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Elites y revolución en Cuencamé, Durango:
El caso de la familia López Negrete*

Guadalupe Villa Guerrero

¿Por qué se rebela la gente?

La clave más difundida que intenta dar respuesta al movi-
miento armado de 1910 es la situación que prevalecía en el
agro mexicano a comienzos del siglo XX: gran concentra-
ción en la propiedad de la tierra en oposición al limitado
acceso y disponibilidad de recursos agrícolas para una
población en constante aumento que, además, enfrentaba
su propia heterogeneidad y diferenciación en el ámbito
económico interno.

Quienes se han abocado al revisionismo histórico han
demostrado que para entender la revolución de 1910 es
preciso observarla a través de sus regiones. Sin duda el
análisis de causa-efecto en las particularidades y caracte-
rísticas de cada región, estado, municipio o pueblo ha redi-
mensionado la complejidad del proceso que, en lugares
como Durango, determinó la eclosión armada.

Cabe preguntamos: si el empobrecimiento rural y la

"Este trabajo se publicó en el libro, En la cima del poder. Elites
mexicanas, 1830-1930, coordinado por Graziella Altamirano y publi-
cado por el Instituto Mora en 1999. Se publica en esta revista con la
autorización expresa de su autora y del Dr. Santiago Portilla, director
del Instituto Mora.
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caída en los estándares de vida fue el motor detrás de la
insurrección, ¿por qué "los casos de no rebelión bajo con-
diciones de privación material en México y en otros luga-
res, son mucho más complejos y numerosos"?' .

Pastor Rouaix concedió al problema agrario la razón
principal de las causes que provocaron que amplios secto-
res de la población rural se unieran al movimiento revolu-
cionario. El caso con el que ejemplifica su hipótesis es el
de Cuencamé, antiguo partido al este de Durango, repre-
sentativo del desequilibrio e inequidad en la concentración
de la propiedad agraria, sin embargo hay, además, eviden-
cias que sugieren algunos otros motivos que bien pudieran
ayudar a resolver lo que Eric van Young ha calificado muy
acertadamente como el "peliagudo problema de descubrir
los resortes de la acción colectíva":' una arraigada y sólida
tradición organizativa que frente a las arbitrariedades de la
autoridad trajo en consecuencia una sistemática lucha polí-
tica por conquistar los derechos ciudadanos.

La Revolución en Durango se caracterizó por su viru-
lencia y devastación. El saqueo y destrucción de las
haciendas hicieron patente el odio y revanchismo con que
se condujeron muchos de los levantados en armas y en ese
sentido cabe preguntarse, ¿qué papel jugó la elite terrate-
niente y cuál fue su grado de participación en la ruptura de
las relaciones sociales? Quizá fue la elite el factor deto-
nante. de la revuelta, favorecida por un ambiente político
de extraordinaria corruptibilidad y por un sistema social de
explotación.

De los cargos y responsabilidades con que fueron

1 Eric van Young, La crisis del orden colonial. Estructura agraria
y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821, Alianza
Editorial, México, 1992, p. 13.
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inculpados los hacendados podemos inferir en mayor o
menor grado cómo se desarrollaban en el campo las rela-
ciones sociales, inmersas en un sistema económico que
sólo trajo beneficios unilaterales en favor de quienes más
poseían.

Cuando Pablo Martínez del Río escribió en 1938 un
folleto en el que reconocía que el sistema desarrollado por
las haciendas era, en cierto sentido sumamente defectuoso
señaló:

no porque fuese malo el sistema hubieron de ser malos, forzo-
samente, todos los propietarios. Había ciertamente hacendados
altaneros, avaros, perversos, como los hay entre los dueños de
casas, entre los industriales, entre los banqueros; pero también
los había excelentes en todos sentidos[ ...] Más todavía, matiza-
ba la situación cierto espíritu medieval evocador de las relacio-
nes entre señor y vasallo, cierto reconocimiento de obligacio-
nes bilaterales, a menudo cierto afecto recíproco[ ...] Y es tam-
bién importante recordar que, aunque los había muy ricos, la
riqueza de una buena parte de los hacendados era más aparen-
te que real: casi todos estaban endrogados.

Hay cierto número de cargos que se hacen al hacendado y
que a fuerza de repetición ya nadie discute a pesar de que son,
en su gran mayoría, infundados. Suele decirse, por ejemplo,
que muchas de sus tierras eran mal habidas, y esto, permítase-
me que asegure, no es cierto. No pretendo que la titulación de
todas las haciendas fuese perfecta ni que no se hayan registra-
do diversos casos de despojo, pero sí sostengo, enfáticamente,
que fueron muchísimo menos numerosos de lo que se deduci-
ría si se diese crédito a todo lo que se ha escrito sobre este asun-
to[".] esos casos fueron la excepción y no la regla, y con igual
firmeza aseguro que palidecen comparados con las incalifica-
bles infamias que posteriormente hubieron de sufrir los hacen-
dados a manos de las comisiones agrarias.'

3 Pablo Martínez del Río, El suplicio del hacendado y otros temas
agrarios, Editorial Polis, México, 1938, pp. 13-14.
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El folleto es interesante porque ofrece la visión de una
de las familias latifundistas más 'representativas del estado
de Durango y muestra el sentir de los hacendados que per-
dieron sus propiedades rústicas.

Entre los grupos de elite denominados por Martínez
del Río como" familias feudales" destacan, entre otros, los
López Negrete, caracterizados por ocupar una posición
estratégica de enlace entre hombres con poder político y
económico con la consiguiente ventaja derivada de estar
rodeados y vinculados a gente con facultad de decisión. El
poderío alcanzado por los López Negrete y sus pares, la
forma de concentración económica y el control político
que ejercieron por casi medio siglo, explican en buena
medida el estallido de la revolución en la entidad y sus vio-
lentos alcances durante la década de 1910-1920, y expli-
can también, en cierta forma, el surgimiento de caudillos
como Francisco Villa y de los jefes revolucionarios que
emergieron de zonas conflicti vas como Cuencamé -donde
los López Negrete, los Martínez del Río y los Moncada
contribuyeron al descontento y ruptura de las relaciones
sociales. No es casual que en Durango las manifestaciones
de violencia hayan llegado al grado de querer borrar todo
vestigio de tiranía.

blecerse tierra adentro, en el remoto y aislado reino de
Nueva Vizcaya. Sin duda, la bonanza minera de aquel
vasto territorio fue el acicate que, al menos en la imagina-
ción, compensó el riesgo de enfrentarse con apaches y
comanches."

Felipe contrajo nupcias con Juana Romo de Vivar, una
mujer entrada en años, viuda de Juan Pedro de Valenzuela,
quien perteneció a la familia más poderosa del valle de
Guatimapé.' Con este matrimonio Felipe se convirtió en el
administrador de los bienes heredados por su mujer. En
carta que aquél dirigió a su madre en noviembre de 1793
escribió:

Los López Negrete, un retrato multigeneracional.

Al recibo de ésta presumo habrá recibido el socorro que le diri-
gí en fines del año próximo pasado[ ...] En la misma fecha[ ...]
advertí a usted el gran peso de negocios que recayó en mí en
consecuencia de mi matrimonio y que me vea precisado a echar
mano de mayordomo que me ayudase a llevar el peso, y que no
parecía regular el valimiento de extraños hallándose en actitud
de poder venir a mi casa el hermano Agustín [Rufo Josef] que
contemplo ya en camino, y cuando no lo esté, se hace preciso

6 Una de las mayores calamidades que tuvieron que enfrentar los
colonos del norte fue la constante presencia de tribus bárbaras en ciu-
dades, pueblos y minerales. Cada irrupción traía consigo funestos
resultados: muerte, destrucción, hurtos y secuestros. Un hijo de Felipe,
José Mariano López Negrete y Sánchez Manzanera, fue asesinado y su
pequeño nieto Ramón secuestrado por los apaches el 23 de agosto de
1847 en el rancho La Tinaja, situado al norte de la ciudad de Durango.
Archivo Judicial del Estado de Durango (en adelante AJED), testa-
mento de Luisa Palacios viuda de López Negrete, caja 47, copia del 5
de noviembre de 1876. No obstante los recursos y esfuerzos destina-
dos a combatir aquel flagelo, transcurriría un siglo antes de que pudie-
ra ser erradicado, lográndose en 1886 gracias a la apertura del
Ferrocarril Central Mexicano, que permitió agilizar un mayor despla-
zamiento de tropas y armamento.

7 Miguel F. Vallebueno Garcinava, Haciendas de Durango,
Gobierno del estado de Durango. SECTURlAJED, Nuevo León, 1997,
p.73.

Hacia fines del siglo xvm y procedente de Villasante,
España,' se estableció en Durango, Felipe Santiago López
Negrete y Sainz.' No se sabe con certeza qué o quién moti-
vó a este joven a emprender la arriesgada aventura de esta-
• El pueblo de Villasante pertenecía a la merindad o juzgado de

montija, Castilla la Vieja, bajo la diócesis de Burgos.
s Archivo particular de Amalia López Negrete Monteverde de

Corona (en adelante AALN). Nació en Villasante en 1766 y pasó a
Nueva España en 1785.
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que al recibo de ésta se ponga en venida, equipándole de lo
necesario hasta Cádiz en donde tomará su embarque para
Veracruz, pues llegado a ésta le recogerá en su casa un amigo
de mi satisfacción, según lo tengo prevenido pagará los costos
erogados y se dirigirá a esta mi casa, en la que pienso se porta-
rá con honradez en los negocios que le tengo preparados.'

Felipe contrajo segundas nupcias con Antonia Sánchez
Manzanera y Salas; adquirió en propiedad la hacienda de
Santa Lucia en Canatlán, donde se dedicó a labores agrí-
colas y ganaderas," incorporándose, por otra parte, al
lucrativo negocio de la minería platera.

Hasta el memento, no disponemos de datos acerca de
las actividades de los López Negrete en los primeros 25
años del siglo XIX. En 1827 los encontramos de nuevo, al
quedar exceptuados del decreto federal confirmado por la
legislatura duranguense el 24 de diciembre del mismo año
-que ordenó la expulsión de los españoles del país- en vir-
tud de haber sido declarados ciudadanos mexicanos. 13
Poco después, cuando España intentó la reconquista de
México a través de la expedición militar encabezada por
Isidro Barradas. Felipe y Agustín pusieron sus caudales al
servicio del gobierno cooperando con un donativo volun-
tario "mientras duraba la guerra contra los españoles inva-
sores": Felipe: 100 caballos, diez sables y un fusil. Por una
vez 360 pesos, 1 real 6 granos. Cada mes 20 pesos.
Agustín: 255 caballos, 16 sables y diez fusiles. Por una vez

Dos años después se resolvió el viaje de Agustín Rufo
Josef quien tras haber obtenido certificación de pureza de
sangre, cruzó el Atlántico trayendo consigo a su hermano
Dionisio María." Se sabe que llegaron a Nueva España,
aunque no hay noticia de su paradero ni de sus actividades
sino hasta muchos años después de su arribo. 10 Es muy pro-
bable que ambos entraran al servicio de su hermano, de-
sempeñando Agustín el puesto de mayordomo o adminis-
trador en la hacienda de Guatimapé, aunque por poco tiem-
po, ya que aproximadamente al año de su llegada, la
hacienda fue vendida a José María del Campo Erauzo,
segundo conde del Valle de Súchil." Al morir Juana,

8 AALN, carta de Felipe López Negrete y Sainz a su madre
Gabriela Sainz Terrones. Durango, noviembre 7 de 1793.

9 AALN. Los certificados señalaban que "no son provenientes ni de
las familias de Colones, Pizarros, Corteses ni de alguno de los con-
quistadores y emperadores de las Indias. y si descienden de cristianos
apostólicos y romanos, limpios de toda mala raza de moros, moriscos,
judíos, luteranos, calvinistas, penitenciados por el Santo Oficio, ni de
otra raza infecta o reprobada por nuestra fe católica y mácula reproba-
das, hijosdalgo notorios de sangré[ ...] tienen resuelto su viaje a Nueva
España de su libre espontánea voluntad[ ...] no tienen contraídos
e~ponsales ni matrimonio con persona alguna y han sido de buena
Vida. fama y costumbres", 26 y 27 de marzo de 1795.
• 10 Pastor Rouaix señala que en 1810 Agustín López Negrete era
J~fe del sector militar en Nueva Vizcaya -al servicio del gobierno
virreinal- y enemigo de la revolución de Independencia. Véase
Dic~ionario geográfico, histórico y biográfico del estado de Durango.
Instituto Panamencano de Geografía e Historia. México. 1946, p. 236.

11Miguel F. Vallebueno, Haciendas, op. cit., p. 73.

12 Archivo de Notarías del Estado de Durango (en adelante ANED),
protocolo del notario Royo, 23 de diciembre de 1819, donde se asien-
ta que Felipe López Negrete compró la hacienda de Santa Lucía a Juan
Antonio Pescador.

13 Otros españoles no comprendidos en el derecho de referencia
eran: Jaime Gurza, Juan Sánchez Manzanera, José Ortiz Asúnsolo,
Toribio Laurenzana, Miguel Laveaga, Juan Valentín Yandiola, Juan
Manuel Pescador, Ignacio Imas, Buenaventura Cincúnegui, Antonio
Castañiza y Victoriano Gómez del Palacio, entre otros. A los herma-
nos López, Negrete se les declaró naturales del estado de Durango,
concediéndoseles carta de ciudadanía el21 de diciembre de 1827, tres
días antes de que la legislatura de Durango confirmara el decreto de
expulsión. Al respecto véase "Ley de expulsión de los españoles y
españoles que obtuvieron la ciudadanía mexicana" en José Ignacio
Gallegos, Historia de Durango 1563-1910, Impresiones Gráficas,
México, 1984, pp. 456-459.
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220 pesos. Cada mes 7 pesos, 3 reales."
Por el monto de las aportaciones podemos apreciar

que este último contaba ya con una sólida posición econó-
mica tras independizarse de la tutela de su hermano Felipe.
En 1832 Agustín fungía como apoderado de la Compañía
de la Renta del Tabaco de México" y estaba casado con
María Josefa Posas. Respecto a Dionisio, no se volvió a
saber de él, algunas versiones aseguran que fue otra vícti-
ma de los apaches.

Felipe Santiago y Agustín Rufo Josef formaron una
numerosa familia mediante la cual habrían de emparentar
con diversas ramas de la elite duranguense (véanse cua-
dros 1 y 2). Su incursión en una amplia gama de activida-
des económicas les permitió diversificar sus capitales tanto
como sus conexiones sociales.

Ahora bien, en la primera mitad del siglo XIX la elite
duranguense estaba constituida por un cerrado núcleo de
familias criollas cuyas relaciones se sustentaban en estre-
chos vínculos de sangre y en la protección y acrecenta-
miento de sus respectivos bienes y riquezas. Católicos a
ultranza, solían ser laxos en sus convicciones políticas,
determinadas por la medida de los beneficios que pudieran
obtener. Entretejida con lazos consanguíneos, matrimonia-
les y de negocios, aquélla no fue, con todo, homogénea,
por el contrario guardaba características jerarquizadas _
preeminencia económica, política y/o social- cuyo peso,
recíproca y convenientemente aprovechado, extendió su

14 Archivo General de 'la Nación (en adelante AGN) , ramo
Gobernación, vol. 2007, exp. 103, "Donativo voluntario de los duran-
gueños mientras dure la guerra contra los españoles invasores",
Imprenta liberal a cargo de Manuel González, Victoria de Durango,
1829.

rs Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Durango (en ade-
lante AHGED), 3 de marzo de 1832. expediente sin clasificar.
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influencia en un dilatado territorio que abarcó pueblos,
ciudades y regiones.

La vida social estuvo claramente regida por los intere-
ses de un estrecho círculo de familias relacionadas entre sí
por vínculos de muy distinta índole. Fueron ellas las que
imprimieron su sello en los asuntos económicos de la enti-
dad y en los acontecimientos políticos de gran parte del
siglo XIX y primeras décadas del XX.

Entre los grupos representativos de la oligarquía terra-
teniente de Durango encontramos a las familias López
Negrete, González Saravia, Flores, Bracho, Gurza, Pérez.
Gavilán y Asúnsolo. El común denominador de todas ellas
es que sus principales representantes militaron en el con-
servadurismo y colaboraron en el Consejo Departamental
durante el imperio de Maximiliano. Al manejarse como
una gran familia, con fuertes lazos de amistad emanados
de una misma militancia ideológica y política, sus relacio-
nes fueron más allá del simple trato entre dividuos que se
profesan afectos y se dispensan favores. Mediante enlaces
matrimoniales estos grupos conjuntaron relaciones,
influencia y fortuna y, a través de una complicada red de
lazos personales con enormes ramificaciones, favorecidas
por ser familias muy numerosas, lograron mantener en
Durango un extraordinario control económico, político y
social, sólo desarticulado por la revolución.

La segunda generación López Negrete derivada de
Agustín y María Josefa Posas estuvo integrada por siete
hijos, entre los que sobresalió Ladislao de la Concepción
Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Francisco de Paula,
nacido el 27 de junio de 1832.16 Licenciado en derecho, se

16 Joaquín de Arrigunaga Peón, Estirpe de conquistadores,
Publicaciones Academia Yucateca de Historia y Geología "Francisco
Montejo", Mérida, Yuc., 1967 (edición familiar privada fuera de
comercio. ejemplar núm. 128/200).
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desempeñó durante la breve gubernatura del general
Domingo Cajén," corno redactor y editor responsable de
El Conservador de la Nacionalidad Mejicana. Periódico
Oficial del Departamento de Durango. Ejerció durante la
época de la intervención y el imperio la secretaría general
de la Prefectura, la presidencia del Tribunal Mercantil y
temporalmente la Prefectura política del departamento.
Fue, asimismo, "presidente del ilustre Colegio de
Abogados, catedrático del Seminario, diputado en varias
ocasiones y por muchos años apoderado de los propieta-
rios, comerciantes e industriales más acaudalados. Amigo
íntimo del gobernador porfirista Juan Manuel Flores, fue
leal y adicto a su gobierno"," lo que le facilitó participar
como accionista en muchas importantes empresas y prepa-
rar el camino que conduciría a sus hijos a la cúspide eco-
nómica.

Casado en primeras nupcias con María de Jesús
Varrios, 19 procreó dos hijos: Jesús y Carmen. El primero,
abogado como él, combinó la profesión con la política y
los negocios. Carmen casó con Joaquín F. Orozco. trasla-
dándose a vivir a la capital de la república. Al enviudar,
Ladislao contrajo segundas nupcias con Petra Salcido y
Avilez" con quien tuvo diez hijos (véase cuadro 3), entre

17Domingo Cajén era un filibustero español comisionado por el
general Miguel Miramón para dirigir la lucha del partido conservador
en el norte del país. El 18 de febrero de 1860 fue designado goberna-
dor de Durango por una junta de notables, cargo que ejerció de mane-
ra intermitente hasta el 3 de noviembre.

18"Muere el licenciado Ladislao López Negrete", Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 5 de septiembre de 1897.

"Aunque el apellido es Varrios, en diversos documentos se
encuentra escrito como Barrios. María de Jesús era hija de Antonio
Varrios y Donaciana Mijares, vecinos de Sombrerete, Zacatecas.

"Petra Sa1cido y Avilez nació en Durango el 29 de junio de 1848
y contrajo nupcias el 26 de septiembre de 1865.
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los que sobresalieron como hombres de negocios
Laureano, Ángel y Joaquín.

Puede decirse que Ladislao inició su fortuna invirtien-
do la herencia dejada por su primera mujer" que, sin ser
espectacular, le permitió ingresar al negocio de la minería
en los siguientes rubros: plata, en las compañías minera de
Durango y Peñoles; fierro, en el criadero de metal del
Cerro de Mercado: carbón de piedra, yacimiento ubicado
en Tominil, Tamazula; estaño, situado en la municipalidad
de Coneto, partido de San Juan del Río; y cobre y plata en
Cuencamé." La inversión en este rubro mostró claramente
una tendencia especulativa en la que aquél y sus socios tra-
bajaban obteniendo utilidades prontas y seguras. El único
caso de permanencia como accionista en una empresa
minera fue en la Compañía de Peñoles, cuyas acciones
retuvo hasta su fallecimiento."

La minería dio pie a la adquisición de terrenos baldíos
en la Sierra Madre: Tamazula, Santiago Papasquiaro y San
Dimas para explotar las maderas y algunos productos agrí-
colas." En el lado opuesto, al este de Durango, adquirió

Atotonilco de Campa, finca ubicada en el partido de
Cuencamé, la que se convertiría en una de las mejores
haciendas ganaderas -al lado de Juan Pérez y Santa
Catalina del Álamo- de la que habría de derivarse
Sombreretillos.

Ladislao también invirtió en negocios urbanos; adqui-
rió bienes raíces," se asoció en la construcción de los
ferrocarriles para la ciudad capital; fungió como presta-
mista tanto en lo individual como en sociedad con parien-

López Negrete era socio del estadunidense Edmundo Werthemann. La
adjudicación del predio cuya extensión comprendía 611 hectáreas, 35
aras fue adquirido a razón de 15 centavos la hectárea, con un costo
total de 91.70 pesos. Según decir de los compradores, el terreno era
completamente montañoso, pudiéndose utilizar de él sólo la madera y
los pastos, con excepción del pequeño bajío del "Durazno", donde se
podrían cultivar tres o cuatro fanegas de maíz, papas, calabazas, duraz-
nos y manzanas. Los herederos de José María Patoni -general republi-
cano que apoyó el reclamo de Jesús González Ortega para sustituir a
Benito Juárez come presidente de la república- alegaron derechos
sobre el bajío del Durazno. Los propietarios acordaron pagar a mane-
ra de indemnización "por los Perjuicios que les pudieran resultar", 150
pesos, un precio sensiblemente más alto al de toda la propiedad. Para
el caso de San Dimas, AHGED, 31 de octubre de 1888. En este caso
Ladislao López Negrete también aparece asociado con otro estaduni-
dense: Daniel M. Burna, socio y superintendente a la vez de la
Compañía Minera de Candelaria. Una de las materias primas necesa-
ria para la minería era la madera, con la que se hacia leña para ser
usada como combustible. Las montañas de la Sierra Madre y sus ver-
tientes estaban cubiertas de encinas, pinos y otras maderas a propósi-
to para carbón. Pero las maderas tenían muchas otras aplicaciones: en
la construcción, como durmientes en el tendido de vías férreas y en la
fabricación de morillos, vigas, escaleras y armazones para apuntalar
las labores en las minas.
2.'IANED, protocolo del notario José Ignacio Briones (copia-

dor de oficio, 1908). Proyecto de partición de los bienes de la
testamentaría del Lic. Ladislao López Negrete en el que apare-
cen registradas nueve casas en la ciudad de Durango.

"María de Jesús Varrios Mijares murió el 24 de octubre de 1863 y
heredó a su esposo e hijos, 18436.84 pesos, cantidad que fue dividida
en partes iguales.

22AIrespecto véase Gloria Cano, et al., Empresarios de Durango
en el siglo XIX, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad
Juárez del Estado de Durango (UJED) , Durango, 1990, pp. 67-68
(serie Cuadernos del Archivo, 3); Juan Manuel Pérez Ibargüengoitia
(comp.), Primer siglo de Peñoles 1887-1987. Biografía de un éxito,
Industrias Peñoles, México. 1988, pp. 90-91. Registro Público de la
Propiedad en Durango (en adelante RPPD), libro 2, finca 288, f. 35,23
de junio de 1882.

23ANED, protocolo del notario José Ignacio Briones (copiador de
oficio, 1908). Proyecto de partición de los bines de la testamentaría del
licenciado Ladislao López Negrete.
24Alrespecto véase AHGED, 24 de marzo de 1882 y 11 de agosto

de 1882, expedientes sin clasificar. En Santiago Papasquiaro, Ladislao
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tes y/o amigos," y se volvió accionista del Banco de
Durango. Paralelas a sus operaciones económicas, ejerció
actividades políticas como diputado en el Congreso estatal
y consultor privado del gobierno," dándose tiempo para
atender profesionalmente a su numerosa clientela.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la acti-
vidad laboral de López Negrete fue constante y con gran-
des desplazamientos dentro y fuera del estado, a pesar de
hallarse probablemente aquejado de Parkinson, enferme-
dad revelada por los trazos zigzagueantes de su empeque-
ñecida firma y las periódicas visitas al doctor Rafael
Lavista en la ciudad de México." Tras su muerte, ocurrida
el 2 de septiembre de 1897, su hijo Ángel se hizo cargo de
los negocios del bufete, al cual se encontraba asociado
desde el 15 de enero de 1896.29

vidad que habría de provocar que el movimiento revolu-
cionario en Cuencamé cobrara especial violencia y termi-
nara por arrasar Sombreretillos de Campa.

Un poco de historia sobre lo que allí ocurrió, podría
variar la percepción que se tiene de aquel acontecimiento
como un hecho aislado.

En 1852 Antonio Varrios, hacendado de Sombrerete,
Zacatecas -primer suegro de Ladislao López Negrete-
adquirió, del Cabildo eclesiástico de la catedral de
Durango, la hacienda de Atotonilco." Al morir aquél, sus
herederos vendieron en diciembre de 1875 cinco sextas
partes de la propiedad a Ladislao López Negrete y a
Buenaventura González Saravia. quienes se constituyeron
en sociedad agrícola para explotar los productos de la
finca. Dos años después, estos amigos, socios y compadres
adquirieron la sexta parte restante, quedando así en pose-
sión total de la propiedad.

Con las tierras -López y Saravia- adquirieron los pro-
blemas y litigios que desde el año de 1843 mantenía por
linderos el vecindario de Cuencalné, que también com-
prendían a las vecinas haciendas de Santa Catalina del
Álamo y Juan Pérez."

Seis años antes de que López Negrete y González
Saravia compraran la hacienda, los pobladores de San
Pedro y Santiago Ocuila habían solicitado al gobierno de
Durango les efectuara el reparto de terrenos pastales a que
tenían derecho. El ejecutivo giró Instrucciones al

De Atotonilco a Sombreretillos

En la Historia de Durango, los López Negrete son recor-
dados por un hecho histórico: su lucha agraria contra los
pueblos unidos de Santiago y San Pedro Ocuila. La versión
más generalizada sostiene que aquéllos despojaron a éstos
de sus tierras, hostilizándolos de continuo con gran agresi-

26Entre los préstamos importantes encontramos el efectuado
a Juan Francisco Flores y Quijar por 25 000 pesos, a un plazo
de cinco años, garantizados con la hacienda de San Carlos. El
préstamo se realizó el mismo año en que murió Ladislao. Al no
poder amortizar el adeudo, Juan Francisco perdió la hacienda a
favor de la testamentaría de su acreedor quedando finalmente
como propietario, Angel López Negrete.
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 27

de febrero de 1882, Durango.
28AHGED, cartas a gobernadores, Ladislao López Negrete a

Juan Manu~l Flores, México, 15 de junio de 1893.
29/bid., Angel López Negrete al ingeniero Leandro Fernández,

Durango, 10 de septiembre de 1897.

JOArchivoGeneral de Notarías de la Ciudad de México (en adelan-
te ANCM), protocolo del notario Agustín Silva y Valencia. 28 de julio
de 1919.
"Ibid., En aquel entonces, 1843, los canónigos José Isabel

Gallegos y Manuel Santa María habían sido los árbitros nombrados
por el gobierno para solucionar el conflicto que' había llegado a lími-
tes de amotinamiento, sin embargo, por los sucesos posteriores pode-
mos inferir que no hubo fallo definitivo.
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Ayuntamiento de Cuencarné, para que se encargara de
hacer el repartimiento."

Al cumplimentarse la dotación y sin que aparentemen-
te nadie lo advirtiera, por un error de medición fueron
invadidos terrenos pertenecientes a Atotonilco. Casi diez
años después los propietarios se dieron cuenta de lo ocu-
rrido, iniciando entonces un juicio de amparo, declarando
en rebeldía al Ayuntamiento de Cuencamé," quien sostu-
vo el argumento de los ocuilas respecto a que la quieta
posesión de la tierra, durante todos esos añas, les daba
derecho a conservarla. Los problemas derivados de este
hecho fueron múltiples y variados, y uno de los mayores
fue la intransigencia con que se condujeron las partes invo-
lucradas llevándolas a un callejón sin salida.

A principios de 1885 Buenaventura y Ladislao renta-
ron separadamente, por siete años, la mitad de la hacienda
que cada uno representaba a la Compañía Agrícola
González Saravia Hermanos, integrada por los hijos de
aquél: Ventura, Antonio, Ricardo y Alberto. El nuevo con-
trato de arrendamiento asociaba a éstos con Ladislao,
facultándolo para introducir en los agostaderos de
Atotonilco hasta 12 000 cabezas de ganado menor, para
engorda, negocio en el que las utilidades y pérdidas se
repartirían al 50 por ciento."

Cuando en 1890 los socios decidieron dividir la
hacienda, los González Saravia conservaron Atotonilco,"

en tanto que Ladislao formó, con la mitad de las tierras que
representaba, más otras compradas a Amador Cárdenas, la
hacienda de Sombreretillos de Campa. Por fortuna para
aquéllos, los problemas con la gente de Ocuila quedaron
circunscritos a la nueva propiedad de Ladislao López.
Negrete.

El periodista Lorenzo Parra Durán" escribió que los
terrenos de la hacienda habían sido ocupados poco a poco
por los pobladores de San Pedro Ocuila

extendiendo sus actividades e invadiendo terrenos de la hacien-
da de Sombreretillos, terrenos que, por otra parte, no prestaban
servicio alguno a la finca, pues por ser montañosos y eriazos,
ni se utilizaban para el cultivo, ni podían aprovecharse para la
alimentación de los ganados, así es que ninguna importancia se
dio a la pacífica invasión de los mismos, que vino llevándose a
cabo en un periodo no menor de diez años, según lo aseveran
los autos del ruidoso juicio que se ventiló en el juzgado de
Cuencamé hace más de cinco lustroso Pero sucedió que en esas
tierras sustraídas por los indios [...] se daba en abundancia la
planta del guayule [...] y como en aquella época se había esta-
blecido en la ciudad de Torreón una planta beneficiadora, tal
producto adquirió gran demanda, alcanzando precios fabulo-
sos: por esta razón los propietarios de la hacienda buscaron la
manera de recuperar aquellas tierras expulsando a la tribu [sic],
para poder disponer libremente de los productos cuya explota-
ción hasta entonces era desconocida.

Como puede verse, la versión de Parra Durán coincide
en que gente de Ocuila fue la que invadió los terrenos pro-
piedad de López Negrete, sin embargo, no explica que dos
haciendas vecinas -Santa Catalina y Juan Pérez- experi-
mentaban problemas análogos, reveladores de lo que allí
se estaba gestando.

32La Restauración Liberal, Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Durango, 17 de febrero de 1869, Durango.

"Periádica Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 4 de
enero de 1883, Durango.

34ANED, protocolo del notario Jesús Cincúneghi, 31 de enero de
1885, incripciones 14, 15, 16.
3'ANED, protocolo del notario Ramiro de la Garza, 20 de octubre

de 1890.

36Lorenzo Parra Durán, Cómo empezó la revolución en Durango
hace veinte años. Talleres de la Compañía Tipográfica Yucateca,
Mérida, Yuc., 1930, pp. 4-5.
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Ahora bien, las tierras en disputa y la situación de des-
pojo puede verse desde dos puntos de vista: el de los
hacendados y el de los condueñazgos indígenas. En el pri-
mer caso, efectivamente un error de medición y/o la ocu-
pación pacífica de las tierras, les confirió derechos tácitos
a los indígenas, resultando despojados, de facto, los hacen-
dados.

En el segundo caso, si se reconoce que los indígenas
usufructuaban la tierra desde tiempos inmemoriales, deben
considerarse víctimas de un despojo legalizado por los tri-
bunales de justicia que, basados en la falta de titulación
perfecta, no respetaron ni reconocieron dichas propieda-
des.

Cuando Ladislao murió, la hacienda de Sombreretillos
fue valuada en 70 000 pesos con un inventario de 35
022.96 pesos, todo lo cual fue adjudicado a su viuda." De
acuerdo con la "Manifestación de fincas rústicas y serno-
vientes" de la recaudación de contribuciones de Durango,
Sombreretillos tenía una superficie total de 83 700 hectá-
reas, divididas de la manera siguiente: 83600 hectáreas de
terreno de agostadero, y 100 hectáreas de terreno de tem-
poral.

En 1905 Petra Sa1cido rentó la propiedad a sus hijos
Laureano y Ángel, quienes formaron la sociedad López
Negrete Hermanos, para el aprovechamiento de la ganade-
ría y el mezcal." Laureano mantuvo la administración
general y delegó en otros administradores, según la prácti-
ca común, el manejo de cada uno de los ranchos que, dise-
minados en la municipalidad de Cuencamé, integraban la
hacienda: Sombreretillos , donde se localizaban la "casa
grande" y la administración principal, El Jagüey, La
Cuchilla y Las Crucecitas, San José, Cadillo, Carleña
(adquirida después por Carlos Wilhelmi) y Cerro
Colorado.

La propiedad lindaba al norte con terrenos de La
Carleña (Carlos Wilhelmi)," y Jimu1co (Amador

Sombreretillos

Cuando vivía Ladislao, la hacienda de Sombreretillos esta-
ba al cuidado de sus hijos Laureano y Joaquín. El primero,
administrador general, manejó tierras y vinatas -industria
relativa al mezcal-, así como las relaciones con peones y
vecinos, por su parte, Joaquín se ocupó temporalmente de
los animales, introduciendo mejoras para el perfecciona-
miento de los ganados.

Durante las vacaciones, la familia entera se trasladaba
a Cuencamé, "eran las grandes temporadas en
Sombreretillos o Santa Lucia, hacienda de otra rama de la
familia. por cierto [...] muy cercana al Guadiana, y por lo
mismo fértil y arbolada, rica en frutales y viñedos". 37

Todo parece indicar que surgieron dificultades entre
Laureano y Joaquín, que determinaron que este último vol-
viera a Durango y poco después viajara a Quintana Roo en
busca de fortuna.

38ANED, protocolo del notario José 1. Briones (copiador de oficio,
1907). Proyecto de partición de los bienes de la testamentaría de
Ladislao López Negrete. Petra Salcido reconoció a favor de sus hijos
menores Concepción, Francisco y Eulalia, 6% de interés anual, por
cinco años. sobre el producto de la renta.

39ANED; protocolo del notario Rodrigo Gómez, 13 de marzo de
1905. La sociedad López Negrete Hermanos continuó según escrituras
del notario Ramiro de la Garza, 20 de abril de 1907 y de Rafael Favela
y Peimbert, 8 de enero de 1910.
«>ANED;protocolo del notario Ramiro de la Garza, 17 de mayo de

1899. La Carleña se formó con terrenos comprados a la testamentaría
de Ladislao López Negrete.

"Xavier Icaza López Negrete, Joaquín Lápez Negrete, Talleres
Gráficos de la Librería Madero, México, 1965, p. 9.
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Cárdenas); por el oriente y el sur con hacienda Juan Pérez
(familia Moncada); por el sur y poniente con Atotonilco
(González Saravia Hermanos); y también por el poniente
con Santa Catalina del Álamo (Pablo Martínez del Río).

En principio, la actividad fundamental de la hacienda
de Sombreretillos de Campa estuvo dirigida a la crianza y
engorda de ganado caprino, que era el más adecuado a las
difíciles condiciones climáticas de la zona, y cuya came
estuvo destinada para el consumo regional, en tanto que
los cueros al mercado estadunidense. El ganado ovino se
introdujo después, concentrándose en el rancho El Jagüey.
La lana obtenida surtía básicamente a las fábricas de hila-
dos y tejidos establecidas en Cuencamé y Mapimí. En
menor escala, había también cabezas de ganado vacuno,
caballar y asnal, que servían tanto de apoyo a las labores
como para el comercio."

En las tierras temporal eras comúnmente se sembraba
maíz y frijol, productos destinados a la región lagunera y a
las cercanas zonas mineras. El consumo de mezcal se res-
tringía a Durango; el rancho El Jagüey era la unidad pro-
ductiva donde se concentraban las demajuanas para su
remisión."

Cuencamé era una zona ganadera de primera magni-
tud, cuya abundancia y variedad resultaba sumamente
atractiva para los abigeos, quienes provocaban más estra-
gos en los rebaños que cualquier otra calamidad.

Entre los trabajadores permanentes de las haciendas
existían grupos bien diferenciados que, independientemen-

te de su posición laboral, participaban de una cercanía con
los empleados de alto rango. Por ejemplo, resulta claro,
como se verá más adelante que Laureano López Negrete
desarrolló fuertes lazos clientelistas con sus trabajadores, a
fin de enfrentar a los "elementos nocivos" que amenazaban
a la hacienda.

En los municipios de Peñón Blanco, Cuencamé y
Santa Clara, las condiciones de trabajo al interior de las
haciendas eran muy parecidas, aunque obviamente se dife-
renciaban entre sí por el número de gente ocupada en labo-
res agrícolas según las hectáreas productivas.

La tienda de raya era el medio a través del cual
muchos de los empleados recibían la mayor parte de su
salario, y aunque sabemos que existió una en la hacienda,
se ignora cómo funcionaba."

Desafortunadamente para el caso de Sombreretillos,
resulta prácticamente imposible poder reconstruir su fun-
cionamiento interno y saber qué tan costeable era como
unidad productiva, sin embargo el panorama económico
de la región nos permite aproximamos al problema.

Cuencamé entre a la órbita de La Laguna

Comprendidos en la zona de los llanos o valles, se locali-
zan los partidos de El Oro, Indé, San Juan del Río.
Durango, Nombre de Dios y Cuencamé, y si bien una por-
ción de este último queda comprendida en la zona semiá-
rida, la he considerado como una unidad dentro de los lla-
nos. A Cuencamé lo integraban la municipalidad del
mismo nombre" y las de Peñón Blanco" y Santa Clara."
(vease plano.)

En Durango la región agrícola más importante estaba

4lAHGED Sombreretillos de Campa, manifestación de fincas rústi-
cas y semovientes. 1897-1909.
'2"La revuelta en nuestro estado. Nuevos asaltos al partido de

Cuencamé y Nombre de Dios". La Evolución, 26 de febrero de 1911,
Durango. Las damajuanas eran vasijas de boca estrecha y gran capaci-
dad, usadas para el transporte de ciertos líquidos como el mezcal. "Ibid.
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localizada en los valles, cuyas extensas llanuras preserva-
ban tierras con praderas donde los ganados lanar y cabrío
pacían, base de la riqueza de las propiedades alojadas en la
zona. También las haciendas de la región semiárida esta-
ban dedicadas a la industria pecuaria, aun cuando hacían
intenso aprovechamiento de diversos productos naturales.

