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INTRODUCCION

El segundo volumen de la Historia general de Sonora se 
ocupa de un periodo de tres siglos que se inició con la llega
da de los españoles a tierras del noroeste a principios del si
glo xvi y que terminó en 1831 con la erección del Estado 
Libre y Soberano de Sonora. Los acontecimientos ocurri
dos en este periodo sentaron las bases para la formación de 
la sociedad sonorense del presente, pues determinaron sus 
características más importantes.

Con la llegada de los españoles se inició la mezcla de 
sangres indígena e ibérica que son los elementos étnicos 
predominantes en el sonorense actual. Cuando los españo
les llegaron a Sonora empezaron a difundirse elementos 
culturales como la lengua castellana, cierta forma de orga
nización familiar, la religión católica, —por citar algunos 
de los más destacados- que aún subsisten como rasgos de 
la sociedad presente. También en esta época se inició la 
formación de los grupos y clases sociales que darían ori
gen a la estructura social de la Sonora contemporánea.

Así pues, la historia de este periodo ayudará a entender 
cómo se fue delineando la sociedad sonorense, cómo se de
limitó su territorio, por qué esta sociedad y este territorio 
quedaron integrados en la nación mexicana y en el mundo 
latinoamericano. También ayudará a comprender por qué 
el sonorense comparte tantos rasgos étnicos y culturales 
con sus hermanos latinoamericanos, sin por ello perder las 
peculiaridades que le ha dado su propio proceso histórico.

El objetivo que persigue este libro es exponer de manera 
sencilla y razonada los hechos históricos de mayor relevan
cia que ocurrieron en el periodo señalado para que, al 
recorrer su pasado, el sonorense pueda comprender que su 
realidad presente no es producto del azar o de la fatalidad, 
sino de los hechos de las generaciones pasadas. Para que 
los sonorenses refuercen su conciencia de solidaridad 
con los hombres del pasado y del presente; para que ahon
den su convicción de que la realidad presente puede y debe 
ser transformada por los hombres de hoy para beneficio de 
los sonorenses del futuro.

La historia de este periodo principió con un hecho de 
gran importancia, como lo fue la implantación del dominio 
español sobre los grupos indígenas que habitaban estos te
rritorios. Este acontecimiento desencadenó una serie de 
procesos de cambio, tanto en las sociedades indígenas 
como en los individuos que vinieron de fuera, de modo que 

tres siglos más tarde se delineaba una sociedad distinta de 
las dos que entraron en contacto desde el siglo xvi.

Fueron tantos, tan diversos y tan amplios los cambios 
ocurridos que resulta difícil para el historiador organizar 
una narración coherente en que se dé cuenta de todos y 
cada uno de ellos. Es por esto que optamos por destacar un 
hilo conductor del relato, formado por los acontecimientos 
que mayor influencia tuvieron en la conformación de la so
ciedad sonorense. Los sucesos trascendentes no siempre 
son los más espectaculares, pues con frecuencia ocurre que 
los cambios casi imperceptibles, a nivel de la vida cotidiana, 
son los que a la larga definen la fisonomía de una nueva so
ciedad.

En este caso elegimos como hilo conductor la sucesión de 
los acontecimientos económicos y sociales. Es decir, pon
dremos atención en estudiar las actividades económicas de 
los habitantes de estos territorios y, principalmente, la ma
nera como se organizaron para llevarlas a cabo. Alrededor 
de este eje expondremos otros cambios ocurridos en Sono
ra, muy importantes también para comprender su historia, 
como son los cambios culturales, étnicos, demográficos, 
militares y políticos. Los autores estamos conscientes de no 
haber trata.do con amplitud muchos temas importantes, 
que a veces sólo se encuentran esbozados, pero en una his
toria general como la que intentamos escribir, no es posible 
reseñar en detalle todo lo ocurrido, so pena de perder el ob
jetivo propuesto de exponer el proceso histórico medular de 
manera sencilla y razonada.

De acuerdo con este criterio los cambios ocurridos du
rante el periodo aquí tratado pueden dividirse en dos eta
pas, una que corre desde la llegada de los españoles hasta el 
año 1767 en que fueron expulsados de Sonora los religiosos 
jesuítas, y otro que empieza en esta fecha y termina con la 
erección del Estado de Sonora de 1831.

La primera etapa se caracterizó por la implantación de la 
dominación española sobre los indígenas, hecho que se rea
lizó por dos vías principales. Una fue la acción de los misio
neros jesuítas que cristalizó en un sistema de comunidades 
indígenas con economía agropecuaria, organizadas bajo 
criterios de propiedad comunal. Otra fue la obra de los co
lonos españoles que vinieron a Sonora para explotar sus 
minas, quienes se organizaron bajo el régimen de la propie
dad privada de los medios de producción.

11



----  Introducción

En los capítulos i a v de este volumen trataremos de la 
penetración española en Sonora en estas dos modalidades. 
Expondremos cómo se formaron ambos sistemas económi
cos y sociales, el de las misiones y el de los colonos españo
les, cómo se relacionaron entre sí y qué efectos tuvieron so
bre los indígenas. Será pues una historia de grupos sociales 
en su diario batallar por explotar los recursos naturales y 
por sobreponerse unos a otros. Los personajes y las haza
ñas tendrán un lugar más discreto en esta historia.

La segunda etapa, que se trata en los capítulos vi a xi, 
tuvo por característica el vigoroso impulso de una política 
gubernamental encaminada a la desarticulación del sistema 
comunitario de los indígenas, que daría por resultado la 
privatización de la propiedad de la tierra y su transferencia 
a los españoles, y de manera simultánea a transformar a los 
indígenas en trabajadores de las empresas españolas. Este 
cambio fue gradual, violento, con excepciones, pero irre
versible. A medida que este cambio prosperaba también se 
producía una mayor integración étnica y cultural entre co
lonos e indígenas, y esta nueva sociedad se estructuraba en 
grupos y clases que ya esbozaban a la sociedad del presente.

El volumen termina con una breve exposición de los su
cesos medulares en la historia de este periodo, con objeto de 
ayudar al lector para que reflexione sobre los procesos his
tóricos mostrados a lo largo de los capítulos.

Los historiadores que escribimos este volumen partimos 
de la valiosa obra que realizaron los pioneros de la historia 
sonorense, como Roberto Acosta, Eduardo W. Villa e Ig
nacio Zúñiga. Aprovechamos también las aportaciones de 
los investigadores contemporáneos, cuyas obras se citan 
a lo largo del libro; asimismo, procuramos recurrir a 
todos los fondos documentales a que pudimos tener acceso.

Los autores pusimos en esta obra lo mejor de nuestros es
fuerzos mediante un trabajo colectivo. Somos conscientes 
de haber realizado esta tarea con honradez profesional de 
acuerdo con nuestras capacidades, pero no pretendemos 
haber realizado algo definitivo y acabado. La labor de re

construir y pensar el pasado nunca termina, siempre existe 
la posibilidad de encontrar mayor información y nuevas 
formas de interpretación. Lo que deseamos es que este es
fuerzo de síntesis sirva también para descubrir nuevos pro
blemas a resolver y para alentar a otros historiadores a que 
continúen la inacabable tarea de escribir la historia de So
nora.

Los autores deseamos reconocer el apoyo y colaboración 
de las personas e instituciones que hicieron posible este tra
bajo. En primer lugar al maestro Roberto Moreno de los 
Arcos, director del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien 
prestó todas las facilidades para la labor del equipo de in
vestigadores. Al Archivo General de la Nación, al Archivo 
de la Compañía de Jesús en su Provincia de México, al Mu
seo Numismático del Banco de México y al Centro de Estu
dios de Historia de México Condumex.

Manifestamos nuestro agradecimiento a la señora Riña 
Cuéllar por la ayuda prestada en la consulta de los archivos 
de Culiacán, a la doctora Carmen Castañeda por habernos 
facilitado el acceso a los fondos documentales de la Bi
blioteca Pública del Estado de Jalisco. Al señor Carlos 
Quintero Arce, arzobispo de Hermosillo, por permitirnos 
la consulta de los archivos eclesiásticos de esta ciudad. Al 
personal del Archivo Histórico de Parral, al eficiente y 
amable personal de la Biblioteca de la Universidad de So
nora. Agradecemos al H. Ayuntamiento de Cajeme el 
apoyo brindado en el trabajo de campo; al señor José An
tonio Fandiño por su colaboración en el diseño de los ma
pas y a la señora Teresa Ambriz Díaz de León por su co
laboración en la preparación de los originales de este li
bro.

México, D. F., septiembre de 1984

Los autores
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CAPITULO I

COMO Y POR QUE LOS
ESPAÑOLES LLEGARON A 

SONORA

SERGIO ORTEGA NORIEGA





POR QUE LOS ESPAÑOLES LLEGARON A SONORA

Hay hechos en la historia de los pueblos que inci
den con tal profundidad en la manera de ser de su 
gente que transforman desde la raíz el modo de vi
vir. Podríamos decir que estos acontecimientos 
dan origen a la aparición de un nuevo pueblo, 
pues los cambios generados se perpetúan a lo lar
go de muchos siglos. Uno de estos hechos trascen
dentes, ocurrido en el siglo XVI, fue la llegada de 
los españoles a los territorios que hoy forman el 
Estado de Sonora.

Explicar cuáles fueron, y son todavía, las trans
formaciones operadas entre los hombres que ha
bitaban esta tierra, constituye el objetivo del se
gundo tomo de la Historia general de Sonora y en 
buena medida de los subsiguientes. En primer lu
gar se verá que la vida de los indígenas, tal como 
se expuso en el tomo anterior, se transformó al 
contacto con los españoles; luego explicaremos 
cómo estas transformaciones iniciales originaron 
a su vez nuevos procesos de cambio que progresi
vamente han configurado los rasgos fundamenta

les de la sociedad sonorense del presente. El sono- 
rense de hoy no es el del siglo xvi, pero en su 
cultura descubrimos rasgos, como la lengua, la re
ligión y la organización familiar, por citar algu
nos, de los que podemos decir sin temor a equivo
carnos que empezaron a formarse el día en que los 
españoles llegaron a Sonora. Y aún característi
cas más profundas, como la composición étnica 
de la población y la manera como sus grupos so
ciales están estructurados, también reflejan aquel 
acontecimiento.

Así pues, si la penetración de los españoles en 
Sonora se perfila como un hecho de gran dimen
sión histórica, lo primero que podremos pregun
tar es ¿por qué? y ¿cómo? los españoles llegaron a 
Sonora. A tales preguntas daremos respuestas en 
este primer capítulo, como una introducción ne
cesaria para el estudio del proceso histórico de la 
penetración de los europeos en los ámbitos geo
gráfico y social de los antiguos pobladores de es
tas tierras.

La conquista de América por los españoles

Para responder a la pregunta ¿por qué los españoles llega
ron a Sonora? debemos remontarnos al siglo xv, cuando 
en Europa empezó a gestarse uno de los acontecimientos 
más importantes en la historia del mundo occidental. Se tra
ta del inicio de la expansión de los europeos hacia todos los 
rincones de la tierra en busca de ventajas económicas, fenó
meno que desde entonces no ha cesado, y que ha dado a los 
pueblos de Europa occidental el desarrollo y preponderan
cia mundial que aún conservan. A esta expansión están li
gadas multitud de transformaciones económicas, sociales y 
culturales que han dado origen al mundo occidental moder
no; transformaciones que afectaron tanto a los europeos 
como a los pueblos por ellos colonizados, entre los que se 
encuentran los aborígenes de la región sonorense.1 1

1 Un estudio profundo sobre este acontecimiento puede verse en: Wa- 
llerstein, 1979, p. 7-183.

En el siglo xv los europeos iniciaron una serie de viajes 
de exploración cuyo primer punto de interés fue la costa 
atlántica de Africa; castellanos y portugueses fueron los 
primeros en emprender la tarea. Los reinos de la península 
ibérica estaban en mejores condiciones para realizar la 
exploración, entre otras razones por su posición geográfica 
respecto al resto de Europa, por su capacidad financiera y 
porque habían desarrollado las técnicas para la navegación 
en el océano.

Carabelas castellanas y portuguesas compitieron a lo lar
go del siglo xv en el reconocimiento de la costa africana. 
Castilla se apropió de las islas Canarias, pero Portugal le 
aventajó bastante al ocupar las islas Madeira, Azores y 
Cabo Verde. Los príncipes de ambos países concertaron el 
tratado de Alca^obas-Toledo (1480) por el que los castella
nos renunciaron a proseguir la exploración de África y por 
tanto concentraron sus esfuerzos en la navegación del océa
no rumbo al occidente. Los descubrimientos de Cristóbal 
Colón a partir de 1492 reavivaron la pugna entre ambos rei
nos que condujo a un nuevo acuerdo, el tratado de Tordesi-
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CRONOLOGIA DE LA EXPANSION ESPAÑOLA (1480-1600)Cuadro 1.1

Fechas de referencia Antillas y América Central América del Norte América del Sur

1480

1500

1492
1494

Tratado de Alcacobas- Toledo 
España abandona la exploración de Africa

Descubrimiento de América
Tratado de Tordesillas España y Portugal

delimitan sus campos de ocupación

1493
1496

Ocupación de La Española 
(Santo Domingo)

1510

1520
1519 Primer viaje alrededor del

1508

1511

1515

Puerto Rico y Jamaica Audiencia de 
Santo Domingo

Castilla del Oro (Darién)

Cuba 1517
1519

Exploración de Yucatán 

Cortés conquista Tenochtitlan

1530

1540

1522 mundo. Magallanes-Elcano

Empieza la ocupación de 
Brasil por los portugueses

1522
1523
1526

1531

Panamá
Guatemala, El Salvador 
Honduras
Costa Rica
Nicaragua

1521
1522
1524
1527
1529
1531

Míchoacán

Audiencia de México
Nueva Galicia
Ñuño deGuzmán
Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí 

1539

1521

1525

1538
1540

Exploraciones en la costa norte

Nueva Granada (Colombia)
1529 Venezuela
1531
1535 Perú
1536 Rio de la Plata

1550

1542 Audiencia de los Confines 
(Guatemala)

1550

Yucatán
1545

Audiencia de 
Guadalajara

1553
1556

1542 Audiencia en Lima

Chile
1549 Audiencia de Santa Fe de Bogotá

Audiencia de Charcas

1570

1580

1565

1571
Ocupación de Filipinas 
por los españoles

1562

1570

Nueva Vizcaya
Francisco de Ibarra

1563 Audiencia de Quito

1590

1600

1583 Audiencia en Manila

1591

1598

Los jesuitas en Sinaloa

Nuevo México

Fuente: Langer, 1962 
pp. 366-368, 

486-493, 
908



Por qué los españoles llegaron a Sonora -----

Mapa 1 A

EXPANSION ESPAÑOLA EN AMERICA 1493-1591
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----- Cómo y por qué los españoles llegaron a Sonora

lias (1494) por el que correspondería a Castilla la ocupación 
de las nuevas tierras, excepto el actual Brasil, que sería para 
los portugueses (mapa LA).

Las tierras descubiertas por Colón fueron llamadas In
dias Occidentales y desde entonces constituyeron el princi
pal objetivo de los castellanos, para ocuparlas y explotar 
sus riquezas. Fueron preferentemente castellanos los indivi
duos que participaron en la conquista del nuevo mundo, 
aunque pronto recibieron el nombre genérico de “españo
les”, y los reinos creados en Indias se incorporaron como 
patrimonio de la corona de Castilla, con exclusión de los 
demás reinos que formaban España.

En el cuadro 1.1 y en el mapa LA puede verse de mane
ra panorámica cómo se extendió la penetración de los es
pañoles en el continente americano. Fue un fenómeno re
lativamente rápido, pues en menos de un siglo lograron 
conquistar a los pueblos más importantes e imponer una 
organización política, económica y social que perduró dos 
siglos más.

Los españoles pusieron su centro de operaciones en la 
isla de Santo Domingo, que en aquel tiempo se llamaba La 
Española, desde donde dirigieron expediciones para la con
quista y ocupación de aquellas tierras. El primer impulso 
fue hacia las grandes Antillas y a la porción oriental de 
Centro América; entre 1493 y 1531 ocuparon Puerto Rico, 
Jamaica, Cuba, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. El se
gundo impulso fue hacia el occidente para ocupar el altipla
no de México, y de ahí al resto de Mesoamérica hasta Hon
duras y Yucatán (1517-1545). La tercera línea de acción de 
la ocupación española fue hacia Sudamérica, donde entre 
1525 y 1549 lograron abarcar Nueva Granada (Colombia), 
Venezuela, Perú, Río de la Plata y Chile.

En el mapa LA también puede observarse que la exten
ción de la conquista española estuvo determinada por la 
distribución geográfica y nivel cultural de los pueblos abo
rígenes. La conquista fue rápida y efectiva donde existían, 
civilizaciones indígenas muy desarrolladas, como en el 
centro y sureste de México, Centro América y la costa 
norpacífica de Sudamérica. Eran sociedades populosas y 
bien organizadas en las que una élite militar y religiosa 
ejercía el poder. En breve lucha los españoles destruyeron 
a los grupos dirigentes y los suplantaron en el ejercicio del 
poder; también aprovecharon de la concentración de los 
recursos económicos, en especial de una población acos
tumbrada al trabajo organizado y especializado.

En otras regiones habitaban pueblos de civilización me
nos desarrollada, como en el norte de México, en Chile y en 
la costa norte de Sudamérica. Estos pueblos eran semiagrí- 
colas, con débil organización política y baja densidad 
demográfica. En estas tierras la conquista y colonización 
progresaron con lentitud, en parte por la resistencia de los 
indígenas, y en parte por el escaso interés de los españoles 
que veían pocas perspectivas de obtener buen botín.

Los indígenas fueron bravos y tenaces en la defensa de su 
libertad, pero los españoles los superaron en muchos aspec
tos. El éxito de la conquista se explica en parte por la venta
ja de los españoles en armas y tácticas militares. Caballos,

Réplica de la 
carabela Santa
María

Escudo de los Reyes 
Católicos. Archivo 
General de la 
Nación. México.

armas de acero y de fuego eran desconocidas por los indíge
nas, los mismo que las tácticas militares europeas; mucho 
aprendieron los indígenas de estos instrumentos bélicos, 
pero demasiado tarde. Debe advertirse que los recursos mi
litares de los españoles fueron eficaces para vencer a los in
dígenas de alta cultura; no sucedió lo mismo en la lucha 
contra los indios de cultura menos desarrollada, como se 
verá más adelante.

El medio de conquista que más favoreció a los españoles 
fue el auxilio de los mismos indígenas; en efecto, muchos de 
ellos fueron informantes, intérpretes, guías, espías, carga
dores y soldados de los españoles. No podemos decir que 
la guerra de conquista haya sido únicamente entre españo
les e indígenas, sino que muchos grupos de nativos se unie
ron a los españoles para luchar contra sus antiguos domi
nadores. Claro está que los beneficios del triunfo quedaron 
en manos de los europeos.
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Por qué los españoles llegaron a Sonora -----

El botín de los conquistadores
Los españoles que participaron en la aventura de las Indias 
lo hicieron por el interés de encontrar la riqueza y la gloria; 
sólo algunos las consiguieron, aunque todos las buscaron 
con ardor. Los españoles pensaban que como vencedores 
tenían el derecho de apropiarse de los despojos del vencido. 
Pero también reclamaban una compensación por los traba
jos pasados, los peligros corridos, los servicios prestados al 
rey y los capitales gastados en la empresa. En esta época los 
reyes de Castilla no disponían de un ejército permanente in
tegrado por militares profesionales, así es que las expedicio
nes de conquista se formaban con soldados voluntarios y 
ellos mismos pagaban los gastos, sin que la corona prestara 
ayuda pecuniaria. Fue por esto que los reyes de Castilla hu
bieron de consentir en que los beneficios materiales del 
triunfo quedaran en manos de los conquistadores, al menos 
en los primeros tiempos.

El botín arrebatado directamente a los indígenas fue rela
tivamente escaso, de ninguna manera suficiente para col
mar las aspiraciones de los españoles, así que en alguna for
ma había que procurar la riqueza que los conquistadores 
demandaban. En las Indias había muy variados y abundan
tes bienes codiciados en Europa, como el oro, la plata y di
versos productos de las feraces tierras americanas. Sólo ha
bía un inconveniente: estas riquezas no eran de apropiación 
inmediata, sino que se requería gran cantidad de trabajado
res para hacer producir los campos y arrancar del seno de 
los montes los preciados metales. Así pues, la disponibili
dad de trabajadores fue requisito imprescindible para el en
riquecimiento de los españoles, de tal modo que podemos 
afirmar que, a la larga, el botín de los conquistadores con
sistió, principalmente, en la apropiación del trabajo de los 
indígenas.

La primera forma que los españoles encontraron para 
hacer trabajar a los indios a su servicio fue la esclavitud; 
por varios siglos habían practicado esta costumbre en Es
paña a costa de los moros. Sin embargo, los reyes de Casti
lla desaprobaron el procedimiento y consideraron a los indí
genas como vasallos libres, aunque se toleró la esclavitud 
de aquellos que se rebelaban contra la dominación de los 
conquistadores. Esta práctica terminó a mediados del siglo 
xvi y sólo se aceptó la esclavitud de los negros importados 
de Africa.

Desde que se inició la colonización de las Antillas, los es
pañoles también emplearon la encomienda como un siste
ma para aprovechar el trabajo de los indios, como años an
tes lo habían hecho cuando ocuparon las islas Canarias. 
Consistía esta institución en “encomendar” cierto número 
de indígenas a un español para que percibiera de ellos un 
tributo y su trabajo personal, como se decía en la fórmula 
de la entrega:

Vos encomiendo líos indiosl para que vos sirváis dellos 
en vuestras haciendas e minas y granjerias según y como 
Sus Altezas lo mandan conforme a sus ordenanzas2

2 Zavala, 1972, p. 116.

Cuando la encomienda se implantó en Nueva España, 
Cortés se negó a conceder a los encomenderos el derecho de 
sacar a los indios de sus pueblos para hacerlos trabajar; sa
bía que el trabajo en las minas había causado estragos en la 
población antillana. Así pues, el encomendero únicamen
te percibía el tributo; para el trabajo en las minas y campos 
debía bastar la mano de obra de los esclavos. En 1536 el vi
rrey Antonio de Mendoza permitió conmutar el tributo por 
trabajo en las minas, si los indios así lo deseaban, pero de 
nuevo se prohibió en 1549.

El rey tampoco veía con buenos ojos a la encomienda en 
Nueva España, pues había el peligro de que los encomende
ros adquiriesen demasiado poder y se hiciesen independien
tes de la autoridad del monarca. Así que a partir de 1542 el 
rey prohibió que la encomienda pasara a los herederos y 
dispuso que los indios tributaran directamente a la corona.

A partir de 1550 en la Nueva España se empezó a im
plantar otro sistema, llamado repartimiento, para aprove
char el trabajo de los indios. Consistía en que unos fun
cionarios, conocidos como “jueces repartidores”, obliga
ban a los indios a salir de sus pueblos —por tandas— para 
ir a trabajar en los campos, minas, obras públicas o a rea
lizar trabajos domésticos en servicio de los españoles. Este 
trabajo era por un tiempo determinado y mediante el 
pago de un salario, a diferencia del trabajo de los esclavos 
y de los indios encomendados que era sin remuneración. 
Además, en el repartimiento hubo ciertas limitaciones, 
como por ejemplo, no se podía llevar a los indios a luga
res muy distantes de sus pueblos, ni se les podía obligar a 
trabajar en el interior de las minas.

Hacia fines del siglo xvi se trató de alentar a los indios 
para que prestaran voluntariamente su trabajo al servicio 
de los españoles. Con este objeto se aumentó el monto de 
los salarios: de medio real que se pagaba, se incrementó a 
real y medio o dos reales por jornada. (Un real de esta épo
ca contenía 3.2 gramos de plata de ley 0.930).

Debemos notar que la encomienda y el repartimiento pu
dieron aplicarse en lugares como Mesoamérica, donde ya 
desde antes de la conquista los indios estaban sometidos 
por sus propios caciques a la explotación en forma de tribu
to y de trabajo obligatorio, así que en cierta forma, el enco
mendero venía a disfrutar el producto de unas exacciones a 
las que los indios ya estaban acostumbrados.

El imperio colonial español a fines del siglo XVI

Largo camino recorrió la dominación española en el curso 
del siglo xvi, de modo que hacia 1590 estaban ya formadas 
las estructuras fundamentales de un inmenso imperio colo
nial. En el mapa l.B puede verse que la extensión del impe
rio había casi alcanzado sus fronteras definitivas. Faltaba 
ocupar las regiones periféricas habitadas por indígenas de 
baja cultura, como el sur de Argentina y Chile, y grandes te
rritorios al norte de la Nueva España, entre los que se en
contraba la región sonorense.
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Un español vigilad trabajo de los indios
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Por qué los españoles llegaron a Sonora -----

Se había desarrollado un complejo sistema burocrático 
para el gobierno y administración de las colonias. A la ca
beza estaba el rey de España por medio de dos organismos: 
la Casa de Contratación de Sevilla (1503), para la organiza
ción de la navegación y del comercio, y el Consejo de Indias 
(1524), donde los más altos funcionarios del imperio exami
naban y resolvían todos los asuntos importantes de las co
lonias. En los territorios americanos se habían establecido 
dos grandes virreinatos, el de Nueva España (1535) y el del 
Perú (1551), a cuya cabeza se encontraban sendos virreyes, 
que eran los burócratas de mayor investidura en las colo
nias. En cada virreinato había funcionarios de menor gra
do, como gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, 
al frente de circunscripciones menores.

Un asunto muy importante en la administración del im
perio fue la impartición de justicia, que estuvo a cargo de 
las audiencias, tribunales integrados por juristas designa
dos por el Consejo de Indias. A fines del siglo xvi había 8 
audiencias en América y poco después (1609) se erigió la de 
Santiago de Chile, con lo que su número quedó completo. 
En el mapa l.B puede verse la distribución de estos tribuna
les y el amplio territorio de su jurisdicción. La real hacienda 
se ocupaba de recaudar y administrar las rentas públicas; 
había una oficina central bajo la supervisión del virrey y 
oficinas regionales en las ciudades más importantes.

No hubo ejército regular en las colonias americanas du
rante el siglo xvi; militares a sueldo los había únicamente 
en la guardia del virrey y en algunas guarniciones colocadas 
en puntos estratégicos, como en las costas y en las fronte
ras. En Nueva España, estos fuertes con su destacamento 
militar recibieron el nombre de presidios. Otras funciones 
militares como la represión de los indios insumisos, estuvo 
a cargo de las milicias formadas por los mismos vecinos del 

lugar, en ocasiones auxiliadas por tropas de indígenas alia
dos. Se organizó también la administración eclesiástica por 
medio de obispados y parroquias. De la función de los ecle
siásticos en la conquista y colonización de América, que fue 
muy importante, nos ocuparemos en el siguiente capítulo.

La población del imperio colonial español estuvo forma
da mayoritariamente por los indígenas, como es natural; 
sin embargo, su número decreció notablemente en el curso 
del siglo xvi. La población aborigen de las Antillas se ex
tinguió prácticamente entre 1492 y 1550; en Nueva España, 
cuya población era de unos 25 millones de indígenas en 
1525, se redujo a poco más de un millón en 1605. En la re
gión andina hubo una población calculada entre 3.5 y 6 mi
llones de indios, que para 1561 sólo eran millón y mediq.3

Este grave problema demográfico se debió principal
mente a las enfermedades epidémicas que llegaron con los 
españoles, a las guerras de conquista y al régimen de ex
plotación a que los indígenas fueron sujetos. A pesar de 
esta drástica reducción, los indios formaron la mayor par
te de la población, pues europeos sólo emigraron poco 
más de 100 000 en el siglo xvi, más de una cantidad 
apreciable de esclavos africanos.

La mayor parte de los europeos habitaban en las ciuda
des y villas de españoles, que en 1580 alcanzaban la cifra de 
225 en todo el imperio colonial. Fueron españoles los fun
cionarios de la burocracia, los dueños de haciendas, estan
cias ganaderas y minas; fueron también europeos los más 
activos agentes del comercio, tanto al interior de las colo
nias como en los intercambios con la metrópoli.

Los indios habitaban en sus propios pueblos, en los su
burbios de las ciudades españolas o en los lugares donde

3 Stein, 1974, p. 40.

REYES Y REGENTES DE CASTILLA 
Siglo XVI

VIRREYES DE NUEVA ESPAÑA 
Siglo XVI

Isabel la Católica
Fernando el Católico

(regente)
Felipe I

(regente)
Cardenal Cisneros

(regente)
Fernando el Católico

(regente)

1474-1504 
1505-1506

1506

1507

1508-1516
1535-1550

Carlos I
(Regencia del cardenal Cisneros: 1516-1517)

1516-1556 Antonio de Mendoza 
Luis de Velasco

1550-1564
1566-1568

Felipe II 1556-1598 Gastón de Peralta
Martín Enríquez de Almanza 
Lorenzo Suárez de Mendoza 
Pedro Moya de Contreras 
Alvaro Manríquez de Zúñiga 
Luis de Velasco (hijo)
Gaspar de Zúñiga y Acevedo

1568-1580
1580-1583
1584- 1585
1585- 1590
1590-1595
1595-1603

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 94.
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----  Cómo y por qué los españoles llegaron a Sonora

Mapa I.B
EL IMPERIO COLONIAL ESPAÑOL A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII

Fuente: Céspedes. 1976, p. 73.
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Por qué los españoles llegaron a Sonora -----

prestaban su fuerza de trabajo. De entre los indígenas, sólo 
algunos pocos caciques y principales obtuvieron elevada 
posición económica y social, como premio a su colabora
ción con los españoles en el sometimiento de sus hermanos 
de raza. El común de los indios y la totalidad de los negros 
no tuvieron en esta sociedad otro destino que servir a los 
conquistadores como trabajadores; sobre sus espaldas reca
yó la pesada carga de construir y mantener el imperio colo
nial. Tan marcadas diferencias en la posición social de estos 
grupos no fue obstáculo para que se diera un intenso fenó
meno de mestizaje del que resultaron nuevos grupos racia
les, llamados castas de manera general.4

4 Céspedes, 1976, p. 72-76, 89-98.
5 Stein, 1974, p. 30-33.
6 Céspedes, 1976, p. 56.

De la organización económica del imperio colonial, a fi
nes del siglo XVI, sobresalen tres elementos principales:

1) Una serie de centros mineros en Nueva España y el 
Perú.

2) Regiones agrícolas y ganaderas periféricas a los cen
tros mineros, aprovisionadoras de alimentos y mate
rias primas.

3) Un sistema comercial para encauzar los metales pre
ciosos hacia España.

En 1545 y 1546 se descubrieron las ricas minas de Zacate
cas y las del Potosí en Perú. En el curso de los siguientes 20 
años se localizaron las minas más productivas en la Nueva 
España y en la región andina. A partir de este momento 
fue la plata la mercancía que mayor demanda tuvo en Euro
pa y la que con mayor empeño buscaban los españoles en 
América.5

Las actividades agrícolas y ganaderas estaban orientadas 
al sostenimiento de la población colonial, pocos fueron los 
productos de este tipo que se exportaban a España, como el 
azúcar, el tabaco, la vainilla, el algodón, el cacao y la grana 
cochinilla; este último era un colorante textil extraído de un 
insecto llamado cochinilla que se criaba en las nopaleras. El 
comercio organizado estuvo a cargo de reducidos grupos de 
españoles —los más poderosos en cada colonia— que im
portaban de Europa gran variedad de mercancías y las dis
tribuían al interior de las colonias a cambio de plata, que a 
su vez remitían a España en pago de sus importaciones.

El negocio minero fue el más importante de los empren
didos por los españoles. Requería empresarios enérgicos y 
hábiles para la organización, requería de técnicos conoce
dores del arte de la extracción y beneficio de los minerales. 
La minería necesitaba también de financieros que aporta
ran recursos para solventar fuertes inversiones; este papel 
fue desempeñado principalmente por los ricos comercian
tes abastecedores de los centros mineros. Pero la minería 
requería, sobre todo, de un gran número de trabajadores 
para realizar las duras e insalubres faenas.

Se calcula que en el curso del siglo xvi salieron de Amé
rica hacia Europa 18.3 millones de kilogramos de plata.6

¿Quiénes fueron los beneficiarios de esta riqueza? Cierta-

El rey Felipe II de España. 1556-1598

mente no fueron los trabajadores, cuyos jornales apenas les 
permitían subsistir. Los beneficios fueron para los españo
les dueños de las minas, para el fisco y sobre todo para los 
comerciantes-financieros, tanto los establecidos en Améri
ca como en Europa.

No es posible formarse una idea de la inmensa cantidad 
de jornadas de trabajo necesarias para producir esos millo
nes de kilogramos de plata, verdadero tributo pagado por 
los indios, negros y castas en beneficio de los españoles. 
Esta fue la oscura y cotidiana tragedia de los vencidos y de 
sus descendientes. No forma parte de los hechos gloriosos 
de la historia; pocos escritores se han ocupado en narrar el 
diario sufrir y batallar de estos millones de trabajadores, 
pero sin ellos no es posible explicar la riqueza y la gloria de 
los conquistadores.

Este bosquejo de la formación del imperio colonial ame
ricano tiene por objeto explicarnos que la llegada de los es
pañoles a Sonora no fue un hecho fortuito, sino la secuela 
lógica de una serie de acontecimientos que extendieron 
paulatinamente el dominio de los europeos y que a fines del 
siglo xvi tocaba ya los límites del territorio sonorense. 
También nos ayuda a entender cuál era el imperio y cuáles 
las formas de vida a las que los indígenas de esta región de
bían incorporarse.
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COMO LLEGARON A SONORA LOS ESPAÑOLES

La conquista del centro de México

Hemos visto en la primera parte de este capítulo las líneas 
generales que siguió el proceso de expansión europea sobre 
América, que nos explica la presencia de los españoles en el 
noroeste mexicano como un hecho ligado a las circunstan
cias históricas del siglo xvi. Para comprender mejor el 
trascendental acontecimiento de la penetración española en 
Sonora es necesario conocer también las circunstancias 
concretas de cómo se llevó a cabo, es decir, la serie de he
chos ligados entre sí que muestran el avance de los conquis
tadores desde el altiplano de México hasta las regiones peri
féricas del norte, entre las que se encuentra Sonora.

La expedición de Hernán Cortés que culminó con la caí
da de México-Tenochtitlan y la ruina del pueblo azteca fue 
el acontecimiento más importante para asegurar el dominio 
de los españoles en los territorios que hoy forman la Repú
blica Mexicana. Es muy conocida la historia de esta campa
ña, por lo que nos limitaremos a presentar de manera resu
mida la sucesión cronológica de los principales hechos en el 
cuadro 1.2; será más conveniente centrar la atención en al
gunas circunstancias que permiten comprender el éxito de 
los conquistadores y las consecuencias de su triunfo.

Lo primero que llama la atención es la desproporción nu
mérica entre los elementos militares de Cortés y la abruma
dora superioridad de los indígenas en elementos humanos. 
Cuando Cortés desembarcó en Veracruz el 22 de abril de 
1519 contaba con 608 hombres, 16 caballos, 13 escopetas, 
10 cañones, 4 falconetes y 32 ballestas, mientras que los 
guerreros indígenas se podían contar por centenas de miles; 
su armamento era de menor capacidad ofensiva, mas con 
suficiente eficacia para enfrentar y vencer a los europeos. 
Pero Cortés no encontró un enemigo unificado al frente, 
sino multitud de grupos desarticulados unos de otros, y lo 
que era peor, enemigos entre sí. Los españoles tampoco 
contaban con vituallas suficientes ni con la posibilidad in
mediata de recibir refuerzos y abastecimientos desde su 
base que estaba en Cuba.

La superioridad real de los españoles estuvo en su habili
dad para comprender la situación de los indígenas y apro
vechar sus contradicciones y debilidades. Así pudo Cortés 
vencer con cierta facilidad la resistencia que grupos separa
dos le opusieron; pudo excitar las enemistades, alentar la 
ilusión de librar a los sojuzgados por el pueblo azteca y 
acrecentar el impacto psicológico de las armas españolas.

Uno de los mejores éxitos de Cortés fue lograr la alianza 
con los tlaxcaltecas, cuya fidelidad y apoyo constituyeron 
la base de muchas conquistas españolas. La destrucción de 
México-Tenochtitlan y del poder azteca se realizó gracias a 
los aliados tlaxcaltecas. Ellos dieron asilo al derrotado ejér
cito español después del desastre de la noche triste; los tlax
caltecas proporcionaron los elementos requeridos en la

Cuadro 1.2

CRONOLOGIA DE LA EXPEDICION
DE 1¿ERNAN CORTES

1519 Febrero 18 La expedición sale de Cuba
Abril 22 Desembarco en Veracruz

Agosto 16 Salida hacia Tenochtitlan. Somete 
la región totonaca

Septiembre 23 Entrada en Tlaxcala; alianza con 
este pueblo

Octubre 18 Ataque a Cholula
Noviembre 8 Cortés entra en Tenochtitlan 

Parten exploradores a las regiones 
de los actuales estados de Puebla, 
Oaxaca y Veracruz

1520 Junio 
Septiembre

30 La noche triste
Los españoles se refugian en 
Tlaxcala e inician los preparativos 
para el ataque a Tenochtitlan 
Cortés concierta alianza con los 
enemigos de los aztecas

1521
Mayo 20 Se inicia el asedio a Tenochtitlan

600 españoles y 70 000 indios aliados

Agosto 13 Caída de Tenochtitlan

Fuente: Bravo Ugarte, 1970, II, p. 29-42.

campaña; vituallas, cargadores, espías, correos y 70 000 
guerreros de refuerzo. Sin Tlaxcala no se explica la hazaña 
de Cortés.

La destrucción del pueblo azteca proporcionó a los espa
ñoles un punto de apoyo para sus posteriores conquistas. 
En efecto, les permitió establecer una sólida dominación 
sobre vencidos y aliados, un opresivo sistema de explota
ción para extraer los productos de los aborígenes, además 
de su trabajo y su fuerza militar. Los españoles contaron 
con un centro de operaciones en el corazón de la región más 
importante del mundo indígena. Además, la victoria sobre 
los poderosos aztecas acrecentó el prestigio de los extranje
ros y el temor de los pueblos circunvecinos.7

La ampliación del campo de la conquista.
Ñuño de Guzmán

Para 1521 se encontraban bajo el control de los españoles 
importantes territorios como la región totonaca, Tlaxcala, 
Huejotzingo, Cholula, Pánuco, Coatzacoalcos y el valle de 
México. Poco después de la caída de Tenochtitlan ordenó

7 Bravo Ugarte, 1970, 11, p. 29-42.
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Cortés la salida de sus capitanes para ampliar el campo de 
la conquista. El cuadro 1.3 resume la información relativa a 
las expediciones de conquista realizadas entre 1521 y 1541, 
lapso en que se logró imponer la dominación española en 
los territorios de Mesoamérica. De entre ellas nos interesa 
más la de Ñuño de Guzmán porque fue la primera incur
sión de los conquistadores en el noroeste de México.

Ñuño Beltrán de Guzmán no era de los conquistadores 
pioneros pues llegó a Nueva España en 1527 con nombra
miento del rey para ocupar la gubernatura de Pánuco. Igual 
que los demás conquistadores buscaba también riquezas y 
gloria, que no encontró en los pobres territorios de Pánuco; 
el único negocio lucrativo fue la esclavización de indígenas 
para venderlos en las Antillas.

En 1528 Guzmán pasó a México como presidente de 
la primera audiencia, y a fines de 1529 partió al frente de 
una expedición formada por 300 españoles y 6 000 indios 
auxiliares, iba rumbo al poniente en busca de reinos qué 
conquistar. Los primeros meses los ocupó en recorrer Mi- 
choacán, territorio ya sometido, donde cometió no pocas 
tropelías en perjuicio de los indígenas, en su afán por conse
guir mayores elementos para su ejército.

A fines de 1530 Ñuño de Guzmán se encontraba en la re 
gión de Tepic; largo camino había recorrido por los territo
rios de los actuales estados de Guanajuato y Jalisco sin en
contrar una sola ciudad comparable a Tenochtitlan. En di
ciembre de ese año el conquistador avanzó hacia la costa y 
se internó en la región de los indios totorame. Hubo de su
perar muchas dificultades como ríos muy crecidos, terrenos 
pantanosos, fuertes tormentas, enfermedades en su tropa y 
conatos de rebeldía, según lo narra la crónica de la expedi
ción. En esta región venció la oposición indígena y recorrió 
los poblados de Chametla, Piaxtla y Pochota.

Guzmán penetró después en la región de los tahue donde 
ocupó y destruyó Cihuatlán, Quilá y otros poblados que 
denominó Las Flechas, Cuatro Barrios y El León. Hacia 
Pascua de 1531 estaba en Culiacán, que ocupó tras de des
trozar la resistencia de los indígenas.

El recorrido por la planicie costera fue lento y cauteloso 
pues los españoles se aventuraban por lugares para ellos 
desconocidos y cada movimiento del ejército debía ser pre
cedido de una minuciosa exploración. La táctica del con
quistador consistía en buscar sitios poblados, vencer a los 
indios, apropiarse del maíz y demás bastimentos, y luego 
arrasar e incendiar todo lo restante, así impedía que sus ad
versarios organizaran alguna ofensiva a su retaguardia.

Ñuño de Guzmán estableció su real en Culiacán y desde 
ahí envió dos avanzadas de exploración, una al oriente y 
otra al norte. Al oriente salió el maestre de campo Gonzalo 
López quien cruzó la Sierra Madre y los territorios del ac
tual Durango hasta el río Nazas; como sólo encontró gran
des espacios deshabitados volvió a Culiacán. Lo mismo 
ocurrió con Lope de Samaniego, jefe de la partida que in- 
cursionó hasta el río Petatlán (Sinaloa) y volvió sin haber 
encontrado algo digno de conquistar. El avance de Ñuño 
de Guzmán había terminado, pues las exploraciones revela-

Asedio de Tenochtitlan según el Lienzo de Tlaxcala

Hernán Cortés
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ron que más adelante no había indígenas sedentarios y sin 
ellos no había maíz para sostener al ejército. Decidió enton
ces volver sobre sus pasos y consolidar la ocupación de los 
territorios conquistados.

Para proteger el punto más avanzado de sus conquistas 
Ñuño fundó la villa de San Miguel, probablemente el 28 de 
septiembre de 1531, a la vera del río Cihuatlán en el punto 
donde actualmente se encuentra el poblado de Navito. 
Quedaron en San Miguel 96 españoles al mando de Diego 
de Proaño y un buen número de tlaxcaltecas auxiliares en 
calidad de esclavos. Poco tiempo subsistió la villa en el sitio 
original por estar muy expuesta a las inundaciones; los 
vecinos decidieron trasladarla a la confluencia de los ríos 
Humaya y Tamazula donde actualmente se encuentra la 
ciudad de Culiacán.

Guzmán fundó también las villas de Chametla (1531), 
Espíritu Santo-Compostela (1531), Guadalajara en No- 
chistlán (1531) y Purificación (1533). Llamó al reino con
quistado “La Mayor España”, tal vez para opacar al reino 
de Nueva España fundado por Hernán Cortés. Ninguna de 
las villas mencionadas subsistió en el sitio original; tampo
co subsistió el nombre del reino, que fue cambiado en 1532 
por el de “Nuevo Reino de Galicia”.8

El territorio conquistado por Ñuño de Guzmán en la 
costa del Pacífico quedó organizado en dos provincias de 1L

8 Muría, 1980, I, p. 275-302.

Ñuño de Guzmán en la conquista de Chametla según el Lienzo de 
TI a x cal a

mites indefinidos, Chametla al sur y Culiacán al norte, al 
mando de su respectivo alcalde mayor y sujetas al gobierno 
de la Nueva Galicia. Los territorios situados más allá del 
río Sebastián de Évora (Mocorito) eran llamados Sinaloa.

