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Namiquipa, tierra de revolucionarios. 

Jesús Vargas Valdés. 
Siguiendo con la serie de revolucionarios chihuahuenses, vamos a dedicar algunos 

números a Namiquipa, sitio histórico de grandes acontecimientos y cuna de muchos 
villistas que se distinguieron por su temeridad y valentía durante los años más difíciles 

de ese movimiento. 
Entre todos los escritores de la revolución mexicana uno de los más populares en 
nuestro estado es el señor Alberto Calzadíaz Barrera, hombre sencillo, poseedor de 

memoria privilegiada y de muchas experiencias y conocencias. Originario de Namiquipa 

y testigo de muchos acontecimientos de la historia de este lugar, se dedicó a recopilar 

información directa entrevistando a cientos de protagonistas, juntando documentos y 

fotografías para hacer sus libros. En total escribió unos doce títulos como Hechos reales 

de la revolución (dos tomos) y Villa contra todo y contra todos (dos tomos).  

Fue a través de los libros de Calzadíaz que me enteré por primera vez de algunos de los 

acontecimientos de la revolución en las filas villistas. Esto sucedió en 1980 cuando 
impartía la clase de Historia de México en el CECYT 143 de Chihuahua. Me 
entusiasmaron tanto estos libros que en un viaje que hice a México busqué a uno de los 

hijos de Calzadíaz para saber si se había conservado el archivo, no pude concretar una 
visita porque estaba por regresarme a Chihuahua y cuando intenté comunicarme de 

nuevo, él había cambiado de domicilio. Últimamente lo he buscado de nuevo con el 
fin de obtener la autorización correspondiente para reeditar uno de los libros, pero no 

he podido encontrar a ninguno de los hijos o nietos. 
Entre los libros de Calzadíaz el que más me ha gustado es El abuelo Cisneros, se trata de 

una novela histórica-costumbrista, que comprende un largo periodo, de 1864 a 1910, y 

la mayor parte de la historia se ubica en Namiquipa y pueblos de los alrededores. 
Hago esta mención a Calzadíaz y El abuelo Cisneros, porque fue a través de este libro 

que me acerqué a la historia de Namiquipa. Otra vía de acercamiento fue a través de 
Daniel Nugent y Ana Alonso, estudiantes de historia de la Universidad de Chicago a 

quienes el doctor Katz recomendó que hicieran su tesis doctoral sobre la revolución en 
esta región: Daniel y Ana viajaron al estado de Chihuahua y durante algunos años 

establecieron su residencia en Namiquipa. Conocí los adelantos de la investigación por 
pláticas con Daniel y también a través de algunas ponencias que presentó durante la 
década de los años ochentas.             

Y sigo con este derrotero que me ha llevado al tema de Namiquipa: a  mediados del 
año pasado recibí llamada telefónica de Imelda Vargas, quien se comunicó por el 

interés en la historia. Ella me dijo que era biznieta de dos revolucionarios de 

Namiquipa y que tenía algunas fotografías que me quería mostrar. Quedamos en que 

yo le llamaría más adelante para fijar la fecha de una entrevista.  
Un domingo en la mañana me presenté en su casa de la Junta de los Ríos, platicamos 
un buen rato. Al final ella sacó un sobre de donde tomó unas fotos originales muy bien 

cuidadas y así conocí por primera vez el rostro de Andrés Ubaldo Vargas y el de 
Candelario Cervantes, los dos revolucionarios más famosos de Namiquipa.  

Entre otras cosas me platicó Imelda que ellos se habían enemistado desde antes de la 
revolución a causa de un caballo. Más adelante, cuando ya andaban los dos en la 



División del Norte, Andrés había intentado fusilar a Candelario pero Villa 

personalmente lo impidió porque les tenía mucho aprecio a ambos. Y entonces, le 
pregunté por qué ella era descendiente de los dos y me contó la historia  de cómo, a 

pesar de las rencillas familiares, se habían enamorado Andrés y Edelmira, ella hija de 
Candelario, él hijo de Andrés.  

Al final me propuso que yo escribiera de ellos, de sus proezas revolucionarias y se lo 
prometí, nada más le dije que me tuviera paciencia porque en aquellos días yo estaba 
muy concentrado en los artículos del movimiento estudiantil de 1968.   

A finales del mes pasado la llamé y la visité de nuevo, le dije que ya había iniciado una 
nueva serie dedicada a revolucionarios chihuahuenses y que me interesaba mucho 

saber más de sus antepasados para preparar algunos artículos. 
En los días siguientes estuve repasando los libros de Alberto Calzadíaz Barrera, el de 

Teodosio Duarte, Villa y Pershing, y así fue como empecé a buscar, con ayuda de 

Liliana Torres G., otros informantes. Hacía tiempo que había conocido a la señora 
Elvia Arvizo, pero había sucedido lo mismo que con Imelda, en aquellos días andaba 

trabajando otro tema y no le di seguimiento a la relación. Esta vez le pedí que nos 
viéramos el sábado pasado y gracias a la información que ella me ha proporcionado y 

al apoyo de Liliana y de Imelda, espero concluir esta investigación. 
Para empezar me encontré con el problema de que tenía que contextualizar, es decir, 

explicar algo de Namiquipa y ahora he decidido empezar la serie con algunos datos 
relativos a la fundación y primeros años de Namiquipa. 

