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Namiquipa, tierra de revolucionarios. 

Jesús Vargas Valdés. 
El 21 de abril de 1889 el embajador mexicano en Estados Unidos, Matías Romero, 

informó al ministro de Relaciones Exteriores que a la una treinta de la mañana de ese 
día había muerto en Nueva York, a consecuencia de una afección respiratoria, el 

licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. 
Antes de que llegara esa fecha, el ex presidente de México había cumplido doce años 
como exiliado en Estados Unidos, mismos que para entonces había acumulado 

Porfirio Díaz como dictador. 
A pesar de que en todo ese tiempo nadie se había acordado de la condición miserable 

en que se encontraba, Lerdo de Tejada, abandonado y denigrado muy lejos de su 

patria y de su familia, cuando los senadores y diputados tuvieron conocimiento de su 

muerte, inmediatamente hicieron a un lado sus importantes asuntos. Los recintos de 
las Cámaras se saturaron de halagos y reconocimientos y así, en la sesión 
correspondiente al 23 de abril, los diputados aprobaron el proyecto de ley emitido por 

los senadores por medio del cual autorizaron al presidente de la república para que 
tributara al difunto los honores correspondientes por los eminentes servicios a la patria.           

El día 25 de ese mes, el secretario de Gobernación, Manuel Romero Rubio, le 
comunicó al general Mariano Escobedo que por instrucciones del presidente Díaz se le 

había comisionado para que viajara a Nueva York con la misión de trasladar  y 
acompañar el cadáver del “ilustre finado” hasta la ciudad de México. 
Más adelante, el jueves 3 de mayo, el periódico neoyorkino The News,  informó  que el 

día anterior a las diez de la mañana en la estación de Jersey City, del ferrocarril 
Pensylvania Central, había salido con destino a la ciudad de México un tren especial 

con el cuerpo del ex presidente Lerdo de Tejada.  
Casi una semana después, entre el 8 y 9 de mayo, aquel tren fúnebre se introdujo a 

territorio mexicano por Paso del Norte (ciudad Juárez) , de ahí siguió a Chihuahua,  
luego a Jiménez, llegando a la capital de la república entre el 10 y 11 de ese mes. 
Después de permanecer unos momentos en la estación del Central Mexicano, la 

comitiva se dirigió al recinto  de la Cámara de Diputados donde el general Mariano 
Escobedo hizo entrega del cadáver. A continuación el ministro de Gobernación 

Manuel Romero Rubio tomó la palabra, expresando en nombre del presidente de la 
república que era un deber aquel homenaje al jefe del gabinete de Paso del Norte y al 

hombre de la Reforma, añadiendo que el general Porfirio Díaz, “sobreponiéndose a las 
pasiones pequeñas y procurando la conciliación y la armonía de todos los partidos, no 
había vacilado en rendir al cadáver del señor Lerdo todos los honores”. 

No faltaron los halagos y a cual más, cual menos, todos los oradores, entre ellos 
algunos de los antiguos compañeros de Lerdo le hicieron blanco de los más grandes 

halagos. El primero de todos y el más vehemente fue el diputado Guillermo Prieto, 
quien desde la sesión del día 22 de abril se erigió en el portavoz más entusiasta del 

homenaje. En aquella ocasión, después de confesar que había tenido en el pasado 
grandes diferencias con Lerdo de Tejada, reconocía que había sido él, en Paso del 
Norte (ciudad Juárez), quien había creado la doctrina sobre los gobiernos de hecho, 



doctrina que desde entonces había sido aceptada en el derecho internacional como 

principio inmutable.  
Ese mismo día un grupo de senadores acudió a la Cámara de Diputados y uno de 

ellos, el senador Genaro Raigosa tomó la palabra para expresar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a nombre de sus compañeros el profundo sentimiento que sentían por la muerte de tan 

ilustre patriota. Luego el senador afirmó que: “el licenciado Lerdo de Tejada como 
jurisconsulto, como hombre de Estado, como gobernante, como orador en la tribuna 
parlamentaria, brilló siempre en primera línea con esa luz purísima de los grandes 

talentos, con esa aureola de gloria que rodea a los grandes genios, razones que hacen 
merecedor de un homenaje de justicia a la memoria de tan distinguido patricio”.  

