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Namiquipa, tierra de revolucionarios. 

Jesús Vargas Valdés. 
En la historia de las naciones han quedado registradas las ideas, los planes de 

personajes muy adelantados a su época, hombres o mujeres que encuentran soluciones 
prácticas para resolver problemas de organización, de producción, de salud, de justicia  

etcétera, muchos de los cuales no se llegan a aplicar debido a que las condiciones 
históricas no son propicias o bien porque esas soluciones chocan con los intereses de la 
clase dominante que se opone con todos sus medios a cualquier cambio que les afecte, 

y la sociedad no está preparada o no está en condiciones de luchar para defender esas 
ideas avanzadas. 

La creación de la comandancia general de las provincias internas y el plan de 

poblamiento propuesto por Teodoro de Croix, surgió en un momento en que las 

condiciones de la España imperialista ya no eran propicias para introducir cambios de 
esa dimensión. Después de dos siglos de poderío en Europa y en el mundo, se 
desmoronaba poco a poco el reino español, los controles que se habían impuesto desde 

la metrópoli y que habían sido efectivos durante los años anteriores, ya no funcionaban 
igual, el virreinato de la Nueva España se atrofiaba poco a poco bajo el peso de la  

burocracia y los efectos de la atrofia se expresaban cada vez más en la ineficacia y el 
tortuguismo de las autoridades. 

Tal vez por eso no se aplicaron las medidas que se perseguían con la creación de la 
comandancia general de las provincias internas. Ni al virrey, ni a los españoles más 
ricos de la Nueva España les convenía la consolidación de un comandante general 

autónomo, porque para ellos eso significaba perder el control y dominio de un 
inmenso territorio del que todavía no se sabía casi nada, pero del que se especulaba 

que anidaba en sus entrañas, inmensas riquezas y tesoros.  
Por eso a Teodoro de Croix le sabotearon el cargo y algunas de las medidas que 

intentó, por eso nunca se consolidó la comandancia general como nueva instancia de 
organización política y seguramente por eso tampoco se llevaron a la práctica las 
medidas propuestas para el poblamiento de las cinco villas, tal y como él lo había 

ordenado en el bando publicado el 15 de noviembre de 1778. 
 

La breve historia de la comandancia. 
Teodoro de Croix abandonó Chihuahua el 30 de septiembre de 1779, muy poco 
tiempo después de que se había firmado y publicado el bando. Se estableció en Arizpe, 

Sonora, el 13 de noviembre de ese año, y en 1783 salió para hacerse cargo del 
virreinato del Perú.  

Fue sustituido como comandante general por Felipe de Neve, quien prestó juramento 
ante el propio Croix el 12 de agosto de 1783, pero no duró más que un año en su 
encargo, murió el 21 de agosto de 1784. 

José Antonio Rangel, quien hasta entonces había sido comandante general de 
presidios, se quedó administrando la comandancia general pero sin nombramiento, 

razón por la que se dirigió a la audiencia de Guadalajara y desde allá le autorizaron 
que siguiera ejerciendo el mando político y militar que correspondía al comandante 

general.  



El virrey Matías de Gálvez aprobó lo decidido por la audiencia de Guadalajara, pero la 

de México se opuso, sosteniendo que el propio virrey “podía hacerse cargo del mando 
de las provincias internas, puesto que éstas nunca se habían separado del virreinato”.  

Mateo de Gálvez no alcanzó a ejercer su autoridad sobre las provincias debido a que 
dejó de ser el virrey en 1784. Su lugar fue ocupado meses después por su hijo Bernardo 

de Gálvez. El 4 de abril de 1785 se enviaron a Rangel las reales órdenes  en cuyo 
contenido se disponía que debía dirigir sus informes al nuevo virrey y desde ese 
momento las provincias internas quedaron formalmente sujetas a la autoridad del 

virreinal, rompiéndose así una de las condiciones fundamentales que habían dado 
origen a la comandancia. 

Meses después Rangel dejó el cargo; y el 6 de octubre de 1785, se nombró comandante 
general a Jacobo de Ugarte y Loyola, pero en calidad de interino. Después de seis 

meses, el 20 de abril de 1786 tomó posesión de su cargo recibiendo las mismas 

facultades que había tenido Neve, “pero con precisa sujeción a las instrucciones y 
órdenes que ordenara el conde de Gálvez mientras se mantuviese en el virreinato”. 