El entonces partido de Cuencamé limitaba al norte con
los de Nazas y Mapimí; al noreste con el estado de
Coahuila; al este con San Juan de Guadalupe y Zacatecas;
al sur con este mismo estado y Nombre de Dios; al oeste
con el partido de Durango y el de San Juan del Río.

En las postrimenrías del siglo XIX y principios del
XX, se dieron cambios radicales en el campo duranguen-
se, los que no fueron ajenos a Cuencamé, partido en el que
se reunieron todas las condiciones propicias para el despe-
gue de una economía que apuntó preferentemente a mer-
cados externos en expansión tanto agrícolas como indus-
triales.

Cucncamé fue uno de los partidos en el que la agricul-
tura, la minería y la ganadería alcanzaron un gran dina-
mismo al conectarse a uno de los polos más desarrollados
del estado: La Laguna, región que atrajo grandes capitales,
dinamizando la economía regional gracias a la confluencia
de una bien distribuida red ferroviaria y a las modernas

«La municipalidad de Cuencamé comprendía la villa de
Cuencamé, cabecera de partido, con los pueblos de Santiago y San
Pedro Ocuila. Sus haciendas Atotonilco de Campa, Carleña,
Estanzuela. Juan Pérez, Pasaje, Pedriceña, La Purísima y
Sombreretillos de Campa.
4~Lamunicipalidad de Peñón Blanco estaba integrada por su cabe-

cera, el pueblo de Peñón Blanco, la congregación de Sauces de
Salinas. Sus haciendas Álamo, Covadonga, San Jerónimo, Santa
Catalina, Saucillo y Tapona.
46Lamunicipalidad de Santa Clara abarcaba su cabecera, el pueblo

de Santa Clara y haciendas San Antonio de La Laguna y San Marcos.

El caso de la familia López Negrete

El estado de Durango
Los trece partidos y cabeceras municipales

segun la lej territorial de 1905

ESTADO DE.
CHIHUAHUA

ESTADODE
COAHUllA

ESTADO DE
SINAlOA

ESTADODE
ZACATECAS

ESTADO DE
JALISCO

Fuente: Mapoteca "Manuel Orozco y Berra", Dirección General del
Servicio Meteriológico Nacional de la SARR.
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Plano del partido de Cuencamé
Estado de Duraugo 1919

innovaciones que optimizaron los procesos productivos.
En ese sentido, Cuencamé entró en la órbita económica de
La Laguna, participando de una economía de exportación.

La gran producción del algodón, favoreció muy direc-
tamente el establecimiento de fabricas textiles e industrias
que aprovecharon íntegramente su semilla. sin embargo,
nuevos y numerosos inversionistas llegaron a La Laguna
con la finalidad de explotar un producto nuevo, fácil de
producir con altos rendimientos en los mercados interna-
cionales: el guayule."

Entre 1900 y 1912 se instalaron en La Laguna alrede-
dor de 16 compañías que dieron un drástico giro al agro
mexicano. El número de empresas estuvo en relación con
la importancia y con los requerimientos del guayule en el
mercado internacional. La presencia de grandes capitales
extranjeros no deja lugar a dudas de la fuerte competencia
que se desató en nuestro país por controlar ese importante
mercado: la presencia del Dresdner Bank de Berlín, del
Deutsche Effecten Wechsel Bank de Franckfurt y de
Landauer y Cia., de Londres (concentrados en la
Compañía Explotadora de Caucho Mexicano);" de John
D. Rockefeller, Daniel Guggenheim y Edward B. Aldrich
(en Intercontinental Ruber Co. y su subsidiaria Continental
Mexican Rubber Company)," por citar sólo algunas de las
agrupaciones que entraron en competencia con capitalistasI

Municipalidad de Santa Clara
Municipalidad de Peñón Blanco
Municipalidad de Cuendamé

"El guayule es una planta que se localiza principalmente en los
estados del norte de la república mexicana y es de gran importancia
industrial porque contiene un látex que sirve para elaborar hule, en
sustitución de otras plantas cauchíferas. Desde fines del siglo XIX, y
hasta después de la segunda guerra mundial, gran parte del hule utili-
zado provenía del guayule.
48Registro Público de la Propiedad en Torreón, Coah. (en adelante

RPPT), Registro Público del Comercio, 1905, núm. 71 y 1901, vol. 12
núm. 56
49RPPT,Libro de Comercio del Distrito de Viesca, 1910, núm. 28.

96000 hectáreas
344 600 hectáreas
531 300 hectáreas

Fuente: Dirección General de Catastro del estado de Durango
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mexicanos, entre los que sobresalió, la familia Madero.
Es importante destacar que la Continental se asoció a

varias empresas mexicanas vinculadas al guayule, lo que
sin duda refleja su carácter monopólico y el vital requeri-
miento de tan importante recurso natural. Hubo también
otras empresas con menores capitales que quedaron en
desventaja frente a aquellas poderosas compañías. Entre
1908 y 1910, seis de los trece partidos de Durango conta-
ban con haciendas que explotaban dicho producto.

¿Qué consecuencias trajo al agro mexicano el floreci-
miento del guayule? En primer lugar propició un incre-
mento en el valor de la tierra considerada como de "bajo
rendimiento". El guayule crecía en estado silvestre y se
había venido utilizando como combustible, de manera que
cuando comenzó a industrializarse, los requerimientos de
este insumo fueron cada vez mayores.

En segundo lugar, el guayule se convirtió en una alter-
nativa como fuente de ingresos a muy distintos niveles. En
el norte de México, el auge coincidió con la crisis del
campo y la minería. La falta de lluvias durante el periodo
de sequía no incidió en esta planta tan dramáticamente
como ocurrió con el algodón o con productos alimenticios.

Los pleitos entre particulares, compañías y pueblos
estuvieron a la orden del día desde que el guayule demos-
tró ser un producto cotizado. En Peñón Blanco y
Cuencamé, Santa Catalina o en el vecino partido de San
Juan de Guadalupe, hacendados y/o empresarios intenta-
ron asegurarse la producción controlando el mayor núme-
ro de terrenos, ya fuera legal o ilegalmente. por compra,
arrendamiento o despojo. Hay, sin embargo, que agregar a
la gente que comenzó a vivir del hurto y de las ventas ile-
gales. La sobreexplotación llegó a tales niveles, que para
1912 casi se había agotado la planta, con el agravante de
que no podía reproducirse a la misma velocidad con que se
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consumía.
Como lo demuestra el Padrón de las propiedades rús-

ticas del estado de Durango levantado en 1898, en
Cuencamé se había dado una de las más altas concentra-
ciones del valor agrario (véase cuadro 4). Tan sólo dos
propietarios concentraban más de 50% del valor rústico de
todo el partido. Diez concentraban 94.6% y el resto se
dividía entre 148 pequeños propietarios."

En 1905 López Negrete Hermanos se asoció con la
Compañía Explotadora de Hule, S. A." para beneficiar el
guayule de Sombreretillos. Aquéllos recibieron 32.50
pesos por tonelada de planta, y la Compañía 30 pesos por
tonelada maquilada. Los ingresos netos obtenidos se divi-
dirían en 33 y 77% respectivamente.

Con el convenio, los López Negrete comprometieron,
durante diez años, aguajes y agostaderos en beneficio de
las bestias de tiro y carga que transportarían la goma desde
la fábrica -que se planeaba establecer en el pueblo de
Cuencamé, vecina a terrenos de la hacienda- hasta la esta-
ción del Ferrocarril Central; el derecho de paso por los
terrenos, y se obligaron a conseguir que a la fábrica "no se
le impongan contribuciones onerosas y se le imparta toda
la protección posible"."

Como es lógico suponer, al intensificarse las explota-

SOGloriaCano y Miguel Garcinava, "El campo y la tenencia de la
tierra 1880-1910)" en Durango (1840-1915). Banca, transportes, tie-
rra e industria, UANUUJED, Monterrey, N. L., 1995, p. 78.
"ANCM protocolo del notario Jesús Trillo, vol. VIII, 7 de julio de

1904, constitución de la Compañía Explotadora de Hule S. A., entre
Elías Delafond, Jacinto Pimentel y Fagoaga, Francisco Chávez
Aparicio y Manuel Falcón, con domicilio social en la ciudad de
México. El objeto de la sociedad será la explotación de las patentes
obtenidas por Elías Delafond de la Secretaria de Fomento para la
extracción de hule, especialmente de la llamada guayule. Capital
SOcial 100 000 pesos.
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ciones del guayule se reavivaron los problemas entre la
hacienda de Sombreretillos y los pobladores de Ocuila
que. de hecho, no habían cesado.

Los compromisos adquiridos por los López Negrete
con la Compañía Explotadora de Hule trajeron como resul-
tado la construcción de un cerco en los linderos con los
terrenos de Ocuila. Gente del pueblo que se oponía a dicha
obra, destruyó cuatro mojoneras y trató de evitar que se
empotreraran los terrenos de la hacienda, obteniendo del
juez de primera instancia de Cucncamé orden escrita para
suspender la obra. De aquí en adelante, la lucha entre
ambas partes se fue radicalizando. Laureano promovió jui-
cio de amparo contra actos del juez en cuestión" y echó a
andar todas sus influencias. El gobernador Esteban
Fernández escribió al jefe político de Cuencamé:

Hoy sale para ésa el licenciado Onésimo Borrego con el obje-
to, según estoy informado, de continuar las obras del cerco de
Sombreretilios en sus linderos con los terrenos del pueblo de
Ocuila. Insisto en la súplica que le hice personalmente a usted
para que evite con vías de hecho se interrumpan esos trabajos
[...] Le repito que mi deseo es el de arreglar de una manera
satisfactoria algo favorable a los vecinos de Ocuila, pero como
éstos insisten en sus tonterías de querer a fuerza apropiarse de
lo ajeno, cuando tan fácil les ha sido arreglar la legitima pro-
piedad de una buena extensión de esos terrenos, la autoridad
debe proteger al que obra en justicia contra aquel que pretende
causarle un daño sin derecho."

52ANCM, protocolo del notario Jesús Trillo, vol. X, 20 de junio de
1905.
5JAGN, Suprema Corte de Justicia, Amparos en revisión, exp.

2033,1908.
S4AHGED, cartas a gobernadores, Esteban Fernández al jefe políti-

co de Cuencamé, Ángel Morales, 25 de octubre de 1907.



11

36
Guadalupe Villa Guerrero

Mientras tanto, la Compañía Explotadora de Hule se
asoció con la poderosa Continental Mexican Rubber
Company, que en adelante beneficiaria todo su guayule,"
producto que se convirtió en la más importante fuente de
ingresos para Sombreretillos. En la IV Exposición
Regional, López Negrete Hnos. ganaron el primer premio
por sus muestras de guayule natural."

Al asociarse la Compañía Explotadora de Hule con la .
Continental Mexican Rubber Company, López Negrete
Hermanos se obligó mediante nuevo contrato -1 de junio
de 1909 a 20 de junio de 1915- a entregar o permitir que la
Continental tomara y cortara por sí todo el guayule exis-
tente en SombreretilIos a razón de 100 pesos tonelada.
Laureano recibió el 30 de agosto de 1909. por concepto de
anticipo, 50 000 pesos."

Al igual que su antecesora, la Continental aseguró el
libre acceso a la finca. disponiendo del agua, los agostade-
ros y la leña, en beneficio propio.

El tenso ambiente social que se había creado entre
SombreretilIos y Ocuila tuvo uno de sus puntos culminan-

55ANCM, protocolo del notario Jesús Trillo, vol. XXI, 7 de
noviembre de 1907.

"Cránica histórica ilustrada de la cuarta exposición regional en
Durango. Empresa Editorial de Artes Gráficas, Monterrey, N. L.,
1908, pp. 18-19.
"Entre 1905 y 1908, los López Negretes habían firmado cuatro

convenios sobre venta de guayule: 1) ANCM, protocolo del notario
Jesús Trillo, 20 de junio de 1905; 2) protocolo del notario Jesús Trillo
28 de diciembre de 1905. En ambas ocasiones con la representación de
Jesús Salcido y Avilés y Jacinto Pimentel; 3) Archivo de Notarías de
la Ciudad de Nueva York, protocolo de Manuel Muñiz y Lazo, 16 de
may~ de 1906, entre Ladislao López Negrete y Howard Page; 4)
ArchIVOde Notarias del Estado de Coahuila (en adelante ANEC), pro-
tocolo del notario Guillermo Espejo, 12 de enero de 1910, entre
Laureano y Adolfo Mayer. Concluidos los compromisos con la
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tes cuando ocurrieron los primeros incidentes que desem-
bocaron en balacera y muertos. Dirigentes del pueblo,
Hilario y·Candelario Machado, Marcelino Galván y José
Cruz Quezada, tomaron presos a Manuel Díaz Hernández,
administrador de campo, y a cinco peones de la hacienda
que habían sorprendido colectando leña en el paraje moti-
vo de controversia, conocido come Tierra Azul.

Ante las autoridades, Manuel sostuvo que la leña per-
tenecía a Sombreretillos y que Galván había iniciado la
agresión, arrojándolo del caballo y disparándole a la cabe-
za, para su fortuna, con mal tino.

Marcelino Galván y Díaz Hernández permanecieron
detenidos; sin embargo, a la mañana siguiente Galván fue
excarcelado en virtud de que una multitud enardecida llegó
a exigirlo. Horas más tarde se liberó a Díaz Hernández, por
quien el licenciado Onésimo Borrego, abogado de López
Negrete. pagó fianza.

Posteriormente, a solicitud de Severino Ceniceros,
apoderado de los ocuilas, el juez de primera instancia expi-
dió un citatorio para que comparecieran en el juzgado
algunos de los empleados de la hacienda de
SombreretilIos. Una comisión compuesta por nueve perso-
nas, entre ellas Jesús Achá, jefe de manzana de Ocuila,
Francisco Saldaña, e Hilario Machado, llevaron el citato-
río en cuestión, resultando una balacera iniciada por Ángel
González, jefe de guerrilla de la hacienda y Manuel Díaz
Hernández, que culminó con la muerte de Achá y Saldaña.

Trescientas personas de Ocuila marcharon rumbo a la
casa grande de SombreretilIos, obligando a la autoridad a
seguirlos en busca de González y Díaz Hernández. Los
Comisionados para el cateo de la hacienda fueron los her-

Explotadora de Hule, los López Negrete se asociaron directamente con
La Continental Mexican Rubber Company. ANEC, protocolo del
notario Guillermo Espejo, 12 de enero de 1910.
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manos Candelario e Hilarío Machado. Antonio Contreras,
Refugio Herrera, Eliseo Zúñiga y el comandante de la poli-
cía. Al no encontrar a los prófugos,el tumulto se disolvió.

La gente quedó con un profundo resentimiento, con-
vencida de que las autoridades estaban de parte de la
hacienda. El juez no se había trasladado al lugar de los
sucesos a dar fe, "a pesar de haber tenido conocimiento
oportuno de lo ocurrido"." En adelante el único lenguaje
usado fue la violencia.

Entre los muchos problemas que existían en
Cuencamé, la impartición de justicia era un aspecto nodal,
ya que el juez de letras frecuentemente brillaba por su
ausencia y era sustituido en sus funciones por el juez
municipal "sin ningunos conocimientos en criminología
[...] y no es posible soportar tantas deficiencias que come-
te y sigue cometiendo el juez lego" .59

Muchos son los indicios de que, efectivamente,
Laureano protegía a sus trabajadores y de que a su vez las
autoridades lo protegían a él. En un artículo periodístico
titulado "Se va el jefe político", un vecino escribió:

Por fin se va de Cuencamé el jefe político [...] grata impresión
ha causado en el ánimo de todos los vecinos que no son parien-
tes del señor Morales [...] pues por largos años tuvo que sopor-
tar este vecindario al señor Morales, quien con su carácter des-
pótico y caprichudo se conquistó la antipatía general de sus
gobernados (digo gobernados, no de los hacendados). Creemos
que al terminar la administración de Morales cesarán tantos

"Memoria presentada al H. Congreso del estado por el gobierno
del mismo sobre los actos de la administración pública durante el
periodo del 16 de septiembre de 1908 al 16 de septiembre de 191'
Imprenta del Gobierno, Durango, 1910, anexo 243, Los hechos fueron
reseñados en "Cuencamé el pueblo se subleva en masa", La Evolución,
24 de enero de 1909, Durango.

S9"Faltadel juez de letras en Cuencamé", La Evolución. 15 de enero
de 1909.
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abusos como ahora se cometen a su ciencia y paciencia tales
como: que los rurales sirvan de porteros y peones de estribo en
las casas de los jefes políticos, de sus parientes y amigos; que
se utilice el trabajo de los infelices presos en el servicio de las
casas particulares, especialmente en la casa del jefe y sus
parientes. Que se separe del pie de mostrencos los animales que
más le cuadran al jefe político para emplearlos en su uso parti-
cular o el de sus sirvientes [oo.] Que los policías, gente viciosa
y depravada que en su generalidad son criminales sacados de la
cárcel para desempeñar tales empleos, a sabiendas del jefe polí-
tico cometen todas las arbitrariedades y abusos inimaginables
[...] Que en la cárcel municipal dejen de desaparecer por arte de
magia el dinero y prendas que llevan los reos. Que los vaque-
ros y mozos particulares dela hacienda de Sombreretillos dejen
de gozar de fuero y se les castiguen los crímenes que pesan en
su contra. El pueblo de Cuencamé está justamente obligado a
elevar un voto de gracias al gobierno del estado, por que quizá
condolido de sus quejas, le ha hecho la merced de quitarle un
jefe político que resopló pésimamente por los cuatro rumbos .so

El pleito judicial que por reivindicación de terrenos
siguieron los dueños de Sombreretillos contra el pueblo de
Ocuila, pareció llegar a su fin cuando el 31 de diciembre
de 1909 el juzgado de letras de Cuencamé dictó sentencia
favorable para los López Negrete, ordenando el desalojo
de las tierras invadidas. Fuerzas rurales acudieron -8 de
marzo de 1908- a cumplimentar la orden judicial de lanza-
miento, sin embargo, no pudieron ejecutarla en virtud de la
oposición de un numeroso grupo de nombres armados y
montados que sobrepasaba a la fuerza pública.

El gobernador de Durango señaló que era obligación
del gobierno vigilar que no se alterara el orden público y
facilitar a la autoridad judicial los auxilios necesarios para
el ejercicio expedito de sus funciones, sin embargo, reco-
nocía la existencia de pocas fuerzas, ya que por parte de

.oLa Evolución, 20 de diciembre de 1908, Durango.
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ellas estaban desempeñando diversas comisiones. El temor
a que la falta de apoyo pudiera suscitar un grave desenla-
ce, llevó a Esteban Femández a solicitar al presidente de la
república la fuerza federal necesaria para llevar a cabo la
sentencia.

La repuesta vino del vicepresidente Ramón Corral,"
quien ordenó al jefe de la segunda zona militar dispusiera
dar al juez del partido el auxilio solicitado." Es a partir de
entonces que la coalición entre fuerzas influyentes se hizo
patente en Cuencamé, con el consiguiente saldo de violen-
Cia.

Los vecinos de Sombreretillos

Es importante señalar que también los moradores de Peñon
Blanco mantenían un litigio sobre posesión de terrenos
contra la familia Moncada, propietaria de Juan Pérez,
quien continuamente presionaba para que aquéllos renun-
ciaran a sus pretensiones. Uno de los métodos utilizados,
fue cortar el suministro de agua potable proveniente de un
manantial.

Los Moncada, al igual que los hacendados vecinos,
tenían como aliadas a las autoridades municipales, quienes
determinaron que el manantial en cuestión era de propie-
dad particular. El jefe de cuartel se encargó de vigilar e
impedir que la gente se surtiera del vital líquido, lo que

61El 9 de noviembre de 1908 contrajeron nupcias Amalia
Monteverde y Escalante y Joaquín López Negrete, quedando empa-
rentado s políticamente -cuñada y concuño- con el vicepresidente
Ramón Corral, casado con Carmen Monteverde Escalante. Actuaron
como testigos de la ceremonia civil el propio Corral, Esteban
Fernández, gobernador de Durango, y Arturo Braniff, entre otros.
"Sociales y personales", El Imparcial, 10 de noviembre de 1908,
México; "Nupcial", El Mundo Ilustrado, noviembre de 1908, México.

62Memoria presentada al H. Congreso, op. cit., anexo 244
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como era de esperarse desató una ola de protestas y el lla-
mado a las autoridades estatales. En un remitido a uno de
los diarios que circulaba en la capital del estado, los peño-
leros escribieron:

No nos extraña el proceder de nuestros vecinos, lo que no nos
sabemos explicar es que las autoridades de la municipalidad se
presten a tamañas arbitrariedades e injusticias, imponiéndonos
su rigor en beneficio de los ricos hacendados; no queremos
tampoco acusarlos de complicidad en los manejos de nuestros
contrincantes. pero sí creemos harto culpable su ligereza si obe-
decen sólo a las indicaciones de aquéllos y tienen para ellos una
complacencia extremada [...] ¿Con qué derecho se nos priva de
esta agua que está fuera de las propiedades reconocidas como
de nuestros vecinos? Y ¿cómo la autoridad obra tan a ligera una
orden que puede causar graves males a toda una población?
Nuestro propósito es [...] llamar la atención del gobierno del
estado par que ponga fin a estas injusticias [...] Que el gobier-
no recabe los informes de quien corresponda y no dudamos que
nos amparará, dando una provechosa lección a estas autorida-
des de por acá que no parece sino que se empeñan en
aparecer como venales instrumento de los podero-
SOS.63

Otra comunidad, Sauces de Salinas, ubicada sobre el
lindero de las haciendas de Juan Pérez y Santa Catalina del
Alamo, también resentía presiones de esta última sobre la
utilización de los recursos acuíferos. Según decir de los
propios vecinos, se veían obligados a beber del agua
"inmunda en que beben los cerdos y demás animales o [de
lo contrario sufrirían] torturas indecibles"."

Pero cortar el suministro de agua no fue el único atro-
pello; Sauces resintió de continuo graves arbitrariedades

B 63"Remitido. La hacienda de Juan Pérez y los vecinos de Peñón
lanco" La Evolución, 7 de marzo de 1909. Durango.••..U
E
n pueblo sin agua. ¿Qué pasa en Sauces de Salinas?", La
vol "

UClOn, 16 de junio de 1909. Durango.
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derivadas del pacto celebrado entre los propietarios de
Juan Pérez y Santa Catalina por el que se comprometían a
no emplear gente de dicha localidad, ni permitirles colec-
tar leña o pastar sus animales en agostaderos de las
haciendas, hasta que aceptaran devolver las tierras.
Aunque a la postre fue abandonado dicho esquema, el
resentimiento por tanta arbitrariedad quedó latente.

Otras formas de presión apuntaron directamente a hos-
tigar a gente que mantenía cierto liderazgo entre la pobla-
ción. Tal era el caso del comerciante Jacinto de la Hoya,
víctima de múltiples e impunes robos, el último de los cua-
les había sido atribuido al jefe de cuartel, hombre ignoran-
te y desprestigiado sobre quien pesaba la acusación de
negligencia en el cumplimiento de sus funciones ya que
aceptaba sobornos para velar sólo por los intereses de pro-
pietarios y principales empleados de la haciendo de Juan
de Pérez.

Por otra parte, a el jefe municipal de Peñón Blanco,
Flaminio Agassini, se le imputaba ser funcionario inepto
para el cargo, y de actuar sin apego a la Ley Orgánica
Económico Política del estado, la cual señalaba que duran-
te las separaciones temporales o absolutas, los jefes muni-
cipales serían sustituidos por los presidentes de los ayun-
tamientos o por quien el gobierno estatal designara. En
cambio, aquél invariablemente dejaba en su puesto a su
cuñado y compadre Rufino Arreola.

Sobre Agassini pesaban otros muchos cargos: solapar
los continuos escándalos que protagonizaba el juez muni-
cipal; apatía por arreglar las vías de comunicación, indo-
lencia en la impartición de justicia y aceptar dádivas y
recompensas de algunos de los administradores de las
haciendas inmediatas al municipio. Los vecinos buscaban
~anos~e~te la destitución de ambos funcionarios -juez y
Jefe municipal- para que pudieran ser castigados por ser
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nefastos e ineptos. 65

La gente de Cuencamé sabía bien de la necesidad de
poder contar con autoridades que, elegidas por el pueblo,
velaran por los intereses de la mayoría, por lo que mantu-
vieron una constante batalla política, derivada de los
mecanismos para elegir a los miembros de los ayunta-
mientos. La discusión central giraba en tomo a si era el
jefe político o el presidente municipal quien debería ir a la
cabeza de los pueblos.

De acuerdo con la Constitución, la cuestión estaba
fuera de toda duda, si embargo, en la práctica era el jefe
político quien efectivamente llevaba la voz de mando. Los
presidentes municipales, por otra parte, se consideraban
obra y hechura del jefe político, acusado de corromper con
su conducta a las demás autoridades de los pueblos. "El
jefe político apareció en nuestro sistema de gobierno como
los hongos, y va creciendo como las verdolagas en huerto
de indio. "66

La Elite del poder o el poder de la elite

En Sombreretillos, Laureano López Negrete continuaba
buscando apoyo para su causa. En 1909 apareció un nuevo
personaje apoderado de los pueblos unidos de San Pedro y
Santiago Ocuila, el licenciado Miguel Díaz Lombardo,"

6S"Carta abierta de los vecinos de Peñón Blanco", La Evolución, 2
de julio de 1909, Durango. '
66"EI caciquismo en los pueblos", La Evolución, 30 de abril de

1909, Durango.
67Abogado originario de la ciudad de México, quien habría de ser

s~retario de Instrucción Pública en el gobierno de Madero y poste-
~lorrnente representante de la revolución en Francia. Figuró entre los
~tel~tuales de la División del Norte, y actuó en el Departamento de
Ce~aclones Exteriores y Justicia, hasta la caída del régimen villista en
hlhuahua.
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quien decía tener la mejor disposición para llegar a un
arreglo con Sombreretillos. El gobernador Esteban
Fernández dijo con respecto a aquél: "parece muy juicioso
y prudente" y escribió a Laureano: "creo [..... ] no será difí-
cil celebrar una transacción para dar término a esas dife-
rencias. Me permito, pues, introducido a su conocimiento
y recomendarlo de manera especial a sus atenciones, supli-
cándole me haga favor de platicar con él y procurar hacer
lo que pueda y esté de su parte, a fin de que se termine en
definitiva esa cuestión"."

No sabemos a ciencia cierta si los López Negrete y
Díaz Lombardo llegaron a establecer contacto, pero es sig-
nificativo que estuviera alIado de la gente de Ocuila, muy
probablemente buscando adeptos para la causa maderista.

En 1909, Laureano López Negrete había logrado colo-
car al abogado Onésimo Borrego al frente de la jefatura
política de Cuencamé, pero como anunciara su retiro del
cargo, Laureano pidió al gobernador tomara en cuenta su
opinión para el nuevo nombramiento." Mientras tanto
Severino Ceniceros, representante de los ocuilas, también
manifestaba estar dispuestos a "transar [..... ] con
Sombreretillos". Esteban Fernández escribió de nuevo a
Laureano indicándole comisionara al licenciado Antonio
G. Palacio o a quien estimara conveniente para que, previo
llamado a Ceniceros, "venga a esta ciudad y reunimos para
tratar el asunto para darle fin de modo satisfactorio para
todos"."

Laureano intentó que se ejerciera el laudo pendiente
aún, para tal efecto solicitó al gobernador Esteban

68AHGED, ramo Cartas a gobernadores, copiador clasificado,
estante 8, 1909, Esteban Fernández a Laureano López Negrete,
Durango 30 de junio de 1909.

69[bid., 28 de octubre de 1909.
"Ibid., 2 de noviembre de 1909.
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Femández ordenara el envío de más fuerzas a Cuencamé,
informándole que:

Ayer hablé con el señor don Ramón Corral sobre este negocio
y me dijo que no les haría caso a los vecinos de los pueblos aun
cuando se dirigieran a él, por lo que le suplico a usted se sirva
dar órdenes para que tenga el juez de letras de Cuencamé la
fuerza suficiente para poder ejecutar la sentencia pues si no, no
lo podría hacer y entraríamos en peores condiciones [...], así es
que espero se sirva usted, como siempre lo ha hecho, ayudar-
nos tratando a estos individuos con toda la energía necesaria
para ver si llegamos al fin de este asunto tan molesto."

Cuando finalmente se les notificó la sentencia a los
ocuila, el juez fijó un plazo de 15 días para que desocupa-
ran casas y terrenos. La gente que se opuso al desalojo fue
remitida a la prisión de Cuencamé. En una nueva misiva de
Laureano al gobernador de Durango, escribió:

por varios conductos ha llegado a mis oídos [...] que el señor
jefe político está manifestándose a favor de los indios aconse-
jándoles que no den importancia a la dicha ejecución, que no
será más que una simple farsa y que no les llegarán a quitar sus
terrenos, lo cual creo es en perjuicio de este asunto y me per-
mito ponerlo en conocimiento de usted para que, si lo cree con-
veniente, [se lo] diga usted a este señor. El está viviendo en
casa de un Magdalena Ibarra, que es de los indios principales.
Siento mucho tener que seguirlo molestado con este asunto, de
cuyo fin creo estamos muy cerca, siempre que el jefe político
de Cuencamé no se ponga de parte de ellos. Hoy escribo a
Antonio Palacio suplicándole dé una vueltecita a Cuencamé
para que personalmente se informe y vea si lo que me han dicho
[...] es verdad."

E 7tAHGED, ramo Cartas a gobernadores, Laureano López Negrete
a ~eban Fernández. México, 1 de febrero de 1910.

[bid., 10 de febrero de 1910.
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Laureano confirmó al gobernador que efectivamente
el jefe político estaba protegiendo a los indios, lo cual esta-
ba corroborado con el hecho de haber puesto en libertad a
la gente presa y de haber impedido que la acordada siguie-
ra vigilando la propiedad hasta su total desocupación.
Laureano lamentaba la situación y pedía a Esteban
Fernández, se sirviera remediar la situación "por la mucha
importancia que para nuestros negocios tiene" y añadió:

No me atrevo a pedirle que quite al jefe político actual, pero si
mucho le agradeceré lo llame [...] y le hable sobre el asunto [...]
Además no creo que se le escape a usted el peligro en que está
poniendo al juez de letras, a nuestro apoderado en Cuencamé y
a nuestro administrador en Sombreretillos, tolerando y aconse-
jando a los indios en la forma en que lo esta haciendo."

Los escrúpulos de Laureano respecto a no atreverse a
pedir el cambio del jefe político pronto quedaron olvida-
dos: "si usted se decide a quitarlo, sírvase decírmelo y haré
que Adolfo -se refería al administrador de Sombreretillos-
se vaya por una temporada. Sírvase usted de todas mane-
ras, conservar en este caso la energía con que ha estado tra-
tando a estos individuos." 74 Tres días después volvía con
la misma petición:

me permito suplicarle a usted, si le fuere posible y no le ve nin-
gún inconveniente, si no quiere nombrar a Adolfo jefe político,
como le suplico en una de mis anteriores, nombre usted a
Guillermo Castillo y de juez a la persona que le parezca con-
veniente, pues, como usted comprende, en el momento actual
nuestros negocios necesitan un apoyo fuerte de parte del jefe
político, y con el actual nunca lo podremos tener. Este nom-
bramiento de Guillermo sólo se lo pido a usted por un mes o
dos, creo en este tiempo quedará todo terminado [...] sería muy

73Ibid., 11 de febrero de 1910.
"lbid., 14 de febrero de 1910.
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triste que por torpeza de un individuo como este señor Miranda
-jefe político- volvamos a quedar en las mismas malas condi-
ciones que estábamos antes."

El tono demandante de Laureano fue en aumento; en
telegrama enviado al gobernador escribió:

Mañana vence plazo fijó juez indios desocupen terreno. Sé per-
fectamente jefe político sigue aconsejándolos no hagan caso
[...] díganos si nos haría el servicio poner Adolfo, si no tiene
inconveniente ninguno llámelo a ésa por telégrafo y aceptará.
Espero [...] que se sirva acceder a mis súplicas, únicamente por
una temporada [...] Una vez más le suplico se sirva cambiar
inmediatamente a este señor de Cuencamé, con lo cual se evi-
tarán muchas molestias."

Por el mes de abril, las cosas seguían en el mismo esta-
do que antes, de ahí que Laureano y Ángel hablaran direc-
tamente con el presidente de la república, General Portirio
Díaz , quien manifestó estar dispuesto a ayudarlos, envian-
do una fuerza suficiente para ejecutar la sentencia, a con-
dición de estar bien informado sobre el caso. Díaz propu-
so que, una vez desalojados los invasores del los terrenos
y entrando en posesión de ellos los López Negrete, éstos
cedieran después, como un obsequio, una pequeña, parte
de dichos terrenos. Los hermanos López Negrete pedían al
gobernador de Durango enviara un informe detallado del
caso al presidente y de paso, una vez más, pusiera otro jefe
político en Cuencamé.

Esteban Fernández envió a Ramón Corral los docu-
mentos relativos al expediente de Ocuila y éste a su vez,
los turnó a Díaz, quien ya enterado giró instrucciones al
Ministerio de Guerra para prevenir la fuerza necesaria.
Laureano continuó ejerciendo presión, pues a pesar de sus

75Ibid., 17 de febrero de191O.
76Ibid., 21 de febrero de 1910.
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contactos, Díaz mantuvo el orden jerárquico que imperaba
dentro del sistema. Si el gobernador solicitaba el apoyo de
la fuerza armada a Díaz., de inmediato se le enviaría: "nos
permitimos suplicar a usted encarecidamente se sirva tra-
tar eso lo más pronto posible, antes de que empiecen a
hacerse en los terrenos en cuestión los trabajos de labor,
que ya están muy próximos", lo cual podría traerles mayo-
res dificultades."

Esteban Fernández solicitó el auxilio de la fuerza fede-
ral, que quedó a disposición del jefe político para ejecutar
la sentencia Laureano aprovechó para pedir un nuevo
favor:

Por Adolfo y nuestro apoderado en Cuencamé, sé que ya está
la fuerza federal a disposición del jefe político para ejecutar la
sentencia, y ahora me voy a permitir hacer a usted la súplica
siguiente: probablemente los indios, por el momento, no harán
resistencia ninguna para desocupar los terrenos, pero sería muy
posible que, una vez retirándose el cuerpo de allí, quisieran
hacer algo, por lo cual le suplico que ordene que el regimiento
se quede en Cuencamé una temporada. Creo que el gobierno
federal no tendrá inconveniente en esto, si usted lo solicita."

El administrador de Sombreretillos, Adolfo López
Negrete, trataba de impedir a toda costa que la fuerza fede-
ral establecida en Cuencamé abandonara el lugar y en una
desperada carta al gobernador Fernández suplicó impusie-
ra su influencia para que las fuerzas del 2° cuadro militar
permanecieran el mayor tiempo posible custodiando las
propiedades de la hacienda.

porque ya separada la fuerza vamos a tener aquí un serio con-
flicto por la actitud [...] de los indígenas, que se creen despoja-
dos de su propiedad. Si bien es cierto que han desocupado las

=tu«, 13 abril de 1910.
"Ibid., 29 de abril de 1910.
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casas, actualmente están acampados debajo de los mezquites,
en espera de una resolución favorable para ellos que les ha pro-
metido su apoderado O' Reilly que será pronta, y sin el apoyo
de la fuerza federal y sin el de la acordada de Cuencamé, que
es lo mismo que nada, nos quedamos aquí a resistir -con ocho
o diez hombres que pueda yo armar- el ataque de 300 o 400
indígenas, que están muy enojados y dispuestos a lo que venga.
El caso es muy serio para lo futuro [...] y por lo mismo le rei-
tero mi súplica [...], pues entiendo que a la federación, con muy
poca diferencia, lo mismo le da que el que el cuadro esté en
Durango o en Cuencamé, y estando aquí se nos evitarán con-
flictos y desórdenes que nos sería imposible sofocar sin el auxi-
lio que tan oportunamente tenemos actualmente de la fuerza
federal. 79

Esteban Fernández recomendó a Adolfo escribir a
Laureano para que a su vez mantuviera informado al vice-
presidente para que cuando el gobierno del estado gestio-
nara la permanencia de la fuerza federal, Corral acordara
de conformidad. Desde luego Laureano giró instrucciones
inmediatas al gobernador: "sírvase usted dirigirse, oficial-
mente, señor ministro de Gobernación, solicitando perma-
nezca fuerza federal en Cuencamé, si lo cree necesario por
telégrafo" .80

La respuesta del ejecutivo estatal a López Negrete
muestra, por un lado, la confusión que prevalecía y expli-
ca, por otro, la lentitud en los pasos de Esteban Fernández:
"todavía no se termina la diligencia de posesión a
Sobreretillos de los terrenos disputados a los vecinos de
Ocuila, pero en cuanto se concluya, solicitaré al ministro
Corral permanezca en Cuencamé la fuerza federal por el

79AHGED, ramo Cartas a gobernadores, Adolfo López Negrete a
Esteban Fernández, Sombreretillos, 4 de mayo de 1910.

lO/bid., Laureano López Negrete, a Esteba Femández, México, 13
de mayo d 1910.
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mayor tiempo posible"."
La abundantísima relación epistolar entre Laureano y

el gobernador de Durango muestra que, si bien había una
orden de desalojo para la gente de Ocuila, ésta no había
podido cumplimentarse satisfactoriamente en virtud de
que el apoderado de éstos había interpuesto un juicio de
amparo. El 18 de mayo Laureano buscó nuevamente
influir solicitando a Fernández su intervención para que el
juez de distrito en Durango fallara en favor suyo.

La cuestión se complicó porque en ese momento no
había juez de distrito ni promotor fiscai, nombramientos,
ambos, que debían ser expedidos por el gobierno general. 82

Laureano, bien enterado de la situación en Durango,
continuó escribiendo a Fernández:

me informan, nuestro apoderado en Cuencamé y nuestro admi-
nistrador en Sombreretillos, de que los animales de los vecinos
de Ocuila siguen metiéndose constantemente en nuestros agos-
taderos, y que, a pesar de juntarlos casi a diario y entregarlos al
jefe político de Cuencamé para que dicho señor amoneste a los
dueños de ellos y les cobre multas, no lo hace, sino que sim-
plemente se los entrega [...] sin decir media palabra [...] Suplica
a usted se sirva remediar esto inmediatamente [...] Sé muy bien
que este mismo jefe político sigue animando a los indios, a la
vez que O' Reilly, para que no entren en arreglos [...] con nos-
otros, y como recuerdo que no hace mucho tiempo me ofreció
usted cambiarle por otra persona [...] me permito suplicarle se
sirva hacer dicho cambio cuanto antes [...] espero de la amabi-
lidad con que siempre se ha servido usted recibir mis súplicas,
se sirva obsequiar ésta."

