, el doctor Alonso "se arrojó [...] en brazos de los enemigos de
la revolución, de quienes esperaba ayuda pecuniaria para poner a
flote la situación económica del estado".e Graves cargos se
imputaron al Ejecutivo estatal, los que a la postre determinaron su
caída: haber ofrecido suprimir las jefaturas políticas -sin cumplirlo-, y
sostener el engranaje del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, dis-
tanciándose de los jefes revolucionarios. Un periódico estatal señaló:
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Desde hace algún tiempo abrigábamos la creencia de que
la continuación del Dr. Alonso en el gobierno, constituía un
serio e insuperable obstáculo para el restablecimiento del
orden [...] La conducta del [...] gobernante había dado ori-
gen a la actual revuelta y siendo esto así, lógico era inferir
que la cesación de ésta se hallaba subordinada a la
desaparición de la escena política del aludido funcionario.
En efecto, la actitud asumida por el señor Alonso, días
después de su elevación al poder, dio origen, en un prin-
cipio, al descontento de todas las clases sociales, y más

ambas
Patiño

vicepresidencia de la república respectivamente, culminaron con la ruptura entre ambos, la
organización de un nuevo partido político: el Constitucional Progresista, y una nueva fórmu-
la electoral: Madero-Pino Suárez. ->,

5 Tan sólo cuatro meses antes, el doctor Alonso había funqidc' como gobernador susti-
tuto.

6 Lorenzo Parra Durán, Como empezó la revolución en Durango hace veinte años,
Mérida, Yucatán, Talleres de la Compañía Tipográfica Yucateca, S.A., 1930, p. 50 - 52.
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tarde al movimiento armado que vino a interrumpir el
orden y la paz apenas restablecidos." Toda la respon-
sabilidad de la rebelión actual pesa sobre el funcionario
dimitente sin que pueda encontrar para ello otro atenuante
que su ignorancia completa de la ciencia política y del
medio social existente [...] el engaño y la burla cruel a los
peticionarios del día en que recibió la primera, magistratu-
ra del estado: la conducta torpe e impolítica [...] el nom-
bramiento para un puesto de suma importancia hecho en
favor de una personalidad oscura y de antecedentes políti-
cos poco favorables al ideal revolucionario. Las imposi-
ciones desatinadas e irreflexivas de autoridades políticas
y municipales: el llamamiento de grupos hostiles a la glo-
riosa revolución pasada, con objeto de celebrar una
desastrosa operación financiera, todas esas circunstan-
cias provocaron un malestar intenso en todas las clases
sociales, generando la tempestad que se desencadenó en
el estado hace unos cuantos días [...] No han transcurrido
quince días de la eliminación del funcionario aludido y ya
casi todas las regiones insurreccionadas se han pacifica-
do. Era natural, suprimidas las causas, deben desapare-
cer sus efectos. Eliminado el causante de la actual
revuelta, el restablecimiento del orden era inevitable".e

Efectivamente, obligado por las circunstancias, el 28 de
febrero de 1912, el doctor Alonso y Patiño renunció al gobierno en
medio de la insatisfacción de sus otrora partidarios.

. El reyismo a dos tiempos.

En Durango, el reyismo contó principalmente con simpatizantes en la

7 Se refería al motín de Peñón Blanco, partido de Cuencamé, mediante el cual los
rebeldes buscaban el derrocamiento del gobernador.

8 "La actuación del doctor Alonso y Patiño" en El Heraldo, Durango, 15 de marzo de
1912.
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capital y en La Laguna. Los hacendados fueron los principales pro-
pagandistas, se sabía que miembros de las familias Asúnsolo, López
Negrete, Bracho, Cincúnegui, Guerrero, Santa Marina, Pérez
Gavilán, Gurrola y Verduzco, entre otras, trabajaban a favor de la
candidatura del general. Entre los centros reyistas de la entidad
destacaron los siguientes: "Club del Partido Popular Evolucionista", a
. cargo de Mauricio L. Sánchez.? "Guadalupe Victoria", a cargo de
José María Enríquez y Ventura A. Garcla;tv -fundadores del periódi-
co Libertad-; y el "Francisco Ortíz de Zárate ". Otro más de los co-
rreligionarios era Juan B. Fournier que manejaba el periódico inde-
pendiente La Gacetilla, apoyado económicamente por el general. En
Gómez Palacio, uno de los encargados del proselitismo reyista era
M. Montero Martínez, quien señalaba que "no obstante existir en
dicha población muchos simpatizantes de su candidatura, poco se
podía hacer a favor de ella a causa de las continuas dificultades que
oponen los elementos maderistas". Otros comunicados del general
Reyes señalan como partidario suyo a L.G. Torres a quien escribió:

[...] Quedo enterado con satisfacción, de que existe allí un
respetable número de personas que simpatizan con mi
candidatura por la presidencia de la república. En cuanto
al asunto de fuerzas federales convenientes en ese lugar,
manifiesto a Ud. que ya hago las gestiones encaminadas
en ese sentido [...] 11

y "en ese sentido" el general contaba con el apoyo del coronel
Jesús Garza González, un desacreditado militar que había estado al
mando de las fuerzas federales que reprimió de manera sangrienta
una manifestación en el mineral de Velardeña el 10 de abril de

9 Archivo Bernardo Reyes, en adelante (ABR), carta de Bernardo Reyes a Mauricio L.
Sánchez, México, 19 de agosto de 1911, copiador 46, doc. 21258.

10 ABR, carta de Bernardo Reyes a José María Enríquez, 29 de agosto de 1911, co-
piador 46, doc. 21455. Carta de Bernardo Reyes a Ventura A. García, copiador 46, doc.
21543, México, 4 de septiembre de 1911.