Cuadro 1.3

CRONOLOGIA DE LA EXPANSION ESPAÑOLA 
A PARTIR DE LA CIUDAD DE MEXICO

Fuente: Bravo Ligarte, 1970, II, p. 43-54.
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Firma de Ñuño de Guzmán
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La provincia de Culiacán, frontera de dominio 
español

La villa de Chametla se despobló pocos años después de 
fundada y los españoles perdieron el dominio sobre el terri
torio que volvió a ser tierra de guerra. La presencia españo
la sólo fue efectiva en la provincia de Culiacán, donde los 
vecinos de San Miguel pudieron sujetar a encomienda a 
los indígenas asentados entre los ríos Piaxtla y Sebastián de 
Evora (Mocorito), aproximadamente. Esta provincia fue 
entonces el bastión más avanzado de la conquista española, 
aislado territorialmente incluso de la Nueva Galicia, y sin 
más apoyo militar que sus vecinos armados. Poco sabemos 
de la vida de estos españoles que seguramente estuvo llena 
de dificultades; algunos informes indican que con cierta fre
cuencia incursionaban al norte en busca de indios para ven
derlos como esclavos en Nueva Galicia.

Tenemos noticia de algunos exploradores que incursio
naban al norte del río Sebastián de Évora para reconocer la 
región y extender los dominios españoles. En 1532 Diego 
Hurtado se embarcó en Acapulco por orden de Hernán 
Cortés para explorar la costa del Pacífico; numerosos per
cances a lo largo del viaje le obligaron a tomar tierra en las 
inmediaciones del río Petatlán (Sinaloa) donde murió a ma
nos de los indígenas junto con su tripulación.

En 1533 (4 de julio) Diego de Guzmán, vecino de la villa y 
sobrino de Ñuño, salió de San Miguel para extender las 
conquistas de su tío. Logró avanzar hasta el Yaqui, pero só
lo encontró indios seminómadas que huían de los españoles 
y que no tenían bastimentos para sustentar a su hueste. 
Nada consiguió y hubo de volver a la villa.

El capitán Diego de Alcaraz, también vecino de la villa 
de San Miguel, había salido a cautivar indios “sin atender a 
rey ni a ley’’ cuando en las inmediaciones del río Petatlán 
tropezó con un nutrido grupo de indígenas que acompaña
ba a 4 cristianos; eran Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
Andrés Dorantes, Alvaro del Castillo y el negro Estebanico. 
Alcaraz intentó apresarlos, pero a ruego de los cristianos se 
contentó con despojar a los indígenas y volvió a la villa con
duciendo prisioneros a los 4 viajeros. Esto sucedió por 
el año 1536.

Alvar Núñez Cabeza de Vaca había sido el tesorero de 
una expedición que al mando de Pánfilo de Narváez 5 años 
antes había ido a explorar la Florida. El navio zozobró en 
las costas de Texas y los 4 náufragos iniciaron una larga pe
regrinación que Cabeza de Vaca relató en una amena cróni
ca. Lograron hacer amistad con numerosos grupos indíge
nas que los ayudaron a seguir “el camino del maíz”. Al pa
sar por territorios hoy sonorenses, un grupo de nebomes los 
acompañó hasta el lugar donde ya sabían que había espa
ñoles. Después del incidente con el capitán Alcaraz los ne
bomes se quedaron en Sinaloa y se asentaron en Bamoa.

Alvar Núñez y sus compañeros fueron bien recibidos por 
Melchor Díaz, alcalde de San Miguel de Culiacán, quien 
los ayudó a llegar a Compostela para entrevistarse con el 
gobernador Ñuño de Guzmán y luego pasar a México. En 

la capital del virreinato causó sensación la narración de los 
náufragos quienes aseguraron haber visto dos magníficas 
ciudades —Cíbola y Quivira— donde abundaban el oro y 
otras riquezas.

En 1539 el gobernador de la Nueva Galicia envió al fran
ciscano fray Marcos de Niza para que con el negro Esteba
nico entrara tierra adentro, y sin ruido de armas descubrie
ra la ciudad de Quivira, procurase pacificarla y someterla al 
Evangelio. Los expedicionarios caminaron muchas leguas 
en medio de grandes trabajos; encontraron diversos grupos 
indígenas con los que no fue posible tratar de paz. En uno 
de estos encuentros murió Estebanico y fray Marcos volvió 
a Culiacán sin lograr el objetivo deseado.

El virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, tam
bién dio crédito a las ilusiones de Alvar Núñez por lo que 
organizó un cuerpo expedicionario de 400 hombres al man
do de Francisco Vázquez de Coronado y que llevaba por al
férez real a don Pedro de Tovar, conquistador y vecino de 
San Miguel. El objetivo de los españoles era explorar la tie
rra y llegar al reino de Quivira.

El lo. de marzo de 1540 partió Coronado de Compostela

EXPLORACIONES DEL NOROESTE 
itinerario aproximados

------- ►---------- Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1531-1536

........ ............. . Francisco Vázquez de Coronado 1540-1542

-------- ►—-------- Francisco de Ibarra 1563-1564

Fuentes: Paulin, 1932, p. 18.
Mecham. 1968, p. 114. 
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siguiendo las señas que diera Cabeza de Vaca; atravesó 
Chametla, Culiacán, Sinaloa y se adentró en Sonora. En un 
punto incierto llamado “Valle de los Corazones” Vázquez 
de Coronado fundó un poblado con el mismo nombre y de
jó a Diego de Alcaraz como alcalde y justicia. Muy poco 
tiempo duró este asentamiento pues los indígenas mataron 
a los castellanos. Vázquez de Coronado había seguido rum
bo al norte sin encontrar indicios de las fabulosas ciudades; 
más de dos años peregrinó con muchas penalidades hasta 
que sufrió lesiones a causa de una caída de caballo, por lo

ALVAR NVNEZ EN EL VALLE DE LOS CORAZONES

En el pueblo donde nos dieron las esmeraldas dieron a Dorantes 
más de seiscientos corazones de venado, abiertos, de que ellos tie
nen siempre mucha abundancia para su mantenimiento, y por eso 
le pusimos nombre al pueblo de los Corazones, y por ser él la entra
da para muchas provincias que están a la mar del Sur; y si los que la 
fueren a buscar por aquí no entrasen, se perderán, porque la costa 
o tiene maíz, y comen polvo de bledo y de paja y de pescado que to
man en la mar con balsas, porque no alcanzan canoas. Las mujeres 
cubren sus vergüenzas con yerba y paja. Es gente muy opacada y 
triste.

Creemos que cerca de la costa, por la vía de aquellos pueblos que 
nosotros trujimos, hay más de mil leguas de tierra poblada, y tie
nen mucho entendimiento, porque siembran tres veces en el año 
frijoles y maíz. Hay tres maneras de venados: los de la una de ellas 
son tamaños como novillos de Castilla; hay casas de asiento, que 
llaman bohíos. Y tienen “yerba”, y esto es de unos árboles al tama
ño de manzanos, y no es de menester más que coger la fruta y untar 
las flechas con ella; y si no tienen fruta, quiebran una rama, y con la 
leche que tiene hacen lo mesmo. Hay muchos de estos árboles que 
son tan ponzoñosos, que si majan las hojas de él y las lavan en algu
na agua allegada, todos los venados y cualesquier otros animales 
que de ella beban revientan luego.

En este pueblo estuvimos tres días, y una jornada de allí estaba 
otro en el cual nos tomaron tantas aguas, que porque un río creció 
mucho, no lo podíamos pasar, y nos detuvimos allí quince días. En 
este tiempo, Castillo vio al cuello de un indio una hebillita de tala
barte de espada, y en ella cosido un clavo de herrar, tomósela y pre
guntárnosle qué cosa era aquella, y dijéronos que había venido del 
cielo. Preguntárnosle más, que quién la había traído de allá, y res
pondieron que unos hombres que traían barbas como nosotros, 
que habían venido del cielo y llegado a aquel río, y que traían caba
llos y lanzas y espadas, y que habían alanceado a dos de ellos. Y lo 
más disimuladamente que pudimos les preguntamos qué se habían 
hecho aquellos hombres, y respondiéronos que se habían ido a la 
mar, y que metieron sus lanzas por debajo del agua, y que ellos se 
habían también metido por debajo, y que después los vieron por 
cima hacia puesta del sol.

Nosotros dimos muchas gracias a Dios nuestro Señor por aque
llo que oímos, porque estábamos desconfiados de saber nuevas de 
cristianos; y por otra parte, nos vimos en gran confusión y tristeza, 
creyendo que aquella gente no sería sino algunos que habían veni
do por la mar a descubrir; mas al fin, como tuvimos tan cierta nue
va de ellos, dímonos más priesa a nuestro camino, y siempre hallá
bamos más nueva de cristianos, y nosotros les decíamos que los í- 
bamos a buscar para decirles que no los matasen ni tomasen por es
clavos, ni los sacasen de sus tierras, ni les hiciesen otro mal ningu
no.

Núñez Cabeza de Vaca, 1944, p. 63-64.

que los expedicionarios volvieron a Culiacán donde se dis
persaron.9

Durante todo este tiempo Culiacán fue la frontera de la 
ocupación española y el punto de apoyo de quienes intenta
ron infructuosamente extender el ámbito de la conquista.

El Reino de la Nueva Vizcaya. Francisco de ¡barra

Mientras la provincia de Culiacán a duras penas lograba 
subsistir como avanzada de la penetración española en el 
norte, desde el centro de la Nueva España había surgido un 
vigoroso movimiento de expansión. El incentivo del avance 
fue el descubrimiento de ricos minerales en Zacatecas 
(1546) que llevó a los españoles a penetrar la región llamada 
Chichimeca que se extendía al norte de Mesoamérica. Con 
el auxilio de las misiones de los frailes franciscanos —como 
se verá en el siguiente capítulo— se logró poblar un amplio 
territorio en el triángulo comprendido entre las ciudades de 
México, Guadalajara y Zacatecas. Esta última se pobló rá
pidamente gracias a la abundancia de la plata y fue el centro 
de operaciones de las expediciones españolas que se aventu
raban a incursionar en la meseta del norte.

Un rico vizcaíno llamado Diego de Ibarra, antiguo 
soldado que hizo fortuna con las minas y la ganadería,

9 Nakayama, 1982, p. 87-92.

FRANCISCO DE IBARRA EN EL VALLE DE SEÑORA

Asimismo dieron noticia los guías estábamos en la provincia de los 
valles de Señora y Corazones y de cómo en ella habían asolado una 
villa de cien vecinos que dejó fundada Francisco Vázquez Corona
do y por caudillo y capitán de ella a Diego de Alcaraz, para asegu
rar este paso por ser tan temeroso por la hierba ponzoñosa que en 
él tienen los naturales.

Y habiendo visto el gobernador cuan sin fruto había sido el ha
ber bajado y derrotado su campo de su viaje a los llanos y haber sa
lido a provincias que otros descubrieron, recibió notable pena y 
daño y por no mostrar flaqueza y prevenirse de bastimentos y guías 
acordó pasar por la provincia del valle de Señora con más recato, 
orden y cuidado de guerra que en las demás provincias porque esta
ban estos encarnizados y victoriosos de la rota y batalla contra los 
de Alcaraz.

Otro día siguiente entró el gobernador con su campo en lo pri
mero poblado de el valle de Señora a el cual salieron a recibir cua
trocientos indios prevenidos de armas de todo género, como eran 
arcos, flechas, lanzuela de brasil, macanas y rodelas; presentaron a 
el gobernador cantidad de bastimentos de los que tienen en su tie
rra, del cual fueron bien recibidos aunque se mostró con estos grave 
y severo porque convino esto porque estaban victoriosos y no mos
traban el respeto necesario, como gente cruel y victoriosa de la cual 
dieron noticia y relación al gobernador y las causas porque los ma
taron, la cual de bárbaros era bastante. Porque decían que los ma
taron porque les tomaban sus mujeres e hijas para aprovecharse de 
ellas deshonestamente y que les sujetaron y obligaron a demasia
dos tributos y servicios personales; dieron noticia de domésticos 
hijos de indias naturales de allí y de los cristianos que ellos habían 
muerto y que asistían en un pueblo llamado Zaguaripa en la sierra.

Fuente: Obregón, 1924, p. 147-148.
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se dispuso a financiar una expedición de conquista que 
encomendó a su sobrino el joven Francisco de Ibarra. Con 
autorización del virrey para pacificar y poblar, Fracisco de 
Ibarra partió de Zacatecas al mando de un corto número 
de soldados españoles bien armados y pertrechados; su mi
sión consistía en explorar la tierra del norte, descubrir mi
nas, fundar poblados y evangelizar a los indios por medio 
de los franciscanos que lo acompañaban.

Ocho años invirtió Ibarra en recorrer los territorios que 
hoy forman el Estado de Durango donde descubrió impor
tantes minerales y fundó varias villas de españoles; el con
tacto con los indios fue muy reducido porque huían de los 
europeos. En 1562 Ibarra recibió el nombramiento de go
bernador y capitán general de las tierras conquistadas; el 8 
de julio de 1563 fundó la villa de Durango en el valle de 
Guadiana, donde estaría la capital de su gobierno. La nue
va entidad política que empezaba a configurarse recibió el 
nombre de Reino de la Nueva Vizcaya.

En el año de 1564 al frente de 100 soldados españoles, al
gunos indios auxiliares y abundante ganado, Ibarra cruzó 
la sierra de Topia y descendió a la llanura costera de la 
provincia de Culiacán. De San Miguel partió al norte, cruzó 
Sinaloa y probablemente llegó hasta las tierras altas de 
Sonora, sin hostilidad de los indígenas. Infructuosamente 
los españoles buscaron minas, y antes de retirarse, Ibarra 
fundó la villa de San Juan Bautista de Carapoa en algún 
lugar de las riberas del río Zuaque (Fuerte); dejó a Pedro 
Ochoa Garrapa como alcalde con algunos soldados espa
ñoles. Ibarra repartió generosas encomiendas de indios ma
yos y de todos los grupos que poblaban el Zuaque. Sin em
bargo, los encomenderos no obtuvieron ningún provecho 
de los indios y abandonaron las encomiendas; también tu
vieron que desamparar la villa y retirarse a Culiacán por la 
extrema belicosidad de los indígenas.

Ibarra fue a recuperar la provincia de Chametla abando
nada 30 años antes por sus pobladores. Como aquí se des
cubrieron importantes minerales el asentamiento de espa
ñoles fue duradero. El gobernador fundó la villa de San Se
bastián (hoy Concordia) como cabecera de la provincia y 
estableció varios reales de minas como Cópala, Pánuco, 
Maloya y San Marcial. El principal problema que los espa
ñoles encontraron en Chametla fue la ínfima cantidad de 
indígenas asentados cuya mano de obra pudiera aprove
charse en las empresas mineras.

La expedición de Francisco de Ibarra a tierras del noroeste 
tuvo éxito en la colonización de Chametla, gracias al hallazgo 
de minas y a las inversiones que el propio goberna
dor y su tío hicieron para explotarlas. En Sinaloa el fracaso 
fue completo, pues los españoles no lograron sujetar a los 
indígenas a encomienda, ni la permanencia en la villa de 
Carapoa.

La expedición de Ibarra tuvo consecuencias en la delimi
tación política de los territorios, pues quedó establecido 
que la provincia de Chametla formaba parte de la Nueva 
Vizcaya —aunque Nueva Galicia la reclamó por mucho 
tiempo— y que todos los territorios por ocupar al norte del

GOBERNADORES DE LA NUEVA VIZCAYA 
Siglo XVI

1562-1575  Francisco de Ibarra
1563- 64 Alonso Pacheco
1564- 65 Bartolomé de Arrióla
1565- 75 Martín López de Ibarra

1575- 1576 Hernando de Trejo
1576- Diego de Ibarra
1577- 1580 Martín López de Ibarra
1580-1583 Hernando de Trejo

1582 Alonso Díaz
1583-1585 Hernando de Bazán
1586- Alonso Zúñiga
1586-1589 Antonio de Monroy
1589- Alonso Díaz
1589-1595 Rodrigo del Río Loza y Gordijuelo
1595-1598 Diego Fernández de Velasco
1598-1600 Jaime Hernández de Arrillaga

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 107

río Sebastian de Évora (Mocorito) estarían también bajo la 
jurisdicción del gobernador de Nueva Vizcaya. Así pues, 
cuando Sonora fuera ocupada pertenecería al reino funda
do por Francisco de Ibarra.10

Nuevos intentos por penetrar en Sinaloa

A pesar de los reiterados fracasos que los españoles experi
mentaron al tratar de sujetar a los cahitas, que habitaban al 
norte de río Mocorito, los gobernadores de Nueva Vizcaya 
insistieron en proseguir la conquista. No obstante la belico
sidad de estos indios y su escasa productividad agrícola, 
factores que habían impedido el éxito de tantas entradas en 
Sinaloa, había atractivos suficientes como para hacer de
seable la conquista. Por ejemplo, la población indígena era 
numerosa y, aunque insumisa, era potencial mano de obra 
al servicio de los españoles. Además, siempre estaba viva la 
esperanza de encontrar minerales en aquellas extensas se
rranías.

Desde que Ibarra salió de Sinaloa en 1564 y se despobló 
la villa de Carapoa, sólo unos cuantos osados españoles 
permanecieron en la provincia dedicados a la cría de gana
do mayor; además de dos frailes franciscanos, Pablo de 
Santa María y Juan de Herrera, empeñados en evangelizar 
a los indígenas. Pero los indios opusieron tenaz resistencia, 
y como observa el cronista Antonio Ruiz, habían encontra
do la forma de luchar contra los soldados de a caballo y su
perado el temor a las armas de fuego. Algunos españoles 
murieron en manos de los indios, como los dos francisca
nos, y los demás se retiraron a Culiacán.

Casi 20 años después de Ibarra, el entonces gobernador 
de Nueva Vizcaya Hernando de Trejo, facultó al capitán 
Pedro de Montoya para que poblara Sinaloa hasta el río

10 Nakayama, 1982, p. 93-108.
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Yaqui. Montoya fue nombrado alcalde mayor, Gonzalo 
Martínez fue el caudillo y Hernando de Trejo, sobrino del 
gobernador, fue designado alguacil mayor de la provincia. 
En Culiacán se reclutó una partida de 36 hombres armados 
y montados, a quienes acompañó como capellán el clérigo 
Hernando de Pedroza. Los expedicionarios avanzaron 
hasta el río Fuerte y procuraron ejecutar violentos castigos 
entre los indios que habían matado españoles; luego recons
truyeron la villa de Carapoa, ahora bajo la advocación de 
los santos Felipe y Santiago.

Montoya estaba facultado para encomendar indígenas y 
así lo hizo, pues señaló el número de indios de los ríos Fuer
te y Mayo a que cada español tenía derecho. Después de un 
año de permanecer en la villa los pobladores trajeron de Cu
liacán a sus familias pensando que el asentamiento estaba 
asegurado. Sin embargo no fue así, pues pocos meses más 
tarde los zuaques se rebelaron y mataron a Montoya junto 
con 12 de sus soldados. Se recibieron refuerzos de Culiacán, 
pero fue imposible aplacar a los indígenas, por lo que el 15 
de agosto de 1584 los españoles desampararon la villa y par
tieron hacia Culiacán. Los fugitivos habían alcanzado ya el 
río Sinaloa cuando encontraron a Juan López de Quijada 
con terminantes órdenes del gobernador de permanecer en 
esa provincia, so pena de la vida. Sin embargo, no pudieron

RELACION DE ANTONIO RUIZ 
LUCHA ENTRE ESPAÑOLES E INDIOS CAHITAS

El capitán Gonzalo Martínez cuando acabó de salir del monte y no 
halló a sus compañeros ni los caballos que allí habían quedado, 
dijo a sus compañeros: “¡Ea señores! Vámonos poco a poco, no 
aguardemos a que los enemigos nos cojan en medio que somos po
cos y traemos poca munición, que nos la han llevado los que se fue
ron”. Respondió un soldado llamado fulano Terrazas: “No con
viene que los indios sientan en nosotros flaqueza, ¡que voto a tal 
que yo solo basta a arruinar a cuantos indios salieren a este llano!”

Y así un soldado llamado Matienzo, que se halló a caballo, ar
mado él y el caballo de pies a cabeza, empezó luego a salir a media 
rienda y los indios a dar en el capitán y los cuatro compañeros que 
estaban con él, los cuales se defendieron como valientes soldados 
hasta que se les acabó la poca pólvora que tenían, y metiendo 
mano a sus espadas y embrazando sus adargas hirieron y mataron 
a muchos enemigos, y como los indios vieron que ya no tiraban y 
les hacían daño con sus arcabuces, dieron en cortar palos largos y 
así con ellos desde fuera entraban y salían hiriéndoles y maltratán
doles hasta que de cansados los mataron.

Y el postrero fue el capitán Gonzalo Martínez, que según des
pués dijeron algunos indios presos, se defendió grande rato con un 
machete de éstos que llaman de frejenal, y con él derribó brazos y 
abrió cabezas a los que a él se llegaban, hasta que de cansado cayó 
al suelo y de esta manera lo mataron, y por haberle los enemigos 
hallado tan valiente, le descarnaron todo el cuerpo sin dejarle más 
que solamente los huesos asidos a las cuerdas y nervios y así lo col
garon de un árbol a la entrada del monte por donde habían salido, 
y así lo halló el gobernador Hernando Bazán otro día que fue a ver 
donde había sido la batalla.

Fuente: Nakayama, 1974, p. 64

ALCALDES MAYORES DE SINALOA 
Siglo XVI

1563 Pedro Ochoa Garrapa (o Lárraga)
1583 Pedro de Montoya
1584 Juan López Quijada
1585 Melchor de Téllez
1586 Pedro de Tovar
1587 Bartolomé de Mondragón
1594 Miguel Ortiz Maldonado
1596 Alonso Díaz

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 110

volver a Carapoa sino que se asentaron junto al río donde 
erigieron un pequeño fuerte y esperaron la llegada del go
bernador.

Para 1585 había nuevo gobernador en la Nueva Vizcaya, 
Hernando de Bazán, quien llegó a Sinaloa con 100 soldados 
españoles dispuesto a vengar la muerte de Montoya. Los 
indígenas resistieron y dieron muerte a muchos españoles, 
entre ellos al capitán Gonzalo Martínez a quien admiraban 
y temían por su bravura. Bazán penetró hasta el Mayo y 
apresó indígenas para venderlos como esclavos, como en 
efecto lo hizo, pero denunciado por uno de los soldados fue 
destituido por orden del virrey Alvaro Manríquez de Zuñi- 
ga.

Fue por estas fechas, 1585 o 1586, cuando los españoles 
huidos de Carapoa se asentaron definitivamente en el río 
Sinaloa en una villa que llevó por nombre San Felipe y San
tiago de Sinaloa (actualmente Sinaloa de Leyva). Éste fue el 
primer poblado español que logró subsistir al norte de Cu
liacán, aunque en inestables condiciones, pues los poblado
res desertaron paulatinamente y para 1590 sólo quedaban 5 
vecinos. Sin embargo, la raquítica villa fue la cabecera de la 
provincia de Sinaloa y el centro de operaciones de los espa
ñoles para emprender nuevas conquistas.
Monroy para consolidar la dominación española en la pro
vincia. Nombró alcalde mayor a Bartolomé de Mondragón 
y volvió a repartir encomiendas de indios, que de nuevo fra
casaron ante la incapacidad de los españoles para obligar
los a tributar y a prestar servicios personales. Fue también 
este año cuando algunos exploradores localizaron minera
les de plata en la región de Chínipas, con lo que se abrió una 
posibilidad de atraer colonos a la provincia.11

Un antiguo militar y buen conocedor de la región, don 
Rodrigo del Río Loza, que había servido en la hueste de 
Francisco de ¡barra, fue nombrado gobernador en 1589. 
Dispuesto a pacificar Sinaloa por medios más efectivos, so
licitó al virrey y al provincial de la Compañía de Jesús que 
enviaran misioneros para evangelizar a los rebeldes indíge
nas. Los primeros jesuitas llegaron a la villa de Sinaloa en 
1591 para iniciar una nueva era en la historia del noroeste.

" Sobre esta etapa de la historia de Sinaloa véase: Nakayama, 1974.
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EL CONTACTO ENTRE DOS SOCIEDADES

Logros de la conquista española en el noroeste

En las páginas anteriores hemos relatado los sucesos que 
ocurrieron en los primeros 60 años de presencia europea en 
el noroeste, periodo en que entraron en contacto dos socie
dades distintas, la española, que venía en constante expan
sión desde Europa, y la autóctona de la región objeto de 
nuestro estudio. Es conveniente reflexionar sobre estos he
chos y sus resultados para comprender mejor lo ocurrido y 
la manera como en adelante prosiguió la penetración de los 
españoles en tierras sonorenses.

Conocemos la situación del noroeste a fines del siglo xvi 
gracias al informe del obispo de Guadalajara, Alonso de la 
Mota y Escobar, que en el año de 1605 visitó la región y 
anotó con minucia sus observaciones.12 El obispo describió 
Chametla como una pobre provincia en que sólo había 25 
familias de españoles repartidas en la villa de San Sebastián 
y en algunos minerales. La producción de plata había de
caído y las encomiendas estaban por extinguirse. Había 
también un presidio en Mazatlán con 25 soldados mulatos 
y unas 90 familias de indígenas sedentarios que se dedica
ban a la agricultura y a la pesca.

12 Mota y Escobar, 1940.

San Miguel de Culiacán era un villorrio de casas de ado
be con 30 familias de españoles, donde los hijos de los con
quistadores aún disfrutaban de algunas encomiendas. Los 
vecinos explotaban pesquerías salinas cuyos productos ex
portaban a Durango y Nueva Galicia. Había en la provin
cia unos 2 000 indios asentados que se dedicaban a la agri
cultura. Cuando el obispo llegó a Sinaloa ya había algunos 
misioneros jesuítas, pero en 1590 sólo había 5 vecinos espa
ñoles en la villa de San Felipe y Santiago.

Si comparamos la colonización española lograda en el 
noroeste con los resultados obtenidos en la Nueva España y 
en otros lugares del imperio anteriormente descrito, encon
tramos grandes contrastes. A fines del siglo xvi el imperio 
colonial español contaba con una sólida estructura econó
mica, social y política donde se producía abundante riqueza 
para los dominadores; la conquista militar y el sistema de 
encomienda había sido, en parte, el instrumento de sujeción 
y explotación de los indígenas. ¿Por qué en el noroeste, des
pués de 60 años, no se había logrado algo semejante?

Hemos dicho que la conquista militar y la sujeción 
de los indios a encomienda era posible donde ya existía una 
sociedad indígena asentada, con economía agrícola y avan
zada organización social y política, donde los españoles 
suplantaron a los grupos dominantes en el usufructo del 
tributo y de la fuerza de trabajo de los indios. En el noroeste 
existían los grupos totorame y tahue asentados en Chame
tla y Culiacán que por sus condiciones culturales pudieron 

ser sometidos a la encomienda, y sin embargo los españoles 
no lograron obtener riquezas.

El obispo de la Mota y Escobar explicó la razón de este 
fracaso cuando al hablar de la pobreza de Culiacán dijo: 
“Está muy arruinada esta villa, así de casas como de veci
nos, que son pobrísimos. La causa de esto es la muerte de 
los indios, cuyo sudor hace ricos a los españoles”.13 En efec
to, las enfermedades transmitidas por la hueste de Ñuño de 
Guzmán causaron estragos entre los indígenas. Si en 1531 
la población se calculaba en 170 000 individuos tahue y to
torame,14 el obispo sólo encontró 2 000. Cierto es que algu
nos indios habían huido, pero la desproporción numérica 
es tan grande que sólo se explica por las terribles epidemias 
que diezmaron a la población, como ocurrió en otros luga
res de América.

En el altiplano central de México también hubo epide
mias, como antes dijimos, sin embargo, era aquí la pobla
ción tan numerosa que a pesar de su reducción quedaron 
suficientes indígenas como para permitir el desarrollo de 
la colonización. En Chametla y Culiacán la población era 
mucho menor que en el altiplano, así es que las epidemias 
aniquilaron prácticamente a los indígenas y frustraron la 
colonización. Y es probable que las enfermedades hayan 
afectado a los pobladores de Sonora aún antes que el 
hombre blanco pisara sus tierras, pues la propagación de 
esta plaga era fácil y rápida entre los indígenas carentes de 
defensas biológicas contra las enfermedades europeas.

Entre los indígenas de cultura menos desarrollada, como 
los que habitaban al norte del río Mocorito no había posi
bilidad de conquista militar ni de sujeción a encomienda. 
Los hechos lo confirman, pues aunque los españoles logra
ron derrotarlos en muchas ocasiones, la población fácil
mente se desplazaba a otro lugar fuera del alcance de los eu
ropeos; tan sólo los indios que caían presos eran aprove
chados como esclavos. Aunque en diversas ocasiones hubo 
intentos por implantar la encomienda, no fueron efectivos 
porque los indios no estaban acostumbrados al trabajo ru
tinario ni a tributar a un dominador; tampoco había caci
ques que sirvieran como intermediarios en la explotación 
de sus hermanos.

La resistencia de los indígenas

No tenemos testimonios directos sobre la idea que los indí
genas se formaron de los invasores europeos, sólo conoce
mos algunas manifestaciones de su respuesta a la agresión 
que los mismos cronistas españoles consignaron. De los in
dígenas totorame y tahue sabemos que sólo opusieron resis
tencia por grupos aislados a la rápida y violenta incursión 
de Ñuño de Guzmán y que no pudieron detener al ejército

13 Mota y Escobar, p. 104.
14 Sauer, 1935, p. 5.
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Antonio de Mendoza primer 
virrev de Nueva España. 
1535-1550

Arcabucero español 
del siglo XVI

Porladilla del libro del obispo 
Alonso de la Mola y Escobar 
Centro de Estudios de 
Historia de México. 
Condumex.

invasor. Una vez vencidos, los indios se doblegaron a la do
minación, aunque algunos prefirieron abandonar tierras y 
poblados antes que servir a los vencedores.

De los indígenas cahitas sabemos que en un principio no 
mostraron hostilidad a los invasores: les permitieron incur- 
sionar por sus territorios e incluso les dieron alimentos. Sin 
embargo, muy pronto conocieron la agresividad de los ca
zadores de esclavos. Los cahitas entonces respondieron con

violencia y rechazaron el yugo a que los encomenderos qui
sieron sujetarlos. Los cronistas informan que estos indios 
perdieron el temor a las armas españolas y desarrollaron 
efectivas tácticas militares, como el dar la batalla en terre
nos accidentados o cubiertos de breñales donde lós caballos 
perdían eficiencia. Y también ellos aterrorizaron a los espa
ñoles con sus flechas envenenadas.

Los cahitas recurrieron a las alianzas entre grupos, ene
migos entre sí, pero que se unieron para combatir al inva
sor; también usaron de la movilización de la población para 
impedir la derrota. Conocieron los puntos débiles de las 
avanzadas españolas, como eran el aislamiento y el difícil 
abastecimiento de provisiones, y aprovecharon estas cir
cunstancias para dañarlos severamente.

Estas tácticas permitieron a los cahitas resistir por 60 
años a la penetración de los españoles, en ocasiones ante ex
pediciones de magnitud considerable como la de Bazán con 
100 soldados de a caballo. Pero los indígenas no podían sa
ber que los españoles a quienes combatían sólo eran la 
avanzada de un vigoroso proceso de expansión cotonía! que 
inexorablemente había de arrastrarlos en su impetuosa co
rriente.

Los españoles se disponen a penetrar en Sonora

El balance de la primera etapa de la conquista española en 
el noroeste fue desfavorable a los europeos: la destrucción 
casi completa de los tahues y totorames, y el fracaso de la 
penetración al norte del río Mocorito. Las razones que he-
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mos expuesto explican en parte el por qué de estos resulta
dos. Pero también debemos señalar que en este periodo los 
españoles no mostraron demasiado interés en consolidar su 
dominación. En efecto, recordemos que en el siglo xvi las 
expediciones de conquista eran financiadas por los mismos 
participantes, por lo que preferían emplear sus recursos 
donde había mayor expectativa de riqueza inmediata; como 
en el noroeste no había estas ventajas, poco se interesaron 
en una empresa que sólo a la larga daría frutos.

Sin embargo, a fines del siglo XVI habían cambiado las 
circunstancias que detenían a los españoles. El reino de la 
Nueva Vizcaya estaba sólidamente establecido y sus posibi
lidades de expansión se localizaban en la provincia de Sina
loa, donde había mayor número de indígenas y la posibili

dad ya probada de encontrar recursos minerales. Además, 
el gobierno virreinal estaba en condiciones de costear las 
empresas de penetración desdeñadas por los conquistado
res particulares y ya se había ensayado con buen éxito una 
técnica de dominación entre indígenas seminómadas, como 
lo fue la penetración de los franciscanos en la región chichi- 
meca.

Cuando en 1589 el gobernador Rodrigo del Río Loza ini
ció los trámites para llevar misioneros jesuítas a Sinaloa, 
sabía que contaba con los medios adecuados para lograr 
sus objetivos. Había llegado el momento en que estaban da
das las condiciones históricas para iniciar el proceso que 
llevaría a la incorporación de Sonora al imperio colonial de 
los españoles.
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LA IGLESIA CATOLICA EN LA CONQUISTA ESPAÑOLA

Inicios de la evangelización. Las Antillas

El proceso histórico de la conquista de América por los es
pañoles al que nos referimos en el capítulo anterior tuvo 
una característica que debe ser destacada y fue que, junto 
con la fuerza militar, los europeos emplearon la religión 
cristiana como instrumento para implantar la dominación. 
¿Cómo fue que los reyes de Castilla lograron comprometer 
a la iglesia católica como aliada para la conquista de los 
aborígenes? Es conveniente ofrecer una respuesta a tan in
teresante pregunta.

El descubrimiento de América había planteado a la igle
sia católica un serio problema, pues puso en evidencia que 
existían millones de personas que no conocían el cristianis
mo. La iglesia sostenía como uno de sus principios la obli
gación de bautizar a todos los hombres: Cristo la había cons
tituido como iglesia universal (Católica) para guiar a la sal
vación a todo el género humano.

Desde siglos antes la Iglesia había desempeñado esta ac
tividad enviando sacerdotes llamados misioneros a predi
car el Evangelio y a bautizar a los paganos (no cristianos ni 
judíos). El problema que ahora surgía era la desproporción 
entre el gran número de indígenas y los recursos de la insti
tución eclesiástica para sostener a los misioneros que lleva
rían a cabo la tarea evangelizadora. Fue esta circunstancia, 
entre otras, la que llevó a los papas a colaborar con los re
yes de Castilla para evangelizar y someter a los indígenas al 
dominio europeo.

El acuerdo entre los reyes de Castilla y la Santa Sede para 
la evangelización de América llegó a cristalizar en un con
venio que recibió el nombre de Regio Patronato y consistió 
en un conjunto de obligaciones y privilegios por los cuales 
la corona de Castilla llegó a tener amplísima injerencia en 
los asuntos eclesiásticos de Indias. El patronato se fue con
figurando al correr del tiempo y tomó forma jurídica en el 
año 1508 cuando el papa Julio II expidió la bula Universalis 
Ecclesiae regiminis en favor de Fernando el Católico.

En virtud del Regio Patronato los reyes de Castilla se 
obligaron a promover la evangelización de los indígenas y 
posteriormente a fundar la organización eclesiástica defini
tiva. En compensación por estas tareas, que implicaban 
fuertes erogaciones, la Santa Sede concedió a los monarcas 
los siguientes privilegios: derecho de seleccionar a los mi
sioneros; derecho de recabar y administrar los diezmos, 
esto es, el impuesto de 10% que los cristianos pagaban a la 
Iglesia; derecho de seleccionar a los candidatos para cargos 
eclesiásticos como obispos, párrocos, canónigos u otros; 
derecho exclusivo de aprobar la construcción de templos y 
conventos. A estas concesiones se añadieron otras prácticas 
como el “pase regio”, que era el derecho de examinar y 
aprobar cualquier documento emanado de Roma, antes de 
ser publicado en territorios del dominio español.

El Regio Patronato explica por qué la iglesia católica es
tuvo presente en la gran empresa de penetración y conquis
ta de los territorios americanos, por qué la evangelización 
sirvió como pretexto y justificación para la dominación de 
los indígenas, y cómo la religión fue utilizada para lograr el 
mayor sometimiento de los indios. El Regio Patronato es
tuvo vigente toda la época colonial y dio a los monarcas de 
Castilla gran poder sobre las instituciones eclesiásticas; de 
hecho, la Iglesia estuvo sometida a los reyes y sirvió con ex
traordinaria eficacia a sus intereses políticos, pues la fuerza 
persuasiva de la religión se conjugó con los instrumentos ci
viles y militares de dominación. Este fenómeno podrá verse 
en detalle al estudiar la acción de la Iglesia en los territorios 
que hoy forman el Estado de Sonora.1

Muy pronto empezaron los reyes de Castilla a cumplir el 
compromiso de atender a la evangelización de los indíge
nas, pues cuando Cristóbal Colón partió a su segundo viaje 
(25 de septiembre de 1493) 9 religiosos formaban parte de la 
expedición con el encargo de iniciar la predicación del 
Evangelio entre los naturales de las tierras descubiertas. Es
tos fueron los primeros individuos de la extensa serie de mi
sioneros que partirían de Europa a lo largo de los siglos que 
duró la dominación española sobre América.

Los 9 misioneros arribaron a la isla La Española (actual 
Santo Domingo) donde se estableció la base de operaciones 
de los europeos; no llevaban un plan definido para su ac
ción ni contaban con experiencia en qué apoyarse. Los re
sultados de esta experiencia fueron casi nulos; los religiosos 
atribuyeron el fracaso a dos principales obstáculos: el des
conocimiento de las lenguas aborígenes y los malos tratos 
con que los españoles vejaban a los indios.

Con objeto de hacer eficiente la tarea evangelizadora, los 
Reyes Católicos expidieron una Instrucción (20 y 29 de 
marzo de 1503) con las normas generales para llevarla a ca
bo.

Este documento es muy importante porque sirvió de guía 
para la subsecuente labor de los misioneros en Indias. La 
Instrucción ordenaba que los indígenas fueran congregados 
en pueblos para que vivieran bajo la autoridad civil de un 
español, dedicados al cultivo de la tierra y a la cría de gana
do. En cada pueblo se construirían un templo y una escuela 
y se nombraría a un capellán encargado de educar a los ni
ños, de instruir a todos en las cosas de la fe y enseñarlos a 
pagar diezmos y tributos. El religioso recibiría un salario 
anual por cuenta del rey.

La real instrucción de 1503, como muchas otras disposi
ciones de la corona española, no se aplicaron de la manera 
como habían sido concebidas. En las Antillas no prosperó 
esta forma de organizar a los indígenas; lo que se impuso 
fue la encomienda, como se expuso en el capítulo anterior. 
En efecto, a partir de 1504 el gobernador Nicolás de Ovan-

1 Lopelegui y Zubillaga, 1965, I, p. 126-132.
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Fray Bartolomé de las CasasPortadilla del libro en que fray Bartolomé de las Casas denunció la 
destrucción de las Indias

Firma de fray Bartolomé de las Casas
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do puso en práctica la costumbre de “encomendar” un gru
po de indígenas a ciertos españoles “para que os sirváis de- 
llos y enseñadles las cosas de nuestra santa fe católica”,2 
como se decía en la fórmula de entrega de los indígenas. Es 
decir, que la evangelización era el pretexto y justificación de 
la sujeción de los indios al servicio de los españoles.

2 Lopelegui y Zubillaga, 1965, I, p. 241.
3 Lopelegui y Zubillaga, 1965, I, p. 214, 241-257, 281-284.

La encomienda también había sido autorizada por los 
Reyes Católicos (20 de diciembre de 1503) bajo el supuesto 
de que no se oponía a la evangelización. Sin embargo los re
sultados fueron contrarios, pues la encomienda hizo odiosa 
la dominación española y fue un gran obstáculo para que 
los indígenas aceptaran la religión de los conquistadores. 
Es muy conocida la lucha de algunos religiosos en contra de 
la explotación de los indígenas, como fray Antonio de 
Montesinos en 1511 y posteriormente fray Bartolomé de las 
Casas; estos religiosos provocaron una enconada polémica 
pero no lograron la abolición de la encomienda.

Los resultados prácticos de la evangelización en las 
Antillas fueron ínfimos. Hacia 1544 el obispo fray Diego 
Sarmiento hizo un informe de la situación religiosa de los 
indígenas que es la confesión del fracaso de la empresa.

Muchos fueron los obstáculos que los religiosos afronta
ron y no pudieron superar, entre ellos destacan la opresiva 
explotación que ejercieron los españoles, la falta de método 
adecuado y la drástica reducción de la población que llegó a 
la casi extinción de los indígenas.3

Evangelización de Nueva España en el siglo XVI

El proceso de evangelización se desarrolló de manera si
multánea a la expansión de la conquista española, que a pa- 
tir de las Antillas se extendió al continente americano, 
como se describió en el capítulo anterior. La exitosa cam
paña militar de Hernán Cortés inició en 1521 la consolida
ción del dominio colonial en los territorios que se denomi
naron Nueva España, y de inmediato se vio la necesidad de 
organizar la evangelización de la muy numerosa población 
indígena que ocupaba esas tierras.

Por disposición de la corona la tarea se encomendó a clé
rigos regulares, llamados también religiosos, que son sacer
dotes agrupados en una orden religiosa, y que se distinguen 
de los clérigos o sacerdotes seculares. Los religiosos como 
franciscanos, dominicos, agustinos y jesuítas, forman or
ganizaciones compactas sujetas a sus propios superiores y 
un tanto independientes del obispo, que es el jefe eclesiásti
co ordinario de un territorio. Los clérigos seculares depen
den únicamente del obispo y no tienen entre sí vínculos tan 
estrechos que los agrupen en una organización tan homogé
nea como la orden religiosa. El hecho de que los evangeliza- 
dores hayan sido religiosos y no clérigos seculares tuvo im
portantes consecuencias, como se verá más adelante.

En agosto de 1523 llegaron a la ciudad de México los 3 
primeros franciscanos y al año siguiente se sumaron 12

Fray Pedro de Gante

Firma de fray Toribio de Benavente llamado Motolinia
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más; entre ellos venían los célebres misioneros fray Pedro 
de Gante y fray Toribio de Benavente, llamado Motolinia. 
En 1526 llegaron los dominicos y en 1533 los agustinos. Es
tas fueron las 3 principales órdenes religiosas que iniciaron 
la evangelización de Nueva España.

En un principio los religiosos establecieron sus conven
tos en las regiones más densamente pobladas, como eran 
el valle de México y las zonas aledañas de Puebla, Toluca- 
y Cuernavaca. A medida que la conquista española avanza
ba, los religiosos ampliaban su campo de acción. Los fran
ciscanos se extendieron por las regiones de Puebla, Cuerna- 
vaca, Michoacán, Pánuco y Nueva Galicia; los dominicos 
se establecieron en Cuernavaca y principalmente en la Mix- 
teca y Zapoteca. Los agustinos se extendieron en los territo
rios que hoy forman los estados de Guerrero e Hidalgo y en 
el occidente de Michoacán.

Los indígenas del altiplano central entre quienes se inició 
la evangelización eran de alto nivel cultural y vivían en 
asentamientos muy poblados. Para evangelizarlos bastaba 
que los religiosos reunieran periódicamente a los indígenas 
para enseñarles la nueva religión. Los primeros problemas 
que los misioneros encontraron fueron el gran número de 
indígenas que debían atender y el desconocimiento de su 
lengua; problemas que se resolvieron al aumentar el núme
ro de religiosos y al aprender los idiomas nativos.

Hacia mediados del siglo xvi se perfiló otro grave obs
táculo: la conquista avanzaba hacia lugares con menor den
sidad de población donde los conglomerados humanos 
eran más escasos y dispersos; por otra parte, la población 
indígena disminuía en la zona central víctima de grandes 
epidemias. Esta circunstancia entorpeció la evangelización 
porque los misioneros debían desplazarse a grandes distan
cias para atender a sus feligreses, lo que reducía mucho el 
rendimiento de sus esfuerzos.

