"Dios de bondad protégenos": el Durango de los Flores
GUADALUPE VILLA GUERRERO'

EL PRESTIGIO QUE DA LA TIERRA

E

N EL SIGLO XDC, LOS LLAMADOS "hombres de bien" eran aquellos
individuos que, según la expresión en boga y al decir de Lucas
Alamán, poseían honor, educación y propiedad. En Durango fue,
sin duda, la familia Flores, derivada de Juan Nepomuceno, la que habría
de distinguirse como una de las más prominentes dentro del latifundismo
en la entidad.
Juan Nepomuceno Flores Alcalde, nació en Durango el año de 1795.
Su padre, José Leonardo Flores Valdez, originario de Coahuila, fue
administrador, socio y amigo del acaudalado minero y terrateniente Juan
José Zambrano.1 La madre, María de la Luz Alcalde Sáenz de Ontivcros,
originaria de Poanas, provenía de una acreditada y bien conocida familia
de latifundistas que destacó en la última etapa del periodo virreinal. La
sobresaliente posición social de que gozaron le facilitó al hijo relacionarse

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
José Leonardo Flores fue administrador del Obraje Pío de la ciudad de Durango y Juan José Zambrano
fue su socio y fiador en el manejo del mismo. CAÑIZALES MÉNDEZ, 1998. Zambrano —comerciante,
prestamista, político, minero y terrateniente— de origen vasco, fue gobernador de la Nueva Vizcaya, regidor
del Ayuntamiento de la ciudad de Durango y vocal de la Dipuución Provincial del 22 de febrero al 13 de
abril de 1814; propietario de las minas de Guarisamey —ubicadas en la región serrana dentro de la jurisdicción del municipio de San Dimas, donde actualmente se localiza el centto minero de Tayoltita—, la
Candelaria y El Baluarte; dueño de propiedades rústicas —haciendas de San Lorenzo Calderón, San José de
Ramos, San Juan de Casta y Tetillas— y urbanas que lo convirtieron en el hombre más rico de la Nueva
Vizcaya. El poder económico-político de Zambrano quedó manifiesto por la protección que le brindó la
Corona española durante las crisis cíclicas padecidas en la Nueva Vizcaya: exenciones de impuestos y abastecimiento continuo de mercurio Una de las bellísimas propiedades de Zambrano —actualmente ocupada por el
Palacio Municipal en la capital del estado— es el legado de la magnificencia y esplendor de aquella prosperidad.
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en los altos círculos político-sociales de Durango, acceder al crédito y
conquistar la cima de las minorías selectas.
Juan Nepomuceno comenzó a labrar su fortuna como administrador
y arrendatario de uno de los ranchos pertenecientes a la hacienda de
Santa Catalina del Álamo. Desde los tempranos años de 1826 había
dado muestras de su espíritu empresarial al introducir en la entidad las
primeras máquinas despepitadoras importadas de Estados Unidos. Esta
novedosa técnica mecanizada la aplicó al algodón cosechado en la
Estancia de San Esteban, rentada a Dolores Valdivieso, condesa de San
Pedro del Álamo. 2
El caudal que con el tiempo logró reunir lo perdió, según el mismo
manifestó "en la horrorosa seca del año de 1828V sin embargo, a juzgar
por la adquisición de importantes propiedades, pudo resarcirse con relativa rapidez, ya que ocho años después adquirió las haciendas de San José
de Ramos (con sus anexos Rancho del Toro y San Francisco), donde se
criaba abundante ganado lanar, y San Juan de Casta, ubicadas respectivamente en El Oro y Mapimí, en el entonces departamento de Durango,
durante la república centralista (1836-1841). 4
Una década después compró la hacienda de La Purísima Concepción
de La Estanzuela5 y para el siguiente decenio contaba ya con la finca rústica de Guadalupe de la Peña, Coahuila, y con las tierras del lecho seco de
la laguna del Tlahualilo y los terrenos de don Pcdrote y Laguna del Rey,
situados en el bolsón de Mapimí y diseminados geográficamente en los
estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. 6 En 1857 compró la

Periódico Oficiad del Gobierno del Estajo de Durango. 3 y 24 de agosto de 1882, y 15 de abril de 1883.
Declaraciones testamentarias de Juan Nepomuceno Flores Alcalde (9 de marzo de 1866). RPPD, t 6,
inscripción 837.1. 128, 11 de febrero de 1889.
A mediados de 1836 Juan Nepomuceno Flores Alcalde se traslado a la ciudad de México para negociar
con Francisco Garda Conde, apoderado general de los herederos de Gertrudis Urizar Herrasti, la parte hereditaria que proporcionalmcntc les correspondería de la venta de las haciendas de Ramos y San Juan de Casta:
dos terceras partes de la postura de compra. AGNCM, notario 286, vol. 1775, f. 679. 1831-1836.
1

VAUEBUENO. 1997.

Partición de bienes heteditarios de Juan Nepomuceno Flores Alcalde. RPPD, t. 6. inscripción 837,
fs.l28-131v. II de febrero de 1889
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hacienda ganadera de San Miguel de Guatimapé 7 y el rancho de Los
Alisos;8 al año siguiente el de Santiaguillo9 (ambos ranchos contiguos a
aquélla) y siete años después sumó el rancho de Gigantes, cuyas tierras
también eran adyacentes a Guatimapé. 10
No cabe duda que entre las vastísimas propiedades de Juan Nepomuceno
Flores Alcalde, Guatimapé y San Juan de Casta tuvieron un lugar
preferente. Ésta última fue subdividida en varios predios: San Juan de
Aviles —sitio en el que fijó su residencia—, Jesús Nazareno, San Carlos,
San Fernando y Tlahualilo, en los cuales, impulsado por su espíritu
empresarial, desarrolló grandes proyectos agrícolas e industriales: sembró
algodón en gran escala y construyó la presa de San Fernando para derivar
las aguas del río Nazas e incrementar el cultivo de la fibra (véase lista de
propiedades de la familia Flores).
Hacia mediados del siglo XLX existían en Durango cinco fabricas textiles
que utilizaban la fuerza hidráulica como energía motriz; dos de ellas, ubicadas

La hacienda de Guatimapé era una de las grandes propiedades existentes en Durango. Perteneció a Juan
Pedro de Valenzuela, cuya viuda casada en segundas nupcias con Felipe López Negrete, vendió la propiedad a
José María del Campo Erauzo, segundo conde del Valle de Súchil. Juan Nepomuceno compró a Rosaura del
Campo la hacienda compuesta de: "siete caballerías de pan llevar, cuatro caballerías de tierra de riego, treinta y
un sitios, 7 caballerías de ganado mayor en el llano. Siete sitios en la Sierra Madre, dos sitios en la de San
Francisco llamados el Toboso del Muerto. Varias fabricas malcríales. Huertas y potreros de labot con sus
correspondientes apetos, bueyada y cria de ganado vacuno y lanar, muy pocas semillas y algunos oíros
insignificantes muebles [...] considerándose la legal adquisición y propiedad de los terrenos con los títulos que
se refieren en el inventario (...) practicado el 14 de junio de 1857 [y que incluyen) los sitios del Toboso y del
Muerto (y) La Magdalena*. ACNCM, notario 216, vol 1416. ís 36v-38. anos 1853-1*57.
Juan Nepomuceno compró a Pedro Bravo el 23 de octubre de 1857 el rancho de lxti Alisos, mntiguo •
la hacienda de San Miguel Guatimapé. añadiendo a esta propiedad, dos sitios de tierra con sus labores, fabricas, cercas, toma de agua con sus servidumbres y derechos. RPPD, t. 6, inscripción 841, f. 140, 13 de fcbteio
de 1889.
El 25 de mayo de 1858 Juan Nepomuceno Flores Alcalde compró a los herederos de José Antonio
Sánchez Manzanera el rancho de Santiaguillo. En el inventario figuraban: "la capilla, la tienda, paila, fragua,
cuarto de jarcia, semillas, semoviente y demás cosas relativas (...) cercados, trojes, cochera, cuadrilla, presa de
calicanto [...]". Para la adquisición de Santiaguillo, el adquitiente hipotecó ésta y Guatimapé. RPPD, t. 6,
insccripción 840, fs., 137 v-140, 13 de febrero de 1889.
De acuerdo a Carlos Hernández (1903), Los Alisos y Santiaguillo eran estancias de la hacienda. E<
probable que las disposiciones testamentarias del segundo conde del Valle de Súchil hubieran causado su fraccionamiento. Al vender sus nietos Guatimapé a Juan Nepomuceno Flores, éste inició un proceso de reintegración del latifundio original.
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en Peñón Blanco, partido de Cuencamé, habían iniciado sus operaciones entre
1840 y 1841. La primera, denominada Ojo de Agua, fue resultado de una
sociedad en la que participaron Juan Nepomuceno Flores Alcalde y Basilio
Mendarózqueta. El capital social de la empresa era de poco más de 250 000
pesos; contaba con 40 telares y 2 520 husos para algodón y maquinaria para el
"desgreñado" de la materia prima. El número de trabajadores ascendía aproximadamente a doscientos, entre los que sobresalían mujeres y niños. Los principales productos que se fabricaban eran hilaza, manta trigueña y pabilo para
velas." La segunda fábrica, Molino de Guadalupe, era únicamente propiedad
de Juan Nepomuceno e inició sus trabajos en medio de graves contratiempos
ocasionados, primero, por el deterioro que tuvo una parte de la maquinaria en
la aduana de Matamoros, Tamaulipas, y, después, debido a las dificultades
para situar el resto de ella en Cuencamé,12 de allí que las operaciones iniciaran
con sólo 20 telares y 480 husos para algodón. Un lustro después su capacidad
había aumentado a 32 telares y 1 000 husos para la fibra blanca; se introdujeron, además, 16 telares y 260 husos para tejidos de lana. Entre los obreros
empleados había aproximadamente un centenar y medio de hombres, mujeres
y niños. Los productos elaborados eran sarapes y jergones de lana, hilaza y
manta de algodón. De ahí que la producción de las haciendas de Flores estuviera destinada a surtir, en primera instancia, de materia prima a sus propias
negociaciones y el excedente al resto de las fábricas durangueñas. Ser productor evitó, por una parte, que aquel terrateniente y empresario padeciera la
escasez y las frecuentes alzas que se registraban en el precio del llamado oro
blanco, y, por otra parte, posibilitó que mediante prácticas de acaparamiento y
especulación pudiera obtener ventajosas ganancias o mantener a raya a sus
competidores.
El proceso de concentración de la tierra —ejemplificado por Flores
Alcalde— fue un patrón común seguido por los "hombres de bien", y dio
origen a una oligarquía latifundista que se constituyó a lo largo del siglo
XIX y primeras décadas del XX como el grupo de mayor poder económico
y político en Durango. Los señores de la tierra, sin perder su condición