11 ABR, carta de Bernardo Reyes a L.G.Torres, México, 1° de septiembre de 1911, co-
piador 46, doc. 21509.
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1909.12 Entre los correligionarios más destacados estaba Jesús
Asúnsolo, gerente y accionista del Banco de Durango, a quien Reyes
escribió:

Lo cuento entre mis amigos de corazón [y mucho agrade-
ceré] dirigirse a aquellas personas amigas suyas o ligadas
a usted por parentesco de familias y que tengan a su ser-
vicio peonadas, a ver si les es posible influir sobre ellas
para que nos favorezcan con su voto [...] Me apresuro ~
manifestarle que la mayor parte de la gente sensata esta
ya de nuestro lado, pero además necesitamos difundir
nuestra campaña entre las clases trabajadoras [...].13

A nivel nacional, la campaña política por la presidencia de la
república mostró una clara polarización. La corre~pon?encia de
Reyes a sus compañeros a lo largo y ancho del pars deja claro el
apoyo que tenía. Por otra parte, el continuo hostigamiento de sus
oponentes políticos evidencian un fundado temor de que aquel
pudiera alcanzar su meta; el hecho de que Madero "~n caso .de.lIe-
gar al poder" ofreciera al general un puesto en su gabinete es indica-
tivo de su deseo de neutralizarlo.t-

A juzgar por los acuerdos derivados de la junta convocada por el
presidente interino Francisco León de La Barra, el encono entre con-
tendientes estaba desbordado: el 12 de agosto de 1911 en el casti-
llo de Chapultepec se reunieron bajo la presidencia del ejec,utivo, .Ias
"comisiones arbitradoras de providencias adecuadas al pacifico eJer-
ciclo del sufragio popular" nombradas respectivamente por Francisco
1. Madero y general Bernardo Reyes, e integradas la primera por

12 Jesús Garza González fue juzgado por el asesinato en masa de obreros del mineral
de Velardeña, resultando libre y archivada su causa el 22 de julio de 1911. Archivo Históri~o
de la Secretaría de la Defensa Nacional, Archivo de Cancelados, exp. XI/111/7-3613, foja
45.

13 ABR, carta de Bernardo Reyes a Jesús Asúnsolo, México 31 de agosto de 1911, co-
~ador46,do~21487. . .

14 ABR, carta de Francisco 1. Madero a Bernardo Reyes, Puebla, Pue., 16 de Julio de
1911, fondo DÑI, carpeta 40, Leg. 7941, doc. 1.
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Ernesto Madero, Rafael Hernández -secretario de Hacienda y
Crédito Público-, Miguel Díaz Lombardo -secretarío de Fomento-, y la
segunda por los diputados: José Peón del Valle, Alonso Mariscal y
Piña, y Alfredo Rodríguez:

[...] El presidente manifestó a los comisionados que con-
siderando que la república atraviesa por una de las situa-
ciones más críticas de la historia, discutieran los medios
más eficaces para calmar la excitación de las pasiones en
la actual campaña electoral, para hacer cesar las mutuas
desconfianzas de los dos principales partidos políticos que
se encuentran en la lucha, dándoles aquella tranquilidad
y confianza que son las condiciones indispensables para
el recto ejercicio del derecho de sufragio, y, finalmente
para que en su oportunidad y con las garantías debidas a
los sufragantes se lleven a cabo las elecciones sin que
haya alteración de la tranquilidad pública. Que [...] con la
más estricta imparcialidad y buena fe harán conocer por
medio del voto popular cual es la voluntad de la nación
respecto a la persona que deba regir sus destinos hasta
concluir el presente periodo constitucional. Quedando el
ascendiente de que goza con sus respectivos correli-
gionarios los jefes de los dos grandes partidos, puestos al
servicio de las instituciones y de la patria [...] declaran
solemnemente devolver a los espíritus la calma y la pru-
dencia necesarias declarando [...] que ellos se obligan a
no hacer nada que pueda alterar la paz, sino que pública-
mente reprueban cualquier preparativo bélico encaminado
al entorpecimiento del libre ejercicio de los derechos de
los ciudadanos. [El presidente los instó a que] hicieran
menos enojosa la propaganda y discusión de candidatos,
evitando hasta donde sea posible las ofensas graves y
personales que puedan producir la exaltación de los áni-
mos en el público, haciendo precarias las condiciones del
orden.t>
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Efectuadas las elecciones triunfó la fórmula Madero - Pino
Suárez y en Durango _10 de octubre de 1911- Alonso y Patiño, apo-
yado, como ya se dijo, por maderistas y reyistas, fue electo gober-
nador constitucional interino.

A nivel nacional, pronto comenzaron a circular fuertes rumores de
un nuevo movimiento armado iniciado por elementos reyistas
defraudados en sus esperanzas de elevarlo al poder. Los hechos
vinieron a demostrar que efectivamente se conspiraba contra el
orden público, y que desde la capital del estado de Durango se
fraguaba un complot para derrocar al ya entonces presidente en fun-
ciones Francisco 1.Madero.

Las figuras más visibles del complot, quizá por su connotación
social, fueron Jesús Asúnsolo.ts gerente del Banco de Durango y el
presbítero Francisco Berticiolle considerado como el director intelec-
tual del mismo y cabeza de los conjurados del clero católico. Gracias
a la disponibilidad de importantes recursos pecuniarios, ambos
esperaban conseguir, mediante sobornos, que jefes revolucionarios
con mando de fuerzas se sumaran a su causa. Conrado Antuna, uno
de los militares a quien se pretendió cohechar, denunció la confabu-
lación en noviembre de 1912, y pudo recoger abundante docu-
mentación que incluía correspondencia del general Reyes con los
conspiradores. Si bien varios de los implicados fueron encarcelados,
pronto obtuvieron su libertad bajo el inexplicable argumento de
"desvanecimiento de pruebas" que, siendo tan obvias, dejaban ver la
influencia que aquellos aún tenían en las altas esferas oficiales.