Para afrontar la nueva situación, las autoridades ecle
siásticas y civiles decidieron poner en práctica la instrucción 
real de 1503 en cuanto a congregar a los indígenas en 
comunidades más numerosas, de modo que se facilitara el 
trabajo de los religiosos; además, la corona había insistido 
en diversas ocasiones para que se aplicara esta reglamenta
ción. Fue así como lentamente, y a pesar de la resistencia de 
los naturales, fueron apareciendo en Nueva España pueblos 
indígenas estructurados conforme a las conveniencias de los 
religiosos. Es decir, comunidades numerosas asentadas en 
lugares determinados y sujetas a una disciplina para contro
lar los comportamientos de los individuos.

La administración de los pueblos de indios estaba en ma
nos de los sacerdotes, incluso en asuntos “temporales”, es 
decir, en todo aquello que no era religioso, como los asun
tos económicos y de gobierno, y aún la justicia. En la medi
da de lo posible se impedía que los indios salieran de los lí
mites del pueblo y que los españoles, negros y castas residie
ran en él. Todo esto con objeto de salvaguardar las buenas 
costumbres de los indios que podían ser corrompidas por 
los malos hábitos de aquella gente y con la intención de im
pedir el mestizaje entre los grupos raciales.

Dentro de las tierras asignadas a la comunidad se erigía 
el pueblo a la usanza española, con una plaza central que 
servía de lugar de reunión, flanqueada por las construccio
nes del templo, la escuela y la alcaldía. Las tierras eran de 
propiedad común y el trabajo se organizaba de manera co
lectiva, lo mismo en la agricultura que en las obras de servi
cio común. En algunos lugares, además de la agricultura, se 
emprendieron otras actividades productivas como la cría 
de cochinilla para obtener grana o del gusano de seda. Los 
productos se distribuían entre los indígenas y todos coope
raban para sostener una “caja de comunidad” destinada a 
sufragar los gastos de carácter general y al auxilio de los in
dios más necesitados.

La formación de pueblos de indios fue un instrumento 
que sirvió a los intereses de los conquistadores para el 
control de los indígenas y el aprovechamiento de su trabajo. 
En efecto, en el pueblo se compelía a los indígenas para 
que trabajaran y sus productos pasaban a poder de los do
minadores a través del tributo, del diezmo y del comercio a 
precios excesivamente bajos. Además, los indios eran obli
gados a cumplir con el repartimiento, o sea, el trabajo al 
servicio directo de los españoles.

Como los religiosos eran los administradores y rectores 
de la vida de la comunidad, no pocas veces gozaron de fuer
za política que provocaba conflictos con los españoles veci
nos e incluso con las autoridades civiles.4

Evangelización de la región chichimeca

Los españoles usaban la palabra nahua “chichimeca” 
para designar a los indígenas que habitaban al norte de 
Mesoamérica; el término tenía cierta connotación despecti
va equivalente a bárbaro, y se les aplicaba a causa de sus di
ferencias culturales con los pobladores del sur. En efecto, 
los chichimecas tenían una cultura menos evolucionada, vi
vían de la recolección de frutos silvestres, de la cacería y ex
cepcionalmente de la agricultura; formaban grupos poco 
numerosos sin residencia fija, pero dentro de un amplio te
rritorio reconocido como propio.

Cuando en 1546 se descubrieron las minas de plata en 
Zacatecas los españoles se interesaron por ocupar la Gran 
Chichimeca, como llamaban a los extensos territorios nor
teños, pero encontraron fuerte resistencia por parte de los 
indígenas que defendieron con denuedo su territorio y su li
bertad.

Los españoles intentaron la conquista militar, pero ade
más de la belicosidad de los chichimecas encontraron otros 
obstáculos, como el hecho de que los dispersos grupos de 
indígenas se desplazaban con facilidad y no podían ser venci
dos por completo; además, no había alimentos en la región 
para abastecer a las fuerzas españolas. El único fruto de las 
campañas militares era la aprehensión de algunos chichi- 
mecas para someterlos a esclavitud temporal por 6 o 13 
años. Esta medida, lejos de doblegar la resistencia, incitaba

4 Lopelegui y Zubillaga, 1965, I, p. 241-292, 301-304, 355-397. 
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la belicosidad de los indígenas, por lo que los españoles 
comprendieron la ineficacia de sus esfuerzos.

Los religiosos franciscanos se opusieron a la violencia 
con que se trataba a los indígenas y propusieron otros me
dios para lograr su reducción. Fue fray Gerónimo de Men
doza quien inició los nuevos procedimientos que a la larga 
resultaron eficientes para lograr el objetivo buscado, o sea, 
el sometimiento de los chichimecas al orden impuesto por 
los españoles.

El plan de los religiosos consistía esencialmente en per
suadir a los indígenas a congregarse en asentamientos esta
bles, enseñarles la agricultura, la ganadería y las ventajas de 
una vida organizada en lo económico y lo político. El mo
delo que siguieron estos asentamientos, ya entonnes llama
dos “misiones”, fue el desarrollado en los pueblos de indios 
de la región central; es decir, poniendo la organización de la 
comunidad y de las actividades productivas bajo el control 
de un religioso. También se prohibió la presencia de espa
ñoles, de negros y de castas, con la excepción de algunos 
soldados de escolta para defender a los misioneros en caso 
de sublevación.

La tarea no fue fácil; progresó con lentitud y alto costo 
en vidas de religiosos y soldados, en trabajos y esfuerzos. 
Sin embargo, logró los resultados apetecidos en cuanto a la 
evangelización de los indígenas y su sometimiento al poder 
español. El tercer Concilio Provincial Mexicano, o sea, la 
reunión de obispos y superiores religiosos de Nueva Espa
ña, en 1585 examinó y aprobó el procedimiento de los fran
ciscanos para la evangelización. También las autoridades 
virreinales aprobaron esta forma de conquista y la apoya
ron con auxilios económicos a los misioneros y exención

Representación imaginaria de los indios bárbaros

Indio chichimeca según dibujo de la época

por 10 años de todo tributo y trabajo personal a los indios 
de misión. También se promovió el traslado de indios tlax
caltecas, ya cristianos, para que se establecieran entre los 
chichimecas y ayudaran así a su reducción.5

Hemos visto en esta breve descripción el importante pa
pel que la iglesia católica desempeñó en la conquista de 
Nueva España, la manera como los religiosos actuaron en 
la consecución de un objetivo para ellos primordial: la 
evangelización de los indígenas, proceso que tuvo impor
tantes consecuencias en el sometimiento de los mismos 
al orden político, económico y social impuesto por los 
españoles. Vimos también como fueron apareciendo 
los distintos modos de acción de los misioneros, como se fue 
delineando la estructura de la misión que tan importante 
función desempeñó en la penetración española de los in
mensos territorios del norte de Mesoamérica; tan eficiente 
resultó, que prosiguió sin grandes modificaciones a lo largo 
de toda la época colonial.

Es necesario conocer estos sucesos para entender los 
acontecimientos de la historia colonial de Sonora, pues lo 
que aquí sucedió es el desarrollo, en el tiempo y en el 
espacio, de ese mismo fenómeno histórico que partió desde 
Europa al influjo de las circunstancias que crearon el Real 
Patronato de la corona de Castilla. Las experiencias logra
das en la evangelización de las Antillas, los procedimientos 
de los frailes franciscanos, dominicos y agustinos en Mesoa
mérica y las adaptaciones de la misión en la Chichimeca 
crearon un cúmulo de conocimientos prácticos que pudie
ron ser aprovechados por los religiosos que más tarde llega
rían al noroeste. La riqueza de estas experiencias ayuda a 
entender el buen éxito de los misioneros jesuítas así como 
las peculiaridades de la institución misional al aplicarse a la 
realidad concreta de los indígenas del noroeste, como lo ve
remos a lo largo de esta historia.

5 Del Río, 1981 a.
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MISIONEROS JESUITAS EN EL NOROESTE

Primeras experiencias

De las órdenes religiosas que en Nueva España se encarga
ron de la evangelización de los indígenas, la última en 
establecerse fue la Compañía de Jesús, a cuyos miembros 
se llamaba “jesuitas”. Estos religiosos llegaron a la ciudad 
de México en el año de 1572 donde se dedicaron a la educa
ción de los jóvenes españoles, que fue su principal activi
dad. Sin embargo, los jesuitas estaban también destinados a 
la evangelización de los indios; así lo había dispuesto el su
perior general de la orden —San Francisco de Borja— cuan
do los envió a las Indias.

La oportunidad para que los jesuitas realizaran labor mi
sionera se presentó en 1589 cuando el gobernador de Nueva 
Vizcaya, Rodrigo del Río Loza, solicitó al virrey y al supe
rior provincial de la orden que enviaran sacerdotes para la 
conversión de los indios de Sinaloa. La petición fue atendi
da con la designación de dos religiosos, Martín Pérez y 
Gonzalo de Tapia, quienes llegaron a la villa de San Felipe 
y Santiago el día 6 de julio de 1591. Así se iniciaba una nue
va etapa en la historia de la penetración española en el no
roeste.

El campo del apostolado de los jesuitas comprendía 4 fa- 
m;,;as españolas y unos 50 000 indígenas que ocupaban las 
comarcas aledañas a la villa: algunos grupos cahitas asenta
dos en los ríos Sinaloa y Ocoroni, los guasa ve —nómadas 
de la región costera—, los mocorito al sur y los comanito al 
norte. Los religiosos empezaron por tratar de ganarse la 
confianza de los indígenas cercanos y aprender su lengua, 
pero no administraban el bautismo sino a los niños y adul
tos en peligro de muerte, pues consideraban que la cristiani
zación debía empezar por la instrucción religiosa, al menos 
elemental; aplazaron la formación de comunidades cristia
nas hasta que estuvieran en condiciones de impartir la ense
ñanza de manera sistemática. En estas correrías apostóli
cas, los jesuitas llevaban una escolta de 6 soldados que les 
prestaban una simbólica protección, pues la inseguridad 
era grande en una región no sometida al control de los espa
ñoles.

Los primeros informes de los jesuitas eran optimistas en 
cuanto a la “docilidad” de los indígenas y su gusto por es
cuchar las cosas de la religión cristiana. Decían que espon
táneamente se acercaban a los religiosos, que les agradaba 
mucho la música y las ceremonias litúrgicas, y que eran 
diestros para aprender a cantar y tañer los instrumentos 
musicales. Al cabo de un año ya los religiosos atendían 
a más de mil indígenas en la catcquesis y esperaban atraer a 
muchos más. En 1592 llegaron dos misioneros más, Alonso 
de Santiago y Juan Bautista de Velasco.

Sin embargo, los indígenas no eran tan dóciles como 
imaginaban los jesuitas; la evangelización implicaba 
cambios en la vida del grupo indígena que provocaban 

tensiones. Ciertos individuos que desempeñaban el oficio 
de chamanes o curanderos fueron los más afectados por 
la evangelización, pues su papel y prestigio dentro del 
grupo quedaban nulificados por el liderazgo que asumían 
los religiosos. De estos hechiceros —como los llamaban los 
jesuitas— partió la primera rebelión contra los misioneros. 
Uno de estos hechiceros llamado Nacabeba arengó a los in
dígenas y los llevó a dar muerte al padre Gonzalo de Tapia 
en la aldea de Teboropa, cercana a la villa. Estos sucesos 
ocurrieron el 11 de julio de 1594 a escasos 3 años de iniciada 
lá evangelización.6

El alcalde mayor de la provincia, que lo era el capitán 
Miguel Ortiz Maldonado, intervino de inmediato. Al frente 
de los soldados y los vecinos reprimió con severidad a los 
“insurrectos” y evitó que el “alzamiento” se generalizara. 
También ordenó a los jesuitas que se retiraran a la villa de 
San Miguel de Culiacán mientras se aseguraba la tranqui
lidad. El capitán fue sumamente duro en el castigo; ajusti
ció a la mayor parte de los autores del homicidio mientras el 
resto huía a los montes sin oponer resistencia.

El virrey Luis de Velasco, el segundo, tomó importantes 
determinaciones para asegurar el dominio español sobre la 
provincia, como aumentar con 40 familias la población de 
la villa de San Felipe y Santiago, reforzar la guarnición mi
litar con 12 soldados y un capitán, y dotar a los misioneros 
de un subsidio —llamado sínodo— de 250 o 300 pesos anua
les por religioso (un peso de esta época equivalía a 25.6 gra
mos de plata de ley 0.930).

En enero de 1595 llegaron de Durango el capitán Alonso 
Díaz y sus soldados con quienes se formó el núcleo del pri
mer presidio que tan importante función desempeñaría en 
la expansión del dominio español.

Los jesuitas reanudaron con nuevos bríos la interrumpi
da tarea. Pusieron en la villa el centro de operaciones, don
de permanecían de planta dos sacerdotes para atender a la 
población española y una escuela para liños indígenas que 
albergaba 200 internos. Otros 4 religiosos visitaban perió
dicamente a las pequeñas comunidades en las riberas de los 
ríos Sinaloa, Ocoroni y Mocorito. El número de bautizados 
aumentaba año con año; era de 7 000 en 1595.

Había diversas circunstancias que entorpecían el trabajo 
de los religiosos, como el hecho de que los indígenas cristia
nos y gentiles (no cristianos) convivieran en las mismas co
munidades, pues se dificultaba la tarea de erradicar las 
costumbres incompatibles con el cristianismo. Además, la 
visita temporal de los misioneros a las comunidades no 
era suficiente para la enseñanza de los neófitos (recién bau
tizados) ni para controlar sus comportamientos; era necesa
rio que el misionero estuviera de planta en la comunidad. El 
contacto de los indígenas con los españoles de la villa era

6 Sobre Gonzalo de Tapia véase: Zubillaga, 1956, V, p. 309-319; VII, p. 
58-83.
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San Ignacio de Loyola fundador de la Compañía de Jesús San Francisco de Borja

considerado como perjudicial porque las costumbres de és
tos no se apegaban a las normas cristianas.

El mayor obstáculo que señalaban los misioneros de esta 
época era la inestabilidad de los asentamientos indígenas. 
En efecto, bastaba una mala cosecha por efecto de sequías o 
inundaciones para que los indígenas se dispersaran a buscar 
el sustento por medio de la recolección y de la cacería, 
como era su costumbre. Volvían varios meses después y era 
necesario reiniciar la evangelización desde el principio. Las 
hambres y las epidemias, que casi siempre venían juntas, 
dispersaban las comunidades e interrumpían del todo la la
bor misional. Tampoco faltaba la acción de los hechiceros 
que incitaban a la rebelión; los “alzados” no siempre agre
dían a los misioneros, pero abandonaban la comunidad 
para refugiarse en los montes lejos del alcance de los religio
sos.

También había circunstancias favorables a los misione
ros, como el aumento del personal del presidio a 32 solda
dos y el nombramiento de Diego Martínez de Hurdaide 
como capitán y alcalde mayor de la provincia. Era Hurdai
de un criollo zacatecano de origen vasco que por largos 
años desempeñó los cargos recibidos; fue muy eficiente 
como militar y dedicó sus esfuerzos al auxilio de los jesuí
tas.

En 1601 hubo un momento crítico para la misión cuando 
el virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, consideró 
que los gastos del erario en el sostenimiento de 6 misioneros 
y 32 soldados eran excesivos en relación a los exiguos resul
tados. Propuso que los indios cristianos fueran trasladados 
a Culiacán y se suspendiera la acción misionera en Sinaloa; 
los 17 000 pesos anuales que erogaban las cajas reales po
dían emplearse con mayor fruto en otras empresas coloni
zadoras. Los jesuítas movilizaron sus influencias en la corte 
y Martínez de Hurdaide informó al virrey que no era posi
ble sacar a los indios de sus tierras. El virrey convino en 
proseguir la misión, pero pidió mejores resultados.7

Los jesuítas procedieron entonces a trazar un modo de 
acción que permitiera superar las limitaciones detectadas y 
asegurar mayor eficiencia en cuanto a la cristianización de 
los indígenas y su sujeción a la autoridad española. Es muy 
probable que al diseñar su proyecto tuviera en mente las ex
periencias que otros religiosos habían desarrollado en Me- 
soamérica y en la Chichimeca.

La solución que los jesuitas consideraron más adecuada 
fue la integración de comunidades indígenas con una sólida 
base económica, es decir, que produjera sus propias subsis-

7 Astrain, 1902, IV, p. 437.
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ORIGEN DEL NOMBRE YORI

Por los años del Señor de 1527 entró Pánfilo de Narváez en la Flo
rida con 400 hombres; todos los cuales fueron muertos por ham
bre, fríos, enfermedades y malos temporales cuales les sobrevinie
ron. Solas cuatro personas se escaparon de tantos peligros y, lo que 
es más, de tantas manos de bárbaros, por cuyas tierras pasaron. 
Estos se llamaban Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Andrés de Oran
tes, Bernardino del Castillo Maldonado y un moreno, por nombre 
Esteban. Los cuales anduvieron diez años perdidos entre estas mu
chas y varias naciones, siempre con esperanza de llegar a tierra de 
cristianos.

Hizo Nuestro Señor por ellos algunos milagros, como más a la 
larga se dice en un libro que compuso el mismo Cabeza de Vaca, 
refiriendo la historia y la lastimosa pérdida de aquellas jornadas. 
Finalmente vinieron a dar a esta tierra, donde, con creíble conten
to, hallaron algunos españoles que injustamente andaban hacien
do presos de los miserables indios, pareciéndoles hacían servicio a 
Dios y bien a sus almas en llevarles a tierra de cristianos, donde se 
bautizacen. Y, como Nuestro Señor había hecho por ellos algunas 
maravillas, mirándoles la gente como cosa del cielo, los seguían sin 
apartarse de ellos.

Y así se quedaron a poblar en esta tierra los que con ellos venían. 
De aquí, según dicen algunos, nació el llamar a los españoles yo- 
rim, de el verbo yore, que quiere decir sanar, porque sanaban los 
enfermos. Aunque otros dan otras razones de este nombre; porque 
yorim también significa valientes, ítem bestias fieras, como leones y 
tigres, y finalmente, demonios; que todo esto significa el verbo yo
rim.

Vicente del Águila. Relación de la Misión de Cinaloa en la Nueba 
España. (1614)
Alegre, 1959, I, p. 493-494.

tencias en cantidad suficiente para prevenir las temporadas 
de hambre. Para ello se requería el trabajo disciplinado y 
ordenado de los indígenas, bajo la administración de un re
ligioso con suficiente autoridad para conducir el proyecto. 
El cultivo de la tierra y la cría de ganado daría la base eco
nómica a la comunidad. Esta sería formada exclusivamente 
con indios cristianos, se evitaría el contacto con los gentiles 
y las relaciones con los españoles serían controladas por el 
misionero. El capitán daría todo su apoyo a los misioneros 
y ejercería la coacción militar para mantener la cohesión de 
la comunidad.

Conviene observar que este modelo de comunidad indí
gena o “misión” concebido por los jesuítas estaba orienta
do a formar una comunidad cerrada al contacto con los es
pañoles. El trabajo de los indios serviría para producir el 
sustento de la comunidad y un excedente para llevar a cabo 
nuevas fundaciones, al menos el tiempo indispensable para 
que fueran productivas. No era éste el objetivo de las auto
ridades civiles, sino que el trabajo de los indios cristianos 
sirviera a las empresas de los españoles.8

8 Radding, 1977, p. 155.

Esta contradicción entre los intereses de los religiosos y 
de los colonos españoles inevitablemente llevaría a conflic
tos; para prevenirlos, la legislación establecía que la misión 
duraría 10 años al cabo de los cuales vendría la seculariza
ción. Es decir, se retirarían los religiosos y se pondría un 

cura párroco secular dedicado exclusivamente a la atención 
espiritual de la comunidad. Además, los indios quedarían 
obligados al pago de diezmos y tributos.

En el caso del noroeste no ocurrió así. Por razones que 
adelante expondremos las misiones perduraron mucho más 
años de los previstos, y a medida que aumentaba el número 
de empresas de españoles el conflicto se hacía evidente. Es 
necesario tener en mente esta característica de la misión je
suítica que ayudará a comprender muchos de los aconteci
mientos de la historia colonial de Sonora.

El proyecto de los jesuítas también causó malestar 
entre los superiores de la orden que no veían con buenos 
ojos el hecho de que los misioneros se ocuparan de asuntos 
temporales que no eran expresamente religiosos. Tampoco 
les pareció conveniente que los religiosos vivieran dispersos 
en los pueblos de indios y no agrupados en la residencia de 
la villa; esto podría ocasionar la relajación de la disciplina 
religiosa en detrimento de la obligación principal de los mi
sioneros que era la evangelización de los indios.

Sin embargo, el proyecto de los jesuítas fue consolidán
dose poco a poco al vencer las resistencias, y en unos 10 
años había madurado. En otro apartado de este capítulo 
describiremos la forma como funcionaron estas misiones. 
Por ahora basta señalar que los jesuítas habían logrado di
señar una forma de trabajo que los llevaría a extender la do
minación española hasta los últimos confines de Sonora, y 
que por 150 años funcionaría de manera eficiente. Podemos 
decir que la conformación histórica de Sonora está ligada a 
la forma de trabajo que los misioneros jesuítas concibieron 
en la primera década del siglo xvn.9

9 Sobre la actividad de los jesuítas entre 1591 y 1608 véase: Pérez de Ri
bas, 1944, 1, p. 195-276. «

MARTIN PEREZ 
1560-1626

Era originario del Real de San Martín, pequeña villa minera de la 
Nueva Vizcaya (actual Estado de Durango). Fue enviado a México 
para su educación; en esta ciudad ingresó a la Compañía de Jesús el 
año 1577, en cuyos colegios cursó los estudios eclesiásticos. Ejerció 
el cargo de maestro de humanidades en los colegios jesuíticos de 
Puebla y de San Ildefonso en México. También trabajó entre los 
chichimecas en la misión de San Luis de la Paz.

Junto con el padre Gonzalo de Tapia, Martín Pérez fue funda
dor de la Misión de Sinaloa, y a la muerte del compañero sobre él 
recayó la responsabilidad de la organización de la labor misional 
en el noroeste. Fue superior y visitador de las misiones y tomó par
te en muchas de las entradas que en su tiempo realizaron los jesuí
tas entre los indígenas de los ríos Ocoroni, Fuerte, Mayo y Yaqui. 
También fue de los pioneros en las entradas a la sierra de Topia.

Hacia 1618 el padre Martín Pérez enfermó de una penosa dolen
cia que le tuvo postrado por largas temporadas. Se retiró entonces 
al colegio de la Villa de Sinaloa donde murió el 24 de abril de 1626, 
a los 65 años de edad y 35 de misionero.

Pérez de Ribas, 1944, II, p. 128-137.
Zambrano, 1961, XI, p. 465-528.
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La formación del sistema de misiones
El acontecimiento más importante en la historia del noroes
te novohispano a lo largo del siglo xvn fue la formación 
del sistema de misiones, esto es, un conjunto de pueblos in
dígenas que bajo la administración de los jesuítas llegaron a 
constituir una unidad desde el punto de vista socioeconó
mico. Las relaciones económicas y sociales que unieron a 
las misiones entre sí, las relaciones que éstas establecieron 
con la población española asentada en el área y las relacio
nes del conjunto de pueblos con la sociedad exterior a la re
gión, dieron homogeneidad al sistema.

El sistema de misiones jesuíticas constituye el objeto de 
estudio de los capítulos n y iv de este tomo porque fue la 
unidad social que existió en esa época. Los límites geográfi
cos del sistema de misiones eran entonces más amplios de lo 
que hoy es efterritorio sonorense, pues se extendían tanto 
al norte como al sur más allá de las actuales fronteras. Sin 
embargo, es conveniente estudiar el sistema de misiones en 
su conjunto porque su evolución histórica dependió de to
dos los acontecimientos en él ocurridos. La delimitación de 
un territorio como unidad política, cual lo es hoy el Estado 
de Sonora, es también el resultado de un proceso histórico 
que depende de las cambiantes condiciones socioeconómi
cas, como se verá a lo largo de esta Historia.

La formación del sistema de misiones fue un lento proce
so iniciado en 1591 y que llegó a su máxima amplitud en 
1699. La expansión del sistema ocurrió a medida que los je
suítas avanzaban hacia el norte y llevaban a cabo la reduc
ción de los indígenas en pueblos de misión. Decimos que. 
fue el acontecimiento más importante porque fue el medio 
por el que los europeos lograron la cristianización de los in
dios y su sujeción al orden político y social del imperio es
pañol.

Para que los jesuitas pudieran fundar nuevas misiones 
era necesario que se cumplieran determinadas condiciones 
cuya concurrencia era indispensable. Señalaremos las más 
importantes.

Se requería, en primer lugar, que hubiera suficiente nú
mero de misioneros capacitados, experimentados en el tra
bajo y conocedores de las lenguas indígenas. Esta condición 
no era fácil de cumplir, pues la provincia mexicana de la 
Compañía de Jesús no contaba con bastantes religiosos 
para atender a sus diversos ministerios, como los colegios 
en las principales ciudades novohispanas, además de otras 
misiones, como las de San Luis de la Paz, Tepehuanes, Aca- 
xés y Xiximes, Parras, Chínipas, Tarahumara y California, 
que en este periodo estuvieron a su cuidado. Muchas veces 
hubo necesidad de traer religiosos europeos para reforzar el 
personal de las misiones.

Cuadro 2.1
CRONOLOGIA DE LA FUNDACION DE PUEBLOS DE MISION

Pueblos Pueblos
Año fundados Nombre de los pueblos de misión Año fundados Nombre de los pueblos de misión
1591 5 Guasave, Tamazula, Nío, Bamoa, Ocoroni 1653 4 Cuquiárachi, Cuchuta, Turicachi, Tibidéguachi
1608 1 Oquera 1673 2 Yécora, Rebeico
1614 16 Chicorato, Bacubirito, Mocorito, 1674 1 Matzura

Mochicahui, San Miguel, Santa María 1676 2 Maycoba, Teópari
Ahorne, Tehueco, Sivirijoa, Charay, 1677 1 Onapa
Santa Cruz de Mayo, Tabaré, Etchojoa, 1679 1 Pópulo
Navojoa, Corimpo, Tesia, Camoa 1680 1 Chicuros

1616 1 Tepahui 1687 6 Dolores, Remedios, Cocóspera, Caburica,
1617 6 Ráhum, Pótam, Tórim, Vícam, Bácum, Magdalena, Imuris

Cócorit 1689 10 Tubutama, Atil, Oquitoa, Caborca,
1619 3 Tecoripa, Cumuripa, Suaqui (Grande) Pitiquito, Sáric, Aquimuri, Suamca, San
1620 5 Toro, Baimena, Choix, Vaca, Huites Lázaro, Bacoancos
1621 1 Conicari 1691 4 Guévavi, Sonoita, Tumacácori, Bisanig
1622 4 Macoyahui, Onavas, Movas, Nuri 1692 2 Bac, Tucsón
1627 3 Sahuaripa, Arivechi, Bacanora 1697 1 Sonoyta
1628 1 Tónichi 1698 1 Tucubavia
1629 5 Mátape, Nácori, Alamos, Batuc, San 

Francisco Javier de Batuco
1699 1 Santa Catarina

1636 2 Tepache, Ures
1638 1 Nacameri
1639 4 Aconchi, Baviácora, Huépac, Banámichi
1644 2 Oposura, Cumpas
1645 9 Huásabas, Oputo, Techicadeguachi, 

Bacerac, Bavispe, Huachinera, Nácori 
(Chico), Bacadéhuachi, Sereva

1646 1 Sinoquipe
1647 2 Cucurpe, Tuape
1648 2 Arizpe, Chinapa
1649 1 Opodepe
1650 1 Bacoachi

Fuente: Polzer. 1976. p. 33-37.
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Fuente:
Polzer 1976, 
p. 33-37.

EXPANSION DEL SISTEMA DE MISIONES 1591-1699
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Misioneros jesuítas en el noroeste

Para proceder a formar nuevos pueblos de misión se ne
cesitaba contar con una buena reserva de alimentos para 
sostener a la nueva comunidad mientras estaba en condi
ciones de producir su subsistencia. En efecto, el procedi
miento de fundación consistía en congregar a los indígenas 
en asentamientos estables y suficientemente numerosos, 
pues por lo general los indios vivían dispersos en pequeños 
grupos. A la congregación, ya de suyo difícil, seguía la rotu
ración de las tierras comunes y su cultivo de manera siste
mática; tampoco era fácil acostumbrar a los indígenas a la 
disciplina del trabajo rutinario. Este proceso podía ocupar 
varios años de intensa labor de los misioneros, según las ca
racterísticas de los grupos indígenas y la mayor o menor ca
pacidad productiva de la tierra. Y durante este tiempo, los 
alimentos provenían de las misiones ya consolidadas.

Antes de emprender nuevas fundaciones se necesitaba 
también la licencia del virrey, quien como vicepatrono de la 
Iglesia debía regular todas las actividades eclesiásticas. El 
virrey daba su consentimiento cuando veía la conveniencia

ENTRADA DE LOS JESUITAS EN EL VALLE DE SONORA

El valle de Sonora, de quien tuvieron noticias los primeros descu
bridores de la provincia de Sinaloa y corrompiendo el vocablo lla
maban valle de Señora, cae en la banda del norte, apartado de la vi
lla ciento y treinta leguas y se trató de asentar su doctrina por los 
años de seiscientos y treinta y ocho. Este valle es muy fértil de lin
das tierras, que fertilizan las aguas de arroyos de que gozan; la gen
te que en él está poblada, es del mismo natural que los sisibotaris y 
de las mismas costumbres, vestidos como ellos y más que otras na
ciones; sus casas más durables y compuestas.

Estos sonoras pidieron con tan grande afecto la doctrina, y que 
algún padre los fuese a bautizar y hacer cristianos y con tanta vo
luntad de serlo, como la que más de las convertidas en la provincia; 
y Dios por varios medios con su divina clemencia atrajo a ésta en 
particular, con la suavidad y ataduras de su dulcísima caridad, que 
prometió por su profeta Oseas: In vinculis charitatis; porque aun
que otras habían rendido a golpes de vara y de castigo, a ésta fue 
servida su divina bondad de rendirla con suavidad y dulzura.

Cuando se reducían con sus casas los sonoras a poblaciones 
grandes a acomodadas, para formar tres pueblos en que se congre
garon mil vecinos (queda otra gente algo más apartada que final
mente les seguirá), ponían en ejecución esa mudanza que de suyo es 
bien dificultosa, con tan grande alegría y priesa, que se convidaban 
a jugar al palo, de que hablamos en el primer libro, por ir corriendo 
a hacer sus congregaciones y apresurar al ministro a que llegase a 
sus tierras y gozar de su doctrina. Para ella fue señalado el padre 
Bartolomé Castaño, a quien ya ellos habían tratado con la vecin
dad de los sisibotaris que doctrinaba, y poniéndose allí otro padre 
y dando a esta nueva misión ministro y lengua ya experimentado, 
cuales lo piden estas nuevas cristiandades; dio principio con el bau
tismo de los párvulos y bautizó de ellos muchos centenares. Co
menzaron luego las pláticas de la doctrina divina y leyes santas que 
habían de guardar. Y asentábales tan de veras esta enseñanza y re
cibían las cosas de la fe con tanto gusto, que el padre no se hartaba 
de dar gracias al Señor, que con la suya y sus particulares auxilios, 
disponía tan bien a esta gente. De donde se siguió que se hizo mu
cho en poco tiempo; y en un año quedó casi toda la gente mayor 
bautizada, en número de tres a cuatro mil personas.

Pérez de Ribas, 1944, II, p. 186-187.

ORIGEN DEL NOMBRE SONORA

La provincia de Sonora, sujeta a la dirección de los padres misione
ros de nuestra Compañía de Jesús, está sita en la parte del norte de 
Nueva España, en altura septentrional desde 28 a 33 grados, y de 
latitud meridional de 249 a 255. Tiene a la parte del oriente la Sie
rra de la Tarahumara, al poniente el Mar de la California, al sur la 
provincia de Sinaloa, y al norte las dilatadas provincias del Nuevo 
México.

El nombre de Sonora, según la opinión de los indios viejísimos 
que aún hoy viven, le viene de un ojo de agua cenegoso, que está a 
media legua del pueblo de Güepaca y parece el medio de la provin
cia. En este ojo de agua había antiguamente una numerosa ranche
ría de indios que usaban hacer sus casitas de cañas y hojas de maíz. 
A éstas llaman en su lengua sonot en el recto, y en el oblicuo sonota. 
Oyeron los primeros españoles el vocablo, y no pareciendo bien so
nota, pronunciaron Sonora, de donde cogió toda la provincia el so
noro y armonioso nombre.

Cristóbal de Cañas. Estado de la provincia de Sonora, 1730.
González, 1977, p. 289.

de las nuevas misiones y contaba con recursos pecuniarios 
para cubrir los gastos que corrían por cuenta de las cajas 
reales, como el pago del sínodo anual de los nuevos misio
neros, el costo de ornamentos y enseres del culto para las 
iglesias, el pago de los soldados para la escolta, el importe 
de los costos de traslado de los misioneros.

Por último, se requería el acuerdo entre los superiores re
ligiosos y las autoridades locales —gobernador de Nueva 
Vizcaya, alcaldes mayores y capitán del presidio— para 
concertar las actividades militares de protección a los mi
sioneros y para sujeción de los indígenas.

Es difícil señalar cual de estas condiciones era la más im
portante, pues se requería la concurrencia de todas para 
emprender nuevas fundaciones. En distintos momentos 
una u otras fueron determinantes para modular el ritmo del 
proceso de expansión que estamos examinando.

Las líneas generales del proceso de expansión misional 
pueden verse en la cronología del cuadro 2.1 y en el mapa 
2.A que ilustran las fases temporales y espaciales de este 
fenómeno histórico. El cuadro muestra las misiones fun
dadas a lo largo del siglo; el mapa indica las direcciones 
que siguió el avance de los jesuítas, desde la villa de Sinaloa 
hasta la Pimería Alta. De manera general se percibe que el 
avance fue en dirección al norte siguiendo el camino natural 
que ofrecían los valles de los ríos, pues por obvias razones 
las misiones debían asentarse a la vera de las corrientes flu
viales.

Es difícil consignar la fecha precisa de fundación de cada 
misión, pues mientras que algunos autores indican la im
precisa fecha en que los misioneros realizaban las primeras 
“entradas”, otros señalan el momento en que se designaba 
el primer misionero de planta, o la fecha en que empezaba 
el registro de bautismos. Las entradas eran visitas esporádi
cas que los jesuitas hacían a los indios gentiles para iniciar 
el contacto con ellos; así que entre la entrada y la asigna
ción de un misionero podían transcurrir varios años. Por 
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ejemplo, hemos tpmado 1591 como la fecha de fundación 
de las misiones del río Sinaloa por ser el año en que llegaron 
los jesuitas, pero es indudable que su establecimiento como 
pueblos de indios fue en fecha posterior. Preferimos seguir 
la información que proporciona el investigador Charles W. 
Polzer, con pequeñas modificaciones.10

También es preciso tener en cuenta que al correr del 
tiempo muchas misiones cambiaron de sitio, mudaron de 
nombre, se fundieron unas con otras, o bien desaparecie
ron, según las circunstancias lo pedían. A continuación se
ñalaremos algunas observaciones sobre el proceso de ex
pansión de las misiones en referencia al cuadro 2.1 y al 
mapa 2. A ya señalados.

La formación del sistema de misiones tuvo una fase ini
cial entre 1591 y 1608 en que se consolidaron los primeros 
asentamientos indígenas; La “Misión de Sinaloa” como en
tonces se le llamaba. A partir de 1614 se inició un coordina
do proceso de expansión del sistema misional que terminó 
en 1699.

Entre 1614 y 1620 los jesuitas fundaron 27 misiones entre 
indígenas cahitas de los ríos Sinaloa, Mocorito, Fuerte, 
Mayo y Yaqui. Eran estos grupos los más numerosos de la 
región, de semejantes condiciones culturales y de lenguas 
afines. La rápida ocupación del área cahita se explica por la 
alta densidad de la población indígena, por las condiciones 
naturales que permitían la agricultura con técnicas senci
llas, por la eficiente cooperación del capitán Martínez de 
Hurdaide y el incremento en el número de misioneros, pues 
de 11 que había en 1613 creció a 26 en 1623. Los jesuitas 
más destacados en este momento fueron los padres Andrés 
Pérez de Ribas, Pedro Méndez, Cristóbal de Villalta, Vi
cente del Águila, Tomás Basilio, Diego de la Cruz, Pedro 
Castini y Julio Pascual.11

Hacia 1619 los jesuitas iniciaron la penetración entre los 
grupos indígenas de pimas bajos y ópatas que ocupaban la

10 Polzer, 1976, p. 33-37.
11 Véase: Pérez de Ribas, 1944, I, 277-382: II, p. 9-145.

BARTOLOME CASTAÑO 
1603-1672

Nació en Santarén, Portugal. Ingresó a la Compañía de Jesús a los 
21 años de edad y pasó a Nueva España; realizó sus estudios en 
Puebla y México. En 1632 fue enviado a las misiones del noroeste y 
en 1636 penetró por el valle del río Sonora hasta Ures. En 1638 es
tableció la misión de Nacameri. Fue muy diestro para aprender los 
idiomas indígenas y para la música.

En 1646 el padre Castaño fue trasladado a México y en 1650 fue 
designado rector del colegio de Oaxaca. Escribió un compendio de 
doctrina cristiana en ópata y un Catecismo breve que tradujo en va
rias lenguas indígenas. En 1659 volvió a la Casa Profesa de la ciu
dad de México donde falleció el 21 de diciembre de 1672.

Burrus-Pradeau, s.f., p. 46.
Zambrano, 1961, IV, p. 750-765.
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provincia de Sonora, cuyos territorios,se designaban en 
aquel entonces como Pimería Baja y Opatería. En la fecha 
antes señaladas, los misioneros Martín Burgensio y Fran
cisco Oliñano avanzaron por el río Tecoripa para fundar 
las misiones de Tecoripa, Cumuripa y Suaqui (Grande); 
poco después, en 1622, Diego Vandersipe y Blas de Paredes 
avanzaron por el río Yaqui hacia Onavas, Movas y Nuri.

En 1627 el jesuita Pedro Méndez penetró por el valle del 
río Sahuaripa ocupado por indígenas eudeves de la familia 
de los ópatas. En 1639 Martín de Azpilcueta iniciaba el 
avance por el río Moctezuma, mientras que Bartolomé Cas
taño y Pedro Pantoja llegaban al valle del río Sonora. El 
avance de los jesuitas prosiguió hasta 1653 a lo largo de los 
ríos Sonora, San Miguel, Moctezuma y Bavispe. Destaca
ron también los misioneros Marcos del Río, Egidio Monte- 
frío, Cristóbal García, Ignacio Molarga, Jerónimo de la 
Canal y Felipe Esgrecho.

Entre 1619 y 1653 los jesuitas fundaron 46 pueblos de mi
sión en la Pimería Baja y en la Opatería, lo que representó 
un ritmo de avance sensiblemente inferior al de la ocupa
ción del área cahita. Varias razones explican esta situación, 
como la mayor extensión de los territorios habitados por 
pimas y ópatas y la menor densidad de población; es decir, 
los núcleos indígenas del norte se componían de menos fa-
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EL SISTEMA DE MISIONES EN 1699
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milias que en la zona cahita y estaban más alejados unos de 
otros. También debe considerarse que el accidentado terre
no de la sierra dificultaba las comunicaciones y exigía una 
tecnología agrícola más complicada que en los valles coste
ros. Asimismo podemos indicar que en este periodo hubo 
menor disponibilidad de misioneros, pues si eran 26 en 
1623, su número sólo aumentó a 30 en 1638 y a 35 en 1657.

Vino después un lapso de casi 20 años (1654-1672) en que 
no hubo nuevas fundaciones, esto se debió en parte a la po
lítica del rey Felipe IV que en 1654 prohibió el paso a Indias 
de los religiosos extranjeros, es decir, que no eran súbditos 
del Imperio, disposición que estuvo vigente hasta 1664. En 
este periodo ocurrió también la consolidación económica 
de las misiones de Sonora. La expansión prosiguió en el pe
riodo 1673-1680 en que se fundaron 8 nuevos pueblos de mi
sión. La dirección del avance fue ahora hacia el oriente por 
el sistema del río Aros, donde trabajó activamente el padre 
Alonso Victoria. También hubo fundaciones en los ríos Sa- 
huaripa, San Miguel y Sinaloa.

La última etapa de expansión del sistema misional com
prendió los años 1687-1699, periodo en que bajo el impulso 
y dirección del padre Eusebio Francisco Kino se fundaron 
25 pueblos de misión en la Pimería Alta. A partir de la mi
sión de Dolores sobre el río San Miguel, Kino avanzó hacia 
el noroeste a los valles de los ríos Alisos, Magdalena, Altar, 
Sonoyta y Santa Cruz.

Al concluir el siglo xvn el sistema de misiones había al
canzado su extensión definitiva (Mapa 2.B). Aunque hubo 
intentos por proseguir la penetración hacia el norte, ya no 
fue posible, como se verá en la historia de las misiones du
rante el siglo xviii. Hubo algunas fundaciones aisladas, 
como los pueblos de Belem, Guaymas y Huírivis, que se 
orientaron a establecer comunicaciones con la Baja Cali
fornia, pues las misiones de la península iniciadas en 1697, 
en buena medida dependieron del sistema de Sonora y Si
naloa.

Hemos usado el término sistema de misiones para indicar 
que los pueblos de misión estaban relacionados entre sí y no 
eran unidades independientes. Este hecho es importante 
para explicar la expansión del sistema y su permanencia, 
pues el continuo intercambio de productos, misioneros y 
aún de indígenas, permitió superar las circunstancias ad
versas que con frecuencia azotaban a las comunidades, ta
les como inundaciones, sequías y epidemias, que hubieran 
aniquilado a una misión aislada.

Donde se perdían las cosechas, ahí llegaban alimentos de 
las misiones prósperas; si faltaba un misionero, el ministro 
de un pueblo vecino atendía a la comunidad mientras llega
ba el reemplazo; donde faltaban trabajadores, ahí llegaban 
indígenas de otra comunidad para enseñar a los neófitos a 
desempeñar las tareas que se requerían. El padre Francisco 
Xavier de Faría describió este sistema como una gran her
mandad que se extendía desde la villa de Sinaloa hasta la 
provincia de Sonora, donde la abundancia de unos suplía 
las carencias de otros.12

12 Faría, 1981, p. 66.

El presidio de Sinaloa

Hemos mencionado la presencia de soldados españoles en 
el proceso de expansión del sistema de misiones, dato que 
debemos enfatizar para entender la historia de la penetra
ción española en el noroeste. La acción persuasiva de los 
religiosos no fue suficiente para sujetar a los indígenas 
al orden misional, la acción represiva de los militares se 
ejerció de manera simultánea para reducir y mantener sumi
sos a los indios. Esta acción militar estuvo a cargo de un 
presidio, nombre que recibía la guarnición encargada de la 
defensa de ciertos puntos estratégicos del territorio colo
nial, como lo eran las fronteras. El presidio estaba formado 
por un grupo de soldados llamados presidíales al mando de 
un capitán.

