PERSONAJES ILUSTRES POR ORDEN
CRONOLÓGICO
FRAY MARTÍN PÉREZ ( QUIROGA O PONCE DE LEÓN?).
1561- 1626
Nació en el Rancho de Martín Pérez ubicado en el Valle de Poanas, hoy Estado de
Durango. Fue hijo del Capitán Martín Pérez de Uranzúa, encargado de Pacificar a los
naturales de la Breña y Valle de Poanas que hostilizaban a los españoles en esa región.
El niño Martín paso los primeros años en el Rancho de su padre de donde fue llevado a la
capital de la Nueva España para recibir los primeros estudios y continuar en ellos.
Estudió Latinidad en el Colegio de San Gregorio en donde tomó el hábito de la Compañía
de Jesús, de donde partió a enseñar al Colegio de Puebla la clase de Latín, y
posteriormente fue catedrático de esa misma materia en el Colegio e San Pedro y San
Pablo en la Ciudad de México en donde llegó a ser rector de esa Institución
Cuando tenía 3i años se trasladó a la región de Sinaloa acompañado de Fray Gonzalo de
Tapia a predicar el evangelio a los indígenas, donde se le confiaron los pueblos de
Cubirí y Bamóa en donde se le conoció cariñosamente como “El padre que camina
mucho”, ya que recorría grandes distancias para predicar el evangelio, donde se identifico
plenamente con los naturales y se vestía a la usanza de ellos, conviviendo por 26 años de
sus costumbres.
En 1593, llegó a la Villa de Durango, donde fundó una clase de gramática Y OTROS
TEMAS, que se dice fue el origen del Colegio Jesuita y mas tarde Seminario de Durango.
Hoy Universidad Juárez del Estado de Durango.. Está reconocido como el primer hombre
de letras en Durango. Conocía el idioma de cuatro naciones de indios a los que entendía
correctamente y atendió con solicitud y esmero por 26 años. Fue rector del Colegio de
Sinaloa en Culiacán y escribió sobre los sucesos de la época desde 1590 hasta 620.Una de
sus principales obras fue “Noticias de los indios de Sinaloa; Murió en la capital de ese
estado el 25 de Abril de 1626
Tomado del Diccionario: Geográfico, Histórico y biográfico del Ing. Pastor Rouiax.

LEANDRO FERNÁNDEZ E IMÁZ
1851- 1821
Nació en la Hacienda de San Diego Mancha, (hoy El Potosí ) Municipio de
Poanas, en el Estado de Durango, Los primeros estudios los realizó en la propia hacienda,
pasando al Seminario Conciliar y en el Instituto Juárez de la ciudad de Durango, donde
HIZO SUS ESTUDIOS PREPARATORIOS, continuó luego su preparación académica
en la Escuela Nacional de Ingenieros, en la de Comercio y en el Conservatorio Nacional,
de donde obtuvo título de Ingeniero Civil, Geógrafo y ensayador de metales. Se
especializó en el los Estados Unidos y en 1877 ayudó a la determinación de la
“Longitud del péndulo de segundos y de la gravedad en México”, formó parte de la
Sociedad Científica “Antonio Alzate” desde 1888 hasta su muerte. Fue Director del
“Colegio de Minería” y de la Escuela de Ingenieros, donde expidió el año de 1902 un
plan de estudios vigente actualmente. Fue profesor de Matemáticas superiores y geodesia,

Fue director de la Casa de Moneda y del Observatorio Astronómico; donde determino la
situación geográfica de las 35 ciudades mas importantes de México en aquel tiempo.
Construyó el Palacio de Comunicaciones (hoy Museo nacional de Arte),
Por Decreto del 21 de mayo de 1897 fue declarado gobernador electo del Estado de
Durango de donde fue llamado a colaborar con el Presidente Porfirio Díaz, quien lo
nombró Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en donde se desempeñó con
sabiduría y experiencia hasta el año de 1911.
El Ingeniero Leandro Fernández E Ímaz, contribuyó notablemente al progreso que tuvo el
país en aquella época. Murió en la ciudad de México, D. F., a los 10 días de Mayo de
1922, en la ciudad de México, D.F.
Tomado del libro: Bibliografía Geográfica Mexicana,
“La obra de los Ingenieros Geógrafos”,

ESTEBAN FERNÁNDEZ E IMAZ
Originario De la hacienda de San Diego Mancha en el municipio de Poanas; Abogado
con estudios en preparatoria y profesionales en el Instituto Juárez de la Ciudad de
Durango. Desempeñó puestos importantes como Diputado al congreso local, Magistrado
del Supremo Tribunal y Director del Instituto Juárez. Fue electo gobernador para el
período 1904-1908 y reelecto para el siguiente que no completó por porque en 1910 tuvo
que renunciar al cargo por exigirlo la revolución triunfante. Durante su gestiónse
iniciaron y concluyeron las obras de provisión de aguas y saneamiento de la ciudad de
Durango. Murió en la Ciudad de Durango el 15 de Diciembre de 1920.