Posteriormente se supo también, que el alma de las actividades
reyistas era el abogado coahuilense Manuel Garza Aldape, llegado a
la capital de Durango con el pretexto de un ruidoso litigio. Ante la
inesperada aprehensión de sus correligionarios, aquel se dirigió a la
hacienda de Ramos, en el Partido de El Oro, la cual servía como

15 ABR, acuerdo entre partidarios reyistas y maderistas de participar democráticamente
en las elecciones presidenciales, México, 12 de agosto de 1911, fondo OLl, carpeta 40, Leg.
7950, doc.1.

16 Asúnsolo habia trabajado activamente en apoyo a la candidatura de Bernardo Reyes
para la presidencia y ahora cifraba sus esperanzas en la contrarrevolución encabezada por
el general.
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arsenal y cuartel general en el que se esperaba organizar a los ele-
mentos proporcionados por los hacendados de la región. La pro-
pietaria de dicha hacienda era entonces, Angela Flores, viuda del
general porfirista Juan Manuel Flores, e hija del mayor terrateniente
que existió en Duranqo.t? La tenaz persecución de que fue objeto,
llevó a Garza Aldape a dirigirse al rancho "La Guitarra", localizado
en el partido de San Dimas, en lo más abrupto de la Sierra Madre
Occidental, al abrigo de ojos indiscretos y visitas inesperadas,
propiedad del ex comandante de rurales Octaviano Meraz, enemigo
del régimen maderista.18 En aquel rancho se ocultaban dos agentes
reyistas: Manuel Melero y José María Enríquez, con quienes el jurista
viajó hasta los límites del estado de Sinaloa, para posteriormente
embarcarse con rumbo a los Estados Unidos y reunirse con Reyes.
Otros involucrados que también pudieron evitar ser capturados
fueron Alberto Salcedo, Juan y Manuel Peyró, y Luis Molina, quien
había logrado incorporar al movimiento reyista a un considerable
contingente militar de ex maderistas.

Como es sabido, el complot reyista perdió fuerza con la rendición
del general en Linares, Nuevo León, y su traslado a la prisión militar
de Santiago Tlatelolco en la ciudad de México, para finalmente con-
cluir con su muerte el 9 de febrero de 1913. No obstante lo cual, los
contrarrevolucionarios duranguenses, lejos de batirse en retirada,
volvieron sus esperanzas a Pascual Orozco primero y a Victoriano
Huerta, después. La nueva rebelión puesta en marcha contra el pre-
sidente Madero, fue encabezada por el general Manuel Mondragón a
quien se sumó Félix Díaz -previamente liberado de prisión-o Ambos,
cifraban sus esperanzas de éxito en el apoyo de los numerosos con-
tingentes de voluntarios que comenzaron a llegar a la ciudadela, pero

17 Vid., Guadalupe Villa Guerrero, "Dios de bondad protégenos. El Durango de los
Flores" en Sotavento, Xalapa, Ver., Revista de la Universidad Veracruzana, 2001.

18 Meraz había ganado renombre en Durango debido a su tenaz persecución contra
Heraclio Bernal y por haber batido a uno de los bandoleros más famosos de la época:
Ignacio Parra. Participó bajo las órdenes de Jesús Garza González en la represión de los
trabajadores del mineral de Velardeña. A diferencia de su comandante y compañeros
Antonio Calvillo y Librado Esparza que fueron exonerados, su proceso quedó abierto, en vir-
tud de que había podido escapar.
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también en las defecciones que consideraban seguras. Esta tregua
obligada por las circunstancias entre las dos facciones contendientes
del ejército, fue la influencia decisiva en los acontecimientos ulte-
riores, gracias a la doble coincidencia de la desaparición de Reyes y
de haber sido nombrado Comandante Militar de la plaza de México
el general Victoriano Huerta.

No es extraño que con la muerte de Reyes, a quien siempre
había mostrado y rendido respetuosa sumisión, Huerta viera
desvanecerse el único obstáculo serio para la realización de ambi-
ciones largo tiempo acariciadas. Se decía que desde sus sonados
triunfos en el norte, acechaba la oportunidad de derrocar al gobier-
no de Madero.tv

Un renovado complot.

Con la llegada de Huerta al poder, la antigua elite porfiriana concibió
la posibilidad de recuperar la condición privilegiada que tenía antes
del movimiento armado. Durante los pocos meses del gobierno
gol pista se formó en la capital de Durango una agrupación denomi-
nada Defensa Social, conformada por miembros de las más
influyentes familias de la entidad a la que se sumaron personas
provenientes de diversos estratos sociales con la finalidad de prote-
ger los hogares durangueños. Esta agrupación, de carácter pararni-
litar, tuvo una destacada participación en abril de 1913, cuando los
revolucionarios intentaron el primer asalto a la ciudad de Durango. A
partir de entonces la Defensa Social sembró el terror entre los sim-
patizantes de la revolución, desatando una incansable persecución
contra los maderistas que incluyó juicios sumarios.20 Figuraron entre
los miembros más destacados de la elite terrateniente y empresarial
Julio Bracho, Francisco Gómez Palacio 'y Juan Gurrola. La defensa
llegó a contar entre 700 y 1 800 miembros, en su gran mayoría

19 Victoriano Huerta había sido reyista desde que el general Reyes ocupara la Secretaría
de Guerra, por lo que a la caída de éste, Partiría Díaz, siempre desconfiado, lo había rele-
gado a oscuros puestos militares, sin mando de tropas.

20 Entre las víctimas de la Defensa Social estuvo Calixto Antuna, pariente de Conrado,
quien un año atrás había puesto al descubierto el complot reyista.