"Ibid, Esteban Fernández a Laureano López Negrete, Durango 16
de mayo de 1910.
82J>ocodespués sería nombrado Manuel Muguiro.
83AHGED, ramo Cartas a gobernadores, Laureano López Negrete a

Esteban Fernández, México 24 de mayo de 1910.
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Efectivamente el jefe político, Ismael Miranda, no
sólo actuaba en favor de la gente de Ocuila, también se
sabía que a menudo los dirigentes celebraban reuniones
políticas en su casa, desde donde se conspiraba y tomaban
decisiones contra los hacendados vecinos, entre ellos los
de Sombreretillo. La ultima resolución, en concordancia
con Q' Reilly, era evitar arreglos con la parte contraria,
pues aseguraba que la obligaría a pagar daños y perjuicios
y recuperarían las tierras. Sin duda, la promesa obstruyó el
camino para llegar a un arreglo de común acuerdo.

Finalmente, el gobernador cedió a la presión y remo-
vió a Ismael Miranda;" en su lugar designó interinamente
al capitán Jesús Nájera. Conseguido su objetivo, Laureano
puso la mira en el juez municipal, a quien consideraba "de
los más partidarios de los indios", por lo cual solicitó al
ejecuti vo estatal que

si le es posible [...] haga que el Tribunal nombre a un nuevo
juez municipal, permitiéndome recomendarle, para este asunto,
al señor José Aguilar, por ser una de las pocas personas que hay
en Cuencamé, que no son de los indios. Si usted no tiene incon-
veniente en ello, se sirvará ordenar inmediatamente al jefe polí-
tico de Cuencamé [...] ponga en la tema a dicho señor Aguilar."

Con Laureano López Negrete, la situación en el parti-
do de Cuencamé se tomó cada vez más tensa, ya que su
influencia se había dejado sentir en todos los niveles de
gobierno y no parecía sino que las autoridades eran sólo
instrumento de sus afanes. El juez Fernando Mijares, cán-
didamente expresaba en su carta enviada Esteban

a."El jefe político de Cuencarné", La Evolución, 12 de junio de
1910. Durango.
8sAHGED, ramo cartas a gobernadores, Laureano López Negrete a

Esteban Fernández, México 4 de julio de 1910.
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Fernández que Calixto Conteras, Severino Ceniceros y
Jesús Flores, dirigentes de Ocuila, le habían presentado un
amparo contra actos suyos, sugiriéndoles que lo turnaran
al juez de distrito en Durango pues no deseaba conocer
ningún negocio en contra suya, aunque éste fuera un ampa-
ro:

de enero de 1911 aquél sometió a su consideración un pro-
grama para evitar "un golpe de mano de los revoltosos". Su
primera propuesta era organizar una fuerza de 100 hom-
bres montados, para impedir cualquier perturbación de
grupos rebeldes procedentes de Chihuahua, Coahuila o la
comarca lagunera. La segunda, estaba encaminada a sacar
de Ocuila a "esta gente", refiriéndose al sector más levan-
tisco, pues según sus propias palabras "le dicen que en ese
pueblo hay gente apta para el manejo de las armas y cono-
cedores del terreno por San Juan de Guadalupe y
Cuencmé", y era necesario restarles fuerza. De ahí que
solicitara la ayuda del primer mandatario estatal para
excarcelar a Merced González, comisionado para el
enganche de gente de Ocuila. Uno de los aspectos princi-
pales para el buen funcionamiento del plan, era conseguir
armas, para lo cual solicitaba al gobernador obtener del
gobierno general permiso para importar armas, 100 rifles
30-30 y parque para repartirlos entre los hacendados, quie-
nes las pagarían de su propio peculio y las usarían para
evitar los constantes robos de que eran objeto."

Por ese entonces se organizaron pequeños cuerpos
armados, llamados "guerrillas", que recorrían los ranchos
del partido de Mapimí y que por orden del general Jacinto
B. Treviño cuidaban la vía férrea de Bermejillo hasta
Escalón. En la hacienda de Sacramento, por ejemplo, exis-
tía un cuerpo de seguridad formado por 20 hombres paga-
dos por el estado y diez por los hacendados para proteger
sus intereses. Por otra parte, se había formado una policía
secreta para averiguar el paradero de los principales jefes
de la asonada en Gómez Palacio.

Desde México, Laureano López Negrete también abri-
gaba temores de un asalto y pedía al gobernador que no

Pues usted podría pedirme mi renuncia a vuelta de correo, y yo
no podría negarme a ello, por lo que en vista de que los jueces
éramos dependientes del gobierno, pues la independencia de
poderes la juzgo una verdadera utopía, y de que no quería
molestarlo, les suplicaba que mandaran la demanda a Durango
[...] contestaron que [...] la cosa urgía, que además recurrían a
las leyes porque no querían que hubiera un conflicto y que
podían 3 000 hombres levantarse, ocasionando una revolución
y que ellos trataban de evitar este mal pues si se levantaban sin
que pudieran evitarlo se irían a Torreón. En vista pues de la
imposibilidad de excusarme acepté la demanda y le di la trami-
tación de ley, pero me apresuro a escribirle [...] para que sepa
las condiciones en que la recibí. Espero pues si usted tiene la
bondad en rendir el informe de ley [...] para en vista de él,
resolver lo que sea conforme a derecho. Yo no estoy al tanto de
las fuerzas que podrían levantarse en este lugar en caso de revo-
lución; pero la experiencia me ha hecho prudente y no me atre-
veré a decir que son puras balandronadas [...]. Igualmente se
hace necesario un jefe político enérgico (y no despolítico) [sic]
que cumpla extrictamente con su deber ( y que no cometa ni
una sola arbitrariedad) sino todo con arreglo a la ley. Creo que
con esto y Con una fuerza aunque fuera pequeña pero de fuera,
no se alteraría la paz en este pueblo."

La inquietud que despertaba el temor de que hubiera
un levantamiento de grandes proporciones entre la gente
de Ocuila era patente en la correspondencia que el jefe
político de Mapimí dirigía al gobernador de Durango. El 9

"Ibid., Fernando Mijares a Esteban Fernández, Cuencamé, 8 de
enero de 1911. "Ibid., el jefe político de Mapimí a Esteban Fernández, 9 de enero

de 1911.
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retirara la acordada o policía rural de Cuencamé, ya que
era el único auxilio con que se contaba en el pueblo.
Además, le solicitaba girara órdenes para que fueran tras-
ladados todos los presos de Ocuila encarcelados en
Cuencamé, a la penitenciaría de Durango para que, en caso
de un asalto, se quitaran esos enemigos. 88

Por otra parte, al enterarse Laureano de que Merced
González,-agente del jefe político de Mapimí- estaba en
prisión, envió un telegrama al gobernador en el que decía:
"Merced González está preso en Cuencamé, es uno de
nuestros fuertes enemigos, sírvase no influir en su favor. "89
López Negrete consideraba que si González formaba una
guerrilla con gente de Ocuila, se estaría armando a gente
enemiga, representando un peligro para Sombreretillos.

Entre las personas encarceladas en Cuencamé estaba
Severino Ceniceros, uno de los dirigente de Ocuila, preso
desde noviembre de 1909 por el delito de sedición. En
carta dirigida al gobernador dejó ver la difícil situación
económica en que 10 había colocado a él y a su familia su
prolongada prisión: "creí de buena fe que por encontrarme
enfermo de un tumor en una pierna podría conseguir mi
excarcelación para atender debidamente a mi curación".
Explicó que el 2 de diciembre de 1910 había solicitado
libertad bajo fianza, acompañándola con un certificado de
los peritos que lo revisaron y, en contra de 10 esperado, "se
la negó el Tribunal". Ceniceros explicó que hasta la fecha
en que le escribía -16 de enero de 1911- no se le había noti-
ficado resolución alguna relativa a la causa que por encu-
brimiento de sedición tenía pendiente y le suplicaba influir
para que finalmente se le dictara sentencía.v

"Ibid., Laureano López Negrete a Esteban Fernández, México 12
de enero de 1911.

"Ibid., Laureano López Negrete a Esteban Femández, 14 de enerode 1911.
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A juzgar por los hechos posteriores, el gobernador no
intervino en auxilio de Ceniceros. Un mes después de la
carta, las fuerzas revolucionarias lo habrían de liberar.

Mientras tanto, Laureano desde la ciudad de México,
intensificaba su labor para conseguir armamento para
Durango, comunicando a Esteban Fernández que ya tenía
contestación de la fábrica de armamento, 200 rifles 30-30;
"creo yoque sería bueno proceda usted [...] a pedir la auto-
rización del gobierno federal para traerlos [...] tenga usted
presente que [...] deberán ser 220 [...] para tomar yo 20 de
ellos".91

Para el 18 de enero de 1911, el jefe político de Mapimí
informaba que algunas personas de Ocuila estaban mez-
cladas en el movimiento sedicioso, e indecisas la mayor
parte, de ahí que insistiera al gobernador apoyar su peti-
ción de que Merced González atrajera dos o tres cabecillas
de la mencionada localidad para que a su vez, éstos levan-
taran 30 o 40 individuos a favor del gobierno.

La enemistad y el odio que se habían atraído los due-
ños de SombreretilIos, descubiertos en todas las maniobras
políticas utilizadas contra la gente de Ocuila, llegó a su
punto culminante cuando finalmente los indígenas fueron
expulsados de las tierras. Pablo A Mesta" se lamentaba de
las consecuencias del hecho, expresando que como todo

"Ibid., Severino Ceniceros a Esteban Femández, 16 de enero de
1911.
"Ibid., Laureano López Negrete a Esteban Femández, 16 de enero

de 1911.
"Pablo Antonio Mesta Salazar era hijo de Pablo Mesta Galván,

comerciante originario de Ocuila, quien fungió varias veces como
vocal propietario en el ayuntamiento de Cuencamé, dueño de una casa
en la calle Real de Cuencamé, otra en Ocuila y de terrenos temporales
en el Derramadero -heredados pro indiviso junto con tres hermanos
más-, y en las Liebres, La familia llevaba amistad muy cercana con
Severino Ceniceros.
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pobre andaba buscando de qué vivir, ya que al perder los
terrenos, quedaron él y los demás "completamente en la
miseria, al grado de que mi hermana María Domitila" [...]
hay dias en que materialmente no tiene que comer pero en
cambio, los señores (que están en combinación con la
hacienda de Sombreretillos y que son los que recibieron la
parte de la cosecha, que debía haberle tocado a mi herma-
na de sus parcioneros) se dan la gran vida en México"."

Pablo solicitó y obtuvo del gobernador Fernández el
puesto de subrecaudador de rentas en Peñón Blanco
vacante por muerte de el titular, en vista de que ni en
Gómez Palacio, Torreón o Lerdo había podido encontrar
trabajo, y aunque sabía que el puesto a que aspiraba no era
muy lucrativo, según sus propias palabras, se conformaba
con "vivir nomás".

En tanto la gente de Ocuila sufría las consecuencias
del desalojo, Laureano enfrentaba un juicio ejecutivo
sobr~ cumplimiento de contrato y entrega de guayule pro-
movido por la Continental Mexican Rubber Company.
Una resolución del juez del ramo civil lo previno a entre-
gar, en un plazo de treinta días, la cantidad de guayule que
reclamaba la demandante. López Negrete expresó que la
raz~n para no cumplir con lo demandado era que en la
hac~enda .de S?I?~reretillos no existía guayule de corte, y
pedia abrir el JUICIO a prueba con objeto de acreditarlo."

El 13 de febrero de 1911, la población de Cuencamé
fue atacada por un nutrido grupo de "revoltosos" -200
según La Evo[ución-, entre los que se encontraban nume-

93Ma.Domitila era una de las herederas del terreno temporalero de
las Liebres.
··~D; ramo Cartas a gobernadores, Pablo Mesta a Esteban

Fernandez Cuencamé, 22 de enero de 1911.
"Ibid., Laureano López Negrete al juez de letras de Cuencamé

México, 25 de enero de 1911. '
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-
sos vecinos de Ocuila. Con el enfrentamiento entre éstos

ralas escasas fuerzas del partido, circuló la noticia de que
ianto el jefe político como el licenciado Guillermo
Castillo, juez de letras, habían sido muertos; sin embargo,
Jesús Nájera, auxiliado por el oportuno refuerzo del 110

regimiento, obtuvo el triunfo.
Desde que se tuvieron noticias de que Cuencamé sería

atacado; las autoridades colocaron estratégicamente una
serie de vigías en la torre de la iglesia y en las azoteas de
la casa del licenciado Guillermo Castillo y de la cárcel.
Cuando comenzó el ataque a la población, los asaltantes
hicieron uso de bombas de dinamita, las que fueron arroja-
das con especial profusión contra la casa de Castillo,
dañando gravemente su estructura y poniendo fuera de
combate a uno de los guardias." Durante el ataque a la pri-
sión murieron alguno de los defensores, entre ellos el
alcaide Manuel Arellano, y fueron puestos en libertad
todos los reos, entre quienes como ya se dijo estaba
Severino Ceniceros.

Al llegar el 110 regimiento, cargó contra los asaltantes,
que huyeron por distintos rumbos quedando, finalmente, el
orden restablecido. Los rebeldes se dirigieron a Velardeña
y de ahí a Pedriceña para proveerse de parque, dinero y
explosi VOS.97

La revolución en Cuencamé

No parece casualidad que Cuencamé fuera una ~e las
regiones duranguenses que se afiliara al club l~beral
Ponciano Arriaga. El periódico La Bandera ROJa de

96Seaseguraba que en lucha habían participado algunas ~ujeres,
quienes arrojaban bombas de dinamita hechas co~ botes de hojalata.

97"Detalles del asalto a Cuencamé", La EvolUC1Ón.17de febrero de
1911, Durango.
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noviembre de 1900 publicó una manifestación patriótica
en la que los vecinos del partido secundaban la iniciativa
del Partido Liberal para asistir al Primer Congreso, que se
celebraría en la ciudad de San Luis Potosí.

Durango estuvo representado por los clubes Liberal
Ignacio Zaragoza de Cuencamé y Melchor Ocampo, de
Lerdo, junto con representantes de once estados más,
implantaron formas de organización en pro de la democra-
cia, la dignificación del proletariado, engrandecimiento del
país y en contra del autoritarismo. Durante los trabajos del
Congreso, se vio la necesidad de constituir un partido polí-
tico con presencia nacional, que contendiera en las elec-
ciones presidenciales de 1904.

La rápida propagación de clubes liberales en muchos
estados de la república, demostró que el Programa del
Partido Liberal expedido en 1906 había tenido una favora-
ble acogida, sobre todo entre los trabajadores mineros e
industriales. El gobierno de Díaz desató una ola de repre-
siones y persiguió tenazmente a los principales dirigentes.

Todo parece indicar que en partidos duranguenses
como Cuencamé y Mapimí pervivió el vínculo magonista,
lo que explica el nivel de politización y organización que,
sin duda, favoreció la eclosión armada.

El ataque a Sombreretillos

Para noviembre de 1910, Laureano López Negrete Y
Guillermo Castillo habían reunido una fuerza armada con
70 elementos: 40 rurales-enviados de Durango- y 30 civi-
les levantados en Sombreretillos y sus alrededores.
Alejandro o Ángel González- jefe de acordada de ~a
hacienda- y Santos Mata-jefe de acordada de Cuencarne~
fueron comisionados para dirigir al grupo que se encarg~
de dispersar y perseguir al núcleo revolucionario encabe

El caso de la familia López Negrete

zado por Luis Moya
El 13 de febrero de 1911, cuando los rebeldes intenta-

ron tomar por primera vez la plaza de Cuencamé,
Laureano Y Castillo se batieron personalmente, logrando
resistir el ataque. Durante la segunda ocasión, ambos ha-
bían logrado fugarse ya.

Carlos -Canales, administrador de la Cuchilla, recordó
que desde principios de febrero se había notado la presen-
cia de gente armada en los alrededores del rancho, pero fue
hasta el quince, dos días después de la toma de Cuencamé,
que un grupo de rebeldes llegó y entre vivas a Madero exi-
gió la entrega de la propiedad y el armamento y parque que
en ella hubiera. El jefe de los rebeldes amenazó con dina-
mitar La Cuchilla junto con aquellos que se rehusaran a
abandonarla.

Las versiones que corrían aseguraban que el rancho
había sido dinamitado; pronto pudo comprobarse que sólo
había sido saqueada la bodega. Respecto a Sombreretillos,
no había llegado a ser atacada.

La revuelta de 1911 dejó claro que la gente de Ocuila,
~ una u otra forma, estaba cobrándose las cuentas pen-
dientes, autodesagraviándose con actos revanchistas, A
~anales, por ejemplo, no le causaron dañó personal, e
Inclus? le dieron tiempo para desalojar la Cuchilla, no sin
~tes mdagar sobre su comportamiento: "¿ustedes tienen
n gun~ queja contra este empleado? Y como contestaran
b:gabVamente, el [...] jefe manifestó [...] que no lo fusila-
rn¿~omo lo tenía pensado, en vista de que su tropa no tenía

Vosde queja contra él. "98
rrec;~importante destacar que lo que parecía una insu-
I del n local, en realidad no lo era. Es decir, se aprovechó

SContento existente para que la gente se uniera al
••..lo
11. ~::gcesos de Cuencamé", La Evolución, 19 de febrero de

o.
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movimiento revolucionario chihuahuense. Los diarios, en
su momento, tuvieron la capacidad de analizar lo que esta-
ba ocurriendo, se tenían pruebas concluyentes de que
Braulio Machado, de Cuencamé, había pasado un tiempo
en Chihuahua, y desde Miñaca había escrito varias cartas
a gente del partido y de Ocuila buscando insurreccionarlos
bajo promesas de conservar las propiedades disputadas por
Sombreretillos.99 Los mensajes pudieron ser interceptados,
recogidos por la jefatura política y enviados al gobema.
dor.

1

°O Además las pruebas de que Machado y Víctor
Contreras habían figurado entre los asaltantes de Gómez
Palacio no dejaron lugar a ninguna duda de que estos habí-
an actuado de acuerdo con los chihuahuenses, garantizan-
do un contingente armado que marchó a la plaza de
Torreón para unirse con Jesús Agustín Castro.

Guillermo Castillo informó al gobernador que en
Cuencamé se vivía en peligro constante, ya que la gente de
la localidad y de los alrededores era de los sediciosos y,
por otra parte, era patente su rebeldía contra la autoridad.
Sugería que para que las cosas no empeoraran se les diera
un escarmiento.

Ya se ha visto que [...] los procesos que se le han instruido han
sido ilusorios, puesto que el tribunal los ha absuelto [...] Todo

99Braulio Machado, cabecilla en el asalto a Cuencamé, era el con-
tacto entre los rebeldes de Chihuahua y Durango. Desde Miñaca escri-
bió varias cartas a Calixto Contreras, que fueron interceptadas por la
jefatura política. Machado aseguró a los revolucionarios de Chihuahua
que en Ocuila y Cuencamé contaban Con un crecido número de hom-
bres que se levantarían en armas en cuanto aquéllos lo ordenaran para
luego marchar sobre Torreón.

looAHGED, ramo cartas a gobernadores, Laureano López Negrete
a Esteban Fernández, 16 de enero de 1911. "Sé que le han entregado a
usted una carta escrita por Braulio Machado de la sierra de Miñaca, a
Carlos Canales de Cuencamé, y quisiera que me hiciera usted favor de
mandarme esa carta [...] si para ello no tiene inconveniente

El caso de la familia López Negrete-
izado sólo hay dos policías, y dosestá completamente desor~anl , ropósito que pueda des-

h alcaide ni persona a p oó
rurales; no ayo' d 1 licía pues todos sin excepci n
empeñar el cargo, ni los e oaopo1 t~al La jefatura no tiene ni
están complicados en la s~~cI~n ac e h~bía hace días no con-
un solo empl~ado, el e~cx:r I:71~ ~~ el juzg~do tampoco ha~ ni
curre y no qurere ya tra aJ~, a y entiendo que sera de
un empleado. Aguilar me dice qu\se vdesde el día de los suce-
hoya mañana; las escuelas no se a ren un pronto remedio. Lo
sos, en fin, todo está muy mal, .r:~e seguridad de las vidas
primero es restabl~er la tran~w ~ te l~ manera que me permi-
e intereses, y eso sol~ se consoIgu todos esos individuos a la
to indicarle; porque SI se c~nsIg~:~I:mente, que a los tres dí~s
autoridad federal, resulta, lOdu , it pues los únicos testi-
los ponen en la calle por falta de ~ent' °os,sa los asaltantes. Los

' o s que reSIS lID
gas somos los poqursimo , Velardeña Peñón Blanco,
asaltantes de Cue~came, os de Oc~ila y de este lugar,
Sombreretillos y demas, son tod J ín Machado Manuel
estando entre ellos Juan :,-guayt oa~ulles Jesús 'Rosales,
Chávez, Epifanio Gonza~ez, uNa?_ a B~silio Calderón.

M dO Francisco unez, )
Vicente e lOa: o o. trada BIas Flores (de Nazas
Guadalupe Lizardi, J:!IglOlOEs 1 o, ~ Tribunal y los otros a
[ ] individuos a quienes abso VIOel libertad bajo fianza. Yo... . rpo mandó poner e 1 1
quien el mismo cue . 1 tad para seguir ayudando a
estoy animado de la mejor va un se debe castigar fuer-

d di o cargo pero creo que
gobierno e su Ign , , do infructuoso y siempre esta-
te, porque de otra man~ra sera to clase de atropellos, los han
rán expuestas las auton?ades a~~~: tiempo y los han cometido
tratado de cometer aqui desde 1 stigue Si esto queda

o . e de hecho se es ca .
en ocasiones, sin qu ., tales condiciones no per-así, desde luego me retiraré, pues en
maneceré más.!"

·b· al goberna-Tres días antes de que Castillo escn Ie~utimio Reza,
dor la partida de rebeldes encabezada pOhrabI'an tomado
' C l· t ContrerasMartín Triana y . oaIX o 1 vista de que tras elSombreretillos sin dificultad a guna, en

, a Estebano o t: olítico de CuencameIOIIbid., Guillenno Castillo, je e p
Fernández, 24 de febrero de 1911.
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asesinato de Antonio Delgado la guerrilla que custodiaba
la hacienda se disolvió. Los rebeldes saquearon la tienda,
capturaron parte de la caballada -masacraron otra-, y se
apoderaron de armas y cartuchos que se habían ocultado
como medida precautoria.

A Miguel Salcido, administrador en turno, se le formó
consejo de guerra para determinar si dedía o no fusilárse-
le, y como informara el sitio en el que se ocultaba el arma-
mento, salvó la vida. Los asaltantes quemaron retratos,
libros de contabilidad, correspondencia y facturas que
había en el "departamento de escritorio". Rompieron con
un marro la caja fuerte y se apoderaron de 130 pesos que
había en el interior. Penetraron al dormitorio de Laureano
y destrozaron los muebles, despedazaron colchones, almo-
hadas y sábanas, conservando para sí los cobertores.

Con hachas, zapapicos y barras hicieron pedazos puer-
tas, ventanas y marcos, sin dejar nada en su sitio.
Saquearon por completo la tienda, regalando muchas de
las mercancías a gente pobre que pasaba por el lugar.
Finalmente, en distintos puntos de la "casa grandecoloca-
ron cartuchos de dinamita para volarla. Se dijo que la opor-
tuna intervención de Martín Triana -quien consideraba que
actos como ése desprestigiaban la causa- frustró la acción.
Los saqueos, sin embargo, difícilmente pudieron impedir-
se. De la casa se robaron una valiosa silla de montar valua-
da en 500 pesos y una espada con puño de plata.

De Sombreretillos los rebeldes se fueron al Jagüey,
donde acamparon por varios días, consumiendo 42 borre-
gos del rancho y algunas damajuanas de mezcal. El jefe de
cuartel calculó que los daños causados a Sombreretillos
oscilaban entre 5 000 y 8 000 pesos.!"

El 23 de marzo de 1911 Laureano López Negrete salió

I02"L It E do''a revue a en nuestro sta o .La Evolución, 26 de febrero y 1
de marzo de 1911, Durango.

El caso de la familia L6pez Negrete

de Durango rumbo al a capital de la república para no vol-
ver, y poco después adquirió una propiedad en el pueblo de
Mixcoac, D. F.103

Felipe Alemán, jefe político de Cuencamé hasta pocos
meses antes de que estallara la revuelta y mal querido por
la gente de Ocuila, también sufrió el desquite de éstos: los
rebeldes penetraron a su casa con caballos y destrozaron
todo lo que había en ella. Algo semejante ocurrió a
Antonio Jáuregui, comerciante de Cuencamé, acusado por
aquéllos de robarles ganado que luego era marcado con
hierro falso y después vendido.

El5 de abril de 1911, los periódicos consignaban que,
en una segunda incursión, los rebeldes a mando de Jesús
Rivas Cruz finalmente habían volado la casas de la hacien-
da de Sombreretillos. Jesús González, mayordomo de
campo, su familia y 40 peones, fueron a refugiarse a las
haciendas próximas.

La propiedad sufrió una vez más el pillaje: 1140 cabe-
zas de ganado menor fueron llevadas a las cercanías de la
ciudad de Cuencamé para servir de alimento a las tropas
rebeldes: los malacates que extraían el agua de los manan-
tiales que surtían de agua a la propiedad fueron destruidos,
y desvastadas las poca cosas que no habían sido tocadas
durante el primer asalto: el comedor-muebles y vajilla-, y
roperos de luna y grandes espejos de las habitaciones. Los
pisos de madera de la casa principal de Sombreretillos fue-
ron incendiados con petróleo. 104

De hecho, con el movimiento armado los ocuilas vol-
vieron a posesionarse de la propiedad de los López
Negrete, sin embargo, el gobierno estatal retornó su pro-

103ANCM,protocolo del notario Jesús Trillo, vol. 34, 12 de abril de
1911.
104"EnCuencamé revuelta", La Evolución, 16 de abril de 1911,

Durango.
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puesta i?icial de solucionar legalmente el problema agra-
no medi~te com~r~ y cesión de los terrenos disputados.
P~a tal fin se.comisionó al ingeniero Carlos Patoni, secre-
tano del gobierno estatal, para que negociara la compra
con Laureano.

L~s ~ópez .Negrete propusieron tres alternativas de
negociacron: pnmera, vender los terrenos en disputa en
600 000 ~sos, reservándose el derecho de cortar todo el
guayule existente en ellos. Segunda, ceder tierras y guayu-
le por 1 200 000 pesos. Tercero, vender la propiedad com-
pleta:

Personas que conocen éstos, dicen que la pretensión de los
ven?edores es en extremo exagerada, pues que ni toda la
hacienda de .Som~r~re~llos puede tener el valor no ya del 1 200
000 ~sos, SInOru siquiera de 600 000, y si a esto se agrega que
los mismos dueños [...] proponen vender toda la hacienda [...]
por 2 400 000 pesos, la pretensión viene resultando verdadera-
mente ~bsurda. Las negociaciones han continuado, pero si no
s~ consigue que los vendedores lleguen a colocarse en lo justo
~Jando u~ precio equitativo, se procederá a pedir la expropia~
ción de dichos terrenos por causa de utilidad pública. 1M

A. fines de)unio de 1911, con el triunfo maderista,
Sevenno Cemceros fue designado J'efe político de
Cuenc ' d 'ame. y os meses despues un nuevo ejecutivo
gobernaba a Durango: Emiliano G. Saravia a quien
Laureano escribió: '

Sirve la presente para felicitarlo a usted por haber sido nom-
brado gobernador en ese estado, aun cuando debe ser bastante
molesto en las actuales circunstancias dicho cargo, pero estoy
s~~u~o q~e, d~das las dotes que usted posee, saldrá avante en la
difícil situación porque atravesamos ahora. El licenciado

I05"L
D
OS terrenos de Ocuila", La Evolución, 25 de junio de 1911
~~Q ,

El caso de la familia López Negrete-
Antonio G. Palacio o don Jesús Asúnsolo hablarán a usted de
un asunto mío relativo a los daños y perjuicios que nos causa-
ron los revolucionarios en Sombreretillos, y ellos explicarán a
usted directamente de lo que se trata, y me permito por medio
de la presente suplicar a usted muy atentamente se sirva ayu-
darme en todo lo que pueda para ver si logro que me indemni-
cen los grandísimos perjuicios que me ocasionaron, en lo que
me hará usted un gran servicio. Perdone que lo moleste tan
pronto y dándole las más debidas gracias por lo que se sirva
hacer en mi favor, me repito con gusto de usted.!"

La amistad González Saravia-López Negrete hicieron
pensar a Laureano que podría ayudar a solucionar el pro-
blema de Sombreretillos, pero igual que presionaba él, por
otro lado presionaban los revolucionarios para llegar a un
arreglo. Calixto Contreras, por ejemplo, explicaba a
Francisco 1Madero que se les estaba tratando de obligar a
llegar a un acuerdo con los propietarios de aquella hacien-
da por los terrenos de que se les había despojado, señalan-
do que únicamente admitirían el arreglo en los términos
indicados por Emilio Madero. Consideraban que sólo por
ser consecuentes se podrían arreglar, ya que los asistían
poderosos motivos para pretender que no se llevara a cabo
ninguna transacción, sino mediante los tribunales impar-
ciales que hicieran justicia de todos los abusos, atropellos
y crímenes de que habían sido víctimas, ya que dicha fami-
lia había combatido la revolución con saña, encarniza-
miento y crueldad.

Calixto refirió que no había podido cumplir con la
orden de la junta revolucionaria de Torreón que le ordenó
atacar la plaza de Cuencamé, porque Laureano y el juez
Castillo lo habían combatido y porque, además, en esos
días López Negrete había aprehendido a todas las personas

I06AHGED, ramo Cartas a gobernadores, Laureano López Negrete
a Emilio G. Saravia. 8 de agosto de 1911.
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que le parecían sospechosas, entre ellas al hijo de
Contreras, Lucio, de catorce años de edad, de quien su
padre aseguraba que había sido martirizado, salvándose
del "patíbulo"por influencia de personas caritativas y por
la circunstancia de ser menor de edad.

La denuncia de Calixto Contreras ponía especial acen-
to en que los López Negrete se querían hacer pasar por víc-
timas de los revolucionarios, y advertía que no solamente
habían puesto todos sus elementos para combatir la revo-
lución, s~noque seguían luchando por medio de sus parien-
tes y amigos en el terreno de la política y en contra de la
causa de O~uila. Acusó a Ángel López Negrete, presiden-
te del consejo de administración del Banco de Durango, de
ser .el autor del proyecto de establecer en Durango un club
reyista, apoyados por algunos hacendados y el gerente del
mismo Francls~o de P. Sa1cido, su tío materno, quien se
encontraba SUstItuyendo temporalmente a Jesús Asúnsulo.

.Calixto informaba a Francisco l. Madero que de las
0!icmas del banco habían salido las circulares y las invita-
ciones ~ara !a formación del Club Evolucionista, en cuya
mesa directIva estaban Heliodoro Dueñes y Armando
Ostos, segun~o de Vera Estañol, quien procuraba entorpe-
cer los trabajos a favor de la candidatura de Madero.
FinaIme~te inform.aba no tener voluntad de transigir ni con
los enemigos propios, ni con los del pueblo.

Po: ulti.mo, señaló que cuando Jesús Asúnsolo, geren-
te propletano. ~el ~anco de Durango, e íntimo de los López
Negrete V01VIO,hIZOque Antonio Gómez Palacio redacta-
ra "la ridícula plegaria dirigida al general Reyes para que
~ceptara su c~ndldatura como salvador de la patria, plega-
na que publIcaron El Imparcial y otros periódicos de
Mé~ico". Afi~ó que en todo el estado de Durango no
habla clubes reyistas, y que a la convención asistieron siete
delegados a quienes por conducto del Banco de Durango

- El caso de la familia López Negrete-
se les dieron entre 100 y 200 pesos por representar "un sai-

" 101

nete . . l' . . 1 . 1No obstante sus influencias po tticas a ruve naciona y
tatal que les permitió quitar y poner autoridades en

~uencamé, los López Negrete no habían logrado recuperar
u propiedad, ni habían conseguido que se sancionara
~nalmente a los ocuilas, cuyos castigos ha~ían resultado
transitorios y, por otra parte, las nuevas autondades estata-
les estaban decididas a terminar el problema social de
Cuencamé aun a costa de los intereses económicos de
aquéllos.

Aunque la lucha armada había cesado, no así el saqueo
de semovientes en SombreretilIos. En Torreón, Coahuila,
fue sorprendido un grupo de personas que se decían rura-
les maderistas, llevando consigo una partida de ganado
mular perteneciente a dicha finca, por 10 que fueron co~-
signados al juzgado de Cuencamé. Durante el procedi-
miento judicial, Ignacio Morales, dirigente del grupo,
alegó en defensa propia y la de sus compañeros que
Calixto Contreras les había dicho que los afectados eran
enemigos de la revolución y, por tanto, los bienes de la
hacienda pertenecían a los revolucionarios de Ocuila, y
apoyados en dicha autorización dispusieron del ganado
para su venta. Mijares dictó auto de "soltura" a los impli-
cados, y luego de sobreseimiento, tomando en considera-
ción al estado anómalo de la propiedad, argumentando
que:

se tendría que procesar a todo Ocuila, [incluyendo] jefe políti-
co, jefe de armas, etc., coronel Contreras y demás, viendo p~r
otra parte enteramente inútil el proceso por unos cua~t~s an~-
males. Aventuro la opinión de que si el gobierno administrati-

"ílbid., Calixto Contreras a Francisco 1. Madero, Durango, 30 de
septiembre de 1911.
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vamente mandara intervenir los pocos bienes que aún quedan y
los terrenos de Sombreretillos poniéndolos bajo un depositario
que podría ser un jefe maderista, entonces sí se podría proceder
contra los que atentaran a dichos bienes, pero ya habría cesado,
con dicha intervención, el estado anómalo de SombreretilIos.
En caso de que [usted] no opinara como el suscrito y si por el
pedimento fiscal se revocara mi auto, este juzgado procedería y
llevaría el negocio con arreglo a la ley y considerándolo como
uno de tantos robos vulgares. la!

Apoyado en las declaraciones de Morales, el juez de
letras en Cuencamé revocó el auto de prisión dictado por
el de Torreón, mandando poner en libertad a los acusados,
lo que provocó un gran escándalo entre los abogados
duranguenses que vieron cómo la impunidad se enseño-
reaba de los actos ilícitos cometido por los revoluciona-rioslO9

Con motivo de haber sido licenciados en Torreón los
revolucionarios de Durango. Calixto Contreras se dirigió a
la capital de la república para manifestarle su desconteto al
presidente Madero y pedir para los indios de Ocuila los
títulos de propiedad que reclamaban.

Mientras tanto, en Durango se daba un nuevo cambio
en las autoridades gUbernamentales, asumiendo el cargo
ejecutivo Luis Alonso y Patiño. Carlos Patoni, represen-
tante del gobierno estatal para el caso de Ocuila y para tra-
tar acerca de una indemnización de guerra a Durango, se
entrevistó con el presidente Madero en la ciudad de
México el 29 de noviembre, proponiendo la compra de los
terrenos por parte del erario federal.

Jaime Gurza manifestó que no había fondos para que
la federación pudiera hacer el gasto de compra o indemni-

J()g/bid., Francisco Mijares a Emiliano González Saravia,
Cuencamé, 4 de octubre de 1911.

100"Robode mulas a la hacienda de Sombreretillos", El Criterio,
Prensa Católica, 15 de octubre de 1911, Durango.

El caso de la familia López Negrete-
. , opuesto a los López Negrete; Madero por su partezacIOn pr , b b 1 . d., e el estado de Durango podría a sor er a m em-optnO qu . , d 1

. . , bteniendo fondos de la caja de prestamos o eOlzaCIOno , . P . .
Agrícola idea que no compartían m atoní, mBanco, ,. .d P .

. G rza Los López Negrete hablan instruí o a atomJmme u . . .
sobre hacer una propuesta de cesión correspondiente a seis
.' de ganado mayor, pagándoseles el resto de acuerdoSItiOS . 'b"" - eo1 avalúo de Hacienda. Patoni escn 10: manana v
con e .. d F toal licenciado [Rafael] Hernández, rrurustro e .~men
[ ] y creo se podrá conseguir que cedan ocho SItIOSlos
López y se les paguen otros ocho, siempre por supuesto,

d .,,, 110por la fe eraCIOn . '.
Alonso y Patiño consideró renunciar, al POC? tiempo

de su arribo, a la gubematura, temiend~ por su VIda y por
la seguridad de los miembros de su gabmet~, acusad~s por
los revolucionarios de continuar con el mismo estilo de
gobierno porfirista contrario a las clases populares. ,

Siendo Cuencamé el mayor foco levantisco su~tral~o .a
toda legalidad, Alonso y Patiño, a tr~vés de Patoni, SOhCI-
tó al presiente de la república el envro de tropas federal,:s
y algún jefe militar capaz de encargarse de hacer camp~~a
contra los rebeldes de Durango, Patoni informó que E~ho
Madero iría personalmente al estado lleva~do C?nslgo
refuerzos para conjurar el pelig~o. Le pedía, ffilent~as
tanto, mantenerse al frente del gobierno, Era meneste~ dIS-
tribuir a la guarnición federal y las de los ex revoluciona-
rios o rurales para evitar fricciones entre unos y otros.
o El gobe~ador de Durango recibía, continuamente
informes sobre la situación en Cuencame; ~a?~o M~sta,
convertido en informante del gobierno, des~nbIO la SItua-
ción que privaba en el partido de Cuencame:

d C los Patoni a LuisII°AHGED, ramo Cartas a gobema ores, ar
Alonso y Patino, México, 30 de noviembre de 1911.
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en donde estamos los que no vamo d os en este pueblo,
d '. s e acuerdo Conel b .aje en continua zozobra y sólo es erand andi_
que se nos asalte en nuestras casas p bli o P?~ ~omentos el
en lo particular y sólo par ponerl: :e el iga a dmglITOea usted,
este infierno, porque no es puebl . aro [...] lo que pasa en
Estamos enteramente a merced de t~ SIOOverdader~ infi~rno.
tadores, quienes creen que n 1 os los que se dicen lIber-

o vo veremos a t .
que nos gobiernen, sino que jefe políf d ener supenores
este lugar, todos seremos no b d ICOy emás empleados de
dicho, por nuestro actual resg:r~~ ~ po~ el pue,blo, o mejor
gobierno les paga por que vizil . ~ atienden estos a que el
no para que se impongan Igl en y cuiden el orden público y
aquí que había sido nomb~a~u~!~~:iore~. El día,~ue se supo
superioridad [...] Ventura Martínez ev~.Jefe p~lItI~o por esa
resguardo de esta plaza que d bf"'] dIJO~.Iosmdlviduos del. ~ , no e lan perrrutrr . .jere, que aquí no debe habe tro ms ~ue vrrueraotro
doles que al mandar otro . ~o o mas que Sevenno [...] dicién-

jere, es Conla inte io dtros terrenos vuelvan a qued pod nCI n e que nues-
lo que [quíenes] figuran com:~: er de Ló~z Negrete, por
contento diciendo que si nos tr sgtardo marufestaron su des-
dientes, apoyábamos al nuev~ .~;~ os que ~guramos indepen-
y nos harían desaparecer [ ~ H' se ech:man sobre nosotros
Espinoza que comenzó una "'t aY

d
aqu¡ un [...] Primitivo

. ma anza e ganadteneciente a la hacienda d S brereri o menor [...] per-
tiene a mal esa matanza ~ro~1 rer~ttllos [...] tod? el pueblo le
Estos Espinoza son uno'scoo . ~Stálleno de satIsfacción [...]