NAVARRO. 1997. P P . 159-160.
Para las vicisitudes de U primera industria textil en Durango, véase NAVARRO, 2000.
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de terratenientes, pronto aprenderían acerca de las ventajas de diversiricar
sus inversiones a través del comercio, la minería, la industria o de actividades crediticias y financieras y de mantener nexos con la vida política
local y nacional.
DE TERRATENIENTE A POLÍTICO
Hasta su nominación al congreso de 1846,13 Juan Nepomuceno no
había ocupado ningún cargo público ni se había inclinado abiertamente
por alguno de los grupos políticos existentes en la entidad. Caso contrario fue el de sus hermanos Leonardo y Felipe, quienes habían participado activamente en diversos conflictos políticos locales, como los
levantamientos centralistas de 1834 y 1835 en contra de los gobernadores Francisco de Elorriaga14 y José María de Regato.'^ Juan Manuel
Flores, otro miembro del clan familiar, había sido prefecto del partido de
la capital en la primera república central. Estos antecedentes enraizados
en el conservadurismo alcanzarían sus puntos culminantes durante el
Imperio de Maximiliano, primero, y en la contrarrevolución, después, a
lo largo del movimiento armado de 1910-1917. No obstante sus precedentes, las revueltas de la Noria y Tuxtepec llevarían a los Flores a consolidarse como uno de los grupos de élite con mayor presencia a lo largo
del Porfiriato.
La opulencia alcanzada por Juan Nepomuceno Flores lo convirtió en
un frecuente medio de obtención de recursos por parte de los ejecutivos

En Durango fueron seleccionados como representante] al congruo convocado por Paredei Amllaga el
sacerdote Basilio Arrillaga, a nombre de la clase eclesiástica, y Juan Nepomuceno Flores Alcalde, en representación de la clase de la propiedad rústica, urbana e industrial-agrícola.
Francisco de Elorriaga era un abogado originario del mineral de Parral, Chihuahua. Fue gobernador de
Durango en varios periodos: 1828-1829; 1833:1845-1846. Éste último ano compitió por la presidencia de la
república con Antonio López de Santa Anna, obteniendo nueve votos contra once. Murió en 1855.
José María de Regato fue gobernador de Durango en 1835 y, posteriormente, diputado al Segundo
Congreso Constituyente del estado, secretario de Gobierno con Francisco Elorriaga y jefe político de San
Dimas. El 1 de enero de 1852 asumió la gubernatura que tres meses después dejó cuando estalló el
movimiento del general López Uraga en contra del presidente Mariano Arista. Mariano Morett, jefe de la
guarnición de la plaza de Durango y quien se adhirió a los golpistas, asumió la gubernatura. Regato volvió al
poder a fines de agosto de 1855 para seis meses después ser sustituido por José Patricio de la Barcena.
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locales, como en el año de 1863 en que, irónicamente, el gobernador y
comandante militar de Durango, general José María Patoni, le impuso,
como a otros ricos propietarios, un préstamo forzoso para mandar auxilios pecuniarios al ejército mexicano que luchaba en contra de la intervención francesa, considerando:
[...] imposible que el Supremo Gobierno general sostenga los inmensos gastos de la
guerra sin la oportuna y eficaz cooperación de todo el país. Que teniendo en cuenta
el sacrificio heroico que nuestros soldados hacen de su existencia, con el que ningún
otro es comparable, no ha de perdonarse el de los bienes y propiedades. Autorizado
para arbitrar recursos para la guerra extranjera [...] he decretado lo siguiente: Se
impone un préstamo forzoso [...] a las personas y por las cuotas que a continuación
se expresan: Juan Nepomuceno Flores Alcalde 2 500 pesos [...]'

Pocos meses después, a fines de junio de 1864, las tropas francesas penetraron a territorio duranguense, ocupando a su paso varias poblaciones
del sur del estado. Luego de apoderarse de la villa de Nombre de Dios
prosiguieron a la hacienda de Navacoyán, y el 4 de julio las tropas intervencionistas al mando del general L'Heriller se posesionaron pacíficamente de la ciudad de Durango en medid del regocijo de los ricos conservadores, que, recién obligados a contribuir económicamente contra los
invasores, los recibieron con aclamaciones y vítores, no obstante que el
gobernador en turno, Cayetano Mascareñas, había instado reiteradamente a los pobladores a resistir y no entregar pacíficamente la capital a
los enemigos. Al día siguiente, los principales vecinos concurrieron a una
junta convocada con objeto de organizar la administración del Imperio.
Un diario reseñó la reunión efectuada el 5 de julio de 1864:
[...] reunidos en el salón de gobierno, a invitación del Sr. general L'Heriller [...] el
señor general manifestó: que el objeto de la expedición francesa que ha venido a
nuestro país no era proteger a un partido, ni fomentar la anarquía, sino extinguir los
odios y espíritus de discordia y procurar consolidar el orden y la paz para encaminar

Prridjkv Oficuti, 8 de mayo de 1863. La cuotas mis elevada» fueron para Flores y para el presbítero
Leandro Manianera, le seguían Bracho. Raíáel Pefta, Dolores Crimaldo. Ignacio Asúnsolo y Cuna, entre
otros, y las haciendas de Cacaría, Santa Luda, Santa Catalina del Álamo y Atotomlco y Juan Pérez.
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a la nación mexicana al sendero de la verdadera civilización y prosperidad. Que en tal
concepto y conforme a las instrucciones que traía de su jefe superior, había convocado al vecindario para que con toda libertad se nombrasen autoridades que se encargaran de su administración; y en consecuencia se retiraba el señor general de la junta
para dejarla en absoluta libertad de nombrar sus autoridades, recomendando en
obsequio del bien público, no se tuviese presente al hacer la elección la opinión personal del elegido, sino sus cualidades de probidad y patriotismo, pues no importaba
para el acierto de la elección que fuese liberal o conservador, religioso o irreligioso,
sino verdaderamente hombre de bien [...]

Como nuevas autoridades del departamento quedaron, entre otros,
Buenaventura González Saravia, como prefecto político, y el licenciado R o d r i g o D u r a n , c o m o prefecto m u n i c i p a l . El C o n s e j o
Departamental quedó integrado por Juan N. Flores, Toribio Bracho,
Francisco Gurza, Ignacio Asúnsolo y Felipe Pérez Gavilán, todos ellos
"hombres de bien" por ser conocidos terratenientes y empresarios de
la entidad.
Los oficiales invasores fueron hospedados en casas particulares; al
comandante general Armand Alexandre de Castagny le correspondió alojarse en casa de Juan N. Flores. Mientras esto ocurría, en otras partes del
estado ios republicanos, frente a la amenaza extranjera, se unían en guerrillas para hostilizar al enemigo que continuaba apoderándose de poblaciones de la parte oriental: San Juan del Rio, Cuencamé, San Juan de
Guadalupe, Tlahualilo y Nazas. Los cascos de importantes haciendas
como Aviles —propiedad de Flores Alcalde— y San Antonio del Coyote,
fueron ocupados y utilizados como cuarteles.
En un parte militar se mencionaba que las atenciones proporcionadas a
Castagny le habían retribuido a Flores "la legalidad" necesaria para
perseguir a sus enemigos políticos. De manera que el poder económico
que ya ejercía y el político que llegó a tener, le permitieron influir "en el
ánimo de las autoridades" y "mover a parcialidad a los jueces".18

Periódica Oficial de la Prefectura Política del Departamento de Durango, Durango, 14 de julio de 1864.
AHSDN, Cancelados, exp. XI/III/4-3218, fi, 12-13, 19 de »eptiembre de 1886.
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Lo subrayado en el comunicado oficial era cierto, pero no de cuño
reciente, ejemplo de ello era el pleito entre Felipe y Juan Nepomuceno
Flores Alcalde motivado por adeudos —en dinero y en especie—, que
éste no había saldado a su hermano, según lo convenido en el juicio de
nulidad correspondiente al remate de la hacienda La Zarca. Los exhortos,
ordenados por el juez primero de lo civil, para hacer efectivo el pago se
remontaban al año de 1855 y casi una década después, el acreedor no
sólo no había logrado cobrar, sino que tampoco había conseguido embargar al deudor, por tanto Felipe Flores decidió como último recurso acudir
al mismísimo emperador a quien escribió:
[...] don Juan Nepomuceno Flores es un hombre de una fortuna colosal, [...] originario de Durango de donde nunca se ha separado. Pocas personas de allí no le
deberán alguna obligación y pocas estarán tan bien en la seguridad de no llegársela a
deber. De aquí procede que cuando de el se trata, no hay juez imparcial, no hay juez
que no se precipite en la mayor aberración por servirlo.

Basado en ello solicitaba a Maximiliano el nombramiento y envío de un
comisionado que ejecutara en Durango lo ordenado por el juez hacía casi
diez años y subrayaba que su hermano poseía recursos de sobra para
poder pagarle.
En respuesta el emperador designó al licenciado José Pedro Escalante,
presidente del Tribunal Mercantil de Durango, para ejecutar el embargo
de los bienes de Juan N. Flores quien, a su vez, se inconformó y remitió
carta al soberano argumentando sobre los efectos negativos que produciría el embargo entre las numerosas familias empleadas en sus fincas
rústicas c industriales, y escribió:
[...] la envidia de un mal hermano apoyado por especuladores, se han aprovechado
de mi retiro, pues estoy agobiado de padecimientos, enfermo, con una edad de 70
años y aún así, me promovieron una litis [...] soy poseedor de la hacienda de

Cana de Felipe Flores Alcalde a Maximiliano de Habsburgo. AGN. Justicié imperio, vol. I, exp. 51. £
119, 5 de septiembre de 1865.
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Guadalupe de la Peña con cien leguas o sitio de tierra cuadrados, situada en el intermedio de la villa de Poanas y la de Viesca [...]