21 Al respecto véase Gra;
las confiscaciones revolucioru
sociales, México, Instituto Mo
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civiles.
La noche del 18 de junio de 1913, las tropas federales y el cuer-

po de Defensa se enfrentaron a las constitucionalistas pereciendo
en el encuentro Emilio Bracho, jefe de las caballerías voluntarias,
Miguel Lozoya y Fernando López. Una vez posesionados de la plaza,
los revolucionarios aplicaron una serie de disposiciones oficiales
para castigar a los antiguos porfiristas que habían trabajado tan
empeñosamente en favor del huertismo. Considerada enemiga de la
revolución, la Defensa Social fue desarticulada, haciéndose sus inte-
grantes acreedores a penas confiscatorias y econórnicas.o

Algunos miembros de la Defensa Social que no pudieron salir a
tiempo de la ciudad, se refugiaron con todo y sus familias en la casa
del Arzobispado. Según Matías Pazuengo, dos de los personajes
más notables de la ciudad se disfrazaron con vestidos de curas para
poder salir de ella sin ser reconocidos y luego dirigirse a la ciudad de
México. Un diario señaló que "los reaccionarios durangueños" que se
encontraban en la ciudad de México eran: Rafael y Julio Bracho,
Julio F. Curbelo, Jesús, José, Luis y Leandro Pérez Gavilán, Antonio
Gurza, Antonio y Francisco Gómez Palacio, Eduardo Hartman, Juan
Lozoya, Esteban Fernández, Julián Medina y Juan Santa Marina,
casi todos residentes en la colonia Juárez.

Tan luego arribaron a la capital, y valiéndose de la influencia de
Manuel Garza Aldape, aquellos terratenientes y empresarios comen-
zaron a gestionar, ante la secretaría de Guerra, la organización de
una columna expedicionaria para recuperar Durango. Aprobada la
iniciativa, el general Felipe Alvírez se puso a la cabeza de la fuerza
armada integrada por algunos durangueños como Luciano López
Negrete, José María Enríquez, Amalio Sosa, Ricardo Bracho y otros,
sin embargo, en la hacienda de Avilés, fueron batidos por las fuerzas
revolucionarias. Debido al desastre Alvírez se suicidó y algunos de
sus hombres fueron pasados por las armas.

¿Quiénes estaban considerados enemigos de la revolución?

21 Al respecto véase Graziella Altamirano Cozzi, "El dislocamiento de la elite. El caso de
las confiscaciones revolucionarias en Durango" en Secuencia. Revista de historia y ciencias
sociales, México, Instituto Mora, nueva época, enero - abril de 2000, pp. 121 a 162.
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Según Pastor Rouaix eran "trescientos noventa latifundistas, algunos
mineros afortunados, los industriales y comerciantes con grandes
negocios y los altos políticos inamovibles del porfirismo, que consti-
tuían, cuando más, una aristocracia de seiscientas familias en todo
el territorio del estado de Durango, formando un grupo privilegiado de
quien dependía, directa o indirectamente, la vida de cuatrocientas
ochenta mil personas:

[...] En una sociedad tan absurdamente constituida como
la durangueña [...] la casta dominante, tan pequeña por su
número, tenía por fuerza que ser eminentemente egoísta
para poder conservar el monopolio de riqueza y sus privi-
legios seculares [...] Por eso, el gobierno porfirista fue una
oligarquía plutocrática, apoyada en el ejército y en el clero,
cuya política hacia el pueblo fue de represión sangrienta
en cada una de sus manifestaciones de protesta [..] o en
cada uno de sus intentos de mejoramiento social y
económico. [...] La prisión [...] la consignación al servicio
de las armas y la ley fuga, como ejemplar castigo en esta
vida, unidos a la condenación eterna en la otra, eran los
procedimientos constantemente empleados por la aristo-
cracia dominante, por medio de gobernadores, jefes políti-
cos, acordadas y sacerdotes, para sostener indefinida-
mente el absolutismo del latifundio, los fueros del capital y
los privilegios de los amos.22

De ahí que cualquier pronunciamiento militar, encabezado por
Bernardo Reyes o por otro general, hubiera sido aceptado por las
clases altas de la sociedad. El golpe militar de Huerta y el magni-
cidio, desbordaron la alegría de unos. Se dijo que con abrazos efu-
sivos y descorchamiento de champaña se había celebrado en

22 .Colección de leyes, decretos y circulares del gobierno revolucionario de Durango,
expedkies durante el periodo comprendido del 4 de julio de 1913 al 7 de agosto de 1914 por
el gobernador provisional Ingeniero Pastor Rouaix, México, Talleres Gráficos de la
Secretaría de Fomento, 1917, pp. 96.
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Durango la noticia.23
En Durango tales acontecimientos fueron sucedidos por un pe-

riodo de terror; en la capital los actos revanchistas no se hicieron
esperar; el pueblo y el ejército vencedor, se entregaron a la rapiña lle-
gando al extremo de prenderle fuego a varias fincas. La casa
"Lowere Hermanos y Sucesores", conocida como "La Rebocería" o
popularmente como "El palacio de las lágrimas" fue saqueada, "La
Francia Marítima" ubicada frente a la anterior, fue arrasada e incen-
diada, lo mismo la "Casa del Castillo", la Daessele" y "La Suiza",
resultando afectado también el Hotel Unión. Por otra parte, hubo
algunos fusilamientos sumarios y encarcelamiento de maderistas,
no obstante la intervención del gobernador Jesús Perea y del jefe de
armas Antonio M. Escudero.>

Los incendios de las conocidas casas comerciales dieron mucho
de que hablar; se dijo que los revolucionarios no habían tenido
ingerencia y que había sido una venganza de los dependientes con-
tra los malos patronos o que los mismos dueños, aprovechando el
estado de violencia y confusión que reinaba en la ciudad prendieron
fuego a sus establecimientos con el fin de cobrar los seguros.

