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Namiquipa, tierra de revolucionarios. 

Jesús Vargas Valdés. 
Una investigación seria sobre la revolución mexicana, para que lo sea, tiene 

que remontarse al origen de la dictadura porfirista y, más aún, tiene que considerar 

las implicaciones históricas que dejaron los cuatro años de gobierno de Sebastián 
Lerdo de Tejada, como alternativa de un gobierno civil apegado a la legalidad. 

Hasta mediados del siglo XIX, la independencia no había producido los 
resultados que muchos mexicanos habían soñado, el peso de trescientos años de 
absolutismo colonial era enorme: el centralismo político, el monopolio de las 

decisiones, la hegemonía de la casta blanca (española) y el monopolio de la Iglesia 

Católica en la conformación de la familia, las ideas filosóficas, la educación, la 

moral y las costumbres, no permitían que los mexicanos crecieran por sí mismos, a 
pesar de que ya se habían liberado del tutelaje español. 

Comparando lo que sucedía con el pueblo mexicano en esos momentos, se 
puede utilizar metafóricamente esa antigua costumbre que tenían los chinos de 
calzar a las niñas con un pequeño zapato que atrofiaba el crecimiento normal de los 

pies, de tal manera que cuando llegaban a la edad adulta no podían caminar, y eso 
garantizaba a los “dueños” que estas mujeres, que nunca podrían abandonar la casa 

donde eran tratadas como esclavas. De igual manera, durante trescientos años, el 
gobierno español impedía el crecimiento cultural de los mexicanos.  

La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma tuvieron como finalidad 
principal introducir la legalidad en la vida política, liberando a los mexicanos de ese 
tutelaje, ese zapato representado por la Iglesia Católica y el ejército. A los militares 

se les asignó la función que les correspondía en una república democrática, es decir, 
la salvaguarda de la soberanía de la patria y no la participación en  dictaduras como 

había sucedido en la primera mitad del siglo XIX. 
La promulgación de la Constitución provocó una lucha encarnizada de diez 

años, durante los cuales el gobierno liberal tuvo que enfrentar a la jerarquía 
católica, a los militaristas y a los invasores franceses. El presidente Juárez logró, en 
1867, la pacificación del país, iniciándose aparentemente una nueva era, pero el 

germen del militarismo no estaba aniquilado. Cinco años no alcanzaron para 
eliminar las ambiciones de los generales y para consolidar el gobierno civil. En 

1871 emergió la figura del general Porfirio Díaz atacando al presidente Juárez con 
la bandera de la no reelección y su Plan de la Noria, no obstante que los 

complotistas fueron derrotados, de ahí en adelante Porfirio Díaz y sus generales no 
dejaron de conspirar y preparar el golpe de estado. 

En 1872, murió el presidente Juárez asumiendo constitucionalmente la 

presidencia Lerdo de Tejada. Gobernó poco menos de cuatro años y en 1876, antes 
de que concluyera su gobierno y se realizaran las nuevas elecciones donde él iba a 

participar como candidato, el general Díaz, apoyado por el ejército, se apoderó del 
gobierno destruyendo de un sablazo lo poco que se había logrado avanzar en la 

construcción de un gobierno civil y democrático. 
Sólo habían transcurrido poco más de cincuenta años y nuevamente el país 

quedaba en poder del autoritarismo y la imposición.  

Las consecuencias inmediatas de este hecho no se han estudiado lo 
suficiente, se   ha ignorado la importancia del gobierno de Lerdo, ubicado 

historiográficamente en medio del portento juarista y la dictadura porfirista. Muy 
poco se ha estudiado, por ejemplo, las iniciativas democráticas y los afanes 



educativos que se emprendieron en esos cuatro años. Menos aún se sabe de la 

inconformidad nacional que generó la ejecución del golpe de estado militar.  
Con muchas limitaciones y escaso apoyo social, los simpatizantes de Lerdo  

organizaron un movimiento de oposición que tuvo repercusiones en algunas 
regiones del país. En ese contexto se tienen que estudiar los movimientos rebeldes 

que emergieron en el estado de Chihuahua entre 1889 y 1896 y contribuyeron en 
gran medida a preparar las condiciones para la revolución de 1910.  