PEDRO CELESTINO SÁNCHEZ GRANADOS
1871-1956
El Ing. Pedro Celestino Sánchez Granados nació en la Hacienda de San Nicolás Obispo, (hoy
El Refugio, Villa Unión), municipio de Poanas, del Estado de Durango, el día 19 de Mayo de
1871. Sus padres, Don Pedro Sánchez (Minero) y Doña Josefina Granados, lo impulsaron a
desarrollar el potencial científico que desde niño ya demostraba.
Realizó sus estudios preparatorios en el Instituto Juárez de la ciudad de Durango, pasando en
1890, a continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Ingenieros, de la ciudad de México,
donde se graduó de Ingeniero de Minas y Geógrafo, presentando brillantes exámenes para
obtener los títulos profesionales correspondientes, que le redituaron por parte de los
examinadores felicitaciones extraordinarias.
Siempre fue devoto de la ciencia y se distinguió por su gran dedicación y clara inteligencia,
que lo llevaron a trabajar al Instituto Geológico, mas tarde pasó al Catastro y posteriormente a
la Comisión Geodésica Mexicana, que era el campo mas propicio para sus conocimientos.
Inició como Subdirector, pasando enseguida a la Dirección, donde llevó a cabo la medida del
meridiano 98º, en su tramo correspondiente a México, desde la costa en Oaxaca hasta la
frontera en Texas, con exactitud matemática, TRABAJO CUYO 1er OBJETIVO FUE MUY
IMPORTANTE PARA DETERMINAR LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LA TIERRA
Y SU FORMA: OVOIDE, (APLANADA EN LOS POLOS Y ENSANCHADA EN EL
ECUADOR).
Este trabajo también estableció las 6 bases geodésicas sobre la cual se fundamentó la
Cartografía General de la Republica Mexicana llamado PRIMER ATLAS GENERAL DE LA
R. M. y requirió para ejecutarlo de los grandes conocimientos y gran inteligencia por los que

siempre se distinguió. Las memorias de estos trabajos fueron publicadas el año de 1912,
siendo recibidos con aplausos en el mundo de la ciencia
Aún en tiempos de Revolución siguió su trabajo de investigación, por eso en 1915, fue
invitado por el Ingeniero Pastor Rouaix, -titular de la Secretaría de Agricultura y Fomento-, a
colaborar con él, para organizar la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, en
donde se concentraron las múltiples dependencias que tenían conexión con esos ramos; ahí se
desempeñó con la eficacia que le caracterizaba, produciendo las cartas geográficas de varios
Estados de la República, con los mejores datos existentes y levantamientos geodésicos y
topográficos que fueron el principio para la formación del mapa general de la República
Mexicana que llegaría a editarse completo hasta el año de 1920, poco antes del término de la
Revolución.
En 1925, Recibió la medalla al mérito “COLLUM GEOGRAPHICAL” otorgada por La
AMERICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY”, a los grandes investigadores y exploradores.
En esta ocasión se le entregó en “reconocimiento por su contribución a la Cartografía General
de México en 1912, por ser único responsable del mapa topográfico del Distrito Federal a
escala de 1:100.000. por el mapa del Edo. De Veracruz, a escala 1:400.000 (1918) y la
publicación del ATLAS antes mencionado(1920).
En 1928 la Conferencia Panamericana dependiente de la Organización de los Estados
Americanos, reunida en La Habana, Cuba resolvió la creación de un Instituto Panamericano
de Geografía e Historia, cuya sede se estableció en la ciudad de México, sede ganada por los
méritos de Don Pedro Celestino Sánchez Granados.
El sólido prestigio del sabio investigador de la geografía Ingeniero Pedro Celestino Sánchez
Granados, hizo que fuera nombrado Director del mismo, para cuyo establecimiento el
Gobierno Mexicano, reconstruyó un edificio histórico transformándolo en un edificio especial
para tal efecto, inaugurando sus labores el día 5 de Mayo de 1930, según rezan las placas
alusivas que se encuentran en su fachada,
Ahí se desarrollo bajo su atinada dirección una activa labor, en que se publicaron un gran
número de libros sobre asuntos geográficos e históricos, además de haber patrocinado estudios
científicos de interés continental y nacional, (como el Diccionario Geográfico Histórico y
Biográfico del Estado de Durango, del Ing. Pastor Rouaix, de donde se tomo parte de la
presente información).
El Ingeniero representó durante toda su vida a nuestra patria en congresos mundiales,
panamericanos y nacionales poniendo en alto el nombre de México, por lo que fue nombrado
director Vitalicio de ese centro. Fundó la Biblioteca “José Toribio Medina” y concretó la
revista de “Historia de América” y “El Boletín Bibliográfico de Antropología Americana”. En el poblado Estación Poanas, Durango existe una biblioteca que lleva su nombre desde el
año de 1979-.
Fue autor de gran número de libros sobre geografía, geodesia y geología y de múltiples
memorias presentadas a congresos y sociedades; fue también profesor en la Escuela de
Ingenieros de la Universidad Nacional, y en la facultad de Altos Estudios impartió cátedra a
varias generaciones de intelectuales y científicos que hoy, prestan sus servicios a la nación.
El Ingeniero Pedro Celestino Sánchez Granados, contrajo nupcias con la Señorita Carmen
Zubiría Macedo, el año de 1902, y muere en la Ciudad de México el año de 1956, donde se
rindió el homenaje correspondiente a su sabiduría. Dentro de las instalaciones que alberga el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia se estableció una sala “PEDRO C: SÁNCHEZ
en donde se encuentra todo su trabajo y una estatua en su memoria.