Repetidamente se dijo que los federales tratarían de recuperar
Durango, pero no ocurrió así, ya que el usurpador no volvería a ocu-
parse del Estado. El gobierno revolucionario del ingeniero Pastor
Rouaix pudo iniciar, entonces, una serie de medidas reformistas en
la entidad. El mandatario otorgó garantías a los hacendados a fin de
reactivar las labores agrícolas, brindó seguridad y confianza a los
extranjeros y se esforzó por dar un cariz de orden. No obstante lo
cual, aduciendo falta de garantías, numerosas familias y miembros
del alto clero, entre ellos el arzobispo Francisco Mendoza y Herrera,
abandonaron la ciudad.

23 Matías Pazuengo, Historia de la revolución en Durango, de junio de 1910 a octubre
de 1914, Cuernavaca, Mor., [s.e.], 1915, p. 31.

24 Perea, abogado de profesión, era originario de San Juan de Guadalupe. Durante el
porfirismo figuró como jefe político de dicho partido y de Lerdo. Designado gobernador interi-
no en sustitución de Patoni, permaneció en el cargo hasta que las fuerzas revolucionarias
tomaron la capital a mediados de 1913.
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Rouaix, estudioso del problema agrario y uno de los principales
redactores del artículo 27 constitucional, expidió en octubre de 1913
una ley agraria local, que reflejaba su preocupación por controlar la
ola de levantamientos e iniciar la transformación del régimen
económico y social prevaleciente. Aunque limitada, la ley sería com-
plementada con otras disposiciones: decretos de expropiación por
causa de utilidad pública; de intervención y explotación de las fincas
por parte del gobierno y confiscación de los bienes del clero. Durante
los primeros meses de su gestión, Rouaix recibió no sólo el apoyo y
respaldo de las clases populares, sino que logró atraerse el favor de
ciertos miembros de la elite, incorporándolos a un consejo de admi-
nistración hacendaria, denominado Asociación Durangueña, con la
finalidad de emitir bonos de carácter local, de circulación forzosa y de
duración indefinida por un máximo de cien mil pesos, hecho que le
valió innumerables críticas desde los periódicos La Unión Liberal y
El Demócrata.25 Los diarios consideraban insultante para la causa
del pueblo que hombres como Pedro Torres Saldaña, Alberto y
Ventura G. Saravia, Julio Bracho, Luis Pérez Gavilán, Antonio
Gómez Palacio, Alberto y Antonio Gurza, Julio F. Curbelo, Juan
Santa Marina y Tomás y Alejandro de la Parra siguieran teniendo
ingerencia en la cosa pública. Se preguntaban que criterios o miras
políticas estaban normando los pactos del gobernador y si se estaba
preparando para ulteriores componendas sobre el futuro del Estado:

Es así como corresponde a la confianza y buena fe del
pueblo que le ha confiado las riendas del gobierno, trayen-
do para integrar un cuerpo consultivo, cuyos miembros
debían ser hombres de positiva sinceridad revolucionaria,
a personas que la opinión de los buenos constitucionalis-
tas señala como enemigos de la revolución y por consi-
guiente del pueblo que lo elevó al poder. A propósito de
que el enemigo se infiltra con verdadera audacia [...] en
las diferentes oficinas de la actual administración civil, los

25 Archivo de Notarías del Estado de Durango, en adelante (ANED), protocolo del Lic.
Silvestre Piñera, 9 de agosto de 1913.
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encontramos también infiltrados en las filas militares del
constitucionalismo [...] como Lino H. Paredes y Alejo
Saucedo [que] habiendo pertenecido a la Defensa Social
[y ser] connotados huertistas deberían estar ya desterra-
dos.26

No obstante las críticas, Rouaix conjuntó a empresarios, comer-
ciantes, banqueros y propietarios, comprometiéndolos a coadyuvar
al mejoramiento de la economía estatal. Aquellos que no negociaron
con el gobierno y que habían estado involucrados en actividades
contrarrevolucionarias, permanecieron bajo la mirada atenta de las
nuevas autoridades.

El clero en la contrarrevolución.

Como se ha mencionado con anterioridad, el clero también conspiró
contra la revolución y participó en múltiples y variadas acciones, rela-
cionándose con el reyismo, la Defensa Social y el huertismo. A
quienes así actuaron, Rouaix les prohibió regresar temporalmente a
territorio durangueño. El decreto en cuestión los consideraba "contu-
maces enemigos de la revolución, por haber desplegado de manera
sistemática una política de apoyo a favor del gobierno usurpador".27
El Ejecutivo estatal fijó su atención en contrarrestar el poder del clero
católico. Una de sus primeras medidas fue poner en vigor las Leyes
de Reforma, omitidas por las autoridades eclesiásticas y los ministros
del culto católico con el disimulo de autoridades pasadas, ordenan-
do su estricta observancia a través de una circular enviada a todos
los jefes políticos y su publicación en el Diario Oficial.28

El 29 de julio de 1914 Rouaix expidió el decreto sobre adjudi-
cación de bienes del clero, dirigido específicamente en contra de la
Compañía de Enseñanza Industrial y Científica, S.A., integrada por:

26 "¿Se intenta defraudar los intereses del pueblo en provecho de los científicos? En La
Unión Liberal, Duramgo, 30 de julio de 1914.