Para certificar lo dicho ofrecía presentar el expediente que comprobaba
que su h e r m a n o Felipe era quien le había robado sus ganados.
Aparentemente la intervención de Castagny evitó el embargo y, poco
después, La Zarca pasaría a manos de Juan Nepomuceno, cuya influencia
y buena estrella se eclipsarían dos años más tarde, al ser recuperada la ciudad de Durango por fuerzas republicanas.
Mientras los franceses controlaron Durango, Juan N. Flores Alcalde y
otros "hombres de bien" trabajaron en consonancia con el Imperio, coadyuvando al proyecto de colonización mediante el fomento y protección
de la inmigración extranjera. En septiembre de 1865, correspondió a
aquél proporcionar habitación, 50 sitios de terreno en el bolsón de
Mapimí y 50 000 pesos para 25 colonos, que a cambio se comprometían
a contener los ataques de bárbaros o bandidos.
El año de 1866 se presentó con malos augurios para el Imperio.
Estados Unidos se negó a otorgarle su reconocimiento y solicitó la retirada de los ejércitos invasores y la no intervención en los asuntos de
México. Napoleón III, presionado por la política estadounidense y ante la
amenaza del gobierno prusiano, resolvió poner fin a la ocupación y retirar
las fuerzas militares de México. Los franceses iniciaron la desocupación
del país a mediados de 1866. De Durango partieron los primeros contingentes el 4 de agosto, y en noviembre salieron los últimos soldados galos.
El 6 de noviembre del mismo año el general Silvestre Aranda, designado gobernador y comandante militar por el presidente Benito Juárez,
recuperó la ciudad capital.21 El nuevo ejecutivo inició su labor renovando
a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, entre los que se

Carta de Juan Nepomuceno Flores Alcalde a Maximiliano de Habsburgo, AGN, Juncia ímprrio, vol. 1, exp.
51, f. 150, Durango, 19 de octubre de 1865. La hacienda de Guadalupe de la Pena formo parte del latifundio de
San José' de Ramos que fue adquirido por Juan Nepomuceno Flores Alcalde en 1836. VAU.EBUENO, 1997, p. 113.
El general Silvestre Aranda desempeñó por corto tiempo el cargo de ejecutivo en Durango ya que lu
radicalismo sentó precedente en la historia local. Estuvo afiliado a la causa liberal y fue jefe de operaciones
militares en Durango y Zacatecas. Al ser evacuada la plaza pot los franceses en noviembre de 1866, Juárez lo
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encontraba Antonio Gómez Palacio y demás autoridades que habían
servido al Imperio, muchas de las cuales ya habían abandonado la
entidad al amparo de la columna invasora. Aranda reorganizó la administración pública y puso en vigor el decreto expedido por Juárez en San
Luis Potosí, tres años antes (16 de agosto de 1863), en el que se establecía
que "los mexicanos que desempeñasen cargos o empleos públicos emanados del gobierno ilegítimo, incurrirían en pena corporal y en la de confiscación de bienes".22
Entre las diversas propiedades que fueron confiscadas en Durango se
encontraban: La Sauceda, 23 Navacoyán, 24 Cacaria, 25 El Ojo, 2 6 Juana
Guerra, 27 San Esteban, 28 San Lorenzo Calderón, 2 9 La Punta de los
Padres,30 Labor de Guadalupe31 y Atotonilco,32 así como las haciendas de
Ramos y Guatimapé junto con su semoviente, ambas de Juan N. Flores.33
Buenaventura González Saravia, quien había estado al frente de la prefectura municipal fue perseguido por los liberales, condenado a dos años
de confinamiento, pena finalmente conmutada por el pago de una multa
de 4 000 pesos. Por otra parte, de acuerdo al decreto de 3 de diciembre
de 1865, se impusieron sanciones económicas a quienes aceptaron sub-

designó gobernador y comandante milita/. Aranda procedió a castigar a aquellos que habían servido al
Imperio con penas como cárcel, multas, préstamos forzosos y confiscaciones, sin embargo, su comportamiento
provocó que Juárez lo sustituyera por el general Francisco Ortiz de Zarate.
22

ZUBIRIA Y CAMPA. 1930. p. 15.

23

San Jerónimo de La Sauceda era propiedad de Manuel Pérez Gavilán. VALLEBUENO. 1997, p. 69.

24

San Diego de Navacoyán era propiedad del Or. Felipe Pera Cavilan. VALLEBUENO, 1997. p. 43.

25

CARACR1A. VALLEBUENO ,1997. p. 13.
San Diego del Milagro del Ojo de Sancho Jiménez, era propiedad de la testamentarla de Ignacio
Asünsolo. VALLEBUENO. 1997, p. 93.
San Antonio de Juana Guerra era propiedad de Antonio López Manzanera. VALLEBUENO, 1997, p. 83.
28
San Esteban era propiedad de Ignacio Asúnsolo. VILLA, 1997, p. 339.
Pasó » la testaméntela de José Rafael Pena. VALLEBUENO. 1997, p. 59.
San Isidro de la Punta de los Padres, propiedad de Antonio Gómez Palacio. Sobre este reconocido abogado MMÉtti ademis, el cargo de propagandista del Imperio, al que ensalzó en numerosos artículos y poesías.
29

Nuestra Señora de La Labor de Guadalupe de Papudos era propiedad de Rafael Bracho. VALLEBUENO,
1997. p. 61.
En esc entonces Atotonilco pertenecía a Antonio Vamos —o Barrios—, quien la habla adquirido del
Cabildo eclesiástico de la catedral de Durango. VILLA. 1999. p. 151.
33

ZUBIRIA Y CAMPA, 1930.
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venciones, títulos y reconocimientos del gobierno imperial: Pablo
Martínez del Río había recibido la condecoración del "Orden Imperial
del Águila Mexicana", Juan Nepomuceno Flores Alcalde y Jesús Arritola
fueron distinguidos como oficiales de la "Orden Imperial de Guadalupe"
y Jesús Centeno con medalla de plata del "Mérito Civil".M Estos "hombres de bien" pagaron caro haber sido señalados y favorecidos por los
invasores y no obstante que todos tuvieron su castigo, quizá el más afectado en sus intereses fue Juan N. Flores.
Mientras las tropas francesas se replegaban, Juárez salió de Paso del
Norte y se dirigió a Durango donde llegó el 26 de diciembre de 1866. El
presidente fue recibido con todos los honores y agasajado durante su
estancia en la capital con festejos, bailes y banquetes. Antes de abandonar
la ciudad designó jefe de Hacienda a Manuel Zambrano, en quien recayó
la responsabilidad de ocuparse de los bienes confiscados, asimismo,
Aranda fue sustituido por el general Francisco Ortiz de Zarate quien,
apoyado por el licenciado Juan Hernández y Marín como secretario de
Gobierno, buscó por todos los medios conciliar las diferencias partidistas,
y comenzó a poner orden en el ámbito de la administración pública, y
con especial énfasis en el ramo de Hacienda. Pasado el periodo de encono
entre liberales y conservadores, los terratenientes interpusieron toda clase
de recursos legales ante el gobierno nacional para que les fueran devueltas
sus fincas. Consiguieron gradualmente su devolución al saldar las penas
con numerario, lo cual resultó más beneficioso para el gobierno en vista
de la precaria situación por la que atravesaba el erario. En el caso de
bienes ya vendidos, no procedieron los reclamos."
A Juan Nepomuceno Flores Alcalde se le expropió, por causa de utilidad pública, la hacienda de San Fernando, destinada a convertirse en la
población de Villa Lerdo36:
[...] teniendo la hacienda de San Fernando una población de cinco mil habitantes,
los más vecinos independientes y contando, además, con los elementos necesarios

34

El TtUgrafo, 26 de agosto de 1866.

35

ZUBIRIA Y CAMPA, 1930, p. 6.

Decreto de 24 de junio de 1867.
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para constituirse en municipio he tenido a bien decretar los siguientes: la hacienda de
San Fernando de Aviles, hasta hoy de don Juan N. Flores, se erige en cabecera de
Municipalidad con el nombre de Villa Lerdo de Tejada [...] La propiedad ocupada
será valorizada por peritos que el gobierno y el interesado nombren [...] Los edificios
y solares se venderán al mejor postor [...] A nadie se permite adquirir más de una
finca ni más de cuatro solares [...] El producto de las ventas ingresará a la
Administración General de Rentas del Estado, con destino al pago de la indemnización que debe darse al expropiado [...] Se autoriza al jefe político del Partido [de
Mapimí) para que ponga en ejecución este decreto conforme a su reglamento.

LOS TROPIEZOS EMPRESARIALES

La sociedad Martínez Flores

Las penas aplicadas a Flores Alcalde dieron origen a varios juicios: uno
por restitución de bienes e indemnización por pérdidas económicas, otro
por cobro de impuestos extraordinarios y el más prolongado de ellos a
causa del concurso o quiebra de la sociedad mercantil Martínez-Flores.
En mayo de 1866 Juan Nepomuceno y José María Martínez del
Campo formaron una sociedad para explotar las haciendas de Aviles, San
Fernando y anexas, cuyos principales productos eran trigo, algodón y
ganado menor. Las fincas, dotadas de buenas construcciones, presas,
acueductos y grandes extensiones de tierras para labores agrícolas, más el
capital social que representaba Flores, auguraban un éxito económico.
A tan sólo unos meses de haberse iniciado el proyecto, la naciente
sociedad tuvo que afrontar los primeros tropiezos ya que las propiedades,
objeto de la misma, fueron confiscadas por el gobernador Aranda. Como
ya se mencionó, el afectado llegó a un arreglo con el gobierno de Juárez,
devolviéndosele las haciendas a través de Jerónimo Quijar, su representante y cuñado quien, en calidad de depositario, las recibió de manos del
jefe político de Mapimí.

