
La Fragua de los Tiempos, domingo 31 de mayo de 2009. No. 818. 

 
Namiquipa, tierra de revolucionarios. 

Jesús Vargas Valdés. 
La visita y permanencia de Teodoro de Croix en Chihuahua (1778 y 1779) debe 

anotarse como uno de los grandes acontecimientos de la historia del estado durante el 
siglo XVIII. Hasta entonces el visitante de mayor rango en esta tierra había sido el 

gobernador de la provincia de la Nueva Vizcaya, Antonio Deza y Ulloa.  
Como lo hemos indicado en los artículos anteriores, Croix estableció en Chihuahua la 
residencia de la comandancia general de las provincias internas durante más de año y 

medio y en ese periodo dictó una serie de medidas que incidieron en la organización 
general de cada una de las provincias internas, desde Coahuila hasta las Californias. 

Por las condiciones de la guerra en Chihuahua y por encontrarse aquí el comandante, 

se esmeró en buscar las medidas más efectivas para contener a los apaches, una de las 

acciones más elaboradas y efectivas consistió en reforzar la frontera con colonos que se 
ubicarían en alguna de las cinco poblaciones que había decidido fundar en el noroeste 
del estado. El  15 de noviembre de 1778 publicó un bando donde expuso los requisitos 

y las ventajas para todos los que estuvieran dispuestos a formar parte de ese plan. 
El bando de Teodoro de Croix se hizo público por primera vez en la fecha que fue 

firmado, fijándose en las paredes de algunos edificios de la autoridad colonial, la 
intención era de que lo conocieran todos los habitantes de la Nueva Vizcaya para que 

se animaran a emigrar a alguna de las cinco poblaciones mencionadas. 
Muchos años después, el 5 de septiembre de 1906, los redactores del periódico oficial 
del estado de Chihuahua decidieron darlo a conocer como documento de interés para 

la historia. Más adelante se volvió a publicar en el mismo periódico, el 4 de diciembre 
de 1926.  

Por último, yo lo publiqué con un pequeño texto introductoria en la revista Cuadernos 

del Norte, (número 14, marzo-abril de 1991), señalando desde aquella ocasión que se 

trataba de un documento importantísimo y fundamental para el estudio del origen y 
evolución de la propiedad en el estado de Chihuahua. También indicaba que cada uno 

de los cinco pueblos fundados había recibido una dotación de cuatro leguas por viento, 
equivalente a 112, 359 hectáreas.    
El bando de Teodoro de Croix es un documento breve en cuyas líneas se invita a todos 

los habitantes de la Nueva Vizcaya para que se conviertan en colonos de alguno de los 
pueblos. En las tres o cuatro hojas del original se especifica paso a paso cómo se 

fundaría cada una de las poblaciones, cuáles serían los apoyos que la comandancia 
otorgaría y cuáles las obligaciones de los colonos.  

Por la forma que utilizaban los españoles el lenguaje y la redacción de aquella  época, 
resulta algo difícil y engorroso leer estos documentos, por eso hemos decidido 
modificarlo respetando las ideas, pero cambiando el orden original de los puntos y 

eliminando algunas partes que consideramos no aportan nada a la comprensión del 
objetivo que se proponía el comandante.  

 

El bando de Teodoro de Croix. 
En la primera parte del  bando se informa cuáles serán las cinco poblaciones y se 
explica que con la fundación de la villa de San Pedro de Namiquipa, la villa de Santa 



Cruz (Cruces), villa de San Antonio (Casa Grandes), villa de Santiago (Janos), Villa de 

San Juan Nepomuceno (Buenaventura), se lograría reducir las hostilidades de los 
apaches y a la vez mejorar la condición social de los colonos que ocuparían las nuevas 

poblaciones, a la vez que se incrementaría el comercio y se fomentaría la agricultura. 
La superficie de cada uno de los poblados quedó establecida en cuatro leguas por 

viento. En cada uno de los cinco poblados quedarían bien definidos los terrenos para 
ejidos y dehesas comunes.  
Enseguida disponía que al iniciarse la colonización, cada una de las nuevas 

poblaciones se reforzaría con tropas presidiales de la siguiente manera: Cruces y 
Namiquipa quedarían protegidos por dos piquetes de treinta hombres de tropa; Casas 

Grandes sería resguardada por la cuarta compañía volante;  la villa de Janos tendría 
como defensa el presidio del mismo nombre y Buenaventura quedaría protegida por la 

compañía de la Princesa. 

Como ya se ha explicado antes, se trataba de cerrar la frontera con mayor número de 
pobladores porque las fuerzas presidiales habían demostrado poca efectividad y en las 

condiciones en que se encontraban, aunque se incorporaran más soldados, nunca 
serían suficientes porque los presidios quedaban muy distantes entre sí. Además, el 

comandante de Croix esperaba que al abrigo de las nuevas poblaciones,  los  colonos 
dispondrían de los suficientes elementos para progresar, argumentando que el clima 

era de lo mejor, los terrenos de gran fertilidad y agua en abundancia. Sólo se requería 
trabajo porque los productos que de ahí se obtuvieran, tendrían  mercado seguro en los 
presidios, pues esa sería otra de las funciones de las nuevas poblaciones, dotar de 

alimentos a los soldados y sus familias que vivían en los presidios. 
Cualquier vasallo podía ser colono sin importar clase, casta o calidad, con la única 

condición de que  no tuvieran propiedad alguna.   
Entre todas las ventajas y apoyos que ofrecía la comandancia a los interesados en 

poblar, se le garantizaba que después de la publicación del bando se notificaría a todas 
las autoridades de la provincia de la Nueva Vizcaya, que no deberían obstaculizar, con 
ningún pretexto, la salida de quienes quisieran salir de sus jurisdicciones.  