27 Decreto expedido por Pastor Rouaix el 7 de mayo de 1914 en Durango, Dgo.
28 Colección de leyes ... Op. Cit.,
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Arzobispo Francisco Mendoza y Herrera, Obispo José de Jesús
Guzmán, Canónigo José de Jesús Contreras, Obispo Vicente
Castellanos, Canónigo honorario Rosalío Morales, Canónigo Julio
del Palacio, Presbítero Jesús María Castañeda y Presbítero José
Heid y los Archicofrades Juan Santa Marina, Antonio Gur:za, Miguel
Verduzco, Carlos Bracho, Julio Bracho y Angel del Palacio. Basado
en el artículo 27 de la Constitución General de la República, justifi-
caba el decreto señalando que "Las corporaciones e instituciones
religiosas, cualquiera que sea su carácter, denominación, ?~ració~, y
objeto, y las civiles cuando estén bajo el patronato o administración
de aquellas o de ministros de algún culto, no tendrán capacidad legal
para adquirir en propiedad o administrar más bienes raíc~~ que I?s
edificios que se destinen inmediata y directamente, al servicro u obje-
to de dichas corporaciones e instituciones. Tampoco la tendrán para
adquirir o administrar capitales impuestos == bie~es r~í.ces".

Rouaix consideraba que el clero católico habla utilizado sus
bienes en combatir la revolución. El diario El Criterio editado en
Durango en los Talleres de la Tipografía Guadalupana, dir!~i~o y
redactado por sacerdotes, publicaba rogativas y oraciones dirigidas
al triunfo del gobierno usurpador, y sus honras fúnebres a los miem-
bros de la Defensa Social y demás partidarios del huertismo caídos
en el primer ataque a la capital de Durango. Debido a ello, pasaron
a poder del Estado, en tanto se estableciera el gobierno ~eneral de
la nación, los bienes raíces y capitales impuestos pertenecientes a la
Compañía de Enseñanza Industrial y Científica. El decreto en
cuestión detalla cuales eran los bienes raíces y capitales impuestos
pertenecientes a la citada compañía. Salvo el caso de Antonio
Gurza al resto de los archicofrades Carlos y Julio Bracho, Miguel
Verduzco, Juan Santa Marina, Julio Curbelo y Ángel del Palacio, que
no habían aportado bienes raíces pero sí efectivo para completar el
fondo social de la Compañía, se les incautaron sus propiedades par-
ticulares.

También del tiempo de Rouaix datan las intervenciones a la fábri-
ca textil "El Tunal"; a la de harina "El Porvenir", filial de la Compañía
Harinera de Durango, S.A., cuyo accionista mayoritario y gerente era
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Francisco Gómez Palacio, señalado como uno de los principales
organizadores de la Defensa Social, y patrocinador de Victoriano
Huerta; a la Compañía de Tranvías, cuyo gerente y principal
accionista Miguel Verduzco, estaba acusado de tener pésimos
antecedentes políticos y de haber gozado del favoritismo y los privi-
legios del gobierno de Porfirio Díaz, participando en negocios con el
antiguo régimen y el clero. Verduzco estaba casado con Refugio
Pérez Gavilán, miembro de una de las familias más influyentes a
nivel político social en la entidad. Además, sus socios y cuñados, los
hermanos Pérez Gavilán, habían destacado en la Defensa Social y
siempre fueron enemigos acérrimos de la revolución. Miguel tenía
intereses accionarios en la Compañía Durangueña de Tabacos,29
era propietario de la casa comercial "La Francia Marítima", socio de
la casa Loweree Hermanos y Sucesores, había pertenecido al
Círculo Nacional Porfirista y apoyado al gobierno de Esteban
Fernández, último gobernador del periodo en la entidad. Verduzco se
fue a radicar a la ciudad de México, donde murió en 1913." Las
expresadas empresas, entre otras, fueron administradas por el go-
bierno hasta el término de la revolución.w

Los castigos para los contrarrevolucionarios fueron heterogéneos
y se aplicaron discrecionalmente tanto a los directamente implicados
como a sus familiares. El peor estigma en la entidad fue haber
pertenecido al cuerpo de Defensa Social y defender con las armas en
la mano, lo indefendible: al gobierno usurpador. Sin duda las listas de
la Dirección de Bienes Intervenidos -expedidas en 1919 con el
propósito de desintervenir los bienes en cuestión-, proporcionan pis-
tas sobre las personas implicadas en las diversas conspiraciones.

Como ya se ha dicho, escindida la revolución, el control político y
militar de la entidad quedó en juego convirtiéndose en escenario de
las crecientes disputas surgidas entre las principales fuerzas belige-
rantes durangueñas, reflejo fiel de lo que estaba ocurriendo a nivel
nacional: los Arrieta reconocieron a Carranza; Contreras y Ceniceros

29 ANED, protocolo del notario Ramiro de la Garza, 31 de diciembre de 1900.
30 Archivo General de la Nación, en adelante (AGN), Periodo revolucionario, caja 191,

exp.5.



132 Guadalupe Villa Guerrero

a Villa. A diferencia de lo ocurrido durante la gubernatura de Rouaix,
Domingo y Mariano Arrieta gobernador y jefe de las armas, respec-
tivamente, emprendieron una batida contra los "enemigos más acé-
rrimos de la causa constitucionalista", con el propósito de que la ofi-
cina de hacienda confiscara bienes y propiedades de los "traidores
que pertenecieron a la Defensa Social".31 La mayoría de las denun-
cias quedaron sin efecto debido a que el villismo pronto controló el
estado. Las sucesivas administraciones revolucionarias quedaron en
manos de dirigentes locales: Severino Ceniceros, Jesús Díaz
Couder, Emiliano G. Saravia y Máximo García, cuyos gobiernos
destacaron por tratar de beneficiar a la población más necesitada.

En tanto no se decidiera el triunfo de las fuerzas contendientes,
era necesario seguir cooperando al sostenimiento de los ejércitos y
al mismo tiempo tratar de solucionar la precaria situación económica
prevaleciente que, no obstante los esfuerzos de Rouaix, no se había
podido recuperar. Por otra parte, durante este periodo el poder de la
mayoría de los hacendados y de la elite económica duranguense fue
cada vez más quebrantado, y muchos de sus integrantes, terminaron
por salir forzosa o voluntariamente de la entidad.