En una instrucción muy amplia que Gálvez preparó para Ugarte, le advertía: “Usará 
vuestra señoría libremente de la jurisdicción y amplias facultades concedidas a sus 

antecesores, pero reconociendo inmediata subordinación a mis órdenes mientras yo 
subsista en el mando de este virreinato.”  

Bernardo de Gálvez dividió la comandancia general en tres distritos y le nombró a 
Ugarte tres jefes subalternos, que fueron don José Antonio Rangel y don Juan de 
Ugalde. Estos últimos se encargarían exclusivamente de asuntos militares, ya que, 

según los argumentos expuestos, el problema más grave de la comandancia en esa 
época seguían siendo las continuas incursiones de indios bárbaros.  

A cargo de Ugarte quedó la protección de Sonora y las Californias. Rangel tendría bajo 
su mando a las provincias de Nueva Vizcaya y Nuevo México y a Ugalde le 

correspondieron Coahuila, Texas y el distrito de Parras y Saltillo, que era parte de la 
Nueva Vizcaya. También se agregaron a la comandancia de este último, el Nuevo 
Reino de León y la colonia del Nuevo Santander (ahora Tamaulipas).  

A la muerte de don Bernardo de Gálvez, Ugarte intentó recuperar la independencia de 
la comandancia pero no lo dejaron, por medio de una real orden firmada el 20 de 

marzo de 1787 le comunicaron que su cargo dependía del nuevo virrey Manuel 
Antonio Flores.  

Más adelante, en base a documento firmado el 3 de diciembre de 1787, el virrey Flores 
dividió las provincias internas en dos comandancias: la de Occidente que comprendía: 
las Californias, Sonora, Nuevo México y la Nueva Vizcaya, bajo el mando de Jacobo 

de Ugarte y la de oriente formada por: Coahuila, Texas, Nuevo León, Nuevo 
Santander y el distrito de Parras y Saltillo bajo el mando de Juan de Ugalde.  

En 1790 Ugarte fue sustituido como comandante de las provincias internas de 
occidente por Pedro Nava y Juan de Ugalde de las provincias de oriente, fue sustituido 

por Ramón Castro.  
El 24 de noviembre de 1792, se dispuso una vez más, la reunificación e independencia 
de la comandancia general. Ésta debía comprender las provincias de Sonora, Nueva 

Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Texas. La villa de Chihuahua fue designada 
como capital de esta nueva gobernación y se nombró comandante general a don Pedro 

de Nava, quien ocupó este puesto por diez años. Las Californias, el Nuevo Reino de 



León y la colonia del Nuevo Santander fueron segregadas de la comandancia general y 

quedaron nuevamente sujetas al virrey.  
El sucesor de Nava fue el brigadier Nemesio Salcedo y Salcedo, quien tomó posesión 

de la comandancia general en la villa de Chihuahua el 4 de noviembre de 1802. 
Una real orden de 18 de mayo de 1804, volvió a dividir las provincias internas en dos 

comandancias: la de oriente y la de occidente, y hasta se nombró a don Pedro 
Gimarest comandante general de la primera, suponiéndose que Salcedo continuaría 
administrando la de occidente. Sin embargo, debido a las dificultades de España, 

primero la guerra contra Inglaterra, posteriormente los conflictos con Francia y 
finalmente los movimientos de independencia en la América, Gimarest no llegó a 

tomar posesión de su cargo y la real orden que disponía la división de las provincias 
internas no se ejecutó hasta el año de 1813. Precisamente en este año Nemesio Salcedo 

fue sustituido por el Mariscal Bernardo Bonavía quien a su vez dejó el cargo el 28 de 

noviembre de 1817. 
Después de Bonavía fue nombrado el mariscal Alejo García Conde, último 

comandante bajo el dominio colonial, pues encontrándose en el cargo le tocó la 
consumación de la independencia, sin embargo, como dato curioso se debe mencionar 

que García Conde juró la independencia en 1821 y gracias a ello siguió a cargo de la 
comandancia hasta el 1 de julio de 1822 en que se marchó a la ciudad de México.  