El presidio de Sinaloa se estableció en 1595 cuando el vi
rrey envió al capitán Alonso Díaz a la villa de San Felipe y 
Santiago; el número de soldados asignados era de 32 a fines 
del siglo xvi. Parece imposible que a tan reducida guarni-

ELOGIO DEL CAPITAN HURDAIDE

Nació el capitán Diego Martínez de Hurdaide en la ciudad de Za
catecas en la Nueva España, rica de abundantes y copiosas minas; 
su padre fue vizcaíno de nación y su madre nacida en la Nueva Es
paña, personas muy honradas. Fue desde muchacho muy adelan
tado y de grande ánimo, que le inclinó a la milicia, y así comenzó a 
ejercitarse en ella, siendo de pocos años; de suerte que yo oí decir al 
gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, gran soldado, 
don Francisco de Urdiñola, que fue el primero con quien asentó 
plaza de soldado Diego Martínez de Hurdaide, que viéndolo de 
tan poca edad los demás soldados, le decían que ¿cómo daba plaza 
a un muchacho de tan pocos años? El les respondió: dejadlo que és
te ha de ser un demonio; quiso decir en el coraje y valor. Refirióme 
a’ mí este dicho mucho después de haber hecho el capitán Hurdaide 
valerosas hazañas, y alegrándose de que hubiese salido cierta su 
profecía; porque antes había tenido prendas de su valor, maña y 
destreza, y junto con ella tenía grande prudencia y reporte para 
acometer las empresas, que en ellas muchas veces más se alcanzan 
las victorias por la industria valerosa del arte militar que por las ar
mas.

Desvelábase en el discurso de su consejo para cualquier acometi
miento y más cuando amenazaba ruina o caída de la cristiandad, o 
restauración de la paz de alguna nación, y mucho más cuando iba 
en ella la honra de Dios y de su rey y amplificación de la cristiana 
religión. Cuando convenía y era menester la presteza y ponerse so
bre el enemigo, era un rayo del cielo, y la ejecutaba antes que él lo 
pensase. Y solía decir en ocasiones de alzamiento: “ahora en esta 
no he de dejar gozar la presa al enemigo; antes de que él lo piense se 
la he de quitar de las manos, no les he de dar lugar a prevenirse”. Y 
como lo decía lo ejecutaba, viendo no pocas veces sobre sí el enemi
go y recibiendo el golpe de las armas del que pensaba se estaba pre
parando para irlo a buscar. De donde nacía la opinión y el nombre 
con que le llamaban los indios, que era de hechicero. Y por otra 
parte, cuando veía que no había seguridad en el acometimiento, no 
era arrojado, ni precipitado en las armas; antes con prudencia mili
tar y suspensión de armas, gastaba las fuerzas y deslumbraba del 
acometimiento al enemigo.

Pérez de Ribas, 1944, I, p. 214-215.
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Misioneros jesuítas en el noroeste

Ruinas de la misión de Nío

ción se le encomendara mantener la dominación española 
en una provincia donde los indígenas se contaban por dece
nas de miles; sin embargo, así fue, el presidio cumplió su ta
rea aunque en el curso del siglo xvn no llegó a contar con 
más de 60 soldados. La explicación de esta aparente incon
gruencia está en la estrategia que siguieron los capitanes en 
el desempeño de su función.

Disponemos de mayor información sobre el presidio 
para el periodo comprendido entre 1599 y 1626 en que Die
go Martínez de Hurdaide fue alcalde mayor y capitán del 
presidio; época importante por la gran actividad misional 
en la región más densamente poblada del noroeste. Los cro
nistas jesuitas idealizaron la figura de Hurdaide como el 
prototipo del capitán cristiano, a causa de su eficiencia 
como militar y la fidelidad que observó para con los religio
sos. En estos tiempos hubo armonía entre misioneros y fun
cionarios reales, pues aún no existían intereses económicos 
que provocaran disputas.

Martínez de Hurdaide controló bajo su autoridad el ejer
cicio de la violencia entre los indígenas sometidos; reprimió 
severamente las luchas entre grupos ya cristianizados, pero 

aprovechó las antiguas enemistades entre grupos vecinos 
cuando se trataba de dominar a alguno de ellos. En el no
roeste, igual que en otras regiones del Imperio, los mismos 
indígenas se aliaron al español para vencer a sus hermanos. 
El capitán reprimió con mayor vigor los alzamientos contra 
los españoles, y la ejecución de los cabecillas seguía siempre 
a la victoria; no dejar “delito” sin castigo era la mejor ma
nera de imponer respeto y temor a las armas españolas. Há
bil diplomático, Martínez de Hurdaide también recurría a 
las alianzas y pactos con los indios gentiles si acataban su 
autoridad, y los auxiliaba en sus luchas contra los vecinos.13

Cuando el avance de las misiones lo requirió, Hurdaide 
trasladó la sede del presidio al río Zuaque, donde por orden 
del virrey conde de Montesclaros se erigió una fortaleza en 
el sitio que se denominó Fuerte de Montesclaros (1609), 
por lo que el río tomó el nombre de Fuerte como aún se le 
conoce. En 1690 se erigió un segundo presidio en la provin
cia de Sonora llamado de Fronteras o Santa Rosa Corodé-

13 Véase: Zubillaga, 1956, VII, p. 755-757.
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----- El sistema de misiones jesuíticas: 1591-1699

CAPITANES DEL PRESIDIO DE SINALOA 
SIGLO XVII

1600 Diego Martínez de Hurdaide
1626 Pedro de Perea
1630 Francisco Enríquez Pimentel
1631 Leonardo de Argüello
1632 Francisco Enríquez Pimentel
1634 Andrés de Cárdenas
1635 Alonso Contreras
1636 Bernabé Pérez de Lugo
1636 Francisco de Bustamante
1637 Luis Cestín de Cañas
1641 Diego Bergonza y Preciado
1645 Juan de Peralta
1646 Pedro Pórter y Casanate
1648 Alonso Ramírez de Prado
1649 Diego de Alarcón Fajardo
1651 Gaspar Quezada y Hurtado de Mendoza

Capitanes vitalicios

1660 Juan de Salazar
1665 Miguel de Calderón
1671 Mateo de Castro
1680 Alonso Hurtado de Castilla
1682 Isidro de Atondo y Antillón
1687 Diego de Quiroz
1692 Manuel de Agramont y Arce
1696 Andrés de Rezábal

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 110.

guachi, para defender los territorios contra las invasiones 
de los indios nómadas.

Como los presidíales casados llevaban consigo a su fami
lia, la sede del presidio se transformó en un núcleo de po
blación que atraía colonos españoles por la seguridad que 
ofrecía y por la posibilidad de desarrollar algún trabajo 
para la atención de los soldados.

El más serio de los reveses sufridos por Martínez de Hur
daide ocurrió en 1610 al ser derrotado por los yaquis; sin 
embargo, los vencedores ofrecieron la paz al capitán y soli
citaron misioneros para su pueblo, a condición de que no 
entraran soldados españoles en su territorio. Hurdaide 
aceptó el trató y cumplió lo estipulado, así que cuando en 
1617 los jesuítas entraron al río Yaqui lo hicieron sin escol
ta, confiados en la palabra de los indígenas de recibirlos de 
paz y garantizar su seguridad, como efectivamente sucedió.

Los sucesores de Diego Martínez de Hurdaide cumplie
ron la tarea de velar por la seguridad de los misioneros y 
mantener sujetos a los indígenas, pero ya no con el apego a

LAS PACES DEL YAQUI Y LA ENTRADA 
DE LOS MISIONEROS EN EL RIO

Al mismo tiempo que se plantaba el Evangelio en estas naciones 
con tanta celeridad, retardaba los deseos de los operarios evangéli
cos y el esfuerzo de las armas españoles, comandadas por el esfor
zado capitán Hurdaide, la resistencia que hacía el valor de la na
ción Yaqui para que penetrase en sus chozas la luz del Evangelio, 
hasta que el año de 1616 avisaron los naturales del río Yaqui a los 
padres misioneros, que se hallaban ya en el río Mayo, que rendi
rían su ferocidad al suave yugo del Evangelio, con la condición de 
que entrasen solos los padres sin el socorro de las armas.

Admitieron gustosos los padres la embajada, y puesta toda su 
confianza en el Dios de los Ejércitos, entraron en el río Yaqui, por 
la parte de la sierra, día del Espíritu Santo o Pascua de Pentecostés, 
por cuya dichosa entrada se le puso el nombre de río del Espíritu 
Santo a aquel soberbio y caudaloso río, que por el caudal de sus 
aguas es llamado comúnmente el río Grande.

Noticia de la provincia de Cinaloa en la América Septentrional, 
ASJPM, 1805, f. 13 v.

los intereses de los jesuítas como fue el caso del antecesor. 
Es más, las diferencias progresaron y llegaron a provocar 
serios conflictos, como se verá en el siguiente capítulo.

Hacia 1641 se modificó la administración de los asuntos 
militares en el área misional. En esta fecha se creó la alcal
día mayor de Sonora a cargo del capitán Pedro de Perea, 
quien ejerció sus funciones en los territorios al norte del río 
Yaqui; en 1676 se delimitó una nueva jurisdicción entre los 
ríos Mayo y Yaqui a cargo de un justicia mayor radicado en 
el real de San Ildefonso de Ostimuri. Los jesuitas consi
deraron que era inconveniente aumentar el número de capi
tanes y fraccionar los territorios jurisdiccionales, pues cre
cían las ocasiones de conflicto y se dificultaba aún más el 
buen entendimiento entre misioneros y autoridades milita
res. Conflictos serios los hubo, sin embargo, no se llegó a tal 
extremo que peligrara la estabilidad de la dominación ad
quirida sobre los indígenas, por lo menos en el siglo xvn.

Hemos expuesto un panorama general del acontecimien
to más importante en la historia colonial de Sonora, como 
lo fue la implantación del dominio español sobre los aborí
genes a lo largo del siglo xvn. Dos instituciones fueron el 
instrumento de la conquista: la misión y el presidio; religio
sos y soldados en actuación coordinada lograron consu
marla. Sin desconocer la necesaria vinculación entre ambos 
elementos, en el resto de este capítulo procederemos a exa
minar de manera más detallada el funcionamiento de las 
misiones, dejando los aspectos militar y civil como materia 
del siguiente.
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COMUNIDAD INDIGENA Y MISION

Organización económica de la misión

Dijimos en el apartado anterior que según el modo de ac
ción de los jesuítas la misión era una comunidad de indíge
nas cristianos que, en la medida de lo posible, estaba cerra
da al contacto con los indios gentiles y la “gente de razón”, 
nombre que en la época colonial se daba a las personas no 
indígenas, como españoles, mestizos, mulatos y otras cas
tas. Es claro que no se pretendía una separación absoluta, 
pero los jesuitas querían que esos contactos estuvieran bajo 
su control para que no se entorpeciera la labor evangeli- 
zadora. Así las cosas, podemos decir que los misioneros 
desempeñaron el doble papel de organizadores de la vida 
comunal y de intermediarios entre la misión y el mundo 
exterior, funciones que examinaremos por separado: prime
ro veremos la organización y funcionamiento de la comuni
dad indígena y después las relaciones con el exterior.

Los jesuitas introdujeron un importante cambio en la 
organización de la sociedad indígena al asignar una deter
minada porción de tierra al asentamiento de la comunidad 
misional. Antes de los jesuitas, los grupos indígenas muda
ban fácilmente el sitio de las tierras cultivadas, dentro de un 
amplio territorio reconocido como espacio tribal. La asig
nación de un territorio fijo para cada comunidad congrega
da trajo como consecuencia la estabilidad del grupo, como 
se observa en la permanencia de las fundaciones jesuitas, 
muchas de las cuales subsistieron largo tiempo y fueron el 
origen de asentamientos que aún perduran. Así pues, en la 
tierra de la misión debemos ver no sólo la base económica 
de la comunidad para producir las subsistencias, sino tam
bién una función social muy importante porque fue la base 
de la cohesión e integración del grupo indígena.

Los jesuitas eligieron las tierras más adecuadas en cada 
sitio, pues no había quien se las disputara. Entre otras ca
racterísticas, se fijaban en que los terrenos fueran apropia
dos para construir acequias, que fue una de las técnicas in
troducidas para ampliar las zonas irrigables y obtener ma
yor rendimiento en los cultivos. De acuerdo con las leyes de 
la época, las tierras delimitadas eran propiedad de la comu
nidad indígena, no propiedad individual de los sujetos que 
la integraban. Las tierras no ocupadas eran consideradas 
realengas, es decir, propiedad del rey de España, quien po
día entregarlas mediante “merced” a quien las solicitase.

Dentro de las tierras de la comunidad se señalaba una 
porción cuyos productos se destinaban al sostenimiento de 
la misión; el resto se asignaba en parcelas a los jefes de fami
lia y su producto era propiedad de quienes las habían traba
jado. Las parcelas familiares se entregaban en usufructo, no 
en propiedad privada. En la mayor parte de las misiones se 
cultivaba maíz, frijol, calabaza y trigo; en algunas se sem
braba algodón, caña de azúcar y hortalizas. De los cultivos 
europeos introducidos en las misiones fue el trigo el que

Templo del pueblo de Camoa

más beneficios aportó a la región, si bien en esta época se 
empleó principalmente para el comercio con los colonos.

Después de la agricultura, la principal actividad econó
mica de las misiones era la ganadería. Hubo cría de ganado 
bovino, mular y caballar, cuya utilidad fue muy grande en 
la alimentación y en los transportes de todo el sistema mi
sional. También se criaba ganado menor, como cabras, bo
rregos y cerdos, pero en menor cantidad.

El ganado era propiedad del colegio de la villa de Sina
loa, pues según la legislación jesuíta sólo estas instituciones 
dedicadas a la enseñanza podían poseer bienes estables. La 
residencia de la villa fue erigida en colegio hacia 1619 por
que había un internado para la educación de los niños. 
Otras misiones del sistema como Tepahui, Oposura y Má- 
tape fueron declarados “colegios incoados” a lo largo del 
siglo xvii. No tenían una escuela de grandes proporciones,

CRISTOBAL DE VILLALTA 
1578-1623

Nació en Granada, España. Ingresó a la Compañía de Jesús en 
1592 y pasó a la Nueva España en 1602, donde terminó sus estu
dios. En el año de 1604 fue enviado al noroeste para trabajar en las 
misiones del río Fuerte.

En 1620 el padre Villalta pasó al Yaqui como misionero de Tó- 
rim y superior del recién fundado rectorado de San Ignacio de los 
Ríos Yaqui y Mayo. En 1623 fue nombrado rector del colegio de 
Guatemala; se dirigía a su nuevo destino cuando enfermó y murió 
en la ciudad de Puebla el 2 de junio de 1623.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 290.
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TOMAS BASILIO 
1582-1654

Nació en Palermo, Sicilia, hacia 1582; ingresó a la Compañía de Je
sús en 1599. Hizo sus estudios en Europa y pasó a la Nueva España 
a principios de 1617. A mediados de este año fue enviado al noroes
te para acompañar al padre Pérez de Ribas en la primera entrada al 
Yaqui.

En marzo de 1622 recibió en el pecho una herida de flecha, de la 
que pudo recuperarse gracias a la atención de los indios y del padre 
Cristóbal de Villalta. Este mismo año acompañó al padre Francis
co Oliñano para misionar entre aivinos y batucos.

El padre Basilio fungió como rector de San Ignacio de los Ríos 
Yaqui y Mayo. En 1634 fue nombrado misionero de Cumpas. Se le 
atribuye la escritura del Arte y catecismo de la lengua cahita publi
cada en México en 1737. Murió en el Yaqui el 11 de junio de 1654.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 29.

pero estaban destinadas a formarla cuando fuera posible; 
sin embargo, al ser declaradas colegios incoados podían 
legalmente poseer y administrar bienes estables. Este sub
terfugio legal sirvió a los jesuítas para la organización y 
administración del sistema misional.14

14 Alegre, 1956, IV, p. 523.

El ganado prosperó mucho, pastaba en las tierras de las 
misiones al cuidado de vaqueros indígenas. De las reses se 
obtenía carne fresca, tasajo, cueros y sebo que se emplea
ban para el consumo de las comunidades y para el comercio 
con los colonos. Los indígenas llegaron a poseer caballos, 
muías, reses y ganado menor, aunque en reducidas propor
ciones.

En las misiones hubo también otras actividades produc
tivas como el trabajo del cuero para fabricar calzado y 
otros artículos. Llegó a fabricarse harina de trigo, jabón, 
azúcar de caña y tejidos de algodón. Los indígenas llegaron 
a ser diestros constructores, como lo evidencian los templos 
que aún subsisten, levantados por los indios bajo la direc
ción de maestros conocedores de las técnicas europeas.

Sobre la explotación de minas y beneficio del mineral só
lo tenemos noticia de que se llevara a cabo en la misión de 
Mátape en la segunda mitad del siglo xvn. En efecto, este 
colegio incoado llegó a poseer dos minas y una hacienda de 
beneficio por azogue, y dispuso de algunos esclavos negros 
para el laboreo. Sin embargo, los superiores de la orden re
ligiosa se opusieron estrictamente a este tipo de actividades 
económicas que hacia 1697 fueron liquidadas.

Un factor económico de gran importancia para explicar 
el desarrollo del sistema misional fue el trabajo de los indí
genas. Los jesuítas también lo consideraban como un ele
mento esencial para lograr los fines de la evangelización, es 
decir, para acostumbrar a los indígenas a los comporta
mientos cristianos y hacerlos útiles vasallos al servicio del 
sistema español. Inducir a los indígenas al trabajo metódico 
y cotidiano fue, tal vez, uno de los mayores logros de la mi
sión y requirió grandes esfuerzos por parte de los religiosos.

Dentro de la comunidad misional el trabajo estaba regla
mentado. Los varones capaces de trabajar debían laborar 
en las tierras de la misión por tres días a la semana; otros 
tres días los dedicaban a las parcelas familiares y el domin
go era de descanso obligatorio. Algunos indígenas trabaja
ban de tiempo completo al servicio de la comunidad, como 
el gobernador y alcaldes; otros servían al templo o a los mi
sioneros. Había también vaqueros que cuidaban el ganado 
de la misión. Por temporadas había indígenas dedicados a 
trabajos especiales como la construcción o reparación del 
templo, de la casa del misionero u obras de utilidad común 
como la construcción y limpieza de las acequias.

Cuando los indígenas trabajaban para la comunidad, 
para el templo o para el misionero, recibían el alimento de 
su familia, en granos y carne principalmente, a cargo de los 
productos de la misión; además, una vez al año se les repar
tía la tela necesaria para el vestido de la familia y algunos 
artículos importados desde México, como instrumentos de 
trabajo o de uso doméstico. Dentro de la misión los indíge
nas no tenían un salario fijo como en el caso de que trabaja
ran para los colonos, que según las disposiciones vigentes 
era de dos reales y medio por jornada. (Un real de esta épo
ca contenía 3.2 gramos de plata de ley 0.930).

La remuneración del trabajo de los indios fue objeto de 
continuas controversias a lo largo del siglo xvn. Los colo
nos acusaban a los misioneros de no pagar salario a los in-

LA AGRICULTURA COMUNAL DE LAS MISIONES

Además de lo que cada indio levantaba en lo particular para la ma
nutención de su familia, cada comunidad trabajaba un pedazo de 
tierra que pertenecía a la misión. El misionero recibía y disponía 
del ingreso proveniente de los frutos de esta tierra comunal, sin em
bargo, los indios eran los más beneficiados con él. Durante la la
branza, siembra y cosecha de esta tierra, el misionero tenía que ali
mentar a todos los indios que el justicia hubiera llamado para este 
servicio; a cada persona se le daba, tres veces al día, un bien colma
do plato de pozole. Los indios eran tan malos trabajadores que 
cuatro europeos hubieran podido hacer el mismo trabajo que ha
cían por lo menos cuarenta sonoras.

La siembra comunal era una precaución necesaria ya que sin ella 
ninguna misión hubiera podido subsistir, por lo tanto por cédula 
real, cada misionero podía utilizar los servicios de los indios tres 
días de la semana para mejoramiento de la misión. Sin embargo, 
este mandato regularmente no se hacía cumplir rigurosamente. 
Los indios se utilizaban sólo cuando la necesidad de trabajo lo ha
cía imperativo, así que pasaban a veces hasta tres o cuatro semanas 
sin que se les molestara para nada. Los indios que eran utilizados 
para servicios especiales, recibían, además de su alimentación, re
muneración adicional.

El misionero tenía que ocuparse de alimentar a muchos indios; 
todos aquellos que tenían un cargo o hacían algún trabajo en la mi
sión, un número considerable, recibía semanalmente su manuten
ción, lo mismo que la de sus familias. Las viudas, los huérfanos y 
los ancianos o incapacitados, en fin, cualquiera que no tuviera co
mida, recurría a la despensa del misionero y tenía que ser alimenta
do, lo que basta para probar lo indispensable que era la agricultura 
comunal de las misiones.

Ignacio Pfefferkorn. Descripción de la provincia de Sonora. 
Pfefferkorn, 1983, p. 144-145.
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dios; decían que si pagaran lo justo no podrían obtener los 
crecidos excedentes de producción que manejaban las mi
siones. Los jesuitas alegaban que el salario no se pagaba en 
moneda porque no la había en esas provincias —lo cual era 
cierto— y que lo que entregaban como remuneración del 
trabajo era superior a lo que los indios hubieran podido 
comprar si les pagaran en reales, pues los comerciantes de 
la región tasaban sus mercancías a precios exageradamente 
altos. Además, decían los religiosos, la misión atendía al 
sustento de los ancianos y enfermos, y en tiempos de ham
bre se alimentaba gratuitamente a la comunidad.

Uno de los conflictos entre misioneros y autoridades rea
les se extendió de 1671 a 1679 e involucró a las 3 provincias 
de Sinaloa, Ostimuri y Sonora. El pleito se ventiló ante la 
Audiciencia de Guadalajara y se tumo al Consejo de In
dias. Sin embargo no hubo sentencia condenatoria contra 
los religiosos como lo pedían las autoridades locales; la au
diencia se limitó a refrendar las disposiciones generales de 
que se pagara salario a los indios —en moenda o especie— a 
razón de dos y medio reales diarios, además del alimento. 
La audiencia reconoció que los jesuitas remuneraban el 
trabajo de los indios, pero no dijo si esta paga era justa o 
deficiente.15

15 Sobre organización económica de la misión y trabajo de los indios, 
véase: Navarro García, 1967, p. 161-234.

’6 Faría, 1981, p. 159-161.

No disponemos de información suficiente para dilucidar 
este importante problema de la remuneración del trabajo 
de los indios dentro de la misión, si se ajustaba o no a las le
yes en vigor. En todo caso, lo que podemos afirmar es que 
el trabajo de los indios producía más de lo que las leyes de
terminaban como salario, puesto que las misiones dispusie
ron de excedentes de producción que fueron en aumento a 
lo largo del siglo xvii a medida que se consolidaba el sis
tema.

A pesar de los conflictos, no se modificó la práctica de los 
misioneros en cuanto a la remuneración del trabajo. No 
preocupó tanto a los jesuitas la distribución de los bene
ficios económicos entre los productores directos como la 
administración de los excedentes en favor del sistema 
misional. Podemos decir que los religiosos consideraban el 
trabajo de los indios como una obligación impuesta por el 
bien común y no como resultado de un contrato laboral, 
como era el caso de la prestación de servicios personales a 
los colonos españoles.16

Gobierno de la comunidad indígena

Las leyes españolas reconocían a las comunidades indíge
nas el derecho a gobernarse por sus propias autoridades, en 
dependencia, claro está, de los funcionarios del rey. Los je
suitas adoptaron para las misiones esta forma de gobierno 
interior, pero como no se conocía antes de la llegada de los 
españoles, las autoridades indígenas fueron —por lo menos 
en un principio— meros auxiliares del religioso, quien de 
hecho conducía el gobierno de la comunidad.

CASTIGOS EN LA MISION

Los castigos consistían en latigazos, cuyo número se otorgaba de 
acuerdo al tamaño de la ofensa. La sentencia se cumplía pública
mente en la siguiente forma: el gobernador exponía las faltas del 
acusado declarándolo culpable, entonces el fiscal sujetaba al reo, le 
amarraba sus manos a un poste o árbol y le pegaba en la espalda 
con el látigo hasta que el gobernador le ordenaba parar. Enseguida 
el justicia le advertía al acusado que debería de comportarse mejor 
en el futuro y a la gente les señalaba el castigo como ejemplo y 
como advertencia para su propio bien. El indio, quien aguantaba 
los azotes sin el menor gesto y con la más admirable paciencia, hu
mildemente daba al justicia las gracias por el castigo y por su prédi
ca y calmadamente se iba a su casa sin siquiera murmurar una que
ja.

Si el crimen era excesivo y por lo tanto ameritaba un castigo más 
severo, el misionero iba al lugar del castigo, le pedía al justicia sua
vizar el castigo, y éste, quien era preparado de antemano sobre có
mo debía de conducirse, mantendría que la ofensa era excesiva y 
que no era posible la indulgencia, pero finalmente, después del rue
go reiterado del pastor, el justicia empezaría a ceder y ordenaría li
berar al acusado después de recibir el debido castigo. En esta for
ma el misionero mantenía y reforzaba el respeto de la gente por el 
justicia y al mismo tiempo ganaba el amor y la confianza para sí 
mismo.

Ignacio Pfefferkorn. Descripción de la provincia de Sonora. 
Pfefferkorn, 1983, p. 138.

A la cabeza de “las justicias” indígenas, como general
mente se les llamaba, estaba el gobernador, cuya función 
consistía en mantener el orden dentro de la comunidad, juz
gar las disputas que había en el pueblo y castigar a los cul
pables. Era también obligación del gobernador organizar el 
trabajo común y designar las tandas de “tapisques” o tra
bajadores obligados a repartimiento, así como autorizar a 
quienes por algún motivo debían salir del pueblo. El gober
nador era electo anualmente por la propia comunidad, a 
sugerencia del misionero, y debía ser confirmado por el al
calde mayor.

El gobernador tenía auxiliares, como el alcalde, que le 
ayudaba en todos los asuntos y lo suplía en caso de ausen
cia. El alguacil informaba al gobernador sobre los delitos 
que se cometían en el pueblo y ejecutaba sus órdenes. En al
gunas comunidades había también un capitán, nombrado 
por el capitán español, cuya función era organizar el servi
cio militar para auxilio de las fuerzas españolas.

Para la administración religiosa de la comunidad el mi
sionero nombraba algunos auxiliares. Los fiscales eran los 
más importantes, pues debían velar porque los miembros de 
la comunidad cumplieran los deberes religiosos, como asis
tir a misa y a la predicación los domingos y días festivos. 
Preparaban a los adultos para la confesión anual, cuidaban 
de que los niños asistieran diariamente al catecismo, exami
naban la instrucción religiosa de los jóvenes que iban a con
traer matrimonio y avisaban al misionero de los enfermos y 
nacimientos que había en la comunidad. El fiscal mayor, 
llamado “mador” en algunos lugares, fue muy importante 
porque conservaba las prácticas religiosas de la comunidad
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Templo de Pueblo Viejo de Navojoa

en las ausencias del misionero, que en ocasiones eran por 
tiempo considerable.

La memorización del catecismo por los niños estaba a 
cargo de los “temastianes”. Había también sacristanes en
cargados de la conservación del templo y de tocar las cam
panas que marcaban los ritmos de la vida común. Los músi
cos y cantores enseñaban estas artes a la comunidad, las 
cuales tuvieron destacada función en los métodos jesuítas 
para la enseñanza de la doctrina y el ejercicio del culto.

La participación de los indígenas en el gobierno de la co
munidad ayuda a entender la eficacia de la acción de los je
suítas en la transformación de las formas de vida cotidiana, 
y aunque en gran parte de la época misional estos indios se 
desempeñaron como auxiliares del ministro religioso, no 
cabe duda de que el sistema fue una preparación para el 
autogobierno de la comunidad. Esta forma de organiza
ción condujo también a la conservación de una disciplina 
comunitaria e individual que no conocieron los indígenas 
en épocas anteriores, y que en parte explica el buen éxito 
de las misiones, incluyendo la eficiencia económica.

Los misioneros procuraban reprimir los comportamien
tos que consideraban opuestos a la religión y costumbres 
cristianas, como la hechicería y supersticiones, nombre que 

daban los jesuítas a las prácticas rituales o terapéuticas que 
acostumbraban los indios gentiles. Se perseguía a los rapto
res de doncellas y casadas, a los incestuosos y amanceba
dos; también se castigaban con severidad la embriaguez y la 
holgazanería.

Los gobernadores indígenas podían aplicar castigos me
nores como amonestación, azotes, cepo y recorte del cabe
llo. El misionero acostumbraba aconsejar a los gobernado
res que fueran severos al castigar, pero al momento de la 
ejecución solicitaban en público que se redujera la senten
cia, así buscaban impedir que su figura religiosa se menos
cabara por la acción punitiva que ellos mismos propicia
ban. Si el delito era de mayor gravedad el delincuente era 
entregado al alcalde mayor, quien podía castigarlo incluso 
con la muerte, como se penaba la rebelión. El uso de penas 
corporales dentro de la misión provocaba la fuga de algu
nos individuos, pero a pesar de todo, fue un excelente auxi
liar para controlar los comportamientos tenidos por inde-, 
seables y para mantener la disciplina.17

17 Sobre la materia de este inciso véase: Pérez de Ribas, 1944, II, p. 126; 
Pfefferkorn, 1983, p. 137-139; “La Provincia del Sr. San Joseph del Naya- 
rit", documento anónimo, ASJPM sin número de catálogo, f. 7v, 9.
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La vida en la misión

El objetivo que los religiosos perseguían era la cristianiza
ción de los indígenas, que según los criterios de la época no 
sólo consistía en la práctica de la religión católica sino tam
bién en ser útiles y leales vasallos del rey de España. Servir a 
las dos majestades, se decía en aquel tiempo, o sea, a Dios y 
al rey, respetar y obedecer a sus representantes y ordenar la 
propia vida según los preceptos que Dios y el rey habían de
terminado. Así pues, el sistema de vida que los jesuítas pro
curaban imponer a las comunidades indígenas se orientaba 
a conseguir estas metas por medio de la enseñanza de la 
doctrina cristiana, el trabajo, la vigilancia y el control de los 
comportamientos.

La enseñanza de la doctrina era responsabilidad directa 
del misionero; la hacía por medio de sermones que escucha
ba la comunidad entera los domingos y días de fiesta, y con 
mayor frecuencia durante la Cuaresma y con ocasión de la 
preparación al matrimonio. Los temastianes ayudaban al 
misionero en esta tarea, pues tenían a su cargo la memori
zación del catecismo, de las oraciones y las prácticas del 
culto. Los niños y adolescentes asistían diariamente a dos 
sesiones de catcquesis, mañana y tarde. Los casados sólo 
asistían al catecismo los domingos y días festivos. El apren
dizaje se reforzaba con las ceremonias del culto, que eran 
principalmente la misa dominical, el rosario y las procesio
nes, en las que los indígenas participaban con cánticos cuya 
letra contenía los puntos de la doctrina. La liturgia alcanza
ba máximo despliegue en la Semana Santa y en las fiestas 
del santo patrono de la comunidad.

La confesión anual de los indígenas, que se realizaba du
rante la Cuaresma, era cuidadosamente vigilada por los fis
cales. Se organizaba a los indios por grupos que durante 3 
días repasaban el estudio de la doctrina y se les ayudaba a 
examinar su conciencia para que confesaran las faltas co
metidas a los deberes del buen cristiano. La preparación al 
matrimonio implicaba también un mejor estudio de la doc
trina y de las obligaciones de los esposos.

Procuraba el misionero que el matrimonio se concertara 

a temprana edad, 12 años para las mujeres y 14 para los va
rones, para que las responsabilidades familiares ayudaran a 
estabilizar los comportamientos que se les inculcaban. Si 
los contrayentes eran adultos recién convertidos se hacía 
una preparación más larga; se exigía a los indígenas que se 
sometieran a las condiciones de la monogamia y de la indi
solubilidad, que por ser contrarias a las costumbres de los 
gentiles había resistencia a su aceptación. Sólo cuando es
tos indios consentían en observar las normas cristianas eran 
admitidos a los sacramentos del bautismo y del matrimo
nio.

El trabajo era parte muy importante de la vida en la mi
sión, no sólo como actividad económica sino como parte de 
la disciplina para formar buenos cristianos. La jornada em
pezaba a la salida del sol, después de la oración matutina y 
terminaba con la oración vespertina después del ocaso. To
dos los varones no impedidos tenían un trabajo señalado 
bajo la supervisión del misionero y del gobernador, ya fue
ra en las milpas colectivas o familiares, en el servicio de la 
misión o en otras actividades. Se vigilaba el cumplimiento 
del trabajo, pues la ociosidad era una falta que no se tolera
ba y que se castigaba con azotes.

Las mujeres se ocupaban en labores domésticas, aunque 
auxiliaban a los varones en algunos trabajos agrícolas. La 
diaria preparación de los alimentos ocupaba buena parte de 
su tiempo, pues era laborioso cocinar el maíz para hacer 
tortillas, atole y pozole. El maíz era la base alimenticia de 
los indígenas que complementaban con frijoles, trigo, cala
baza y otros vegetales. También se consumía la carne fresca 
o en tasajo, pero no de diario; la celebración de las fiestas 
incluía la matanza de reses o carneros para el agasajo de 
toda la comunidad. Las mujeres también tenían a su cargo 
el cuidado y educación de los niños, tarea en que los varo
nes pocas veces participaban.

La vigilancia y el castigo de las infracciones a las normas 
complementaban el sistema de vida en las misiones, que si 
bien resultó incómodo para muchos indígenas fue aceptado 
por la mayoría y constituyó un medio eficiente para la suje
ción de los indios. La imposición del dominio colonial so-

DIEGO DE LA CRUZ 
1581-1654

Originario de Tenerife en las islas Canarias ingresó en la Compañía 
de Jesús a los 21 años de edad. Pasó a la Nueva España donde hizo 
el noviciado y los estudios eclesiásticos. En 1614 pasó a las misio
nes del noroeste y ayudó al padre Méndez en la entrada al río Ma
yo. En 1617 también participó en la entrada al río Yaqui.

El padre de la Cruz fue misionero de Tesia, Etchojoa y Navojoa 
entre 1619 y 1630. Fue después trasladado a Michoacán y fungió su
cesivamente como rector de los colegios de Pátzcuaro, Valiadolid y 
Guatemala. En 1653 se encontraba en la misión de San Luis de la 
Paz donde falleció, probablemente en 1654.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 56.
Zambrano, 1961, V. p. 776-788.

MARTIN BURGENSIO 
1582-1632

Era su nombre Martín Sbillebeen. Nació en Bruges, Flandes, en 
1582, por lo que recibió el nombre de Martín de Bruges o Burgen- 
sio. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1603 y pasó a la Nueva Es
paña en 1618.

En 1619 el padre Burgensio fue designado misionero entre los ne- 
bomes y trabajó en los pueblos de Buenavista, Cumuripa, Tecoripa 
y Suaqui Grande. Permaneció en Sonora por lo menos hasta 1623. 
Fue trasladado a China y murió en Nanking entre 1629 y 1632.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 39.
Zambrano, 1961, IV, p. 350-355.
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Documento del siglo XVIII en que aparecen las oraciones cristianas en lengua yaqui. ASJPM.

bre los indígenas del noroeste se debió en gran parte a la pa
ciente y continua acción de los misioneros a través de esta 
forma de vida rutinaria y disciplinada.

Los jesuítas lograron implantar substanciales cambios 
en la forma de vida de los indígenas, como el arraigo en 
comunidades estables y el trabajo sistemático que hemos 
mencionado. Lograron también controlar la belicosidad 
de los indígenas para que la violencia sólo se ejerciera bajo 
la autoridad del capitán español; reprimieron la rebelión 
con máxima severidad como un delito contra Dios y contra 
el rey.

Los misioneros lucharon por imponer las normas cristia
nas del matrimonio y la familia, lo que pudo ayudar a fo
mentar la cohesión de la comunidad. Desterraron con espe
cial empeño las hechicerías, que veían como supersticiones 
demoniacas, así como las embriagueces colectivas que for
maban parte de los rituales bélicos de los gentiles.

La obra de los jesuítas introdujo considerables mejoras 
para la vida material. Los recursos alimenticios aumenta
ron con la ganadería y nuevos cultivos como el trigo y la 
caña de azúcar, así como con el trabajo metódico. La tecno
logía agrícola se mejoró con la construcción de acequias y el 
uso de instrumentos de hierro, aunque parece ser que el ara- 

de de tracción animal se introdujo tardíamente, pues buena 
parte del siglo xvil se siguió empleando la técnica indígena 
para la siembra y cosecha.

Los jesuitas introdujeron mejoras en la construcción de 
habitaciones y las técnicas para la edificación de templos; 
enseñaron artes y oficios de origen europeo como talabarte
ría, herrería, carpintería, fabricación de jabón y de azúcar, 
hilado del algodón y la lana, confección de ropas y de calza
do.

Los misioneros se opusieron a la enseñanza de la lengua 
española, que se reservaba a ciertos niños seleccionados 
cuya educación se llevaba a cabo en el colegio de la villa de 
Sinaloa o en los seminarios que funcionaban en algunas 
misiones. El desconocimiento del idioma español sirvió 
en parte para mantener la incomunicación entre indios y 
colonos, y para reforzar el papel que los religiosos de
sempeñaban como intermediarios entre los indígenas y las 
autoridades españolas.18

18 Sobre la materia de este inciso véase: Pérez de Ribas, 1944, II, p. 226- 
231; Faría, 1981, p. 150-156; Polzer,-1976, p. 39-58; “Noticia de la provin
cia de Cinaloa en la América Septentrional”, documento anónimo, 
ASJPM, 1805, f. 14-15; Pfefferkorn, 1983, p. 138-152.
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Misión de Arizpe

La población indígena

La historia de la demografía del noroeste novohispano es 
un capítulo que los investigadores aún no estudian con sufi
ciente profundidad; por el momento sólo es posible dispo
ner de algunos datos generales que, sin embargo, permiten 
esbozar a grandes trazos la manera como evolucionó la po
blación indígena del área misional a lo largo del siglo xvn. 
Los datos a que nos referimos fueron obtenidos mediante 
cálculos estadísticos a partir de los informes de los misione
ros jesuitas y de los registros que estos hacían de los bautis
mos, matrimonios y defunciones en cada comunidad. No es 
de extrañar que los datos que examinaremos discrepen 
unos de otros, pues sólo se trata de aproximaciones.

El investigador Cari Sauer19 fue el primero en calcular la 
población indígena del noroeste para el tiempo en que los 
españoles iniciaron la penetración; el cuadro 2.2 contiene 
un resumen de sus datos. Sauer proporciona información 
sobre el número de individuos que formaban cada grupo 
indígena y sobre la densidad de población; ambos datos 
ayudan a entender la manera como se llevó a cabo la pene
tración de los españoles y la formación de las comunidades 
indígenas.

En el cuadro 2.2 podemos observar que los grupos cahi
tas asentados en Sinaloa y Ostimuri eran numerosos en in
dividuos y de alta densidad de población, en comparación 
con los demás; es decir, eran grupos de mayor población y 
que ocupaban un territorio reducido. Esta situación explica 
en parte el buen éxito de la tarea de los religiosos que pudie
ron integrar muchas misiones en poco tiempo. Además, los 
jesuitas lograron formar aquí comunidades más numerosas 
que por contar con mayor número de trabajadores alcanza
ron mejores niveles de producción agrícola.

Los grupos indígenas de la provincia de Sonora, como 
ópatas, pimas bajos y pimas altos, aunque también nu
merosos en individuos, tenían baja densidad de población, 
es decir, vivían dispersos en muy amplios territorios. Esta 
circunstancia permite entender por qué la penetración de

19 Sauer, 1935.

Misión de Arizpe. Detalle de la fachada. Se observan el escudo de la 
Compañía de Jesús y el nombre del misionero Carlos de Roxas.

DIEGO VANDERSIPE 
1585-1651

Nació en la ciudad de Gante, Flandes, el 5 de abril de 1585; su nom
bre en flamenco era Jacques Van der Zype. Fue soldado y posterior
mente ingresó en la Compañía de Jesús en 1609. Pasó a la Nueva Es
paña en 1619.

Hacia 1620 Diego Vandersipe se encontraba ya en las misiones de 
Sonora y en 1622 administraba los pueblos de Ónavas, Movas, Nuri 
y Tónichi. En 1626 fue herido con una flecha envenenada y se le 
condujo al colegio de la villa de Sinaloa hasta su recuperación. En
tre 1627 y 1648 trabajó en las misiones de los ríos Mayo y Y aquí. En 
1648 volvió a Ónavas donde falleció el 17 de febrero de 1651.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 278.
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Templo de Ures

Cuadro 2.2
POBLACION INDIGENA DEL AREA MISIONAL 

AL TIEMPO DEL CONTACTO CON LOS ESPAÑOLES 
DATOS DE CARL SAUER

Grupo indígena
No. de 

individuos
Densidad 
hab/km2

Cahita:
Río Sinaloa y Ocoroni 15000
Sinaloa, tehueco, zuaque 40 000 4.3
Mayo 25 000
Yaqui 35 000

Guasave 10 000 1.2
Comanito y mocorito 30 000 4.2
En barrancas del Fuerte y Mayo:

Varohío 7000
Tepahue 3000 2.2
Conicari 1 000
Macoyahui y otros 3000

Pima bajo 25 000 0.6
Opata 60 000 1.5
Seri 5000 0.2
Jova 5000 0.6
Pima alto 30 000 0.3

Total 294 000

Fuente: Sauer, 1935, p. 5.

los misioneros fue lenta y laboriosa, y por qué las comuni
dades formadas quedaron más distantes entre sí.

El investigador Peter Gerhard20 publicó recientemente 
un estudio en que sintetiza los trabajos sobre demografía 
realizados a partir de Sauer; presenta sus datos de pobla
ción por territorios.

El cuadro 2.3 resume la información sobre la población 
global del noroeste novohispano, es decir, desde el río Ca
ñas en el extremo sur de Chametla hasta el río Gila que fue 
el límite norte de la Pimería Alta. La información de este 
cuadro permite apreciar la magnitud del fenómeno de con
tracción demográfica o aniquilación de la población indíge
na debida a las enfermedades que contagiaron los españo
les, de lo cual ya se dijo algo en el capítulo anterior.

De los datos del cuadro 2.3 podemos deducir que entre 
1519 y 1600, es decir, entre la llegada de Cortés a Veracruz y 
la presencia de los jesuitas en Sinaloa, aproximadamente, la 
población indígena se había reducido en 62%. En el periodo 
1600-1650, que fue el más activo en la penetración misional, 
la población decayó en 71%. Y si se considera la contrac
ción global en los siglos xvi y xvn podemos ver que fue 
del 94%, es decir, en 1700 sólo quedaba el 6% de la pobla
ción que había antes del contacto. Este fenómeno que pue-

20 Gerhard, 1982.
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Cuadro 2.3
POBLACION INDIGENA EN EL TERRITORIO 

COMPRENDIDO ENTRE LOS RIOS CANAS Y GILA 
DATOS DE PETER GERHARD

1519 1550 1600 1650 1700

820 000 430 000 310 000 90 000 50 000

Fuente: Gerhard, 1982, p. 24.

Cuadro 2.4
POBLACION INDIGENA EN EL AREA MISIONAL 

DATOS DE PETER GERHARD

Provincia 1530 1625 1660 1720

Sinaloa 220 000 70 000 20 000 14 600
Ostimuri 103 000 70 000 18 000 12 000
Sonora 85 000 79 000 40 500 18 200
Total 408 000 219 000 78 500 44 800

Fuente: Gerhard, 1982, p. 249.

Cuadro 2.5

POBLACION DE LAS MISIONES EN EL ANO 1662

Fuente: Alegre, 1959, III, p. 353-356.