En número anterior de “La Fragua” me he referido al movimiento armado 

que se inició en Namiquipa el 30 de marzo de 1893 y que fue derrotado días 
después en el pueblo de Santo Tomás, muriendo decenas de rebeldes, entre ellos, 

los dos principales dirigentes: Celso Anaya y Simón Amaya. 
La derrota no logró contener el movimiento. En el mes de abril, algunos de 

los sobrevivientes se organizaron en El Paso y desde esta ciudad emprendieron 
nuevas acciones. Por este motivo, la policía mexicana reclamó ante el gobierno de 
Estados Unidos la deportación de Víctor L. Ochoa, Filomeno Luján, Ruperto 

Castillo, Macario Pacheco y Benigno Arvizo, la mayoría de ellos originarios de la 
región de Namiquipa. Se sabía que los rebeldes se reunían en la casa que Víctor 

Ochoa en aquella población. 
En sus proclamas se presentaban como integrantes del movimiento de 

Tomóchic y Santo Tomás. Según el historiador Almada, los rebeldes tenían el 
apoyo del director del periódico El Paso Times, John Hart y la conspiración se había 

ramificado a varios pueblos del distrito de Guerrero, en donde los rebeldes sólo 

esperaban el momento oportuno para volver a empuñar las armas. 
Después de varios meses de preparativos minuciosos, el 8 de noviembre de 

1893 asaltaron la aduana de Palomas, un grupo de aproximadamente cincuenta 
rebeldes bajo el mando de Valente García, Jesús Varela y Macario Pacheco, 

supervivientes del combate de Santo Tomás, la rebelión anterior. Esta acción no 
tuvo carácter militar, no hubo enfrentamiento, simplemente desarmaron a los 
guardianes y tomaron de la caja $293.00.  

Después del asalto, una parte de los rebeldes se internaron de nuevo en 
territorio de los Estados Unidos y otros se dedicaron a distribuir entre los pueblos 

de la región el manifiesto dirigido a los soldados cuyo contenido fue incluido en 
“La Fragua” 826. 

El historiador Almada publicó en el libro La rebelión de Tomóchic, el 

comunicado que el presidente municipal de Ascensión envió al gobernador del 

estado. El texto de ese documento es el siguiente: 

 
En estos momentos me comunica el administrador de la aduana 

fronteriza de Palomas, extraoficialmente, que al amanecer del día 8 han atacado 
la aduana más de cincuenta hombres armados y montados, no dando lugar de 

hacer uso de las armas, hiriendo a un celador y matándole el caballo y 
desarmando a todos los empleados. Según parece son tomoches. 

 
También el presidente municipal de Janos se dirigió al gobernador 

informando lo mismo, pero añadiendo que habían sido observados algunos 

tomoches como vigías en los cerros inmediatos a aquel pueblo y adjuntaban un 

ejemplar de la proclama impresa que venían distribuyendo. 

En esos días las autoridades de El Rosario sorprendieron al señor Agustín 
Estrada repartiendo el manifiesto en la hacienda de La Herradura y lo 

aprehendieron. El jefe de distrito lo entregó a los militares y cuando supuestamente 



lo llevaban a entregar en el Juzgado, se detuvieron en la entrada del cañón de 

Malpaso y ahí lo fusilaron los soldados el 22 de noviembre de 1893. 
En los siguientes días se organizó la persecución de los grupos que recorrían 

el distrito de Guerrero. Santana Pérez, quien se había incorporado con un grupo de 
varias decenas de rebeldes, fue derrotado el 31 de diciembre en un punto llamado 

Rancho Viejo. Logró escapar en compañía de Cruz y Encarnación Orozco, pero 
cuando se dirigían a Guaynopa, fueron alcanzados en Puerto Colorado; se 
enfrentaron en condiciones desventajosas a los militares y ahí quedaron muertos los 

hermanos Orozco. Santana Pérez logró escaparse. 
En esos días se organizaron grupos rebeldes en diversos puntos del estado. 