ZUBIRIA Y CAMPA. 1930, pp. 10-11.
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Poco después un nuevo gobernador, Francisco Ortiz de Zarate, giró
una contraorden quedando las fincas en depósito de José María Martínez
del Campo, quien llevó adelante la sociedad realizando transacciones
comerciales y financieras con diversas personas y negociaciones entre las
que se encontraban: Ladislao López Negrete, Gustavo Stahlknecht, Julio
Hildebrand y Cía., Juan Olavarrieta y la Fábrica del Tunal.
A partir de entonces se inició un larguísimo proceso judicial encaminado a disolver la sociedad en vista de que Juan Nepomuccno consideró
que era anticonstitucional poner a los Martínez en posesión de sus
propiedades. El juicio en cuestión se fue complicando, debido, entre
otras cosas, a que los socios se acusaban mutuamente de abuso de confianza y al deslinde de competencia entre autoridades —ramo civil y criminal— para conocer sobre un incidente de propiedad relativo a unas pacas
de algodón que, procedentes de la hacienda de Aviles, se habían realizado
en la ciudad de México a pesar de existir un síndico administrador del
concurso.
El licenciado Rafael Pescador, apoderado de Juan Nepomuccno Flores,
promovió un amparo contra la orden del gobernador, mismo que le fue
concedido el 4 de julio de 1870. Seis años después el fallo judicial le restituyó sus bienes, sin embargo, quedó pendiente una demanda de indemnización por daños y perjuicios causados a sus propiedades y por las
ganancias dejadas de percibir estimadas en 150 000 pesos aproximadamente. En la sentencia restitutoria del 7 de junio de 1876, la Corte opinó
que los gravámenes y embargos que reportaban las haciendas, así como el
concurso formado a Martínez Hermanos y Flores eran hechos posteriores
a la orden gubernativa de 11 de marzo de 1867 y que, por lo tanto,
debían ser juicios independientes.
La contienda del concurso o quiebra de aquella sociedad, habría de
prolongarse por más de treinta años, tiempo durante el cual quedó de
manifiesto el poder local que ejercieron los Flores, manipulando la ley a
su antojo y ejerciendo una influencia que perduró aún después de la
muerte de Juan Nepomuceno.
Éste, entre otros argumentos, afirmaba:
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Que una de las muchas iniquidades de que se valieron los hermanos Martínez para
explorarme durante el tiempo que se propusieron llamarse socios míos, fue simular
en esta ciudad [Durango] una sociedad mercantil titulada "Bengocchea y Compañía"
que ante el público figuraba como celebrada entre don Celestino Bengocchea y Luis
Pe"rez Gavilán pero que, en realidad, no era sino un negocio ilegal y exclusivo de los
mismos Martínez puesto con el fin demostrado y manifiesto de refaccionar ellos mismos con los efectos pertenecientes a las haciendas de Aviles, la compañía que pretendían tener conmigo, cometiendo así un robo u n inicuo como ilegal, aunque
sobre este hecho hay pruebas bastantes en los autos que sigo con los mismos
Martínez, sin embargo creo de mi deber hacer presente a este juzgado que ha llegado
a mi noticia que Luis Pérez Gavilán al hacer su disposición testamentaria hizo [...] la
importantísima declaración de que la Sociedad Bengocchea y Cía., en que había figurado su nombre, no había más que prestado su firma, porque en la realidad el negocio había sido de los hermanos Martínez con Celestino Bengocchea [...]

Los Martínez, por su parte, insistían en que los productos de las haciendas algodoneras, objeto de la sociedad concursada, provenían de la refacción de los acreedores y que el que había sacado ventaja de ellos siempre
había sido Juan N. Flores, quien no "debió de aprovecharse del dinero
ajeno .
Jesús Ríos y Valles, abogado de los Martínez, denunció que había
desaparecido el expediente "por haberse traspapelado en los archivos de
algunas oficinas sin que haya sido posible poderle encontrarlo".
Obviamente señalaba a los Flores como únicos interesados en desaparecerlo: "Sólo los contrarios en este negocio han tenido interés en esa pérdida, sólo ellos que han tenido el imperio en el estado por muchos
años, pueden presumirse causantes de ese extravío, sin dejar la menor

huella [...P°
En efecto, detris de la historia del larguísimo proceso judicial estaba el
poder político, pues el mismo abogado señaló:

Suprema Corle de Juina», Amfnmi Cifilti, vol. 179, exp. 24.
* Ríos Y VALLES. 1902, p. 7.
40

Ríos Y VALLES. 1902. p. I I
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[...] además de la oposición del Sr. Juan Nepomuceno Flores promoviendo tercería al
concurso para que se desembargaran las haciendas, tercería que aún está pendiente; la
prueba de que en 1871 a causa de la batalla de Aviles, que derrocó al gobierno existente,42 se apoderó por si [...] el Sr. Juan Nepomuceno Flores de las haciendas y de los
cuantiosos frutos que pertenecían al concurso, porque fueron producidos con el capital
de los acreedores, lo que sucedió también en 1876 después de la batalla de Tecoac y
de que las fuerzas triunfantes se apoderaron del territorio de las haciendas concursadas,
en los momentos en que estaba recogida la exuberante cosecha de aquellas, el Sr. Flores
lo acaparó todo despojando por segunda vez, y a la fuerza, al concurso dueño de los
frutos adquiridos con los grandes capitales de los acreedores: y continuó su despojo
subiendo al poder el señor general Juan Manuel Flores, persona de la familia y que fue
temida por los acreedores que no volvieron a mover el concurso hasta después de los
veinte años o mis que duró el imperio directo de los señores Flores [...]

Tercería excluyeme de dominio, se refiere a un tercero —diveno a las panes contendientes— que comparece a juicio para acreditar su propiedad o dominio sobre los bienes en litigio y asi poderlos excluir del
resultado del juicio. En el caso que nos ocupa, Juan Nepomuceno Flores Alcalde buscó, en lo personal, excluir
lasfincasde su propiedad del litigio, las cuales no eran pane de la sociedad.
Celebradas las elecciones locales en mayo de 1871, resultó triunfador por amplio margen el licenciado
Juan Hernández y Marín. Sin embargo, sus opositora se negaron a reconocer la legitimidad de la elección,
argumentando que hubo graves irregularidades en los cómputos y parcialidad de las autoridades electorales
hacia quien consideraban "candidato oficial". Asi, la insurrección que estalló en la entidad y que acaudillaron,
entre otros, los generales Tomás Borrego y Donato Guerra, tuvo como propósito desconocer en el plano local
al gobernador Hernández, articulándose a nivel nacional con la lucha que pretendía llevar a la presidencia al
general Porfirio Díaz. La rebelión de los militares porfirisfas. entre los que se encontraba Juan Manuel Flores,
y que apoyaron el Plan de la Noria, cundió en la Comarca Lagunera y de ahí se irradió hacia otros puntos,
parafinalmenteser desarticulada en marzo de 1872.
En 1875 la guerra civil estalló de nueva cuenta en Durango a consecuencia de los resultados electoralea
en d cambio de gobierno. El licenciado Hernández y Marín se habla postulado para un segundo periodo,
teniendo como contrincante al general Donato Guerra. Declarado triunfante el primero, los partidarios del
segundo se negaron a reconocerlo, aduciendo, una vez más, el carácter fraudulento del proceso electoral.
Simultáneamente, al inicio de la nueva gestión gubernamental, una gran parte del estado se vio envuelto en
una conflagración. Acaudillados por Donato Guerra y Tomás Borrego, los rebeldes hicieron prácticamente
ingobernable la entidad y gran parte del territorio duranguense quedó de inmediato bajo su control. Fue asi
que al proclamarse en enero de 1876 el Plan de Tuxtepec, por el que se desconocía al presidente Lerdo de
Tejada y se nombraba a Porfirio Díaz jefe supremo del movimiento, ya en Durango la rebelión habla hecho
considerables avances. El general Jerónimo Trevifio, jefe de los ejércitos tuxtepecanos en el norte del país,
designó gobernador y comandante militar de Durango al coronel Juan Manuel Flores, partidario de Díaz
desde la rebelión de la Noria. A principios de febrero de 1877, los seguidores del Plan de Tuxtepec se alzaron
victoriosos en el estado de Durango.
Gustavo y Julio Hildebrand 4 137.14 pesos, Juan Olavarrieta 3 431.13 pesos, Ladislao López Negrete
292. 86 pesos, entre otros.
45

Ríos Y VALLES, 1902. p, 9.
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Aparentemente los Flores, primero Juan Nepomuceno y, tras su muerte,
su hijo Juan Francisco, albacea de la testamentaría, hicieron todo lo posible por salir airosos de este problema, recurriendo a toda clase de subterfugios legales e ilegales, para intentar hacer valer la prescripción de los
créditos en vista de haber transcurrido más de treinta años. Los Flores,
según Ríos y Valles, se habían presentado siempre como víctimas del
despojo y la arbitrariedad, no obstante que el juzgado ya había aprobado
el acuerdo con los acreedores para que los productos de las haciendas
fueran depositados hasta que se les pagaran los créditos hipotecarios y
refaccionarios correspondientes.46
Finalmente este dilatado, enojoso y enredado pleito concluyó el 23 de
febrero de 1906, casi veinte años después de la muerte de Juan
Nepomuceno Flores Alcalde, cuando la Sala de Casación del Supremo
Tribunal de Justicia anuló —por improcedente— la demanda que Pedro
y José María Martínez interpusieron contra aquél. Triunfante la testamentaría, los Martínez, de acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Durango, se propusieron, como último recurso, solicitar el auxilio del embajador de España en México. Al llevar los reclamos al campo
diplomático, los Martínez buscaban presionar a las autoridades, sin
embargo, al Final no tendrían éxito.
La fábrica de Guadalupe

Las penas a las que se hizo acreedor Juan Nepomuceno por colaborar con
los franceses y el Imperio de Maximiliano provocaron a su economía una
reacción en cadena: con la incautación de sus haciendas productoras de
algodón y del semoviente lanar de las ganaderas, cesó súbitamente el
suministro de las materias primas que su empresa requería; esto trajo
como consecuencia la paralización de la fábrica textil, problema éste al
que se sumaron las exacciones impuestas por Hacienda.
La ruinosa situación del erario estatal llevó a las autoridades a buscar
fuentes de financiamiento para "aligerar los problemas de los diversos

