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Boletín #5 
Chihuahua, Chihuahua 23 de febrero de 2023. 

 
EL CARRIZAL Y SU IMPORTANCIA HISTÓRICA AL NORTE DE MÉXICO 

Armando Ojeda es un historiador y periodista originario de Ciudad Juárez, ha dedicado 

su vida a promover la cultura chihuahuense y por medio de distintos proyectos y 

trabajos ha brindado información sobre El Carrizal, comunidad histórica que marcó al 

estado de Chihuahua y a México. El Carrizal se ubica en el municipio de Ahumada en el 

estado de Chihuahua. Armando Ojeda declaró al respecto que en esta población existen 

varios antecedentes de sus inicios y que la referencia más mencionada de este surge a 

partir de la incorporación de asentamientos por medio de la construcción de haciendas. 

 

“Aproximadamente en el año de 1740; documentos y referencias mencionan que en 

dicho lugar comenzó una población en el que residentes construyeron varias haciendas, 

sin embargo, algunas fueron abandonadas por agresiones de los apaches. A la llegada 

del marqués de las Amarillas en 1758, se emitió una orden para empezar a poblar la 

región y así servir como puente entre Chihuahua y Ciudad Juárez, (Paso del Norte y San 

Felipe, como antes eran conocidas); en ese momento el coronel Mateo Antonio de 

Mendoza, capitán general y el gobernador de la Nueva Vizcaya, emitieron una orden al 

capitán Manuel Antonio San Juan para que juntara familias de la zona Paso del Norte y 

rancherías aledañas que estuvieran dispuestas a vivir en el paraje de El Carrizal,” 

comentó el historiador. 

 

También afirmó que esta comunidad formó parte del Camino Real de Tierra Adentro; 

documentos históricos cuentan con el registro de cartas fechadas del 27 de febrero de 

1758 cuando se enlistaron las primeras familias para formar El Carrizal. “Estas primeras 

familias eran agricultores, de acuerdo al investigador Víctor Orozco, este camino era la 

única vía en el que se atravesaba el desierto y en estas rutas se encontraban las 

haciendas, consideradas como “oasis para los visitantes”. 
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Armando Ojeda también hizo mención de que en este presidio se estableció un templo 

franciscano y “pese a la presencia de los indígenas no se estableció como parte de un 

pueblo de misión, sino como presidio militar, donde había soldados y se pernoctaba, 

además de servir como refugio ante las agresiones de los indígenas.” En ese sentido, 

cuando Benito Juárez arribó a El Carrizal en agosto de 1865 se hospedó en la propiedad 

que actualmente aún hoy se conserva.  

 

Finalmente afirmó el historiador que El Carrizal fue testigo de las guerras indias y la 

invasión de las tropas estadounidenses. “Ahumada tiene un legado histórico, cultural y 

turístico enorme”. 