No. Misionero Pueblo Almas No. Misionero Pueblo Almas
1 Gabriel Carrero M ocorito 180 19 Daniel Angelo Marras Mátape 700
2 Domingo de Urbina Tamazula 450 Aibino 500

Guasave 700 Alamos 200
3 Pedro de Maya Bamoa 300 20 Luis del Canto Ures 800

Cubiri 12 Nacameri 500
Nío 250 21 Guillermo Malvenda Opodepe 200

4 Pedro Villanuño Ocoroni 160 Tuape 260
5 Antonio de Urquiza Oquera 350 Cucurpe 130
6 Prudencio de Mesa Chicorato 500 Saracatzi 70

Bacubirito 200 22 Felipe Esgrecho Arizpe 350
7 Gonzalo Navarro Vaca 600 Chinapa 300

Huites 400 Bacoachi 240
8 Alvaro Flores Toro 400 23 Antonio de Eredia Huépac 600

Choix 500 (suplente) Banámichi 400
Baymena 150 Sinoquipe 250

9 Jacinto Cortés Charay 160 24 Antonio de Eredia Baviácora 600
Sivirijoa 600 Aconchi 600
Macori 600 25 Mateo de Ochoa Teuricachi 100

10 Francisco Medrano Ahorne 600 26 Antonio Flores Bavispe 240
San Miguel 800 Sta. María (Bacerac) 450
Mochicahui 400 Huachinera 350

11 Juan de la Cueva Santa Cruz 400 27 Juan de LJter Oposura 1 150
Etchojoa 500 Cumpas 1 200
Cuirimpo 200 28 Fernando Barrionuevo Huásabas 800

12 Luis de Sandoval Navojoa 250 Yécora 800
Tesia 350 Oputo
Camoa 400 29 Juan de Betancur Bacadéhuachi 320

13 Francisco Diseriño Conicari 400 Nácori 550
Macoyahui 500 Zetasura 200
Tepahui 400 30 Pedro Bueno Santa María 400

14 Tomás Hidalgo Ráhum 2 500 Sn. Feo. Xavier 400
Pótam 1 000 31 Pedro Cuéllar Bacanora 400

15 Diego de Molina Tórim 1 400 Sahuaripa 800
Vícam 1 400 Arivechi 500

16 Antonio Tello Bácum 600 32 Baltasar de Loayza Onavas 750
Cócorit 300 Tónichi 400

17 Manuel Truxillo Cumuripa 240 33 Alonso de Victoria Movas 350
18 Francisco de Vera Tecoripa 350 Nuri 300

Suaqui 240 Total 36 902
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de calificarse de catastrófico fue el efecto más negativo de la 
penetración española; no fue característico del noroeste no- 
vohispano, pues de manera semejante ocurrió en todos los 
lugares de América a donde llegaron los europeos.

El cuadro 2.4 resume la información demográfica corres
pondiente al área misional según las provincias de Sinaloa 
(entre los ríos Mocorito y Mayo), Ostimuri (entre los ríos 
Mayo y Yaqui) y Sonora (entre los ríos Yaqui y Gila). Estas 
cifras son superiores a las calculadas por Sauer, pero coin
ciden en asignar mayor población, en 1530, a Sinaloa y Os
timuri (grupos cahitas principalmente) que a Sonora (pi- 
mas bajos, ópatas y pimas altos principalmente). De estos 
datos podemos deducir también que entre 1530 y 1720 la 
contracción demográfica fue de 93% para Sinaloa, 88% 
para Ostimuri y 78% para Sonora; es decir, que los grupos 
indígenas del norte, más alejados entre sí, sufrieron en gra
do un poco menor el impacto de las enfermedades euro
peas.

El grave fenómeno de contracción demográfica que afec
tó a los indígenas aún antes de que los conquistadores 
iniciaran la penetración en sus territorios debió provocar 
profundas alteraciones en la economía y organización so
cial de las comunidades, así como en las relaciones entre 
ellas. No es aventurado pensar que la severidad de esta cri
sis haya influido sobre el modo como los indígenas respon
dieron al impacto de la penetración de los europeos, tanto 
en la aceptación de los misioneros como en las formas de re
sistencia.

No disponemos de estudios demográficos sobre las co
munidades misionales, pero podemos afirmar que el núme
ro de indígenas reducidos a la misión pudo ir aumentando a 
lo largo del siglo xvn debido a la actividad evangelizados 
de los jesuitas. Los indios de misión también sufrieron las 
epidemias, pero existía la posibilidad de aumentar su pobla
ción al reducir a los indios gentiles.

El cuadro 2.5 resume los datos de un censo levantado por 
los jesuitas en 1662 cuando aún no penetraban en la Pimería 
Alta; el recuento registra un total de 36 902 indígenas de mi
sión, es decir, aproximadamente el 47% de los indígenas que 
en esas fechas habitaban las tres provincias de Sinaloa. Os
timuri y Sonora. Quedaba pues una reserva de indios genti
les susceptibles de integrarse a las misiones, aunque el nú
mero total de indios, gentiles y de misión, fuera disminu
yendo progresivamente.

En la información del cuadro 2.5 también podemos ob

servar que las comunidades más numerosas fueron las del 
río Yaqui (Ráhum, Pótam, Tórim y Vícam), característica 
que conservaron a lo largo de toda la época misional, como 
se desprende de informes posteriores.21 De las comunidades 
de la provincia de Sonora sobresalieron por su mayor po
blación las misiones ópatas de Oposura, Cumpas y Huása- 
bas, y las misiones pimas de Mátape, Ures y Sahuaripa.

Para terminar esta breve reseña de la historia demográfi
ca de los indígenas en el siglo xvn conviene señalar el im
pacto psicológico que causaron las epidemias. Las crónicas 
de los misioneros registran numerosos testimonios del te
mor que se apoderaba de los indios ante las enfermedades 
que los aniquilaban; huían de las misiones y aún de sus te
rritorios para escapar de la muerte. También afirmaban los 
jesuitas que las epidemias fueron un grave obstáculo a la 
evangelización, pues los indios decían que con los misione
ros llegaba la peste.22

Por la forma de organización de la comunidad indígena 
que a grandes rasgos hemos descrito, puede observarse la 
función capital que los jesuitas desempeñaban. Era el reli
gioso el rector de la comunidad, en todos los órdenes. Era el 
misionero la autoridad religiosa, de donde obtenía su ma
yor prestigio; era el director de la economía en cuanto ad
ministrador de las actividades productivas comunes y del 
comercio con el exterior. El misionero regulaba la vida po
lítica y social de la comunidad y era el indispensable inter
mediario entre los indios y las autoridades españolas.

Con frecuencia los alcaldes mayores se quejaban de esta 
situación al acusar a los jesuitas de señorearlo todo, pero 
reconocían que los religiosos eran los únicos que ejercían 
autoridad efectiva sobre los indios. No era este el objetivo 
de las autoridades virreinales, pero al menos durante el si
glo xvn tuvieron que aceptar esta preponderante función 
de los religiosos, so pena de perder los logros de la domina
ción. Por otra parte, la posición de los jesuitas no era tan 
sólida como para mantenerse sin la fuerza militar de los es
pañoles. La penetración de los europeos en tierras del no
roeste se apoyaba en la obra de los jesuitas, en los soldados 
españoles y también en la presencia de colonos, como se ve
rá más adelante.

21 “Nota sobre la nación Hiaqui y su alzamiento del año 40”, documen
to anónimo, ASJPM, sin número de catálogo, f. lv-2.

22 Zubillaga, 1965, V, p. 99, 102; García Figueroa, “Memoryas para la 
historia de la provincia de Synaloa”, 1792. AGN M, Historia, v. 15, f. 329.
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MISIONES Y SOCIEDAD ESPAÑOLA

La Compañía de Jesús y las misiones

Hemos expuesto en páginas anteriores la organización y 
funcionamiento de las misiones jesuíticas como comunida
des indígenas y el importante papel que desempeñaron 
como transformadoras de las sociedades aborígenes para 
integrarlas al sistema colonial de Nueva España. Sin em
bargo, las misiones no fueron comunidades autónomas ni 
independientes de la sociedad exterior a ellas; estuvieron li
gadas al sistema español en su conjunto y sin conocer estas 
relaciones no es posible entender la función que desempe
ñaron en la formación de la sociedad sonorense.

En este apartado examinaremos las relaciones de las co
munidades misionales con la sociedad colonial española, 
que se llevaron a cabo, principalmente, a través de la orden 
religiosa a que pertenecían los misioneros, la Compañía de 
Jesús, a través del gobierno de la Nueva España y por me
dio de los contactos establecidos con los colonos asentados 
en la región.

Los jesuitas llegaron al noroeste como evangelizadores y 
ésta fue siempre su tarea principal, pero como hemos visto, 
para cumplirla tuvieron que realizar las más variadas ocu
paciones, desde formar y dirigir las comunidades hasta en
señar las artes y oficios a los indígenas. Sonora, Ostimuri y 
Sinaloa fueron territorio exclusivo de los jesuitas entre 1591 
y 1767.

Los misioneros se habían formado en los seminarios que 
la Compañía de Jesús tenía en Nueva España y en diversos 
países europeos. Largos años de estudios trascurrían antes 
de que los religiosos estuvieran capacitados para empren
der los diversos ministerios a que estaban destinados. La 
Compañía de Jesús se distinguió entre otras órdenes religio
sas por la preparación que daba a sus miembros, que com
prendía no sólo las disciplinas eclesiásticas como teología, 
filosofía y derecho canónico, sino también la formación hu
manística y científica de la época. En los siglos xvn y 
xviii fueron los jesuitas los maestros más calificados en 
las universidades y escuelas superiores de Europa e Indias, 
y es por esto que muchos de los misioneros que vinieron a 
Sonora fueron científicos a la altura de los mejores de Euro
pa, como el padre Kino, por citar alguno.

Como miembros de la Compañía de Jesús los misioneros 
se obligaban a vivir según las reglas de la orden, que impli
caban la castidad perpetua, la pobreza y la estricta obedien
cia a los superiores. La orden estaba organizada con un su
perior general a la cabeza, radicado en Roma, responsable 
del gobierno de la Compañía en todo el mundo. Le seguía 
en orden jerárquico un superior provincial radicado en Mé
xico, encargado del gobierno de los religiosos en Nueva Es
paña. El provincial designaba un visitador a cuyo cargo es
taban todas las misiones y su función consistía en visitar las 
comunidades para vigilar el cumplimiento de las reglas de 

la orden. Las misiones de Sonora, Ostimuri y Sinaloa se 
agrupaban en 6 rectorados (véase el mapa 2.C), cada uno a 
cargo de un rector que era el superior inmediato de los mi
sioneros de la jurisdicción. Los rectorados se subdividían 
en partidos, cada uno a cargo de un misionero, en el que 
había varios pueblos de misión, uno principal llamado 
cabecera por ser residencia del misionero, y los demás se 
denominaban visitas.

Esta organización jerárquica de la Compañía de Jesús 
dio al sistema de misiones gran cohesión y uniformidad en 
su gobierno, lo que ayuda a entender por qué las misiones 
funcionaron como un cuerpo organizado y eficiente. La 
Compañía de Jesús prestó respaldo a los misioneros en 
todos los aspectos, lo mismo en lo religioso que en lo eco
nómico y lo político. En los conflictos que los misioneros 
sostuvieron en contra de las autoridades locales y de los 
obispos de Durango, el peso político de la Compañía de 
Jesús en México y en Madrid fue decisivo para que se re
solvieran en favor de los jesuitas.

Los religiosos designados por los superiores para ir a tra
bajar en las misiones eran escogidos entre los más obser
vantes de las reglas de la orden; debían también demostrar 
reciedumbre de carácter para afrontar las dificultades del 
trabajo misionero. En efecto, la labor misional era la más 
difícil de las actividades que realizaban los jesuitas. El mi
sionero debía ser apto para aprender las lenguas indígenas,

CARTA DE UN MISIONERO AL PROCURADOR

Mi hermano Juan de Iturberroaga:

Agradezco a mi hermano los géneros, menos el chocolate que 
llegó intolerable y yo no lo pedí (salvo yerro) previniendo lo que 
había de suceder.

Mi memoria fue días ha, y ya avisé al padre rector que enviaría la 
plata con libranza, y aunque por contingencia pueda tardar, bien 
puede mi hermano enviar lo que pido que segura será la plata de 
este partido.

Por amor de Dios y de la Virgen Santísima, lo primero que en
viare sea lo que toca a los indios de paño, etcétera, porque la plata 
es su sangre; que yo pasaré como pudiere, pues en pagando los po
bres dos mil pesos en que se halla empeñado este partido de Baviá- 
cora, y cuando ven que en la memoria no viene cosa para ellos, se 
entristecen. Y todo de suerte que me veo obligado a valerme de 
nadie, pues me fuerza a comenzar a adornar estas iglesias que hallo 
desposeídas de todo, y la experiencia ha mostrado que ninguna de 
las alhajas que han venido de Provincia sea de provecho, y las por 
mano de seculares todas son primorosas. Y no me olvide mi her
mano delante de Dios.

Baviácora y julio 15 de 1707.

Siervo en Cristo Luis Ma. Pineli

ASJPM, 1116.
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diestro en la administración de las temporalidades, resis
tente a la fatiga física, sin miedo a los constantes peligros de 
la vida en “tierra de indios”, dispuesto a la frugalidad e in
comodidades de la vida rústica.

El misionero estaba imbuido de un ideal religioso que le 
llevaba a abandonar la vida civilizada de las ciudades novo- 
hispanas o europeas para dedicarse a la evangelización de 
los indios; se consideraba que esta actividad era la mejor 
realización del ideal evangélico de consagrarse al bien del 
prójimo. Mientras más difíciles eran las circunstancias, más 
meritoria era la labor a los ojos de Dios. Sin entender esta 
disposición de ánimo, propia del tiempo y de la cultura cris
tiana, difícilmente podríamos explicarnos la energía con 
que los misioneros desempeñaron su labor. Y podemos afir
mar que casi todos los jesuítas que vinieron a Sonora cum
plieron su tarea, pues fueron pocos los que por ineptitud o 
mal comportamiento tuvieron que ser retirados de las mi
siones por los superiores.

Dentro de este ideal religioso se consideraba como acto 
de valor máximo el morir en el desempeño de la tarea mi
sional; era el martirio, o dar la vida por la fe en servicio del 
prójimo. El misionero Laurencio Adame escribía así al pa
dre visitador en 1611:

En días pasados hubo noticia de que estos indios del par
tido de Sinaloa quisieron quitar la vida al padre Cristóbal 
de Villalta, que me ha cabido por compañero en 6 pue
blos que tenemos a nuestro cargo, a 22 leguas de la villa, y 
todos llenos de gente feroz y belicosa. Ojalá fuera mi Dios 
servido de que no fuesen sólo amenazas, sino que llegáse
mos a derramar la sangre por Jesucristo. Vuestra reveren
cia se lo pida a Nuestro Señor, que yo, por mis defectos, 
no me atrevo.23

23 Alegre, 1956, II, p. 200.
24 Decorme, 1941, I, p. 408-409.

Fueron 50 los jesuítas martirizados en las diversas misio
nes novohispanas a lo largo de la época colonial, 4 de ellos 
en las misiones que nos ocupan: Gonzalo de Tapia, Fran
cisco Javier Saeta, Tomás Tello y Enrique Ruhen.24

Llevar a los gentiles la luz del Evangelio y con ella la sal
vación eterna fue la justificación de la implantación del 
sistema misional con todos los cambios que provocó en las 
sociedades indígenas, que si bien les dotó de mejoras en la 
forma de vida, en última instancia se orientaba a la suje
ción de los indios a una sociedad colonial en que su traba
jo sería explotado. Esta realidad era opuesta a los princi
pios del Evangelio, pero según el pensamiento de la época 
no se concebía el ser cristiano sin ser vasallo de un príncipe 
cristiano, integrado en una sociedad en la que para el co
mún de los indios no había más lugar que el de trabajado
res al servicio de los grupos dominantes.

En el siglo xvii, las misiones de Indias y en especial las del 
noroeste gozaron de gran prestigio en todas las provincias 
de la Compañía de Jesús como el ministerio más difícil y

Mapa 2.C

RECTORADOS DE LAS MISIONES DE SINALOA 
YSONORASIGLO XVIII

1 Rectorado de San Felipe y Santiago
2 Rectorado de Nuestro Padre San Ignacio 

de los ríos Yaqui y Mayo
3 Rectorado de San Francisco de Borja
4 Rectorado de los Santos Mártires del Japón
5 Rectorado de Nuestro Padre San Francisco Javier
6 Rectorado de Nuestra Señora de los Dolores

Fuente: Polzer, 4 976, p. 34.

glorioso al que los jesuitas podían aspirar. A esto se debió 
que religiosos jesuitas de muchas naciones europeas solici
taran su designación como misioneros, y de hecho, aquí los 
hubo españoles, portugueses, italianos, alemanes, polacos, 
checoeslovacos y de otras nacionalidades.

La administración provincial de la Compañía de Jesús en 
la ciudad de México atendía también a las necesidades eco
nómicas de los misioneros. Hacia mediados del siglo xvii 
existía ya una dependencia llamada “procuraduría de mi-
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Memoria de un misionero de Batuc. ASJPM.

PEDRO PANTOJA 
1609-1684

Fue originario de Pinto, España. Ingresó en la provincia de Toledo 
de la Compañía de Jesús en 1624 e inició ahí los estudios eclesiásti
cos que terminó en México.

El padre Pantoja estaba en las misiones del noroeste en 1638, 
como compañero de Bartolomé Castaño, encargados de los indíge
nas del río Sonora. Tuvo a su cargo las misiones de Baviácora, 
Aconchi y Banámichi. Posteriormente trabajó en Nacameri, Huá- 
sabas y Bavispe.

De 1641 a 1646 fue visitador de las misiones y rector de San 
Francisco Javier. Al padre Pantoja le tocó enfrentar el serio pro
blema que los jesuítas tuvieron con el capitán Pedro de Perea cuan
do intentó sustituir a estos religiosos por frailes franciscanos en las 
misiones de Sonora.

Hacia 1653 fue trasladado a Michoacán para fungir como rector 
del colegio de Valladolid (hoy Morelia); también fue rector de los 
colegios de Durango y Guadalajara. En 1681 el padre Pantoja esta
ba en la Casa Profesa de México donde falleció el 6 de julio de 
1684.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 196.
Zambrano, 1961, XI, p. 38-62.

siones” a cargo de un procurador, que era un religioso jesuí
ta cuya función consistía en apoyar a los misioneros en 
asuntos temporales. El procurador cobraba los sínodos de 
los misioneros en las cajas reales de México, compraba las 
mercancías que cada religioso había indicado en una solici
tud llamada memoria y las enviaba en una recua que anual* 
mente recorría las misiones para entregar los pedidos y re
coger las memorias del año siguiente.

En un principio las memorias se surtían con el importe de 
los sínodos y de donativos que algunas personas hacían en 
México para auxiliar a los misioneros. Más tarde, a medida 
que se consolidaba la producción de las misiones, algunos 
religiosos enviaban la plata que obtenían en el comercio lo
cal para adquirir mayor abastecimiento. El procurador de 
misiones llegó a ser el agente comercial de los misioneros en 
la ciudad de México, función de suma utilidad para los resi
dentes en estas apartadas regiones, pues les permitía eludir 
el gravoso monopolio de los comerciantes particulares. El 
procurador se ocupaba también de la dotación y transporte 
de los nuevos religiosos que partían a las misiones y llegó a 
desempeñar funciones de fmanciamiento para con las mi
siones menos productivas o en dificultades económicas.
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Templo de Banámichi

MARTIN DE AZPILCLETA 
1596-1637

Nació en Pamplona, España. Entró en la Compañía de Jesús en 
abril de 1615 y llegó a Nueva España en septiembre del siguiente 
año; realizó sus estudios en México. En 1623 fue designado como 
misionero en el noroeste.

El padre Azpilcueta fue misionero entre aivinos y batucos a 
quienes los jesuítas ya visitaban desde 1622. Tuvo dificultades para 
ser aceptado por los indios, pero logró superarlas. Del virrey mar
qués de Cadereyta obtuvo licencia para que se fundaran las misio
nes de Batuc y y Mátape.

Era delgado y de pequeña estatura. En Batuc estableció una es
cuela para la enseñanza de la música y el canto. Escribió un voca
bulario en lengua ópata que se publicó en 1702. En Batuc empren
dió la construcción de un templo de tres naves. Permaneció en Ba
tuc y Mátape hasta 1637, año en que enfermó. Fue trasladado al 
colegio de la villa de Sinaloa donde expiró en octubre del mismo 
año.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 21.

Señalaremos también otra relación de los jesuitas con su 
orden religiosa que ayudará a comprender la evolución his
tórica del sistema misional. La Compañía de Jesús debía 
solventar fuertes gastos para sostener su propia administra
ción, sus seminarios y casas de formación, el sostenimiento 
de los religiosos enfermos o ancianos, y otras necesidades 
propias de una organización tan extensa como lo era la or
den religiosa. Para cubrir estas necesidades, las diversas ca
sas de religiosos que obtenían ingresos, como los colegios, 
aportaban una contribución económica. Las misiones fue
ron fundadas como obras no productivas económicamente, 
por lo cual los misioneros fueron eximidos de la contribu
ción a la provincia novohispana de la Compañía de Jesús.

Sin embargo, debido al peculiar desarrollo de las misio
nes de Sonora y Sinaloa que hemos descrito, llegaron estas 
a convertirse en generadoras de excedentes, de modo que a 
mediados del siglo xvn algunas de ellas empezaban a cubrir 
su contribución a la provincia religiosa.25 Este flujo econó
mico de las misiones hacia México debe tenerse en cuenta 
para el estudio del funcionamiento del sistema misional, so
bre todo en el transcurso del siglo xvm cuando las misiones 
objeto de esta historia llegaron a desempeñar un papel pre
ponderante en el desarrollo socioeconómico del noroeste, 
como lo veremos en otro capítulo de este libro.

Las misiones y el real gobierno
Debido a la peculiar organización del gobierno del imperio 
español, a las imbricaciones entre los poderes real y ecle
siástico por efecto del Regio Patronato, las misiones de So
nora y Sinaloa estaban sujetas a las autoridades civiles. 
Puede aún afirmarse que aunque la misión era una institu
ción de carácter religioso, para el gobierno civil sólo era el 
instrumento para lograr el objetivo de integrar a los indíge
nas al sistema colonial novohispano.

Esta dualidad de intereses, religiosos y civiles, que provo
có tantos conflictos, terminó con la imposición completa de 
la política real. Las misiones fueron una empresa coloniza
dora de la corona española; los misioneros fueron los agen
tes, conscientes o inconscientes, de esta política. Los hechos 
posteriores confirman esta apreciación, pues cuando los je
suitas fueron un estorbo para la política de la corona, el rey 
de España los eliminó sin miramientos, aunque con esto se 
dañara seriamente a los intereses religiosos del sistema mi
sional.

Como parte del sistema colonial español las misiones es
tuvieron sujetas al rey y a su Consejo de Indias, al virrey 
de Nueva España, al obispo de Durango, al gobernador de 
la Nueva Vizcaya, y en ciertos aspectos a los funcionarios 
locales como alcaldes mayores y capitanes de presidio. Del 
rey y del Consejo dependía la autorización de ciertos sub
sidios a los misioneros, como el pago del aceite y del vino 
que se usaba en los templos, y principalmente el permiso

25 “Carta del superior general Claudio Aquaviva al padre Martín Pe- 
láez”, Roma, abril lo. de 1609, ASJPM, 163, f. 128, 128v; “Recopilación 
de las ordenaciones para misiones 1662-1764”, ASJPM, 1020, f. 33, 33v.
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Ruinas del templo de la misión de Movas

para que religiosos europeos pasaran a Indias como misio
neros.

Con las autoridades metropolitanas hubo en el siglo xvn 
dos conflictos que afectaron a las misiones. Uno se suscitó 
en 1624 cuando el rey Felipe IV, en ejercicio del Regio Pa
tronato, quiso que el virrey y el obispo de Durango intervi
nieran en el nombramiento y remoción de los misioneros. 
La disposición no se aplicó porque resultaba impracticable; 
sin embargo, años más tarde el rey insistió en que se cum
pliera. La Compañía de Jesús se opuso porque tal disposi
ción coartaba la libertad de los superiores religiosos para 
gobernar las misiones. El superior general de los jesuitas co
municó al rey que prefería dejar las misiones antes que 
aceptar un procedimiento contrario a las relgas de la orden. 
En 1654 el rey renunció a sus pretensiones y los superiores 
religiosos siguieron nombrando y removiendo a los misio
neros sin intervención de otra autoridad.26 El otro conflicto 
ocurrió entre 1654 y 1664 cuando el rey prohibió que pasa
ran a Indias religiosos no españoles, pero terminó por acep
tar que al menos una cuarta parte de ellos fueran extranje
ros v más tarde amplió la concesión.

26 Decorme, 1941, 1, p. 368.

El virrey fue la autoridad civil que mayor injerencia tuvo 
en las misiones, como ya lo hemos indicado, pero a lo largo 
del siglo xvii los funcionarios que desempeñaron este cargo 
se mostraron favorables a los jesuitas y no hubo conflictos 
de consideración. Los problemas graves se suscitaron entre 
los misioneros y las autoridades locales, como se verá a lo 
largo de este volumen, pues dichos conflictos forman parte 
muy importante del proceso histórico regional.

Las misiones dependían de la autoridad civil en los pun
tos claves de la vida de esta institución. Era el real gobierno 
quien autorizaba la fundación de las misiones, el que deter
minaba la situación jurídica de la comunidad indígena y el 
que decretaba el término de la misión al llegar el momento 
de la secularización. Es decir, era la legislación civil y no la 
religiosa la que determinaba la existencia de la misión.

La comunidad indígena constituida como misión queda
ba sujeta a disposiciones jurídicas diferentes a las que regían 
al común de los indios del sistema colonial. Se reconocía a 
los misioneros las facultades excepcionales para regir a la 
comunidad en lo religioso y en lo temporal; los indígenas 
quedaban exentos del pago de diezmos y tributos, que eran 
los impuestos que todos los indios anualmente pagaban a la 
Iglesia y a la corona.

Los indios de misión sí estaban sujetos al repartimiento, 
o sea, a la obligación de trabajar —por un tiempo determi
nado y mediante salario— al servicio de los españoles, aun
que en ocasiones los jesuitas consiguieron librar a sus 
misionados de esta carga. En el noroeste hubo también al
gunas obligaciones que no existieron en otras misiones, 
como la prestación de servicio militar cuando el capitán 
del presidio lo requería y la contribución a los gastos de 
campaña.

Esta situación jurídica de las misiones terminaba con la

QUEJAS DE LOS MISIONEROS EN CONTRA 
DE UN ALCALDE MAYOR

Y dígalo el gobernador del pueblo de Batuco, uno de los de la pro
vincia de Sonora. Envíale el alcalde mayor un sello de estos y con él 
un mensaje de que si no lo cumple lo ha de ahorcar. Cumple el go
bernador el mandato, remite los indios que le pedía en el sello, hú- 
yense en el camino, y temiendo la indignación de el alcalde mayor, 
se ahorcó él mismo antes de que el alcalde lo ahorcase. Esto suce
dió cuatro años ha. Y por este suceso, dejando otros muy semejan
tes, por no dilatar este párrafo, constará si es o no violencia la de 
los sellos.

Bien ha reconocido el capitán de hoy esta violencia, pues siendo 
costumbre dejar los sellos en poder de el gobernador de el pueblo a 
donde se remiten, para que guardándolos en su poder sean testimo
nio de su ejecución. Hoy no quiere ni permite el capitán que estos 
sellos se dejen en los pueblos, sino que se le vuelvan a su mano, re
celando no hagan con ellos los indios ante su juez competente de
mostración evidente de esta extorsión.

Francisco Javier de Faría. Apologético defensorio y puntual mani
fiesto (1657).
Faría, 1981, p. 167. 
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secularización, acto así llamado porque los religiosos se re
tiraban y dejaban el puesto a un cura párroco del clero se
cular. Este clérigo se ocupaba únicamente de lo religioso, 
no podía intervenir en el gobierno de la comunidad ni en la 
administración de las temporalidades; tampoco recibía sí
nodo de las cajas reales y debía mantenerse con las obven
ciones, o sea, el pago que hacían los feligreses por los servi
cios religiosos que recibían. La comunidad secularizada se 
gobernaba por sus propias autoridades, en dependencia de 
los funcionarios reales, y quedaba sujeta a las leyes que re
gían a los indígenas del Imperio.

Como ya se dijo, la legislación civil establecía que las mi
siones debían secularizarse a los 10 años de fundadas, tiem
po que se estimaba suficiente para la evangelización y so
metimiento de los indios a los usos y costumbres del sistema 
colonial. En el caso del noroeste esta ley no se aplicó y de 
hecho las misiones continuaron como tales durante toda la 
época jesuítica sólo en 1752 se procedió a secularizar 22 mi
siones en la sierra de Topia.27 El porqué de esta situación no 
está suficientemente estudiado, pero podemos señalar algu
nas razones que ayudan a entender la larga permanencia de 
las misiones de Sonora y Sinaloa.

Para que las comunidades indígenas existieran libres de 
la tutela misional sin el riesgo de perder la dominación lo
grada por los religiosos, era necesario que la república de 
españoles, como se llamaba entonces a la sociedad formada 
por elementos no indígenas, estuviera firmemente estableci
da, con suficiente número de habitantes y con sólida orga
nización económica. La formación de la república de espa
ñoles en el noroeste como se verá en otros capítulos, fue un 
proceso lento y difícil; además, su economía fue en exceso 
dependiente de las misiones durante el siglo xvn y buena 
parte delxvm.

27 Sobre secularización, véase Deeds 1981.

EGIDIO MONTEFRIO 
1607-1671

Era su nombre Gilíes Froidmont el cual se castellanizó como Egi- 
dio Montefrío. Nació probablemente en la ciudad de Lieja, Flan- 
des. Ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en 1626 y pasó a 
la Nueva España en 1642.

En 1644 pasó a las misiones del noroeste y fue de los primeros je
suitas que evangelizaron a los indígenas de Oposura y Cumpas, 
junto con el padre Marcos del Río. En 1646 estaba como misionero 
en Huásabas y al año siguiente de nuevo en Oposura y Cumpas.

En 1649 el padre Montefrío acompañó al alcalde mayor Simón 
Lazo de la Vega en una expedición contra los pimas altos. A su 
regreso trabajó como misionero en Banámichi y luego en Teurica- 
chi.

Hacia 1659 fue trasladado a la ciudad de Puebla donde trabajó 
en el colegio del Espíritu Santo. Murió el 29 de junio de 1671.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 177.
Zambrano, 1961, X, p. 215-220.

BLAS PAREDES 
1592-1632

Nació en Toledo, España. En 1610 ingresó en la Compañía de Je
sús. Pasó a la Nueva España y terminó sus estudios en México; fue 
profesor de gramática en el Colegio Máximo de esta ciudad.

Hacia 1622 el padre Paredes pasó a las misiones del noroeste y 
tuvo a su cuidado el pueblo de Bamoa. Poco después fue encarga
do de la administración de las misiones de Ónavas, Movas y Nuri. 
Fue muy diestro para aprender lenguas indígenas y construyó los 
primeros templos que hubo en Movas y Nuri.

Murió en la misión de Ónavas en 1632, a los 40 años de edad.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 198.
Zambrano, 1961, XI, p. 98-103.

Por otro lado, la solidez del sistema misional requería 
que todas las comunidades siguieran formando parte de la 
organización. Si en algunas de ellas, como en el caso de 
las de Sinaloa, hubo en la segunda mitad del siglo xvn las 
condiciones suficientes para la secularización, su pérdida 
hubiera dañado la estabilidad del sistema en su conjunto. 
La Compañía de Jesús, interesada en conservar la totalidad 
de las misiones, tuvo razones convincentes para disuadir al 
virrey cuando llegó a plantearse el asunto de la seculariza
ción.

Por último podemos señalar que el obispo de Durango, a 
quien correspondía atender la administración religiosa de la 
región, no tenía los recursos para hacerlo. Durango fue una 
diócesis con escaso número de clérigos; durante el siglo xvil 
sólo hubo 3 o 4 curas párrocos para atender a los colonos 

españoles de Ostimuri y Sonora, que de hecho no fueron ca
paces de hacerlo y los vecinos acudían a los jesuitas para re
solver sus necesidades espirituales. Ni siquiera cuando vino 
la expulsión de los jesuitas el obispo tuvo clérigos suficien
tes para la secularización y hubo necesidad de llamar a reli
giosos franciscanos para que atendieran a la mayor parte de 
las misiones.

La larga permanencia de las misiones del noroeste fue 
pues una necesidad impuesta por las circunstancias, es de
cir, los métodos de la penetración española se adaptaban a 
las peculiares conveniencias de cada región, que no podían 
ser las mismas en todas las provincias del Imperio. En este 
caso, como en muchos otros, fue la realidad regional la que 
moduló la aplicación de las leyes generales.

Las misiones y la sociedad española regional

Cuando en 1591 los jesuitas iniciaron la labor misional sólo 
había en Sinaloa 4 familias de españoles, señal evidente del 
fracaso de los métodos de penetración ensayados desde ha
cía 60 años. Si las autoridades coloniales llamaron a los reli
giosos fue con el objeto de sujetar a los indígenas y crear las 
condiciones para que puedieran establecerse comunidades 
de colonos que explotaran los recursos naturales de la re
gión. Y efectivamente, así sucedió, la “gente de razón” em-
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Primera foja de un documento del siglo XVIII en que se describe la 
provincia de Sonora. ASJPM.

pezó a radicar en los territorios controlados por los misio
neros.

La historia del desarrollo de la colonización será tratada 
en otros capítulos, por ahora nos interesa examinar las rela
ciones que se establecieron entre las misiones y los colonos, 
con la intención de explicar mejor el desarrollo del sistema 
misional. En efecto, el crecimiento económico de las misio
nes no se entiende sin tomar en cuenta el activo comercio 
que se estableció entre las misiones y los colonos españoles.

Con respecto a la sociedad española regional, las misio
nes desempeñaron durante el siglo xvn la importante 
función de abastecedoras de alimentos y de trabajadores. 
Sin estos dos elementos no hubiera sido posible el estableci
miento de colonos ni el desarrollo de sus actividades pro
ductivas.

Dijimos en páginas anteriores que los jesuítas construye
ron la misión sobre la base del trabajo agrícola y ganadero 
de los indios, con objeto de proveer el sustento de la propia 
comunidad y de sostener la expansión del sistema misional. 
Sin embargo, muy pronto la producción de las misiones 
creció lo suficiente para permitir la venta de alimentos a los 
colonos españoles, principalmente a los que se dedicaban a 

la minería. Esta operación resultaba beneficiosa para am
bas partes: los colonos obtenían aprovisionamiento cons
tante y a menor precio del que pedían los comerciantes es
pañoles, y las misiones obtenían ganancias con las que 
compraban artículos no producidos en la región, como te
las para el vestido de los indios, herramientas y objetos para 
el culto y ornato de los templos.

A las autoridades reales pareció conveniente este comer
cio por ser un incentivo para la afluencia de colonos y la ex
plotación de las minas. A los superiores religiosos les pare
ció que esta práctica entorpecía la función evangelizadora 
porque distraía a los misioneros de su labor fundamental; 
además, era previsible que acarrearía conflictos con los ne
gociantes de la región.

Si los superiores mostraron oposición a que los religiosos 
administraran los asuntos temporales para sustento de la 
misión, con mayor énfasis rechazaron los “tratos y contra
tos” en que ahora los jesuítas se veían involucrados. Sin 
embargo, las exigencias de la realidad se impusieron sobre 
los escrúpulos religiosos, y el reglamento para misioneros 
de 166228 ya autorizaba la venta de productos agropecua
rios a los colonos españoles.

El comercio entre las misiones jesuítas y los reales de mi
nas llegó a realizarse incluso en regiones apartadas. Sabe
mos que en 1657 las misiones de Sinaloa (entre los ríos Mo- 
corito y Yaqui) enviaban sus productos al real del Parral en 
el actual Estado de Chihuahua29 y que las misiones del parti
do de Mátape, entre 1680 y 1682, enviaron anualmente

28 Polzer, 1976, p. 70.
29 Faría, 1981, p. 124-128.

ABUSOS DE LOS ESPAÑOLES EN CONTRA 
DE LOS INDIOS

Defienden a los desdichados indios de esta violencia, los padres, o 
porque claman los hijos y la mujer que perecen de hambre y les qui
tan al marido y padre que los sustenta; o porque es tiempo en que 
labran sus sementeras, y las pierden y se quedan todo el año sin ali
mentos, porque los llevan cuando habían de procurarlos, siendo 
este el tiempo en que más de ordinario sacan con los sellos los in
dios de sus pueblos, haciéndolos caminar a su costa y sin pagarles 
los días de camino, diez, veinte, treinta y aún cuarenta leguas, des
de sus pueblos a donde los envían a servir.

O porque haciéndoles echar el espíritu en las tareas, o los matan 
de hambre o no les pagan. Sólo en un partido de los pueblos se hizo 
actualmente la cuenta de lo que les debían a sus naturales algunos 
españoles, que se sirven de ellos, y se halló deberles de salarios muy 
atrasados, ya de años, ya de meses, y ya de semanas de servicio, mil 
y ciento y cincuenta y cuatro pesos, sin tener estos desdichados es
peranza de cobrar, siendo así que aún viven y no les falta con qué 
pagar a los que deben.

O porque andan enfermos, o porque ya son viejos, defienden los 
padres misioneros de la violencia de estos sellos a sus miserables hi
jos, a los indios desdichados de sus partidos, y ven aquí el agravio 
que dicen los justicias y capitanes les hacen los padres.

Francisco Javier de Faría. Apologético defensorio y puntual mani
fiesto. (1657).
Faría, 1981, p. 168-169.
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PRECEPTOS PARA LOS PADRES MISIONEROS

Para quitar toda especie de granjeria y negociación y la nota que de 
esto puede seguir con descrédito de nuestros ministerios, se prohí
be a los padres misioneros toda granjeria y negociación con secula
res, ventas y permutas de los géneros que hay en la tierra, como 
muías, yeguas, vacas, caballos, mieles, mantas y otros tejidos, tra
tos de minas, azogue, cendradas, avíos de mineros y cualesquiera 
otros tratos que tengan semejante especie de negociación o inde
cencia, o el meterse a oficio de cobradores, procuradores o admi
nistradores de haciendas de seculares, de tal manera que ni los su
periores inmediatos, ni los visitadores pueden dar licencia para 
ello. Ya se sabe la obligación del voto de pobreza, y que era contra 
dicho voto el que en esto faltare. Sólo se permite vender cuando so
bra de lo necesario algún maíz, para ornato de las iglesias, pero 
esto ha de ser con moderación y licencia del superior.

Y porque el padre provincial Díaz debajo de censura y precepto 
manda que ninguno compre para vender, género alguno, ni venda 
lo que hubiere comprado, por ser esto negociación prohibida a los 
nuestros y muy especialmente a los que viven en misión. Fecha en 
México a 21 de octubre 1663.

Compendio de la instrucción a los padres Juan de Guendulain y José 
de Echeverría para la visita general de las misiones. 1722.

ASJPM, 1086, f. 402 v.-403.

5 000 reses para su venta en el altiplano de México.30 A 
cambio de sus productos agropecuarios, los jesuitas reci
bían preferentemente plata.

30 Polzer, 1972 a, p. 170-172.
31 “Recopilación de las ordenaciones para misiones 1662-1764" 

ASJPM, 1020, f. 33, 34, 57v.

Las misiones poseían las mejores tierras de cultivo y pas
toreo, mano de obra suficiente y barata, y mayor volumen 
de producción que los colonos españoles dedicados a la 
agricultura o ganadería. Debido a estas circunstancias los 
misioneros podían vender sus productos a menor precio 
que los españoles y conservar los precios bajos aún en tiem
pos de escasez. Estas ventajas dieron a los jesuitas el control 
del mercado de subsistencias en toda la región, durante el 
siglo xvii y parte del siguiente.

Los reglamentos para la administración de las misiones 
dados por el superior provincial en 1680, prescribían que se 
llevara cuenta precisa del comercio realizado con los espa
ñoles, y que la plata obtenida se empleara de la siguiente 
manera: si era de productos agrícolas se usaría para servicio 
del templo, de los indios o de los misioneros; la plata obte
nida de productos del ganado —si la estancia contaba con 
más de mil cabezas— se dividiría en dos partes iguales, una 
para reinvertirse en la estancia y otra para ser enviada a 
México como contribución a la orden religiosa.31

El punto más conflictivo de las relaciones entre las misio
nes y los colonos fue el de la aportación de indígenas para el 
trabajo en las empresas de los españoles. Esta relación era 
ineludible porque así lo prescribían las leyes y era el objeti
vo de la colonización; sin mano de obra indígena no podía 
funcionar el sistema económico de los españoles. Si bien erp 
un principio los misioneros pensaron que la convivencia 

con españoles ayudaba a arraigar a los indígenas, pronto 
cambiaron de opinión y su actitud constante fue en el senti
do de limitar en todo lo posible el contacto de los indios con 
gente de razón.

Los jesuitas argumentaban que los españoles entorpecían 
la evangelización porque permitían a los indios toda clase 
de excesos y hacían odioso el cristianismo por los malos tra
tos y la explotación a que los sujetaban. Era verdad lo que 
decían los jesuitas, pero había también otra razón de mucho 
peso, y era que al salir los indios de la comunidad faltaban 
trabajadores para atender las milpas y ganados de la mi
sión.

PRECEPTOS PARA LOS PADRES MISIONEROS

El padre provincial Bernardo Pardo manda en virtud de santa obe
diencia y con precepto que ningún padre misionero envíe plata 
para avío de ropa o de cualquier otro género a persona ninguna, si 
no es al padre procurador de provincia. Y declara que ningún su
perior puede dar licencia para lo contrario. Y que si en contra de 
este precepto alguno enviare plata a algún seglar, no sólo hace con
tra el voto de obediencia, sino contra el de la pobreza. Y se intima 
el dicho precepto a los padres misioneros, aunque sean rectores o 
visitadores.

El padre provincial Luis del Canto manda con precepto de safta 
obediencia que cada padre misionero tenga libro de recibo y gasto, 
en el cual escriba con distinción la plata que hiciere de maíces, tri
gos, harinas y demás semillas. Y aparte la plata que hiciere de va
cas, novillos, carneros, sebo, manteca, candelas, muías, caballos y 
demás frutos procedidos de estos géneros. Y asimismo libro de gas
to en que escriba en qué cosas ha gastado las cantidades que hicie
re.

Item declara el dicho padre provincial que da licencia a todos los 
padres misioneros para que lo que procediere de milpas y semillas 
lo puedan gastar en la iglesia, ayudas y socorros de los indios y 
también del padre misionero.

Item declara el dicho padre provincial que lo que procediere de 
otros frutos de ganado, caballada y lo demás procedido de este gé
nero, de la mitad de ello pueden valerse los padres para avío de sus 
estancias y necesidades propias; y la otra mitad, declara su reveren
cia, lo aplica para socorro de la provincia.

Item declara el dicho padre provincial que la licencia para que lo 
procedido de dicha mitad aplicada a la provincia, no puedan los 
padres emplearlo o gastarlo en otra cosa, ni menos darlo. Y que 
quita también la facultad a los superiores de misión, y mediatos e 
inmediatos, para que no puedan dar licencia para disponer de di
cha mitad aplicada a la provincia.

Manda también el dicho padre provincial Luis del Canto con 
precepto de santa obediencia que cada padre al fin del año escriba 
y dé cuenta a su reverencia de lo que ha tenido de entrada de plata 
procedida de semillas, y en qué la ha gastado. Y de la misma suerte, 
cuánta plata ha tenido de entrada de los otros géneros de ganado, 
muías, carneros y cosas semejantes; y en qué ha gastado la mitad de 
lo que se le permite para sus avíos y menesteres.

Item declara el dicho padre provincial que el precepto de que 
los padres tengan libro de recibo y gasto, y que cada año se lo en
viaren, de ello habla y se entiende con todos los padres. Pero el que 
den la mitad de lo procedido de los ganados para la provincia, se 
entiende tan solamente con los padres que tienen mil reses y de ahí 
para arriba, mas no con los que no llega su ganado a mil cabezas.