El 15 de enero de 1894, entraron al pueblo de Riva Palacio (San Andrés) más de 
sesenta rebeldes dirigidos por Víctor L. Ochoa. De ahí pasaron a San Antonio de 

los Arenales, donde se desertaron algunos de los rebeldes. El grupo siguió rumbo a 
Namiquipa y en la noche del 20 de enero fueron sorprendidos en el cañón del 
Manzano por un contingente militar que había obtenido informes precisos de uno 

de los desertores; luego prosiguieron a Santa Catalina y Namiquipa. Fue una 
matanza de la que únicamente salieron vivos Víctor L. Ochoa y tres de sus 

compañeros, quienes se internaron en territorio de los Estados Unidos. 
Según informes militares, en la emboscada del cañón del Manzano no se 

recogieron heridos ni prisioneros y al final se contaron 38 cadáveres que fueron 
colgados de los árboles para amedrentar a la gente que simpatizaba con el 
movimiento. Días después, el jefe del distrito Guerrero, Silviano González, solicitó 

autorización del gobernador Ahumada para bajarlos y se les dio sepultura. 
El 25 de enero, el grupo de Benigno Arvizo y Ruperto Castillo intentaron 

tomar el pueblo de Temósachic, pero no lograron su propósito. Inmediatamente se 
organizó la persecución y los rebeldes se disolvieron en pequeñas partidas con la 

consigna de refugiarse al otro lado de la frontera. 
Al mes siguiente y cuando consideró que se había destruido la insurrección 

en todo el estado, el gobernador Ahumada publicó el 27 de febrero una ley por 

medio de la cual ofreció amnistía a todos los rebeldes, dejando fuera únicamente a 
Víctor L. Ochoa y Benigno Arvizo, a quienes se calificaba como extranjeros, no 

obstante que cuando menos en el caso de Arvizo, estaba claro que era originario de 
Namiquipa. No sabemos de dónde era Ochoa, pero lo más probables es que 

también haya sido originario de Chihuahua. 
Según los datos proporcionados por el historiador Almada, se amnistiaron 

cuatro en ciudad Guerrero; siete en ciudad Juárez; ocho en Namiquipa; dos en 

Cruces; uno en Tomochic; siete en Matachic; uno en Batopilas; uno en Gran 
Morelos; veinticuatro en Temósachic; siete en Yepómera; uno en Bachíniva; uno 

en la Ascensión; uno en Galeana y tres en Ocampo, sumando un total de  68. 
Así concluyó el movimiento revolucionario identificado como “los 

tomoches”. No se tiene información del destino que tuvieron Víctor L. Ochoa y 
Benigno Arvizo. Es probable que este último se haya regresado a Namiquipa 
cuando ya habían pasado varios años de estos acontecimientos. 

   

El corrido de los héroes de Tomóchic. 
Uno de los corridos más genuino y más dramático en el estado de 

Chihuahua es el corrido de Tomóchic. El escritor José Carlos Chávez lo rescató en 
su libro Peleando en Tomóchic, y ahí mismo hizo la observación de que se cantaba 

con la música de otro corrido que se conoció como El sitio de Querétaro y hace 

también la aclaración que esa música es la misma que también se utiliza en el 



himno a Juárez. Durante muchos años los habitantes de Tomóchic cantaron ese 

corrido como un lamento, utilizando la música del Sitio de Querétaro, pero de 

manera muy diferente.  

Aquí presentamos la letra de ambos corridos.  
 

Corrido de Tomóchic. 

 

Señores tengan presente, 

lo que les voy a cantar, 

el Corrido de Tomochi, 

que se ha hecho popular. 

