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Namiquipa, tierra de revolucionarios. 

Jesús Vargas Valdés. 
En “La Fragua” del 28 de junio hice referencia al señor Enrique Müller porque desde 

1865 él había iniciado una maniobra legaloide para apropiarse de las tierras de 
Namiquipa, en aquella ocasión sólo se mencionó de pasada el asunto, pero ahora lo 

voy a abordar de nuevo porque este conflicto se entrelaza con la historia de Namiquipa 
y porque además el caso ilustra con detalle los métodos que utilizaban los latifundistas 
de la época para hacer crecer sus propiedades y también la forma en que las 

autoridades favorecían a los potentados sin mirar al otro lado, es decir al lado del 
pueblo, donde casi siempre estaba la razón.  

Lo peor de todo, diríamos ahora, es que cien años después, con una revolución de por 

medio y muchas leyes nuevas con sus respectivas reformas, los que se encargan de 

“hacer valer” la legalidad, siguen actuando de manera muy parecida a como lo hacían 
los porfiristas del siglo antepasado.  
Era regla común que con el apoyo del gobierno porfiriano y de los abogados 

marrulleros, los capitalistas porfirianos podían “arreglar” las leyes en su favor para 
adjudicarse impunemente lo que no les pertenecía. Podían falsificar firmas, inventar 

declaraciones y hacer valer cualquier papel, fue el caso del referido Enrique Müller y 
esta fue la historia: 

 
El 20 de 1863 se presentaron ante el licenciado Tomás Irigoyen, la señora Gertrudis de 
Salazar y Enrique Müller, con el fin de legalizar un convenio por medio del cual ella le 

vendía a él un legajo de títulos antiguos con los cuales Müller pensaba maliciosamente 
que se podía reclamar la propiedad de las haciendas Nuestra señora del Carmen de 

Namiquipa y nuestra Señora de Aranzazú, así como la mitad de la hacienda Santa 
Ana del Torreón, situada en el Valle de San Buenaventura, del cantón de Galeana. El 

precio de las tres propiedades quedó establecido en  cuatrocientos pesos. Después de 
comprobar la vendedora que los papeles le habían pertenecido a sus antepasados: Juan 
Antonio Almuyna y María Antonia Almuyna, firmó el contrato por medio del cual 

Müller aceptaba pagar la cantidad convenida. El mismo día se presentaron también 
ante el notario Iirigoyen, las señoras Dolores y Nicolasa Delgado, manifestando que 

daban en venta real y enajenación perpetua a don Enrique Müller, los derechos y 
acciones que les correspondían en la hacienda de Santa Ana del Torreón, que por 

herencia de sus ascendientes habían adquirido. En el documento protocolario quedó 
establecido que los documentos amparaban la otra mitad de la hacienda del Torreón y 
que el costo de la operación era de cuatrocientos pesos. 

Desde ese día se hizo evidente la irregularidad porque suponiendo que los títulos 
tuvieran alguna validez, estaban amparando un intercambio donde las vendedoras 

entregaban una propiedad que sumaba más de cien mil hectáreas, a cambio de 
ochocientos por la doble operación. 

Poco tiempo después, el 21 de febrero de 1865, aprovechando que el Gobierno de la 
república se encontraba en la ciudad de Chihuahua y cuando aparentemente ya estaba 
legalizada su propiedad,  Müller se dirigió por escrito al ministro de Justicia y 

Fomento, señor José María Iglesias, manifestándole que el 9 de julio de 1855 había 



comprado la hacienda de Santa Clara; que el 1° de junio de 1861 había comprado la 

hacienda de Ortega y que el 31 de noviembre de 1863, la de Nuestra Señora del 
Carmen de Namiquipa, con el rancho de Aranzazú.  

Luego le explicaba que había un error en los linderos y extensión de la hacienda de 
Santa Clara, puesto que en la escritura sólo aparecían doce sitios cuando en realidad 

era mucho más grande y para evitar en lo futuro problemas a sus hijos en el patrimonio 
que les dejaría, solicitaba al supremo Gobierno de la nación precisar  los límites de sus 
propiedades en los términos adecuados, y para ello proponía: 

 
Que se demarcará el lindero sur de la hacienda de Santa Clara, tomando por punto 

de partida un pequeño cerro situado junto al río de Santa Clara y próximo al pueblo 
de Tepeguanes, desde cuyo cerro se trazará una línea recta rumbo al oriente, hasta 

la cumbre más alta de la sierra de la Campana y del mismo punto otra línea recta 

hacia el poniente, hasta encontrar la mojonera del extremo sur del rancho de 
Aranzazú. 