Le sobreviven sus nietos, Patricia y Fernando Capilla Sánchez y León Sergio Duplán Sánchez,
así como sus bisnietos Adrián y Daniel Capilla Canaval, Sergio y Alfredo Duplán.
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, celebra anualmente un congreso llamado
Ing. Pedro C. Sánchez, (como el del año 2001 que se Celebró en Chile, el día 26 de Octubre).
“Amigos de Poanas, A. C.” y el Museo Comunitario “Maika”, rinde homenaje de
Reconocimiento a tan ilustre personaje nacido en el Valle de Poanas y promueve entre los
habitantes del municipio el conocimiento de su historia. A esta misma iniciativa, una calle en
Villa Unión lleva su nombre.

SALVADOR LERMA FLORES
(1880-1939)
Nació en La Noria de San Pantaleón, municipio de Sombrerete Zacatecas, el día 9 de
Febrero de 1880, hijo de Don Manuel Lerma De la Torre y de su esposa María Octaviana
Flores Minjárez, y le pusieron por nombre José Blas Salvador Lerma, “mas tarde se le
conoció solo por Salvador Lerma”.
Inició estudios de primeras letras en la escuela Franciscana de Sombrerete , Zac., para
iniciarse luego en el comercio al lado de su padre Manuel y de su abuelo Ángel Lerma,
establecidos en el ramo por tradición familiar en La Noria.
De espíritu inquieto el joven Salvador sale de su tierra natal para llegar a Durango, donde
toma nociones de Tenedor de libros y al recibirse se contrata con el gobierno para atender
el servicio postal y la recaudación de impuestos en el municipio del Mezquital, en cuya
cabecera se establece.
Ahí conoce a la joven Ignacia Venegas Cisneros con quien contrae matrimonio el año de
1908, y procrean 5 hijos. Laura, Adela, Virginia, Salvador e Irene. (ella nace cuando la familia
radicaba en Villa Unión).
Debido a la revolución Mexicana, el trabajo se cierra, por lo que deja la población de San
Francisco del Mezquital, para dirigirse a la ciudad de Durango, en donde establece un
Mesón, (así se le llamaba a los lugares a donde llegaban los arrieros con sus cargas de
mercancías para vender en el mercado. Encontraban lugar donde pernoctar y guardar en
los patios las mulas). Este negocio que se llamó Mesón del Refugio, estuvo ubicado en la
esquina de las hoy calles de Pasteur y 5 de Febrero, en aquella época se llamaron la 5ª de
San Miguel y la 2ª del Mercado. estableciendo un centro de compra venta de mercancías.
Reiniciando actividades en el comercio, cuyo manejo ya conocía, desde su infancia.
La gente que llegaba traía noticias de todo el Estado. Así se enteraban de lo que sucedía;
en la región.
En el año de 1917, Una importante noticia traída por boca de Don Veremundo Sandoval,
fue que en el Municipio de Poanas se ofrecía en Venta o en arrendamiento, los terrenos
libres de LA HACIENDA DE SAN ESTEBAN, que estaba sido fraccionada por motivo
del reparto de tierras, para formar los ejidos.
Don Salvador Lerma, acudió a enterarse con los propietarios, entrando en tratos de
arrendamiento con opción a compra de una parte de dichos terrenos, que mas tarde serían
de su propiedad.
Aquí se estableció, formando la sociedad “Sandoval y Lerma” solicitando en unión de
otros pobladores, la formación del fundo legal San Esteban, que dio paso al poblado Villa
Unión, cabecera del Municipio de Poanas.