Así fue como en los medios oficiales se recibió la noticia y luego desde la presidencia 
de la república se lanzó la iniciativa para que los diputados y senadores aprobaran el 

decreto por medio del cual se guardó luto nacional en memoria del ex presidente 

exiliado.  
Reflexionando sobre este acontecimiento a la distancia de casi ciento veinte años, 

podemos sugerir que así se inició en México una práctica por medio de la cual los 
usufructuarios del poder, los verdugos, le rindieron homenaje a sus víctimas, pero 

después de muertos.  Esta forma de simulación no tendría mayor relevancia si no fuera 
porque al rendir ese tipo de homenajes convertían al personaje en una caricatura de la 

historia, borrando de su epitafio las causas, las razones, las posturas que había 
sostenido en vida y que lo habían condenado a la cárcel, al destierro y en muchos 
casos, a la muerte. 

Es oportuno recordar que a finales de la década de 1860 habían sido despejados los 
obstáculos que cerraban el paso a la construcción de la república: derrotados los 

invasores extranjeros; los enemigos internos de la Constitución de 1857 y de las Leyes 
de Reforma, así como los aristócratas y el alto clero conservador, se avisoraba una 

nueva era de de progreso nacional sin divisionismos y sin confrontaciones.  
Los idealistas, los soñadores, estaban convencidos de que nunca antes el pueblo de 
México había estado tan cerca de la educación, la libertad y la democracia. Después de 

la muerte de Juárez, el presidente interino Lerdo de Tejada atrajo a su Gobierno a 
muchos de los antiguos colaboradores de Juárez y junto con ellos asumió la 

continuación de su obra. 
A punto de concluir su mandato constitucional, se preparaba para participar en las 

elecciones siguientes como candidato para el siguiente periodo cuando los militares 
encabezados por el general Porfirio Díaz se apoderaron del Gobierno obligándolo a 
huir del país.  

Poco después, Díaz se erigió en presidente de la república y de ahí en adelante   desató 
una intensa campaña para justificar el asalto al poder, mostrando a Lerdo  como un 

presidente incapaz de conducir al país. Entre otras calumnias se le acusó de abuso del 
poder imponiendo a sus incondicionales en diversas entidades federativas; también se 

le acusó de haber derrochado los fondos del erario.  
Con estos ataques se intentaba borrar de la memoria colectiva los méritos de su 
gobierno, y en esa campaña se aprovecharon las columnas de los periódicos de mayor 

difusión y la pluma oportunista de reconocidos liberales que se habían unido  al 
presidente usurpador. 



Al mismo tiempo, el general Díaz justificaba su acción militarista ondeando una vez 

más la bandera del antirreeleccionismo que ya había utilizado años antes contra el 
presidente Juárez. 

Aquel golpe de fuerza abrió una profunda brecha histórica en la república y a final de 
cuentas el gobierno dictatorial de Díaz trajo consigo un retroceso que significó para la 

sociedad, perder mucho de lo que se había avanzado en las décadas anteriores con  las 
Leyes de Reforma y con la Constitución de 1857.  
A cambio de un relativo progreso y modernización del país, Porfirio Díaz impuso en 

las tres décadas siguientes un régimen autoritario que poco a poco, pero 
implacablemente, fue eliminando los pasos que se habían logrado en el terreno de la 

participación cívica y del avance de la democracia.  
¿Por qué hemos incluido estos datos y reflexiones en la serie de notas y artículos que 

estamos dedicando a los revolucionarios de Namiquipa? 

Porque, a nuestro juicio y con los datos que tenemos a la mano, se puede sugerir que la 
primera insurrección en Namiquipa, la del 15 de agosto de 1889, dirigida por Simón 

Amaya y Jesús María Vázquez y Terrazas, está relacionada con un amplio 
movimiento antiporfirista que se empezó a gestar después de que Lerdo de Tejada fue 

expulsado del Gobierno. 