Que para fijar el límite del norte de la hacienda de Ortega, que linda con la estancia 
o hacienda de San Lorenzo, se tomará el punto de unión del río de Santa Clara con 

el arroyo o cañada conocida con el nombre de Juan Largo y de dicho punto se 
trazará una línea recta al oriente, hasta llegar a la cima de la cumbre de la sierra de 

Terrenates, llevando hacia el poniente otra recta que partiendo del mismo punto 
elegido, vaya a terminar en el río de Namiquipa. 
Los límites al poniente con el rancho de Aranzazú, el Carmen y Namiquipa, ambas 

de su propiedad, el río de Namiquipa, y por el oriente, servirá de límite las cumbres 
de la hacienda de la Campana, comenzando desde el punto fijado en ella misma por 

el lindero sur de que ya se ha hablado y continuando las mismas cumbres, se llegará 
hasta el punto de la hacienda de Terrenates, demarcado por la línea que parte de la 

confluencia del arroyo de Juan Largo, en el río de Santa Clara, debiendo 
comprenderse en el límite así señalado, todas las vertientes de las sierras de la 
Campana y Terrenates, hasta el valle de Santa Clara y de Ortega. 

 
Lo que buscaba Müller con esta acción era involucrar al ministro de Justicia y que este 

dejara reconocimiento escrito de que Müller era el legal dueño de todas las 
propiedades cuyos linderos se tendrían que medir tal y como lo estaba proponiendo.    

Pero la acción de Müller no terminaba ahí, además adelantaba que, después de fijarse 
los linderos iban a aparecer varios terrenos baldíos, los cuales solicitaba y  estaba 
dispuesto a pagar por ellos “lo que se estimare por justo, teniéndose en consideración 

que eso no podía ser más que algo convencional (simbólico), puesto que la falta 
absoluta de datos no permitía que se hiciera ni siquiera una valuación aproximada”. 

Quizá sin conocer el contenido del bando de Teodoro de Croix, sin investigar y sin 
consultar con la contraparte, es decir con los habitantes de Namiquipa y San 

Buenaventura, el ministro José María Iglesias le respondió en tres semanas a Müller 
notificándole, por medio de un oficio, firmado el 9 de marzo de 1865, que se 
autorizaban los trabajos de deslinde y que se le adjudicaban los baldíos con razón al 

pago que hiciera de los mismos. Después mandó girar la escritura respectiva en 30 de 

marzo del mismo año, y el acuerdo final de 31 del propio mes y año, de su aprobación. 



Con la ley en su favor, el 18 de abril de 1871, solicitó el señor Müller ante la autoridad, 

que se girara la orden para medir las haciendas citadas, así como los baldíos que se 
encontraban entre éstas, de acuerdo a la adjudicación que el ministro de Justicia le 

había hecho.  
Después de vencer la oposición de las autoridades de Namiquipa que se negaron 

rotundamente a cualquier trabajo de deslinde, en el mes de julio, el gobernador 
Terrazas logró que el agrimensor Carlos Marioni procediera a realizar esos trabajos. 
Todavía los vecinos de Namiquipa intentaron argumentar sus razones por medio de un 

oficio del 9 de agosto de 1871, firmado por Cornelio Espinoza, Jesús María Franco y 
Tránsito Bustillos en nombre de toda la comunidad. Entre otros argumentos señalaban 

que ellos eran los únicos dueños desde noventa y tres años antes; que desde entonces 
habían trabajado y defendido las tierras  y que no iban a aceptar que se le adjudicaran a 

Müller. 

El gobernador les respondió que “no habiendo comprobado ser los legítimos dueños y 
estando determinado por ley que los ejidos de los pueblos eran de una legua cuadrada, 

tenían que acatar lo dispuesto por su Gobierno, sin perjuicio de que hicieran valer sus 
derechos ante quien consideraran.  

Respecto a la pretensión de Müller en el sentido de adjudicarse los terrenos baldíos se 
encontró con el obstáculo de que el 21 de julio del mismo año (1871) se había 

presentado José María Zuloaga interponiendo su inconformidad, alegando que desde 
el 6 de mayo de 1865 el Gobierno general le había otorgado a su finado padre, Tomás 
Zuloaga, los mismos baldíos de San Antonio de Namiquipa y como prueba de su 

argumento presentó un título que amparaba la posesión de siete sitios de ganado 
mayor que le habían sido otorgados como baldíos por el presidente de la república 

Benito Juárez cuya firma aparecía en el título que fue presentado.  
A pesar de que Enrique Müller logró su propósito de medir los terrenos de Namiquipa 

que se había adjudicado como propios, nunca pudo hacer uso de ellos mientras vivió 
porque los habitantes de Namiquipa no se lo permitieron. 
En 1894, Enrique Müller hijo presentó una demanda en la jefatura política de 

Guerrero, exponiendo que desde hacía muchos años su padre había comprado a los 
verdaderos dueños las haciendas El Carmen de Namiquipa, Santa Clara, Ortega y 

Aranzazú pero, como en los años anteriores habían sido muy frecuentes los ataques de 
los apaches, no había sido posible trabajar y poblar dichos terrenos que habían 

quedado desiertos hasta los últimos años en que los vecinos habían ocupado 
indebidamente la hacienda El Carmen de Namiquipa. 
Nuevamente el hijo de Müller recurría al supuesto de que nunca los ejidos de los 

pueblos tuvieron, ni podían, ni debían tener más de una legua cuadrada, o sea un sitio 
de ganado mayor, y que por eso el presidente de la república Benito Juárez había 

vendido a su padre el 29 de marzo de 1865 todos los terrenos nacionales que existían 
dentro de la hacienda de El Carmen. El quejoso iba más allá y en su escrito afirmaba 

que todas las tierras que poseían los pueblos, con excepción de un sitio y cuarto de 
ganado mayor, habían regresado al dominio de la nación en la época del presidente 
Juárez y que por tanto no le reconocía ninguna validez al Bando de Teodoro de Croix, 

que los vecinos de Namiquipa presentaban como título primordial en defensa de sus 
tierras.     