Ríos Y VALLES. 1902. p 12
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ramos administrativos", tales fuentes serían las contribuciones extraordinarias. La ley decretada el 20 de junio de 1868 facultó al gobernador para
fijar los gravámenes correspondientes, entre ellos el de la fábrica de
Guadalupe, que, no sin razón, Flores consideró desmesurado: 698.35
pesos, más la carga tributaria ordinaria (974.78 pesos), hacían un total de
1 673.13 pesos.
Una vez más Rafael Pescador, abogado de Juan Nepomuccno, promovió juicio de amparo contra el acto de la Dirección General de Rentas,
alegando violación de garantías individuales, toda vez que la fábrica había
dejado de producir debido a su paralización. £1 problema emanaba del
cálculo de los impuestos, el cual se había hecho con base en el valor del
capital mobiliario, no obstante que la cuantía real no alcanzaba ni la
mitad del precio que se le había asignado. Sin embargo, el procedimiento
realizado por la Junta Directiva de Hacienda estaba al abrigo de la
Legislación Fiscal del estado de Durango, y el amparo fue negado.
El pleito legal continuó, en 1872, en la Recaudación de Contribuciones
Directas de Cuencamé que finalmente decretó el embargo de la
maquinaria de la fábrica de hilados y tejidos de Guadalupe, y que consistía
en: la rueda hidráulica, el vareador —instrumento de medición— y una
pica grande de 32 cilindros y doce cardas. El recaudador Juan F. Mcneses,
a mediados de 1873, propuso los artículos en arrendamiento o venta,
mediante avisos en el periódico. Sin la protección de la justicia, Flores no
tuvo más remedio que pagar.
En los siguientes años, la fábrica operó con regular fortuna. Al morir
Juan Nepomuceno, el 2 de diciembre de 1886, fue sepultado en la capilla
ubicada en la fábrica de Guadalupe, y la empresa la heredó Juan
Francisco Flores y Quijar, quien, una década después, se quejaba con su
primo, el gobernador Juan Manuel Flores Ceniceros, de la manera tan
injusta con que pretendían cobrarle los impuestos:
No quería decine [...] la injusticia que han hecho conmigo al hacer nueva calificación de Aviles, porque mi delicadeza me exige no abusar de ti estando en el poder,
pero me parece de lo más injusto que después de haber subido 50 000 pesos mis a
los 100 000 que pagaba por Aviles, hoy se suban otros cincuenta y quieran que
pague 200 000, nomás porque un [...] como don O. H. Arrieta lo pretenda (...) y
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esto me parece injustísimo. [Te pido) siga como antes y [que] pague yo por los
150 000, porque como ves es fuerte [...]
También la recaudación de Cuencamé hace una nueva calificación a la hacienda
de Raya por 8 000 cuando estoy pagando 200 y a la Concha la califican por 12 000 y
el gobierno sólo aprobó pagaran 8 000, y [...) tiene 100 telares. Esta casa [fábrica de
Guadalupe] que no tiene más que 50 no debe pagar más de 4 000 pesos ¿no es esto
lo justo, lo racional y lo equitativo? Porque si yo he de pagar 8 000, que La Concha
pague 16 000; hazme pues favor de comprometerte [...] que se me mida con la
misma vara que a los demás y repito que si La Concha que tiene 100 [telares] pagó
por 8 000, la de Guadalupe que tiene 50 pagará 4 000.

Según los datos estadísticos correspondientes a 1896, de las tres fábricas
textiles ubicadas en el municipio de Peñón Blanco, partido de Cuencamé,
la menos productiva era precisamente la de Guadalupe. Finalmente, la
empresa dejó de pertenecer a los Flores en 1906, tras la muerte de Juan
Francisco, acaecida el 18 de febrero. Una nota periodística reseñó así lo
ocurrido:
Venta de una fábrica. Se nos dice que la fábrica de Hilados y Tejidos [de
Guadalupe], situada en el partido de Cuencamé acaba de ser vendida en 85 000
pesos a un rico vecino de Ciudad Lerdo, el que continuará explotándola. Esa fábrica
fue dejada por el Sr. Juan Francisco Flores en herencia a dos personas residentes en
esa ciudad; pero como fue vendida en una cantidad relativamente pequeña, que apenas alcanza para pagar las deudas que sobre ella pesaban, muy poco será lo que
reciban los herederos.

Éste fue el epílogo del largo camino iniciado en 1826 por Juan
Nepomuceno Flores Alcalde. Ochenta años después quedaba, para la
familia del patriarca, cancelado el ciclo de la industrialización del algodón.
La Compañía Agrícola del Tlahualilo

Uno de los más grandes y ambiciosos planes concebidos por Juan
Nepomuceno Flores Alcalde fue abrir al cultivo del algodón las tierras que

U Emlmciéit, 12 de diciembre de 1906.
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una vez formaron el lecho de la Laguna del Tlahualilo. La historia de la
Compañía Agrícola del Tlahualilo Limitada, es un ejemplo único en el
país, ya que los empresarios que se embarcaron en la aventura lo hicieron
convencidos de que sus influencias políticas, tanto a nivel nacional como
local, les permitirían sortear toda clase de dificultados y alcanzar el éxito
económico que el proyecto prometía. Flores reunió un grupo de inversionistas con quienes compartir tan magna empresa y el 25 de agosto de 1885
fundaron en Lerdo la Compañía Agrícola del Tlahualilo Limitada.48
Desde su constitución, la empresa atravesó por un sinfín de dificultades
ya que sus requerimientos de agua levantaron una fuerte oposición entre los
agricultores ribereños del alto y del bajo Nazas en Durango y Coahuila. No
obstante las complicaciones, en 1890 la empresa se convirtió en Sociedad
Anónima con capital de dos millones seiscientos mil pesos. Fue en la ciudad
de México donde funcionaron el consejo de administración y el domicilio
principal. Precisamente en ese mismo año la Compañía concibió un gran
programa de desarrollo: la construcción de una vía férrea que conectara al
Tlahualilo con una de las estaciones del Ferrocarril Central.
A partir de 1890, año en que comenzó a correr el agua por el canal del
Tlahualilo, el crecimiento de la negociación fue en aumento. Los buenos
augurios llevaron al consejo de administración a formalizar un contrato
para que agricultores negros, procedentes del estado norteamericano de
Alabama, laboraran en el campo del algodón, lo que al final terminaría en
fracaso ya que según reporte del cónsul de Eagle Pass, la empresa encargada del enganche había abusado de la ignorancia y buena fe de la gente,
además de que ésta había sido atacada de una epidemia de viruela "presentando un aspecto de lo más lastimero [...] tal aventura había
demostrado que esa clase de colonos, lejos de ser útiles eran perjudiciales
para el país, pues jamás podrían adaptarse a las condiciones del labrador
mexicano .

De acuerdo con los términos de la escritura constitutiva, el capital social fue de 250 000 pesos dividido
entre dieciséis accionistas. RPPL, Rrgiirro del Comercio del Partido de Mafiml, libro 3. t 4 de Sociedades y
Poderes, f. 253, 1904, donde se registra el testimonio de la escritura otorgada en Ciudad Lerdo, el 21 de
agosto de 1889 ante el escribano público Buenaventura Cincúnegui.
49
ANA, Terrenoi nacionales. Colonias 1361 (07). exp. 6, leg. 1.
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A pesar de todo, para 1895 la Compañía contaba ya con varias fincas:
Oquendo, Pamplona, Rosas, Iberia, Eva, Zacate, Carolina, Providencia,
Campana y Zaragoza. Ésta última era el centro de la negociación y el
punto elegido para recibir el ramal del Ferrocarril Internacional Mexicano
proveniente de Matamoros de La Laguna, inaugurado el 14 de septiembre de 1896. En Zaragoza se encontraba el despepitador de algodón, la
fábrica de aceites y jabones, el dínamo para el alumbrado de todos los
edificios de la hacienda, las escuelas para niños y niñas, un hotel, una
botica y otros muchos inmuebles. La empresa explotaba cinco productos
agrícolas: algodón, maíz, trigo, frijol y garbanzo; industrializaba tres marcas de jabón —México, Marfil y Oscuro—, además de pasta y borra de
algodón. La Compañía del Tlahualilo, se perfilaba como un poderoso
centro agrícola e industrial. Sin embargo, las circunstancias no lo permitieron, como se ha dicho: problemas para el aprovisionamiento del agua,
confrontación con los ribereños del Nazas, fracaso en los intentos de
introducir mano de obra negra, malos manejos administrativos y, finalmente, en esta primera etapa, quiebra fraudulenta.50
Cuando Juan Ncpomuceno murió, sus herederos trataron de vender
los terrenos de la antigua Laguna del Tlahualilo, correspondió a Antonio
Asúnsolo correrlos." En carta a Juan Manuel Flores escribió:
Celebrare; den [...] pronto término al arreglo que tienen pendiente en los terrenos
del Tlahualilo para saber su resolución sobre el particular, pues el éxito de los negocios depende de la actividad que se pone en juego para su feliz resultado.
Es difícil indicar con seguridad el precio que se obtendría en Londres por esos terrenos, pero creo que es negocio que puede sacársele, de tres a cuatrocientos mil
pesos, suponiendo que contenga el perímetro como yo creo seiscientos sitios.
Nosotros y nuestros agentes nos conformamos con la comisión que se nos asigne y
todas las ventajas las dejamos a favor de los dueños [...] Nosotros mismos hemos
vendidos algunos lotes, los de corta cantidad, con agua suficiente a mil pesos sitio;
cantidades medianas con poco agua a setecientos pesos y los de alguna extensión

1U

V I U A 1995,

PP.

111-136

Antonio Asuntólo era originario de Durango y estaba emparentado con los Flores Radicó muchos anos
en Chihuahua, y fue uno de los grandes concesionarios de tierras y organizador de la compañía deslindadora
que llevaba su nombre Fue diputado en la X Legislatura chihuahuensc. Murió el 20 de noviembre de 1899.
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escasos de agua a seiscientos pesos, y los estériles de agua a cuatrocientos cincuenta.
Entiendo que los del Tlahualilo puede obtenerse, aunque escasos de agua en su
mayor parte, pero buenos pastos, pudiera obtenerse un precio de seis a setecientos
pesos. Usted consultará la opinión de la familia y cuando lo crea conveniente
avísemelo para comenzar nuestras agencias, para las cuales será indispensable presentar un plano topográfico del terreno y un informe pericial detallado, sin cuyos requisitos no será posible llevarlo a efecto.