, merciantes que .;zado porque les exigí me uenen amena-
na recaudadora [ ] sloqstUeen~agdarancontribuciones en esta ofici-

'" ten o que y d bf .nas contribuciones De diari . . a no e tan pagar ningu- .
en la oficina dizque ara 10 invitan al pueblo a que se echen
ciones..Yo estoy bie~ co~~~ y~: esté yo cobrando cont:ribu-
tener mis temores y más : o, pero no por eso dejo de
cuenta para nada pues elcu~n o con el resguardo de aquí no se
guardo sólo exis~ea la h~n~e~ enemigo que tenemos, ese res-
casa. El actual jefe pOlític:~ ; bpago ~ ~uegocada quien a su
pero no puede, porque el t~i' ien quisiera arreglar las cosas,
manda, sino lo que quieren r~S?uardo no hace lo que se le
que como ellos dicen' "1 h' ~ e Jefe no puede apretarles por-
lia". ¿Qué puede ha~ero anan desap~ecer con todo y fami-

. pues la autondad con un resguardo
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semejante? [...] Nuestra situación es grave, muy grave [...].
Resumen: lo más malo en este pueblo: los comerciantes
Espinoza y el resguardo de rurales."!

El 18 de diciembre de 1911regresaron a Durango
Calixto Contreras y los distintos representantes de los pue-
blos de Cuencamé que solicitaron al presidente Madero su
intervención para que se les restituyeran las propiedades
que "les habían sido ilegalmente arrebatadas". Antonio
Castellanos, apoderado de los vecinos de Peñón Blanco,
manifestó que sus representados, apoyándose en la parte
final del articulo 2° del plan de San Luis Potosí, se unieron
a los revolucionarios con la esperanza de que al triunfo de
la revolución entrarían en posición de los 25 sitios de que
habían sido despojados."

Para febrero de 1912,El Monitor anunció que el gobier-
no del estado y los López Negrete tenían ya escriturado el
contrato de cesión de 20 sitios de terreno que reclamaban
los indígenas de Ocuila , con lo que se conjuraba el peligro
de un nuevo levantamiento armado. Opinaba el reportero
que solo en Cuencamé era de temerse un levantamiento
con carácter político, puesto que en el resto del estado
tomaba forma de bandidaje."

La noticia de El Monitor, sin embargo, no resultó cier-
ta. El pleito legal entre la gente de Ocuila y los López
Negrete se prolongaría por largos años más, aunque estos
últimos no volverían a poseerla ni a usufructuarla.

lI'Ibid; Pablo Mesta a Luis Alonso y Patiño, Cuencamé, 15 de
diciembre de 1911.

112 "La comisión de Cuencamé satisfecha", El Criterio, Prensa
Católica, 22 de diciembre de 1911, Durango.
113 "Lo de Ocuila", El Monitor, Semanario Independiente, 11 de

febrero de 1912,Durango.
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Los González Saravia. Una familia de
prestigio en Durango 1850-19201

Graziella Altamirano Cozzi

Los antepasados criollos

A diferencia de otras familias durangueñas, cuyos orígenes
se remontan a la sociedad colonial o a los albores de la
vida independiente, el fundador de la familia González
Saravia en Durango, Buenaventura González Saravia y
Delgado de Nájera, llegó a esta región a hasta mediados de
la década de los cuarenta del siglo XIX. Había nacido en
León de Nicaragua e16 de febrero de 1822, siendo "su pri-
mitivo solar de linaje" la casa de la villa de Ramales, en
Santander, España. Sus ancestros eran "notables notorios,
hijosdalgo de sangre, según costumbre y fuero de
España".'

El abuelo de Buenaventura, Antonio González
Mollinedo Saravia y de la Quadra,' nacido en Salamanca

1
Una versión de este trabajo se publicó en el libro, En la cima del

poder. Elites mexicanas, 1830-1930, coordinado por Graziella
Altamirano y publicado por el Instituto Mora en 1999. Se publica en
esta revista con la autorización expresa de su autora y del Dr. Santiago
Portilla, director del Instituto Mora.

2
Atanasio G. Saravia González Saravia, mecanuscrito. (Agradezco

a la familia González Saravia el haberme proporcionado este escrito
inédito de don Atanasio, prolífico historiador del pasado durangueño,
así como el árbol genealógico de la familia).

3 Usaba su apellido de distintas maneras, firmando simplemente
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fue el iniciador de la familia en tierras americanas. Antes
de arribar a ellas en 1801 como Gobernador y Capitán
General de Guatemala, ya contaba con una larga y brillan-
te hoja de servicios en el ejército español, que lo colocaba
como Marisc~l de Campo de los Reales Ejércitos por sus
combates en Africa, Portugal, Aragón, Cataluña y Galicia.'

En América, Antonio pasó a la historia por su buen
desempeño en la administración de "un reino dos veces
más grande en extensión que su Metrópoli'? y por su fusi-
lamiento, acaecido en Oaxaca en 1812, en manos de las
tropas insurgentes de José María Morelos, cuando se diri-
gía a la capital de Nueva España a recibir la comandancia
general de las armas del virreinato.s El historiador
Bustamante, quien se ocupa detalladamente de los hechos
de Oaxaca en la guerra de independencia, se expresa de
Saravia como "un hombre de bien, humano, religioso, de
un corazón recto, digno de mejor fortuna, y víctima de la
intriga de Venegas".'

Su hijo, Miguel González Saravia y Colarte, nacido en

González o González Mollinedo y Saravia, o González Saravia o sólo
Mollinedo. lbidem. A la larga, el Mollinedo fue suprimido.

Atanasio G. Saravia, "El Exmo. Sr. Don Antonio González de
Saravia y Mollinedo, teniente general de los reales ejércitos y 420
Capitán general del reino de Guatemala, muerto en Oaxaca el 2 de
diciembre de 1912", en Ensayos históricos, México, Ediciones Botas,
1937.

5

Ramón A. Salazar, Historia de veintiún años. La independencia
de Guatemala, C.A., s.e., Guatemala, 1928, p.79. '\...

7 Véase Atanasio G. Saravia, "El Exmo. Sr. Don Antonio .;" op. cit.
Carlos Ma. Bustamante, Cuadro histórico de las revoluciones de

México, México, Instituto Cultural Helénico-FCE, 1985, edición fac-
similar de la edición de 1844, Vol. 2, p. 209 (Clásicos de la Historia
de México). Según Bustarnante, González Saravia había recibido este
nombramiento junto al de Venegas como jefe político, disposición que
había "herido 'el orgullo" de este último, quien lo detuvo en Oaxaca
para que no tomara posesión de su nuevo cargo, otorgándole el mando

Los González Saravia

Cartagena, provincia de Murcia, España, era Sargento
Mayor Veterano del Escuadrón de Dragones de Milicias
Disciplinadas de Guatemala y llegó a desempeñar, ya con
el grado de teniente, el cargo de Jefe Polí~ic~ Superior,
Gobernador Militar e Intendente de la Provincia de León
de Nicaragua, adhiriéndose con tal carácter al Plan de
Iguala en octubre de 1821. Despué.s de servir P?r u~ tiem-
po en el ejército imperial de Iturbld~ como bngadier con
mando en Nicaragua y con nombramiento del mando supe-
rior político y militar de Chiapas y Tabasco, regresó a
Guatemala como representante al Congreso Constituyente,
a lo que pronto tuvo que renunciar cuando Centroamérica
se separó de México." En 1828 se le dio de baja en el ejér-
cito de la República mexicana" y después de un difícil
periodo de proscripción, y según sus prop.ias ~alabras:
"víctima del peor abuso que se hizo de la victoria, pade-
ciendo prisiones, exacciones y expatriación marítima en
los términos más inhumanos, sin el menor orden ni forma
judicial't.Ppudo regresar a su patria, después de haber per-

militar de aquella ciudad pocos días antes de la entrada de Morelos.
Sin refuerzos suficientes, González Saravia sucumbió al ataque insur-
gente y fue hecho prisionero y condenado a muerte. Bustamante afir-
ma que "Morelos conoció al fin, mejor informado, que había obrado
muy mal en este hecho, y le acompañó al sepulcro el pesar de esta eje-
cución". Ibid., p. 217.

8Atanasio G. Saravia, Gonzále: Saravia, op cit.
9 Secretaría de Guerra y Marina, Secc. 1., 19 de septiembre de

1829, CONDUMEX.
10 "Carta de Miguel G. Saravia al Exmo. Sr. Presidente Gobernador

y Capitán General de la Isla de Cuba. Establecimiento inglés de
Belice, 6 de abril de 1830", en Atanasio G. Saravia, Gonzále; Saravia,
op cit. Entre los expatriados de Centroamérica que llegaron a
Acapulco en octubre de 1829 solicitando asilo, al general Miguel
Saravia y a otros españoles se les hizo "salir por la fuerza" y no se les
permitió desembarcar. Archivo General de la Nación (en adelante
AGN), Ramo Pasaportes y cartas de seguridad: pasaportes, vol. 23, f.
289.
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manecido por un tiempo en Belice y en C b P' 1
d 'd' u a. ma menteespues e consegUIr la amnistía desem - , ,- di ' peno por Vananos versos cargos en la Corte es - 1 . os

1 ' . pano a, pero slemprcon e propOSltO de regresar a Amé . . e
e '1' enea y reururse conrami la, deseo que no pudo realizar ues su
prendió en Madrid en 1848.11 ' p la muerte lo sor-

Durante todo el tiempo q Mi 1
España su hi B ue gue G. Saravia vivió en, lJo uenaventura perm . ,con su madr h anecio en Guatemalae y ermanos y tuvo el .
nuestro país cuando asistí " . pnmer contacto con
de su h 10, Junto con su familia, a la boda
Mariano e~anad may?r, Concepción, con el licenciado

ace o, quien fuera enviad '.
plenipotenciario de M' . o extraordinano y
Centroam' . eXlCO en las Repúblicas deenea y Colombí 12 E
M, . la. stando en la ciud d deXlCO, donde se efect a e
Buenaventura d" ~aron l~s nupcias, el joven
invitado ,e poco .mas de vemte años de edad, fue
Valdi . por los descendientes de los condes del A'lam d

Vleso pro . t . d o e
del Álamo' be anos e la Hacienda de Santa Catalina
ción. ,en urango, para hacer una visita de inspec-

Ignoramos la situ . , ,.
d B ación economíca que tenía la familíe uenaVentura en la
sólida, pues la ma:: e~on~escpero su?~nemos que era
Nájera y Batr ' ,ana oncepclOn Delgado de
lías de Guate~~~;rtenecla a una de las principales fami-

Posición eco ' . Ydelpadre había recuperado una buena
nOffilca urante su t .

por los pUestos que o ' es ancia en España, tanto
cupo, como por la venta en cin-

"At .
'2 anaSlO G. Saraví G' .Los hi la, onzález Sarawa, op cit.

IjOs de este matri . f
famosos jurisconsultos 1 ~omo ueron Pablo y Miguel Macedo

"En octubre de 184Senha poca del porfiriato. '
eredo la qui ta d .camal Ma. JOsefa Batr M_n parte e los bienes de su tía

General de Notan'as de! ~noz, localizados en Guatemala. Archivo
e a cIUdad d M' .notario José Mariano C bi e exrco (en adelante AGNM)

1842, f. 62. ovarru las y Guzmán, núm. 174, vol. 1065:

- Los González Saravia--
cuenta mil reales vellón 14 de la casa y tierras que tenía en
RaIllales, provincia de Santander, cuyas fincas le pertene-
cían por mayorazgo. 15

El fundador de la familia en Durango

Buenaventura González Saravia, después de permanecer
un tiempo en la capital mexicana, viajó a Durango a des-
empeñar la comisión que se le encomendó, haciéndose
cargo de la administración de la hacienda de Santa
Catalina del Álamo, una de las más extensas de la época y,
decidido a quedarse en tierras durangueñas, poco después
pasó a radicar a la hacienda de San Pedro Mártir, una de
las fincas de don Basilio Mendarózqueta en el valle de
Poanas," la cual, según práctica frecuente de la época,
tomó en arrendamiento, ya que disponía de los recursos
suficientes para explotaría." "

Sin duda, su resolución de vivir en Durango estuvo
relacionada con sus pretensiones de contraer matrimonio
con una joven de la sociedad durangueña. En 1850 se casó
con Micaela Murúa y Roncal, hija del español Miguel
Murúa, perteneciente a una antigua familia de Lanestosa
en Vizcaya y quien había sido de los hispanos expulsados
del país en 1827 que pudo regresar a Durango a reanudar
sus negocios, logrando mantener su prestigio y su antigua

'4 Moneda de cobre.
JS Buenaventura era el inmediato sucesor del mayorazgo, y estando

en México le confirió amplio poder a su madre, residente en
Guatemala para que recogiera la mitad de la herencia depositada a su
favor. AGNM, notario Ramón de la Cueva, núm. 169, 1849, vol. 1, f.
286-287.

J6Miguel VaUebueno, Haciendas de Durango, Durango, Gobierno
del Estado de DurangolSría. de Turismoffonalco/UJED, 1997, p.26.

J1 Atanasio G. Saravia dice que la "contrató en alguna forma",
González Saravia; op cit.
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posición social.
Por lo visto, los futuros suegros de Buenaventura

González Saravia mantenían muy buenas relaciones con
personas notables de la sociedad durangueña, tanto en el
ámbito de la política como en el de los negocios, prueba de
ello fue la destacada concurrencia a su boda. Entre los
invitados se encontraba el conocido comerciante Regino
Mijares, que fue uno de sus testigos y más tarde su com-
padre; el ex gobernador del estado, Basilio
Mendarózqueta, que era cabeza de una próspera familia de
comerciantes proveniente de Zacatecas establecida en
Durango y, quien también después sería su compadre; el
general José Antonio Heredia, comandante militar y ex
gobernador; el prestigiado doctor Juan de Dios Palacios,
tío político de su joven esposa y también su futuro compa-
dre, así como Micaela Sains y Martín, viuda de don Jaime
. Gurza, padrino de bautismo de la novia y miembro de una
prominente familia de comerciantes y hacendados, cuyos
descendientes tendrían relaciones muy estrechas de amis-
tad y de negocios con los González Saravia."

Con este enlace, el joven Buenaventura ingresaba a los
altos círculos de la sociedad durangueña y constituía el
tronco de la que con el tiempo sería una de las más conno-
tadas y tradicionales familias de Durango, cuyos miem-
bros, a través de enlaces y vínculos de amistad y parentes-
co, destacarían en la vida social y participarían de manera
relevante en la política y en la economía del-estado.

Uno de los elementos definitivos, tomando desde sus
raíces y que permaneció consistentemente a lo largo de la
historia de la familia González Saravia fue la devoción
religiosa, la cual adoptada como tradición familiar en el
ámbito público y privado, estuvo unida estrechamente a su
posición relevante en el horizonte social. La religiosidad

18 [bid.

Los González Saravia-
de Antonio, el Teniente General de los Reales Ejércitos,
destacada por su viuda en carta di~g!da al rey ~:~ando
vn como elogio fúnebre por s~s., virtudes pa~otlcas y.
cristianas", "víctima de la Reb~on, de la Patna .y ~~l
Rey",I9 fue también puesta de relieve en el relato históri-
co de Bustamante, cuando el jefe militar antes de ser fusi-
lado pidió a su confesor que entregara a su hijo Miguel un
rosario que conservaba de su abuelo." Por otra parte, la
familia adoptó la devoción a la Santísima Trinidad a través
de una leyenda familiar que contaba que cuando el español
Miguel Murúa, suegro de Buenaventura, regresó a España
expulsado por el gobierno mexicano, se desató una tem-
pestad durante la travesía y, su esposa arrojó a las olas una
medalla de la imagen de la Santísima Trinidad e inmedia-
tamente el oleaje se calmó." El fervor a esta imagen per-
maneció como tradición a través de las siguientes genera-
ciones y muchos de los descendientes fueron bautizados
con el segundo nombre de Santísima Tri~dad.

A diferencia de otros inmigrantes que después de su
llegada a nuestro país se tardaron en ingresar a la elite,
cuando Buenaventura llegó a Durango a hacer fortuna ya
traía consigo aquellos componentes que junto con el ape-
llido lo connotaban como integrante de una familia con

~ S- D"Al Soberano Congreso Nacional, al Rey nuestro enor .
Fernando VII, y a la Regencia de España. Nueva Guatemala, 12 de
julio de 1813" en [bid.

20 Bustamante, op cit., p.216.
21 En 1854 se hicieron las obras de repartición de la Catedral de

Durango y el obispo López de Zubiría encargó la atención de los, ~lta-
res a diversas familias de Durango, y asignó el altar de la Santísima
Trinidad a la familia de Encarnación Roncal de Murúa. A la muerte de
esta señora continuó con su atención su hija Micaela Murúa de
González Saravia y después sus descendientes. González Saravia, op
cit. Hasta la fecha la familia se encarga de atender y conservar este
altar.
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privilegios tradicionales provenientes de otro espacio. En
Centroamérica, sus ancestros habían pertenecido a las
familias notables que detentaron poder político y militar y
cuyo estatus había estado asegurado por su lealtad a la
corona española. Habían sido militares de alta graduación
y funcionarios del gobierno español, sin embargo, en la
época de transición de la Independencia iberoamericana,
esto último les había causado innumerables problemas. Si
bien con la persecución del padre y su prolongado exilio
separado de la familia hasta su muerte, la legitimidad obte-
nida de la autoridad real se había visto mermada, en
Durango Buenaventura dio continuidad al prestigio fami-
liar e inició sus actividades económicas, aprovechando las
relaciones adquiridas por su enlace matrimonial y encon-
trando la oportunidad de vincularse con la sociedad duran-
gueña y echar raíces."

El Durango de medio siglo al que arribó Buenaventura
González Saravia había pasado por un periodo de confron-
taciones políticas, después del advenimiento del régimen
republicano. Acorde con los vaivenes nacionales, la enti-
dad había oscilado entre el federalismo y el centralismo, se
había visto envuelta en pugnas partidistas y había tenido
que enfrentar, con escasos recursos, las continuas invasio-
nes de las llamadas tribus bárbaras. Su economía se encon-
traba en un incipiente despliegue de las relaciones capita-
listas, en el que si bien permanecían rasgos determinantes
del viejo sistema, estaban emergiendo las formas capitalis-
tas de producción que, "pese a los múltiples obstáculos que
les oponía la antigua estructura social, era un proceso en
ascenso, en el que la burguesía empezaba a desempeñar un
papel cada vez más importante en la vida social, económi-

22
De los cuatro hermanos de Buenaventura, Antonio y José Miguel

ya habían muerto, Ma. Manuela y Micaela, estaban casadas e Ignacio
se quedó en Guatemala, donde formó una familia. Ibid.

-
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a Ypolítica de la entidad" .23
e Los esposos González Saravia-Murúa vivieron en la
hacienda de San Pedro Mártir hasta fines de la década de
jos cincuenta, cuando esta finca cambió de dueño.
Después, se fueron a radicar por un tiempo a la ciudad de
Durango, entre otras cosas, quizá por la inestable situación
que existía en el campo durangueño debido a las incursio-
nes de los indios bárbaros que, en varias ocasiones,
Buenaventura se vio precisado a enfrentar personalmente,
junto con sus servidores de confianza.

Las principales actividades de Buenaventura desde su
llegada a Durango fueron la administración y el arrenda-
miento de fincas rústicas, con lo cual empezó a demostrar
su capacidad de acumulación. Si bien llegó a incursionar
por algún tiempo en el negocio de explotación de unas
minas en Gavilanes, en el municipio de San Dimas, su
interés primordial giró en tomo a las labores agropecuarias
para 10 cual, una vez que decidió radicar en el estado y
dedicarse a la compra y cría de ganado en San Pedro
Mártir, contrató en arrendamiento la hacienda del
Chaparrón, en el municipio de Nombre de Dios, que con-
taba sobre todo con tierras de agostadero, y de la que era
propietaria Feliciana Granados," pariente de su esposa.

Don Buenaventura y el el Imperio de Maximiliano

Muy pronto Buenaventura logró incrementar su capital por
medio del arrendamiento y la administración de fincas rús-
ticas, proceso por el cual pasaron muchos de los que más
tarde serían grandes terratenientes en Durango y, al mismo

23 César Navarro, "Los desafíos de una época de incertidumbre", en
GraziellaAltamirano et al., Durango, Una historia compartida. 1821-
1920, México, Instituto Mora, 1997, vol. 1, p. 143.

2< Atanasio G, Saravia, González Saravia, op cit.
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tiempo que concentraba intereses en actividades agrícolas
y comerciales, fortalecía sus relaciones e influencia en la
sociedad durangueña e ingresaba a los círculos políticos de
la capital del estado demostrando, durante los años turbu-
lentos de la guerra de reforma y de la intervención france-
sa, su inclinación ideológica hacia el partido conservador.

El hecho más significativo que observamos durante el
proceso de formación de sus activos sociales y políticos
fue que, en tan sólo unos cuantos años de residir en la enti-
d~d, Buenaventura había logrado ingresar a la elite y rela-
cronarse con los grupos de poder. Esto quedó de manifies-
to cuando al ser ocupada la capital del estado por las tro-
pas del gener~l L'Heriller, en julio de 1864, fue designado
por una considerable mayoría de votos para ocupar el
c~go de P~efecto Político de Durango en la junta del pala-
CIOde gobierno a la que "asistieron no sólo la clase más
pudiente, sino también la media y de regular inteligen-
cia".2S~l. nombramiento de Buenaventura, aceptado con
beneplácito por el emperador Maxímiliano" denotaba la
pos~ción que en poco tiempo aquél había adquirido en la
socIe~ad durangue~a. El Consejo departamental que se
formo entonces lo integraban conocidos miembros de la
oligarquía estatal, entre los que figuraban Juan N. Flores
Toribio. Bracho, Francisco Gurza y Felipe Pérez Gavilán:
con quienes Buenaventura tenía estrechas relaciones de
amistad.

CO? poca o ninguna experiencia práctica en los asun-
tos políticos, González Saravia, que contaba con 42 años
de ~dad: ~ceptó la prefectura y ofreció trabajar para la reor-
garuzacion del país basada en las leyes del nuevo imperio.

25

26 AG.~, ~amo Gobernación, Leg. 1:1205, Exp. 2, 1864.
Periádico Oficial de la Prefectura Superior Política del

Departamento de Durango, Durango, 14 de julio de 1864 y AGN
Ramo Gobernación, Leg. 1:1205, Exp. 2, 1864. '

Los González Saravia
----------------------------------------------
Sostenido por sus profundas convicciones religiosas y con-
vencido de que "el libertinaje, la depravación, el indife-
rentismo religioso, moral y político[ ...], frutos de la mal
calculada constitución republicana"," no podían ser los
fundamentos de una sociedad, creyó que podría conciliar
intereses Ycontribuir a la consolidación del orden y la paz
en el país:

Soy amigo de todo hombre honrado, propendo a la tolerancia y
a la conciliación y, poseo sin embargo las más profundas e
indestructibles convicciones por el sostenimiento del santo
culto católico libre de supersticiones y de intereses bastardos y
por las inmensas ventajas del sistema monárquico constitucio-
nal. Me juzgo también amante de la libertad bien entendida, de
esa libertad que ya hoyes imperecedera en todas las naciones
cultas, de esa libertad que asegura sus justos derechos al genio,
al talento, a la honradez, a la industria y a la laboriosidad."

Al inicio de su gestión como Prefecto Imperial,
Buenaventura se dio a la tarea de efectuar la organización
provincial de las oficinas de Rentas y reconstruir todos los
ramos de la administración pública que se encontraban en
un desorden total por la violenta salida de las autoridades
anteriores y, si bien emprendió el reordenamiento de las
fuerzas de policía rural para aumentar destacamentos de
vigilancia en haciendas, poblados y caminos contra bandi-
dos y bárbaros, se multiplicaron las guerrillas republicanas
para hostilizar al enemigo extranjero que continuaba apo-
derándose de las principales poblaciones de la entidad.

Es muy probable que González Saravia no estuviera
de acuerdo con las medidas liberales adoptadas por el
Imperio de Maximiliano, por lo que el llevarlas a la prác-

27Periódico Oficial de la Prefectura Superior política del
Departamento de Durango, 14 de julio de 1864.

28
[bid.
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Graziella Altamirano Cozzi ----tica lo colocó ante una difícil disyuntiva y prefirió alejarse
de la política. A los pocos meses de su gestión como pre~
fecto imperial solicitó permiso al emperador para retirarse
a la vida privada y dimitir en toda forma a la prefectura
argumentando el descuido de sus negocios Particulares, d~
los cuales dependía su numerosa familia.> Su dimisión, sin
embargo, no fue admitida por Maximiliano, quien sólo le
concedió una licencia para separarse del cargo por seis
meses, quedando en su lugar el prefecto municipal inten,
no Juan de Dios Palacios. Sería el nuevo prefecto quien
enfrentaría las serias dificultades suscitadas con la
Agencia de la Administración de Bienes Nacionalizados
en Durango, con motivo de la aplicación de la ley expedi-
da en febrero de 1865, la cual ordenaba revisar todas las
operaciones de desamortización y nacionalización que se
habían hecho en la entidad durante el periodo liberal y
constatar los bienes a que pudiera tener derecho el erario.
La tarea de revisión de la Agencia y su disposición de
recoger los capitales que poseían algunas cOrporaciones
eclesiásticas, como las archicofradías que estaban integra-
das por seglares notables de la ciudad, fue obstaculizada
por la prefectura con el fin de proteger a un reducido sec-
tor de la sociedad que tenía capitales impuestos a rédito
sobre bienes a favor de estas asociaciones.3O

Sin embargo, al parecer Buenaventura trató de mante-
nerse al margen de este espinoso asunto, ya que se encon-
traba de licencia durante los momentos de mayor tensión,

29

AGN, Ramo Gobernación, Leg. 1635, Exp. 1, 1865. Para estas
fechas, ya había procreado a siete de los quince hijos que tuvo. Tres de
ello~ murieron al nacer y uno a los doce años.

Véase Altamirano, "Iglesia y grupos de poder. Una aproximación
a la reforma en Durango (1855-1865)" en Beatriz Rojas coord., El
poder y el dinero. Grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX,
México, Instituto Mora, 1994, pp. 159-189.
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'onados por las continuas quejas y consultas ante la

ocas~nistración de bienes en la capital del país y el
:::::sterio de Instrucción Pública y Cultos, cuyos funcio-
arios llegaron a manifestar que el opositor más grande a
~odas las medidas que tendían a cumplir las leyes de revi-
sión en toda la extensión del imperio era el prefecto interi-
no de Durango, quien pretendía entregar los asuntos de
revisión de los bienes del clero al gobernador de la mitra
de aquella diócesis."

Durante este tiempo, y haciendo eco al proyecto de
colonización planteado por el Imperio, González Saravia,
junto con otros propietarios y arrendatarios, se prestó a
ayudar al fomento y protección de la inmigración extran-
jera en Durango. Ofreció recibir en la hacienda del
Chaparrón a dos colonos extranjeros, dándoles gratuita-
mente por cinco años una fanega de terreno fértil y de tem-
poral, animales, aperos y herramientas de labor, y com-
prometiéndose a suministrarles por un año su manuten-
ción, pero exigiendo a cambio, ayuda en la defensa de la
finca de los ataques de los indios bárbaros o de los bandi-
dos," que por aquella época se multiplicaban.

Después de la licencia concedida por Maximiliano,
Buenaventura volvió sólo por unos meses a ocupar la
Prefectura en Durango y solicitó nuevamente su retiro,
bajo el argumento de tener que atender sus negocios en la
hacienda y cuidar su precaria salud. Ante el silencio del
emperador a esta solicitud, le volvió a escribir manifestán-
dole que en Durango se necesitaba más bien una persona
acomodada ya propósito, bien escogida de fuera, que des-
empeñara dicho cargo con más acierto que él, que no tenía
carrera literaria, ni ninguna obra pública que lo proveyera

31 lbid., p. 186,187.
32 Diario dellmperio, México, 29 de septiembre de 1865.
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----------------------------------------------
de conocimientos sobre las cosas políticas.v Para obtener
su renuncia tuvo que viajar a la ciudad de México, de la
cual regresó con el nombramiento de Visitador del
Departamento de Durango y Comisario Imperial de la 6a•
División territorial, con un sueldo mensual de 500 pesos.34

Cuando el imperio de Maximiliano se desmoronaba
Buenaventura, como Comisario Imperial de Durango par-
ticipó en las últimas decisiones tomadas por los consejeros
del emperador en cuanto a la suerte que tendría la monar-
quía. Estuvo presente en la junta del Consejo
Extraordinario celebrado el 14 de enero de 1867 en la capi-
tal, de,fa repüblíca, conformado por poco más de 30 per-
sonas convementemente escogidas"> que debían decidir
la continuaci.~n del gobierno imperial y, por consiguiente,
la prolongaclOn de la lucha contra las armas republicanas
en pro de la pacificación del país. González Saravia fue de
!~s pocos. 9ue propugnó por la abdicación del emperador
en atención a que el orden actual de cosas no podría sos-
tenerse"."

A pesar de su decisión de no participar en la política,
Buenaventura había demostrado su identificación ideoló-
gi:a con la .tende?cia conservadora y clerical, 10 que, a la
calda del rmpeno le ocasionó serias dificultades. En
Dur~ngo fue perseguido por los liberales y ante la orden de
confI~arlo por dos años en la capital del estado," González
Saravia estuvo oculto por algún tiempo en Zacatecas, en
un~ de las haciendas de la familia Mier, con la que llevaba
amistad, Gracias a la intervención de su amigo el licencia-
33
34AGN, Ramo Gobernación, Leg. 1635, Exp. 1, 1865.
3S AGN, Ramo Gobernación, Leg. 1453, Exp. 1, 1866.
E. Masseras, Un essai d'empire au Mexique P , GC , ans, .h~entier, editeur, 1879, p. 136.
José M. Vigil, "La Reforma", México a través de los siglos 4a.

ed"3~éxico, Editorial Cumbre, 1962, T. V, pp. 804-805. '
AGN, Ramo Gobernación, Leg. 1455 (1), Exp. 2, 1868.
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F ancisco Gómez Palacio, prominente liberal duran-

do _r hermano de Antonio Gómez Palacio (su futurogueno, . 1í . 1 .,egro), y pese a sus diferencias po ticas, se reso VIO
consu h bí ... dablemente el proceso que se a la micra o en su con-
~M 1sólo tuvo que pagar una multa de 4,000 pesos a
tea y . '1' d D 38biemo y comandancia rm itar e urang~. .
go Con los decretos que se expidieron al tnunfo repubh-
o para castigar a los llamados traidores que colaboraron

can f' 1el Imperio a muchos de los que iguraron en econ, . ,
obiemo imperial se les confiscaron fincas urbanas y rus-
~cas o se les impusieron multas y prést~os forzosos.
Buenaventura G. Saravia perdió todos sus blene~, que con-
sistían principalmente en el ganado de las haciendas que
administraba, el cual, según parece, fue rematado a un pn;-
cio muy bajo. Con el fin de ayudarlo, Mier quien le habl.a
brindado hospedaje en su finca, adquirió en su?:sta p~bh-
ea el ganado confiscado a Saravia y se lo vendió al mismo
precio, dándole la oportunidad de pagarlo ~oco a poco.
Para ello, Buenaventura tomó en arrendamiento por un
tiempo la hacienda de Santa Mónica, e~ el ~~tado de
Zacatecas," lo que le permitió mejorar su situación, pagar
sus deudas y regresar a Durango para contratar nue~amen-
te la hacienda de San Pedro Mártir, en el partido de
Nombre de Dios, finca que tenía como actividad principal
la cría de ganado vacuno.

Debido a su capacidad de acumulación de intereses en
acti vidades agrícolas y ganaderas, pero sobre todo a sus
activos sociales que le permitieron sobreponerse de .los
contratiempos políticos y asegurar su posición económica,

38La multa impuesta a 64 personas por simpatizar activamente con
el gobierno de la intervención ascendía a 240,000, Gloria E. Cano, Ma.
Guadalupe Rodríguez y Mauricio Yen, Empresa~ios ~e Dura~g~ "' el
siglo XIX, Durango, UJED, Instituto de Investigaciones Históricas.
1990. (Cuadernos del Archivo No. 3), p. 46.
39Atanasio G. Saravia, González Saravia, op cit.
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en pocos años Buenaventura logró abrirse paso, relacio-
narse con la elite durangueña y destacar en los asuntos de
la entidad, proceso en el que más tarde también tendrían
que ver los casamientos de sus hijos, a través de los cuales
la familia lograría mantener una buena posición dentro de
los altos círculos de la sociedad.

Si bien desde un principio se fue arraigando una tradi-
ción familiar, en la que se restringía el honor entre sus
miembros de apadrinar a los hijos, hubo casos de compa-
drazgo con amigos muy cercanos que también ayudaron a
reforzar los lazos sociales. Los padrinos de algunos de sus
hijos fueron personajes de la época muy conocidos en la
capital por sus actividades políticas y económicas, como
Regino Mijares, Celestino y Basilio Mendarózqueta, Juan
de Dios Palacios, Gerardo Jaquez y Ángel Juambelz, entre
otros.

Sus vínculos sociales y los lazos matrimoniales de
algunos de sus hijos con familias notables contribuyeron,
sin duda, a afianzar las redes sociales y económicas en la
primera etapa en que el grupo familiar se ramificaba en
Durango. Su hija mayor, Concepción, se casó con Ignacio
Gómez Palacio, hijo del prominente jurisconsulto Antonio
Gómez Palacio; Ventura -en primeras nupcias- y Antonio
contrajeron matrimonio con sus primas Isaura y
Concepción Murúa y Granados, hijas de un hermano de su
madre y emparentadas con los dueños de la hacienda del
Chaparrón; Alberto se unió en matrimonio con María
Clark, hija de Francisco Clark, conocido inversionista en
La Laguna, y Carmen se casó con Rutilio Torres, miembro
de un vigoroso clan empresarial con negocios en La
Laguna.v Sin duda, estos vínculos extendieron las buenas
r~~aciones de la red familiar y, en el caso de algunos de los
hIJOSvarones, ayudaron a continuar y a ampliar la princi-
pal actividad familiar, que eran los negocios del campo,

Los González Saravia

llegando uno de ellos a incursionar pocos años después en
la comarca lagunera, cuando la expansión de los cultivos
de algodón representaban una atractiva oportunidad para
aumentar estos negocios en beneficio de los intereses
familiares.

La segunda generación: las sociedades y la hacienda de
Atotonilco

Pese a los descalabros económicos y políticos sufridos a
raíz de su participación en el Imperio de Maximiliano,
pasó muy poco tiempo para que Buenaventura González
Saravia se recuperara económicamente y continuara sus
actividades agropecuarias, ahora con la intervención de los
hijos mayores, quienes siguieron la misma línea de activi-
dad económica de su padre.

Ya para los primeros años de la década de los setenta,
su hijo Buenaventura González Saravia y Munía, mejor
conocido como Ventura, se encontraba al frente de la
administración del Chaparrón, finca ubicada en el partido
de Nombre de Dios, que tenía como giro principal la cría
de ganado vacuno, aunque destacaba también por su pro-
ducción de maíz y frijol."

Sin duda, la prosperidad alcanzada por sus negocios
agrícolas llevó a don Buenaventura a adquirir más tierras,
para lo cual se asoció con su amigo, el famoso juriscon-
sulto y hacendado Ladislao López Negrete, con quien
formó en 1875 la "Sociedad Agrícola López-Saravia", con
el fin de comprar la antigua hacienda de Atotonilco de

40 Atanasio G. Saravia, Familia González Saravia (árbol genealó-
gico).

1 Noticias Estadísticas del Partido de Nombre de Dios del Estado
de Durango formadas y remitidas al gobierno por el Jefe Político
coronel Antonio [barra, Durango, Imprenta de la Mariposa, 1882.
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Campa, en el partido de Cuencamé y ampliar sus activida-
des económicas. Dicha hacienda la explotarían casi en su
totalidad él y sus hijos Ventura, Alberto, Antonio y
Ricardo, ya que al P9cO tiempo de su adquisición, la mitad
representada por López Negrete les fue dada en arrenda-
miento por 3,600 pesos anuales, con el mueble y semo-
viente inventariados en 9,487.40 pesos y 26,170.30 pesos,
respectivamente. A su vez, don Buenaventura les rentó a
sus hijos la parte que a él le correspondía por 6,000 pesos
anuales, pagaderos en mensualidades de 500 pesos, hecho
que llevó a estos últimos a crear una sociedad agrícola con
la razón social de "González Saravia Hermanos" para
explotar y administrar los productos de las fincas rústicas
que tenían en arrendamiento. Como jefe de la compañía
quedó Ventura, el hermano mayor, quien con la obliga-
.ción de introducir a la sociedad el capital que tenía en la
hacienda del Chaparrón en semoviente, efectivo y créditos,
tendría una utilidad de 40% y los tres hermanos el 60%
restante."

Según los sucesivos contratos de arrendamiento de
Atotonilco, los arrendadores se comprometieron a cubrir
por su cuenta las contribuciones de la finca rentada y a
invertir en las mejoras y reposiciones indispensables hasta
400 pesos anuales. Cualquier otra mejora practicada por
los arrendatarios quedaba a beneficio de la finca, sin que
éstos pretendieran indemnización alguna. Además, López
Negrete tenía derecho de introducir en los agostaderos de
la hacienda hasta 12,000 cabezas de ganado menor para
engorda en sociedad con los arrendatarios, compradas con
dinero que causaría un interés a cargo de la sociedad, que
no excediera de12% al año. Las utilidades o pérdidas se- .

42
Archivo de Notarías del Estado de Durango (en adelante

ANED), Protocolos 14, 15 Y 16, de Jesús Cincúnegui, 31 de enero de
1885.
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rían por mitad entre arrendador y arrendatarios y éstos se
entenderían con la compra, administración y cuidado de
los ganados hasta su "realización"."