 

San Pedro de Alcántara de Namiquipa.       
Namiquipa fue habitado originalmente por indios conchos que se asentaron a la orilla 

de un río caudaloso (Santa María), muchos años antes de que el expedicionario 

Francisco de Ibarra se introdujera a los territorios de lo que hoy es el estado de 
Chihuahua. Es probable que la palabra Namiquipa corresponda a la lengua de los 
conchos y que su significado se relacione con el río, pero esto sólo se podrá confirmar 

si llega a localizarse algún día La gramática y devocionario de los indios conchos, que 

supuestamente escribió el franciscano fray Juan de Espinoza, quien a finales del siglo 

XVI (1590) dedicó varios años de su vida a evangelizar a los integrantes de esta etnia. 
El historiador José María Ponce de León la incluye como palabra de origen rarámuri 

en su libro Nombres geográficos de origen tarahumara usados en Chihuahua, ahí escribió que 

Namiquipa quiere decir: “Se cayó ya; aquello que finalizó, lo que muere, pues muqui 

dice equivale a morir.       
Al igual que otras poblaciones ubicadas en el noroeste del estado, Namiquipa se 

refundó como consecuencia de las grandes insurrecciones rarámuris de 1651 y 1652 y 

otras subsecuentes, que hicieron ver al gobierno español la necesidad de poblar la 

frontera para enfrentar estos recurrentes alzamientos de los indios rebeldes.  

Los primeros pobladores españoles que llegaron a este lugar fueron los franciscanos, 
quienes después de 1663 fundaron ahí la misión San Pedro de Alcántara de 

Namiquipa, en una ranchería habitada por indios conchos. Según el historiador 
Francisco Almada a esta ranchería se le conocía como Anamiquipa.  

Los franciscanos no tuvieron mucho éxito en el desarrollo de las misiones que 
atendieron en esta región: Casas Grandes, Torreón, Carretas, Natividad, Namiquipa, 
Babonoyaba, Santa Isabel, San Andrés y Babonoyaba, desde donde intentaron 



evangelizar todo el territorio de los conchos, sumas, janos y apaches. A final de cuentas, la 

misión de San Pedro de Alcántara de Namiquipa, no tuvo mucha importancia entre las 
misiones de la provincia, esto a pesar de que tenía la presencia constante de misioneros 

franciscanos que hacían visitas a otros pueblos llegando hasta el Papigóchic. Fueron 
mucho más agresivos y efectivos los misioneros de la Compañía de Jesús, quienes a 

pesar de haber llegado después, se consolidaron en un territorio más amplio y 
bautizaron a muchos más indios. 
Es interesante hacer notar que Luis Navarro García, en su libro José de Gálvez y la 

comandancia general de las provincias internas incluye, entre varios mapas coloniales, uno 

de 1710, donde aparece registrado Namiquipa como pueblo de indios, junto con Las 

Cruces, Buenaventura y Casas Grandes.  
El historiador Peter Gerard, autor del libro La frontera norte de la Nueva España, refiere 

que los franciscanos fundaron una misión de conchos y tarahumaras en Santa María 

Nativitas Bachíniva, más o menos en 1660, y que poco después fundaron el pueblo 

concho San Pedro Namiquipa, que ambos poblados fueron importantes como 
eslabones en una cadena de puestos de avanzada fronterizos que se extendía desde San 

Bartolomé Valle de Allende, hasta Casas Grandes y Sonora, sin embargo a mediados 
del siglo XVIII (1750) la presencia de los apaches fue tan destructiva que varios pueblos 
quedaron en el abandono; entre esos, Namiquipa, Las Cruces y Napabéchic. 

En 1765 el obispo de Durango  Tamarón y Romeral perteneciente a la orden de los 
franciscanos, hizo un extenuante recorrido por todos los poblados de la Nueva Vizcaya 

y de los resultados de esta visita dejó un voluminoso informe donde escribió que no 
había podido visitar Namiquipa pero que, en base a los datos que le proporcionaron 

(los misioneros de la zona), dejó asentado que había trece familias de indios con 
cuarenta y dos integrantes en total. En el mismo informe hizo el comentario de que se 
trataba de una misión de poca gente y que se estaba aniquilando. 