Como se puede ver en este breve resumen, de cuatro décadas de historia de la 
comandancia general, sólo en los primeros años conservó algo de autonomía; después 
de la salida de Teodoro de Croix, cada virrey hizo caso omiso del ordenamiento 

original  firmado por el mismísimo rey de España quien había decretado la 
organización de las provincias internas como una entidad autónoma en lo político y en 

lo económico.      
 

El destino de las cinco villas fundadas por Croix. 
No sabemos casi nada de los resultados que tuvo el bando de 1778 en cuanto a la 
colonización; por más que hemos buscado, no encontramos información de lo que 

sucedió en  Namiquipa, Cruces, Casas Grandes, Janos y Buenaventura durante los 
primeros años de su fundación. Tomando en cuenta las condiciones de la época, nos 
atrevemos a sugerir que las medidas propuestas por Croix quedaron  a la deriva y el 

número de colonos que acudieron al llamado fue muy reducido en comparación a lo 
que se esperaba y en proporción a la extensión de los territorios asignados para cada 

una de las villas, esto también lo podemos sugerir en base a los datos estadísticos de los 
años posteriores. 

Solamente el autor del plan tenía conciencia de lo importante que era cada uno de los 
puntos del bando porque conocía bien las necesidades más urgentes de los colonos, ¿se 

otorgaron los dos reales diarios que la comandancia se comprometía a entregar a cada 

colono durante el primer año?, ¿se hizo llegar a las autoridades de todos los pueblos de 
la provincia la orden para que se dejara en libertad de tránsito a todos los vecinos 

dispuestos a trasladarse a algunas de las colonias? Es casi seguro que no.    
Lo cierto es que, revisando el documento de Teodoro de Croix se puede apreciar que 

se trataba de un proyecto revolucionario que ponía en movimiento las mejores 
intenciones de un gobierno en beneficio de los colonos.  



Había una coherencia muy clara entre los problemas y las soluciones que se ofrecían a 

los colonos y de haberse llevado a la práctica en la forma en que se proponía en el 
bando, hubiera cambiado el rumbo de la historia de la Nueva Vizcaya y de las demás 

provincias fronterizas de la Nueva España. 
Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la intención del poblamiento estaba 

dirigido a contrarrestar las incursiones apaches en base al establecimiento de una 
barrera de poblaciones en la franja fronteriza con los territorios de Nuevo México, sin 
embargo el proyecto para organizar la producción, la vida social dentro de las 

colonias, la relación comercial con los presidios y la posesión de la tierra, considerando 
en primer término los intereses de la colectividad, rebasaba totalmente el problema de 

las incursiones apaches.  
La siembra de una milpa grande para obtener grano de siembra, la disposición para 

que después de que se levantaran las cosechas se dejaran libres las tierras para el 

pastoreo; la disposición para que entre todos los colonos construyeran las casas, jacales 
o barracas cubiertas de estacada para protegerse de los ataques enemigos. Todas estas 

medidas provocaban un sentido de pertenencia a una colectividad y mantenían en 
alerta a todos los habitantes de la villa.  

Especialmente importante era el ordenamiento que obligaba a todos los habitantes 
españoles y mestizos el disponer de armas, municiones y caballos para la defensa, esta 

medida se hacía extensiva a todos los indios de paz que vivían dentro de las 
comunidades indicándoles que deberían contar con: “su carcaj, arcos, flechas y lanzas 
para defenderse y castigar a los enemigos”. 

De haberse aplicado estas medidas que proponía Teodoro de Croix, se hubiera 
adelantado muchos años el desarrollo de esta parte de la Nueva España, se hubiera 

adelantado el poblamiento y la defensa de la frontera y con ello se hubieran evitado 
muchos de los males que surgieron por la falta de cohesión, por la ausencia de 

identidad como nación. Seguramente se hubiera evitado el despojo que sufrió México 
por parte de los Estados Unidos en 1847 y nuestras relaciones con ese país hubieran 
sido diferentes. 

De cualquier manera en la genética de estos pueblos quedaron marcadas algunas  
huellas del bando y, por ejemplo, en distintas épocas de la historia de Namiquipa, 

especialmente durante la dictadura porfirista, se pueden identificar algunos rasgos de 
civilidad, de defensa de la libertad y de combate contra la injusticia, todas estas 

actitudes que vienen recorriendo la historia del noroeste de Chihuahua desde los 
tiempos de Teodoro de Croix. 