 

El gobierno dio en idea, 

de acabar con los tomochis, 

pero, de ruda pelea, 

le costó sus días y noches, 

con el 11° y 9° Batallón. 

 

Y Rangel en el cerro más alto, 

con quinientos no se haya conforme, 

porque abajo le aprieta el zapato, 

y ay no encuentra vestido que le horme. 

 

Por el Cerro de la Cruz, 

empezaron a tirar, 

esos de pieza rayada, 

que peleaban con afán. 

 

Y Cruz Chávez les decía, 

no somos tortas de pan, 

aparédense pelones, 

que hay les van, 

para el 11° y 9° Batallón. 

 

Qué valientes que son los tomochis, 

que supieron morir en la raya, 

desafiando la ruda metralla, 

defendiendo su suelo y su hogar. 

 

Salieron ocho tomochis, 

formados de dos en dos, 

gritándole a los pelones, 

¡qué viva el poder de Dios! 

 

Qué bonito van marchando, 

con el general a lado, 

y Cruz Chávez les gritaba, 

esos vienen a dar dado, 

con el 11° y 9° Batallón. 

 



Teresita de Cabora de mi amor, 

en la voz de Cruz resonaba, 

a los pelones el aliento les faltaba, 

para morir y pelear con honor. 

 

Gritaba un joven valiente, 

madre mía tu me socorres, 

que salga a pelear conmigo, 

ese don Lorenzo Torres. 

 

En Cabora está la gracia, 

y en Tomochi está el poder, 

qué gobierno tan ingrato, 

que no sabe comprender, 

con el 11° y 9° Batallón. 

 

En la historia se escriben renglones, 

de esa guerra sangrienta y feroz, 

como moscas cayeron pelones, 

defendiendo su gobernador. 

 

Las mujeres en la torre, 

qué buenas para tirar, 

la sangre que de ellas corre, 

es sangre de libertad. 

 

Los tomochis se acabaron, 

y los pelones también, 

pero el poder de Dios vive, 

por ser el supremo bien. 

Murió el 11° y 9° Batallón. 

 

Qué valientes que son los tomochis, 

que supieron morir en la raya, 

desafiando la ruda metralla, 

defendiendo su suelo y hogar.
1
 

 

 

 

 

Corrido Sitio de Querétaro. 

 

En el patíbulo del cerro de las Campanas, 

a donde estaban mis compañeros, 

peleando como fieles guerreros, 

eran Méndez, Mejían y Miramón. 

 

Ya la muerte va llegando 

                                                           
1
 Este corrido se cantaba con la música del Corrido a Querétaro, melodía base del actual Himno a 

Juárez.- Faltan otros versos.- N. del A. 



compañeros qué dolor, 

que por ser emperador 

la existencia va a perder, 

y sus títulos de honor, 

toditito va a acabar, 

¡adiós Gobierno imperial! 

 

Adiós, querida Carlota, 

cuándo vienes a pelear, 

en un lucido Márquez, 

¡ha qué sitio tan fatal! 

 

Desde el cerro de la cruz, 

empezaron a tirar, 

los de las piezas rayadas, 

les gritaron con afán. 

 

Los de adentro les decían, 

¡echen las piezas de pan!, 

los de afuera les decían, 

¡apárenlas que allá van! 

 

Ya la muerte va llegando 

compañeros qué dolor, 

que por ser emperador 

la existencia va a perder, 

y sus títulos de honor, 

toditito va a acabar, 

¡adiós Gobierno imperial! 

 

Adiós, querida Carlota, 

cuándo vienes a pelear, 

en un lucido Márquez, 

¡ha qué sitio tan fatal! 

 

Desde el cerro de la cruz, 

empezaron a tirar, 

los de las piezas rayadas, 

les gritaron con afán. 

 

Los de adentro les decían, 

¡echen las piezas de pan!, 

los de afuera les decían, 

¡apárenlas que allá van! 

 

 