Don Salvador Lerma, trazó las primeras calles centrales de este poblado, siendo
respetadas las medidas, cuando acudieron del departamento agrario a verificarlas,
aprobando en todo el plano de la población. También le aceptaron el trazo del camino que
mas tarde sería la carretera que hoy entronca con la panamericana.
Por ese motivo, en una administración posterior, se le hizo un reconocimiento dándole a
una calle de la población, de Villa Unión, Poanas, Dgo., el nombre de Salvador Lerma.
Fue gran impulsor del comercio, invitó personas de otros lugares para establecerse en
Villa Unión, propició la agricultura, desmonto tierras y abrió una importante fuente de
trabajo ya que hacía carbón para surtirle al ferrocarril de combustible. (recordemos que el
tren era de vapor producido por medio del carbón), trajo maestras particulares para
enseñar a los niños a leer y escribir, promovió la cultura, trayendo a esta población
caravanas de artistas por lo que inició la construcción de un teatro o cinematógrafo para
bienestar de la gente de la región. No lo terminó ya que la muerte lo sorprendió el día 11
de agosto de 1939, a la edad de 59 años, siendo sepultado en la tierra que el amó, trabajó
y defendió hasta los últimos días de su vida.

ALBERTO PIEDRA SALAZAR
(1900 – 1970)
Nació el año de 1900 en la Hacienda de San Miguel de la Ochoa, Municipalidad de
Poanas, Estudió las primeras letras en la escuela de la propia hacienda, siendo
aprovechada esta circunstancia para sobresalir, entre los estudiantes que le dieron la
oportunidad de estudiar contaduría. Esto le dio la oportunidad de trabajar 18 para el
ferrocarril que transitaba de la Estación Cañitas, Zac. Y la ciudad de Durango, Dgo.
Sus padres cambiaron de residencia hacia la Hacienda de San Antonio de los Ermitaños,
hoy Villa de San Atenógenes, en donde estableció un comercio, pero le gustó mas el
servicio a la comunidad y se destaco como luchador social, logrando formar el ejido de
San Atenógenes, del que fue primer Comisariado Ejidal. Mas tarde fue presidente
municipal en los períodos de 1930, era anual y en 1957- 1960 ya era trienio.
Inició los trabajos de construcción de varias escuelas en el Municipio sobre todo la
Escuela Felipe Ángeles en su querido pueblo de San Atenógenes.
Se dedicó a la Industria de la Minería y Construyo una Presa, para tener energía eléctrica
y dar servicio de alumbrado público a la localidad, a Villa Unión y a un molino de
nixtamal que todavía se conserva en uso, con lo que dio empleo a parte de la población,
sin dejar atrás la labor social y se distinguió por ser defensor de las clases humildes,
ayudaba a todo el que lo solicitaba, por eso es tan recordado en todo el municipio, sobre
todo en la Villa de San Atenógenes es en donde murió el año de 1970, con los honores
correspondientes que el pueblo de Poanas le otorgó

DON FERNANDO A. RODRÍGUEZ ARMENDÁRIZ
Nació en Topia, Dgo., pero fue adoptado como hijo de Villa Unión, Poanas, ya que a su
llegada a éste lugar en junio de 1949, junto con su familia fueron recibidos gratamente
por los habitantes de Villa Unión, lugar donde fijaría su residencia, a donde llegó a
trabajar para el Estado como recaudador de rentas. Trabajó mucho en bien del municipio
ayudando a toda la gente a resolver problemas con oficinas gubernamentales, y participo
activamente en el desarrollo del municipio
En 1950 empezó a impartir clases de música a jóvenes hombres y mujeres, logrando
sacar adelante solo el grupo de hombres, que formaría mas tarde la “Banda de Villa
Unión”
Logró conjuntar intereses con los habitantes de Villa Unión ( Daniel Martínez, Miguel
Rojas, José Matar, Alfonso Martos, Salvador Lerma Antonio Moreno, Eufemio Macias,
Chencho Chávez y otros) y con su cooperación se compraron los instrumentos necesarios
para un conjunto musical que comenzó a tocar el día 12 de Diciembre de 1952 y hasta la
fecha sigue presente.
Nos cuenta su hija Ema, que en los lugares a donde llegaban formaba un conjunto
musical, que suerte que Villa Unión le haya gustado para permanecer aquí, pues dijo que
esta tierra le gustó para entregar su tributo a la madre tierra.