Recopilación de las ordenaciones para misiones. 1662-1764 
ASJPM, 1020, f. 33-34.
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La única mano de obra disponible en la región era la que 
aportaban los indígenas, así es que misioneros y colonos 
disputaban por conseguirla, y como no era suficiente para 
atender la demanda de ambos grupos de solicitantes, persis
tió este elemento de discordia que llegó a provocar fuertes 
conflictos. Podemos decir que la mayor parte de las dificul
tades entre misioneros y colonos, a lo largo del siglo xvil, 
tuvieron como causa principal la disputa por la mano de 
obra. Como los jesuitas tenían el control directo sobre los 
indios, estuvieron en ventaja sobre los colonos, además de 
disponer de otros medios de presión para resolver el con
flicto a su favor.

El trabajo de los indios fuera de la misión se hacía por 
dos vías principales. Una era la salida voluntaria de los in
dígenas —en contra del deseo de los misioneros— para em
plearse con los españoles, principalmente en la minería; el 
atractivo era la búsqueda de una mejor remuneración y elu
dir la disciplina de la misión. Las comunidades de yaquis y 
mayos fueron las que mayor número de trabajadores libres 
aportaron, en ocasiones a sitios tan distantes como los rea
les de minas de Topia y del Parrgl.

La segunda vía para el trabajo de los indios fuera de la 
misión era el repartimiento impuesto por los funcionarios 
reales; en efecto, el alcalde mayor o el juez repartidor te
nían la facultad de obligar a ciertos indígenas a trabajar 
para los españoles por un tiempo determinado y mediante 
remuneración. El funcionario español enviaba por escrito 
al gobernador indígena un “mandamiento”, comúnmente 
conocido como “sello”, en que señalaba el número de tra
bajadores —llamados tapisques— que la comunidad debía 
aportar para el servicio de determinado colono. El gober
nador indígena debía obedecer bajo severas penas.

Era común la comisión de excesos en el repartimiento, 
como el exigir demasiados tapisques, conducirlos a gran 
distancia de su pueblo, extender demasiado el tiempo del 
servicio y no pagar el salario estipulado. Los jesuitas lucha
ron por limitar los “sellos” y lograron de los virreyes algu
nas ventajas, como eximir del repartimiento a los indios 
que laboraban de planta en la misión, o a todos en tiempos 
de siembra y cosecha, así como reducir la cuota de tapis
ques para asegurar la atención de las milpas de la misión.32

32 “Tratado del servicio personal involuntario de los indios y del repar
timiento que se hace de ellos por unos mandamientos que en esta provin
cia de Sinaloa llaman sellos", documento anónimo, octubre 3 de 1698, 
BNM. AF 32/650.1, f. 1-42.

Tenemos noticia de dos grandes conflictos entre misione
ros y autoridades reales con motivo del trabajo obligatorio 
de los indios, uno en la temprana fecha de 1657 y el otro en

DANIEL ANGELO MARRAS 
1629-1689

Nació en Meano, isla de Cerdeña. Ingresó en la Compañía de Jesús 
a los 17 años de edad y pasó a la Nueva España en 1647, donde ter
minó sus estudios. En 1653 fue designado como misionero de Má- 
tape en el rectorado de San Francisco de Borja; sus pueblos de visi
ta fueron Nácori (Grande), Álamos y Rebeico. Fungió como rec
tor en 1662 y 1663 y fue visitador de las misiones en 1669.

Siendo el padre Marras de carácter enérgico y emprendedor hizo 
de sus misiones las más productivas de Sonora. También se vio en
vuelto en sonadas controversias con las autoridades civiles, con 
clérigos seculares y con otros religiosos.

Hacia 1682 fue trasladado a la ciudad de Puebla donde fungió 
como rector del colegio del Espíritu Santo. En 1685 estaba en Mé
xico desempeñando el cargo de viceprovincial y en 1686 era prepó
sito de la Casa Profesa de México. Falleció en esta ciudad el 12 de 
septiembre de 1689. Se conservan numerosos documentos firma
dos por el padre Marras.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 152.
Zambrano, 1961, IX, p. 184-214.

1672. La historia de estos pleitos es materia del siguiente ca
pítulo, por ahora sólo queremos señalar que ambos se re
solvieron en favor de los religiosos; el primero gracias a las 
torpezas cometidas por el capitán en el afán de imponer su 
voluntad, el segundo mediante la presión económica de los 
jesuitas que restringieron la venta de bastimentos a las po
blaciones de colonos.

Grave y de difícil solución era este conflicto entre el siste
ma misional y el de los colonos españoles por el control de 
la mano de obra indígena; beneficiar a las empresas de los 
españoles —que era lo congruente con la política colonial— 
significaba debilitar o destruir la organización del sistema 
misional sustentado en el trabajo de los indios. Si las misio
nes se debilitaban faltarían bastimentos en los reales mine
ros y se podría perder el control sobre los indios. En el siglo 
xvn se impusieron la fuerza económica del sistema 
misional y el peso político de la Compañía de Jesús para 
que los jesuitas sacaran ventaja sobre los colonos, pero las 
circunstancias podrían modificarse al correr del tiempo.

La ventaja de los religiosos se debió principalmente a la 
hegemonía del sistema socioeconómico de las misiones que 
mantenía en dependencia al sistema de los colonos españo
les. No era esto lo planeado por las autoridades coloniales, 
pero fue necesario aceptar la situación —»por el momento— 
pues los jesuitas eran todavía imprescindibles para mante
ner el dominio sobre los indígenas.
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EL PROCESO HISTORICO SONORENSE EN EL SIGLO XVII

A lo largo de este capítulo hemos descrito la formación de 
un sistema de misiones que en el curso del siglo xvn llegó a 
cubrir los territorios de Sonora, Ostimuri y Sinaloa con una 
red de comunidades indígenas. Estas comunidades tenían 
en su interior formas de organización económica, política y 
social, bien definidas; además, estaban sujetas al orden co
lonial de la corona española. Si comparamos estas formas 
de organización con las que existían antes de la llegada de 
los españoles (como están, descritas en el tomo primero de 
esta historia) encontramos profundas diferencias. Se trans
formaron las relaciones entre los individuos, tanto en el nú
cleo familiar como dentro de la comunidad misional, se 
transformaron las relaciones de las comunidades entre sí y 
aparecieron relaciones que no existían, como fueron las li
gas con la sociedad española.

El cambio de las formas prehispánicas de relación social 
a las descritas en este capítulo, con sus consiguientes modi
ficaciones en la forma de vida, es lo que constituye el meo
llo del proceso histórico en el siglo xvn.por ser el primer 
paso firme hacia la formación de la sociedad sonorense del 
presente. El cambio fue profundo, transformó la manera de 
vivir de los indígenas y ligó su destino al de otras socieda
des: a la Nueva España, al imperio español y al mundo oc
cidental. Pocos son los cambios de tal magnitud en la histo
ria de Sonora; habrá que esperar dos siglos para presenciar 
otra radical transformación de las relaciones sociales.

Los grupos indígenas de vida seminómada se transfor
maron en sedentarios. La agricultura y la ganadería llega
ron a ser la base económica de estos grupos, perdiendo im
portancia la recolección y la cacería. Se transformaron las 
relaciones personales en el núcleo doméstico por la imposi
ción de las normas matrimoniales y familiares del cristianis
mo. Apareció en la comunidad misional una autoridad ca
paz de regir la vida individual y comunitaria, y de dirigir las 
relaciones con el exterior. Se transformaron las relaciones 
entre grupos distintos al quedar la hostilidad bajo el control 
español y al incrementarse los intercambios económicos. 
Aparecieron las relaciones entre los indígenas y los colonos 
españoles, así como también ciertos factores capaces de 
orientar el cambio hacia una mayor integración de los gru
pos entre sí, como una misma religión, semejantes formas 
organizativas, una autoridad española sobrepuesta a todos, 
y la posibilidad tanto del mestizaje como de de que el idio
ma español se hiciera común a toda la región.

En los anteriores apartados de este capítulo hemos ex
puesto con mayor detenimiento las formas del cambio que 
las razones que ayudan a entenderlo, es entonces conve
niente hacer algunas reflexiones sobre el porqué de este 
proceso histórico tan complejo.

Hemos escrito la historia de las misiones en el siglo xvn 
con la narración de los hechos de misioneros y soldados, y 
sin embargo, esto no es más que una parte del proceso his
tórico. De manera paralela a la acción de los españoles se 

desarrolló otra serie de hechos cuyos protagonistas fueron 
los indios; si no hemos tratado este punto con detenimiento 
se debe a que la información es muy escasa y a que no ha 
sido estudiada todavía por los historiadores. Lo que pode
mos señalar con certeza es que a la acción de los misioneros 
correspondió un lento proceso de asimilación por parte de 
los indígenas en el que no fueron objetos pasivos del cam
bio, sino que tuvieron participación activa para hacerlo su
yo.

Podemos afirmar que los indígenas percibieron algo bue
no en el cambio que se les proponía, de lo contrario el re
chazo hubiera sido más enérgico y constante. La produc
ción de alimentos en mayor cantidad y calidad pudo haber 
sido un considerable atractivo; o las ventajas de la forma de 
vida en una comunidad organizada; el aliciente de ciertas 
novedades como el caballo y la muía, la construcción de ha
bitaciones y el uso de prendas de vestir; o un atractivo espi
ritual por la religión que predicaban los misioneros. Tam
bién podemos señalar que los indígenas no podían percibir 
las malas consecuencias que a largo plazo tendría la suje
ción a los españoles. En fin, sólo estamos en el terreno de 
las conjeturas porque no disponemos de testimonios direc
tos de los indígenas sobre su manera de ver lo que estaba 
ocurriendo.

Sin embargo, examinando en su conjunto el proceso de

ANDRES PEREZ DE RIBAS 
1575-1655

Nació en la ciudad de Córdoba, España. Ingresó en la Compañía 
de Jesús el año 1602 siendo ya sacerdote. Este mismo año pasó a la 
Nueva España donde completó sus estudios y a fines de 1604 fue 
enviado al noroeste como misionero.

Trabajó en la evangelización de los indios fuerteños y mayos. En 
1616 obtuvo del virrey marqués de Guadalcázar la autorización 
para entrar al Yaqui, lo que realizó al año siguiente en compañía 
del padre Tomás Basilio. Entre 1617 y 1620 trabajó en la organiza
ción de las misiones del río Yaqui.

El padre Pérez de Ribas volvió a México en 1620 para desempe
ñar cargos de importancia, como rector del colegio de Tepotzo- 
tlán, supervisor de la Casa Profesa y rector del Colegio Máximo. 
Fue provincial de Nueva España entre 1637 y 1641. De 1643 a 1647 
fungió como procurador de la provincia novohispana ante la corte 
de Madrid. Volvió a Nueva España como superior de la Casa Pro
fesa. Murió en el Colegio Máximo el 26 de marzo de 1655.

El padre Pérez de Ribas escribió varias obras históricas. La más 
importante es la Historia de los triunfos de nuestra santa je, publica
da en Madrid el año 1645. Esta obra contiene una crónica muy 
completa de las misiones del noroeste, desde sus orígenes hasta el 
año 1640, aproximadamente, y constituye una fuente imprescindi
ble para la historia colonial de Sonora.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 207.
Zambrano, 1961, XI, p. 329-442.
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Misión del antiguo pueblo de Batuc

formación del sistema misional, podemos afirmar que hubo 
aceptación de los indígenas para asimilar el cambio.
Hubo fuertes resistencias, no cabe duda, como fueron los 
actos que los españoles calificaron de “alzamientos” y “re
beliones”; también hubo manifestaciones de oposición 
como las fugas de la misión. Estas formas de resistencia fue
ron reprimidas por medios militares, pero no fue la coac
ción a mano armada lo que caracterizó la penetración espa
ñola en Sonora; fueron más importantes —así lo creémos
la persuasión de los jesuitas y el consenso de los indígenas.

¿Cuál fue la razón por la que los indígenas consintieron 
en la penetración de los misioneros? ¿Era ésta la única op
ción para superar la tremenda crisis demográfica? ¿Los mi
sioneros representaban un mal menor, comparados con los 
cazadores de esclavos que los indígenas ya conocían? No 
podemos responder a estas preguntas que sólo indican las 
limitaciones con que tropieza el historiador para ofrecer 
una explicación a los complejos procesos sociales.

Debemos señalar también algunas condiciones preexis
tentes a la penetración española que ayudan a entender el 
establecimiento del sistema misional y la forma específica 

en que se hizo. El nivel cultural de los grupos indígenas de 
Sonora, con su conocimiento de la agricultura y formas 
previas de integración social, sirvieron de base a la acción 
de los misioneros. Entre grupos de vida nómada como los 
seris y los apaches la misión nunca pudo establecerse (véase 
el capítulo iv. Esto viene a confirmar la apreciación de que 
no era suficiente la voluntad misionera de los españoles 
para que se diera el proceso de cambio, era necesaria tam
bién una respuesta de los indígenas a la acción de los religio
sos, y esta respuesta dependía —entre otros factores— de las 
condiciones culturales al momento del contacto. Las con
flictivas relaciones entre grupos indígenas vecinos también 
influyeron en la aceptación de los españoles, pues como re
latan los cronistas ciertas tribus buscaron la alianza militar 
con los conquistadores para dirimir querellas territoriales u 
otro tipo de desavenencias.

El medio natural de las provincias del noroeste fue 
también un factor decisivo en el establecimiento del siste
ma misional. En efecto, la aptitud de estas regiones para la 
agricultura y la ganadería permitió desarrollar la base eco
nómica de las misiones. En lugares donde no hubo estas
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IGNACIO MOLARGA 
1610-1658

El padre Ignacio Molarga, cuyo apellido aparece en distintas for
mas, como Molarza, Molarja o Molargia, nació en el pueblo de 
Caller en la isla de Cerdeña, posiblemente en el año 1610. Ingresó 
en la Compañía de Jesús en 1635 y pasó a la Nueva España en 
1647. Al año siguiente fue enviado al noroeste.

Fue el fundador de la misión jesuítica de Arizpe en 1648. No fue 
el primer evangelizador en este lugar porque ya lo habían hecho los 
padres franciscanos que llevó el capitán Perea en 1640. Permaneció 
en Arizpe hasta 1651 cuando fue trasladado a las misiones de Teco- 
ripa, Cumuripa y Suaqui Grande. Murió en Tecoripa el 24 de no
viembre de 1658.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 172.
Zambrano, 1961, X, p. 26-30.

ALONSO VICTORIA 
1631-1686

Era originario de Colima en la Nueva España. Ingresó en la Com
pañía de Jesús en 1647; pasó a las misiones del noroeste en 1659. 
Administró las misiones de Cumuripa y Suaqui Grande, y poste
riormente las de Movas y Nuri.

En 1673 el padre Victoria inició las entradas en la cuenca del río 
Aros. Fundó la misión de Yécora y fue rector de San Francisco de 
Borja. En 1686 se encontraba de nuevo en la misión de Movas, 
donde murió el 3 de diciembre del mismo año.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 287.

Templo de Baviácora

condiciones, como en Baja California por ejemplo, los je
suitas no lograron formar comunidades dinámicas y auto- 
suficientes, ni se pudo integrar a los indígenas al sistema 
colonial de los españoles.

La existencia de metales preciosos en Sonora y Ostimuri 
fue también una circunstancia del medio natural que permi
tió el desarrollo de las misiones e imprimió un sello caracte
rístico a su proceso histórico. El oro y la plata atrajeron a 
los colonos españoles; se establecieron relaciones económi
cas entre las misiones y los reales de minas, y estas relacio
nes modularon en gran medida el desarrollo de ambas co
munidades. Para las misiones, que es el aspecto examinado 
en este capítulo, tales relaciones fueron beneficiosas y per
judiciales al mismo tiempo.

Los reales de minas fueron el mercado para los produc
tos de la misión, lo que obviamente estimuló el crecimiento 
de la agricultura y ganadería. Con la plata obtenida en este 
comercio, los jesuitas podían comprar los productos de im
portación que los sínodos del rey no alcanzaban a pagar, 
como herramientas, textiles para el vestido de los indios, 
materiales para la construcción y ornamentación de los 

templos. En otras palabras, el comercio con los españoles 
sirvió al crecimiento y consolidación del sistema de misio
nes. El aspecto perjudicial de las relaciones con los colonos 
estuvo en la demanda de trabajadores indígenas que mer
maba la capacidad productiva de la misión, y que como he
mos visto, fue causa de fuertes conflictos entre misioneros y 
autoridades españolas.

Al estudiar la historia de las misiones de Sonora es muy 
importante estar atentos al desarrollo de esta ambivalente 
relación con los mineros españoles que tuvo muy serias re
percusiones al interior de la comunidad indígena. En efec
to, tanto la demanda de trabajadores para el sector español 
como el incremento del comercio con los reales de minas 
tendían a una mayor existencia de trabajo de los indios de la 
misión, que fácilmente podría provocar malestar y tensio
nes dentro de la comunidad. Así pues, el estudio de la rela
ción entre misiones y reales de minas nos ayudará a enten
der los conflictos de los misioneros con los españoles y tam
bién los conflictos al interior de la propia comunidad 
indígena
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LAS PROVINCIAS DEL NOROESTE 
A FINES DEL SIGLO XVII
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CAPITULO III

ENTRADA DE COLONOS 
ESPAÑOLES EN SONORA 
DURANTE EL SIGLO XVII
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COMO SE ESTABLECIERON LOS COLONOS EN SONORA

La entrada de los jesuitas a tierras sonorenses formaba par
te de un proyecto, dirigido por las autoridades coloniales, 
cuyo objetivo primordial era integrar la región al sistema 
económico novohispano. En efecto, a medida que los mi
sioneros sometían a los indígenas a la disciplina de la vida 
misional, se creaban las condiciones,para la penetración de 
colonos españoles en las provincias de Sinaloa y Sonora. Es 
por esto que los establecimientos misionales fueron consi
derados como medio más adecuado para ocupar nuevos te
rritorios, pues se habían utilizado otros mecanismos con 
anterioridad sin resultados efectivos. En este proyecto, la 
misión estaba concebida como un paso preliminar y necesa
rio, pero transitorio, para abrir paso al asentamiento de co
lonos.

Aquí llamaremos colonización al proceso histórico que 
consistió en la llegada y asentamiento de colonos en un te
rritorio previamente sometido al control de los conquis
tadores; proceso que como hemos indicado, implicaba el 
sojuzgamiento de los aborígenes y la explotación de su fuer
za de trabajo. Entonces la palabra “colonización” indica 
tanto el establecimiento de los colonos como la dominación 
sobre los indios. De manera similar, el término “sistema co
lonial” se aplica a la organización económica de los euro
peos en Nueva España y también a los procedimientos e 
instituciones usados para someter a los indios. Así pues, el 
establecimiento de los colonos y la implantación de la do
minación fueron de hecho inseparables en estos territorios 
hoy sonorenses la minería desempeñó un papel principal 
como se verá a lo largo de este capítulo. Pero realizar la ex
plotación de los minerales requería del desarrollo de un 
complejo económico más amplio que apoyara el trabajo de 
las minas. Es decir, había que contar con los recursos indis
pensables para el trabajo minero como financiamiento y 
mano de obra. También era menester que surgieran otras 
actividades que produjeran los efectos necesarios para la 
supervivencia de mineros y trabajadores. Por esto, en torno 
al real de minas aparecieron empresas agrícolas, ganaderas 
y comerciales que se sumaron a las labores propias de la mi
nería.

El inicio de la colonización en Sonora también fue posi
ble gracias a los centros de población fundados previamen
te en regiones como Zacatecas, Nueva Vizcaya y Chametla. 
Los colonos establecidos en aquellos lugares tenían un ob
jetivo común: la explotación de las riquezas minerales. Así, 
buena parte de los pobladores españoles que al principio 
ocuparon las tierras sonorenses participaron en el proceso 
de expansión originado desde Zacatecas.

En este capítulo buscaremos responder a las preguntas 
que surgen del hecho histórico de la entrada de los colonos 
españoles a Sonora: ¿cómo se llevó a cabo este proceso de 
colonización?, ¿cómo fue posible iniciar la explotación de 
sus minerales?, ¿de qué manera se organizaron los colonos 

en lo político y lo social? y ¿qué relaciones existieron entre 
los colonos y los misioneros?.

El avance colonizador

Fue hasta mediados del siglo xvii cuando surgieron los 
primeros asentamientos de colonos en tierras sonorenses 
como una etapa más del proceso de expansión iniciado en 
Zacatecas. La punta de lanza en este avance fue la entrada 
de Pedro de Perea en las tierras allende el río Yaqui. En 
1640, Perea firmó capitulaciones con el virrey y marqués de 
Cadereyta para pasar a poblar tierras hoy sonorenses.

El virrey concedió a Perea el mando político y militar de 
la empresa así como el nombramiento de alcalde mayor y 
capitán a guerra de lo que constituiría la nueva alcaldía. 
Don Pedro dispondría de 40 soldados que lo acompañarían 
en su entrada, 25 de los cuales sostendría por su cuenta. Pe- 
rea se comprometió a conducir a las familias de los solda
dos participantes, a fundar una población en el centro del 
territorio y a introducir nuevos cultivos y animales domés
ticos en un lapso de cuatro años. El capitán también se 
comprometió a actuar siempre en coordinación con las mi
siones establecidas en la región.

A fines de 1641, Perea, con 25 soldados del presidio y en 
compañía del jesuíta Jerónimo de Figueroa, partió de Sina
loa. Al poco tiempo estableció la cabecera de la nueva pro
vincia, a la que llamó Nueva Andalucía, cerca de las minas 
de Santiago de Tuape.

No tardaron en surgir disputas entre Perea y el misionero 
jesuíta por el mal trato dado por aquel a los indios de la 
provincia. A raíz de este problema, el alcalde intentó intro
ducir misioneros de otra orden, a lo que se opuso el virrey. 
Después Perea tuvo otra desavenencia con el capitán del 
presidio de Sinaloa porque éste le solicitaba que reintegrara 
al fuerte las fuerzas militares que se llevara.

A fin de solucionar estos conflictos, Perea se dirigió a 
Nuevo México para reclutar nuevos soldados y nuevos mi
sioneros; regresó a Sonora en compañía de 12 familias y 5 
religiosos franciscanos. Al conducir a los misioneros fran
ciscanos, don Pedro pretendía terminar con la labor de los 
jesuitas ya que no se habían sometido a su autoridad.

Los franciscanos, encabezados por fray Juan Suárez, se 
dedicaron a la catcquesis de ópatas y pimas fundando mi
siones en los pueblos de Baserac-Bavispe, Huásabas- 
Oputo, Teuricachi-Cuquiárachi, Arizpe-Banámichi y 
Cucurpe-Opodepe. Los jesuitas entendieron esto como una 
intromisión en lo que ya consideraban sus dominios y diri
gieron sus quejas al virrey Palafox, cuya reprimenda sólo 
detuvo momentáneamente a Perea. Poco después el capitán 
llevó a los franciscanos a fundar misión en Magdalena. En 
contra de lo acostumbrado, Perea incursionó con algunos 
colonos armados. Los pimas altos reaccionaron violenta
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mente y consiguieron rechazar a Perea y sus hombres.
A consecuencia de las vicisitudes descritas Perea enfer

mó gravemente; antes de morir nombró sucesor a Francis
co Granillo Salazar. Pero para entonces, el virrey Salvatie
rra descontento con la actitud de Pera había ordenado 
que se le destituyera como alcalde de Nueva Andalucía 
y que se le expulsara del territorio. Tal tarea se le enco
mendó a Juan de Peralta a la sazón alcalde y capitán del 
presidio de Sinaloa. Asimismo, Peralta debía reasumir el 
mando de la provincia de Sonora reincorporándola a 
aquella jurisdicción. El virrey, respaldando a los jesuitas, 
también ordenó el regreso de los franciscanos a Nuevo 
México quienes salieron de Sonora en 1651.1

1 Navarro García, 1967, p. 251-254.

No obstante, las medidas tomadas en contra de la activi
dad de Pedro de Perea en la recién fundada provincia de So
nora, ésta era ya la nueva frontera noroccidental del virrei
nato. Poco a poco los españoles empezaron a ocupar este 
territorio. En la década de 1640, los colonos que llegaron 
con Perea descubrieron y explotaron los yacimientos de los 
reales de San Pedro de los Reyes, Necatóbari y Sinoquipe. 
Una década más tarde se habían fundado los reales de San 
Juan Bautista, San Antonio de la Natividad, Nuestra Seño
ra del Rosario de Nacozari y Bacanuche.

La noticia de tales fundaciones se difundió entre los habi
tantes de Chametla, Sinaloa, el centro de Nueva Vizcaya y 
Zacatecas. Algunos mineros decidieron probar fortuna en 
la nueva región ya que varios filones explotados en el siglo 
anterior se agotaban. El arribo de nuevos buscadores de 
plata ávidos de riqueza facilitó la aparición de reales como 
los de Cananea, Santa Bárbara, Banachare, San Francisco 
del Yaqui y San Miguel Arcángel en 1666.

Dos años después, Domingo de la Paz y el alférez Pedro 
Coronado encontraron plata en Los Gentiles, también lla
mado real de San Ildefonso; además se descubrieron los mi
nerales de San Ignacio y La Soledad. Estos hallazgos dieron 
lugar al nacimiento de la provincia de Ostimuri. Al parecer 
la producción de estas minas disminuyó en la década de los 
setenta.

En Ostimuri se explotaron otros yacimientos. En 1675 
mineros blancos y mulatos se encontraban en San José de 
Tacupeto, mientras que en el real de Piedras Verdes, des
pués llamado Baroyeca, trabajaban 30 españoles. Dos años 
más tarde se localizaron los minerales de San Nicolás, San
ta Ana y Santa Inés. San Francisco de Asís, Bacanora y 
San Marcos también se trabajaron en el siglo xvn.

Hasta las últimas décadas del siglo xvn se avecindaron 
los primeros colonos españoles al sur del río Mayo. Este 
proceso comenzó con el descubrimiento de vetas argentífe
ras en el cerro de Nuestra Señora de la Concepción de los 
Frailes en 1683. Los mineros que trabajaron en Los Frailes 
se establecieron en el puesto de Alamos y en el real de la 
Aduana. A orillas del río Mayo, Domingo Terán, alcalde 
mayor de Sinaloa, fundó el real de Nuestra Señora de Gua
dalupe tres años después.

PRINCIPALES REALES DE MINAS EN

Al mismo tiempo que aparecían los reales mineros, en los 
alrededores de éstos los colonos ocupaban otras tierras que 
dedicaban al cultivo y a la ganadería. Esta última actividad 
impulsó la fundación de numerosos ranchos ganaderos 
como veremos más adelante.

El real gobierno

Como sabemos, en la persona del rey se concentraba el ejer
cicio supremo de todos los ramos del gobierno en sus domi
nios. El rey ejercía este poder delegándolo en personas e 
instituciones.2

El representante del rey en tierras americanas era el vi-

’ Véase capítulo i; y Benedict, 1974, p. 568 y siguientes.
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Restos del real de Baroyeca

Mapa que muestra la provincia de 
Sonora también llamada Nueva 
Andalucía (Archivo General de la 
Nación).
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REYES DE ESPAÑA Y VIRREYES DE LA NUEVA ESPAÑA 
SIGLO XVII

Felipe III 1598-1621
Juan de Mendoza y Luna 1603-1607
Luis de Velasco (2a. vez) 1607-1611
Fray García Guerra 1611-1612
Diego Fernández de Córdoba 1612-1621

Felipe IV 1621-1665

Diego Carrillo de Mendoza 1621-1624
Rodrigo Pacheco y Osorio 1624-1635
Lope Díaz de Armendáriz 1635-1640
Diego López Pacheco Cabrera 1640-1642
Juan de Palafox y Mendoza 1642
García Sarmiento de Sotomayor 1642-1648
Marcos de Torres y Rueda 1648-1649
Luis Enríquez de Guzmán 1650-1653
Francisco Fernández de la Cueva 1653-1660
Juan de Ley va y de la Cerda 1660-1664
Diego Osorio de Escobar 1664
Antonio Sebastián de Toledo 1664-1673

Carlos II 1665-1700

Pedro Ñuño Colón de Portugal 1673
Fray Payo Enríquez de Rivera 1673-1680
Tomás A. de la Cerca y Aragón 1680-1686
Melchor Portocarrero Lazo 1686-1688
Gaspar de la Cerda Sandoval 1688-1696
Juan de Ortega y Montañez 1696-1697
José Sarmiento Valladares 1697-1701

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 94-95.

rrey quien era designado directamente por aquél. El gobier
no se dividía en cuatro ramos: hacienda, justicia, adminis
tración y guerra. Al virrey correspondía encargarse de los 
dos últimos, aunque participaba como miembro de los dos 
organismos que se encargaban de los dos primeros. Así, el 
virrey era superintendente de la Real Hacienda y presidente 
de la Audiencia de México.

Para regir el ramo de justicia existía la audiencia real que 
actuaba con cierta independencia del virrey. Ésta se consti
tuía de varios oidores y un presidente, cuya función podía 
ser desempeñada por el virrey o el gobernador provincial si 
la cabecera de ambas formas de gobierno se localizaba en la 
misma ciudad. A la audiencia le estaba permitido emitir le
yes y su jurisdicción podía extenderse por varias provincias, 
hecho que dio lugar a frecuentes disputas de autoridad con 
los gobernadores. Eran funciones de la audiencia efectuar 
“visitas” y llevar a cabo “juicios de residencia” a los oficia
les rales en las provincias y pueblos. Las visitas eran investi
gaciones detalladas de la actividad de funcionarios u órga
nos gubernamentales que realizaban de uno o tres visita
dores. Los juicios de residencia eran investigaciones sobre 
el desempeño del cargo que se realizaba al final del ejercicio 
de cada funcionario. Los nombramientos de los miembros 
de la audiencia se sometían a aprobación real.

Ya que mencionamos a las provincias, vale aclarar que 
eran las unidades menores en que se dividían los reinos; al 
cargo de estos se encontraba un gobernador que también 
era capitán general si se encargaba de los establecimientos 
presidíales y de la protección militar.3

’ Para una información completa sobre las funciones del gobernador 
véase capítulo V “Erección de la gobernación de Sinaloa y Sonora".

EL REAL GOBIERNO EN EL NOROESTE NOVOH1SPANO
REY

Cuadro 3.1

Capitán de PresidioAlcalde Mayor

Tenientes de oficiales

Oficiales reales de 
Cajas Menores

(cabildo)**
Teniente de alcalde 

mayor

RAMOJUDICIAL RAMO ADMINISTRATIVO RAMO DE GUERRA RAMO DE HACIENDA

* Por lo común cargo ejercido por alguna otra autoridad como el gobernador por ejemplo. 
** Instituciones precarias en el noroeste que en el siglo XVIII habían desaparecido.
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Las provincias eran administradas por los alcaldes ma
yores, o regidores. Además, en cada población había un ca
bildo considerado el cuerpo del gobierno local, cuya estruc
tura variaba según fuera la extensión de su jurisdicción y la 
población en donde operara. Por lo común, el cabildo esta
ba integrado por dos alcaldes ordinarios, varios regidores, 
un alférez real y un alguacil mayor, quien se encargaba de 
hacer cumplir la ley. El alcalde ordinario se ocupaba de la 
administración de justicia en los ramos civil y criminal, 
para sus sentencias se apelaba ante la audiencia correspon
diente.

El gobierno real sobre las provincias del noroeste pasó 
por múltiples vicisitudes y conflictos al iniciarse la coloni
zación. En un principio correspondía al gobernador de 
Nueva Galicia la jurisdicción sobre este territorio y las tie
rras localizadas al norte de él, que apenas se empezaban a 
explorar. Pero cuando en 1562 Francisco de Ibarra obtuvo 
el cargo de gobernador de todos aquellos territorios que 
conquistara, los del noroeste quedaron sujetos al reino de 
Nueva Vizcaya; a excepción de Culiacán que el conquista

dor respetó como territorio de Nueva Galicia.4
Así pues, como ¡barra extendió sus expediciones hacia la 

costa del Pacífico, la región quedó sometida al gobierno de 
la Nueva Vizcaya. Debido a la gran distancia que existía en
tre la capital del reino, localizada primero en Durango y 
después en Parral, y las provincias occidentales y por los 
obstáculos geográficos, como la Sierra Madre, la comuni
cación entre ambos era difícil; por ello ¡barra nombró un 
delegado. A éste se le otorgó el título de teniente de gober
nador y capitán general. Sobre Antonio de Betanzo recayó 
por primera vez este nombramiento. El teniente se encarga
ría de la administración política y militar de la región locali
zada al norte de Culiacán.

En el terreno judicial, sin embargo, la Audiencia de Gua- 
dalajara conservó la jurisdicción sobre el reino de la Nueva 
Vizcaya y por consiguiente sobre las alcaldías que había y 
que después surgirían en las tierras ocupadas en la costa oc
cidental.

4 Porras 1980, p. 7-17, 39-44.
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Felipe IV Habsburgo reinó de 1621 a 1665

RECOPILACION 
DE LEYES DE LOS REYNOS 
DELAS INDIAS.

MANDADAS IMPRIMIR . Y PUBLICAR 
POR LA MAGESTAD CATOLICA DEL REÍ 

DON CARLOS II.
NUESTRO SEÑOR.

VA DIVIDIDA EN Q^U ATRO TOMOS, 
con el Indice general , y al principio de cada Tomo 

cfpecul de los átalos, que contiene.

TOMO PRIMERO.

Carlos II Habsburgo reinó de 1665 a 1700

GOBERNADORES DE LA NUEVA VIZCAYA 1600-1738

1600-1603 Rodrigo de Vivero
1603-1613 Francisco de Urdiñola
1613-1618 Gaspar de Alvear y Salazar
1618-1625 Almirante Mateo de Vezga
1618-1620 José de Rivera Solórzano

1620 Martín de Agüero
1625-1630 Hipólito de Velasco

1629 Gabriel de Egurrola
1630 Gaspar Mendoza de Quezada

1630- 1631 Luis de Velasco
1631 Bartolomé Salvago y Ahumada

1631- 1633 Gonzalo Gómez de Cervantes 
1633-1638 Luis de Monsalve y Saavedra

1638 Gaspar Mendoza de Quezada
1639- 1640 Francisco Montano de la Cueva

1640 Luis de Valdés
1640- 1642 Francisco Bravo de la Serna
1640-1642 Fernando Souza de Suárez
1642-1648 Luis de Valdés
1648-1653 Diego Guajardo Fajardo
1653-1660 Enrique Dávila y Pacheco
1660-1666 Francisco de Gorráez y Beaumont
1666-1670 Antonio de Oca y Sarmiento

1670 Nicolás de Medina
1670- 1671 Bartolomé de Estrada y Ramírez
1671- 1674 José García de Salcedo 
1674-1676 Martín de Rebollar y Cueva
1677- 1678 Lope de Sierra y Osorio
1678- 1679 Francisco de Agramont y Arce
1679- 1684 Bartolomé de Estrada y Ramírez 
1684-1688 Gabriel José de Neyra y Quiroga 
1688-1693 Juan Isidro de Pardiñas 
1693-1698 Gabriel del Castillo
1698-1704 Juan Bautista de Larrea y Lapuente 

1704 Luis Ruiz de Guadiana
1704-1708 Juan Fernández de Córdoba 
1708-1712 Antonio de Deza y Ulloa 
1712-1714 Juan Felipe de Orozco y Molina 
1714-1720 Manuel San Juan y Santa Cruz 
1720-1723 Martín de Alday
1723-1727 José Sebastián López Carbajal 
1728-1733 Ignacio Francisco de Barrutia 
1733-1738 Juan José Vértez y Ontañón

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 107-108.
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Alcaldías mayores en el oeste de la Nueva 
Vizcaya
El alcalde mayor como representante del gobernador en el 
territorio a su cargo, ejercía funciones administrativas, de 
guerra, de justicia y fiscales. Las actividades del alcalde 
eran equiparables a las del gobernador sólo que limitadas a 
su jurisdicción. Por lo común el gobernador designaba a los 
alcaldes mayores pero en las alcaldías del noroeste faltó cla
ridad respecto a qué autoridad correspondía hacer los nom
bramientos. La Audiencia de Guadalajara reclamaba el de
recho de designar alcaldes porque era la costumbre antes de 
que se fundara la Nueva Vizcaya. El gobernador neovizcaí- 
no disputaba este derecho porque era facultad de los gober
nadores designar alcaldes mayores. La situación se compli
có aún más cuando el virrey Cadereyta designó a Pedro de 
Perea alcalde mayor de Sonora; como Perea era capitán del 
presidio de Sinaloa la acción del virrey devino disputa por 
nombrarla autoridad máxima en las alcaldías de Sinaloa y 
Sonora.

Correspondía a los alcaldes mayores el gobierno de los 
colonos españoles y de los pueblos de indios localizados 
dentro de su jurisdicción. Como los cabildos que existían en 
las villas de Culiacán, San Felipe y Santiago de Sinaloa y El 
Fuerte de Montesclaros eran muy débiles -no se encuentra 
rastro alguno de ellos en el siglo xvm—, tal vez debido a los 
pocos habitantes y a lo escaso de sus recursos, los alcaldes 
atendían todos los asuntos tanto de orden civil como crimi
nal. Como el alcalde sólo podía dictar sentencia si era letra
do por lo común actuaba como juez receptor es decir, efec
tuaba las diligencias necesarias para los procesos y una vez 
que reunía pruebas y testimonios los enviaba a instancias 
superiores para que dictaran sentencia. Si los casos involu
craban indios contaba con la ayuda de intérpretes.5

5 El inciso está basado en Borah, s.f., capítulo IV; Gerhard, 1982, p. 
253 y siguientes; Navarro García, 1967, p. 73-159; salvo que se indique 
otra fuente.

El alcalde tenía la obligación de estimular y proteger el 
desarrollo económico en su jurisdicción y por eso realizaba 
frecuentes visitas a las tiendas —para inspeccionar la justa 
utilización de pesas y medidas— y a las minas —para vigilar 
las condiciones de trabajo en ellas. Asimismo el alcalde au
torizaba la conducción de plata a las casas de ensaye.

En el ramo de hacienda, el alcalde mayor de Sonora se 
encargaba de vender pólvora y naipes y el de Sinaloa el pa
pel sellado. Este papel tenía el sello real y debía emplearse 
para cualquier asunto oficial. En el ramo militar, el alcalde 
organizaba y comandaba a los vecinos cuando había ame
nazas de ataques indígenas sobre los pueblos.

Era propio del alcalde nombrar gobernadores para los 
pueblos de indios, aunque siempre con aprobación del mi
sionero. En coordinación con el gobernador indígena, se
leccionaba cierto número de nativos destinados a trabajar 
por algún tiempo en las empresas españolas, procedimiento 
conocido como repartimiento.

El tiempo del desempeño del cargo de alcalde variaba de

pendiendo de la procedencia del nombramiento. Si el nom
bramiento lo hacía el virrey, el alcalde permanecía en funcio
nes el tiempo que aquél determinara. Si el gobernador de 
Nueva Vizcaya o la Audiencia de Guadalajara otorgaba el 
puesto, el ejercicio duraba de uno a dos años. Durante el si
glo xvii este último tipo de nombramiento fue el más usual. 
El alcalde era sometido ajuicio de residencia al término de 
su actividad.

El salario atribuido a los alcaldes mayores era impreciso, 
varió según la extensión territorial sujeta a su autoridad y 
de acuerdo con los cargos que acumulara. Debido a los po
cos recursos que por tal concepto recibían estos funciona
rios, las altas autoridades virreinales toleraban que se 
dedicaran a actividades económicas independientes como el 
financiamiento, el comercio, la agricultura, la ganadería o 
la minería, todo lo cual les estaba prohibido por la ley.

El establecimiento y delimitación de las alcaldías mayo
res de Nueva Vizcaya en la costa del Pacífico fue un proce-

ALCALDIAS MAYORES
EN EL NOROESTE SIGLO XVII*

7///// FUNDADAS EN EL SIGLO XVI

1. Rosario
2. Maloya**
3. Cópala
4. Culiacán
5. Sinaloa
6. Ostimuri
7. Sonora

FUNDADAS EN EL SIGLO XVII’ ' 
llllllllll JURISDICCION DE NUEVA GALICIA 

’ LOS LIMITES SON APROXIMADOS 
' # ENTRE 1666 Y 1700 DESAPARECIO
• # * OSTIMURI SE FUNDO EN 1681; SONORA EN 

1641

Fuente: Gerhard, 1982, p. 247
Navarro García, 1967, p. 73-77

85



-------Entrada de colonos españoles en Sonora en el S. XVII-

Cuadro 3.2

SINALOA

(Territorio comprendido entre los ríos Mocorito y Mayo)
Alcaldes mayores

1600 Diego Martínez de Hurdaide
1626 Pedro de Perea
1630 Francisco Enríquez Pimental
1631 Leonardo de Argüello
1632 Francisco Enríquez Pimental
1634 Andrés de Cárdenas
1635 Alonso Contreras
1636 Bernabé Pérez de Lugo
1637 Luis Cestín de Cañas
1641 Diego Bergonza y Preciado
1645 Juan de Peralta
1646 Pedro Porter y Casanate
1648 Alonso Ramírez de Prado
1649 Diego de Alarcón Fajardo
1651 Gaspar Quezada y Hurtado de Mendoza
Capitanes vitalicios del presidio de Sinaloa
1660 Juan de Salazar
1665 Miguel de Calderón
1671 Mateo de Castro
1680 Alonso Hurtado de Castilla
1682 Isidro de Atondo y Antillón
1687 Diego de Quirós
1692 Manuel de Agramont y Arce
1696 Andrés de Rezábal

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 110

so paulatino que tuvo lugar a lo largo del siglo xvu En los 
territorios del sur, cercanos a Nueva Galicia, surgieron y de
saparecieron alcaldías en función de la riqueza de los reales 
mineros explotados.6

Al norte de Culiacán poco después de la entrada de Iba- 
rra se fundó, en 1563, la alcaldía mayor de Sinaloa. El alcal
de de Sinaloa ostentaba además el título de comandante del 
presidio de Sinaloa. La jurisdicción, tanto del presidio 
como de la alcaldía, se extendió hacia el norte a medida que 
los jesuítas avanzaban la frontera. Estas condiciones se 
mantuvieron hasta la llegada de Pedro de Perea quien en 
1641 creó la alcaldía mayor de Sonora. El río Yaqui marca
ba el límite entre las dos alcaldías noroccidentales.

Las dificultades de usurpación de jurisdicciones surgie
ron desde aquellos primeros años pues cuando Perea fue 
destituido como alcalde de Sonora, el alcalde de Sinaloa 
reasumió la jurisdicción sobre aquellas tierras. Esta situa
ción duró dos años, pues en 1648 el gobernador de Nueva 
Vizcaya separó de nuevo ambas alcaldías al nombrar al ca
pitán Simón Lazo de la Vega alcalde de Sonora.