Este caso de Müller es interesante porque aporta muchas enseñanzas, no sólo porque 

ilustra la forma en que actuaban los latifundistas, sino porque muestra que las 
autoridades no le reconocían ninguna validez a los derechos del pueblo y en ningún 

momento le dieron crédito y validez a los argumentos de los pobladores de 
Namiquipa, quienes defendieron en todo momento la posesión sin hacer caso de los 

papeles y las firmas en que se amparaba primero Enrique Müller y después su hijo, del 
mismo nombre. 
Como se ha mencionado en el párrafo anterior, ni Enrique Müller ni sus descendientes 

pudieron tomar posesión de las tierras y el conflicto tuvo continuidad hasta el año de 
1924 en que finalmente las autoridades agrarias de México revisaron a profundidad el 

caso, encontrando los elementos jurídicos para demostrar que la compra que  había 
realizado Müller en 1863 no tenía validez y que el Bando de Teodoro de Croix 

amparaba para cada ejido una superficie de 64 leguas cuadradas, pero ése será asunto 

que trataremos en artículos posteriores. 
Por lo pronto lo que ahora vamos a ver es cómo participaron los habitantes de 

Namiquipa en los diversos movimientos políticos que se organizaron contra la 
dictadura de Porfirio Díaz durante las últimas décadas del siglo XIX. 

 

La rebelión de Jesús María Vázques y Terrazas en Namiquipa. 
Según la información recopilada por don Francisco R. Almada, las causas principales 

de este movimiento fueron dos reformas a la Constitución: la que  permitía la 
reelección del presidente de la república y la reforma constitucional por medio de la 

cual se suprimieron las elecciones de los presidentes municipales de las cabeceras de 
distrito, otorgando a los jefes políticos, nombrados por el gobernador, todas las 
atribuciones que éstos ejercían. 

El movimiento armado lo iniciaron Simón Amaya, Santana Pérez y Jesús María 
Vázquez y Terrazas, quien el 15 de agosto de 1889 se levantó al frente de cuarenta y 

dos insurrectos en el pueblo de Namiquipa, avanzando de ahí rumbo a Bachíniva, 
explicando a los vecinos de cada pueblo las causas del movimiento y la necesidad de 

derrocar al gobierno del general Díaz, así como a los gobernadores de los estados.  
Los jefes rebeldes calcularon que iban a disponer del tiempo suficiente para levantar a 
varios pueblos, antes de que las noticias llegaran a la capital del estado. Sin embargo el  

presidente seccional de Cruces los delató inmediatamente, y en cuanto recibió la 
noticia el gobernador Lauro Carrillo, ordenó a las tropas federales del teniente coronel 

José María Bringas que se dirigieran a la zona, mientras que  por telégrafo ordenaba al 
jefe político de Guerrero que organizara fuerzas y procediera con energía. 

Según información del historiador Almada, cuando el líder Simón Amaya se dirigía a 
la hacienda de San Lorenzo, se le informó en Yepómera que Vázquez había 

precipitados los acontecimientos, que la conspiración había sido descubierta y que  las 

autoridades habían aprehendido a varios insurrectos.  Estas noticias lo obligaron a 
proseguir rumbo al norte hasta ganar la frontera internacional.  

Por su parte, Vázquez y Terrazas se entrevistó en San Jerónimo con Miguel Almeida y 
el mayor Genaro Blight, quienes le manifestaron que estaban dispuestos a secundarlo, 

pero esto no fue más que una estratagema para obtener informes, que inmediatamente 
hicieron llegar al gobernador Carrillo.   



En Teseáchic se le presentó a Vázquez y Terrazas el señor Luis J. Comadurán con 

carácter de parlamentario, haciéndole ver lo descabellado de su propósito e 
informándole que el Gobierno ya había movilizado tropas para combatirlo.  

Derrotado, Vázquez enterró los ejemplares de su plan, disolvió su gente y tomó el 
camino de ciudad Guerrero a presentarse al jefe político, quien lo consignó al Juzgado 

de Primera Instancia.  
El mayor Santana Pérez marchó a presentarse en la ciudad de Chihuahua y a explicar 
su conducta, recibiendo la orden de comparecer ante las autoridades de ciudad 

Guerrero el 27 de agosto del mismo año.  
La causa seguida contra todos los involucrados no llegó a concluirse  por el juez 

respectivo, todos los aprehendidos obtuvieron su libertad regresándose a sus hogares.  
La mayoría de ellos volvieron a empuñar las armas en contra del Gobierno y 

Namiquipa volvió a ser el centro de otras conspiraciones en los años siguientes. 