No obstante los esfuerzos por mejorar la situación económica en
el estado, a principios de 1915 la carestía e insuficiencia alimentaria
continuaban deteriorando el nivel de vida de los durangueños, por lo
que el entonces gobernador Emiliano G. Saravia organizó una
Sociedad Cooperativa Proveedora de maíz, mediante la cual se pro-
ponía mitigar el hambre de la población. En concordancia con este
proyecto aceleró las labores agrícolas en las haciendas manejadas
por la Dirección de Bienes Intervenidos.

Saravia prosiguió la política confiscatoria contra enemigos de la
revolución, no obstante lo cual, algunas propiedades fueron inter-
venidas por órdenes directas de Francisco Villa y dadas en adminis-
tración a personas de su absoluta confianza. La medida alcanzó dos
logros: el quebranto de la elite terrateniente y el mantenimiento de la~
fuentes de trabajo agrícola. Si bien las haciendas ocupadas por el VI-
lIismo estaban ubicadas en distintas partes de la entidad, hubo una

31 AGN, Bienes intervenidos, vol 5 E, exp. 12.
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marcada concentración en La Laguna.32 Entre las fincas
durangueñas bajo control villista se encontraban: en el partido de
Mapimí: La Loma, de la familia Gardé; Avilés, de la familia Flores;
San Carlos, de la familia Lopez Negrete; San José, propiedad de
Donato Gutiérrez; El Compás, de la familia Luján; San Felipe;
Carrizal; Buenavista; San Gonzalo; La Reforma; Jauja y anexas,
Chihuahuita; San Alberto y Huitrón; Santa Rosa, de Peña y Luján;
Las Huertas, Leocadias y San Sebastián, familia Luján.

Durante este periodo, continuaron las persecuciones contra
miembros de la antigua elite. Según publicó la prensa de la época,
"los ricos hacendados Felipe y Luciano López Negrete fueron expul-
sados", y Antonio Bracho fue aprehendido porque al tener
conocimiento de que se le iba a decomisar su maquinaria para teji-
dos, pagó a un mecánico para que la dejara inservible.33 Otros nego-
cios intervenidos fueron: La Compañía Maderera de la Sierra de
Durango - entre cuyos accionistas estaba Angel López Negrete-; las
fábricas de sodas San Francisco y La Estrella, la primera
perteneciente a Antonio Bracho, así como los Baños del Fuerte.

Desde esta época empezaron las solicitudes para recuperar
propiedades confiscadas, para lo cual, los solicitantes, tenían que
demostrar al general en jefe de la División del Norte su neutralidad
en los acontecimientos políticos del país. Fue así que en Durango,
Villa demostró una actitud especialmente hostil hacia ciertas per-
sonas, actuando personalmente en contra de ellas.

El epílogo.

La muerte de Antonio Bracho, Juan Paura y Pedro Torres Saldaña
fue el epílogo de una época convulsionada, llena de odios y mutuos
revanchismos.

32 CONDUMEX, Archivo Carranza, fondo XXI, carpeta 56, "Comisión de Agricultura.
Informe rendido por el señor general Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitu-
cionalista, encargado del poder Ejecutivo de la nación", Torreón, Coah., 24 de octubre de
1915.

33 La voz de la revolución, Durango, 19 de marzo de 1915.
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Antonio Bracho estaba señalado como conspirador y connotado
propagandista contrarrevolucionario. So~ía a~istir a reuniones ,se~,re-
tas en casa de Luciano Torres, propietario de la zapatería La
Sorpresa", desde donde fomentaban la reb~lión .en el n?,rte. ~I siem-
pre efectivo servicio secreto de los revoluclon~~los envio un ,tnform~
a Jesús Flores Magón, ministro de Gobernación que decía lo SI-

guiente:

En la población de Durango se venden armas y parque en
abundancia, teniendo un expendio de esos artículos el
señor Oscar Busman quien también se dedica a vender
muebles antiguos. En la casa del señor Luciano Torres se
celebran juntas secretas para fomentar la rebelión en el
norte. Este señor Torres tiene una zapatería llamada La
Sorpresa y en ella se reunen varias personas entre I~s
que se cuentan los señores Emilio Bracho, Antonio
Bracho, Maximiliano Chávez y Juan Gurrola, haciéndos~
notar Antonio Bracho y Juan Gurrola porque hacen remi-
siones de armas para los rebeldes, con los lecheros de
sus respectivas haciendas. El encargado del cuerpo ?e
voluntarios está en estrechas relaciones con los orozquis-
tas de quienes recibe órdenes diariamente. En la ciudad
de Durango existen los siguientes depósitos de armas:
Mesón de La Purísima de Juan Arellano; casa de Luis de
la Riva; casa del doctro Braquetti; casa de Juan Gurrola,
sin que jamás se les haya molestado a los señores cita-
dos, a pesar de ser connotados propagandistas revolu-
cionarios. A pesar de haber sido advertido el inspector de
Policía de Durango de la llegada a esa población del
cabecilla orozquista Margarito Ibarra, no se ha tomado
medida alguna contra este individuo. Además, es de
notarse que en esa misma inspección de Durango, las
llaves de un gran depósito de armas y parque, andan en
poder de todos los empleados, quienes sacan y regalan
armas y parque, haciendo igual cosa que un jefe de cuar-
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tel apellidado Arriola, quien vende armas y parque en El
Pueblito, siendo este punto estratégico para todos los re-
volucionarios. El individuo que dirige el cuerpo de volun-
tarios, de quien se hace mención al principio es Manuel
Peyró".34