Desde la fundación (1663) hasta el momento del recorrido de Tamaron y Romeral 
(1765), habían transcurrido casi cien años, el destino de Namiquipa era incierto. En los 

alrededores se habían establecido algunas haciendas ganaderas de donde se obtenían 
diversos productos que contribuían a la economía del lugar, pero el despoblamiento 

seguía siendo el principal problema para el desarrollo de toda la frontera. Como una 
medida emergente para fortalecer la defensa contra los indios bárbaros, se estableció en 
1773 una compañía presidial volante para contrarrestar los efectos de las incursiones 

apaches, pero esta medida tampoco tuvo éxito y cinco años después se inició el gran 
proyecto que había de garantizar el futuro de Namiquipa y de toda la frontera. 

 

Teodoro de Croix y la comandancia de las provincias internas. 
Desde los tiempos de las expediciones de Juan de Oñate (1598) flotaba entre los 

nuevos conquistadores la ambición de formar un nuevo virreinato que comprendiera 
toda la parte del norte territorio que recién se estaba incorporando al régimen colonial. 

Aunque no fue esa la intención al decretar la formación de la comandancia general, 
con esta medida quedaron integrados en una sola unidad casi todo el norte: las 
Californias, Sonora, Sinaloa, Nueva Vizcaya (Chihuahua y Durango), Coahuila, 

Texas  y el Nuevo México.  
Al iniciarse la década de 1770 el gobierno español había aprobado el nuevo plan 

consistente en la creación de la comandancia general de las provincias internas de la 



Nueva España, este plan, elaborado por José de Gálvez y el marqués Carlos Francisco 

de Croix, fue el más ambicioso y detallado de todos los que se pusieron en práctica en 
aquellos años y consistió en centralizar en una sola persona el mando político y militar 

de todo el septentrión.  
Hasta ahora no se ha estudiado con la debida importancia este plan, ni el bando 

colonial de 1778 y demás  acciones emprendidas por el comandante Teodoro de Croix 
durante los años en que estuvo a cargo de la comandancia general. Todas estas 
acciones representaron una verdadera revolución en la forma en que hasta  entonces 

habían sido administradas las provincias internas y nuestra conclusión es de que sin 
tomar en cuenta estos cambios, no se puede comprender la historia de este corredor 

fronterizo que se extiende desde Namiquipa hacia Las Cruces, Buenaventura, 
Galeana, Casas Grandes, Janos y la Ascensión.  

En la instrucción dada al comandante general de las provincias internas de la Nueva 

España, Teodoro de Croix, se enlistaban 23 artículos donde se especificaban las 
atribuciones y responsabilidades. Quedaba claro, en primer lugar, que el nuevo 

comandante sería independiente del virrey de México y sólo le correspondía la 
obligación de informarle sobre las novedades,  pero lo más atrevido de este plan era 

que la real hacienda quedaba también bajo control de la comandancia. Como 
residencia de la comandancia, se fijó el pueblo de Arispe, sobre el río de Sonora, 

considerando que era el punto equidistante de todo el territorio comprendido. 
En cuanto al motivo principal que se tuvo para la creación del nuevo establecimiento, 
quedó consignado que era el de “procurar la conversión de las numerosas naciones de 

indios gentiles que habitan al norte de la América septentrional”. Para ello el 
comandante general podría solicitar al virrey, e incluso al rey de España, todos los 

misioneros que se necesitaran.    
Teodoro de Croix llegó el 21 de enero de 1777 a la capital de la Nueva España, donde 

se encontró con la animosidad de las autoridades que no estaban de acuerdo con su 
nombramiento y con la segregación de las poblaciones comprendidas en el territorio 
septentrional del virreinato. Esta inconformidad contra el nuevo comandante no sólo 

se manifestó en los círculos políticos, también en las provincias se desató la 
inconformidad porque ya había dictado instrucciones encaminadas a establecer el 

orden y la disciplina en las fuerzas presidiales y para lograrlo empezó removiendo a la 
mayoría de los jefes y oficiales de cada uno de los presidios y también de las 

compañías volantes, donde imperaban los malos manejos de los recursos y el mal trato 
contra los soldados. 
Encontrándose todavía en la capital, el nuevo comandante Teodoro de Croix recibió  

las malas noticias. Pareciera que los apaches se habían puesto de acuerdo para reavivar 
sus incursiones en Chihuahua, Durango y Coahuila. Desde todas las provincias 

llegaban a la capital los comunicados en que se le informaba de fracasos y derrotas, en 
toda la frontera se había extendido el abatimiento y el temor.  

José Rubio, uno de los comandantes inspectores nombrado por Croix, escribió en 
aquellos días: “desde el instante en que he pisado los linderos de las provincias 
internas, escuché compadecido continuos lamentos por los estragos que ha sufrido el 

país al impulso de las reiteradas invasiones que los indios bárbaros han ejecutado”. 
Así se le presentaba la situación al nuevo comandante cuando estaba a punto de iniciar 

una serie de reformas para combatir con más eficacia las incursiones apaches, y para 



acabar con la corrupción que desde tiempos remotos se había convertido en la fuente 

de innumerables injusticias y fracasos en los presidios del norte de México. 