Con las utilidades obtenidas por la sociedad agrícola
con la administración, fomento y explotación de la hacien-
da y por medio de la venta por 30,000 pesos de La
Estanzuela, una fracción de Atotonilco, los hermanos
González Saravia intensificaron sus negocios, aceleraron
la actividad económica y multiplicaron las ganancias sobre
esta finca, que llegó a ser una de las mejores en su tipo,
dedicada a la cría y explotación de ganado menor, vacuno
y caballar. '

En 1890 la hacienda de Atotonilco de Campa, que
entonces tenía como superficie 140,974 hectáreas," fue
dividida entre sus propietarios Ladislao López Negrete y
Buenaventura G. Saravia, quedando este último con 44,
401 hectáreas. La parte correspondiente al primero tomaba
el nombre de Sombreretillos. Con el fin de contar con
mayores recursos de inversión para la cría y venta de gana-
do, que era el giro principal de Atotonilco, la firma
"González Saravia Hermanos" dio en arrendamiento la
hacienda de beneficio La Carleña, perteneciente a
Atotonilco." la sociedad fraternal inició también por ese
tiempo la explotación de cantera para ornamentación y
construcción, que existía en la finca, y llegó a tener una
importante participación con muestras de ese material en
la exposición de Chicago efectuada en 1893.46

Por aquel entonces, los hermanos Saravia (sin el
González), como se les conocía en Durango, ya eran

43
ANED Protocolo 14 de Jesús Cincúnegui, 31 de enero de 1885.•• Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 9 de

junio de 1889..,
ANED, Protocolo de Joaquín Gómez, 16 de enero de 1892.

46 ANED, Protocolo de Joaquín Górnez, 26 de febrerop de 1893.
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renombrados agricultores del estado y, a pesar de que no
residían en la capital, participaban en los actos públicos y
en los eventos sociales organizados por la elite durangue-
ña.

Cuando en 1895 don Buenaventura González Saravia
murió a la edad de 73 años, era considerado como uno de
los principales hacendados de Durango. La posición social
que logró mantener desde su llegada a la entidad no se
había visto empañada por su participación política en la
época del imperio; por el contrario, con el tiempo, ello le
imprimió a la familia un sello de prestigio y distinción en
la elite durangueña, entre la que gozó de gran estimación.
Había conseguido escalar varios peldaños de su posición
económica, dedicándose principalmente a los negocios del
campo, actividad que continuaría la mayor parte de sus
hijos, pero también había logrado que la familia ocupara
un lugar reconocido entre la sociedad perpetuando el ape-
llido en las siguientes generaciones como una de las fami-
lia más distinguidas de Durango.

Sus once hijos heredaron la parte correspondiente de
la hacienda de Atotoni1co. Al año siguiente de la muerte de
su padre falleció Antonio, y los hermanos Ventura,
Ricardo y Alberto, que tenían tiempo de funcionar prácti-
camente independientes de los lazos económicos paternos,
mantuvieron la firma "González Saravia Hnos.", la cual,
dando por terminado el contrato de arrendamiento de la
finca, compró por 3,000 pesos a los demás hermanos cohe-'
rederos de Buenaventura, cada una de las acciones que les
correspondían como herencia de sus padres."

En poco tiempo la hacienda de Atotonilco aumentó su
actividad productiva y su valor fiscal. Hacia 1898 estaba
valuada en 64,800 pesos y, sin figurar entre los grandes

47

Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Durango (en ade-
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latifundios de la región que concentraban la mayor parte
de las tierras de agostadero, ocupaba, sin embargo, el quin-
to lugar entre las diez propiedades del partido de
Cuencamé que constituían una de las más altas concentra-
ciones del valor agrario del estado." Comprendía 20 hec-
táreas de terreno de riego; 200 hectáreas de temporal, en
las que se sembraba maíz, frijol y trigo, y 47,000 hectá-
reas de agostadero, con 650 cabezas de ganado vacuno,
750 de caballar, 160 de lanar y 20,000 de ganado menor,
que era el que más abundaba en el estado. Para 1903 el
monto del valor de la hacienda se incrementó a 96,000
pesos."

Atotoni1co, administrada por Alberto, permanecería en
poder de la sociedad hasta finales de la revolución de
1910, cuando tuvo que ser vendida, tras las pérdidas sufri-
das por el movimiento armado,"

lante AHGED), Correspondencia de Gobernadores, González Saravia
Hnos. al Gral. Juan N. Flores, marzo de 1896, y Archivo del Supremo
Tri~unal de justicia de Durango (en adelante ASTJD), caja 42, 1918.

Gloria Cano Y Miguel Valle bueno, "El campo y la tenencia de la
tierra (1880-1910)" en Durango (1840-1915). Banca, transportes,
tierra e industria, Monterrey, N. L., UANL-UJED, 1995l p. 79.

49 AHGED, caja Fincas, manifestación de fincas rústicas y semo-
vientes, Atotonolco, 1898, 1902, 1903.

so
En noviembre de 1922 Atotonilco contaba con 41,458 hectáreas

y fue vendida por 38,500 dólares a los norteamericanos Raymond
Bell, Joseph M. Cudaky y H. F. Wilkins, quienes formaron la
Compañía Ganadera de Atotonilco, para dedicarse a la industria
pecuaria. ASTJD, Caja 111, 1917 Y Registro Público de la Propiedad
de Durango (en adelante RPPD), Sociedades y Poderes, T. 4, inscrip-
ción 788.
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Ventura, el hermano mayor y su presencia en La
Laguna

La sociedad agrícola de los hermanos Saravia incrementó
sus utilidades, sobre todo con la explotación de Atotonilco,
lo que le permitió al hermano mayor, Ventura, a quien le
correspondían mayores dividendos, complementar la
empresa económica familiar e invertir en la compra de más
tierras y en el arrendamiento de fincas rústicas que fueron
administradas por los demás hermanos. En 1897 Ventura
adquirió en remate y sociedad con Luis Gurza, miembro de
una de las familias más influyentes de Durango, la hacien-
da ganadera de Torreón de Cañas, situada en el partido de
Indé, de cuya administración se encargó su hermano
Ricardo. La extensión de esta hacienda era de 106,000
hectáreas de agostadero, 300 de temporal y 120 de riego,
con un valor fiscal de 62,200 pesos.

De los hermanos González Saravia, podemos decir
que Ventura el mayor, y el que se convertiría prácticamen-
te en el tutor de la red familiar, fue el que tuvo una actitud
más emprendedora, al poner los ojos en las promisorias
ti.e~rrasalgodoneras de La Laguna. Esta comarca, presen-
CIO durante el porfiriato un desarrollo económico sinpre-
cedentes, debido principalmente a la acción combinada de
varios agentes como: la expansión de cultivos algodoneros
que llegaron a consolidar una agricultura comercial en
gran escala; la llegada del ferrocarril que articuló a esta
región con el mercado interno en expansión, así como el
sur~imiento de numerosos establecimientos fabriles y ban-
canos. Todo ello la convirtió en un punto estratégico del
espacio económico, en el que se desarrolló un empresaria-
do local que no sólo reinvirtió en esa rica región, sino que
entrelazó sus capitales con empresarios de otras regiones
norteñas y con extranjeros, beneficiándose del proceso de
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modernización y de los efectos de la transformación capi-
talista del país que ocasionó su inserción en la economía
mundial.

Para el primer lustro de los años noventa encontramos
a Ventura residiendo en el rancho algodonero de La
Concordia, en Coahuila, y asociado económicamente en
forma particular con los hermanos Antonio y Luis Gurza
quienes, para estas fechas, se habían convertido en uno de
los grupos empresariales más destacados de Durango y de
la comarca lagunera.

Cuando Ventura González Saravia incursionó en La
Laguna se asoció con los hermanos Gurza, que eran pro-
pietarios, comerciantes, industriales y prósperos accionis-
tas de importantes empresas, y quienes canalizaron sus
ganancias hacia actividades relacionadas con operaciones
agrícolas y comerciales, como era el procesamiento de la
semilla de algodón, los abastos agrícolas, los textiles y el
jabón. Con ellos, la familia de Ventura mantenía una anti-
gua relación y, como ya apuntábamos anteriormente, éste
recibió en arrendamiento por parte de los Gurza el rancho
de La Concordia, en San Pedro de las Colonias, Coahuila,
el cual administró, y poco después añadió a ese negocio los
ranchos de San Antonio y El Estribo," aledaños a dicha
finca.

Aun cuando Ventura no era propietario de La
Concordia, al igual que la mayoría de los administradores
y arrendatarios de haciendas algodoneras de la región
formó parte integrante de la elite agrícola, ya que como
afirma Wiliam Meyers, "en la hacienda, el arrendatario era
efectivamente dueño". Entre él y el propietario existía una
relación de apoyo mutuo: los terratenientes daban las tie-
rras en arrendamiento a fin de hacerlas producir, y los

SI Atanasio G. Saravia, Cuatro siglos de vida de una hacienda,
s.p.i., p. 271.
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control.s~bre dich~s tierras; estaban umdos por varios años
de serVICIOy confianza mutuos y los intereses de ambos se
identificaban tan estrechamente, que era casi imposible
disti?~uir a uno del ot:0.52Obviamente, los arrendatarios y
admimstradores obteman un buen porcentaje de las ganan-
cias de la hacienda.

La presencia de Ventura en La Laguna lo hizo desta-
car económicamente más que sus hermanos, debido a los
vínculos que tuvo con otros propietarios, industriales, ban-
queros y hombres de negocios norteños que, sin duda, lo
atrajeron en la búsqueda de otros derroteros para su capi-
tal. En 1896 figuraba como socio suscriptor del Banco
Minero de Chihuahua, con una participación individual del
1:33%, y h~ci~ principios de siglo figuraba entre los prin-
cipales accionistas, con 468 acciones, de la Compañía
Industrial Jabonera de La Laguna, S.A.,53 fundada por el
prominente empresario Juan Brittingham para controlar la
producción de semilla de algodón de la región y utilizarla
par~ la fab~cac~ón de diversos artículos como jabón, gli-
cenna y harinolina. Las acciones agrícolas de la Jabonera
se asignaban y vendían en proporción a la producción de
algodón, y las de Ventura representaban el 8.6% entre los
diez principales accionistas de toda la región y 36.73% de
los de la zona baja del río Nazas.

La hacienda algodonera de La Concordia, en

52 William K. Meyers, Forja del Progreso, Crisol de la Revuelta.
Los Orígenes de la .Revolución Mexicana en la Comarca Lagunera,
1880-1911, traduccíón de Eva Salgado, Gobierno del Estado de
CoahuilaJINEHRM!UINInstituto Estatal de Documentación 1996 p.
135. ' ,

53

:u~n 1.Barragán y Mario Cerutti, Juan Brittingham y la industria
en México 1859-1940. Monterrey, N.L., Urbis Internacional, 1993, p.
71, 76 Y 93.
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Coahuila, si bien sólo contaba con cinco sitios de exten-
sión y un despepitador, era considerada, al igual que otras
unidades menores existentes en la zona, como una gran
propiedad en el contexto de la a~ri~ultura especia1i~ada de
La Laguna, y sus dueños o administradores eran VIstos al
parejo de los latifundistas de otras zonas. Como. apunta
Manuel Plana, esta concentración de las tierras fértiles que
constituían unidades de menor tamaño con respecto al gran
latifundio, asimiló a los "señores de algodón" con los gran-
des terratenientes de la época permitiéndoles obtener altos
ingresos derivados de la comercialización del algodón e
impulsándolos a reinvertir las utilidades de la economía
algodonera en actividades industriales y financier~s.54

La Concordia estaba ubicada en la parte baja de la
zona de irrigación del río Nazas, y hacia 1892, cuando ya
la administraba Ventura, había aumentado su producción
de algodón de 2,537.5 que había producido en 1887 a 10,
()()()quintales," cantidad que representaba 6.77% del total
de producción en dicha región, formada por 42 ranchos o
haciendas.

Esta región baja del Nazas estaba comprendida dentro
de la órbita de los conflictos que se suscitaron en La
Laguna, donde los agricultores de San Pedro, en Coahuila,
eran los más expuestos a las condiciones poco favorables
que resultaban de la irregularidad del río, y al acapara-
miento del agua por parte de los propietarios de las zonas
superiores. Esto causó continuas controversias entre los
agricultores ribereños de la parte alta y baja del río. Las

54 Manuel Plana, El retiro del algodón en México. La estructura
agraria de La Laguna (1855-1910), 2a ed., Monterrey, N.L., Facultad
de Filosofía y Letras, UANLlUIA. Plantel Laguna/Arch. ~apeles de
Familia/Centro de Estudios sociales y humanísticos de Saltillo, 1996,
p.151.

55 Ibid., p. 227.
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más notables fueron las surgidas con la Compañía d
Tlahualilo desde 1890, a la que con el fin de fertilizar el
t . di' . suserrenos situa os ~ arga distancia de la margen izquierd
del Nazas se le dio la concesión para abrir un canal qu a
partiendo ~e la presa de San Fernando, llevara parte de l:~
aguas del no a sus terrenos, con el compromiso de conser_
var permanentemente la bifurcación del río Nazas arríb
de la mencionada presa, para no perjudicar a los ribereño a
inferiores. s

Con el inicio de los trabajos de construcción del canal
los ribereños de abajo protestaron ante la secretaría d~
~omento, solicitando la suspensión de las obras y denun-
ciando .los atentados cometidos por la Compañía del
Tlahuahlo, que no sólo contaba con grandes recursos
pec~niarios,. sino que también explotaba en su provecho
sus influencias políticas a cuya sombra se creía autorizada
para quebrantar todos sus compromisos."

Ante la importancia administrativa del uso de las
aguas públicas y con el fin de conciliar los intereses y dere-
chos de los ribereños del Nazas, el ministro de Fomento
viajó a La Laguna y formuló unas "Bases Convencionales"
para reglamentar el uso del líquido por medio de un acuer-
d? ent.re l~s interesados. En la comisión nombrada para
dIscu~Ir dIcha~ "Bases" se encontraba ya Ventura
Gonzalez Saravia como uno de los principales residentes
representantes de los ribereños inferiores." Si bien en las
Juntas efectuadas no se concluyeron las discusiones, se
~probaron algunos artículos en los que predominaba la
Ide~ ~~ repartir el agua con la mayor equidad posible y se
expidió un reglamento que empezó a tener vigencia en

56

Emiliano González Saravia, Historia de la Comarca de La
Lag¡fna y del Río Nazas, .México, Imprenta S. Salas, 1909, p. 110.

Representaba los tajos desde la presa del Coyote hasta la de San
Pedro, /bid., p. 149.
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. '0 de 1895, pero que muy pronto dejó ver sus deficien-
Junl b' l 'b. por el resultado perjudicial que o tuvieron os n ere-
Clas,
ños de abajo del río.

No es nuestro objetivo ahondar en el problema de las
a uas del Nazas, el cual ha sido ampliamente trata~o en
e;tudios específicos," sino destacar la presencia de
Ventura G. Saravia en los intereses de La Laguna, como
agricultor de la ribera del mencionado río .e~ San P~dro,
Coahuila. Desde 1896 lo encontramos comisionado, Junto
con otros grandes propietarios y empresarios de la.región,
como los Madero y Guillermo Purcell, de Coahuila, y el
durangueño Luis Gu:~a, p~a apoyar"a la. ~'~iga de
Propietarios de la Región Baja del Nazas y dirigirse a la
Secretaría de Comunicaciones YObras Públicas, expresan-
do los desastrosos resultados del reglamento y solicitando
al presidente de la república medidas urgentes para ~oner
término a las enormes pérdidas sufridas en sus propieda-
des. Ante la exagerada desproporción del reparto de aguas
entre los ribereños superiores y los inferiores del río ,59
estas pérdidas estuvieron calculadas en ochenta mil quin-
tales de algodón en la cosecha de 1895, que representaban
más de un millon de pesos en efectivo."

Desde 1900 Ventura González Saravia formó parte de
la sociedad civil que se creó con la razón social de

58 Véase Clifton B. Kroecher, "La cuestión del Nazas hasta 1913",
en Historia Mexicana, El Colegio de México, México, vol. XX, núm.
3 enero-marzo de 1971; del mismo autor, El hombre, la tierra y el
a~ua. Las políticas en torno a la irrigación en la agricultu~a de
México. /885-1911, MTA-CIESAS, 1994 y Manuel Plana, op cu.

59 Los propietarios de la parte superior habían disfruta?o en parte
de 1895 y principios de 96 de 240 días de agua, contra.3 días .d~agos-
to y 3 de octubre de 1895 que habían tenido los de abajo, Emílíano G.

Saravia, op cit., p. 267. rbli "
60 "Ocurso a la Secretaría de Comunicaciones Y Obras Pú icas,

11 de mayo de 1896", en Ibidem.
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"S· d· ----m icato de Ribereños Inferiores" en S P .
Colonias, distrito de Parras Coahuíí an edro de las, UIa, cuyos mi
aprovechando el conocimiento p , ti embrosN rac ICO que te ' ,
az~ y de los terrenos que con él se re aban man del

partIcIpar en la reforma del reglament ~ ' pretendían
sus derechos al uso de las aguas para el ~Igente y de~ender

El capital social inicial de esta co::;: defsus tIerras.000 pesos, pagado en exhibiciones . a ue .de 100,
La participación de cada uno de 1 por. la junta directiva.
proporción exacta a la representaci~: r:em~ros e~taría en
ra en el canal del que fuere d _ e.ea a SOCIOtuvia,
. , ueno o SOCIOsegú 1 dCIOnlegal o concesión del bi ' . n a ota-
directiva de la compañía qUegdO,Iferno del estado. La junta
b o ormada por ci .
.ros, representantes de los dueños de .. mco rnrem,
y canales afectados; la presa del Ta. 1:fnn~~pales presas
Pedro, la de la Colonia la d G dUO e CUI~e,la de San

_ presa. Ventura represeritaba: laua alupe y lo~ canales sin - .
era la que alimentaba de agua ál preshade Gua~alupe,que

Los ribe - - dI. . ranc o de La Concordía.s .
renos e Smdicato tr t -

medios de acercarse al gobi a aron 'por todos los
tos. Demostrar I~rno con los mejores argumen-
formar haciend~~ d~ue en .anos anteriores habían logrado
nes y villas entre 1grasanImPd°rtancia, así como poblacio-

.' que estacaba San P dr d
Colomas; que habían obtenido -buen .. e o e las
exportación; creado también vari . as utilidadsg en la
agrícolas; habían sabido anas mdustnas, sobre todo
~aquinaria del extran·ero aprovechar .los adelantos y la
Sin embargo Ub y pagaban jornales muy altos.

, asegura an que todo ba rviabajo por la falta de a h. se esta a vmiendo
V provee arruento del agua 62
entura desempeñó u .

y fue designado para . ~ papel ~e~tacado en este asunto
m egrar distmtas comisiones del

61

62 Ibid., p. 295.
"Ocurso al Sr. Ministro de C ..

13 de octubre de 1900" en Ibid. omumcaclOnes y Obras Públicas, de
., p. 317.
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Sindicato que se dirigieron a la presidencia de la
República, a la Secretaria de Comunicaciones y Obras
públicas y al gobernador de Coahuila para tramitar el pro-
yecto de reformas al reglamento de aguas. Con el fin de
participar en la elaboración de los estatutos legales de estas
reformas fue elegido por la junta de ribereños, y segura-
mente recomendado por su hermano, el abogado Emiliano
G. Saravia, quien llegó a formar parte de la Junta
Directiva. Ante la persistencia del conflicto y la dificultad
de llegar a una resolución, en 1908 Emiliano fue comisio-
nado por el sindicato para hacer un estudio jurídico sobre
los derechos de los ribereño s de la región baja del Nazas,
demostrando la falta asoluta de equidad en el aprovecha-
miento del agua durante los trece años transcurridos desde
que se puso en vigor el reglamento, en los que los predios
superiores habían obtenido excelentes cosechas de algo-
dón por la abundancia del agua, en tanto que los inferiores
habían sufrido terribles sequías, originando gravísimos
prejuicios no sólo a los agricultores, sino a todos los
pobladores de la región.

Finalmente, en 1909 se reformó el reglamento de 1895
y el sistema de irrigación del Nazas quedó definitivamen-
te establecido. Una comisión de ingenieros dependiente de
la Secretaría de Fomento se encargaría de la distribución
del agua de las avenidas en los diversos sistemas y llevaría
a cabo las obras necesarias para conservar sin alteración el
cauce del río, vigilando la limpia de los grandes canales
distribuidores, la cual debía realizarse con la cooperación
de todos los usuarios.

Cuando el problema de las aguas del Nazas se resolvió
aparentemente en forma favorable, Ventura ya no residía
en La Concordia, pero había tenido una importante parti-
cipación en todo el proceso como uno de los representan-
tes de los ribereños inferiores. No sabemos si tuvo pérdi-
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da~ de consideración,. el hecho es que en 1903 decidió
dejar La Lagunayradícar en la capital de Durango, con~
tando con los suficientes ~~tivos sociales heredados por su
padre, q~e le dab~n ~otabIlidad y reputación, así como Con
los medios econOITIlCOSque le permitieron aumentar s

. d d· uspro~Ie a es. Por ese tiempo compró en forma particular la
hacíenda de S~n Rafael en el municipio de Durango;63 un
terren~ ~n la CIUdad,de aproximadamente 2,000 metros de
SU~~rfIcIe,al sur del Jardín Hidalgo, llamado anteriormen-
te Plazuela de ~Santa~~na", que les costó 5,000 pesos,
do~de construyo su última residencia," y adquirió, en
SOCIedadcon sus hermanos, y por un corto tiempo con los
Gu~a: l.a hacienda ganadera de La Punta, también en el
murucIplO de Durango, con 28,708 hectáreas de superficie
po: ~a cantidad de 113,200 pesos, reconociendo sólo u~
crédito de 25,457.52 pesos a favor de la Testamentaría de
don Santiago Lavín.v

S~n duda,. Ventura, el mayor de los hermanos
Gon~alez ~~avIa y cabeza de la sociedad agrícola, gracias
a s~ I~curslOn en La Laguna fue el que más descolló en las
actIv~dades económicas emprendidas por ellos. Fue
~phamente conocido en la Comarca y, sin alcanzar los
ruveles de otros empresarios durangueños que ingresaron
al p~deroso grupo económico de esta región integrado por
::dehte nort~ña, su cercanía con ellos, su relación de amis-
.y trab<lJo, sobre todo con los Gurza, y el prestigio

SOCIalaSOCIad? con. la tierra, que lo colocaba entre los
hace~dados I?~sconocidos de la zona, le dieron una pre-
sencia lo SufICIentemente visible para ser conocido en el
mundo de los negocios.

63

. A su muerte en 1917 estaba valuada en $
CaJf. 111, 1917. 52,840.00, ASTID,

65 RPPD,.Inscripción 2086, T. 13, 1899.
Atanasío G. Saravia, Cuatro siglos ..., p. 275-276.
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Cuando llegó a radicar a la ciudad de Durango no le
fue difícil a Ventura integrarse a la sociedad cap~t~lina e
. gresar a la esfera política, destacando en las actividades
10 J Patrió .sociales de la elite: fue miem~ro de la u~ta atn uca en
la capital del estado" y de la Junta orgaruza~~r~ de la IV
EXPosición Regional; integrante ~e la. Comisión Central
del Centenario de la Independencia;" diputado a la XXIV
Legislatura del estado y, al inicio de la Revoluci?n de
1910, tras la renuncia del gobernador Esteban Fernandez,
fue designado por el Congreso para suplirlo

[...] como el más adecuado para afrontar la situación que se pre-
sentaba, tanto por su buen juicio y serenidad como por su ener-
gía de carácter, su valor personal, su inteligencia tan c1ara~...]
tanto por sus conocidos antecedentes como por las .muchas sim-
patías que ha sabido ganarse en la gente de la CIUdadpor su
actuación como miembro del Congreso","

Si bien sólo ocupó por un corto tiempo el cargo de
gobernador interino hasta el triunfo de la revolución made-
rista Ventura se integró plenamente a las nuevas fuerzas
polí¡icas de la entidad, al grado que la pre~sa,~!pitali~a lo
calificó como "maderista de un verde subido. Lo CIerto
es que había tenido vínculos muy cercanos c~n Madero
durante su estancia en San Pedro de las Colomas cuando
presidió el Sindicato de Ribereños ~de~Nazas, y cuand?
éste llegó a la presidencia de la República mantuvo con el
una relación epistolar bastante regular, informándole sobre
los asuntos electorales y la situación política estatal.

66 Anuario estadístico del Estado de Durango, Durango, Imprenta
del Gobierno, T. 1, núm. 1, 1906.

67 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 15 de
noviembre de 1908.

68 Atanasio G. Saravia, Cuatro siglos ..., p. 319.
69 El Mañana, México, 1 de junio de 1912.
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Cuando en 1912 se efectuaron las elecciones para la reno-
vación parcial del Congreso de la Unión fue candidato
para senador por el estado de Durango.v

Cuando Ventura murió en 1917 poseía los siguientes
bienes: la hacienda de San Rafael, la casona de Durango,
y una tercera parte de cada una de las pertenencias que
tenía en sociedad con sus hermanos: la hacienda de
Atotonilco, la hacienda de La Punta, dos casas y varias
propiedades adjudicadas por préstamo hipotecario, lo que
daba un total de poco más de 155,000.00; más un activo
que consistía en 37,000 y la mitad de gananciales aporta-
dos por su segunda esposa." En realidad no era una cuan-
tiosa fortuna en comparación con el prestigio y los activos
sociales y políticos que había mantenido en nombre de la
familia.

Los abogados

De los seis hijos varones vivos de don Buenaventura, sólo
los gemelos Enrique y Emiliano eligieron una carrera pro-
fesional, con la que de alguna manera complementaron la
empresa económica familiar. Los dos fueron reconocidos

70 Matías Pazuengo en su libro sobre el movimiento revolucionario
en Durango, afirma que la candidatura de Ventura triunfó gracias a la
ayuda oficial que le brindó su hermano Emiliano que era a la sazón el
gobernador interino, "pero al discutirse en México la credencial, ésta
fue tachada de varios vicios substanciales y desechada por mayoría de
votos, aunque parece que la verdadera razón fue que Saravia hizo gran
alarde ante los senadores en particular de su intimidad con el presi-
dente Madero y como esa corporación no quería elementos maderistas
prefirió echar por tierra la credencial". Matías Pazuengo, La revolu-
ción en el estado de Durango, Cuernavaca, Morl., Tipografía del
Gobierno del Estado, 1915, p. 23. No he podido comprobar cuáles fue-
ron los argumentos para rechazar la credencial.71

Ibid. -
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abogados en Durango, incursionaron en el campo de la
política y fungieron como defensores de empresas priva-
das en expansión o de particulares. Como sucedía con
otras familias notables, los cargos públicos y las relaciones
sociales generalmente sirvieron de soporte a las activida-
des económicas y a los intereses familiares.

Desde los primeros años de la década de los ochenta
encontramos a los jóvenes Emiliano y Enrique (de 23 años
de edad) participando como vocales propietarios y suplen-
tes del Ayuntamiento de Durango y como jueces del ramo
civil, empezando a figurar como apoderados o represen-
tantes legales de particulares y firmas comerciales de pres-
tigio. Enrique formó parte de la Comisión de Hacienda en
la Jefatura Política; fue miembro de la Junta Patriótica de
la capital; magistrado supernumerario del Supremo
Tribunal de Justicia del estado y secretario interino de la
Diputación de Minería de Durango. Los dos fueron dipu-
tados a la XII, XIII y XIV Legislatura local (1886-1892),
Enrique, por el partido de Cuencamé y Erniliano por el de
Mapimí, y durante este periodo, en algunas ocasiones este
último fungió como Jefe Político de la capital, con carác-
ter de interino."

Los abogados González Saravia se dedicaron al des-
empeño de su profesión y, a diferencia de sus hermanos
Ventura, Ricardo, Alberto y Antonio, se inclinaron más
por la política que por los negocios. Es curioso que los dos
ocuparon puestos similares al mismo tiempo y, en la cáma-
ra, fueron contadas las veces que discreparon en las discu-
siones y votación de alguna iniciativa. Los dos fueron cate-

n Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 1 de
enero de 1880, 12 de enero de 1882,2 de septiembre de 1883, l° de
marzo y 12 de abril de 1885, 19 de septiembre de 1886,28 de abril de
1887,8 de marzo, 16 de septiembre y l° de noviembre de 1888 Y9 de
enero de 1890.
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~
dráti~os ~n el Instituto J,uárez, E~iliano impartió la Cáte
de historia y cronología y Ennque la de jurisprud¿ c:ra
siendo este último también inspector interino de esc~clla,
de la ciudad. e as

Por lo visto, mientras residieron en la capital de} e
d 1 los no estuvi sta-o, os geme os no estuvieron tan ligados a los negocios de
sus hermanos, aunque es factible que, dada su partic'. , 1" lpa-cion en os círculos políticos hayan utilizado sus relacio

bri d nespara nn ar apoyo a la empresa familiar y ampliar }
influencia de la familia. Hasta ahora, todo indica que n~
formaron parte de la sociedad agrícola "González Saravia
Hnos.", y que sus actividades económicas fueron particu-
lares. ~, mucho más limitadas. Emiliano, por ejemplo,
adquirió en 1884, una casa y huerta conocida como
Fügman, e~ la ciudad,de Durango, que había sido propie-
dad del ?ean Dr. Jose Ma. Laurenzana, tío de su esposa
Juana Ríos Laurenzana. Esta finca permaneció gravada
por algunos años hasta que le fueron condonadas las con-
tribucione,s que tenía pendientes" y fue dada en hipoteca
por un prestamo de 7,000 pesos que Emiliano solicitó en
1893.74 En 1907 dicha finca fue perdida por remate, a con-
secuencia del juicio hipotecario seguido por "Gurza
Hnos." en su contra," lo que indica que para esas fechas no
contaba con una situación económica desahogada y, por

73

74 RPPD, Inscripción 1256, T. 9, 1892.
7S ASTJD, Caja 52, Exp. 37.
A través del remate, esta finca urbana pasó al dominio de la com-

pañía denominada "Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, S.A.,
c~ead~ 'para la. educación religiosa de la juventud masculina, bajo la
dlfeccl~n ~ CUIdado de .la Congregación Marianista y cuyos principa-
l~s acciornstas eran rruembros de la elite durangueña, entre otros,
Ar;gela Flore~ de Flores, Luis y Antonio Gurza, Ignacio y Francisco
Gomez Pala~lO, Carlos y Jul~o Bracho, Manuel y Tomás de la Parra y
~entura y RIcardo G. Saravia. RPPD, sociedades y poderes, inscrip-
ción 347, T. 3, 1908.
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---
nes que desconocemos, tenía una dudosa relación de

f1lZ?stadYde negocios con los Gurza, tan vinculados con el
aJIU '1'
resto de la fami la. . , .

Durante el tiempo que radico en la capital del estado,
Eoúliano fue ampliamente conocido por sus actividades
rofesionales Ypor su actuación como funcionario públi-
~o. Según comentarios de la época, como abogado, como
orador y como periodista, ocupaba "un lugar distinguidísi-
mo"; todo mundo conocía "sus honrosos antecedentes, de
ahí su inmensa simpatía" .76 Sin embargo, con respecto a su
desempeño político, lo dejamos de ver ocupando cargos
públicos en la capital y, hacia fines. de siglo, lo encontra-
mos radicando en La Laguna, atendiendo los asuntos lega-
les concernientes a su hermano Ventura y a los agriculto-
res de la región y desempeñándose como apoderado de
particulares y de algunas firmas comerciales. Al final de la
primera década del nuevo siglo destacaba entre la elite
regional, fungiendo como secretario de la mesa directiva
del Club Lagunero, centro social de La Laguna durangue-
ña, situada en la margen izquierda del Nazas." A la caída
del régimen porfirista, ya de vuelta en la capital, Emiliano
regresó a la vida pública y figuró en la política estatal.
Llegó a ser considerado como un "hombre culto y de inne-
gable probidad ... que gozaba de una envidiable populari-
dad y respeto"." Bajo estos conceptos, fue designado por
mayoría absoluta en varias ocasiones para ocupar el cargo
de gobernador interino durante el régimen maderista. Sin

76 "Velada lírico-literaria en el vetusto coliseo virreinal de esta ciu-
dad con el objeto de saludar la aurora del siglo XX", El Heraldo,
Durango,5 de enero de 1901.

77 La Evolución, Durango, 6 de enero de 1911.
78 Lorenzo Parra Durán, Cómo empezó la Revolución en Durango

hace veinte años, Mérida, Yucatán, Talleres de la Compañía
Tipográfica Yucateca, 1930, p. 50,51.
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duda el prestigio social de la familia y sus vínculos con la
esfera política, influyeron en el Congreso local, recién for-
mado en su mayor parte por integrantes de la elite duran-
gueña, para que se encarga del gobierno del estado.

Sin embargo, llegó a tener estrechos vínculos con los
jefes revolucionarios de Durango y cuando la capital del
estado fue arrancada del control huertista, en junio de
1913, Emiliano alcanzó una elevada votación a su favor en
la "elección provisional popular" que se llevó a cabo en el
cuartel revolucionario, superada sólo por unos cuantos
votos a favor del ingeniero Pastor Rouaix, que quedó al
frente del gobierno de la revolución." Posteriormente,
estuvo muy cerca del general Francisco Villa," quien
cuando en 1915 tuvo bajo su dominio al estado de
Durango lo puso al frente del gobierno, lo cual, dicho sea
de paso, es muy factible que no haya sido muy bien visto
por la familia, que se había codeado con la sociedad porfi-
rista y que si bien había llegado a identificarse con Madero
por su origen de clase, con Villa era diferente. Sin embar-
go, se puede pensar que de alguna manera la posición
revolucionaria de Emiliano influyó para que la familia no
sufriera las persecuciones a las que se vio sujeta la elite
durangueña," la cual, en gran parte se desarticularia con la

79
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 2 y 13

de julio de 1913.
80
Federico Cervantes en su biografía sobre Pancho Villa se refirió

a Erniliano como uno de los principales intelectuales y consejeros que
rodeaban al centauro. Federico Cervantes, Francisco Villa y la revo-
lución, ~dición facsimilar , INEHRM, Comisión Nacional para las
ce~ebracI?nes del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75
amve~sano de la Rev?lución Mexicana, México, 1985, p. 291. Su hijo,
del mismo nombre, Siendo muy joven también fue gobernador villista
en San Luis Potosí.

8.
Según el relato del villista Vargas Arreola, cuando Villa tomó la

ciudad de Durango, en agosto de 1915, hizo prisioneros a varios cono-
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revolución.
Por su parte, Enrique también había abandonado el

ejercicio de su profesión y sus actividades políticas hacia
finales del siglo, yéndose a radicar por un tiempo a la
hacienda de Torreón de Cañas, propiedad de sus hermanos
y de los Gurza y participando hasta 1903 (dos años antes
de su muerte) en la administración de la enorme hacienda
de Santa Catalina del Álamo, cuyo dueño era su amigo
Pablo Martínez del Río. En ese año pasó a radicar y a
administrar la hacienda de La Punta, en el actual munici-
pio de Durango, cuando los Saravia compraron dicha finca
también en sociedad con los Gurza." A partir de ese
momento y hasta la fecha, la antigua hacienda de San
Isidro de La Punta se convertiría en el eje principal de la
familia González Saravia, receptáculo de tradiciones fami-
liares, centro de reunión, de estancias vacacionales y de
celebración de enlaces matrimoniales.

cidos capitalistas de la ciudad, llevándolos con él cuando salió rumbo
a Chihuahua. Iban personajes con apellidos muy conocidos como
Bracho, Gómez Palacio, Gurza, Pérez Gavilán y de la Parra, entre
otros, y "la señorita Margarita Sarabia (sic), hermana del hasta esa
fecha gobernador villista de Durango (era sobrina de Emiliano, hija de
Ventura), interpuso también su influencia ante el Centauro del norte en
pro de los presos, aprovechándose de su envidiable posición, de sus
vínculos familiares con eminentes revolucionarios y en esa forma
arrancó a Villa la libertad de muchos de los detenidos, menos la de
Bracho y la de Juan de la Parra, de quienes se expresó Villa: -Pídarne
lo que quiera, pero esos no puedo dárselos porque les tumbo el pes-
cuezo". Juan B. Vargas Arreola, A sangre y fuego con Pancho Villa,
compilación de Berta Vargas de Corona, pról. Jorge Aguilar Mora,
México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 270.

82 Atanasio G. Saravia, Cuatro siglos ..., op cit., p. 271 Y280.
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La Hacienda de La Punta

Antes de ser propiedad de los Saravia, La Punta" había
pasado por una serie de dificultades. No se escapó del peli-
gro que representaba durante muchos años las incursiones
de los indios bárbaros. Durante la guerra de Reforma había
sido ocupada y vendida por un jefe de la facción conser-
vadora de la región y sometida a un largo y espinoso pro-
ceso judicial entre su antiguo propietario y el que la com-
pró al gobierno conservador, hasta que, tras una sentencia
favorable para su legítimo dueño, éste la traspasó al famo-
so abogado Francisco Gómez Palacio, quien fuera su
defensor en el juicio.

A la muerte de Gómez Palacio y ante las dificultades
que surgieron entre sus herederos para hacer la partición
de bienes, se decidió vender La Punta, que, como en las
otras propiedades que tenían en sociedad con los Gurza,
los Saravia asumieron plenamente su administración, que-

83
La antigua hacienda de San Isidro de La Punta databa del siglo

XVI, y en el XVII perteneció al Colegio de la Compañía de Jesús en
Durango, el cual mediante compras de tierras ensanchó sus linderos.
En la época en que perteneció a los jesuitas era una de las más exten-
sas de la provincia, incluía tierras de labor con riego y tres estancias
de ganado mayor y caballar. Fabián Fonseca y Carlos de Urrutia,
Historia General de Real Hacienda, México, Imprenta de Vicente
García Torres, 1852, vol. 5, p. 232. Cuando en 1767 los jesuitas fue-
ron expulsados de los dominios españoles, la hacienda con la casa
principal y sus edificios conexos, casas y fincas quedó bajo la admi-
nistración de la Junta de Temporalidades y poco después fue compra-
da, con muebles y semovientes, por el presbítero Pedro Erauzo, resi-
dente en la capital de Nueva España, quien nombró al Capitán
Comandante Juan José Yandiola como su representante legítimo para
tomar posesión de ella, pero poco después la adquirió en propiedad.
Yandiola, unido en matrimonio con Ma. Isabel del Campo, descen-
diente de los condes del Valle del Súchil en Durango y dueños de
grandes propiedades de la región, pronto incrementó sus posesiones,

Los González Saravia

-
dando al frente de ella Ricardo, que para este fin dejó en
manos de sus sobrinos Miguel y Joaquín, hijos de Ventura,
la dirección de Torreón de Cañas, en el municipio de Indé.