Como primer trámite se indicaba que de acuerdo al poblado donde quisieran 
establecerse, los interesados deberían de presentarse a proporcionar sus datos 

personales como jefe de familia: nombre, apellido, última vecindad, o sea la población 
de donde provenían, así también los nombres, edades y sexo de los  integrantes de la 

familia, luego se especificaba dónde deberían de presentarse.  
Quienes pretendieran pasar a las villas nuevas de Santa Cruz y San Pedro de Alcántara 
de Namiquipa, tendrían que dirigir sus oficios a don Juan Bautista Elguezabal, capitán 

de la segunda compañía volante.  Quienes deseaban pasar a poblar la villa de San 
Antonio de Casas Grandes, con don Pedro Terán, capitán de la cuarta compañía. Los 

que quisieran hacerlo en la villa de Santiago de Janos, tendrían que presentarse ante el 
capitán don Juan Perú. Los interesados en poblar   la villa de San Juan Nepomuceno 

con el capitán Nicolás Gil.  
En cuanto a la forma en que se iba a realizar la colonización, se indicaba que: al recibir 
su propiedad, cada colono quedaba comprometido  a permanecer ahí por un tiempo 

mínimo de diez años sin poder cambiarse a otro lugar. Durante esos diez años 
gozarían de algunos privilegios como: no pagar los diezmos correspondientes a 

semillas y ganados, y no tampoco pagarían tributos, derechos de alcabalas, ni la 



pensión a la real hacienda. Además, durante el primer año recibirían por parte de la 

autoridad un apoyo económico consistente en  dos reales diarios. 
Respecto a la repartición de los terrenos el procedimiento era muy simple: a cada 

colono se le entregaría un solar para hacer casa con igual cantidad de agua y tierra, se 
recomendaba que durante la primer temporada, mientras no pudieran levantar sus 

casas, construyeran entre todos jacales o barracas colectivas para protegerse de los 
ataques enemigos.  
En cuanto a la superficie para siembra no se fijaba límite, cada colono recibiría la 

cantidad que pudiera sembrar y cultivar. La única condición para todos era que 
después de que se levantaran las cosechas se tendrían que dejar los pastos libres para 

los animales de todos los colonos, hasta que llegara el tiempo de volver a sembrar.   
Después de recibir su hijuela, cada colono quedaba obligado a construir el tramo de 

zanja que le correspondía y también debería de plantar árboles en los linderos con el 

fin de delimitar su propiedad de las de sus vecinos.  
El juez encargado de hacer el reparto anotaría en un libro los datos de los colonos  y a 

cada uno se le entregaría  una copia de la hijuela (plano) que le  servirá de título para 
comprobar su propiedad. 

Con el trabajo de los presos retenidos en los presidios, se sembraría una milpa grande y 
los granos cosechados se guardarían para entregar a cada colono una dotación 

suficiente para su primera siembra. La comandancia se encargaría de proporcionar 
semillas, rejas de arar carretas y yuntas de bueyes. De ahí en adelante cada colono 
sería responsable de guardar una parte de su cosecha como semilla para la siguiente 

temporada. 
El terreno escogido para la milpa colectiva no se repartirá sino que se quedaría como 

reserva para sembrarlo y cultivarlo colectivamente todos los años, destinando el 
producto para resolver las necesidades urgencias de los mismos, especialmente en los 

años calamitosos. 
No podrían dividir, ni aun entre herederos legítimos, la parte de tierra en propiedad,  
ni tampoco podrán enajenarlas en manos muertas. Si después de diez años de trabajar 

su tierra un colono decidiera retirarse, podría vender siempre y cuando hubiera 
cumplido con todas sus obligaciones. Los colonos establecidos gozarían de la 

preferencia sobre cualquier forastero a la hora de comprar.   
El gobierno jurisdiccional y económico de las nuevas villas, quedaría provisionalmente 

a cargo de los capitanes de los presidios y comandantes de los piquetes destinados a 
guarnecerlas. Así sería hasta que congregados los vecindarios y aseguradas las 
funciones, pudiera procederse a la elección anual de alcaldes y otros empleos. 

A todos los vecinos de los nuevos poblados, españoles y no españoles, se les indicaba 
como primera obligación que tenían que procurar disponer de armas, municiones y 

caballos. A los indios se les indicaba que estaban obligados a contar con su carcaj, 
arcos, flechas y lanzas para defenderse y castigar a los enemigos. 

Al final del bando se notificaba la orden de que se publicara e informara a todas las 
demás poblaciones y haciendas de la provincia de la Nueva Vizcaya; para que, 
estimulados los individuos que no tienen bienes ni arraigo, conocieran de las ventajas 

que les ofrecían las nuevas villas y se decidieran a poblarlas, seguros de que se les 
cumpliría todo lo ofrecido. 



Y concluía con la siguiente orden: Que el gobernador Felipe Barry, reciba los 

ejemplares correspondientes para que los remita a las justicias que les están sujetos, 
encargándoles su puntual cumplimiento, y que hagan se lea y fije en los sitios más 

públicos de sus residencias y en los demás parajes donde se requiera. Que así conviene 
al servicio del rey y bien del estado.  

 
Dado en Chihuahua a 15 de noviembre de 1778. 
El Caballero de Croix. 

Escribano: Antonio Bonilla. 