Aunque la propuesta de Asúnsolo no progresó, es evidente que entre los
herederos de Flores Alcalde estaba latente la intención de deshacerse de
los terrenos. Las consideraciones de su pariente hacían suponer que el
valor del predio era casi el doble de lo estimado en 1885 y, por tanto, el
producto de la venta conllevaría a un mayor reparto entre los beneficiados. Algunos de los hijos varones de Juan Nepomuceno comenzaban a
dar síntomas de decadencia económica y, por otra parte, carecían del
empuje del patriarca, por lo que trataban de sustraerse a la arriesgada
aventura de pretender irrigar terrenos estériles.
Sin embargo, cuando Juan Francisco Flores y Quijar fue nombrado
albacea, vendió a los accionistas de la Compañía Agrícola del Tlahualilo
veintiséis sitios de ganado mayor quedando la sucesión testamentaria
como asociada. Es probable que la importancia de los nuevos socios los
persuadiera de intentar la empresa.M Porfirio Díaz siempre brindó apoyó
a la Compañía y el gobernador le otorgó hasta su muerte respaldo y protección.
Por otra parte, los terrenos del Tlahualilo comenzaron a subir de precio al determinarse que sus títulos eran perfectos, y por tanto sin huecos
ni demasías. A siete años de constituida la sociedad, los accionistas
habían tenido más tropiezos que logros y la inversión aún no se había
amortizado. En marzo 1896 la Compañía compró la hacienda de San

AHGED, Cartas a gobernadores, Antonio Asúnsolo a su primo Juan Manuel Flores, gobernador de
Durango, Chihuahua, 19 de enero de 1887.
El Diario del Hogar, 30 de julio de 1890, proporcionó nombres de accionistas de la compañía
estrechamente vinculados al presidente Díaz. Se decía que el propio mandatario era accionista, sin embargo,
su nombre no aparece en ninguna de las actas constitutivas, no obstante podemos pensar que bien pudo haber
sido tenedor de algunas de las 250 acciones suscritas por José de Teresa Miranda, su hermano político.
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Fernando, convirtiéndose así en propietaria ribereña con derecho al suministro de agua. La adquisición fue un recurso legal para allegarse el
líquido y poder mantenerse en operación. El mismo año Juan Francisco
Flores escribió a su primo el gobernador:
(...] será bueno que escribas a México [...] para que cuanto antes manden al agrimensor que ha de venir a medir y clasificar los terrenos del Tlahualilo para hacer la
partición, porque yo ya no puedo seguir por mis tiempo con esa representación pues
me perjudica bastante, gravándome y dándome disgustos especialmente con mis hermanos que a todo trance quiero evitar (...)

La correspondencia familiar deja al descubierto las pugnas y dificultades
que existían entre parientes y socios. Una nueva misiva de Juan Francisco
al gobernador señalaba:
[...] no seas rencoroso (...) escribe a Sisníega y Michel para que se vea el ingeniero que debe venir para hacer esos trabajos y verificar esa partición que es lo que
nos conviene por nuestros intereses y nuestra tranquilidad. Mira que yo he prescindido de cosas peores que me han pasado (...) el ir el funestísimo de D. A. Avila
a intervenir en la administración del Tlahualilo , dándoselos con atropello mío y
disimulándolo y tolerándolo yo por conservar la armonía entre la familia: escribe
pues, como te digo, vamos haciendo el reparto que es lo que más conviene y tu está
segurísimo de que jamás te he de ofender ni lastimar con premeditación porque te
quiero, porque eres de mi familia, porque estoy viejo y enfermo y no quiero disgustos ningunos (...)

Cinco meses después Juan Ncpomuceno Flores y Quijar volvía a mencionar la posibilidad de vender los terrenos a un consorcio extranjero:

AHGED, CJirui agohenuulom, Juan Francisco Flores y Quijar a su primo Juan Manuel Flores, gobernador de Durango, Fabrica de Guadalupe, 12 de febrero de 1896.
Se refiere a Sinforiano de Sisniega. esposo de su hermana Rosa Flores y Quijar.
Se refiere i don Amador Avila, rico terrateniente y empresario lagunero, esposo de Joaquina Ruii
Lavfn.
AHüED, C*rMi s ¡oitntéMrn,
de marzo de 18%.

Juan Francisco Flores a Juan Manuel Flores, Fabrica de Guadalupe. 6
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[...] dígole a usted y por su conducto a mi hermano Pancho, y a los huérfanos de mi
finado hermano Juan Fernando que podrá ser podamos vender y a buen precio y al
contado los terrenos que poseemos en el Tlahualilo y Bolsón de Mapimí y tal vez
también los llamados de Don Pedrote, por lo que ustedes mis coherederos todos
estuviesen de acuerdo en que hiciésemos tal operación, sírvase darme la resolución de
todos ustedes [...] pues debo decirles que de hacer esta operación scri con un sindicato inglés que ha hecho ya dos o tres operaciones en nuestro país por un valor de
mas de dos millones de pesos [...]

Las intenciones de vender las tierras del Tlahualilo siempre apuntaron
hacia Inglaterra, y no deja de sorprender que nueve años después
cristalizaran esos proyectos. El mismo Juan Francisco Flores dudaba ya de
que se concertara la operación. En carta enviada al gobernador señaló:
[...] te diré que no creo que se haga el negocio de venta al sindicato que dice (mi
hermano Juan), pero si me equivoco me alegraré y con mucho gusto venderé todo el
terreno que corresponda [...] sin exceptuar un palmo siempre que sea al contado o a
plazo bien garantizado, es decir, a mi entera y cabal satisfacción (...)

Los predios, finalmente, no tuvieron un destino único ya que fueron
vendidos, en lotes, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los
propietarios.
LA FAMILIA DEL PATRIARCA

Juan Nepomuceno Flores Alcalde compartió por espacio de 57 años una
larga y fructífera vida matrimonial con María de la Luz Quijar Alcalde
—originaria del mineral de San Miguel del Mezquital, partido de
Nieves, estado de Zacatecas—, hija de Miguel Quijar y María Josefa
Alcalde con quien contrajo nupcias en 1829 procreando doce hijos, de
los cuales, a su muerte, sólo sobrevivían seis: Luz, Rosa, María de los

AHGEO, Carias a gobernadora, Juan Nepomuceno Flores y Quijar a tu primo Juan Manuel Flores,
Hacienda del Ojo, 25 de agosto de 1896.
AHGED, Cartas a gobernadores, Juan Francisco Flores y Quijar a Juan Manuel Flores, Fábrica de
Guadalupe, agosto de 1896.
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Angeles, Juan Fernando, Juan Francisco y Juan Nepomuceno 60 (véase
cuadro genealógico).
Imbuidos de una profunda religiosidad, la familia Flores acostumbró a
poner en el dintel de cada una de sus propiedades la leyenda "Dios de
bondad, protégenos", inscripción que sin duda atestigua su devoción
pero que también alude a la difícil y convulsionada época que les tocó
vivir.
Entre los hijos que administraron "con celo y eficacia laudable" los
intereses paternos estuvieron Juan Fernando y Juan Francisco, a quienes
Nepomuceno hizo especial mención y reconocimiento en sus disposiciones testamentarias.
Juan Fernando, casado con Enriqueta Manzanera, procreó seis hijos:
Juan Nepomuceno, María Margarita, María Enriqueta —quien habría de
casarse con el efímero presidente Pedro Lascuráin—, María del Refugio
—de Castaños—, María de la Luz —de Manzanera— y Juan Fernando,
futuro marido de María Fernández Pérez Gavilán, hija de Esteban
Fernández, quien habría de gobernar Durango de 1904 a 1908, y quien
no obstante haber sido reelecto para el siguiente periodo, tuvo que
renunciar en 1910 por exigirlo así la triunfante revolución maderista.
Designado por su padre tercer albacea testamentario, Juan Fernando
Flores y Quijar no pudo cumplir con su cometido debido a que falleció
ocho meses después que aquel, 6 de agosto de 1887.
Juan Francisco Flores y Quijar, por su parte, incursionó en negocios
mineros, entre ellos la Compañía de Pueblo Nuevo, organizada para
explotar la zona del mismo nombre al lado de inversionistas como Rafael
Salcido y Jesús Salcido Aviles61, así como en la Compañía Durangueña de
Tabacos, SA, y la Harinera de Durango. Heredó de su padre la hacienda
de llamos ubicada en la municipalidad del Oro. Radicó en la Fábrica de
Guadalupe, municipio de Peñón Blanco, partido de Cucncamé, donde

Los hijos restantes murieron siendo menores de edad.
Los Salcido estuvieron, desde mediados del siglo XIX, estrechamente vinculados a la política
duranguemr. Ramón —muerto en enero de 1864— tuvo una larga carrera pública, fue oficial mayor de la
Secretarla de Gobierno, secretario del Despacho y del Supremo Tribunal de Justicia. Francisco fue miembro
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vivió solo y sin descendencia. La relación epistolar con su primo el gobernador Juan Manuel Flores es reveladora de su forma de vida:
[...] y cu está segurísimo de que jamás te he de ofender ni lastimar con premeditación
porque te quiero, porque eres de mi familia, porque estoy viejo y enfermo y no
quiero disgustos ninguno [...] Fcrnandito (...) me dijo que no quería por ningún
motivo estar en La Laguna, que quería venirse a mi lado (...) enemigo yo de procurarme responsabilidades que gracias a Dios no tengo, le dije que en mi casa no estaría
porque en nada me ayudaría, supuesto que nada sabe, que si en efecto quería venir a
mi lado y no andábamos después con que no como lo ha hecho otras veces, entonces
lo mandaría yo a los Estados Unidos a un colegio de jesuítas y de interno donde
hubiera mucho orden y moralidad [...]

Así, aislado, sólo y lleno de padecimientos físicos, Juan Francisco murió
el 18 de febrero de 1906 en la ciudad de Durango y su cadáver fue sepultado al lado del de su padre en la fábrica de Guadalupe.
Juan Nepomuceno Flores y Quijar, otro de los hermanos, destacó en
política, fue diputado en varias legislaturas locales representando sucesivamente a la capital, Cuencamé y San Juan de Guadalupe, desempeñándose, asimismo, como jefe político de Durango. Sus relaciones
político-sociales y empresariales le permitieron mantenerse en los
primeros círculos del poder, sostuvo una estrecha comunicación epistolar con el presidente Porfirio Díaz, a quien solía enviar regalos y tener al
tanto de la situación en la entidad.
Como inversionista participó en numerosas empresas, entre las que
sobresalieron: Compañía Durangucña de Tabacos, SA, el Hotel Santa Ana
y la Plaza de Toros. Tras la muerte de sus padres heredó parte de los terrenos del Tlahualilo, así como fincas urbanas y rústicas: hacienda de

del Ayuntamiento y empresario y accionista del Banco de Durango. Rafael, casado con María Meade, fue representante del Ayuntamiento y diputado por Durango. jesús, casado con Belén Grimaldo, formó parte del
Ayuntamiento, fue diputado por el partido de Cuencamé, jefe político de Durango y próspero comerciante y
empresario. Mantuvo estrechas ligas con el presidente Díaz y con altos funcionarios de su gobierno; a partir de
1903 se encargó de los Almacenes de Depósito establecidos en la ciudad de México, adonde trasladó su residencia. En 1911 compitió, sin fortuna, con Luis Alonso y Patino por la candidatura al gobierno estatal y en
1917 jugó para diputado y senador suplente.
AHGED, Cartas a gobtrnadorii, Juan Francisco Flore» y Quijar a Juan Manuel Flores, Fábrica de
Guadalupe, 6 de marzo de 18%.