Hasta entonces, el giro principal de La Punta había
sido la cría de ganado mayor y caballar. En este tiempo la
labor agrícola era muy escasa debido a la falta de agua
suficiente, ya que sólo existían dos represas construidas
desde la época en que la tuvieron los jesuitas. La hacienda
tenía como actividad auxiliar la venta de los "quiotes" de
magueyes llevados de Apan, Hidalgo, pero constituían un
producto pequeño, más bien para el consumo de aguamiel
y quiote de la gente del lugar. 84

Una vez adquirida La Punta, "Gurza Hn<?s.y Cía." y
"González Saravia Hnos." se dispusieron a invertir en las
mejoras necesarias de la hacienda, poniendo especial aten-
ción en aumentar los cultivos agrícolas, además de la
explotación ganadera, que hasta entonces era su actividad
principal. Para tal efecto fue construida sobre el río de la
Punta, en el lugar conocido por Loma de la Culebra, una
presa destinada al regadío de más de 500 hectáreas."

Cuando en 1906 los Gurza y los Saravia decidieron
disolver la sociedad que tenían con las dos haciendas, los
primeros quedaron con Torreón de Cañas y los segundos
con La Punta. Para entonces, varios sobrinos de la tercera
generación de los Saravia en Durango ya intervenían
abiertamente en los negocios agrícolas de sus padres y tíos.
La Punta la llegó a administrar Carlos, hijo de Emiliano,
con la ayuda de Miguel, hijo de Ventura, y de Atanasio,
hijo de Enrique, todos bajo la supervisión del tío Ricardo.

figurando a principios del siglo XIX entre los hacendados m.ás,imPO.r-
tantes de Durango. Su única hija heredó La Punta y al monr =SIn
descendencia la confirió a José Ignacio Laurenzana. Atanasio G.
Saravia, Cuatro siglos ..., p. 174.

84 Ibid., p. 260.
8S RPPD, Inscripción 2700, T. 16, 1904.
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Por su parte, Atotonilco, la otra propiedad de los herma,
nos, se mantenía administrada por Alberto, con la ayuda de
otros sobrinos.

No tenemos aún los datos suficientes que nos indiquen
el tipo de administración que los Saravia llevaban de la
hacienda de Atotonilco, ni si durante este tiempo se incre.
mentó la explotación agropecuaria, pero existen eviden-
cias de que la "Sociedad González Saravia Hnos.", con el
fin de obtener una mayor producción, invirtió en mejoras
significativas en La Punta, por lo que esta hacienda sufrió
una gran transformación: se edificaron casas para los tra-
bajadores que se contrataron de acuerdo con el nuevo pro-
grama; se levantaron dos grandes naves para el almacena-
je de trigo y una bodega para maquinaria agrícola. Con el
fin de organizar mejor el manejo de los ganados vacuno y
caballar y aminorar las cuantiosas pérdidas de ganado a
causa del abigeato, se arreglaron miles de metros de cer-
cos. Además fueron construidas varias norias, algunas a
fuerza de explosiones de dinamita e implementadas con un
sistema de bombas de bimbalete adquirido en la casa
"Dodson" en Torreón para llenar las pilas y los bebederos
de los animales." Se repararon los numerosos potreros que
existían en la finca para el ganado y la caballada, para lo
cual se contrataron vecinos de los pueblos cercanos y, con
el fin de mejorar las razas existentes en la hacienda, se
compraron burros y yeguas finas en San Antonio, Texas;"
fue adquirida en la hacienda de Juan Pérez una partida de
cato.rce sementales de raza Hereford y Shorthorn y una
partida de mulada que fue revendida." Asimismo, se puso
mayor atención en los toros de lidia que se vendían en las
plazas de Durango, Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez y

86

87 Atanasio G. Saravia, Cuatro siglos ...• p. 300. 303. 306.
88 La Evolución. 6 de diciembre de 1907.
Atanasio G. Saravia, Cuatro siglos ...• p. 330.
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Laredo, los cuales eran demandados en número de cinco a
diez corridas de ocho toros."

Con respecto a los trabajos de campo, La Punta reci-
bió esmerada atención a través de un programa agrícola
para incrementar las labores. Con la construcción de la
presa y la apertura de tierras de labor, así como con el arre-
glo de acequias y desagües, se amplio el cultivo de trigo,
para lo cual se adquirieron arados Oliver de tamaño media-
no y se contó con dos grandes arados de una reja, de los
que tenían que ser tirados por cinco yuntas de bueyes.
Empezó a funcionar una máquina trilladora movida por
motor que hacía una trilla diaria de 150 sacos de trigo, que
era limpiado con una máquina aventadora y se ensacaba
nuevamente para ser vendido. La cosecha de trigo en la
hacienda llegó a ser de cerca de 3,000 sacos por cosecha,
con el fin de ser embarcados por ferrocarril para su venta."

Según el plan trazado, los sembradío s de maíz y frijol
también se extendieron. Para ello se contrató un mayor
número de operarios que trabajaban a sueldo y de parcio-
nero, a los cuales correspondía no menos de la mitad, ni
más de dos tercios de la cosecha, según la aportación que
hicieran de elementos requeridos como arado, semillas,
yuntas de bueyes, etcétera. El cultivo de chile aumentó
considerablemente y también fue practicado en su mayoría
por aparceros."

Una vez concluidos estos trabajos de mejoras y reor-
ganización de cultivos y potreros, se llevó a cabo el arre-
glo del casco de la hacienda, de la casa grande y de la capi-
lla. Durante un buen tiempo no cesó la actividad de la fra-
gua para componer, hacer rejas y arreglar herramientas, así
como de carpinteros, pintores, canteros y albañiles que

89
[bid .• p. 307.

90
[bid .• pp. 301-302.

9' [bid .• p. 302.
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----------------------------------------- ---
intervinieron en los trabajos de la remodelación. Se e 1"
caron . 1 dri o 0-, cre os rasos, se enla llaron los corredores, se insta
lo el alumbrado con gas acetileno y fueron adquiridas du -
las y' d' e-. vigas e Estados Urndos para pisos y tech
Asuni f di 1 os.smo, se un eron as campanas antiguas de la capi-
lla.P~raelaborar las nuevas, entre ellas "la de la Santísima
Tnnldad" (santo patrono de los Saravia). En la parte del
fo~~o del altar se colocó en una piedra ahuecada el escrito
refmendo la conclusión de la obra: 25 de enero de 1911.92
. Basta ahora no disponemos de datos que nos propor.
cIOne~el monto de la inversión, ni las ganancias que se
obtUVIerondespués de las mejoras hechas a la finca pero
todo i di ,n ica que La Punta empezó a arrojar buenos divi-
dendos a la sociedad de los hermanos González Saravia la
cual Por ese tiempo adquirió algunas casas en la ciudad' de
Durang093 t ' édi hi .Y o orgo cre ItOS ipotecaríos por 35000
pesos.94 '

Los años de revolución fúeron difíciles para La Punta.
Decayó ti id d f ., ., su ac IVI a , su no cuantiosos robos de ganado y:l~se pudi~~on hacer'p~queños cultivos para sostener a
.g n~s familias que VIvian en la hacienda. En 1917 se
disolví¿ 1 . d d ' 1 1. a socie a agnco a tras a muerte de Ventura y
Ricardo.

D~rante la revolución varias ramas de la familia per-

lmanl~Cleronen el estado, a diferencia de muchas otras dea e Ite . li dd capita ma y e numerosos hacendados que afecta-
os pOr la destrucción y pérdida de sus propiedades salie-
ron, de la entidad para no volver. "Tuvo lugar un verdade-

lroe.xOdo, pues infinidad de familias comenzaron a salir de
a cIUdad [ ] bi idenci... para cam lar su resr encia a diferentes luga-

92

lb'
93 td.; p. 312.
94 RP~D, Inscripción 2999, T. 17,1906.
AS'l'm, Caja 111, 1917.
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S del país y preferentemente a la ciudad de México.'?'

~s Saravia sobreviviero~ a.la revolución, ~antuvieron su
sición social y su prestigio y, algunos miembros de las

~uientes generaciones continuaron con las tradicionales
:ctividades de campo de la familia. Después del movi-
miento armado, algunos sobrinos de la tercera generación,
los primos Buenaventura, Enrique y Atanasio, se propu-
sieron darle un nuevo impulso a la hacienda de La Punta y
la adquirieron a las testamentarías de sus tíos.

Corolario

No ha sido propósito, en este avance de investigación,
dedicamos a la tercera generación de los Saravia. Baste
decir que un buen número de los nietos de don
Buenaventura, que fueron en total 55 vivos (murieron 19
siendo niños), se dedicaron también a las actividades de
campo y siguiendo la misma línea del abuelo y de sus
padres y tíos, al ocuparse de las haciendas de Atotonilco,
San Rafael y La Punta, propiedades de la familia, o arren-
dando y administrando otras fincas. En unos cuantos años.
Algunos de ellos se unirían, al igual que sus padres, para
la formación de sociedades agrícolas y mercantiles. Sirvan
de ejemplo los siguientes datos: en 1912, los primos
Miguel y Joaquín (hijos de Ventura), Carlos y Emiliano
(hijos de Emiliano), Ignacio (hijo de Antonio) y Atanasio
(hijo de Enrique), que años más tarde tomaría otros derro-
teros en actividades bancarias y financieras," formaron
una sociedad mercantil bajo la razón social de "Miguel G.
Saravia y Compañía", con el objeto de establecer en
Durango una casa de comisiones y demás operaciones

95 Atanasio G. Saravia, Cuatro siglos ..., op cit., p. 338.
96 Atanasio González Saravia sería por muchos años president~ del

consejo de administración del Banco Nacional de México; fue miem-
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mercantiles, con un capital de 6,000 pesos y bajo el arbi-
traje de la sociedad de sus tíos "González Saravia
Hermanos"." En 1917 los primos Joaquín e Ignacio cons-
tituyeron otra sociedad mercantil con el general Miguel V.
Laveaga, con un capital de 10,000 pesos plata y la razón
social de "Laveaga y G. Saravia" para la explotación de las
fincas ~sticas. Santa Teresa, Alisos, San Marcos y la
Sanmartm a, ubicadas, la primera en la municipalidad de
Santiago Papasquiaro, la segunda en la de Canatlán, la ter-
cera en la de Santa Clara y la última en la capital, así como
para. la explotación de un establo, la compra de ganado,
semillas y otros efectos y mercaderías y, "en general, todos
los negocios agrícolas o comerciales que los socios consi-
deran favorables para los intereses de la sociedad"." En
191.8 Ignacio, en forma particular, contrato en aparcería la
hacienda de San Lorenzo Calderón para su explotación
agrícola." r-:

Podem?s. conc.l~ir que, a partir de la actividad princi-
pal de administración y explotación agropecuaria iniciada
por Buenaventura González Saravia y Delgado de Nájera,
fundador de la familia en tierras durangueñas, sus descen-
dientes se incorporaron a los negocios paternos y lograron
~crece.ntar la fortuna familiar al incrementar propiedades e
inversiones. Fueron típicos propietarios, hacendados de
co~e tradicional, li~ados fundamentalmente a la propiedad
agrícola y mantuvieron el prestigio social, que en aquel
tiempo se hallaba asociado, en buena medida, con la tierra,
llegando ~ ~ormar parte del importante grupo de agriculto-
res~ administradores, arrendatarios y propietarios de la
entidad. Con ello, no sólo se relacionaron con la clase diri-

bro Y.7directorde la Academia Mexicana de la Historia.
98 RPPD, Soc~edades y poderes, Inscripción 444, T. 4, 1912.
99 RPPD, SOCiedades y poderes, Inscripción 582, T. 5,1917.
AHGED, Caja 1919.
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gente estatal, sino que algunos de ellos se identificaron con

ella.
El lugar que ocuparon los González Saravia dentro de

la elite durangueña fue significativo. Durante el ~orfiriato
el apellido de la numerosa familia figur? ~n vanos _órde-
nes. Apareció invariablemente en las noticias y resenas de
los altos círculos sociales referidas a prominentes hacen-
dados, hombres de negocios de La Laguna, miembros de
la política estatal y familias de prestigio. A diferencia de
otros grupos que desaparecieron de Durang.o des~ués de la
revolución, aunque algunos de los Saravia emigraron a
otros lugares, una gran parte de ellos permaneció en el
estado, dedicada a la explotación de fincas rústicas y a la
comercialización agropecuaria, llagando a figurar entre los
ganaderos más importantes d~ la enti~~d y manteni~~do la
hacienda de La Punta como eje de uruon de la familia.

Esta familia compartió rasgos comunes con la elite
durangueña, pero adquirió una serie de características di~-
tintivas derivadas de una estructura familiar y de una um-
dad organizativa que se fue dando desde las primeras
generaciones. S.i ?ien la not~rie.dad tuvo. q~e v~r ~on el
éxito de sus actividades económicas, se significó mas por
su habilidad para sobrevivir políticamente, por sus !e~~c~o-
nes sociales y por su permanencia en un estatus priviligia-
do. Logró destacar por sus formas de integración interna;
por sus tradiciones y "buenas costumbres"; por l~ adop-
ción de un conjunto de valores que la mantuvo unida, aSI
como por las relaciones de prestigi~ que la .llevaron a
imponer cierto tipo de vínculos SOCIales e, mcluso, e~
algunos momentos, a figurar en forma rele~ante en la polí-
tica y en los círculos económicos de la entidad.
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Composición demográfica de los asentamientos
tepehuanes de la región sur de la
Nueva Vizcaya en el siglo XVII!

Una aproximación a partir de las uniones matrimoniales.

Luis Carlos Quiñones Hernández.'

Introducción.

Como uno de los primeros pasos para el estudio de la
estructuración social de la población neovizcaina del siglo
XVII, cuya base demográfica se hizo pluriétnica con el
avance de la conquista y la expansión españolas, se realiza
este análisis de los registros matrimoniales de las comuni-
dades tepehuanes de la jurisdicción del Mezquital, realiza-
dos por los religiosos de San Juan Bautista de Ana1co
asiento de la misión franciscana del Convento de San
Antonio de Guadiana.

I
Ponencia presentada en el Simposio Internacional "Asentamientos

y movimientos de población en la Sierra Tepehuana desde la prehisto-
ria hasta nuestros días", realizado en Santa María de Ocotán,
Municipio del Mezquital, Dgo. del 25 al 30 de abril del año 2000.

2Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Juárez del Estado de Durango.
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El propósito del trabajo es determinar las caractérísr];
cas de las tendencias endogámica y exogámica en las unio-
nes matrimoniales, a partir de la frecuencia mostrada para
cada tipo de matrimonio celebrado entre los indígenas de
la sierra del Mezquital y con los diversos grupos étnicos
asentados en Analco, el Tunal y Santiago, pueblos perifé-
ricos a.la ciudad de Durango capital de la Nueva Vizcaya.

Pnmeramente se ofrece una breve explicación respec-
to de la importancia de las fuentes parroquiales en la
reconstrucción de la demografía histórica, seguida de algu-
nos datos para la historia y la geografía de la región, a
efecto de mejor ubicamos en el contexto histórico y en el
espacio geográfico que abarca el estudio. Finalmente se
presenta el análisis de los registros de matrimonio; los cua-
dros de concentración de datos; las curvas anuales y las
conclusiones.

1. Las fuentes parroquiales.

Act~almente exist~ bastante consenso acerca de la impor-
tancia que los registros parroquiales tienen por su docu-
mentación que permite conocer y calcular el tamaño de
una población, o conocer algunas de las formas de la arti-
culación social de la población en base al análisis de las
familias'. Sabemos que el propósito original que cumplie-
ron estas fuentes durante el periodo colonial, fue la elabo-

3
Sobr~ la importancia que tienen los archivos parroquiales para la

:ons~cclón de la historia de la población novohispana, ver: C. Morin.
L~s libros ~arroquiales como fuente para la historia demográfica y
SO:I~ novohispana", en Historia Mexicana. México, El Colegio de
México, vo!. XXI, enero-marzo de 1972, y C. Rabel!. La Población
No~ohisl!ana a '". luz de los Registros Parroquiales. México,
Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de
Investigaciones Sociales, 1990. '
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ración de matrículas de tributarios y de listados y padrones
levantados por los religiosos, que hoy pueden considerar-
se como unas de las series de datos más homogéneas y
continuas en el tiempo, que no en el espacio,' que nos ofre-
cen información importante respecto de la situación social
de las personas; de su calidad étnica, y eventualmente, de
su lugar de origen y de residencia.'

Independientemente de cumplir con esta función his-
tórica y referencial, que los historiadores demógrafos dan
a los registros parroquiales debido a que no son documen-
tos históricos conscientes, sino "el producto de una institu-
ción administrativa sostenida por un personal no siempre
muy acucioso"," que desde luego no era consciente del
papel histórico que podría tener realizar tales registros, y
porque de hecho no fueron elaborados con el propósito de
constituirse en series demográficas para registrar los movi-
mientos de la población, sino para cumplir con la función
de probar lo que ahora llamaríamos "el estado civil" de las
personas'; información importante al momento de con-

•Op. Cit. p.399.
~En las partidas de matrimonio de los registros parroquiales de las

distintas iglesias y conventos del obispado de la Nueva Vizcaya, es
generalmente donde se encuentra mayor información sobre los benefi-
ciarios del sacramento, pues las partidas de bautizo y defunción son

mu~ escuetas.
C. Morin. Op. Cit. p. 397.

7 Puede decirse, sin embargo, que los religiosos sí eran conscientes
de la importancia social de sus registros, los que seguramente podían
usar en caso de aclarar algunas dudas sobre la calidad social o étnica
de sus feligreses, tal y como se muestra en la siguiente orden que fray
Francisco Correa giró en agosto de 1636 en su visita al Convento d.e
San Antonio de Guadiana, 'Fray Francisco Correa, definidor Y comi-
sario visitador de todas las provincias de esta Nueva España, digo que
por cuanto este libro de los asientos de bautizos contiene, se guarde
por lo que pudiera ofrecerse en los tiempos futuros, mando por la obe-
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traer nupcias o para "probar el estado de viudez en caso de
contraer segundas y ulteriores nupcias".'

Dentro de la documentación parroquial, que en térmi-
nos generales puede observarse en los archivos de la dió-
cesis de Durango correspondiente al periodo colonial
encontramos los libros de bautizo, confirmación, comu-
nión, matrimonios y defunción; los libros de asociaciones
pías, cofradías, fábrica espiritual y material, y los libros de
obenciones, padrones y de gobierno eclesiástico."

Para realizar el análisis de la composición demográfi-
ca de l~s asentamientos tepehuanes ubicados en la parte
septentnonal de la Nueva Vizcaya a lo largo de la Sierra
Madre Occidental; concretamente en las jurisdicciones de
Durango y Mezquital, se consultaron los microfilms nos.

diencia al (...) que es el tiempo presente lo pongan en el archivo del
convento, d~ don~e no saldrá sino cuando fuere menester, para sacar
algunos testímonios de algún bautizo'. Libro de bautizos 1604-1636
AI:chivo del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango:
MICrofilm. No. 654837 del Archivo de Historia Familiar de la Iglesia
de Jesucnsto de los Ultimos Días dependiente de la Sociedad
Gen~alógica de Utah.
. A la pregunta de ¿para qué servían tales registros? C. Morin enfa-
tiza su finalidad canónica evidente y su función práctica como libros
~e cu~ntas ~ de tributarios. Ver: C. Morin. Op. Cit. p. 392, Y C. Rabell.
Matrimonio y raza en una parroquia rural: San Luis de la paz
G~ana~uato, 1715-1810", en Thomas Calvo (Introducción y notas de):
HlstO~l~ y población en México (siglos XVI-XIX), México, El Colegio
de ~:exICO, 1994, pp. 163-204.

Par~ ver algunos datos sobre la importancia y la clasificación de
~,osarchl~os parroquiales de Durango, ver: L. C. Quiñones Hemández.
In~entarlO de los libros del Archivo de la parroquia San Pedro
A~o~tol de N.ombre de Dios, Durango", en Revista Transición No. 23,
México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Juárez
~el Estad~ de Durango, diciembre de 1999, pp. 18-32, Y C. Maciel.
Breve gura de las ~uent~s documentales para la historia de Durango",
en Cuadernos de Historia; No. 7, México, Instituto de Investigaciones
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654837 Y 78654910 que contienen información sobre la
administración de los sacramentos en los pueblos de indios
tepehuanes de la jurisdicción del pueblo y parroquia de
San Juan Bautista de Analco por los franciscanos del con-
vento de San Antonio de Guadiana, y sobre la administra-
ción de los sacramentos a los españoles, castas e indios
asentados en la ciudad de Durango y en las estancias y
haciendas de sus alrededores, por los religiosos del
Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango. La
información contenida en los microfilms se desglosa de la
manera siguiente:

En la jurisdicción de San Juan Bautista de Ana1co.

1. Bautismos de Santa María del Tunal, 1641-1665.
2. Casamientos y velaciones del pueblo de Santa

María del Tunal, 1641-1665.
3. Entierros del pueblo de Santa María del Tunal,

1641-1666.
4. Bautismos del pueblo de Santiago de los

Naturales, 1641-1673.
5. Casamientos y velaciones del pueblo de San Juan

Bautista de Ana1co, 1641-1691.

Históricas, Universidad Juárez del estado de Durango, agosto de 1984,
99-18-23.

IOMicrofilms Nos. 654837 y 897654. Archivo de Historia Familiar
de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Estaca Durango, depen-
diente de la Sociedad Genealógica de Utah.



124
Luis Carlos Quiñones Hemández

En la jurisdicción del Sagrario Metropolitano de la
Catedral de Durango.

1. Bautismos de Durango. El Sagrario Metropolitano
de la Catedral, 1604-1700.

2. Matrimonios de Durango. El Sagrario
Metropolitano de la Catedral, 1646-1700.

3. Defunciones de Durango. El Sagrario
Metropolitano de la Catedral, 1646-1700.

IYr el análisis d_e~"§'!ºL~gistros -12ª-ff.=+==c=--'
reconoce ue la administración de lo tos en la
ciudad de Durango y en la vasta y en extremo accidentada
Jurisdicción del Mezquital, la realizó el grupo de misione-
ros franciscanos del convento de San Antonio de
Guadiana, tercer convento de la Provincia de San-- .~~-=~~~~~~~~~~~~==~=:~~
fTancisco de Zacatecas" fundado en 156313 que tenía
jurisdicción sobre los pueblos de indios de San Juan
Bautista de Ana1co, el Tunal y Santiago.

Sin embargo, también se administró espiritualmente
desde 1604 hasta 1637 a los indios de la comunidades más
alejadas de la sede de mitra de Durango y de la misión
franciscana de Ana1co pertenecientes a las jurisdicciones
de Durango y Mezquital, donde la presencia de registros
para españoles es casi nula, y la de castas, apenas percep-
tible. La administración de estos indios continuó en la

11

Microfilm No. 654837. Parroquia del Sagrario Metropolitano de
la catedral de Durango., vol. 1, bautismos 1604-1636, y bautismos
1642-1673, roll~ No. 32 del Archivo de Historia Familiar de la Iglesia
de Jesús de los Ultimo s Días, dependiente de la Sociedad genealógica
de Utah.

12

J. Arlegui,. Crónica de N. S. P. S. Francisco de Los Zacatecas.
Mé~ico, Librería Robredo, 1939, pp. 53-56.

J. 1. Gallegos. Historia de La IgLesia en Durango. México,
Editorial Jus, 1969, p.16.
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misión de Ana1co cuando de nuevo se hacen cargo los reli-
giosOSde San Francisco de las misiones de que habían sido
removidos. 14

De hecho, los registros de bautizo para Durango y
Mezquital están relativamente completos, toda vez que
comienzan en los inicios del siglo XVII y terminan prácti-
camente con él. Hay que precisar que la primera parte de
estos registros (1604-1637), que realizaron los padres fran-
ciscanos hasta la fecha en que fueron desalojados de sus
misiones y sustituidos por clérigos, representan la parte
más continua y homogénea de los registros, porque cubren
sin excepción de año alguno todo el periodo señalado, y
casi sin excepción se refieren a la administración del bau-
tizo a los indios tepehuanes de las jurisdicciones de
Durango y Mezquital.

Después de 1637 tenemos regi stros de bautizo para el
eueblo del Tunal de 1641 a 1664; casamientos de 1641 a
1665 y entierros de 1641 a 1649, realizados por el viejo.
cura licenciado Cristóbal de Morga, quien fue designado.

I4Básicamente es al término del obispado del sucesor del señor
Hermosillo, Alonso Franco y de Luna a finales de 1639, cuando
comienzan a manifestarse los primeros síntomas de la controversia
entre el clero secular y regular en la Nueva Vizcaya, a causa de la flm-
dación y construcción -sin permiso del obispo ni del Rey-, de Ullil
ermita en Parral por algunos religiosos de la orden de San Francisco,
!2 que ajuicio del nuevo obispo de Duran~o Diego de Heyía y Valdez.
era un gran e 'uicio ara los curas del obisgado or ue ocasiona-
ban pleitos e inquietudes entre ellos, ya que se habían arrogado el
derecho de bautizar y enterrar españoles cobrando el arancel corres-
pondiente, en franco desacato a las órdenes reales. Esta situación dev~
no en la separación de algunos religiosos de la orden de san Francisc.2-
de sus doctrinas y la consecuente sustitución por clérigos. Esto gene-
ró algunas lagunas en la realización de los registros de la administra-
~ión de los sacramentos, sobre todo hacia finales de la primera mitad
<lel siglo xyIl
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clérigo de la doctrina de Analco, el Tunal y SantiagolS Im.r
fray Diego de Hevía y Valdez obispo de la Nueva Vizcaya.
Por otra parte, la administración de los sacramentos par-;
españoles y castas comienza propiamente en la segunda
mitad del siglo XVII, después de 155616, fecha en que son
devueltas las misiones franciscanas a los religiosos de la
orden. De hecho, después de la fecha señalada estos regis-
tros para españoles y castas se Ileyaron por separado: en
Analeo para los indios y en la parroquia del Sagrario pam.
~spañoles y castas hasta prácticamente el fin de) perioda
colonial 17 ~

Por lo que respecta a los registros de matrimonio de la
misión de Analeo que se encuentran en el archivo del
Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango, pre-
sen~an varios años sin re~stro alguno hacia finales del
período ~604-1641. Estos registros fueron realizados por
los francIscanos hasta antes de que fueran despojados tem-
poralmente de sus misiones. Posteriormente al año de
1~ 1 éstos presentan verdaderas lagunas, pues para este
penodo y prácticamente hacia finales del siglo hay 20 años
casi sin registros, notándose la falta de sistematización
que aún con las deficiencias propias de la época caracteri-
zó a los registros realizados por los franciscanos en las pri-
meras décadas del siglo XVII.

Se señala finalmente que en los libros de bautizos,
casamientos y defunciones de la misión de Analeo se
registraba prácticamente a todos los feligreses que recibí-
an algún sacramento y que pertenecían a los pueblos fun-

15

1/1. Gallegos. Op. Cit. p. 113.
1/1. Gallegos. Op. Cit. p. 11l.
. Para ver la lista de parroquias de Durango que tienen registros del

p~nodo colonial, ver: D. J. Robinson. "List of Durango, municipios
Wlth. extant colonial vital records", en Research lnventory o/ the
Mexican Collection o/ Colonial Parish Registers. University of Utah
Press, Salt Lake City, 1980, pp. 40-42.

127
Composición demográfica de los asentamientos tepehuanes

dados en los alrededores de Durango y en la jurisdicción
del Mezquital, pueblos que de algún modo han determina-
do el espacio geográfico de que se ocupa en este estudio.
A continuación se presenta la lista de los pueblos hasta
donde los franciscanos llevaron el sacramento del bautizo_
idel matrimonio, o desde d?~de conc~r:nan l~s.feligreses
a la misión de Analeo a reCIbIr el aUXIlIoespmtual nece-
sario para continuar con el fortalecimiento de su nueva
condición religios'1'

Relación de pueblos mencionados en las partidas de
bautizo y matrimonio de la misión de San Juan Bautista de
Analeo y sus visitas El Tunal y Santiago de los Naturales.
La totalidad de los nombres relacionados se mencionan en
las partidas de matrimonio; los nombres subrayados sólo
~ las partidas d€l baytióo.

* Acaponeta
* Avino
* Cacaria
* Canatlán
* Capinamaiz
* Coapa
* Cocorotame
* Colotlán
* Coneto
* Chalehihuites
* El Calabazal
* El Potrero de Ibarra
* Estancia de Diego Morga
* Guadalajara
* Guatimapé
* Hacienda de Subía

* Huejuquilla
* Humaya
* La laguna
* La Sauceda
* Yonora
* Las Lajas
* Las Milpillas
* Las Parras
* México
* Michoacán
* Nombre de Dios
* Noxistlán
tic Nuevo México
* Otinapa
tic Parral
* Peñol
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* Piaxtla
* Pueblo Nuevo de San
Antonio
* Puebla
* Quautitlán
* San Andrés de Ayopa
* San Andrés de la Sierra
* San Bartolomé
* San Cristóbal Ecatepec
* San Francisco del
Mezquital
* San Juan Bautista de
Analco
* San Lucas
* San Miguel Sonora "'v

* Santa Bárbara

2. Historia y geografía.

* Santa Lucía
* Santa María del Tunal
* Santiago de los Naturales
* Santiago Papasquiaro
* Sayula
* Taxicaringa
* Tlajomulco
* Tlaltenango
* Tlaxcala
* Valle de las Poanas
* Valle de Súchil
* Villa de Durango
* Villa de Jerez
* Xuchipila
* Ylamatepetl ~

Ocupando la parte más meridional del territorio de la
Nueva Vizcaya, la jurisdicción colonial del Mezquital
corresponde, en términos aproximados, al territorio ocupa-
do por el municipio del mismo nombre en la porción sur
del actual estado de Durango". Prácticamente los límites

18

El actual municipio del Mezquital se ubica entre las siguientes
coordenadas geográficas extremas: al norte 23° 45'; al sur 22° 20' de
latitud norte; al este 105° 04' de longitud oeste. Colinda al norte con
los municipios de Pueblo Nuevo, Durango, Nombre de Dios y Súchil;
al este con el municipio de Súchil y el estado de Zacatecas; al sur con
los estados de Zacatecas y Nayarit; al oeste con el estado de Nayarit y
el municipio de Pueblo Nuevo. Ver: "Aspectos Geográficos" , en
Mezquital, Estado de Durango, Cuaderno Estadístico Municipal.
INEGI, México, Gobierno del Estado de Durango, H. Ayuntamiento
Constitucional del Mezquital, 1998, p.3. El municipio del Mezquital
se encuentra a una altura promedio de 1400 msnm. Se divide en 180
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de la porción norte del Mezquital se confunden con los
imprecisos linderos meridionales de la municipalidad
colonial de Durango" que no fueron nunca formalmente
definidos.

La región del Mezquital se mantuvo un tanto al mar-
gen de la evolución experimentada desde finales del siglo
XVI en el resto de las localidades de la provincia, lo que
se explica por lo inaccesible de su territorio; la importante
concentración de población indígena de diversas familias
y lenguas," pero preponderantemente tepehuanes, y por la
inestabilidad que particularmente provocaban los constan-
tes alzamientos de los indígenas de la región" y en general
los grupos genéricamente llamados chichimecas.

La región formada por las jurisdicciones coloniales de
Durango y Mezquital, se ubica dentro de la vertiente del
Pacífico en un área en extremo accidentada. La primera se

localidades siendo las más importantes: Mezxquital, Troncón,
Huazamota, Paura, Charcos, Santa María de Ocotán y la Guajolota.
Ver: Los municipios de México. Colección Enciclopedia Los
Municipios de México. México, Talleres de la Nación, 1988, p. 73.

19p. Gerhard. La Frontera Norte de la Nueva España. México,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Históricas, 1996, p. 251.

20A. G. Saravia. "Las tribus primitivas del norte", en Apuntes para
la historia de la Nueva Vizcaya. Vol., ID, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1993, pp. 14-29, YJ.1. Gallegos. "las
tribus indígenas de Durango", en Durango Colonial. México, 1960,
pp. 9-13.

21AGI. Guadalajara, 28, R. 6, N. 32. Relación breve y sucinta de ~~s
sucesos que ha tenido la guerra de los Tepehuanes de la gobernaclOn
de la Nueva Vizcaya desde 15 de Noviembre de 1616 hasta 16 de
Mayo de 1618. En otros documentos como las cartas de los obispos de
Durango del siglo XVII, dirigidas al Rey, se observa, al margen .~e las
información de las condiciones de la diócesis, la gran preocupacion de
los prelados por la inestabilidad social que generaban los c~nstantes
ataques de los indios. Ver: J. 1. Gallegos. Op. Cit. "La rebehón te~e-
huana de 1616", pp. 216-229; A. G. Saravia. Op. Cit.. "La insurrecCión
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encuentra dividida de norte a sur por la Sierra Madre
Occidental, y la segunda, dividida entre los picos más altos
de la sierra (entre 2000 y 3100 msnm) y las profundas
barrancas perfiladas por el cause de los afluentes del río
Mezquital (San Pedro) y los tributarios superiores del
Guazamota, a su vez tributario principal del río Grande de
Santiago."

De hecho, una buena parte de las poblaciones del
Mezquital se encuentran ubicadas en las zonas bajas de las
barrancas, a excepción de los poblados de San Francisco y
Santa María de Ocotán y los Charcos ubicados por encima
de los 2000 msnm, mientras que algunos asentamientos de
la jurisdicción de Durango como Santa María del Tunal y
Santiago se ubican a alturas menores, y otros como Santa
Lucía, Pueblo Nuevo, Milpillas y Lajas están asentados
entre las laderas y las barrancas de la sierra a una altura
promedio de 2000 msnm."

Los habitantes de las localidades de la jurisdicción de
Durango como Analco, el Tunal y Santiago" y los distan-

tepehuana en 1616", pp. Pp. 236-252, Y B. Quiñones Ríos. "La rebe-
lión tepehuana ¿una de las primeras luchas campesinas en Durango?",
en Cuadernos de Historia Nos., 3, 4 Y5, julio de 1982-noviembre de
1983, México, Universidad Juárez del estado de Durango, 1.1.H., YM.
T. Huerta y Patricia Palacios (recopiladoras) "rebeliones de los indios
acaxées, 1591-1601" y "Rebelión de los tepehuanes, 1616", en
Rebeliones indígenas en la época colonial. México, Instituto Nacional
de ~ntropología e Historia, pp. 253-265 Y280-290.

23M. T. Huerta y Patricia Palacios. Op. Cit. p. 263.
Ver: Pueblo Nuevo, Estado de Durango, Cuaderno Estadístico

Municpal.' INEGI. México, Gobierno del estado de Durango,
AY~p,tamlento Constitucional de Pueblo Nuevo, 1995, p. 3.

Estos ~r~n pueblos de indios cercanos a la ciudad de Durango,
que se admtlllstraban desde la sede del convento franciscano de San
Antonio. Ver: J. Arlegui, Crónica de N. S. P. S. Francisco de los
Zacatecas. Op. Cit. p. 57, YP. Tamarón y Romeral. Demostración del
Vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya, 1765. México, Antigua
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tes Pueblo Nuevo, Milpillas y Lajas," así como los de la
amplia y accidentada jurisdicción del Mezquital, se des-
arrollaron dentro de un mismo ámbito geográfico y econó-
mico a partir de un incipiente proceso de agricultura y
ganadería que fue el soport~ ~ara el desarrollo?e!a ~cti.~i-
dad minera realizada en prácticamente toda la jurisdicción
de la Nueva Vizcaya, como parte del proceso de expansión
hacia el norte de la Nueva España, que había comenzado
con la explotación de las primeras minas en Zacatecas en
1546,26 y que tendría en 1631 con la apertura de las minas
del Parral, uno de los más importantes de su historia eco-
nómica y social.

Estas localidades se encuentran ubicadas a lo largo del
amplio territorio que era habitado por los tepehuanes,
espacio que ocupa de sur a norte la Sierra Madre
Occidental en territorio de la Nueva Vizcaya, es decir,
desde la sierra del Mezquital propiamente dicha hasta las
inmediaciones de Parral," exceptuando la parte del sector
más occidental del actual estado de Durango que era ocu-

Librería Robredo, 1937, pp. 35-62.
25Todavía no queda claro, como señala Gerhard, si Pueblo Nuevo,

MilpilIas y Lajas pertenecieron o no a la jurisdicción de Durango en
el siglo XVII, toda vez que aún hasta principios del siglo ~ :apare-
cen como una subdelegación aparte', es decir, como un terntono per-
teneciente al partido del Mezquita!. Ver: P. Gerhard, [bid, 251. Sin
embargo, estos pueblos pertenecían a la jurisdicción eclesiástica de ~a
mitra de Durango, porque formaban parte de los pueblos que se ~dmt-
nistraban por los franciscanos del convento de San Antoruo de
Durango, como consta en las partidas de bautizo, matrimonio y defun-
ción de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la catedral de
Durango. Ver Microfilm No. 876543, Op. Cit ..

26p. Gerhard. Op. Cit. p. 197.
21J.Arlegui, Op. Cit. p. 175. Saravia, por su parte, señala que la

región ocupada por los tepehuanes estaba 'lindando al norte con los
tarahumares; por la parte de Santa Bárbara con los conchas (...) y por
la parte de Tapia con los acaxees'. Ver: A. G. Saravia. Apuntes para la
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pado por los acaxees en la región de Topia.
Es probable que debido a la enorme dificultad que pr _

sentaban las comunicaciones entre los pueblos de la Si:-
rra," a los constantes ataques de los indios alzados y a 1
escasa presencia de españoles en la zona" que en la regió:
del Mezquital se diera un lento desarrollo de la agricultu-
ra y la ganadería, que quizás sólo pudo crecer en función
del proceso de migración indígena de las partes altas de la
sierra al altiplano, y por el establecimiento de nuevas
haciendas en las zonas aledañas como Durango, el valle de
la Poana y Nombre de Dios, lo que favoreció el creci-
miento de las principales poblaciones de tepehuanes en la
zona como Yonora, Xoconoxtle, San Francisco y Santa
María de Ocotán, Santiago Teneraca, San Pedro Jícora y
Guazamota. Estos eran los lugares que proporcionaban
gran parte de la mano de obra necesaria para las labores y
haciendas de la región, sobre todo de las haciendas perifé-

historia de la Nueva Vizcaya. Tomo III, México, Universidad
Nacjonal Autónoma de México, 1988, p. 16.

En la porción que corresponde a Durango, la Sierra Madre
Occidental ocupa cerca de 60,000 Km. cuadrados de extensión que
representan casi la mitad de la superficie actual del Estado de
Durango. Esta gran porción de la sierra es quizás la más escarpada y
tiene, desde sus inicios en las costas del Pacífico hasta su descenso en
los valles centrales del estado, 160 Km. en promedio. Ver: P. Rouaix,
Gerad Decorme y Atanasio G. Saravia. Manual de Historia de
Dur¡;ngo. México, Gobierno del Estado de Durango, 1952, p. 6.