 

Los rebeldes de Chihuahua.  
Aunque en 1876 no se manifestó abiertamente la inconformidad contra el general 

Díaz, desde entonces se empezaron a desarrollar pequeños núcleos de conspiradores 
principalmente entre los miembros de la sociedad que le habían guardado lealtad al 

presidente Juárez y que habían rechazado desde el principio las pretensiones expuestas 
por Porfirio Díaz en el Plan de la Noria. Entre esos liberales dispersos en todo el país, 

muchos aceptaron a Lerdo de Tejada como el sucesor y no aceptaron la forma en que 
fue despojado del Gobierno y obligado a abandonar el país. Uno de esos 
agrupamientos se formó entre periodistas e intelectuales que se  organizaron en 

ciudades fronterizas del norte, desde Tamaulipas a Sonora, y que poco a poco se 
fueron ramificando clandestinamente y de alguna manera, quizá por medio de escritos 

y proclamas, se relacionaron con algunos chihuahuenses como Jesús María Vázquez 
Terrazas, Simón Amaya, Celso Anaya, Tadeo Vázquez y otros revolucionarios de la 

región de Namiquipa, de Guerrero, Temósachic y Galeana, quienes emprendieron 
varios intentos revolucionarios, el primero en 1889 y después en los primeros años de 
la década de 1890. 

Fue el caso de la rebelión del 28 de noviembre de 1891 en el pueblo de Ascensión a  
causa del fraude electoral. En esa población participaban dos planillas para integrar el 

ayuntamiento, la primera, considerada oficial, encabezada por Rafael Anchieta, y la 
independiente por José León Urrutia.  

Un día antes de la elección se reunieron los vecinos del pueblo que simpatizaban con 
Urrutia y considerando que el presidente en funciones iba a favorecer al candidato 
Anchieta, acordaron que la oficina de la presidencia quedara en poder del suplente a 

quien sí le tenían confianza. Al día siguiente, horas antes de que empezara la elección, 
se dirigieron en masa a la casa del presidente municipal, Teodoro Rueda, exigiéndole 

que entregara la oficina al suplente para dejar garantizada la imparcialidad, pero éste 



se negó y los obligó a dispersarse lanzando contra ellos a los policías y varios 

incondicionales armados que apoyaban al candidato Anchieta.  
El resultado electoral no se hizo esperar y el 1º de enero de 1892 Anchieta tomó 

posesión de la presidencia custodiado por varios sujetos armados.  El día 6 de enero se 
concentraron más de cien ciudadanos armados dispuestos a enfrentar a los pistoleros 

de Anchieta y cuando éste intentó hacer lo mismo que la vez anterior, se hizo el 
enfrentamiento resultando herido el presidente Anchieta y muerto su secretario.  
Después de este enfrentamiento los ciudadanos inconformes se apoderaron de la 

presidencia, mientras que uno de los regidores dio aviso de los sucesos al jefe político 
quien reunió fuerzas del Gobierno en Janos, Corralitos y otros lugares, ordenándole al 

teniente coronel Ángel Bouquet que marchara al frente de sus soldados y los 
voluntarios contra los sublevados de Ascensión, quienes se atrincheraron en el molino 

del pueblo.  

Cuando las fuerzas del Gobierno se aproximaron al pueblo, los amotinados se 
retiraron al cerro de la Cal, y poco después volvieron a sus hogares atendiendo el 

llamado conciliatorio del jefe político Sanginés.  
En esos mismos días surgió otro conflicto electoral en Temósachic, donde también se 

dio el triunfo a la planilla oficial encabezada por Julio Bencomo, a pesar de las 
protestas de la mayoría de los vecinos. Varias fricciones tuvieron algunos de éstos con 

las nuevas autoridades, los primeros le expresaron a Bencomo que debería tener 
presente el caso de La Ascensión, y prudentemente concluyó por renunciar a la 
presidencia, renaciendo la calma. 

Durante la segunda mitad del año 1892, cuando el gobierno de Porfirio Díaz lanzó la 
campaña militar contra los habitantes del pueblo de Tomóchic, muchos de los pueblos 

del noroeste los apoyaron, y entre los más comprometidos en este apoyo se 
encontraron algunos de los vecinos de Namiquipa, Temósachic y Ascensión, que 

habían participado meses antes en los enfrentamientos que se han descrito.  
Después de muchos intentos infructuosos, los del Gobierno concentraron en la región 
más de dos mil soldados que se lanzaron contra el pueblo el día 20 de octubre. Nueve 

días después concluyó la guerra con la muerte heroica de casi todos los tomoches que 

defendieron su causa hasta el final antes que rendirse. Sin embargo, las 

inconformidades no quedaron sepultadas en Tomóchic; al año siguiente, los de 
Namiquipa, Santo Tomás, Temósachic y otros pueblos, iniciaron un nuevo 

movimiento contra la dictadura de Porfirio Díaz.  