113

SOTAVENTO 9/2OOO-20O1

Guatimapé, hacienda de Santiaguillo, hacienda de San Rafael de los
Alisos y rancho de Gigantes. Después de Antonio Asúnsolo, fue quien
más empeño puso para que inversionistas ingleses compraran los terrenos
del Talhualilo, sin embargo, como ya se mencionó, dicha negociación no
tuvo buen fin y, en su caso particular, tuvo que ceder algunas de sus
propiedades a los bancos Nacional de México y de Durango en pago de
los aproximadamente cien mil pesos que les adeudaba.
Casado con María de Jesús Refugio Asúnsolo Zubiría, tuvo una sola
hija, Concepción Flores Asúnsolo, casada, a su vez, con Julio Curbelo,
propietario de la hacienda del Saucillo en el partido de Cuencamé. Juan
Nepomuceno murió a mediados de 1903.
Entre las hijas de Flores Alcalde, María de la Luz Flores y Quijar, la
mayor, resultó ser una mujer débil y enfermiza que, puede decirse, no
tuvo vida propia pues durante toda su existencia se mantuvo al cobijo de
la casa paterna, incapaz de asumir responsabilidades directas. En sus
declaraciones testamentarias la madre señaló:
[que] confiere el cargo de ejecutores de su testamento en primer lugar a su hijo Juan
Francisco, en segundo lugar a su hijo Juan Nepomuceno y en tercer lugar a su hija
Rosa, advirtiendo que no incluye a María de la Luz, a quien le correspondería por ser
primogénita, accediendo a su súplica, por impedírselo las enfermedades habituales de
que adolece (...)

Por enfermedad o tristeza, María de la Luz apenas sobrevivió a sus padres,
falleció el 19 de marzo de 1889, y su herencia pasó al dominio de sus
hermanos Juan Francisco y Rosa de Jesús.
Esta última, por su parte, aún menor de edad cuando murió su padre,
habría de descollar como importante inversionista en Durango.
Siguiendo la costumbre de la época, al fallecimiento de su progenitor le
fue designado un tutor o "curador de bienes", recayendo el nombramiento en el licenciado Tomás Chávez, amigo íntimo de Juan
Nepomuceno y persona de toda su confianza. Rosa, sin embargo, pronto

Declaraciones testamentarias de María de La Luz Quijar. 11 de febrero de 1889
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casó con el acaudalado español Sinforiano de Sisniega, hombre presente a
lo largo de la historia económica de Durango. Pero sin duda la mujer más
involucrada en actividades sociales y políticas fue María de los Angeles,
Angela o Angelita, como solían llamarla sus allegados. Casada con su
primo el gobernador Juan Manuel Flores, fue benefactora del asilo de
niños y accionista en diversas empresas gracias a la fortuna heredada
de sus padres y posteriormente de su esposo. Fue fundadora del
Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, SA, centro de educación
juvenil masculina, al cuidado de miembros de la Congregación
Marianista. A diferencia de sus hermanas, fue una mujer versátil y
contrastante pues, paralelamente a su desempeño benefactor, realizó
actividades usurarias e intervino en política, apoyando económicamente a orozquistas y huertistas, por lo que ya desde mediados de
1914 se solicitó la confiscación de sus propiedades.
Angela abandonó Durango y se trasladó a vivir a la capital de la
república, dejando sus bienes al cuidado de diversos administradores, sin
embargo, no dejó de ser perseguida, por considerársele una de las principales enemigas de la revolución. Las medidas en su contra incluyeron
confiscaciones y embargos.
EL OTRO FLORES
Si bien este artículo se refiere a la familia que, en línea directa, tuvo
Juan Nepomuceno Flores Alcalde, es importante destacar la presencia
de su sobrino y yerno Juan Manuel Flores Ceniceros, cuya influencia
fue, sin duda, decisiva en muchos de los negocios emprendidos por sus
parientes.
La llegada del general Juan Manuel Flores al poder coincidió con el triunfo de la revuelta de Tuxtepec. Designado gobernador provisional, no
tardó en ser electo constitucionalmente para el periodo 1877-1880. Las
sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz fueron las mismas que en Durango
permitirían las de aquél, con la sola excepción del periodo presidencial de
Manuel González (1881-1884), en el que ocupó la gubernatura estatal
Francisco Gómez Palacio. De no haber sido sorprendido por la muerte,
Flores seguramente habría prolongado su mandato tanto como Díaz.
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El historiador Arnulfo Ochoa Reyna, en su libro Historia del estado de
Durango, en las pocas páginas que concedió al Porfiriato en la entidad,
describió a Juan Manuel y al régimen político de la siguiente manera:
[...] de escasa personalidad política hasta entonces, hombre inculto, estaba muy lejos
de ser la personalidad de mayor relieve entre los durangueños prominentes y de
merecer la gubernatura [...] En 1884 se inició en Durango la era porfiriana con todas
sus características políticas, económicas y sociales. La reelección del gobernante fue la
norma de la vida política y los ciudadanos empezaron a perder interés por el ejercicio
de sus derechos, sabedores de que el sufragio libre ya no existía.

Juan Manuel, al igual que su tío, se distinguió por su militancia conservadora. Fue jefe político de Indé y apoyó activamente la causa del
Imperio de Maximiliano, hecho que, sin embargo, no fue obstáculo para
ganar el favor y la amistad de Díaz. Con Juan Manuel el aparato gubernamental se convirtió en un instrumento útil a sus propios intereses.
Junto con Juan Nepomuceno Flores y Quijar, quien, como ya dijimos,
desempeñó el cargo de jefe político de la capital, emprendió múltiples
negocios. Uno de los más claros ejemplos de participación familiar en
inversiones fue la formación de la Compañía Minera de Peñoles, donde
se iniciaron como socios Juan Manuel Flores, a la sazón gobernador del
estado; Juan Nepomuceno, a su vez primo y cuñado; José Leonardo
Flores, tío de ambos; Sinforiano de Sisnicga, más tarde cónsul del gobierno español en Durango, casado con Rosa Flores, hermana de Juan
Nepomuceno y prima y cuñada del gobernador; Esteban Fernández, abogado y funcionario público, más tarde gobernador estatal, consuegro de
Juan Fernando Flores y Quijar y suegro de Juan Fernando Flores
Manzanera, casado con su hija María Fernández Pérez Gavilán; Cipriano
Guerrero, diputado por largos años en las legislaturas locales y gobernador interino en varias ocasiones; Ladislao López Negrete, diputado en
diversas legislaturas estatales, "buen amigo del general Flores, leal y adicto
a su gobierno"65, y, por último, Fernando Pimcntel y Fagoaga.

64

OCHOA REYNA.

65

PtrüMco OfiaM. ] de «piiembre de 1897.

1958.
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Otra de las grandes inversiones conjuntas fue la Compañía del
Tlahualilo, donde se incorporaron José de Teresa Miranda, hermano
político de Díaz e Ignacio de la Torre, hijo político del presidente de la
república, además de los herederos de Juan N. Flores Alcalde.
Juan Manuel Flores logró mantener una notable adhesión a su persona, gracias a la convergencia en la asociación de capitales con un
importante núcleo empresarial. La comunión entre los intereses del
Estado, de la burguesía y de la clase dominante en general se mantuvo
claramente definida hasta la ruptura del equilibrio del sistema, cuando
éste no pudo resistir sus propias contradicciones.
No deja de llamar la atención la ausencia de una contienda electoral,
de lucha opositora al gobierno de Juan Manuel Flores y a quienes lo
sucedieron en el cargo tras su muerte. En Durango nunca faltó el ceremonial de las elecciones que se realizaban con la solemnidad del caso,
aunque fuera un mero requisito. Los periódicos de oposición, tanto de la
ciudad de México como de Durango, fueron pródigos en la publicación
de denuncias contra aquél y su persona, y contra jefes políticos, rurales,
capataces, jueces y funcionarios gubernamentales. Represiones,
asesinatos, despojos, abusos de autoridad, violación a las garantías individuales, todo se delataba, pero las más de las veces quedaba impune.
Aun cuando Porfirio Díaz impuso un grado de autoridad centralizada
en la república, éste no fue homogéneo y tuvo cierta laxitud. Es claro
que, en Durango, el presidente recompensó sobradamente la fidelidad y
lealtad de Juan Manuel, con quien tuvo una gran amistad surgida en la
época de la revuelta de La Noria, acrecentada en la de Tuxtepec y
estrechada por mil razones. Juan Manuel embonó perfectamente en el
engranaje de la maquinaria gubernamental de Díaz, asumiendo el papel
de arbitro en el destino de Durango.
No obstante que entre la familia Flores parecía existir mucha unidad,
la relación epistolar de Juan Nepomuceno Flores y Quijar con Díaz, evidenciaba dificultades. El presidente señalaba al gobernador que:
[...] he recibido quejas respecto a la mala administración de ese estado. Algunas personas pertenecientes al círculo de oposición, pero últimamente amigos, entre los
cuales el señor Flores, su pariente, me dice que mientras esté [usted] rodeado de los

117

SOTAVENTO 9/2000-2001

señores Ladislao López Negrete, Salvador y Esteban Fernández y Sánchez Aguirrc,
no cree que las cosas mejoren (...)