~GI. Guadalajara, 28, R.5,N.18/2/23. En este documento que
Francisco de Urdiñola dirige al Rey en 1604 para informar del estado
que guardaba la Nueva Vizcaya, haciendo relación del número de
haciendas y del número de habitantes que había en la provincia, se
citan prácticamente todos los asentamientos agrícolas o mineros donde
se habían fundado las principañes poblaciones neovizcainas. En esta
relación no aparece la región del Mezquital por la ausencia de un
número significativo de vecinos españoles en la zona.
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ricas de la ciudad de Durango, donde se tenía una gran
cantidad de indios tepehuanes en calidad de criados y labo-
ríos.lO

3. Análisis de los registros de casamiento de San Juan
Bautista de Analco, 1604-1692.

En Ana1co se registraron 478 matrimonios durante el
siglo XVII, lo que sabemos por lo que queda de los libros
donde "se escriben y se asientan los que se casan desde el
año de 1603 siendo presidente del Convento de San
Antonio de Guadiana fray Lope Izquierdo"," según se lee
en la portada del primer libro de matrimonios de la misión
de Ana1co. Los religiosos que administraron el sacramen-
to del matrimonio a los indios de las misiones de Analco y
San Francisco del Mezquital conforme al ritual romano del
Concilio de Trento," dejaron sus registros parroquiales
más o menos completos hasta el año de 1641.

Hasta ahora sólo se ha tenido acceso a los registros de
las estadísticas vitales que se encuentran en el archivo del
sagrario, donde se sabe existen los expedientes de infor-
mación matrimonial, por los que podría conocerse con

JOEn la investigación en curso sobre "Demografía Histórica de la
Región Sur de la Nueva Vizcaya. Siglo XVII", se ha encontrado un
gran porcentaje de indios tepehuanes sirviendo de criados en la~ casas
de los españoles ricos de la ciudad, o como laboríos en las haCiendas
y labores, donde particularmente las mujeres tepehuanes de esta con-
dición, presentan elevados índices de ilegitimidad ~ a~a~dono de
infantes, que contrastan de manera evidente con los baJOSíndices mos-
trados por las indias que habitaban en sus regiones naturales.

JITexto de la portada del primer libro de casamientos del.Convento
de San Antonio de Guadiana. Microfilm No.654837, Op. Ot.. ,

32 Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Tr., Ignacio Lopez
de Ayala, según la edición auténtica de Roma publicada en 1654.
París, Librería de Rosa y Bouret, 1857, pp. 300-302.



cierta amplitud cómo y en qué medida se aplicaron las dis-
posiciones emanadas de la sesión XXIV del Concilio de
Trento" del 11 de noviembre de 1563, donde se prescribe
las posibles formas para contraer matrimonio; las dispen-
sas para contraer nupcias en grados proscritos; las medidas
contra los impedimentos de parentesco espiritual y de
pública honestidad y el señalamiento de una serie de penas
para quienes cometieren los delitos de rapto y concubina-
to entre otros.

Ante la carencia de las informaciones matrimoniales ,
este. examen se l~mita al análisis de la información que
contienen las partidas de matrimonio a saber: el protocolo
de introducción de la partida con expresión de la fecha, el
nombre de la parroquia ysu advocación donde se admi-
nistra el sacramento y el nombre de quien administra o da
licencia para ello; los nombres y calidades de los contra-
yentes con expresión de su lugar de origen y/o residencia;
en caso de ser primeras nupcias se dan los nombres de los
testigos de velación seguidos de los nombres de los padri-
nos, .y.se !inaliza el asiento con la firma del religioso que
admirnstro. Seguramente con los datos que contienen los
expedientes de información matrimonial, se podrá dirigir
el esfuerzo de explicación de la dinámica de la población
de D~ran.go, hacia la caracterización social de la población
neovizcaina en un siglo de transformaciones fundamenta-
les en el proceso del mestizaje en América.

~ontraria.mente a lo ocurrido en Nombre de Dios para
e~mismo penodo, cuyo espacio geográfico de donde pro-
VIenen los contrayentes al matrimonio era notablemente
más reducido que el de la jurisdicción del Mezquital, y de
donde se han relacionado no más de una docena de sitios
como lugares de origen de los que contraían nupcias en los
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n .
Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento. Op. Cit., pp. 293-

295.
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valles de Súchil y Poanas, en la región del Malpais y en la
villa sede de los poderes civiles y eclesiásticos, en
Durango y Mezquital se registraron 59 localidades como
lugares de origen o eventual residencia de quienes contra-
jeron nupcias durante el siglo xvn, 36 de los cuales per-
tenecen a la casi totalidad de la jurisdicciones civil y ecle-
siástica de la Nueva Vizcaya, y 23 al resto de la Nueva
España.

478 registros de matrimonio hay para Durango y el
Mezquital y 609 para la villa del Nombre de Dios. ¿De qué
nos habla esta significativa diferencia? Sabemos que la
importancia relativa de Nombre de Dios como puerta de
acceso a la expansión y colonización españolas hacia el
norte de México, nos habla de un lugar de frontera que
desde finales del siglo XVI comienza a afianzarse como
centro productor de granos, con un número importante de
vecinos españoles" y de población indígena zacateca,
tonalteca y tepehuán; cuya ubicación geográfica de más
fácil acceso y en la ruta del Camino Real de Tierra
Adentro, le dio una ventaja comparativa importante con la
región de la sierra del Mezquital, para incorporarse de
manera más rápida y sostenida al proceso de desarrollo
socio-económico que imponía el descubrimiento y explo-
tación de nuevos y más importantes centros mineros como
Indé, Parral o Chihuahua.

Por su parte en la región del Mezquital se puede obser-
var mayor diversidad en la conformación étnica de su

34Por la información de las partidas matrimoniales de Nombre de
Dios, sabemos que por lo menos había 58 parejas de hombres y muje-
res que contrajeron nupcias durante el siglo XVII, sin contar los e~p~-
ñoles que contrajeron nupcias con individuos de diferente calidad. etru-
ca. Estos datos forman parte del reporte de investigación realizado
sobre la composición demográfica de Nombre de Dios por Luis Carlos
Quiñones H.
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población, particularmente en los habitantes de la porción
que comprende El Tunal y Santiago en la jurisdicción de
Durango, que contrajeron nupcias con individuos de otras
regiones de la provincia y de la Nueva España, no obstan~
te el alto nivel de endogamia matrimonial de los habitan~
tes de estos pueblos y del resto de las localidades tepehus,
nes de la sierra.

A continuación se presenta la relación de los lugares
de origen de los contrayentes de matrimonio de Durango y
Mezquital, con expresión de la frecuencia y porcentaje de
los hombres y las mujeres originarios de cada lugar.

Cuadro I Matrimonios de San Juan Bautista de
Analco 1604-1692.

Lugares de origen de los contrayentes.·

.:•.:'Lugarde Frecuencia % Frecuencia %
origen de los HOmbres Mujeres
contrayentes

Analco 159 33.2% 198 41.0%
El Tunal 127 26.5% 135 28.2%

Santiago de los 50 10.4% 46 9.6%
Naturales

La Sauceda 20 4.1% 18 3.76%
Lajas 12 2.5% 12 2.5%
Milpillas 9 1.8% 9 1.8%

Taxicaringa 8 1.6% 9 1.8%
Michoacán 9 1.8% O

Pueblo Nuevo 8 1.6% 8 1.6%
de San Antonio

México 6 1.2% 2 0.41%
San Andrés de 4 0.83% 4 0.83%

Ayopa

Villa de 4 0.83% 2 0.41%
Durango
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4 0.83% 2 0.41%Las Poanas

Cocorotame 2 0.41% 4 0.83%

Cacaria 1 0.20% 4 0.83%

Canatlán 3 0.62% 3 0.62%

3 0.62% 2 0.41%La Laguna

Ylamatepetl 3 0.62% O
Tlaltenango 3 0.62% O
Puebla 3 0.620/. O

2 0.41% 2 0.41%Potrero de

Ibarra

2 0.41% 1 0.20%San Francisco

del Mezquital

1 0.20% 2 0.41%Coneto

San Bartolomé 2 0.41% O

Parras 2 0.41% O

1 0.20% 1 0.20%Acaponeta

1 0.20% 1 0.20%Capona

1 0.20% 1 0.20%Santa Bárbara

1 0.20% 1 0.20%Hacienda de

Subía

1 0.20% 1 0.20%Noxistlán

1 0.20% 1 0.205Otinapa

1 0.20% 1 0.20%Guatimapé

1 0.20% 1 0.20%Nombre de

Dios

San Lucas 1 0.20 O

Peñol 1 0.20% O

Tlajomulco 1 0.20% O

Tlaxcala 1 0.20% O

Villa de Jerez 1 0.20% O
Piaxtla 1 0.20% O
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San Andres de 1 0.20% O

la Sierra de

Topia

Humaya 1 0.20% O

Culiacán

Sayula 1 0.20% O

Parral 1 0.20% O

Súchil 1 0.20% O

San Miguel 1 0.20~. O

Sonora

Chalchihuites 1 0.20~. O

Guadalajara 1 0.20% O

Xoconosta 1 0.20% O

Santiago 1 0.20·¡' O

Papasquiaro

Colotlán 1 0.20% O

Huejuquilla 1 0.20~. O

Sinaloa

San Cristobal 1 0.20~. O

Ecatepec

Colima 1 0.20% O

Xuchipila 1 0.20% O

Nuevo México O 1 0.20%

Avino O 1 0.20%

Coapa O 1 0.20%

Quautitlán O 1 0.20%

El Calabazal O 1 0.20%

Sin especificar 10 2.09% 10 2.09%

Total 478 478
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En las partidas matrimoniales de Analco, El Tunal y
Santiago, pueblos de indios ubicados hacia el sur de la pro-
vincia en las inmediaciones de la capital neovizcaina," y
en los demás pueblos indígenas asentados en las laderas y
pequeñas mesetas de la Sierra Madre Occidental, se obser-
va una tendencia de los contrayentes de matrimonio a unir-
se con individuos que pertenecen al mismo grupo, la que
llamaremos tendencia endogámica. Por otra parte, la ten-
dencia a contraer nupcias con individuos de otros grupos
(tendencia exogámica), es apenas del 5%.

Dentro de la tendencia endogámica se consideran tres
categorías de matrimonio. La primera se refiere a los
matrimonios entre indios que pertenecen a un mismo
grupo étnico, cuya frecuencia es de 386 registros con el
80.75%; la segunda a los matrimonios entre indios que
pertenecen a diferentes grupos étnicos, con 30 registros y
el 6.27%, y la tercera a los matrimonios entre indios donde
se desconoce el grupo étnico de pertenencia de uno o de
los dos contrayentes," debido generalmente a que éstos no
eran originarios de la Nueva Vizcaya, sino venidos de
lugares incluso muy distantes de las regiones centro y sur
de la Nueva España como Tlaxcala, Puebla y México."

3SP. Tamarón señala estos pueblos como 'visitas de la catedral' de
Durango, y a El Tunal y Santiago los ubica distantes 2 y 3 leguas al
sudoeste de Durango respectivamente. Demostración del vastísimo
obis.¡ado de ...Op. Cit. pp. 36-37.

Como regla general no se específica el grupo étnico al que perte-
necen, y sólo esporádicamente se aplica el genérico "indio".

37En las partidas se señalan como lugares de origen de estos con-
trayentes lugares como: Tlaxcala, Puebla, México, Tlajomulco,
Coapa, Ecatepec, Michoacán, Sayula, Tlaltenango, Jerez y Acaponeta
entre otros. Ver. Mricrofilms Nos. 654837 Y 897654, Op. Cit.
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Cuadro 1I. Matrimonios de San Juan Bautista
de Analco 1604-1692

5.43%

Tendencia endogámica

Tendencia exogámica

478

Matrimonios entre indios

de igual grupo étnico.
386 80.75%

Matrimonios entre indios

de diferente grupo étnico.
30 6.27%

Matrimonios entre indios

donde se desconoce el

grupo étnico de uno o de

los dos contrayentes.

36 7.53%

Subtotal 452 94.5%

Matrimonios entre

individuos con diferente

calidad étnica.

26

Total

Dentro de la primera categoría de matrimonios que
pertenecen al mismo grupo étnico, se tienen 3 subgrupos:
a) el de los tepehuanes, población indígena mayoritaria en
las jurisdicciones de Durango y Mezquital con 275 regis-
tros y el 57.5 % del total; b) el subgrupo de los tarascos,
mexicanos y tonaltecos que habitaron desde su fundación
el pueblo de Analco," que suman 53, 45 Y 10 matrimonios
respectivamente para un total de 108 registros y el 20.9%
del total, y e) los considerados como "otros grupos", cuya

38

Tamarón señala que los indios de AnaIco eran Tlaxcaltecas sin
embargo, en las partidas de matrimonio de AnaIco se señala sólo un
caso de matrimonio de un indio 'tlaxcalteca', y en general los matri-
monios ahí celebrados eran entre indios tarascos, mexicanos, tonalte-
cas y tepehuanes. Demostración deL vastísismo obispado ... Op. Cit. p.
37.
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presencia es apenas significativa con 3 registros y menos
de un punto porcentual.

Cuadro III Matrimonios entre indios de un
mismo grupo étnico.

San Juan Bautista de Analco. 1604-1692.

"~,F~ :' , :¡-{,- ,.
! •

Tepehuanes 275 57.5%

Tarascos 53 11.0%

Mexicanos 45 9.41%

Tonaltecas 10 2.09%

Otros Grupos' 3 0.62"1.
Total 386 80.75%

Para el mismo periodo y para la región minera de
Charcas en San Luis Potosí, Marcello Carrnagnani"
encontró que la tendencia del grupo español a casarse sólo
con miembros de su misma condición, era parecida a la de
los grupos de españoles asentados en las poblacion~s ~el
centro de la Nueva España, sin embargo, en los indios
observó una tendencia discreta o estable al vincularse con
otros grupos sobre todo el mestizo y el mulato, lo que ocu-
rre de manera similar con los indios concentrados en la
ciudad de Durango" y en las localidades aledañas. Esta

39Indiosde Parras: 1; indios de San Francisco de Conchos: 1; indios
de La Laguna: 1. .

4OM. Carmagnani. "Demografía y sociedad: La estructura SOCialde
los centros mineros del norte de México, 1600-1720", en Tho~as
Calvo, (Introducción y selección de) Historia y pobLación en MéXICO
(Siglos XV/-X/X) México, El Colegio de México, 1994, ~.p. ~37-138.

"En la investigación en curso sobre "Demografía Histórica .de la
Región Sur de la Nueva Vizcaya. Siglo XVII", se está tr~baJando
sobre el análisis de la estructura de la población de la CIUdad de
Durango, donde hay un número importante de indios te~ehuanes Y
foráneos trabajando en las labores y haciendas de los espanoles.
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tendencia estable de los indios de Durango contrasta nota-
blemente con la de los indios tepehuanes de la sierra del
Mezquital quienes generalmente permanecen dentro de su
mismo grupo étnico, e incluso dentro de su misma comu-
nidad.

Lo anterior nos deja ver el contenido social que confe-
rían estos grupos al matrimonio, porque nos muestra su
idea de la preservación de sus usos y costumbres, tanto en
la forma de relacionarse entre ellos como en la de contraer
el vínculo del matrimonio e independientemente de su
paulatina aceptación de la ortodoxia ritual del matrimonio
cristiano. )

La manifiesta tendencia a contraer matrimonio con
in~v~d~os del mismo grupo racial, puede explicarse en
pnncipio por la escasa presencia de españoles y castas en
esa región, cuyo relativo aislamiento y difícil acceso favo-
reció el estrechamiento de las fronteras naturales de las
pequeñas comunidades indígenas de la sierra. No obstante
este retraimiento de las comunidades tepehuanes, hubo
cierto nivel de contacto con los grupos indígenas tarascos,
mexicanos y tonaltecas asentados en Analco. De hecho
son las comunidades tepehuanes más cercanas a Durango
como El Tunal y Santiago, las que aportan la mayor parte
de los individuos que contraen nupcias con indios de estos
grupos, sumando 30 matrimonios y el 6.27% del total. El
grupo tepehuán participa en 21 de estas uniones y los
demás grupos en las 9 restantes.
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Cuadro IV. Matrimonios entre indios de diferente
grupo étnico San Juan Bautista de Analco. 1604-1692

Ir Grüpos étnlcos Frecuencia .~ %

TepehuánITarasco 16 3.34%

TepehuánIT onalteca 4 0.83%

TepehuánlMexicano 3 0.62%

TepehuánlZacateco 1 0.20%

Tonaltecollagunero 1 0.20%

TonaltecolMexicano 2 0.41%

Tonalteco/Matlazinca 1 0.20%

TarascolTlaxcalteca 1 0.20%

Mexicanollagunero 1 0.20%

Total 30 6.27

Por otra parte, hay 36 matrimonios entre indios donde
se desconoce el grupo étnico de uno o los dos contrayen-
tes. Esto pudo deberse al olvido de los religiosos al
momento de asentar los datos en las partidas, o porque al
tratarse de indios venidos de fuera de la provincia no se
conocía exactamente su grupo de pertenencia. El grupo
tepehuán participa en 13 de estos matrimonios.

Cuadro V. Matrimonios entre indios donde se desco-
noce el grupo étnico de uno o de los dos contrayentes

San Juan Bautista de Analco.1604-1692.

Variable Frecuencia &

TepehuánlNo esp. 13 2.71%

Mexicano/No esp. 10 2.0%

Tarasco/No esp. 6 1.2%

No esp.lNo esp. 6 1.2%

TonaltecolNo esp. 1 0.2%

Total 36 7.5%



144
Luis Carlos Quiñones Hernández

Por lo que hace al matrimonio entre individuos de
diferente calidad étnica (tendencia exogámica), sólo 1 de
cada 20 matrimonios se realizó bajo esta condición, a
pesar, como hemos dicho antes, de la escasa presencia de
grupos no indios en la región de la sierra. Estas 26 uniones
se realizaron en los pueblos de El Tunal y Analco, lugar
este último que por su cercanía con la ciudad de Durango
albergaba a un pequeño grupo de españoles y castas, que
eventualmente casaron con indias e indios tanto de Analco
como en el resto de las comunidades tepehuanes.

En este tipo de uniones se puede observar la inclina-
ción del grupo indio para casarse con individuos de los
grupos "mestizo" y "mulato". Con estos grupos realizaron
12 y 9 matrimonios respectivamente, en una tendencia
exogámica que es más clara para la población de la ciudad
de Durango en atención al mayor número de su población
ya su mayor diversidad étnica.

Seguramente el factor social y económico que de
manera similar afectaba a estos tres grupos y que podría
considerarse como un factor común de identidad, tanto
porque habitaban en un mismo tipo de comunidad como
por el trabajo que realizaban en las minas o en las hacien-
das de labor, fue una de las causas que determinaron la
presencia de las distintas variables entre los matrimonios
de estos tres grupos: las uniones de indios con mestizos y
mulatos y las que se realizaban entre estos dos últimos gru-
pos, que para el caso de Durango son muy superiores en
número las del primer caso.

-
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Cuadro VI. Matrimonio entre individuos de
distinta condición étnica San Juan Bautista

de Analco. 1604-1692.

[f; Vaiiable Frecuencia %

Indio/Mestizo 12 2.5%

Indio/Mulato 9 1.8%

EspañoVlndio 2 0.41%

Indio/Lobo 1 0.20%

MulatolMulato 1 0.20%

MulatolMestizo 1 0.20%

Total 26 5.43%

Por lo que respecta a los matrimonios en segundas
nupcias, se registraron 26 casos para el periodo de estudio,
de los cuales 11 hombres viudos contrajeron segundas
nupcias con mujeres solteras y 13 con mujeres de su
misma condición. Las mujeres reproducen un patrón simi-
lar, pues 15 mujeres viudas casaron nuevamente con hom-
bres solteros y 13 con hombres viudos, como ya se men-
cionó para los varones, de tal manera que, en 1 de cada 20
uniones matrimoniales celebradas; uno o los dos contra-
yentes eran viudos. Por otra parte, se señala que por lo
menos en la mitad de los matrimonios celebrados en
segundas nupcias, uno o los dos contrayentes eran indios
tepehuanes.

Cuadro VIII. Matrimonios en segundas nupcias.
San Juan Bautista de Analco.1604-1692.

Variable Frecuencia

Viudo/soltera 11

Viudo/viuda 13

Viuda/soltero 15

Viuda/viudo 13
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Cuadro VII. Cuadro de concentración de
matrimonios entre individuos con idéntica y

diferente condición étnica San Juan Bautista de
Analco.1604-1692.

~
En términos generales podemos observar una mani-

fiesta discontinuidad en el movimiento de las cifras anua-
les durante las cuatro primeras décadas, que corresponden
a los registros levantados por los padres franciscanos hasta
1641. En el periodo 1604-1620 se observan tres registros
de más o menos 20 matrimonios que corresponden a los
años de 1604, 1613 Y 1618, los que contrastan notable-
mente con aquellos que tienen menos de 7 registros cada
uno.

En el periodo 1621-1640 se observa un incremento de
las cifras hacia 1624, para descender paulatinamente hasta
llegar a ceros durante los últimos 7 años del periodo. Es
probable que una de las causas de este descenso se deba en
parte, a los problemas que enfrentaron los franciscanos
con el obispo de la Nueva Vizcaya que hizo crisis en 1641
con el despojo temporal de sus misiones.

Posteriormente durante los periodos de 1641-1660 y
1661-1680 se observa en el inicialmente una serie cons-
tante de altibajos que quizás corresponden a la presencia
de pequeños periodos de crisis y de incipiente recupera-
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ción respectivamente, los que se agudizaron hasta llegar a
cero registros hacia finales del siglo como se ve en el
siguiente cuadro.

1604-1620
1621-1640
1641-1660
1661-1680
1681-1700

7.8 matrimonios por año
8.3 ti

6.1 It

2.1 "
0.7 It

Las distintas tasas promedio de matrimonio, indican
que el número de uniones descendió de 8 matrimonios que
se celebraban a principios del siglo, a menos de 1 hacia
finales, mostrando un descenso paulatino que se manifies-
ta drásticamente a partir de 1661.

4. Conclusiones.

Después del análisis del origen étnico de los contra-
yentes y de su incidencia en el tipo de matrimonio cele-
brado en Analco, estamos en condición de proponer algu-
nas primeras conclusiones.

Por los registros parroquiales sabemos que el grupo
mayoritario de la población indígena asentada en los
poblados del sur de la ciudad de Durango y de la región de
la sierra del Mezquital, y que se casaban en la misión de
Analco eran los tepehuanes.

Que los miembros de este grupo, expuestos al enfren-
tamiento cultural de la conquista española y a participar de
una estructura de trabajo distinta a la suya, experimentó
durante el siglo XVII una marcada tendencia a permanecer
encerrados en el interior de sus comunidades, lo que expli-
caría el alto porcentaje de sus uniones endogámicas.

Siendo el grupo étnico mayoritario, los tepehuanes
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tenían una movilidad importante por los pueblos asentados
sobre la ladera este de la Sierra Madre Occidental y en las
localidades aledañas a Durango, lo que permitió el contac-
to y la unión matrimonial con individuos de otros grupos
étnicos como los tarascos, los mexicanos y los tonaltecas
asentados en Analco, sede de la misión franciscana del
Convento de San Antonio de Guadiana.
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Revolución hecha en casa: La hacienda de. 'Santa Catalina del Alamo y Anexas y la
lucha agraria en el Durango oriental, 1897-
1913.*

David W. Walker
(Segunda de dos partes)

Traducción: Gloria Estela Cano Cooley y Scott Cooper
Murray

La Rebelión de Madero y el Preludio de la Revolución

La reacción popular contra el régimen de Porfirio Díaz se
manifestaba tan lentamente alrededor de la hacienda de
Santa Catalina del Álamo que, en diciembre del 1910,
Thomas Fairbaims declaraba que la revuelta convocada
por Madero había fracasado: "En cuanto a la revolución,
aquí todo está tranquilo y yo espero que ese asunto ya sea

'Este articulo fue publicado en Inglés como "Homegrown
Revolution: The Hacienda Santa Catalina del Alamo y Anexas and
Agrarian Protest in Eastern Durango, Mexico, 1897-1913," en
Hispanic American Historical Review Vol 72, No. 2, May, 1992: 239-
273.
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parte de la historia. "47 No fue sino hasta mediados de enero
de1911 que unos cuantos grupos pequeños de rebeldes
dirigidos por Calixto Contreras comenzaron a manifestar-
se en el campo. En el ámbito nacional, la rebelión de
Madero finalizó triunfalmente en mayo de 1911 con la
toma de Ciudad Juárez y la subsiguiente abdicación del
poder por parte del Presidente Díaz. En el ámbito local, la
rebelión de Madero llevó a una revolución política en la
parte oriental del estado de Durango, cuyos residentes se
habían apoderado y mantenían el control de los gobiernos
municipales de Cuencamé, Peñón Blanco, y Nazas."

Aunque la rebelión armada fue efímera, el movimien-
to maderista dejó ver la ineptitud de las fuerzas de seguri-
dad que anteriormente habían mantenido a la región en
calma. Fairbairns describió a la acordada que luchó contra
los rebeldes de Cuencamé en enero de 1911, de la siguien-
te manera: "Yo creo que la mayoría de ellos nunca antes ha
disparado un rifle, y en conjunto forman un lío que el
Gobierno debería sentir vergüenza [... los de la acordada ...]
están listos para salir corriendo, y quién los podría culpar."
Estaban lejos de ser los rurales, es decir, la famosa policía
rural montada del Porfiriato que podía inspirar terror. En
cambio, los cuatro rurales asignados para defender Peñón
Blanco estaban armados con "pistolas viejas" y se veían a
sí mismos como "viejos e inservibles. "49

En febrero, otros grupos más numerosos de rebeldes
llegaron a esta área y comenzaron a armarse ya equiparse

"Pairbairns a Gómez Palacio, Cruces, 10 diciembre, 1910,
CMRFH.

"Para darse cuenta de los ataques en Cruces y la ofensiva de 1.05

maderistas en Durango oriental, véase Fairbairns a Gómez PalacIO,
Cruces, el 19 de febrero, los 13 y 15 de marzo, y ello de abril, 1911,
CMRFH.

"Fairbaims a Gómez Palacio, 14 de enero, 1911; Gómez Palacio a
Bárbara Martínez del Río, Durango, el 26 de febrero, 1911, cMRFfI.
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entre ellos con los fusiles, municiones, la comida y el
ganado que habían tomado de otras haciendas. La hacien-
da de Cruces fue la primera en ser asaltada. Una banda de
40 rebeldes cortó los alambres del teléfono y del telégrafo,
y tomó el dinero en efectivo y los suministros de esta
hacienda, valuados en más de $3,400 pesos, para unirse
después a otros 130 rebeldes en el saqueo de las tiendas, la
liberación de los presos, y la quema de los edificios del
ayuntamiento de Peñón Blanco. Durante los siguientes dos
meses, los rebeldes visitaron frecuentemente Cruces para
demandar dinero, armas y caballos. Para principios de
marzo tenían controlada toda el área alrededor de Santa
Catalina del Álamo.

En abril, una ofensiva rebelde aplastó totalmente a las
desmoralizadas, mal dirigidas y menos numerosas unida-
des del ejercito federal que existían en el Durango oriental.
Cuencamé, que estaba defendido por un cuerpo pequeño
de soldados, cayó el primero de abril. Dos semanas más
tarde, seiscientos rebeldes, muchos de los cuales eran
gente de la región, agobiaban a la principal fuerza federal
establecida en Nazas.

En términos materiales, los ataques y las extorsiones
asociadas con la rebelión de Madero le costaron a la
hacienda de Santa Catalina del Álamo cerca de $80,000
pesos. Más graves, sin embargo, eran sus intangibles pér-
didas sociales y políticas. Una revolución de carácter
social había nacido en la zona oriental de Durango mien-
tras los maderistas movilizaban a la población rural a la
lucha política contra Díaz. El apoyo a este movimiento
local comenzó a finales del Porfiriato y fue otorgado por
pequeños artesanos y profesionales como el licenciado
Severino Ceniceros, quienes ayudaron a madurar las intré-
pidas luchas de los revolucionarios armados mediante el
adoctrinamiento y la politización de los trabajadores resi-
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Los conflictos laborales surgieron primero en Pasaje y
Covadonga que tenían una historia de luchas y malas rela-
ciones laborales." A mediados de junio de 1911, los traba-
jadores acasillados de Pasaje que se encontraban cose-
chando el trigo pararon sus labores para demandar un peso
de salario por día y que su jornada de trabajo terminara a
las 2:00 de la tarde. Aunque estos trabajadores regresaron
a sus labores cuando la administración les aumentó el sala-
rio de $0.37 a $0.50 por día completo, estas concesiones
sólo lograrían una paz temporal. En septiembre de 1911,
los aparceros de Pasaje se negaron a firmar ningún nuevo
contrato. Dos meses después, el director general se queja-
ba: "La situación de los trabajadores en Pasaje es tal que
nosotros [...] no podemos encontrar a nadie para que patru-
lle los maizales, y el resultado es que ellos [los peones]
están hurtando todo el maíz." Los aparceros en Mercedes
sí firmaron los contratos, pero sólo después de hacer nue-
vas y caras demandas a la administración."

Las protestas en Pasaje y en Covadonga se extendie-
ron a Santa Catalina, cuyos trabajadores por lo general
eran más dóciles. Los peones de Santa Catalina también
demandaban un peso por día laborado y la abolición de la
tienda de raya. Aunque la dueña de la hacienda, la viuda
de Pablo Martínez del Río, les prometió, a través de su
director general, aumentar sus salarios (raya) de $0.37 a
$0.50 diarios, más de la mitad de los trabajadores de Santa
Catalina se negó a aceptar este aumento, creyendo que
Calixto Contreras, que comandaba a las fuerzas maderistas
en Cuencamé, forzaría a la hacienda a pagar un peso por

S2Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, 18 de junio, 1911.
CMRFH.

"Gómez Palacio a Rafael Bustamante, Dgo, 25 de octubre, 1911;
Gómez Palacio a Francisco A. Castellanos, Dgo., 25 de octubre, 1911,
CMRFH.
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día, tal y como se les había prometido durante la rebelión
contra Díaz. Los peones acordaron terminar su huelga a
finales de julio, sólo después de que Contreras los visitó en
Santa Catalina y les dio instrucciones para que regresaran
a sus labores."

Esta fue una victoria hueca para la administración de
la hacienda. La intervención de Contreras había ayudado a
calmar la petición de nuevas concesiones económicas,
pero por otro lado reforzó la tendencia de los trabajadores
de valerse de los vecinos de los pueblos cercanos como sus
intermediarios y mediadores. Los trabajadores de Santa
Catalina del Álamo habían comenzado a buscar al patrón
que siempre estuvo ausente. Otra de las demandas claves
de los huelguistas se resolvió desde el exterior cuando el
gobierno provisional del estado ordenó la abolición de
todas las tiendas de rayas en Durango. Como la inquietud
de los trabajadores seguía siendo amarga, tanto el dueño
como los administradores de la hacienda se quedaron sin
habla ante la actitud hostil de los peones y aparceros.
Gómez Palacio se quejaba:

Hay una aversión en contra de la hacienda que no la puedo
explicar pero me parece increíble, y no sólo porque ocurre a
cada momento. Muchos de los sirvientes a quienes considerá-
bamos fieles nos han engañado; y esto es a causa de las pro-
mesas hechas por los revolucionarios de que la tierra va a ser
repartida [...] y ahora [los trabajadores] no piensan en nada
más que en ver este sueño hecho realidad. Algunos de los que
deben más a la hacienda por los servicios que han recibido son
los que muestran el deseo más vivo por el fraccionamiento [de
la hacienda]"

S4GómezPalacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 25, 27 de junio,
2,9,30 de julio, 1911, CMRFH.
"Ibid., 21 de julio, 1911.
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Cruces se escapó de la inquietud en el campo ese vera-
no, pero el conflicto laboral dañó fuertemente sus activi-
dades a principios de diciembre. El nuevo administrador
de Cruces, Patrick O' Hea, envió la voz de alarma: "Las
cosas han ido muy mal esta semana, pues la mayoría de la
gente se niega a trabajar y existe un espíritu de insubordi-
nación generalizado. "56 Para poder realizar la tarea esencial
de limpiar y tener listo el sistema de irrigación, para las
cosechas del siguiente año, O' Hea tuvo que ofrecer un
peso diario por este trabajo que antes lo realizaban de
manera gratuita los aparceros que debían fatigas a la
hacienda. La táctica de este administrador para mantener
bajo el costo de la mano de obra fue a través del descuen-
to de viejas deudas a los nuevos y altos salarios, pero se
enfrentó con "graves dificultades, negación de las deudas
y descontento general," y O' Hea se vio obligado a consi-
derar que quizás iba a ser imposible recuperar las deudas
que en algunos casos eran mayores de $150 pesos."

El 23 de diciembre la situación empeoró ya que los
aparceros y trabajadores de Cruces se unieron en una huel-
ga general demandando $0.75 por día laborado, que sería
de seis horas; el aumento a los precios del maíz y el algo-
dón cosechados por ellos y pagados por la hacienda; así
como el reembolso, a los aparceros, de los costos de las
cosechas. Después de que los huelguistas se negaron a
aceptar las ofertas que les hacía O'Hea de pagarles $0.50
diarios y de poner en orden las cuentas de los aparceros
pagándoles por su maíz, frijol y algodón más de la mitad
del precio del mercado, el administrador tuvo que apelar a
la ayuda de Calixto Antuña, el jefe político de Nazas,
recientemente nombrado gracias a la influencia de Gómez

S6Patrick Q'Hea a Gómez Palacio, Cruces, l° de dic., 1911,
CMRFH.
=tu«, 17 de dic., 1911.
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Palacio. Con el apoyo de Antuña, O' Hea hizo uso de la
fuerza para desalojar a los aparceros en huelga y a sus
familias, e introducir a trabajadores fuereños que los reem-
plazaran. Este administrador se jactaba a fines de enero de
1912: ~'Ahora siento que mi posición es más fuerte y segu-
ra.?" El estaba muy equivocado.

El primer administrador que fue el blanco de ataque de
los trabajadores residentes levantados en armas fue el des-
afortunado Antonio Herrán, un joven español que estaba a
cargo de la hacienda Mercedes. Un sábado por la noche, a
principios del octubre de 1911, un grupo de hombres arma-
dos dirigidos por Pedro Hemández, el herrero de
Mercedes, tiraron balazos a la casa de Herrán. Antes de
que el administrador pudiera levantar su rifle para defen-
derse, cayó al suelo por un balazo en el corazón. Ningún
testigo pudo o quiso dar evidencia de los hechos, y los ofi-
ciales en Cuencamé calladamente dejaron al olvido los
cargos contra los atacantes acusados."

Veinte jinetes atacaron al casco (casa principal) de la
hacienda de Santa Catalina en la noche del 11 de noviem-
bre de 1911. Miguel Soto logró escapar con su familia,
pero la hacienda fue fuertemente dañada. Los trabajadores
y aparceros de Santa Catalina se unieron a los atacantes en
el pillaje de la casa principal, la tienda, los graneros y las
bodegas. Los libros de registro y los documentos que se
encontraban en la oficina del administrador fueron apila-
dos y quemados con el fin de destruir los contratos de
aparcería y de borrar toda evidencia de endeudamiento de
los trabajadores. Cuando un escuadrón de policías rurales
revisó después las casas de los peones y los aparceros, a 23
residentes de la hacienda se les encontraron bienes hurta-

"Ibid., e12, 16, y 28 de enero, 1912; la cita es de 28 de enero, 1912.
"Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo., 10, 13, Y20 de

OCtubre, 1911, CMRFH.
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dos, y fueron arrestados y llevados a Cuencamé para ser
sometidos a juicio. Otros aparceros de Santa Catalina no se
intimidaron con estos arrestos y, clamando a la protección
de Calixto Contreras, amenazaban con apropiarse de la
parte de la cosecha de maíz y frijol que pertenecía a la
hacienda. La administración fue capaz de recobrar el con-
trol sólo porque Emilio Madero, el jefe del distrito militar
en Torreón, intervino y apostó de manera permanente en la
hacienda a un destacamento de 26 soldados para prevenir
nuevos ataques."

El interés que despertaron estos incidentes difícilmen-
te se estaba calmado cuando se dio otro asalto, a principios
. de diciembre de 1911, esta vez contra Antonio Martínez en
Pasaje. Unos veinticinco trabajadores y aparceros enfure-
cidos comenzaron el ataque al anochecer, hacia las 9:30.
Gritando "Viva Madero," disparaban pistolas y rifles y lan-
zaron unos explosivos a la casa del administrador. Armado
con un rifle, Martínez se defendió hasta que fue seriamen-
te herido en el pecho. Sus parientes en la casa mantuvieron
la defensa armada hasta después de la medianoche, cuán-
do llegaron refuerzos que hicieron huir a los atacantes."

Los vecinos de Peñón Blanco también aprovecharon
las oportunidades creadas por la revuelta de Madero. A
principios de junio de 1911, ocuparon contundentemente
las tierras de la Mesa del Peñón, que pertenecían a la
hacienda de Santa Catalina del Álamo." Frente a esta
nueva realidad política, el único recurso con que contaba

=ua, el 12, 21, Y 26 de noviembre, 1911; Gómez Palacio a
Gustavo A. Madero, Dgo, el 14 de noviembre, 1911. CMRFH.
"José Gómez Palacio a Francisco Gómez Palacio, Dgo, 6 de

diciembre 1911, CMRFH; "Asunto de Pasaje," leg. 705-23 (724?)
SRA-GP.
62Francisco Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 6 de

junio 1911, CMRFH.
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la hacienda era el ineficaz litigio en los tribunales munici-
pales. El éxito alcanzado por los vecinos de Peñón Blanco
inspiró a otros pueblos. Los vecinos del pueblo de
Cuencamé hicieron circular ese mismo mes una solicitud a
las autoridades en la cual pedían que se les otorgaran los
títulos de las tierras de Pasaje como se les había prometi-
do durante la revuelta de Madero. Gómez Palacio explica-
ba:

La opinión general entre los pelados es que la revolución ha
sido hecha para despojar a los ricos de sus propiedades y favo-
recerlos a ellos, se atreven a tener las pretensiones más absur-
das; y no me sorprendería ver que las autoridades en Cuencamé
también toman una parte de las tierras con cualquier pretexto,
ya que debemos recordar que el actual jefe político que fue
colocado en la oficina por los maderistas es nada menos que ...
Severino Ceniceros."