Los conflictos se agravaron con el descubrimiento de las 
minas de Ostimuri, cuya jurisdicción disputaron las alcal
días de Sinaloa y Sonora. Al principio un delegado del al
calde de Sonora se encargó de gobernar Ostimuri pese al 
desacuerdo del alcalde de Sinaloa. En 1676 el gobernador

6 Véase el mapa 3.C.

Cuadro 3.3

SONORA

(Territorio al norte del río Yaqui)
Alcaldes mayores

1637 Pedro de Perea
1644 Francisco Granillo de Salazar
1645 Juan de Peralta
1648 Simón Lazo de la Vega
1650 Juan Fernández Morales
1651 Diego de Lara y Trujillo
1652 Juan Mungía Villela
1654 Andrés Pérez de Lara
1656 Francisco de Coto
1658 García de Castro y Vela
1660 Francisco de Coto
1661 Francisco de la Rocha
1661 Matías de Cerralvo
1663 Matías de Pereira y Lobo
1664 Pedro Francisco de Sartillón
1665 Andrés Montemayor
1665 Andrés de Almagro
1666 Pedro Francisco de Sartillón
1667 García de Castro y Vela

Francisco Fuentes y Sierra
Francisco Alvarez de la Bandera

1668 Juan Martín Bernal
Carlos Gago de Mendoza
Melchor de la Peña

1669 Pedro Manzo y Valdez

1670 Pedro Alvarez Castillo
1672 Gregorio López Dicastillo
1673 Domingo del Hoyo Santillán
1675 Alonso de Rascón y Sandoval 

Diego Gómez de Silva
1676 Juan Bautista de Escorza 

Luis de Morales
1677 Francisco Sigler de Rebollar
1678 Francisco Fuentes de Sierra 

Domingo Martínez de Arenal 
Juan de Encinas

1679 Gaspar Fernández de la Concha
1680 Lázaro de Verdugo y Chávez
1681 Francisco Cuervo y Valdez 

Antonio de Chacón
1684 Antonio Barba y Figueroa
1686 Francisco Pacheco Zevallos
1688 Blas del Castillo
1689 Lázaro de Verdugo y Chávez
1690 Melchor Ruiz
1692 Isidro Ruiz de Avechuco
1693 Domingo Gironza Petris de Cruzat
1698 Isidro Ruiz de Avechuco

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 113.
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de Nueva Vizcaya nombró un justicia mayor para el gobier
no independiente de Ostimuri, tal costumbre pervivió hasta 
la fundación de la alcaldía mayor de Ostimuri en 1691.

Las cabeceras de la mayoría de las alcaldías a que nos he
mos referido tampoco gozaron de estabilidad. Por ejemplo, 
la cabecera de la alcaldía de Sonora estaba en Santiago de 
Tuape pero en 1642 se trasladó a San Pedro de los Reyes en 
donde permaneció 9 años, al cabo de los cuales quedó asen
tada en el real de San Juan Bautista, donde se mantuvo in
cluso durante la primera mitad del siglo xviil

Cuando el territorio de las alcaldías era muy grande solía 
dividirse en jurisdicciones menores llamadas teniantazgos. 
Al frente de éstos estaba un “teniente de alcalde” sujeto al 
alcalde mayor. Los alcaldes mayores designaban a los te
nientes pero debían contar con la aprobación del virrey. 
Los tenientes cumplían con tareas de administración y jus
ticia sin recibir compensación monetaria.7

7 Véase el cuadro 3.5.
Cuadro 3.4

OSTIMURI

(Territorio comprendido entre los ríos Mayo y Yaqui) 
Justicias mayores

1676 Antonio Carillo
1678 Simón Francisco de la Herrán y Velasco
1680 Pedro Martínez Mendívil
1682 Agustín García de Illescas
1684 Pedro Martínez Mendívil
1685 Agustín García de Illescas
1686 Francisco de Iglesias
1688 Juan Francisco de Goyeneche

Alcaldes mayores

1691 Marcos Fernández de Castañeda
1694 Gabriel de Lizarralde
1696 Agustín García de Illescas
1697 José de Zubiate

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 110.

Cuadro 3.5

TENIANTAZGOS EN LAS ALCALDIAS DE SINALOA, 
OSTIMURI Y SONORA SIGLO XVII

SINALOA

OSTIMURI

SONORA

Villa de Sinaloa
Real de Alamos
Mocorito
Tucumena
El Fuerte de Montesclaros
Sahuaripa
Real de San Juan Bautista
San Antonio
Bacanuche
Nacozari
Tepache
Nacatébori
Teuricachi
Real de San Miguel
Real de San Marcial
Real de Opodepe

Organización eclesiástica secular

Aun ¿uando la mayor parte de la región costera de Nueva 
Vizcaya fue ocupada por misioneros, fundamentalmente je
suitas, también llegaron algunos párrocos o curas miem
bros del clero secular sometidos a la autoridad de un obis
po.8 En un principio el reino de Nueva Vizcaya caía dentro 
de la jurisdicción eclesiástica del obispado de Compostela o 
Guadalajara. Como el obispado de Guadalajara abarcaba 
una enorme extensión, el obispo difícilmente cumplía con 
sus obligaciones pastorales hacia sus feligreses. Así, pronto 
se vió la necesidad de erigir un nuevo obispado en las tierras 
conquistadas por Francisco de Ibarra.

El papa otorgó la bula para la erección del nuevo obispa
do el 20 de octubre de 1620, la sede del mismo sería la ciu
dad de Durango. El límite suroccidental del obispado, que 
es el que nos interesa, se fijó entre las provincias de Acapo- 
neta en Nueva Galicia y la de Chametla en Nueva Vizcaya. 
A diferencia de lo ocurrido con la jurisdicción política, la 
provincia de Culiacán quedo incluida dentro del obispado 
de Guadiana o Durango. Las tierras que se colonizaran al 
norte de Sinaloa quedarían adscritas al obispado recién 
fundado.9

A pesar de que el obispado de Guadiana se estableció 
para mejor atender a la feligresía, los obispos rara vez pu
dieron visitar la diócesis a su cargo tal como era su obliga
ción. El objeto de estos recorridos era evaluar el ejercicio 
del culto y la aplicación de justicia en las provincias depen
dientes del obispado. Bartolomé de escañuela fue el primer 
obispo que visitó la frontera noroccidental del virreinato 
entre 1679 y 1680. El obispo señaló la proliferación de peca
dos públicos, como el amancebamiento y la bigamia, entre 
los fieles de esa región. Los obispos Pedro Tapís y García, 
Benito Crespo y Monroy, Martín de Elizacoechea y Pedro 
Tamarón y Romeral, también visitaron la frontera.

Las parroquias se localizaban en los asentamientos no in
dígenas, en los reales de minas principalmente. Como los 
reales mineros fueron centros de población poco estables, las 
sedes parroquiales se mudaban al desaparecer aquellos. 
Esta situación aunada a la escasez de recursos impidieron el 
fortalecimiento de la iglesia secular en la región del noroes
te. En efecto, los curas y los curatos se sostenían gracias a 
las obvenciones que obtenían de los vecinos por las ceremo
nias del culto divino. Además les correspondían cuatro no
venos del diezmo recaudado, pero cuando se fundó el obis
pado tan sólo Culiacán y Sinaloa pagaban diezmo. La igle
sia secular también podía contar con limosna del rey pero 
como en el noroeste ésta se dirigía a las misiones, los cura
tos carecían de tal ayuda. Tan sólo tenemos noticias de que 
el curato de Maloya recibía 400 pesos anuales de la real ha
cienda. Así pues, como los curatos dependían de las contri
buciones de los colonos para sobrevivir, sucumbían si éstos 
emigraban.10

8 Para una visión general de la organización eclesiástica véase capítulo I.
9 Porras, 1980, p. 20-29.
10 Porras, 1980, p. 191-192, 281-288, 292, 303.
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Cuadro 3.6

OBISPOS DE LA DIOCESIS DE GUADIANA SIGLO XVII

Gonzalo de Hermosillo y Rodríguez (1621-1631)
Alfonso de Franco y Luna (1632-1634)
Francisco Diego de Quintanilla Hevia y Valdés (1634-1655)
Pedro Barrientos Lomelí (1655-1658)
Juan de Gorozpe y Aguirre (1660-1671)
Juan de Ortega Montañez (1672-1675)
Bartolomé de Escañuela (1677-1684)
Manuel de Herrera (1686-1689)
García de Legazpi Velasco y Albornoz (1692-1700)

Fuente: Alegre, 1956, II p. 9, III p. 9, IV p. 9.

Como los sacerdotes seculares no hacían voto de pobre
za, podían ser propietarios y acumular riquezas, no falta
ron quienes tuvieran empresas en la región. Tenemos el 
caso de los hermanos Lucenilla que tenían una hacienda en 
Alamos. Era frecuente también que los clérigos se concen
traran en los asentamientos de importancia; por ejemplo, a 
mediados del siglo xvm en Alamos había ocho sacerdotes 
seculares.11 La concentración lesionaba la atención a la feli
gresía ya de suyo difícil debido a la dispersión de los asenta
mientos españoles en tan vasto territorio.

" Porras, 1980, p. 193-194.

Dado que las jurisdicciones parroquiales solían ser ex
tensas y limitado el número de sacerdotes que las atendían, 
los jesuítas sirvieron con frecuencia a los colonos. Aunque 
esta situación dio lugar a conflictos entre misioneros y 
sacerdotes seculares, los vecinos no dejaron de acudir a los 
primeros.

En 1663 se designó al licenciado Juan Pérez de Lora cura 
de los reales de San Juan Bautista y de San Miguel. Seis 
años más tarde, los reales mencionados tenían sendos cu
ras. En 1675 fueron denominados para los reales de San Il
defonso y San Nicolás de Ostimuri los bachilleres Juan 
Laso Cordero y Cristóbal de Mendoza, respectivamente. 
Los curatos de Ostimuri fueron abandonados al poco tiem
po, en adelante su administración fue encomendada al cura 
de San Miguel Arcángel. Este último curato también aten
día el sur de la provincia de Sonora.

En las primeras décadas del siglo xvm la sede de San 
Miguel Arcángel se transladó a San Francisco Río Chico. 
Al mismo tiempo se crearon dos nuevos curatos: uno en el 
real de Nuestra Señora de Loreto (Baroyeca) y el otro 
en el real de Nuestra Señora del Rosario de Nacozari. A 
mediados del siglo xvm cuando la capital de la alcaldía de 
Sonora se removió de San Juan Bautista, la sede del curato 
también se transladó a San Miguel de Horcasitas. Poco 
después la parroquia de Nacozari se transfirió a Fronteras 
de Corodéguachi en donde se convirtió en capellanía de 
presidio.
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------ Entrada de colonos españoles en Sonora en el S. X VII

EL REAL DE MINAS COMO CENTRO DE COLONIZACION

Formación y organización del real de minas

Como la explotación minera fue el principal atractivo de la 
colonización española en el norte, el real de minas constitu
yó el tipo de poblado generalizado en la región. Los reales 
de minas se originaron en el proceso de colonización ameri
cana. Los primeros pasos en las tierras descubiertas los die
ron los conquistadores. Desde los campamentos donde és
tos se asentaban partían pequeños grupos de exploradores 
enviados por los capitanes para localizar yacimientos mine
rales. Una vez descubiertos, todo el campamento se transla- 
daba al lugar del hallazgo.

Por ello, en torno a los yacimientos mineros los conquis
tadores construyeron fortalezas y organizaron campos mi
litares también llamados “reales”. Más tarde este hecho dio 
lugar a la confusión del término “real” como significante 
ya de un poblado minero, ya de uno militar. Para diferen
ciarlos se acuñó el término “real de minas” para referirse a 
aquel donde residieran mineros aunque no hubiese milita
res en las cercanías.12

12 Riva Palacio, 1974, II, p. 483-484.
13 Lo anterior está basado en West, 1949, p. 1-60.

La categoría política de un real de minas podía ser de al
caldía mayor, de villa o de ciudad según el número de habi
tantes y la jerarquía del representante real que lo goberna
ra. En el noroeste los asentamientos españoles alcanzaron 
los rangos de alcaldía mayor y villa. La jurisdicción del real 
de minas podía abarcar de 8 a 24 kilómetros y comprendía 
todas las minas localizadas en esa área.

Un conjunto de minas se convertía en real cuando la ri
queza de sus vetas ofrecía la posibilidad del asentamiento 
de una población permanente con una organización econó
mica y social más o menos estructurada. Cuando los yaci
mientos no garantizaban una extensa y amplia explotación 
los establecimientos eran temporales y se les llamaba “ran
chos” o “rancherías”. Una denominación u otra podían de
pender también de las facilidades de abastecimiento o de 
los sistemas de beneficio de metales que se empleara.

Los establecimientos mineros que más posibilidades de 
duración ofrecían eran aquellos en los que había vetas 
de oro y plata, éstas se localizaban en pequeñas áreas den
tro de las entrañas de los cerros y contenían gran cantidad 
de mineral. En cambio los placeres, situados en los lechos 
de los ríos, sólo posibilitaban establecimientos tempora
les.13

En los reales de minas, así como en todo establecimiento 
colonial español, existían varias maneras de adquirir tie
rras: la posesión o merced libre de toda restricción otorga
da a un individuo; las concesiones destinadas a las ciudades 
o pueblos para beneficio común llamadas tierras comuna
les o propios; y las extensiones de dominio real o baldíos. El 

rey otorgaba las tierras a los colonos a través de las audien
cias y los cabildos.14

Las riquezas del subsuelo también pertenecían al rey 
quien otorgaba a sus súbditos el privilegio de buscar y tra
bajar minas. El colono gozaría de este privilegio siempre y 
cuando registrara la mina ante las autoridades competentes 
en un plazo no mayor de 30 días. Una vez efectuado el re
gistro, el descubridor tenía 10 días para señalar todas las ve
tas sobre las cuales deseaba tener derecho. A partir de ese 
momento otros buscadores podían localizar y tomar pose
sión de nuevas vetas. El descubridor podía poseer un área 
de 80 varas de largo por 40 de ancho para la primera mina, 
por las vetas señaladas posteriormente el área en posesión 
abarcaba 120 varas de largo por 60 de ancho. Al resto de lost 
mineros se les otorgaba un área de 60 varas de largo por 30 
de ancho.15

La compra y el denuncio fueron otras formas para adqui
rir una mina en propiedad. Denuncio era el acto jurídico de 
registrar una mina en propiedad ya fuera porque recién se 
descubría o porque estaba abandonada. Todo minero tenía 
la obligación de explotar la mina que registrara, para el 
efecto debía contar cuando menos con 4 trabajadores. Si el 
propietario abandonaba la mina por 4 meses consecutivos 
otra persona tenía la facultad de denunciarla y disputársela. 
Si el denunciante ganaba la disputa se quedaba con la mina.

A fin de evitar el acaparamiento, ningún minero podía 
poseer más de 6 minas. Para impedir la especulación con el 
metal se ordenó que las minas sólo pudieran venderse cuan
do el propietario las hubiese trabajado hasta determinado 
nivel.

Cualquier persona sin importar el grupo social al que 
perteneciera podía ser dueño de minas, inclusive europeos 
no españoles. Tan sólo administradores generales, adminis
tradores de partido, alcaldes mayores, escribanos y funcio
narios encargados de casas de afinación y ensaye, tenían 
prohibido poseer minas. Esta limitación era inherente al 
cargo no al sujeto. Para los religiosos existía la misma pro
hibición.

Desde el punto de vista administrativo no había nombra
miento especial para quien se encargaba de representar los 
intereses de la corona en el real de minas. La legislación mi
nera proveía que en cada real se encontrara un administra
dor general bajo cuya responsabilidad se ventilaran los 
problemas que se presentaran ya que se consideraban de 
naturaleza particular. Dada la amplitud de los territorios 
coloniales se designaba un administrador en cada partido o

14 La organización que aquí presentamos estaba dispuesta en las orde
nanzas de 1584, dictadas por Felipe II. Véase Ramos, 1970, p. 57-87.

15 1 vara =. 8359 m. según Barnes y otros, 1981, p. 71. Por lo tanto él 
descubridor podía adquirir una área de 2235. 4641 m  para la primera mi
na; 5030.0450 m  para el resto de las minas; y los demás mineros podían 
adquirir una área de 125.72605 m .

2
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El real de minas como centro de colonización -----

Real de Baroyeca

distrito minero. El sueldo del administrador debían cubrir
lo los mineros. Era facultad de los administradores hacer 
cumplir las ordenanzas de minería, además de resolver cau
sas civiles y criminales relacionadas con la minería y sobre 
las cuales otras autoridades reales no debían intervenir.

Por tanto los administradores registraban descubrimien
tos y toma de posesión de minas así como cambio de pro
pietario, también solucionaban disputas de propiedad. Era 
su deber visitar periódicamente las minas para reconocer 
los tiros y las haciendas de beneficio a fin de procurar que 
estuvieran habilitadas para explotarlas con facilidad y evi
tar que se cerraran. Los administradores eran los encarga
dos de abrir las casas de afinación o ensaye en cada distrito 
minero. Estos funcionarios tenían la obligación de facilitar 
la provisión de alimentos para los habitantes del real y de 
materias primas indispensables para el trabajo en las minas.

Pero una cosa era lo prescrito por las ordenanzas y otra 
la organización efectiva en los reales de minas. En Nueva 
España en general y en Ostimuri y Sonora en particular, las 
funciones del administrador las desempeñaba el alcalde 

mayor pese a que las leyes lo prohibían. Tal situación obe
decía a que de pagarse un administrador, las ganancias de 
los mineros hubieran disminuido demasiado. De cualquier 
manera, los alcaldes mayores exigían una compensación 
por cubrir esas actividades, así que imponían cuotas fijas a 
los mineros. Los alcaldes de Ostimuri y Sonora cobraban 8 
pesos por la visita anual a cada mina. Cuando los alcaldes 
extendían licencias para sacar las barras de plata fuera de la 
jurisdicción donde se extrajeran, recibían la misma canti
dad.

LJn ejemplo de la participación de los alcaldes mayores 
como justicias en asuntos mineros es el de Pedro Martínez 
Mendívil. Este era alcalde mayor de Ostimuri y embargó la 
mina de Nicolás López porque no pagaba sus deudas. Ló
pez, según sabemos, apeló ante la Audiencia de Guadalaja
ra contra la sentencia dictada por Martínez Mendívil. 
Como vemos, la resolución de los conflictos suscitados en 
las minas seguían los mismos cauces que los de cualquier 
otro asunto judicial.

El real de minas en Ostimuri y Sonora

La riqueza de los yacimientos minerales ubicados en el no
roeste de Nueva España era pobre en comparación con la 
que contenían las vetas de Guanajuato, Zacatecas o Parral. 
No obstante, pudo atraer colonos españoles e incluso im
pulsar la aparición de centros de población permanentes y 
no muy pequeños. Tal fue el caso de reales como los de Os
timuri, San Juan Bautista y Nacozari. Al sur de Ostimuri, 
sin embargo los yacimientos descubiertos eran aún más po
bres y su bonanza harto efímera, tan sólo el real de El Rosa
rio ofreció una riqueza abundante.16

Los propietarios de las primeras minas fueron Pedro de 
Perea, los colonos llegados de Nuevo México y sus descen
dientes. Más tarde aparecieron como dueños de minas un 
número notable de alcaldes mayores. Por ejemplo, el gene
ral Domingo del Hoyo poseía las minas de San Ildefonso en 
sociedad con Andrés de Almagro. Matías de Pereira y 
Lobo era dueño de Santa Ana y Juan Martín Bernal tenía 
mina en San Juan Bautista. Entre los propietarios no fue
ron escasos los funcionarios menores y tampoco faltaron 
mujeres como Juana de Gaxiola y misioneros, aunque de 
manera ocasional, como Juan de Martínez o Daniel Angelo 
Marras.

Carecemos de información precisa que nos permita co
nocer con detalle el crecimiento de la población en el perio
do que tratamos, no obstante señalaremos que fue en au
mento conforme avanzó el siglo, sobre todo a causa de la 
inmigración. Manifestación de ello fue la proliferación de 
reales mineros así como el incremento en el número de esta
blecimientos comerciales, haciendas y ranchos propiedad 
de los colonos.17

16 West, 1949, p. 6.
17 Según Gerhard, 1982, p. 24. La población de gente de razón creció de 

600 en 1600 a 5000 en 1650 hasta 15 000 en 1700 en las provincias costeñas 
de la Nueva Vizcaya.
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------ Entrada de colonos españoles en Sonora en el S. XVII-

Localización de vetas (Gamboa, 1761)

El metal extraído en la provincia de Sonora constituía la 
tercera parte del total producido en Nueva Vizcaya. Aun
que la producción local no superó los índices de producción 
registrados en Parral, durante la década de los ochentas la 
producción en Sonora creció en tanto que la de Parral de
creció. Sin embargo, los niveles de producción no debieron 
ser muy altos pues los pioneros de la minería en Sonora tu
vieron que enfrentar muchos y diversos problemas.

El problema principal fue el agotamiento progresivo de 
los yacimientos. Si el trabajo en las minas patrocinaba el 
surgimiento de reales mineros, el fin de las reservas minera
les ocasionaba el éxodo de los mineros que buscaban nue
vas riquezas, por consiguiente sobrevenía el despoblamien
to. Esta suerte corrió el real de San Ignacio de Ostimuri que 
a fines del siglo xvn había desaparecido.

La permanencia de los reales mineros como centros de 
colonización también estuvo amenazada por las incursio
nes de los indios reacios a someterse al español. Este pro
blema se presentó desde los primeros años, baste mencio
nar que en 1649 el alcalde de Sonora, Simón Lazo de la

Indios armados
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El real de minas como centro de colonización-

PRESIDIOS EN SINALOA Y SONORA 1600-1700
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Fuente: Moorhead. 1975, p. 16.

Vega, llamó a los vecinos de la alcaldía para presentarse 
con sus armas pues emprenderían campaña contra las tri
bus de los alrededores.

Al iniciarse la década de los ochentas peligraron los rea
les de Nacatóbari, San Juan Bautista y Nacozari pues había 
agitación entre los ópatas. Aún cuando el conflicto se resol
vió enseguida, en 1648 hubo nuevos motivos de alarma en
tre los habitantes de estos reales ante la conjuración deja- 
nos, jácomes, sumas y conchos. Dada la situación, varios 
vecinos se unieron a las fuerzas militares que persiguieron a 
los conjurados.

En 1689, a raíz del ataque de los indios jácomes a Cu- 
quiárachi, los vecinos de Nacozari advirtieron al goberna
dor de Nueva Vizcaya que Teuricachi, San Miguel Bavispe 
y Bacanuche corrían el riesgo de despoblarse pues los colo
nos temían los ataques indígenas. En iguales circunstancias 
estaban los reales de Tacupeto, Bacanora y San Juan Bau

tista. Asimismo los vecinos de San Juan y Nacozari se que
jaban de que sus familias padecían hambre pues la continua 
exigencia de participar en las campañas contra los indios 
los obligaban a abandonar el trabajo en las minas.

A fines del siglo xvnla amenaza se cirnió sobre Ostimuri. 
A consecuencia de la sublevación pima los reales de San Il
defonso, Nacatóbari y Tacupeto fueron abandonados. La 
misma suerte tuvo el real de Nacozari que sufría los ataques 
apaches.

Agricultura y ganadería en los reales de minas

En torno a la explotación minera se desarrollaron otras ac
tividades productivas a fin de proveer de bastimento a los 
reales mineros. Agricultura y ganadería satisficieron las de
mandas alimenticias de los trabajadores empleados en las 
minas. La ganadería también aportó productos necesarios 
para la explotación minera tales como cueros para malaca
tes y sebo para las velas. Quienes se dedicaban a la agricul
tura y la ganadería tenían sus tierras cercanas a los reales y 
por lo común se concentraban en las mismas poblaciones

A fines del siglo xvn los apaches aparecieron en Sonora

93



Entrada de colonos españoles en Sonora en el S. XVli

te los mineros. Asimismo en los reales se establecían tien
das donde se vendían los artículos que llegaban desde otras 
partes del virreinato. Precisamente porque en estas locali
dades se reunían la mayor parte de los colonos los justicias 
residían en ellas.18

18 Para una explicación más amplia del complejo minero-agricola- 
ganadero véase Bakewel, 1976, p. 161-172; Horescano, 1973, p. 55-91; 
West, 1949, p. 57-75.

19 Navarro García, 1967, p. 29-36; West, 1949, p. 77-79.

En la región que nos ocupa hubo algunas particularida
des en cuanto a la formación del complejo minero-agrícola- 
ganadero en relación con el resto del norte. Por otra parte, 
al interior de la región misma no siempre se generó dicho 
complejo. En efecto, al sur de Ostimuri la precaria explota
ción minera obligó a los colonos a dedicarse a la agricultura 
y la ganadería para sobrevivir. Al parecer, la provincia de 
Sinaloa fue la más exitosa, merced a sus caudalosos ríos, 
pues desde entonces abastecía a Parral de los derivados de 
la caña de azúcar, así como de limones y naranjas.19

Cuando ¡barra entró en Sinaloa repartió tierras para el 
cultivo entre sus acompañantes. Desde entonces también se 
introdujeron las primeras cabezas de ganado. El alférez Pe
dro de Tovar fundó una estancia de ganado mayor en las ri
beras del río Sinaloa y para mediados del siglo xvii se 
hablaba de cuatro haciendas en la región. Probablemente 
una de ellas pertenecía al capitán Matías Pereira Lobo pa
dre, quien mientras desempeñó el cargo de alcalde mayor 
de Sinaloa, en 1654, surtió de maíz, carne y otros artículos a 
los mineros de Sonora.

Al norte de Sinaloa la situación fue diferente, pues a la 
sombra de los reales mineros surgió el complejo minero- 
agrícola-ganadero. Entre los promotores del desarrollo

Plantas de la región. Grabados de la época
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El real de minas como centro de colonización -----

Vaquero español. Grabado de la época

agropecuario tenemos a Pedro de Perea quien introdujo 
nuevos cultivos y animales nunca antes vistos en estas tie
rras. Aunque los colonos intentaron dedicarse a la agricul
tura preferían ocuparse de la minería que proporcionaba 
mayores ganancias, o a la ganadería que exigía menor es
fuerzo.

Así el sistema misional fue el proveedor de productos 
agrícolas para los reales de minas. A la larga esta situación 
propició que los misioneros se mostraran poco favorables a 
los subsecuentes intentos de los colonos por desarrollar la 
agricultura. Pero los misioneros también tenían otros moti
vos para obstaculizar a los agricultores españoles. Los mo
tivos no eran otros que la disputa por las mejores tierras, 
del agua y por el control de la mano de obra indígena. Por 
ello la irrupción de un número cada vez mayor de colonos a 
estas tierras afectaba, aunque fuera mínimamente, el poder 
de los misioneros.

Los funcionarios reales fueron quienes por lo común se 
dedicaron a la siembra y la cria de ganado, tal vez porque 
tenían más posibilidades de conseguir mercedes —tierras 
que la corona otorgaba a sus súbditos a perpetuidad— y 
mano de obra entre los indios. La mayoría de estos propie
tarios se dedicaron también a la extracción de minerales. 
No obstante la categoría de estos personajes, los misioneros 
se les enfrentaban para impedir el establecimiento de estan
cias o ranchos cerca de las misiones.

Víctimas de tales presiones fueron los capitanes Juan 
Martín Bernal y Matías Pereira Lobo padre, quienes tam
bién desempeñaran el cargo de alcaldes de Sonora. El pri
mero obtuvo en posesión un terreno en Teuricachi donde 
introdujo ganado. El misionero Juan Antonio de Estrella 
obligó a Bernal a abandonar el lugar y a cambio le ofreció 
otro sitio en donde pudo dedicarse a la agricultura y la ga
nadería con consentimiento de aquél.

Pereira quiso dedicar tierras al cultivo pero cambió de 
idea en cuanto se suscitaron los primeros conflictos con los 
misioneros. No obstante, Pereira hijo, estableció una ha
cienda. En 1673 él y José Romo eran considerados los úni

cos colonos dedicados al cultivo con algún provecho, pues 
el resto de los agricultores no producían ni para su propio 
sustento. Pereira también fue ganadero y por algún tiempo 
fue el único criador de ganado en mediana cantidad. Poco 
después Pereira Lobo abandonó este negocio a causa de 
problemas con los misioneros.

Y es que el ganado, al invadir las sementeras de los indios 
causaba grave perjuicio a la agricultura misional. Las que
jas de los nativos por los daños causados por los animales 
se iniciaron desde la llegada de los primeros vecinos. Tal re
clamación fue base de las demandas de los nativos de Tuape 
contra los herederos de Pedro de Perea pues, según decían, 
el ganado había acabado con sus siembras.

El problema de la destrucción de las milpas alcanzó tal 
proporción que con frecuencia se señaló como origen de 
conjuras y sublevaciones indígenas. Por ejemplo, al investi
garse los motivos de la agitación de los pueblos de Chinapa, 
Cuquiárachi, Bacuache, Teuricachi y Bavispe en 1681, se 
supo que algunos cabecillas querían quemar a los españo
les. Tal deseo de los indios se debía a que las vacas de los co
lonos habían echado a perder la tierra y por eso ya no daba 
fruto. Al poco tiempo hubo una sublevación entre los pi
ntas bajos de Yécora, Maicoba, Tarachi, Arivechi y Sahua- 
ripa por la misma razón.

Por otra parte, las estancias y ranchos sufrieron los asal
tos de los indios no cristianizados quienes al robar las pie
zas de ganado, que podían conducir fácilmente a sus refu
gios, resolvían su problema alimenticio. Esta amenaza 
constante constituyó un obstáculo más a la expansión de la 
colonización española en la región.

Colonización española y misiones

La colonización española y la explotación minera como ac
tividad primordial en el noroeste sólo fueron posibles gra
cias a la labor previa realizada por los jesuítas. En efecto, el 
control que los misioneros ejercían sobre los indios y la ins
trucción impartida en las misiones, posibilitó que los natu
rales aprendieran oficios y técnicas de trabajo desconocidas 
en su anterior modo de vida.

Por tanto, las misiones proporcionaron la mano de obra 
indispensable para extraer la riqueza del subsuelo. Para 
cuando se abrieron las primeras minas ya existía mano de 
obra disciplinada y capacitada. Por otra parte, los mismos 
naturales deseaban ofrecer su fuerza de trabajo a fin de ob
tener alimentos y ropa al margen de la misión.

En un principio los misioneros favorecieron el estableci
miento de colonos españoles cerca de las misiones. Andrés 
Pérez de Ribas aconsejó la erección de un presidio en Sono
ra para promover la fundación de reales mineros, pues con
sideraba que trabajar en las minas beneficiaría a los indios. 
Más adelante las relaciones entre misioneros y colonos se 
deterioraron al acusarse unos a otros de dificultar sendos 
sistemas de vida, o sea la misión y el real de minas.

Lo cierto es que las aportaciones de la misión fueron no 
solamente valiosas sino determinantes para crear las condi-
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Algunas herramientas introducidas por los españoles

Español e india. Grabado de la época

ciones de vida y trabajo necesarias para el establecimiento 
de los colonos. De aquí que surgieran fuertes lazos de de
pendencia de los centros mineros respecto a las misiones. 
Tal dependencia se manifestó fundamentalmente en cuanto 
a la obtención de víveres y mano de obra se refería, aunque 
las misiones también proporcionaban instrumentos de tra
bajo y medicinas. Las misiones aseguraron la sobrevivencia 
de los primeros colonos así como el funcionamiento ini
cial de las minas. Esto fue posible gracias a que las misiones 
producían más de lo necesario para su consumo interno.

Esta relación de dependencia se vigorizó en las siguientes 
décadas. Como los colonos tuvieron poco éxito en la agri
cultura y los indios no podían sembrar por su cuenta —el 
trabajo en la misión y en las minas y ranchos españoles ab
sorbía todo su tiempo—, los productos agrícolas, y en oca
siones también los pecuarios, debían conseguirse en las 
misiones. Los misioneros controlaban así el intercambio in
terno en la región.

Por otra parte, las misiones suministraban alimentos a 
los presidios. Asimismo de entre las misiones se recolecta
ban los bastimentos necesarios para campañas militares y 
expediciones exploradoras y colonizadoras. Por todo lo an
terior podemos decir que las misiones jugaron un papel pre
ponderante en el proceso de colonización española en el no
roeste novohispano. Todo esto propició la extralimitación, 
durante un tiempo, del dominio misionero en la región, no 
sólo en el terreno religioso y espiritual sino también en el 
económico.

Vida cotidiana en el real de minas

La primera avanzada de colonos que poblaron las tierras de 
Sinaloa y Sonora eran vecinos de Zacatecas, Durango y 
Chihuahua. Algunos de ellos provenían de las provincias 
vascas y andaluzas de la Península Ibérica y se caracteriza
ban por la tendencia a formar grupos cerrados. Los colonos 
que llegaron después aunque hacían alarde de ser peninsu
lares, en su mayoría eran criollos, mestizos y mulatos. Estos 
arribaron con la esperanza de hacer fortuna mediante la ex
plotación minera, sin embargo, pocos lo lograron. En cam
bio, la mayoría de los colonos sufrieron hambre y múltiples 
zozobras por los frecuentes ataques indígenas.

Como en el resto de Nueva España, los peninsulares ocu
paban el estrato social más alto pues eran los oficiales de alto 
rango y los dueños de los negocios más redituables. No obs
tante, algunos mestizos y mulatos fueron propietarios aun
que no tan prominentes. Al parecer, los colonos se inclina
ban poco hacia el trabajo manual, ambicionaban riquezas 
invirtiendo el mínimo esfuerzo por conseguirlas. Es más, 
los misioneros los calificaban de ociosos, atributo que más 
tarde compartieron con los nacidos en la región. Pero lo 
que en realidad sucedía es que los colonos parecían ser 
ociosos porque se ocupaban de dirigir y controlar el trabajo 
manual que los indios realizaban en las empresas españo
las. La ocupación más agradable a los vecinos era la de cria
dores de ganado, no les importaban las largas y fatigosas
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Tertulia de colonos. Grabado de la época

Baile español y pascóla yaqui. Grabado de la época

jornadas montados a caballo para arrear a las bestias. Los 
españoles también gustaban de alistarse como soldados en 
los presidios o en las escoltas de pueblos y misiones. Inde
pendientemente de la ocupación que tuvieran los colonos, 
dedicaban la mayor parte de su tiempo a desempeñarla.

Los españoles, por lo general, consumían los mismos ali
mentos que los indios. El chocolate se servía a los invita
dos en los días de fiesta. Sólo las familias acomodadas con
sumían carne de gallina y cordero. Hombres y mujeres cui
daban mucho su vestido pues, además de remediar una ne
cesidad, denotaba la calidad de quien lo portaba. Ambos 
sexos acostumbraban atar sus cabellos o trenzarlos, mas si 
la dama pasaba por noble adornaba su trenza con lazos de 

oro y plata; si el caballero se consideraba tal, arreglaba su 
cabellera y la cubría con gorra de muselina.

Casi nada podemos decir sobre la vida cultural de los co
lonos. La precaria vida de frontera así como la lejanía de 
los centros culturales más importantes del virreinato difi
cultaban el desarrollo cultural en las provincias norocci- 
dentales. Los misioneros fueron quienes por primera vez in
trodujeron en ellas elementos de la refinada cultura euro
pea. Representaciones teatrales y cantos solían organizarse 
en las misiones los días festivos del calendario cristiano, en 
ellas participaban no sólo los neófitos sino también los co
lonos.

En ocasión de bautizos y matrimonios, una vez celebrado 
el rito cristiano, se hacían reuniones en donde abundaban 
la comida, los bailes, los cantos y las representaciones. El 
baile acostumbrado durante los siglos xvn y xvm lo 
iniciaba un hombre o una mujer con complejos movimien
tos de los pies al compás de la música. Cuando el primer 
bailarín terminaba invitaba a otro a seguirle y así sucesiva
mente, participaban en él cuantos así lo desearan. Un canto 
entonado por un grupo de cantadores interrumpían el baile, 
después canto y danza se unían escenificándose, a veces, al
gunas representaciones.

La mayoría de los peninsulares que llegaban como justi
cias al noroeste sabían leer y escribir. Desde principio del si
glo xvn existía en la villa de Sinaloa un colegio, fundado 
por los jesuitas, dedicado a la instrucción y doctrina de los 
españoles.20

20 Véase PfelTerkorn, 1983, p. 153-158.
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FUNCION ECONOMICA DEL REAL DE MINAS

Obligaciones fiscales

En los apartados anteriores nos ocupamos del real de minas 
como centro de población. En el presente apartado analiza
remos la minería como la actividad económica fundamen
tal en la Nueva España en general y en las provincias de Os
timuri y Sonora en particular.

En 1602, Felipe III mandó que las ordenanzas sobre mi
nería dictadas por Felipe II en 1584, se mantuvieran vigen
tes en el virreinato de la Nueva España.21 Además existían 
disposiciones locales que regían la explotación minera en 
cada lugar según las necesidades. En los primeros años del 
descubrimiento de América la corona exigía que se le pro
porcionaran las dos terceras partes del total del metal 
producido en cada mina. Conforme fue necesario impulsar 
el desarrollo minero, la corona redujo el tributo a la mitad, 
la tercera, la quinta y en algunas regiones la décima y hasta 
la vigésima parte del metal producido.

21 Véanse las fuentes citadas en la nota 14.
22 1 marco = 230.20 gr. según Barnes y otros, 1981, p. 75 por lo tanto 

130 marcos = 29936 gr. = 29.9 kg. de plata.
23 Bakewell, 1976, p. 250-253.

A fin de pagar sus contribuciones, una vez obtenido el 
metal, en este caso plata, el minero tenía la obligación de 
conducirlo a la “casa de afinación’’. En estas casas se reali
zaba el ensaye del metal que consistía en despojar a las 
planchas de los residuos de desperdicios que aún conserva
ran. Después se fundía el metal en barras o lingotes de 130 
marcos cada uno aproximadamente.22 Merced al ensaye se 
determinaba la ley o calidad del metal, datos que se anota
ban en la misma pieza.

Concluida la afinación o ensaye el minero presentaba las 
barras en la caja más cercana para pagar los impuestos. En
tonces los oficiales reales cortaban del lingote la parte pro
porcional que correspondía a la corona, el resto se devolvía 
al minero. Las barras quedaban marcadas con el escudo 
real y a partir de ese momento el minero podía disponer de 
ellas a su antojo.

Los impuestos eran de dos tipos: diezmos, es decir, la dé
cima parte, si quien presentaba el metal en la caja real era el 
minero que la había producido; y quinto, esto es el 20% de 
lo presentado, si lo conducía a la caja real un “rescatador’’. 
Rescatador era aquel que compraba la plata y por tanto no 
era minero propiamente dicho.23 Estaba prohibido comer
ciar con el metal que no hubiese sido “diezmado, o quinta
do”, en caso de transgresión el metal se confiscaba. No obs
tante, con frecuencia se evadía el pago de los impuestos co
rrespondientes.

Durante la mayor parte del siglo xvu, tocaba a los 
mineros de Sinaloa, Ostimuri y Sonora realizar las opera
ciones de ensaye en las casas de afinación de Parral, Duran- 
go, Guadalajara o México. A fines de siglo se fundó una 

casa de ensaye en Álamos a donde los mineros debían con
ducir la plata producida en la región.

El impuesto que los mineros de Ostimuri y Sonora paga
ban en el siglo xvn era el quinto. Para cumplir con tal 
obligación los interesados podían recurrir a las cajas reales 
de Durango, Guadalajara o México según les conviniera. 
Al parecer, hasta 1666 los mineros de Ostimuri y Sonora 
enviaban a ensayar la plata a la casa de Parral de donde la 
trasladaban a Durango para quintarla. Después de esa fe
cha algunos transportaban el metal a la caja real de Guada
lajara. Los misioneros preferían esta última ruta, aunque en 
ocasiones mandaban las recuas cargadas de plata hasta la 
ciudad de México.

Tecnología minera

Con los colonos que llegaron de Zacatecas y de otros pun
tos de Nueva Vizcaya, llegaron también al noroeste las téc
nicas de explotación minera practicadas en Nueva España. 
La utilización de estas técnicas por los mineros sonorenses 
estuvo determinada tanto por las posibilidades de obtener 
las materias primas necesarias para la explotación, como 
por la capacidad de inversión de cada minero.24

Recién descubierta una veta los mineros explotaban la 
superficie haciendo cortes en las rocas primero, y excavan
do a cielo abierto después. Al agotarse las capas superficia
les, los mineros construían túneles para trabajar los filones 
más ricos. Los túneles se construían siguiendo el curso de la 
veta por lo que no había ninguna planeación. Esta práctica 
provocaba que hubiese poca ventilación, que los túneles no 
se comunicaran entre sí y que fuesen frecuentes los derrum
bes.

En los yacimientos argentíferos, por lo común se encuen
tran ríos subterráneos y la excavación de túneles propiciaba 
inundaciones cuando se llegaba a cierta profundidad. En
tonces era necesario abrir tiros verticales que facilitaran la 
extracción del agua por medio de máquinas llamadas “ma
lacates” o bien por medio de “bombas”. Las máquinas 
para desaguar las minas podían moverse por tracción ani
mal o por fuerza humana, esta última se utilizaba cuando 
los problemas de inundación no eran muy graves.

Al interior de la mina los “barreteros” desprendían el mi
neral con el auxilio de la “barreta” o martillo. Los “tenate- 
ros” o cargadores transportaban el mineral y los desechos 
al exterior en “tenates” que colocaban en la espalda. Los le
ñateros circulaban a gatas por los túneles.

Ya en la superficie, el mineral se conducía a las haciendas 
de beneficio a lomo de muía. En seguida se procedía a tritu
rar el metal en los molinos de pisones. Con la fuerza de dos

24 La descripción está basada en Bargalló, 1955, p. 81-87, 128-129, 92, 
236-239; Bakewell, 1976, p. 185-208.
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La Aduana, Ostimuri

o tres muías se levantaba el “mazo” —plancha de hierro— 
que después se dejaba caer sobre el mineral, pulverizándolo 
de esta manera. Ún molino podía contar hasta con diez ma
zos y una hacienda podía tener varios molinos. El número 
de mazos en una hacienda podía indicar la riqueza de la mi
na.

Hecha la “harina”, como se llamaba al metal triturado, 
se iniciaba la etapa de beneficio. Durante el periodo colo
nial existieron dos métodos para beneficiar la plata: fundi
ción y amalgamación. El primero fue el más difundido en
tre los mineros sonorenses, el método por amalgamación se 
introdujo en las últimas décadas del siglo XVIL

El sistema de fundición sólo permitía beneficiar una pe
queña cantidad de mineral que contuviera mucha plata. 
Consistía en extraer la plata por fundición utilizando un 
horno, que en la Nueva España era el llamado “castellano”. 
Este constaba de un tiro o chimenea vertical con orificios la
terales a través de los cuales se introducía el mineral y se ex
traía el metal separado de la escoria. Por otra abertura en
traba la boca del fuelle que encendía el horno. El fuelle fun
cionaba gracias a una máquina movida por muías. En gene
ral el mineral se fundía dos veces para lograr mayor pureza 
en el metal. La segunda fundición recibía el nombre de “co
pelación” y se realizaba en otro tipo de hornos llamados de 
copelación.

Bomba para desaguar una mina
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Horno para el desazogado

■r » \ m

Molino movido por tracción animal 
(Archivo general de la Nación. México)
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Hornos y máquinas utilizadas para beneficiare! mineral (Gamboa, 1761)

También se utilizaban hornos no mecánicos de piedra y 
que funcionaban con fuelles de mano. Los mineros clandes
tinos, indígenas o mulatos y comerciantes que adquirían el 
mineral por rescate, eran quienes por lo común utilizaban 
estos hornos rudimentarios.

Las materias primas necesarias para la fundición eran 
fundamentalmente el carbón, el plomo y compuestos del 
plomo como greta y cedra. Estos últimos servían como fun
dentes.

Durante el siglo xvn la fundición fue el método más 
empleado en las minas de Sonora porque los minerales con
tenían un alto porcentaje de plata y además resultaba más 
barato. Los mineros y comerciantes de Culiacán surtían del 
plomo y sus derivados a los mineros sonorenses, en tanto 
que la sal usada en el sistema de amalgamación la obtenían 
de las salinas de la misma provincia de Culiacán o de Cha
metla.25

25 Navarro García, 1967, p. 29-37.

El sistema de amalgamación posibilitaba un mayor ren

dimiento del mineral pues se podía beneficiar en grandes 
cantidades y aún aquél que fuera de baja ley. Este método, 
también denominado sistema de patio, consistía en separar 
la plata del mineral amalgamándola con mercurio también 
llamado azogue.

En primer lugar la harina se sometía al proceso de “en- 
salcorado” es decir se colocaba en montones sobre una su
perficie amplia, abierta y empedrada donde se le añadía 
agua y sal hasta formar una masa espesa. Después se proce
día al “incorporo”, etapa en la que la mezcla se rociaba con 
mercurio contenido en bolsas de tela. Seguía el proceso del 
“curtido” en donde se agregaba magistral —sulfato de co
bre— a la mezcla para catalizar el proceso de amalgama
ción.