Ladislao López Negrete, presidente del ilustre Colegio de Abogados, catedrático del Seminario, diputado en varias ocasiones y por muchos años
apoderado de los propietarios, comerciantes e industriales más acaudalados, era quien, al finalizar cada periodo de gobierno, trabajaba empeñosamente para conseguir la aprobación del presidente y reelegir a su gran
amigo:
[...] tuve el gusto de redactar una manifestación conjunta de varios amigos [...]
expresando sus deseos de que continúe usted al frente del poder Ejecutivo y de que el
señor presidente esté de acuerdo con ello. A la vez se han escrito numerosas cartas a
personas importantes de esa capital [México] para que influyan en el presidente en
que preste su aquiescencia a la continuación de usted en el gobierno del estado [...]
Escribí, como la otra vez al señor Pedro Peláez, quien fue de los que más trabajaron
en su favor. Los amigos Pimentel tienen mucha intimidad con el señor Peláez y con
gusto lo llevarán a usted con él. 67

Sin duda, la relación epistolar pone de manifiesto el tema del poder y sus
relaciones, dejando al descubierto lo que fueron los compromisos políticos, las fidelidades y los servicios mutuos imbricados en un espacio local,
regional, nacional.
Hubo un tiempo en que Juan Manuel, caído en desgracia, no contó
con el apoyo de sus parientes. El general Tomás Borrego, de larga trayectoria militar, compañero de aquél durante la revuelta de La Noria y
amigo suyo por más de treinta años proporciona otros elementos que
hablan de su personalidad:
Tomás Borrego, militar y vecino de esta ciudad expongo: el finado Juan Manuel
Flores dejó de existir el 30 de enero de este año [1897] habiéndole otorgado disposición testamentaria a la señora Angela Flores. El señor Flores a quien traté desde hace
más de treinta años, en época aciaga para él por haberle negado su pariente don Juan

API), kg. 41, caja 8.18, 7 de julio de 1894.
AHGED, carta de Ladislao López Negrete a Juan Manuel Flores, México, 24 de julio de 1891.
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Nepomuceno Flores [Alcalde] la protección que llegara a dispensarle alguna vez,
[acudió] a mi con frecuencia solicitando auxilios pecuniarios que le facilité siempre
con la mejor voluntad, sin espíritu de lucro e impulsado por el deseo de servir a un
amigo que se encontraba en circunstancias apremiantes. Transcurrido algún tiempo
y observando que mi deudor no se daba por entendido ni manifestaba siquiera [...]
buena disposición para pagarme más tarde si alguna vez cambiaba su situación
financiera [...] le formé el 7 de marzo de 1873, la liquidación que acompaño [y que ]
arroja un saldo de setecientos veinte pesos. Dicha liquidación la envié para su pago al
mismo Flores, mas éste con la apatía y poco escrúpulo que siempre manifestó para
cubrir sus deudas, se limitó a dar su conformidad respecto de la mayor parte de las
partidas de cargo, haciendo observaciones inadmisibles respecto de dos de ellas, [una
de] cien y [otra de] veinte pesos, que le facilité en calidad de préstamo para sus gastos
personales y que pretende haber invertido en pagar a la fuerza revolucionaria que
dice mandaba en aquella época, cuyo hecho no es cierto, puesto que ninguna fuerza
encabezaba y [si] ello fuese exacto, se comprende que yo no estaba obligado a socorrer dicha fuerza y menos salvando el conducto de la pagaduría general [...] Con la
honrada máxima de que primero es pagar que heredar, recurrí a la heredera del señor
Flores [Angela ] —de cuyas ideas de moralidad y delicadeza tenía y aún abrigo el
mejor concepto— manifestándole la existencia de la deuda (...) sin entrar en más
detalles con que abunda la historia de este negocio, por no describir dichas prioridades a la señora viuda de Flores o recordárselas, dado que no las ignorase; sin
embargo de todas estas consideraciones que por la razón de su sexo he querido
guardar [...] ninguna resolución definitiva he obtenido por la vía amigable [...]**
Como puede apreciarse, los Flores gustaban de cansar a sus acreedores ya
que, como hemos visto, solían mantener larguísimos juicios. Tomás
Borrego recurrió a las autoridades judiciales, solicitando se condenara a la
albacea de la sucesión hereditaria, a pagarle el adeudo, el rédito legal y las
costas a que diera lugar la demanda. Borrego, por otra parte, presentó,
como prueba relativa a los cien pesos impugnados por Flores Ceniceros,
una carta procedente del Seminario Conciliar, escrita por Jesús Arritola el
19 de diciembre de 1871:
Desde el mes de marzo del corriente, me escribió mi compadre Juan Manuel Flores
diciendo que [acudiera] contigo para que me entregaras cien pesos por su cuenta

AJUD, a j í 52. «eptiembre de 1897.
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para emplearlos en colegiatura y gastos del jovencito Juan Arnulfo Flores. La escasez
de recursos para atender a los crecidos gastos de este colegio me ha obligado a hacerte
esta manifestación [...] suplicándote en caso de no haber recibido carta del señor
Flores relativa a este negocio, te tomes la molestia de escribirle con el expresado
objeto. Dispensa a tu amigo y antiguo condiscípulo que te aprecia y besa tu mano. 69

A juzgar por el tono de ambos documentos, todo parece indicar que Juan
Arnulfo era hijo ilegítimo de Juan Manuel, de ahí que Borrego se manejara con tantos escrúpulos "sin entrar en más detalles".
La notable presencia que tuvieron los Flores en Durango dejó de sentirse poco antes de cerrar la primera década del siglo XX. La muerte de
todos los varones Flores y Quijar, y la salida de la entidad de las dos únicas sobrevivientes, pronto hicieron olvidar a una de las familias más
prominentes del siglo XIX. Finalmente, la Revolución barrió con los últimos vestigios que de ella pudieron haber quedado.
A MANERA DE CONCLUSIÓN

La historia de los Flores está enmarcada por tres momentos históricos:
Io. 1826-1864, periodo de acumulación en el que Juan Ncpomuceno
inicia su fortuna como administrador y arrendatario en la hacienda
de Santa Catalina del Álamo, hasta llegar a convertirse en el principal terrateniente de Durango. Se estima que, en conjunto, sus
propiedades superaron el millón de hectáreas (véase mapa adjunto).
2o. 1865-1870, etapa de pérdidas y recomposición de propiedades.
3 o . 1871-1910, periodo de auge y declive económico, industrial y
agrario. La familia Flores deja de tener presencia en la entidad. No
obstante, desde la ciudad de México y valiéndose de representantes,
Angela continuará administrando sus bienes y participando setenadamente en la contrarrevolución.

A)Ul>. caja 52. 19 ¿t diciembre de 1872.
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Este primer acercamiento a Juan Nepomuceno Flores Alcalde y
familia, equivale a poner la primera piedra de un edificio que, simbólicamente, inicia su construcción. Flores Alcalde es, sin duda, uno de los
grandes representantes del espíritu empresarial, dinámico y creador, de la
gente de Durango; desarrolló grandes proyectos agrícolas e industriales al
sembrar algodón en gran escala en el lecho seco de lo que una vez fuera la
Laguna del Tlahualilo. Posteriormente, sin perder su condición de terratenientes, los Flores derivarían sus inversiones hacia el comercio, la minería, la industria y actividades crediticias y financieras.
La fuerte presencia política, social y empresarial de los Flores concluyó
al cerrarse la primera década del siglo XX.
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Ma de la Luz
m. 19/3/1889
(soliera)
sin sucesión

Asúnsolo Z u b i r f a

Juan Nepomuceno
c. Ma. de Jesús

Concepción Flores Asúnsolo
(c. Julio Curbelo)

Ma de los Angeles
c. Juan Manuel Flores
m 30/1/1897

Flores Manzanera
Juan Nepomuceno
Ma Margarita
Ma. Enriqueta (c Pedro Lascuráin
Ma del Refugio (c. Castaño»)
Ma de la Lux ( c Manzanera)
Juan Femando (c. Ma. Fernandez Pérez Gavilán)

Juan Femando
m 6/8/1887
Enriqueta Manzanera

María de la Luz Quijar
m. 31/7/1888

Ma. de la Luz Alcaide Síenz de
Ontiveroi

Juan Nepomuceno
m 2/12/1886

Juan Francisco
m. 21/2/1906
(soltero)

José Leonardo Flores Valdez

Á R B O L G E N E A L Ó G I C O DE LA FAMILIA FLORES

Rosa de Jesús
Sisniega

c. Sínfonano de

Habitación de Altos o del Congreso

Socio Compañía Durangueña de Tabacos

Juan Francisco Flores Quijar

Mapimí

Hacienda de San Juan de Casta
(San Carlos, San Juan de Aviles, San Fernando y Jesús Nazareno)
Terrenos del Tlahualilo
Terrenos de Don Pcdrotc
Terrenos Laguna del Rey
Hacienda Guadalupe de la Peña
Hacienda de San Miguel de Guatimapé
Rancho de San Rafael de Los Alisos
Hacienda de Santiaguillo
Rancho de Gigantes
Hacienda de Santa Bárbara
Fábrica de Hilados y Tejidos de Guadalupe
Fábrica Textil Ojo de Agua
Ferretería de Piedras Azules o de Flores

Luz Quijar de Flores

El Oro

Hacienda de San José de Ramos

Juan Nepomuceno Flores A.
(Ranchos del Toro y San Francisco)

Durango

Durango

Durango

Nazas
Peñón Blanco

Coahuila y
Chihuahua
Coahuila
Durango
Canatlán

Duran go,

Ubicación
por partidos

Nombre de la propiedad

Propietario

PROPIEDADES DE LA FAMILIA FLORES

Hacienda de La Mimbrera
Socio Compañía Durangueña de Tabacos
Lote núm. 3:
Dos fracciones de terreno de 1 * y 2* clase en Tlahualilo
Una fracción en Don Pedrote y otra en Laguna del Rey
Casa chica del Baluarte
Hotel Santa Ana
Plaza de Toros y terrenos anexos
Casa 3, Calle Negretc núm. 1
Lote núm. 2: de 1* clase en Laguna del Rey
Hacienda El Ojo
Laguna del Rey y fracción de terreno en Don Pedrote,
Lotes núms. 4 y 4 bis de 2a dase
Accionista Compañía Minera de Peñoles
Terrenos de las Salinas de Palomas
Casa núm. 79, 5* Calle de Zambrano
Casa núm. 14, Calle de Teresas
Casa de comercio El Palomar
Accionista Banco de Durango, SA

Juan Fernando Flores Quijar

Juan N. Flores Quijar

Luz Flores Quijar

Angela Flores Quijar

Socio Compañía Harinera de Durango, SA
Lote núm. 5 de primera clase

Mapími
Durango,Chih.
Durango

Poanas

Durango

Indé
Durango

Tlahualilo

Lotes núms. 1 y 2: de primera clase

Mapimi

Gómez Palacio
Santiago P.
Indé

Durango

Fuente: Datos tomados a partir de la información localizada en el Registro Público de la Propiedad y d Archivo de Notarías de la ciudad de
Durango, Durango.

Rosa y Jua'n N. Flores Quijar

Rosa Flores Quijar

Accionista del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, SA
Casa núm. 82. 5a Calle de La Pila
Casanúm. 101, 4*. Calle de La Pila
Accionista de La Unión, SA, tencria y fábrica de calzado
Hacienda de San Julián
Hacienda de San Francisco de Asís
Lote núm. 6: de 1* clase en Laguna del Rey
Accionista del Banco de Durango
Terrenos en la Sierra Madre
Terrenos incultos Mapimi

LOCALIZACIÓN DE BIENES RAÍCES E INDUSTRIAS EN PROPIEDAD DE LA FAMILIA
FLORES
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