Bracho era accionista y copropietario de la fábrica de sodas San
Francisco y propietario de varios expendios de carnes en el mercado
de Durango. Su familia había participado en actividades políticas a
través del Círculo Nacional Porfirista y sostenido en el estado estre-
chos vínculos con el gobernador Esteban Fernández. Pero otros
miembros de la familia habían participado también activamente en la
contrarrevolución: Emilio Bracho, considerado "acérrimo enemigo de
la causa" y parte integral del grupo que conspiraba desde la casa de
Torres. Emilio adquirió el grado de coronel, dentro de la Defensa
Social. Rafael Bracho también estaba considerado como un notable
enemigo de la causa revolucionaria, era propietario de la Quinta
Bracho en Durango. Julio Bracho había sido organizador y presi-
dente de la Defensa. Era propietario de la hacienda La Ochoa, loca-
lizada en el Partido de Nombre de Dios; accionista de la Compañía
minera San Andrés de la Sierra, de la fábrica de hilados y tejidos El
Salto, en Poanas, Partido de Nombre de Dios y de diversas
propiedades urbanas en la ciudad capital.35

Pedro Torres Saldaña era un prominente hacendado con intere-
ses algodoneros en el Partido de Mapimí, donde estaban ubicadas
las haciendas El Relámpago y San Antonio; En Cuencamé: San
Antonio de La Laguna, productora de maíz y trigo; en Nazas
Algodón, maíz, trigo y frijol: San Francisco, Santa Bárbara, La Flor,
Dolores, Avino, Colón y San Antonio. Su preeminencia económica le
había permitido financiar al huertismo de manera sobrada y continua.

34 Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Durango, Ramo cartas a gobernadores.
Carta del servicio secreto a Jesús Flores Magón, ministro de Gobernación, México, 13 de
septiembre de 1912.

35 Registro Público de la Propiedad en Durango, tomo XXI de la propiedad, Insc. 3596 y
3597,21 de mayo de 1909, f. 77 v. a 81 v.
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Por su parte, Juan Francisco Paura era un comerciante
durangueño, acusado de ser un gran acaparador de granos y de
vender a precios altos frijol "agorgojado" en épocas de carestía. El
archivo del Supremo Tribunal de Justicia en el AGN, contiene diver-
sos expedientes contra Paura. Lo más reprobable en él, a juicio de
los revolucionarios, era que habiendo tenido un origen humilde, se
comportara de manera déspota con la gente del pueblo.

Como se ha dicho, para los revolucionarios existieron, sin duda,
causas profundas por las que estos hombres se hicieron acreedores
a tan terrible sanción, pero como ellos, existieron muchos conspi-
radores más que desde 1911 y aún hasta la guerra cristera, mantu-
vieron una actitud hostil a los gobiernos emanados de la revolución.
Hay que subrayar el hecho de que varios de los miembros de la
Defensa, eran connotados "Caballeros de Colón", lo que explica sus
estrechos vínculos con el clero. Juan Gurrola, por ejemplo, era un
hacendado durangueño también integrante de la Defensa Social, que
se distinguió por su saña contra los maderistas. Era propietario de la
hacienda de Tapias y del rancho Garavito, ubicados en el Partido de
Durango.

La respuesta de los revolucionarios a los contrarrevolucionarios
fue muy peculiar; en un informe del jefe del Departamento de verifi-
cación de la propiedad señalaba al secretario de Gobernación sobre
los antecedentes políticos "anticonstitucionalistas" de Angel López
Negrete, sugiriendo no desintervenir -en caso de estar intervenidas-
o intervenir -en caso contrario- la hacienda de San Carlos, en el par-
tido de Mapimí. El informe complementario señalaba que había
hecho proselitismo a favor de Félix Díaz y "salido violentamente para
los Estados Unidos" ayudado en esta labor por Pedro Durán, Alfonso
Gutiérrez y un tal Andrade. Mencionaba que además de San Carlos,
poseía la casa número 12 de Sadi Carnot en la ciudad de México, y
la hacienda El Prieto y El Blanco en San Antonio Naucalpan, estado
de México, solicitando intervenirlas.36

Venustiano Carranza, ordenó la intervención de los bienes de

36 AGN, periodo revolucionario, caja 149, exp. 7, 29 de junio de 1916.

37 AGN, Ibidem, caja 1.
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Angel López Negrete en agosto de 1916, sin embargo un funcionario
de Gobernación comunicó que la hacienda El Prieto era propiedad del
Arzobispo Labastida y Dávalos y que al morir había pasado a manos
de Manuel Vidal, que a su vez la heredó a su hijo del mismo nombre.
Después perteneció a López Negrete, quien se encontraba en los
Estados Unidos desempeñando una comisión de los rea-ccionarios
de Durango, y añadía: "el representante legal de López Negrete, José
Murillo, fue compadre de Huerta y finalmente, en el título de propiedad
de la hacienda aparecen como dueños "Dávila Hemanos", españoles,
a fin de que como extranjeros, no fuera confiscada".37 Obviamente
Carranza ordenó a la Secretaría de Gobernación la suspensión de
cualquier procedimiento en contra de tales propiedades.

La información que hasta la fecha poseo respecto del compor-
tamiento de un sector de la sociedad cuya preeminencia económica,
política y social enfrentó en forma distinta la revolución es incipiente
y sumamente interesante. Quizá lo que dificulta desentrañar la con-
trarrevolución es la intrincada convergencia de aliados, así como la
diversidad de causas y efectos de un sector de la sociedad que no
estaba dispuesto a perder sus privilegios.

37 AGN, Ibidem, caja 149, exp. 7, 5 de agosto de 1916.



Se terminó de imprimir en enero de 2002
en los talleres de Preprensa Oigital

(Servicios de Comunicación, Análisis y Proyectos)
Bruno Martínez 130 sur Ourango, Ogo. México

500 Ejemplares