En un mundo girando al revés, como era el Durango
oriental, el escribano y abogado de un pueblo pequeño,
convertido en revolucionario y en uno de los más sonoros
críticos de la hacienda de Santa Catalina del Álamo, aquel
mes de junio había tomado a su cargo los asuntos políticos
de Cuencamé.

No obstante los drásticos efectos en el ámbito local, la
revuelta de Madero no cambió radicalmente la relación
que Santa Catalina del Álamo mantenía con el gobierno
del estado. A través del secretario privado del gobernador
Alonso y Patiño, el ingeniero Carlos Patoni (quien ante-
riormente había trabajado como agrimensor de la hacienda
Santa Catalina del Álamo), Gómez Palacio continuó
gozando del acceso fácil a la oficina del gobernador. Sin
embargo, a diferencia de los días anteriores a la revuelta de
Madero, las simpatías de los oficiales del estado ahora no

63/bíd., el 27 de junio, 1911.
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podían ser tan fácilmente llevadas a la acción concreta en
los municipios situados al oriente de Durango. En junio de
1911, cuando Gómez Palacio trató de imponer a su candi-
dato para desempeñar el cargo de jefe político de Nazas,
los vecinos acusaron a la nueva persona nombrada de ser
"un déspota que oprimía a la gente en beneficio de los
ricos" y, con la ayuda de Contreras y Ceniceros, se asegu-
raron de quitarlo del puesto y reemplazarlo con un jefe
"designado por toda la gente.':"

Ceniceros se convirtió en el jefe político de Cuencamé
a pesar de las protestas de Gómez Palacio, quien se quejó
de la incapacidad del gobierno del estado para hacer valer
su voluntad en los pueblos donde "las ideas del socialismo
prevalecen entre los jefes [militares] que controlan la
situación. "65 En el partido de Cuencamé el jefe militar más
poderoso era Calixto Contreras, quien comandaba a una
milicia de más de doscientos hombres. Tan sólo el jefe,
ligeramente menos amenazante, Antonio Castellanos
comandaba a cien jinetes armados en Peñón Blanco. En
tales circunstancias, la ley y el orden público, exhortado
por Gómez Palacio, estaban a merced de la multitud de
maderistas, que "brotó de la tierra como las pequeñas ranas
que aparecen al principiar la temporada de lluvias. "66

Al principio, Gómez Palacio trató de emplear a milita-
res como guardias para proteger a la hacienda de robos y
asaltos, como lo había hecho después del episodio en
Mercedes. Disgustado por los resultados logrados, Gómez
Palacio se quejaba: "En lugar de imponer el orden, los gue-
rrilleros dieron malos consejos a los trabajadores, y el jefe
presumía de tener la autoridad que a él le faltaba, entro-
metiéndose en los asuntos relacionados con la administra-

"Ibid., el 25 de junio, 1911.
6%0.., el 18 de junio, 1911.
66Jbíd.
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ción de la hacienda.':" Los guardias por su parte alentaban
a los peones a ir a la huelga e intentaban imponer un crite-
rio sobre cómo debería ser dividida la tierra entre los apar-
ceros. Finalmente, el administrador tuvo que despedir a los
guardias y mandarlos de regreso a su casa en los pueblos.

Gómez Palacio suplicaba continuamente al gobierno
en la ciudad de Durango que quitaran a Contreras, a
Ceniceros y a los otros oficiales que eran hostiles a la
hacienda de Santa Catalina del Álamo. Por el momento, en
el verano de 1911, un arreglo entre los ambiciosos líderes
locales y la hacienda parecía posible. A finales de julio,
Ceniceros mandó a una fuerza armada que capturó a 29
ladrones de Ocuila que habían hurtado ganado de la
hacienda. Gómez Palacio le mostró su gratitud donando a
la gente pobre de Cuencamé la carne de las vacas muertas
por los ladrones. Este gesto de buena voluntad fue seguido
por otro: Gómez Palacio prestó al pueblo varios toros
jóvenes para que los usaran en la celebración anual de
Cuencamé que honora al Señor de Mapimí, con lo cual se
revivía una fiesta tradicional que había sido suspendida en
los últimos años del Porfiriato como una medida para
reducir los gastos públicos. En agradecimiento a este gesto
y en reciprocidad, Ceniceros prometió proteger los intere-
ses de Santa Catalina del Álamo. Y mientras Ceniceros
perseguía a los ladrones de ganado, Contreras visitaba la
hacienda para ordenar a los trabajadores en huela que
regresaran al trabajo.

Sin embargo, esta nueva relación entre socios se agrió
cuando Contreras pidió a Gómez Palacio un préstamo sin
interés de $1,500 pesos. Aunque el administrador le entre-
gó a regañadientes el dinero (el segundo préstamo a
Contreras), él se negó a otorgar más favores a "ese indio
de Ocuila," y entonces las relaciones entre la hacienda y

"Ibid., 30 de julio, 3 de septiembre, 1911.
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Contreras y Ceniceros retornaron gradualmente su estado
normal de mutua hostilidad. Antonio Castellanos, Pedro
Zamora, y otros líderes en Peñón Blanco permanecían fir-
mes en su actitud belicosa, jactándose de que ellos pronto
usarían rifles y dinamita para forzar a la hacienda a entre-
gar las tierras reclamadas por los vecinos del pueblo."

Cuando a las autoridades del gobierno estatal y local
les fue imposible mantener el orden, el director general de
Santa Catalina del Álamo convocó a las autoridades espi-
rituales.

Dado que nuestros recursos civiles están agotados y no tenien-
do a nuestra disposición recursos militares, he estado pensan-
do en los recursos religiosos. Ya he comenzado a dar los pasos
necesarios con el Arzobispo para que los misioneros vengan a
la hacienda y a los pueblos cercanos. La idea ha sido bien reci-
bida y los preparativos básicos se están llevando a cabo para
poner esta idea en práctica. Yo no creo que los misioneros pue-
den hacer que los usurpadores regresen las tierras, pero creo
que ellos pueden moralizar un poquito a la gente en otros sen-
tidos y hacer que los robos de animales por lo menos disminu-
yan, ya que nadie puede esperar que se acaben por completo."

Por último, teniendo poca fe en los ayudantes de Dios
y menos en los ayudantes del gobierno de Madero, Gómez
Palacio organizó una fuerza armada privada para proteger
a la hacienda de sus enemigos internos y externos. Sin
embargo, armar y equipar a los guardias no era una tarea
fácil. Después de la rebelión de Madero, las ventas priva-
das de armamentos estaban prohibidas, y Gómez Palacio
no pudo persuadir a sus amigos en el gobierno para que
hicieran una excepción con la hacienda de Santa Catalina
del Álamo. Emilio Madero se ofreció a ayudar mandándo-

=tu«
69/bíd., 13 de julio, 1911.
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le a Gómez Palacio un embarque de carabinas usadas, pero
eran tan viejas e inservibles que el director de la hacienda
se las regresó a Torreón." Cuándo al fin hubo suficientes
armamentos disponibles, la nueva policía formada por 12
jinetes montados hizo sus primeras rondas, a finales del
septiembre de 1911. Los vecinos de los pueblos de Nazas
y Peñón Blanco vieron a los guardias como "una amenaza
para los habitantes inocentes y pacíficos" y protestaron
vigorosamente por su presencia. A través de Calixto
Contreras como intermediario, los vecinos trataron de pre-
sionar a Gómez Palacio para que disolviera la cuadrilla,
pero no tuvieron éxito."

Como las condiciones empeoraron a lo largo del perí-
odo posterior a la rebelión de Madero, Bárbara Martínez
del Río y sus hijos trataron desesperadamente de vender la
propiedad. Aunque las ventas de guayule generaron atrac-
tivas ganancias en el año de 1911 ($743, 913. 42 pesos),
las amenazas externas e internas hacían que la compra de
la propiedad fuera una inversión cada vez más arriesgada.
Las compañías del caucho que se habían mostrado ansio-
sas por adquirir la propiedad en 1910, se negaron a consi-
derar esa inversión en 1911. Los extranjeros con deseos de
comprar la hacienda de Santa Catalina del Álamo antes de
la rebelión, también la rechazaron; más aún, muchos de
estos extranjeros, especialmente los españoles y los ale-
manes, comenzaron a abandonar la región.

Un comprador potencial, sin embargo, no estaba des-
animado por las condiciones políticas. Ernesto Madero -tío
de Francisco y a su vez Secretario de Hacienda- en octubre
de 1911 preguntó a la dueña cuáles eran los términos de la

"Gómez Palacio a Laureano López Negrete, Dgo, 15 de septiem-
bre, 1911, CMRFH.

7'Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 10 de octubre,
1911, CMRFH.
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venta, y le propuso que la familia Madero tomaría pose-
sión de las tierras guayuleras y que las otras tierras, menos
valiosas, serían divididas por el gobierno de Francisco
Madero entre los campesinos sin tierras que habitaban en
el área. Las negociaciones se estancaron y no encontraron
solución hasta agosto de 1912, cuando los Madero decla-
raron que ya no se interesaban en adquirir la propiedad
porque la mayor parte del guayule ya había sido cosecha-
da. Para 1913, la propiedad se encontraba en una condi-
ción tan "lastimosa" que no era posible encontrar ningún
comprador, a pesar de que la dueña había reducido el pre-
cio inicial de $5 millones de pesos en 1910, a menos de un
$1 millón en 1913.72

A través de su compañía de guayule, la Compañía
Exportadora Coahuilense, S.A., la familia Madero cosechó
en 1911 y 1912 cientos de toneladas de estos arbustos pro-
ductores de látex que crecían de manera silvestre en las tie-
rras áridas de Santa Catalina del Álamo. Apoyándose en
esta relación surgida de la explotación de guayule, Bárbara
Martínez del Río y Gómez Palacio persuadieron al gobier-
no de Madero para intervenir al lado de la hacienda en su
lucha con los peones, los aparceros y los vecinos de los
pueblos cercanos."

Para sacar a los ladrones de guayule del área alrededor

"Barbara Martínez del Río a Gómez Palacio, México DF, 5 de
octubre, 1911; Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 9 de
noviembre, 1911, CMRFH; "Lastimoso" fue la palabra de Palacio de
Gómez, escrito a Thomas Fairbaims, 3 de abril, 1912, CMRFH.
"Esta intervención parece contradecir el punto de vista amplia-

mente aceptado de que el régimen de Madero era simplemente incapaz
o de criterio débil en los asuntos agrarios. Por ejemplo, véase William
H. Beezely, "Madero: The 'Unknown' President and his Political
Failure to Organize Rural Mexico." Chap. 1 in Essays on the Mexican
Revolution: Revisionist Views o/ the Leaders, ed. George Wolfskill
and Douglas W. Richmond (Austin: University ofTexas Press, 1979).
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de Cruces y de los pueblos aledaños, en octubre de 1911,
Emilio Madero mandó dos destacamentos de Torreón al
partido de Nazas. El oficial a cargo de cada patrulla de 40
hombres llevaba las órdenes escritas de disparar a cual-
quiera persona aTInada. Cuando hacían su recorrido por
Cruces, las tropas capturaron a un residente que fue "pre-
sionado" para revelar la ubicación de las armas y de sus
cómplices. Entonces, con la entusiasta aprobación del
administrador de Cruces, Patrick O' Hea, los soldados
dejaron ir al sospechoso "con toda facilidad mientras se
preparaban para aplicar la Ley Fuga. "74 En tanto que más
soldados del gobierno llegaban al área, las autoridades
superiores de Calixto Contreras le ordenaron que moviera
a su fuerza armada de sus puestos en Cuencamé, y que se
reportara para un nuevo cargo en Torreón."
. Después del ataque del 11 de noviembre a la hacienda

de Santa Catalina y de haber apostado allí a 26 rurales, lle-
garon tropas adicionales para reforzar a la hacienda de
Cruces, alcanzando en total una guarnición de 50 elemen-
tos. Al mes siguiente el gobierno envió 3 cuadrillas de 25
rurales cada una para guarnecer Cuencamé, Pasaje, y
Peñón Blanco. Gómez Palacio se vanagloriaba de que
estas energéticas acciones eran resultado de sus discusio-
nes con el hermano del presidente Madero, Gustavo.
Después de que los seguidores de Contreras fueron desar-
mados, el gobierno del estado ordenó el reemplazo de los
jefes políticos de Nazas y Cuencamé. Calixto Antuña fue
impuesto como el nuevo jefe político de Nazas, pero el
gobierno del estado tuvo que retractarse de hacer lo mismo
en Cuencamé pues los vecinos amenazaron con rebelarse."

14Q'Hea a Gómez Palacio, Cruces, 7 de octubre, 1911, CMRFH.
"Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 22 de octubre,

1911, CMRFH.
"Sobre el papel de los Maderos en el intento de sofocar a la cre-
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La Revolución en Pleno Florecimiento

Como precio a su continua lealtad, los vecinos de Pasaje y
Cuencamé demandaban a las autoridades del estado en
1912 que le~ fueran reconocidos sus derechos de propie-
dad en Pasaje y Mercedes y que la comunidad de Pasaje
fuera elevada a la categoría de municipio. Los vecinos de
Peñón Blanco seguían ocupando los terrenos de la Mesa
del Peñón y ahora reclamaban que las tierras guayuleras de
la hacienda en la Sierra de Yerbanís fueran también otor-
gadas al pueblo. En suma, los vecinos de Peñón Blanco
acordar?~ ~ue 25 sitios de terreno eran el precio de la paz.
El mUnICIpIOde San Juan del Río reclamaba la madera y
otros derechos en las tierras de la hacienda situadas en la
Sierra de Gamón. Pretendiendo obtener las valiosas tierras
guayuleras y los campos de riego, los vecinos de Nazas, La
Uña y El Conejo presionaban con nuevas demandas en
contra de la hacienda de Cruces.

Los viejos agravios y las nuevas aspiraciones se hací-
an más pesados. Cuando las tropas apostadas en Santa
Catalina del Álamo y las de los pueblos cercanos fueron
~b~ptamente retiradas a fines de enero de 1912 para par-
ticrpar en una campaña militar en Chihuahua, el área esta-
lló en la violencia. Patrick O' Hea en Cruces anticipó el
desastre que esto ocasionaría, con la queja siguiente:
"!usto cuando estaba comenzando a sentir mi posición
firme y ganándome a la gente, todo el apoyo de la fuerza

ciente revolución local, véase: Gómez Palacio a Guillermo Espejo,
Dgo, 20 de octubre, 1911; Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río,
Dgo, 22 de octubre, 12,22,26 de noviembre de 1911; Gómez Palacio
a Gustavo A. Madero, Dgo, 14 de nov. de 1911; Gómez Palacio a
D~mingo Va~dez Llano, Dgo, 17,23,28 de nov. de 1911; O'Hea a
Gomez Palacio, 25 de nov. de 1911; Gómez Palacio a Emilio Madero
17 de diciembre de 1911; Bárbara Martínez del Río a Gómez Palacio'
México DF, 21 de dic. de 1911, CMRFH. '
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armada se retira dejándome expuesto al doble peligro del
descontento abierto que hay entre mi gente y el de los ata-
ques externos. "77 .

El pueblo de Cuencamé se declaró en rebelión a prin-
cipios de febrero de 1912. Previendo un ataque, Gómez
Palacio dio instrucciones a los guardias de Pasaje para que
repelieran cualquier invasión con la fuerza, "pase lo que
pase. "78 Pero los guardias objetaron la orden, entregaron
sus armas, pidieron sus salarios atrasados, y dejaron la
.hacienda ellO de febrero. Sin protección alguna, Antonio
Martínez, el administrador en turno, huyó de Pasaje al día
siguiente. El 12 de febrero, sin enfrentar ninguna resisten-
cia, los trabajadores y aparceros de Pasajes se unieron a los
vecinos de Cuencamé para tomar posesión de las tierras,
los edificios, el equipo, los suministros Y el ganado de la
hacienda."

Al mismo tiempo que la hacienda de Pasaje caía, otro
levantamiento, aún más violento, comenzaba en Cruces.
Julián Martínez, el caporal a cargo de los trabajadores que
cuidaban la mulada y como miembro de la guardia de la
hacienda, dirigió a los trabajadores Y aparcero s en un
asalto a la casa del administrador. Cuando el sirviente per-
sonal de Patrick O'Hea gritó insultos a los atacantes, él fue
inmediatamente derribado. Olvidándose del armamento, el
dinero y los caballos de la hacienda, O' Hea se escapó de
los atacantes escondiéndose en un contenedor de algodón
sin procesar. El administrador veía de su escondite cómo
los trabajadores y aparceros de Cruces vaciaban el casco
de la hacienda, la tienda de raya y los graneros. Ellos bus-

770'Hea a Gómez Palacio, Cruces, 4 de febrero, 1912.
78Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 9 de febrero,

1912.
'"Francisco O'Reilly a la Comisión Nacional Agraria, México DF,

24 de noviembre, 1920, lego 705-23 (724.1), SRA-GP.
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caban frenéticamente los contratos y los libros decontabi-
lidad de la hacienda, pero el prudente O' Hea había puesto
a salvo esos registros en la casa del cónsul inglés en
Torreón. "SO

Mientras los peones y aparceros devastaban la hacien-
da de Cruces, Aurelio Gonzáles, el anterior jefe militar de
Nazas que fue despedido a causa de las quejas de Gómez
Palacio, tomó su venganza con un ataque devastador a
Covadonga el 12 de febrero. Sus seguidores destruían o se
llevaban todo, no dejando "ni un solo grano de maíz o
trigo", además de llevarse la pastura y todas las mulas,
caballos y ganado mayor. Mientras Covadonga ardía en
llamas, Antonio Castellanos dirigía a doscientos jinetes
~ados de Peñón Blanco en una correría salvaje contra el
Alamo, el 13 de febrero. Gritando "Abajo los Ricos" y
"Viva Zapata," los atacantes saquearon la casa principal, la
tienda y los graneros, y se llevaron todas las ovejas, cabras,
caballos y ganado mayor que allí pastaban. En su búsque-
da en la oficina del administrador, quemaron cuanto docu-
mento pudieron encontrar."

La única porción de la hacienda de Santa Catalina del
Álamo que se salvó de la orgía de violencia --que duraría
hasta la última semana de febrero-- fue Santa Catalina,
cuyo destacamento de tropas no había sido retirado.
Después de recibir refuerzos, los federales contraatacaron
al pueblo de Peñón Blanco. Tomados por sorpresa, los
rebeldes tuvieron fuertes pérdidas--más de 30 muertos+ y
su líder, Castellanos, se vio forzado a huir a un escondite.
El gobierno de Durango logró pacificar el área ofreciendo

8°O'Hea a Gómez Palacio, Cruces, 13 de febrero de 1912; O'Hea a
Gómez Palacio, Asarco, Dgo, 16, 17,21 de feb., 11 de marzo, 1912;
Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, 5, 17, de mar., 1912;
O'Hea al cónsul inglés Graham, Dgo, 18 de mar., 1912, CMRFH.
"Górnez Palacio a Bárbara Martínez del Río, 5, 17 de marzo, 1912,

CMRFH.
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concesiones. El nuevo gobernador, Emiliano Saravia,
nombró a Calixto Contreras como jefe político de
Cuencamé, dándole amplia autoridad para realizar una
conciliación. Los rebeldes aceptaron la amnistía por los
actos cometidos en la rebelión de febrero y se quedaron
con el dinero, las armas, la tierra, el ganado y el equipo
tomados de la hacienda Santa Catalina del Álamo.
Sostenían también la posibilidad de rebelarse de nuevo en
90 días, si no estaban satisfechos." A mediados de marzo,
Saravia y otros oficiales del gobierno visitaron a Gómez
Palacio para hacerle ver la necesidad de que la hacienda
cediera las tierras disputadas como "la única medida" para
calmar el área, pero no lograron sacar ninguna nueva con-
cesión de la hacienda.

La paz no duró. El 25 de abril de 1912, Febronio Salas,
el subordinado de Calixto Contreras, se pronunció a favor
de la rebelión de Pascual Orozco contra Madero.
Comandando lo que originariamente era el destacamento
de rurales en la Estación del Ferrocarril de Pedriceña,
Salas llevó a su banda a un viaje de pillajes, tomando los
caballos y las armas de los arrendatarios y aparceros de la
hacienda de Mercedes. Al día siguiente, José María
Herrera, uno de los líderes de la toma de Pasaje, se decla-
ró a favor de Orozco y, con 15 jinetes armados, se unió con
Salas en las nuevas correrías contra Covadonga. Los inva-
sores encontraron poco que llevarse. Sus víctimas princi-
pales fueron el administrador y los vaqueros, cuya ropa
personal, sus sillas de montar y sus caballos les fueron
robados."

Dos semanas más tarde comenzaron a llegar al área

"Telegrama, Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 29
de febrero, 5, 10, 17 de marzo, 1912; O'Hea a Graham, Dgo, 18 de
mar., 1912, CMRFH.
83GómezPalacio a Valdez Llano, Dgo, 26 de abril, 1912, CMRFH.
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desde el norte centenares de orozquistas. Para el 13 de
mayo, más de dos mil rebeldes, en su mayoría de
Chihuahua, acamparon en el Cañón de Femández cerca de
Nazas. Para alimentar a este ejército, tomaban los anima-
les, granos y demás suministros de las haciendas cercanas.
Cruces perdió su maíz y su forraje almacenados, así como
la mayoría de las mulas y los carretones que aún le queda-
ban. El 14 y 15 de mayo, los orozquistas se enfrentaron a
las tropas federales en Pedriceña y Velardeña.
Fuertemente golpeados, los federales huyeron con gran
desorden hacia la ciudad de Durango, arrancando las vías
férreas para mantener a distancia a sus seguidores rebel-
des. El plan orozquista de concentrar un gran ejército en
la hacienda de Santa Catalina del Álamo, con el fin de pre-
parar un asalto al centro estratégico del ferrocarril en
Torreón, fracasó cuando el ejército federal del General
Victoriano Huerta derrotó a W1ade las principales fuerzas
de Orozco en la Segunda Batalla de Rellano, en la fronte-
ra de Chihuahua. Viéndose rebasados, la mayoría de los
rebeldes se retiró lentamente hacia Chihuahua, pero algu-
nas bandas pequeñas se quedaron en el área y frecuente-
mente visitaban a Santa Catalina del Álamo para hurtar
suministros y hacer propaganda entre los peones y aparce-
ros de la hacienda. Gómez Palacio se quejaba de que los
aparceros respondían con "amplia aprobación" al consejo
de no entregar a la hacienda la parte del trigo cosechado
que le correspondía."

Muchos orozquistas regresaron en menos de un mes.
El 13 de junio de 1912, 1,500 rebeldes se cambiaron de
Nazas a Cruces para establecer su campo principal en
Santa Catalina. De nuevo el plan era juntarse con otras
fuerzas orozquistas pero otra vez éste se vio interrumpido,

"Gómez Palacio a Gustavo A. Madero, Dgo, 1 de junio, 1912,
CMRFH.
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debido en esta ocasión a la derrota de un ejército oroz-
quista por el General Aureliano Blanquet en la hacienda de
Purísima. Aunque la derrota fue desastrosa para Orozco,
ella llegó demasiado tarde para salvar a Santa Catalina del
Álamo de nuevas y sorprendentes pérdidas. Cruces, que se
encontraba sitiada, fue aplastada por completo, y Santa
Catalina que había estado sin disturbios desde el ataque de
noviembre de 1911, fue saqueada. Los trabajadores y apar-
ceros de la hacienda se unían con entusiasmo al pillaje.
Gómez Palacio concluía que: "Es triste decirlo, pero es un
hecho sin duda alguna, que los peores enemigos de esta
hacienda son sus propios trabajadores. "85

Informado por el administrador de Santa Catalina de
que fuerzas rebeldes se estaban concentrando allí, Gómez
Palacio mandó un telegrama urgente a Salvador Madero,
el entonces jefe militar en Torreón, quien inmediatamente
envió a las tropas apostadas en Pedriceña. Al iniciar su ata-
que la mañana del 14 de junio, los federales se encararon
con la fuerte resistencia de los rebeldes escondidos en la
casa principal, en la torre de la iglesia y en las casas de los
peones. Después de varias horas de un combate fluctuante,
el comandante federal introdujo la artillería y forzó a los

8SGómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, 23 de junio, 1912,
CMRFH; Las quejas generales del administrador general acerca de la
hostilidad inexorable de muchos de los trabajadores de la hacienda
contrastan agudamente con las conclusiones vertidas en un trabajo de
carácter apologético, que publicó el hijo del dueño un cuarto de siglo
más tarde. En un esfuerzo por desviar la crítica a los hacendados y
amenazado con la reforma a la propiedad de la tierra durante la época
de Cárdenas, Pablo Martínez del Río y Vincent afirmó: "La guerra
contra el hacendado prácticamente nunca se llevó a cabo por los habi-
tantes de la hacienda (que en muchos casos permanecieron leales
hasta el fin), sino por los habitantes de las aldeas vecinas (que querían
más tierra)", Pablo Martínez del Río, El suplicio del hacendado,
Editorial Polis, ciudad de México, 1939, p. 15, según cita de Katz en
Secret War, 1l.
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rebeldes a salir de sus posiciones. Con más de cien muer-
tos los orozquistas se retiraron a las montañas de Santa
Ca~alina y esperaron a que los federales se retiraran.
Llevándose el botín que los rebeldes habían dejado (el cual
incluía 700 cabras), las descansadas y bien alimentadas
tropas federales salieron de Santa Catalina antes del ano-
checer y abordaron los trenes en la cercana Estación
Gabriel. En cuanto partieron, los rebeldes bajaron de las
montañas para acampar en Santa Catalina y continuar con
el pillaje, en un ambiente más relajado."

Como la rebelión de Orozco perdió fuerza en junio
de1912, los rebeldes en Durango se dispersaron. Orozco
fue vencido, pero la ideología agrarista expresada por sus
seguidores no fue olvidada. Invocando la frase orozquista
"Tierra y Justicia", los vecinos de Cuencamé ocuparon las
tierras de riego de la hacienda Mercedes a principios de
julio de 1912. Los intrusos sembraron maíz y frijol, y
resistieron todos los intentos del administrado para desalo-
jarlos."

Bárbara Martínez del Río apelaba ayuda a sus contac-
tos en el gobierno. Gustavo Madero, hermano de Francisco
y una poderosa aunque informal influencia en el régimen,
se declaró incapaz de defender los intereses de la hacienda
durante la primavera de 1912, pero prometió que en un
tiempo más oportuno él iría personalmente a Santa
Catalina con machete en mano para "echar fuera" a los

"Telegrama, Gómez Palacio a Salvador Madero, Dgo, 13 de junio,
1912; Carta, Gómez Palacio a Gustavo A Madero, Dgo, 15 de junio,
1912; Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 16 de junio,
1912; Gómez Palacio a Valdez Llano, Dgo, 11 de julio, 1912,
CMRFH.

87Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 3 de julio, 1912;
Gómez Palacio a General Aureliano Blanquet, Dgo, 9 de julio, 1912,
CMRFH.
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malhechores." Las medidas enérgicas llegaron en agosto.
El General Blanquet llegó a Durango con 350 tropas fede-
rales. Cuándo Calixto Contreras se rehusó a seguir las
órdenes del gobierno de Madero de ir a la ciudad de
México, él fue arrestado y llevado con cadenas a la corte
militar para ser juzgado por insubordinación. Los doscien-
tos guerrilleros que habían estado bajo el mando de
Conteras desde la revuelta de Madero fueron desarmados
y la unidad fue disuelta. Antonio Castellanos, el líder de
Peñón Blanco durante la rebelión de febrero, languidecía
en la prisión de Torreón."

La reacción conservadora se reflejaba en la política del
estado de Durango en septiembre de 1912, con el nombra-
miento del antiguo amigo de Santa Catalina del Álamo,
Carlos Patoni, quien había derrotado al candidato agraris-
ta en las elecciones de gobernador realizadas en agosto.
Gómez Palacio exclamó: "Todo los hacendados tienen
gran esperanza de que él nos dará protección, o por lo
menos permitirá que nos armamos para defendemos y ter-
minar con semejantes robos. "90 Aunque Patoni comisionó
a una nueva, acordada, mucho más grande, para Santa
Catalina del Alamo, también trataba de mantener la paz en
Durango y se negaba a sancionar la orden de despojo a
aquellos que estaban ocupando las tierras de la hacienda.
No obstante, las tensiones entre Santa Catalina del Álamo
y los vecinos de los pueblos cercanos continuaban cre-
ciendo al tiempo que los inmovilizados seguidores de
Contreras comenzaron a regresar a sus hogares, a princi-
pios del otoño. Los allanamiento s periódicos de los guar-

"Bárbara Martínez del Río a Gómez Palacio, 23 de marzo, 1912,
CMRFH.

"Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 20 de agosto,
1912, CMRFH.
"Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 15 de septiem-

bre, 1912, CMRFH.
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dias de la hacienda para revisar las casas de los vecinos
que eran sospechosos de esconder guayule o botín robad~s
en los levantamientos de febrero, inflamaban cada vez mas
los ánimos locales.

Fue con estos presagios que la revolución agraria que
comenzó el febrero previo entró a una nueva fase destruc-
tiva. Engañados por los residentes que participan en una
emboscada, 82 rurales fueron masacrados en Cruces en

"circunstancias tales que los testigos describieron como un
verdadero infierno. "91 La misma hacienda de Cruces quedó
tan devastada después de un ataque dirigido por Cheche
Campos, anteriormente un ranchero, que la administración
se vio obligada a abandonada. De nuevo el grito de los ata-
cantes era "Tierra y Justicia." Ellos prendieron el fuego
que destruyó las dos casas principales de Cruces junto con
los almacenes, el molino de algodón, los talleres, y los
corrales. Hurtaron o destruyeron 30 toneladas de algodón
y 20 toneladas de guayule, junto con grandes cantidades de
maíz y frijol. Todos los implementos, las máquinas~ las
trilladoras, las herramientas y los arados fueron destruIdos
o robados." Los aparceros de Cruces se quedaron con toda
la cosecha de algodón y de trigo, y no entregaron nada a la
hacienda.

Tales incidentes, como el de Mercedes, a mediados de
diciembre envenenaban aún más las relaciones entre los
campesinos, la hacienda, y el gobierno de Madero. Manuel
Álvarez, un habitante de Cuencamé, discutía violentamen-
te cuando Francisco Castellanos (quien había sucedido a
Antonio Herrán como administrador) trató de obligado a
trabajar con los otros peones que estaban limpiando un

"Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 8 de diciembre,
1912, CMRFH; Knight, Mexican Revolution, 1: 286-287. b
"Gómez Palacio a Bárbara Martínez del Río, Dgo, 8 de diciem re,

1912, CMRFH.
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canal del riego en Las Mercedes. Castellanos, muy furio-
so, buscó la intervención de las tropas federales que patru-
llaban el área. Los soldados arrestaron a Álvarez junto con
otros habitantes identificados como subversivos en una
!ista elaborada por Castellanos. Después de unos furiosos
I!1tercambio de insultos, los federales le dispararon a
Alvarez, lo colgaron en un árbol y a los otros los llevaron
como prisioneros a la plaza de Pedriceña."

A pesar de que los comandantes federales mantenían
un ojo atento en Santa Catalina del Álamo, y no obstante
que Gómez Palacio había aumentado su fuerza armada pri-
vada a más de 50 jinetes, el año nuevo trajo ataques más
fuertes que completaron la devastación de la hacienda.
Covadonga fue arrasada a mediados de enero de 1913, y
sus trabajos se suspendieron después de que sus casas,
almacenes y equipo fueron destruidos." Cuando la acor-
dada establecida en Álamo mató a dos ladrones de ganado
(uno de los cuales era sobrino de Calixto Contreras) en una
batalla en Ocuila, doscientos jinetes locales se vengaron
con un ataque a Santa Catalina a principios de febrero,
quemando el casco de la hacienda y tomando todo el equi-
po y las provisiones que quedaban. Explicando que "todos
son hombres libres [y] dueños de la tierra que trabajan",
los rebeldes juntaron a los peones y les dijeron que los
capataces, los administradores y el dueño de la hacienda ya
no poseían la tierra y ya no tenían ningún poder sobre sus
resIdentes.95 Ordenaron a los vaqueros y a los pastores que
dividieran el ganado entre los residentes de la hacienda, y
e~pulsaron de Santa Catalina a los que escogieron seguir
SIendo empleados.

93/bíd., 15 de diciembre 1912.
94lbíd., 20 de enero, 1913.
ris«; 9 de febrero, 1913.
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Con cada vez menos tierras del latifundio que prote-
ger, Gómez Palacio concentró a sus guardias en Álamo,
ocupándolos sobre todo en las correrías sorpresa que ellos
hacían en los pueblos cercanos a fin de recuperar los bien-
es hurtados de la hacienda. El jefe anterior de la acordada
de Gómez Palacio, el impulsivo Fernando Martínez,
explotó esa nueva estrategia para invadir la desprotegida
hacienda de Mercedes. Cincuenta "bandidos" (muchos de
cuales habían trabajado alguna vez como guardias) que-
maron la casa del administrador junto con los graneros que
contenían 75,000 libras de algodón, 1,400 pacas de pastu-
ra y 10 toneladas de guayule." Este ataque dejó a Alamo
como la última hacienda que aún funcionaba en el partido
de Cuencamé. Fuera de Cuencamé, sólo un puñado de
haciendas en Durango se encontraba trabajando cuando el
gobierno de Madero fue derrocado por el golpe militar del
General Huerta, a mediados de febrero de 1913.

96/bíd.

181
Revolución hecha en casa

Conclusión y Epílogo

Poco después de su renuncia y exilio de México en 1911,
Porfirio Díaz decía que al organizar su rebelión Francisco
1.Madero había soltado a un tigre que quizás lo iba a devo-
rar. En otras palabras, Madero había soltado a las fuerzas
populares que él no iba a poder controlar. La observación
fue profética, especialmente en el Durango oriental. Allí,
los agentes de Madero reclutaron seguidores en 1911 bajo
la promesa de que sus históricas quejas contra la hacienda
de Santa Catarina del Álamo iban a ser atendidas. Pero su
rebelión ayudó a encender una pequeña revolución agraria
. que, aún una vez en el poder, el gobierno de Madero no
pudo parar.

La revolución hecha en casa ya estaba completa cuan-
do el General Huerta destituyó y asesinó a Madero en
febrero de 1913. Poco después, Calixto Contreras regresó
a Cuencamé para comandar a una fuerza de más de mil
jinetes de Cuencamé, Peñón Blanco y Nazas en la lucha
contra el gobierno de Huerta. Ahora la revolución local se
unía a un movimiento más grande dirigido por el carismá-
tico Pancho Villa. El apoyo que Villa recibió de la gente
de los pueblos como Cuencamé y de los vaqueros, los pas-
tores, los peones y los aparceros de Santa Catalina del
Álamo, facilitó la victoria decisiva de Villa sobre las fuer-
zas de Huerta en Torreón y en otros puntos claves en
Durango, Coahuila y Zacatecas en 1913 y 1914. Pero Villa
fue incapaz de usar esas mismas fuerzas locales como una
línea delantera de su poder militar en su desacuerdo con
Venustiano Carranza por el control de la nación en 1914 y
1915.

Invencibles en casa, los agraristas de Cuencamé fun-
cionaban pobremente en sus misiones militares fuera de su
tierra natal. En una campaña crucial para asegurar a los
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villistas el estado de Jalisco en marzo de 1915, el ejército
de Contreras compuesto de combatientes de Cuencamé fue
derrotado por un mejor dirigido y más motivado ejercito
carrancista. En la batalla de León en julio de1915, los
hombres de Cuencamé desilusionaron a Villa y regresaron,
derrotados y desmoralizados, a sus hogares en Durango."
Para compensar el provincialismo agrarista, Villa se apoyó
cada vez más en un ejército profesional asalariado después
de 1913 yen hacer nuevas alianzas con los diversos gru-
pos, clases e intereses que no eran agraristas. Esta amalga-
ma de grupos dio al maduro villismo su característica hete-
rogeneidad que lo distinguió del agrarismo más puro del
zapatismo en Morelos, y disfrazo, y quizás traicionó, sus
orígenes sociales en los campos de Durango oriental.

Cuándo la campaña militar de Villa contra Carranza
falló en 1915, a la gente del Durango oriental le quedaron
pocas razones para continuar su compromiso con una
causa perdida, fuera de su patria chica. Contreras murió
luchando contra las fuerzas carrancistas que empuñaron
sus armas en Cuencamé en 1916, pero Ceniceros se rindió
a Carranza, llevándose el apoyo de mucha gente local. Los
bien armados agraristas radicales continuaron ocupando
las tierras tomadas de Santa Catalina del Álamo, aunque
Carranza devolvió formalmente la hacienda a su dueña ori-
ginal, la familia Martínez del Rio, en 1916. Cuándo Álva-
ro Obregón derrotó a Carranza en 1919, el nuevo líder
nacional revivió el pacto con Ceniceros y comenzó a auto-
rizar reformas agrarias modestas que tenía el propósito de
otorgar el reconocimiento formal del gobierno a las ocu-
paciones de tierras. A cambio, los agraristas de la zona
oriental de Durango votaron a favor de Obregón y lucha-
ron por su gobierno durante la rebelión de De la Huerta en

"Knight, Mexican Revolution, 2: 312.
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1922 y1923.
Aunque este movimiento local que buscaba ganar más

acceso a los recursos políticos y económicos, fue even-
tualmente deshecho a consecuencia de la otra, más grande,
Revolución Mexicana, la revolución hecha en casa cambió
para siempre el panorama económico y político del orien-
te de Durango. El sucesor de presidente Obregón, Plutarco
Elías Calles, retiró su apoyo a las agraristas y usó las refor-
mas agrarias después de 1927 para regresar las tierras
ganadas por las ocupaciones armadas de 1911, 1912
y1913, pero los dueños de Santa Catalina del Álamo nunca
fueron capaces de reconstruir su latifundio. Así fue la
revolución hecha en el Durango oriental-un movimiento
nacido de la reacción popular contra la creciente moderni-
zación que se dio en la década previa a 1910, y que mos-
tró sus frutos en los años llenos de acontecimientos entre
1911 y 1913 (y no fue la más publicitada reforma agraria
decretada por el gobierno y que fue alabada por
Tannenbaum y otros observadores en los años 1920's)- una
revolución que trajo un fin irrevocable a la hacienda de
Santa Catalina del Álamo y sus Anexas y al régimen rural
modernizante al cual ella pertenecía.



UJED IIH

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL
ESTADO DE DURANGO

RECTOR
c.P. Rubén Calderón Luján

SECRETARIO GENERAL
Dr. Salvador Rodriguez Lugo

TESORERO GE ERAL
Dra. Claudia Cano López de Nava

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Ing. José Vicente Reyes Espino

DIRECTORA DE PLANEACIÓ
Dra. Margarita Carrera Rodríguez

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
Lic. Gabino Martínez Guzmán