El paso siguiente era extender los montones sobre reci
pientes de madera o piedra de forma circular formando una 
capa ligera o “torta”. Se iniciaba entonces la operación de 
“repaso”, que consistía en pisotear la torta. El repaso podía 
realizarse por muías u hombres ayudados con palas. El re
paso se hacía dos o tres veces al día durante dos o tres meses 
hasta que el mercurio quedaba totalmente amalgamado 
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con la plata. El “azoguero” se encargaba de vigilar el buen 
resultado de esta etapa de la operación.

Enseguida se procedía al “lavado”. La mezcla se deposi
taba en tinas que giraban movidas por muías. Al agregarse 
agua, y merced al movimiento circular, las partículas más 
pesadas de la mezcla, que eran las amalgamadas, se precipi
taban. La amalgama o “pella” se recuperaba y se continua
ba con la “separación de la pella”. Para el efecto, la pella se 
colocaba en moldes dispuestos unos sobre otros a los que se 
aplicaba fuego. El conjunto de moldes cubiertos con lámi
nas de metal llamadas “capillinas” se denominaba “piña”. 
En ésta se realizaba el “desazogado”, esto es, la amalgama 
se separaba quedando la plata pura. La plata se fundía en 
barra y quedaba lista para enviarla a las casas de ensaye.

La materia prima indispensable para aplicar este método 
era pues, el mercurio. La distribución de mercurio era mo
nopolio de la corona y con dificultad llegaba a las minas del 
noroeste ya que aquella privilegiaba el abastecimiento de 
minas más ricas y productivas. Además el mercurio era un 
producto caro cuyo precio aumentaba más por los gastos 
de transportación. Por estas razones era muy difícil para los 
mineros sonorenses utilizar el sistema de patio.

Régimen de trabajo

Un documento de mediados del siglo xvnique se refiere a 
las minas de Chihuahua puede darnos una idea de los tra
bajadores necesarios para explotar una mina:

Los peones de que se compone una mina son:
Un administrador, un minero, uno o dos ayudantes de 
mineros, dos cuidadores en la boca de la mina, para día y 
noche, que llaman quitapepenas; sirven estos de rayar los 
tequios del metal que se sacan de la mina; un sobresalien
te que sirve de juntar la gente para que suba a su trabajo; 
barreteros según el buque de la mina y facultades del due
ño; barrenadores y tenateros, que son en mayor número, 
y los que echan fuera lo que arrancan los barreteros; al
gunas minas tienen aguadores, otras compran el agua; el 
número de los peones de servicio no es regular, porque 
éste lo hace la mayor o menor facultad del dueño...26

26 Informe ai rey sobre la historia y condición de las minas de t'anla Eu
lalia y San Felipe del Real, en 1753, por el corregidor Antonio Gutiérrez 
de Noriega. Citado en Hadiey, 1979, p. 184-185.

A éstos habría que añadir aquellos que trabajan en las 
haciendas de beneficio. Por tanto podemos suponer que la 
cantidad de trabajadores requeridos para la explotación 
minera era alta. Desde luego, como lo indica el texto citado, 
el número de trabajadores también estaba determinado por 
el peculio del propietario de la mina.

Los sistemas de explotación de la mano de obra eran tres: 
contratación de trabajadores libres llamados “naboríos”, 
“tapisques” es decir, indios de repartimiento y esclavitud, 
el menos usual en toda Nueva España. En cualquier caso, el

“Sello", documento en donde se solicitaban tapisques 
(Archivo General de la Nación. México)

trabajador estaba obligado a extraer una cantidad determi
nada de mineral al día, el llamado “tequio”. El jornal para 
naboríos y tapisques se pagaba proporcionando comida, ha
bitación, por lo común en la hacienda, y mediante la “pepe
na”. La pepena no era más que la cantidad de mineral que 
el trabajador podía recoger para sí una vez que había cu
bierto el tequio. Con el objeto de contar con mano de obra 
segura, los mineros acostumbraban endeudar a naboríos y 
tapisques. De esta manera el minero comprometía al traba
jador para que laborara por más tiempo del convenido en 
un principio.27

Como sabemos, en el noroeste la mano de obra funda
mental era la indígena. El sistema generalizado para obte
ner indios era el repartimiento. Los tenientes de goberna
dor, alcaldes mayores y “jueces repartidores” eran los 
encargados de asignar a los españoles las cuadrillas de tapis
ques que los gobernadores indígenas seleccionaban en la 
comunidad.

Los jesuítas no favorecían el repartimiento, aunque se 
tratara de una disposición real porque menoscababa el con-

” Bakewell, 1976, p. 175-177. 
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trol que tenían sobre los indios de las misiones. En ocasio
nes los misioneros se opusieron abiertamente al reparti
miento e incluso protegieron a los indios que se resistieron a 
cumplir los “sellos”. El sello era el documento oficial que 
hacía cumplir con el repartimiento, en ellos se especificaban 
el número de trabajadores que componían la cuadrilla y el 
tiempo durante el cual prestarían servicios a los vecinos. A 
fines del siglo xvii los jesuitas consiguieron que se excusara 
del repartimiento por 20 años a los indios recién reduci
dos.28

Sin duda, las autoridades españolas no pocas veces abu
saron de los tapisques pues así como demandaban excesivo 
número de trabajadores no cumplían con las condiciones 
prometidas en la solicitud. Para remediar algunos abusos, 
Diego Martínez de Hurdaide prohibió sacar indios de re
partimiento en tiempos de siembra pues los naturales tam
bién tenían necesidad de cultivar sus tierras. Sin embargo 
esta disposición fue violada constantemente por los suceso
res de Hurdaide quienes empleaban nativos en sus propias 
empresas.

Varias medidas regulaban el repartimiento: existía la 
obligación de pagar el servicio prestado por los tapisques 
así como de alimentarlos mientras trabajaron para el espa
ñol. Se debía procurar no enviar a los indios lejos de sus 
pueblos. Virreyes y gobernadores recomendaban con fre
cuencia que los españoles no ejercieran violencia sobre los 
indios de repartimiento, que les dieran buen trato y que no 
los emplearan en trabajos pesados.

Pero las órdenes fueron transgredidas continuamente. 
Esto motivó que en 1672, el protector de indios de Sinaloa y 
Sonora iniciara una demanda exigiendo protección para los 
indios sometidos al sistema de repartimiento. A raíz de tal

28 Kino, 1913, p. 16.

Frente moneda de 8 reales, plata época de Felipe 111, 1598-1621 (Museo 
Numismático del Banco de México)

demanda se intentó suprimir el repartimiento, se estableció 
el pago del jornal en 2 reales y medio y se permitió el traba
jo voluntario. Los vecinos se negaron a acatar tales imposi
ciones así que el abuso continuó causando malestar entre 
los indios.

Pero también hubo indios —gentiles y neófitos— que acu
dieron por voluntad a trabajar en las minas. A unos y otros 
les atraían las poblaciones españolas porque ahí podían ob
tener jornales altos así como ropa y otros artículos usados 
por la gente de razón. Algunos indios eran capaces de reco
rrer grandes distancias para llegar a los reales mineros esti
mulados por esos atractivos. Pero había otros motivos que 
empujaban a los indios a abandonar sus pueblos. El control 
que los misioneros tenían sobre las tierras de la comunidad, 
las sequías e inundaciones así como el trabajo compulso in
vitaban a los indios a buscar el sustento fuera de la misión.

A mediados del siglo xvii, yaquis y mayos llegaban a los 
reales surgidos en el norte abandonando mujeres y tierras. 
Aunque la mayoría regresaban, no faltaron quienes, aficio
nados a su nueva vida, se olvidaron de su origen. Otros rea
les de Nueva Vizcaya como Parral, también contaron con 
trabajadores yaquis y mayos. Tal fue una de las razones que 
provocó el descenso de habitantes en los pueblos indígenas.

La esclavitud fue el sistema de trabajo menos usual en 
Ostimuri y Sonora, porque los trabajadores forzados po
días huir con gran facilidad hacia la sierra. Los esclavos a 
los que los colonos podían tener acceso eran aquellos indios 
capturados en campaña. En el norte los indios aprehendi
dos en contienda militar, fueran apóstatas o gentiles, se po
dían esclavizar. Para erradicar esa costumbre, en 1671 la 
Audiencia de Guadalajara concedió la libertad a treinta in
dios esclavos enviados desde Nuevo México a Sonora. Sin 
embargo, después de la insurrección de Nuevo México en 
1680, nuevamente llegaron indios esclavos a Sonora, desde

Reverso moneda 8 reales, plata época de Felipe 111, 1598-1621
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entonces se mantuvo en la región la práctica de esclavizar a 
los indios sorprendidos en conatos de sublevación.

Las condiciones de trabajo en las minas eran en extremo 
insalubres e inseguras y el trabajo harto pesado. Los de
rrumbes, consecuencia de la falta de planificación, eran co
munes. Esta misma falta de planeación impedía una buena 
ventilación que sumada al aire contaminado por humo y 
partículas tóxicas provocaba enfermedades pulmonares en 
los trabajadores. El envenenamiento que causaba el mercu
rio era otro grave problema. Aquellos que participaban en 
el repaso absorbían el mercurio al estar en contacto directo 
con él. Asimismo los gases mercurosos que se elevaban du
rante el desazogado contaminaban al ambiente.29 Por todas 
estas razones la vida del trabajador minero era corta pues 
su salud se quebrantaba con rapidez.

Financiamiento como condición para el 
desarrollo de la minería

Iniciar la explotación de un mineral recién descubierto no 
requería de fuertes inversiones ya que se trabajaban las 
vetas superficiales y podían emplearse métodos rudimenta
rios de beneficio. Esto permitió que los buscadores de plata 
que llegaban a la región del noroeste pudiesen comenzar el

Instrumentos mineros

trabajo en las minas. Mas, conforme los filones se interna
ban en las extrañas de la tierra era menester abrir túneles y 
habilitarlos para trabajar en ellos.

Al interior de la mina había que resolver los problemas 
de ventilación y de transporte del mineral al exterior. Ade
más, así como las corrientes subterráneas exigían obras de 29 West, 1949, p. 54-55.

Instrumentos mineros (Gamboa, 1761)
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desagüe, la escasez de agua en la superficie ocasionaba nue
vos gastos. Para todos estos trabajos se necesitaba fuerza de 
tracción por tanto era indispensable adquirir bestias de car
ga y tiro.

El avance en la explotación de las vetas propiciaba la di
versificación de labores, lo que significaba contratar un am
plio número de trabajadores. El desembolso para pagar la 
mano de obra era continuo en vista de que la explotación de 
la mano de obra esclava no era posible en la región que nos 
ocupa. En efecto, el costo de un esclavo negro en edad pro
ductiva oscilaba entre 300 y 400 pesos. De aquí que resulta
ra más costeable pagar por el trabajo de los indios ya fueran 
voluntarios o tapisques.

A estos desembolsos se sumaban los que pagaban el 
abastecimiento de víveres, que se conseguían en la región, y 
el de materias primas, que se traían del exterior. La más im
portante de estas últimas era el azogue que se compraba a la 
corona y cuyos gastos de transportación corrían por cuenta 
del minero. Otros metales como el plomo y el hierro tam
bién se obtenían fuera de las provincias mineras a que nos 
referimos. La misma circunstancia prevalecía para el abas
tecimiento de sal.

Para atender a todas estas necesidades los mineros reque
rían de un copioso caudal que invertir o de lo contrario so
brevenía el abandono de la mina. Cuando no se contaba 
con el caudal suficiente, y ese era el caso de la mayoría de 
los mineros de la región, no quedaba más alternativa que 
recurrir al préstamo, también llamado avío. El minero ga
rantizaba el avío con base en los niveles de producción de la 
mina pues sólo si inspiraba confianza al proveedor del fi- 
nanciamiento, podía obtenerlo. En ocasiones los mineros 
también hipotecaban máquinas y animales con los que tra
bajaban la mina.

Quienes por lo común otorgaban el avío a los mineros 
eran los mercaderes que surtían a aquellos de maquinaria, 
herramientas y ropa. El avío a veces también servía para 
pagar los alimentos comprados en las misiones o animales 
comprados a los rancheros, si el minero no criaba ganado. 
Cuando el minero era incapaz de reintegrar el avío a su 
acreedor perdía la mina, misma que podía pasar a manos 
del aviador o bien la subastaban. Con el producto de la su
basta se pagaba al acreedor.

Los motivos por los que el minero no podía saldar su 
deuda podían derivarse o bien de la poca riqueza de la veta 
o del agotamiento de la misma, de tal suerte que la produc
ción no dejara ganancia alguna. Era posible también que el 
minero no administrara convenientemente la riqueza que 
generaba la mina. Es decir, que en lugar de destinar parte 
de lo obtenido para invertirlo en la propia mina gastara sin 
mesura ni previsión los beneficios.

Los mercaderes foráneos tuvieron una participación muy 
importante en el financiamiento de la minería. Ellos eran 
quienes vendían a crédito a los mineros las materias primas 
que no se encontraban en la región.

Algunos de los mercaderes locales actuaban como inter
mediarios de mercaderes más importantes que residían en 
otros puntos de la Nueva Vizcaya. Tal fue el caso del alcal

de mayor de Ostimuri Francisco de Iglesias quien acusó al 
gobernador de Nueva Vizcaya, Bartolomé de Estrada, de 
concederle el puesto a cambio de recibir mercancías a crédi
to que colocaría entre los vecinos de su jurisdicción. En el 
juicio de residencia hecho a Estrada en 1682, además de la 
acusación de Iglesias, aparece la denuncia que los colonos 
de San Juan Bautista y San Miguel hicieron en contra del 
visitador Francisco Cuervo y Valdez por representar los in
tereses comerciales del citado gobernador.

La relación entre los mineros y comerciantes más acau
dalados del norte también pudo establecerse cuando los 
primeros conducían la plata a las casas de ensaye y a las ca
jas reales. Una vez que los mineros cumplían sus obligacio
nes para con la corona, vendían la plata a los comerciantes 
para comprar los bastimentos necesarios para la minería. 
Hecho el contacto, resultaba más sencillo conseguir el avío 
cuando era menester.

Mediante operaciones de compra y venta, la plata produ
cida en Ostimuri y Sonora salía de Nueva España rumbo a 
la metrópoli. Pero es posible que en ocasiones los mineros 
no pagaran los derechos correspondientes al rey y vendie
ran la plata clandestinamente a tratantes de metales precio
sos procedentes del extranjero.

El comercio en los reales de minas

Cuando los primeros colonos llegaron a las provincias del 
noroeste, los mercaderes de Durango y Guadalajara acu
dieron para abastecerlos. No obstante, el grueso del in
tercambio agrícola y pecuario se realizaba con los jesuitas y 
en menor medida con los indios. Muy pronto algunos veci
nos recién establecidos se dedicaron también al comercio. 
Los colonos de Sinaloa, por ejemplo, vendían el maíz que 
cultivaban o el que “rescataban” de los indios. El grano de 
rescate era aquel que se compraba al productor directo con 
el fin de venderlo.

A mediados del siglo xvnhabía ya tres tiendas en la villa 
de Sinaloa, dos de ellas pertenecían a mercaderes y otra al 
capitán del presidio. En general, los propietarios de los ne
gocios más prósperos en el noroeste eran los funcionarios 
reales. Sobresalían los alcaldes mayores quienes inclusive 
confesaban en los juicios de residencia que poseían tiendas 
que otros individuos administraban mientras ejercían el 
cargo. En estas tiendas por lo común se vendían artículos 
que llegaban de la ciudad de México, el comerciante obte
nía por ellos ganancias del 500 al 600 por ciento.30 Pero a 
pesar de las ganancias tan altas que obtenían los comer
ciantes, eran los jesuitas quienes dominaban el mercado 
regional. Esto era asi porque los misioneros controlaban la 
oferta de los bienes más importantes: los alimentos y la 
mano de obra.

Los indios, como sabemos, tenían poca oportunidad

30 Para una explicación más amplia sobre el vínculo del mercado regio
nal con el exterior, véase capítulo V “Comunicaciones, transportes y co
mercio" y “Sistema financiero-mercantil".

105



Entrada de colonos españoles en Sonora en el S. XVII

Utensilios domésticos

para producir cosechas propias para intercambiar con los 
rescatadores. Además cuando esas pequeñas cosechas se 
perdían por alguna razón, los rescatadores recurrían a los 
misioneros de quienes obtenían granos a cambio de plata.

Si bien los rescatadores podían adquirir granos de los in
dios no cristianizados, cuando vendían el producto lo ofre
cían muy caro. En efecto, el costo de los artículos que el 
rescatador proporcionaba al gentil era muy alto, en conse
cuencia el precio al que tenía que vender los granos era 
también alto para que el negocio fuera rentable.

En estas condiciones los rescatadores con dificultad po
dían competir con las misiones que vendían el grano barato 
dado que lo producían en su propia tierra y con mano de 
obra no remunerada.

Asi, mientras que los comerciantes vendían el maíz a un 
precio que oscilaban entre 7 y 10 pesos la fanega,31 los jesui
tas lo daban a 3 pesos. Como los vecinos preferían comprar 
el grano barato muchos comerciantes optaban por no parti
cipar en el comercio de productos agrícolas.

31 Una fanega de maíz equivalía a 46.025 kg. según Barnes y oíros, 
1981, p. 73.

Al parecer la dependencia que los colonos tenían respec
to a las misiones para abastecerse de alimentos comenzó a 

propiciar problemas entre ambos. A principios de la década 
de los setentas, los colonos se quejaron de la creciente parti
cipación de los jesuitas en la economía de la región. Los ve
cinos acusaban a los misioneros, entre otras cosas, de tener 
bajo control todo el comercio de la provincia de Sonora así 
como de impedir a los indios vender sus cosechas a los espa
ñoles.

Los jesuitas sencillamente suspendieron el envío de víve
res a las poblaciones españolas. Entonces los vecinos de 
San Miguel salieron en defensa de los misioneros sostenien
do que este real, así como algunos más, debían su existencia 
al abastecimiento que recibían de las misiones. El problema 
se resolvió a favor de los misioneros, con esto quedó claro 
cómo el sistema misional ocupaba un lugar preponderante 
en la economía regional ya que era parte sustancial del 
complejo minero-agrícola-ganadero que los colonos espa
ñoles empezaban a estructurar.

Durante el siglo XVII las relaciones de intercambio se 
realizaron bajo la forma de trueque. Esto se debió a la poca

Frente moneda 8 reales plata época de Felipe IV (Museo Numismático del 
Banco de México)

Reverso moneda 8 reales
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circulación de moneda que afectaba de manera general a la 
Nueva España. Por eso a veces se utilizaba la plata en tejo 
como medio de intercambio.

Al iniciarse el proceso de colonización de Ostimuri y So
nora, los reales de minas que aparecieron en la localidad se 
convirtieron en los centros de intercambio más importantes 
del noroeste. A mitad del siglo xvn, Sonora contaba ya con 
cinco proveedores, es decir, cinco mercaderes establecidos 
que recibían mercancías desde México y las colocaban en la 
provincia a través de rescatadores o directamente. Confor
me avanzó el siglo y pese al obstáculo que representaban los 
jesuitas, los colonos tuvieron una participación más activa 
en el comercio. Baste mencionar que en 1677, durante la visi
ta de Francisco Fuentes Sierra a la provincia de Sonora, se 
registraron tres tiendas en el valle de Cumpas y seis en el 
real de San Miguel.

El teniente de gobernador y capitán general de Sonora 
Francisco Cuervo y Valdez registró, durante la visita que 
realizó en 1681, quince tiendas en el real de San Juan Bau
tista y doce en el real de San Miguel. Cinco años después, 
cuando los comerciantes de Álamos y la Aduana tuvieron 
problemas con las autoridades reales, había cuando menos 
ocho vecinos dedicados al comercio en aquellos sitios. El 
número era considerable en todos los casos si tomamos en 
cuenta que en 1684 San Juan Bautista y San Miguel conta
ban con aproximadamente 250 habitantes cada uno.

Impacto de la colonización española sobre la 
naturaleza

Así como la penetración española en tierras sonorenses 
suscitó alteraciones en los órdenes étnico, social y cultural, 
también provocó cambios en el ámbito físico. Las transfor
maciones ecológicas se debieron a que el espacio geográfico 
se utilizó de manera diferente. Si antes la relación del hom
bre con el medio se limitó a la caza y recolección y en grado 
menor al cultivo de la tierra, con la entrada de los españoles 
se presentaron nuevas modalidades.

En cuanto a la agricultura, la llegada de los españoles sig
nificó, en primer lugar, la ampliación de las tierras dedica
das al cultivo. El uso de diques y canales alteró el equilibrio 
natural al desviar parte del caudal de los ríos. La aplicación 
de nuevas técnicas de cultivo, como por ejemplo la utiliza
ción de la yunta de bueyes para labrar el campo, aunque au
mentaron la productividad de la tierra también aumenta
ron el grado de erosión del suelo. La naturaleza también su
frió cambios cuando se introdujeron nuevas especies vege
tales, como el trigo.

Las diferentes especies de ganado que junto con los espa
ñoles llegaron por vez primera a la región, también tras
tornaron la ecología. Sin tomar en cuenta por ahora los 
destrozos que los animales hacían en los sembradíos, men
cionaremos que las pisadas del ganado removían la tierra 
de tal manera que provocaban que los ojos de agua se seca
ran.32

Las consecuencias perturbadoras para el medio por la ac
tividad minera no fueron menores. La misma extracción del 
mineral implicaba un cambio ecológico fundamental. Del 
interior de la tierra se extraían no sólo el metal sino también 
una enorme cantidad de desechos que quedaban en la su
perficie al tiempo que en el interior quedaban huecos que 
antes no existían. Un derrumbe es también un reacomodo 
de la corteza terrestre. La demanda de madera para apunta
lar los túneles así como de carbón indispensable para fundir 
el mineral provocaba la tala de bosques cercanos a los reales 
mineros. La tela de los bosques facilitaba la erosión del sue
lo. Aunque las reservas de madera no se acabaron durante 
la época colonial, de cualquier manera la tala deterioró la 
riqueza natural de la región. Situación semejante podría
mos describir para la explotación de las salinas. Para con
cluir mencionaremos la contaminación ambiental que el be
neficio de los minerales causaba, pues no hay que olvidar 
que durante el proceso se desprendían gases tóxicos.

32 Francisco González de Alcaraz, Pedro de Ballesteros, Francisco de 
Salazar, Juan de Villavicencio y Juan de Grijalva Testimonio. Cumpas 8 
mayo 1715 AHP Caja 1715, 125 Criminal f. 16v-17.
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CONFLICTOS ENTRE MISIONEROS Y COLONOS

Desde el principio de la colonización las relaciones entre 
misiones y poblaciones españolas fueron estrechas pero, 
mientras que al comienzo fueron armoniosas más tarde se 
tornaron conflictivas. Los misioneros, que fueron los pri
meros en llevar la cultura europea y el cristianismo a los in
dios del noroeste, suponían que la entrada de los colonos 
favorecería los proyectos evangelizadores. Los jesuítas es
peraban que el comportamiento de la gente de razón servi
ría como modelo de vida cirstiana para los naturales. Es po
sible que en un primer momento se cumplieran tales expec
tativas, pues los colonos aún temerosos de los nativos se 
conducían con cierta prudencia y acataban la autoridad de 
los misioneros.

Pero cuando aumentó el número de colonos deseosos de 
enriquecerse, las dificultades empezaron. Por una parte, los 
españoles querían ocupar las mejores tierras más éstas per
tenecían a las misiones; y por la otra, las nuevas empresas 
españolas demandaban mano de obra capacitada que sólo 
podían conseguirse entre los neófitos. Ya para entonces los 
misioneros sometían a los indios a intensas y productivas 
jornadas de trabajo a fin de mejor satisfacer las necesidades 
de las misiones y de las poblaciones no indígenas. Así al 
aumentar las solicitudes de tapisques los jesuítas procura
ron impedir el repartimiento de los indios para que no esca
searan los trabajadores dentro de la misión.

El primer testimonio de los conflictos a que nos referi
mos es el documento que el jesuíta Franciso Javier Faría 
redactó en 1657.33 Faría tan sólo refirió los problemas sus
citados entre misioneros y colonos que residían al sur del 
Yaqui. El jesuíta exaltó la figura del capitán Diego Martí
nez de Hurdaide y decía que las campañas de este capitán 
contra los grupos indígenas que vivían en el norte de la pro
vincia de Sinaloa y en el sur de la de Sonora fueron determi
nantes para la entrada de los jesuítas a la región.

Pero así como el padre alabó a Hurdaide, criticó a los su
cesores. El jesuíta acusó a los capitanes de ejercer el cargo 
no con el afán de cumplir con su deber sino con el afán de 
enriquecerse. Como los capitanes no consiguieran riquezas 
con facilidad, pretendían obtenerlas de los jesuítas.

Sin lugar a dudas lo que más molestaba a los misioneros 
era el repartimiento y sobre todo cuando las autoridades 
reales abusaban de él. Faría aseguraba que los colonos, no 
contentos con disfrutar de los tapisques, intentaban retener 
a los indios para que les trabajaran. Los vecinos ofrecían a 
los nativos, vida en libertad y relajamiento de las costum
bres a cambio de que no regresaran a sus pueblos.

Todas estas desavenencias fueron opacadas por el gran 
conflicto de 1672. El enfrentamiento se originó cuando el 
misionero de Tehueco, Jacinto Cortés, no permitió que los 
indios trabajaran gratuitamente en el presidio de Sinaloa 
para beneficio del capitán y alcalde mayor Mateo Ramírez

Faría, 1981.

Castro. El padre Cortés se quejó ante el protector de indios, 
Francisco Luque, y le pidió que intentara frenar tales abu
sos. Cortés invocó las medidas dictadas por el gobernador 
de Nueva Vizcaya en 1666 en las que ordenaba que los in
dios no salieran como tapisques en época de siembra, que 
aquellos que salieran lo hicieran voluntariamente y que el 
trabajo les fuera retribuido.

En noviembre de 1672 Luque, acompañado por tres in
dios mocoritos denunció ante la Real Audiencia de Guada- 
lajara los abusos que cometían en contra de los indios lo 
mismo vecinos y autoridades reales que misioneros. Luque 
argumentaba que si bien los capitanes conducían a los in
dios al presidio para trabajar sin compensarlos con paga y 
comida, los jesuítas también los obligaban a cumplir largas 
jornadas en los campos sin pago alguno. Por esto, decía Lu
que, los indios querían pagar tributo para liberarse así de la 
sujeción misional. Luque proponía que tal disposición se 
extendiera a la provincia de Sonora en donde la explotación 
del indio era más intensa como lo probaba la gran cantidad 
de plata que los misioneros reunían.

Una vez que la real audiencia confirmó las protestas pre
sentadas por Luque interrogando a los propios indios, rei
teró la orden que años antes dictara el gobernador de Nue
va Vizcaya, esto es, que se pagara a los indios que trabaja
ran por su voluntad, 2 reales y medio por jornada. La au
diencia determinó que esta orden se ejecutara tanto en la 
provincia de Sinaloa como en la de Sonora.

Desde abril de 1673 el alcalde mayor de Sinaloa recorrió 
los pueblos de la provincia para dar a conocer la orden del 
24 de diciembre de 1672. Los jesuitas se resistieron a acatar 
tal disposición y presentaron ante la real audiencia un do
cumento en donde pedían que enviaran al alcalde mayor de 
Sinaloa, Miguel Calderón y Ojeda, de regreso a Castilla 
donde residía su esposa. También desacreditaban a Luque 
por adúltero y presentaban una certificación del teniente de 
alcalde de El Fuerte, Miguel de la Vega, en la que desmen
tía las declaraciones del protector de indios. Vega asegura
ba que los misioneros pagaban a los indios todo aquel tra
bajo en que el beneficio para los últimos no era evidente. 
Este argumento era muy ambiguo pues para los jesuitas 
cualquier trabajo realizado en la misión beneficiaba a los 
indios. Por otra parte, los vecinos solicitaron que parte del 
jornal que debían pagar a los indios consistiera en comida y 
otros bienes pues la escasez de moneda dificultaría el pago. 
En real provisión del 20 de julio de 1673 la audiencia orde
nó que sin excepción se pagara a los indios 2 reales y medio 
por jornada de trabajo en tiempos de cosecha y 2 reales el 
resto de la temporada, tan sólo en Sonora el pago podría 
hacerse en efectos.

En Sonora, la real provisión del 24 de diciembre de 1672 
provocó un abierto enfrentamiento entre el jesuita Daniel 
Angelo Marras y el alcalde mayor Gregorio López Dicasti
llo. En abril de 1673, el alcalde mayor dio a conocer dicha 
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real provisión. Los jesuítas recusaron esta disposición y 
destacaron los beneficios que el trabajo en la misión pro
porcionaba tanto a los propios indios como a los vecinos. Y 
para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, los jesuí
tas disminuyeron la cantidad de víveres que mandaban a 
los reales de la provincia. Dicastillo organizó una junta de 
vecinos en la que explicó que la actitud de los jesuitas bus
caba obligar a los colonos a declararse en favor del sistema 
misional. Pero como los colonos efectivamente no podían 
sobrevivir sin el abastecimiento que compraban a los misio
neros, solicitaron al padre Marras que no suspendiera los 
envíos. Como los jesuitas hicieron caso omiso de esta peti-

Portada del Apologético Defensorio y Puntual Manifiesto, escrito por el 
jesuíta Francisco Javier Faria (Archivo General de la Nación México).

ción, los vecinos de San Miguel presentaron ante la real au
diencia testimonios favorables a los jesuitas en los que de
claraban que sin el socorro misional los reales mineros no 
podrían haberse fundado ni sobrevivir.

La ofensiva jesuíta se dirigió entonces en contra del ex
alcalde mayor Dicastillo acusándolo de calumniador por
que aquel sostenía que los misioneros hacían trabajar a los 
indios sin pagarles y que obstaculizaban que los justicias se 
encargaran del gobierno de los indios.

Merced a las averiguaciones salió a la luz pública el do
minio económico, social y político que los jesuitas tenían en 
la región. Tal poder se sustentaba en la posesión de las me
jores tierras cultivables —que de derecho pertenecían a la 
comunidad indígena—, así como en el acaparamiento de la 
mano de obra indígena, lo que a su vez permitía a los jesui
tas controlar el intercambio de productos básicos.

Mientras Marras y Dicastillo continuaban su alegato, en 
septiembre de 1673 se dio a conocer la real provisión del 20 
de julio del mismo año. Algunos indios se quejaron de que a 
pesar de que el rey los declaraba libres, continuaban sujetos 
al trabajo forzado en las misiones. Como la Audiencia de 
Guadalajara no resolviera el asunto a gusto de los jesuitas, 
éstos lo presentaron ante al virrey de la Nueva España en 
octubre de 1674. Tras de efectuar las investigaciones perti
nentes, el virrey ordenó que el asunto debía resolverse en 
Guadalajara. Los jesuitas siguieron promoviendo sus pro
testas en Ostimuri pero la real audiencia ya no emitió nue
vas disposiciones.

El conflicto se prolongó hasta 1676 en que la Audiencia 
de Guadalajara envió toda la documentación del caso al 
Consejo de Indias. En 1679 el Consejo de Indias aprobó las 
provisiones dictadas por la real audiencia, mismas que ni 
mejoraron la situación de los indios ni redujeron el poder

>

Portada del texto Luz de Tierra Incógnita... escrito por el capitán Juan 
Mateo Manje
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de los misioneros sobre los colonos porque de hecho elu
dían juzgar el sistema misional jesuítico.34

34 Navarro García, 1967, p. 168-234.

Ahora bien, ¿que motivaba estos conflictos? Como he
mos visto a lo largo de este capítulo la explotación minera 
fue el incentivo principal de la colonización española en las 
provincias de Ostimuri y Sonora. El éxito del arraigo de los 
colonos en la región fue resultado de la labor previa realiza
da por los jesuitas. Efectivamente, la gente de razón sobre
vivió gracias a los alimentos que conseguían en las misiones 
y las minas se trabajaron con la mano de obra indígena 
adiestrada por los jesuitas.

La aparición de los reales de minas permitió la expansión 
de la economía misional al proporcionar un mercado segu
ro para los bienes producidos en la misión. Sin embargo, la 
expansión estuvo limitada porque la demanda creciente de 
trabajadores que los colonos hacían a las misiones ocasionó 
la desviación de buena parte de los recursos humanos con 
que contaban estas últimas. Pero los jesuitas no podían per
der el control sobre los indios porque ellos justificaban la 
existencia de las misiones. La misión como institución reli
giosa tenía por tarea evangelizar a los indios, mientras que 
como institución económica basaba la producción en la ex
plotación del trabajo indígena. De ahí que los misioneros 
procuraran evitar hasta donde fuera posible la salida de los 
neófitos. Las disputas por tanto fueron la consecuencia de 
la convivencia de dos sistemas estructurados sobre la mis
ma base de explotación, es decir, del trabajo indígena.

En el periodo estudiado los conflictos misioneros- 
colonos incluían un elemento más: la dependencia que las 
poblaciones españolas tenían de las misiones. En esta etapa 
el sistema misional tenía una estructura económica bien 
consolidada, mientras que el sistema español apenas empe
zaba a estructurarse.

Los reales mineros eran poblaciones de carácter aleato

rio ya que la permanencia de los mismos estaba determina
da por la riqueza de los minerales explotados. Los colonos 
no participaban por completo en el complejo económico 
minero-agrícola-ganadero que la explotación minera ten
día a crear. Como los españoles no tuvieron éxito en la agri
cultura, puesto que por una parte las misiones contaban 
con las mejores tierras y por la otra los vecinos dedicaban 
sus recursos a la minería, el sistema misional jugó el papel 
de proveedor agrícola. Por esta misma razón el control del 
mercado interno estaba en manos de los misioneros. La si
tuación del sector minero se complicaba aún más porque 
obtenía las materias primas indispensables para la explota
ción del mercado interno. En conclusión el sistema español 
era débil porque no controlaba los elementos básicos, 
mano de obra y materias primas, para reproducirse

La desventaja del sistema español frente al misional esta
ba reforzada porque en este momento el poder político 
también favorecía a los misioneros. La política real apoya
ría a los jesuitas mientras su presencia fuera indispensable 
para sujetar a los indios y de esta manera asegurar la pose
sión de estos territorios a la corona española.

No está por demás aclarar que en los conflictos entre mi
sioneros y colonos suscitados en el siglo xvii, los indios, 
aún cuando eran elemento esencial de la disputa, no partici
paban de manera importante en ellos.

No obstante y a pesar de todos los obstáculos el sector es
pañol crecía, la explotación minera al fin y al cabo era lo su
ficientemente productiva como para atraer nuevos colonos 
e ir creando en su entorno un sistema económico diferente 
del misional y mejor integrado a la economía de la Nueva 
España. A medida que el sistema español se consolidara los 
lazos de dependencia que lo unían al sistema misional se
rían cada vez más limitantes. Para romper esos límites el 
sistema español no tendría más alternativa que enfrentarse 
abiertamente a aquel otro sistema que había posibilitado su 
aparición.
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LA MISION DE LA PIMERIA ALTA

Eusebio Francisco Kino en la Pimería Alta

En el capítulo II de este tomo examinamos la formación y 
expansión del sistema de misiones jesuíticas desde la villa 
de San Felipe y Santiago de Sinaloa hasta el extremo norte 
de la provincia de Sonora. Señalamos que el último avance 
de los jesuitas se dio a fines del siglo xvn con la penetración 
del padre Kino en la Pimería Alta. Como las condiciones de 
esta región no eran exactamente las mismas que las del res
to de la provincia de Sonora, el desarrollo del sistema mi
sional siguió un curso algo diferente al de las comunidades 
del sur, por lo que es conveniente examinar con mayor de
talle lo que ocurrió en esta zona que por más de un siglo fue 
la frontera norte de la Nueva España.

El alma de la expansión misional en la Pimería Alta fue el 
jesuíta Eusebio Francisco Kino, nacido en el pequeño pue
blo de Segno, cerca de Trento (Italia), en agosto de 1645. 
Realizó sus estudios en el colegio de los jesuitas en Trento y a 
los 20 años de edad ingresó al noviciado de la provincia ale
mana de la Compañía de Jesús. Cursó los estudios eclesiás
ticos en la universidad de Ingolstad; también se preparó en 
cosmografía y ciencias exactas, en Innsbruck, Munich y 
Oettingen. Cuando Kino terminó su preparación, el duque 
de Baviera solicitó que quedase como catedrático en Ingols
tad, pero el joven sacerdote había pedido a sus superiores 
que lo enviasen a las misiones de China. El superior general 
lo destinó a la Nueva España a donde llegó en 1681.

El arribo de Kino a la ciudad de México coincidió con la 
organización de una expedición para la conquista de Cali
fornia al mando del almirante Isidro de Atondo y Antillón. 
Kino fue agregado a ella en calidad de cosmógrafo real, por 
lo que permaneció en la península entre 1683 y 1685 dedica
do principalmente a la labor misionera entre los indígenas. 
La expedición de Atondo fracasó y hubo de volver al conti
nente; Kino viajó entonces a la ciudad de México para con
vencer al virrey y a sus superiores de que no se abandonara 
a los neófitos californios. No pudo lograr la autorización 
para volver a California, pues el superior provincial lo des
tinó a las misiones de Sonora, entre los seris concretamente.

Kino llegó a Oposura a principios de 1687 y se entrevistó 
con el padre visitador Manuel González, quien fue de la 
opinión de que el recién llegado iniciara la entrada en la Pi
mería Alta en lugar de trabajar entre los seris. El 13 de mar
zo de 1687 Kino salió de Cucurpe, última misión del río San 
Miguel, y entró en la Pimería Alta hasta la ranchería indíge
na de Cosari que se localizaba unos 25 kilómetros al norte 
de Cucurpe; eligió a este sitio como asiento de su primera 
misión dedicada a Nuestra Señora de los Dolores y que se
ría el centro de operaciones del misionero.1

1 Kino, 1913, p. 18-19.

El mismo año de 1687 Kino entró en el valle del río Ali

sos, visitó varios “puestos” de pimas y empezó a congregar 
a los indígenas en las misiones de San Ignacio de Caborica, 
San José de Imuris, Nuestra Señora del Pilar y Santiago de 
Cocóspera y de Santa María Magdalena. Al norte de Dolo
res, sobre el curso del río San Miguel, estableció la misión 
de Nuestra Señora de los Remedios. El apoyo para el esta
blecimiento de estas reducciones provino de las misiones de 
los ríos Yaqui, Sonora y San Miguel, en especial de Ures, 
cuyo sacerdote el padre Antonio de Rojas fue generoso en 
donaciones de granos y ganado, así como en facilitar indí
genas cristianos para que sirvieran como catequistas y auxi
liares del nuevo misionero.2

En el año de 1689 el padre Kino penetró en la cuenca del 
río Altar donde fundó los pueblos de Tubutama, Atil, 
Oquitoa, Caborca, Pitiquito, Sáric y Aquimuri. También 
recorrió el río Santa Cruz donde estableció las misiones de 
Suamca, San Lázaro y Bacoancos.

El padre Kino comentó en su crónica, llamada Favores 
celestiales, que la entrada en la Pimería Alta tuvo oposito
res desde un principio. Los colonos españoles del río Baca- 
nuche ya empleaban a los pimas en sus minas y pensaron 
que si se reducían a misión abandonarían el trabajo, pues 
sabían que Kino había obtenido de la Audiencia de Guada- 
lajara una real provisión que eximía a los indios de la obli
gación del repartimiento por 20 años. Algunos religiosos de 
Sonora también objetaron la empresa porque pensaban 
que los pimas eran demasiado “salvajes” como para acos
tumbrarse a la vida en la misión y que causarían muchos 
problemas con sus rebeliones.

Las quejas llegaron a México y el provincial de los jesui
tas envió al padre Juan María Salvatierra como visitador 
para que aclarase la situación. Salvatierra llegó a la Pimería 
Alta a fines de 1690 y junto con Kino recorrió los pueblos 
establecidos. La opinión del visitador fue favorable a Kino 
y lo apoyó en todo lo que pudo, principalmente en pedir al 
provincial que enviase misioneros en auxilio de las nuevas 
reducciones.

Kino y Salvatierra participaban de la misma inquietud 
por proseguir el trabajo misionero en California, y a raíz de 
esta visita planearon la manera de hacerlo: las misiones de 
Sonora y de la Pimería Alta aprovisionarían a las que se 
fundaran en California para que no faltaran alimentos. Sal
vatierra partió para promover la idea en México y Kino se 
comprometió a buscar las rutas de abastecimiento por mar 
y tierra.

El año de 1691 el padre Kino fundó el pueblo de Bisanig 
como visita de Caborca; fundó también la misión de Gue- 
vavi en el río Santa Cruz con sus visitas de Sonoita y Tu- 
macácori. Al año siguiente Kino avanzó más al norte por el 
río Santa Cruz y estableció la misión de San Javier del Bac 
con su pueblo de visita San Cosme del Tucsón.

2 Decorme, 1941, 11, p. 380.
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Uno de los más fuertes problemas con que Kino tropeza
ba era la falta de misioneros que lo auxiliaran para mante
ner las reducciones que con tanta rapidez iban apareciendo; 
con insistencia los pidió al provincial, pero no era fácil en
contrar personas dispuestas a laborar en la Pimería Alta. 
En 1689 Kino recibió 4 auxiliares, pero pronto abandona
ron la provincia; en 1693 llegó el padre Agustín de Campos 
quien sería el amigo, compañero y brazo fuerte de Ensebio 
Kino. Llegaron también otros jesuitas para dar consisten
cia a esta extensa red de misiones.

Hacia 1694 Kino inició los viajes de exploración por las 
“tierras incógnitas”, como las llamó su más asiduo acom
pañante el capitán Juan Mateo Manje. En esta ocasión via
jaron hasta la desembocadura del río Magdalena y desde la 
cima del monte Nazareno vieron la costa de California; 
Kino se propuso cruzar el estrecho brazo de mar que lo se
paraba de la península y para ello inició la construcción de 
un barco en la misión de Caborca. El mismo año de 1694 
los expedicionarios viajaron al norte hasta las riberas del 
río Gila.

En el curso de los viajes de exploración Kino visitaba las 
misiones, atendía a la instrucción de los neófitos, predicaba 
y bautizaba, distribuía ganado y semillas para afianzar la 
economía de las comunidades. También tomaba nota de 
sus observaciones y levantaba las primeras cartas geográfi
cas que se conocen de estas tierras. Los compañeros de 
Kino alababan la extraordinaria capacidad de trabajo del 
padre, y aún hoy día es difícil comprender como un solo 
hombre pudo llevar a cabo tantas y tan diversas tareas.

El año de 1695 las misiones de la Pimería Alta se erigie
ron en rectorado independiente con el título de Nuestra Se
ñora de los Dolores, siendo el padre Marcos Antonio Kap- 
pus su primer rector. Esta medida ayudaba a consolidar el 
nuevo distrito de misiones pues le daba mayor jerarquía y 
facilitaba su administración al desligarlo de la autoridad 
del rector de los ríos Sonora y San Miguel.

El mismo año de 1695 ocurrió la primera manifestación 
violenta de la resistencia de los indígenas a la penetración 
europea. El movimiento se inició en Tubutama y se exten
dió a Caborca donde los “alzados” dieron muerte al jesuíta 
Francisco Javier Saeta junto con sus auxiliares ópatas (2 de 
abril de 1695). Kino se hallaba de viaje y no pudo impedir 
que el alcalde mayor de Sonora, el capitán Domingo Gi- 
ronza Petrís de Cruzat, reprimiera a los “alzados” con du
reza excesiva.3

3 Polzer, 1981, p. 18-20.

La actuación del alcalde tuvo peores efectos sobre las mi
siones que la misma rebelión y Kino tuvo que proceder con- 
mucha paciencia para restablecer la confianza de los pimas. 
Cuando lo hubo logrado emprendió un largo viaje a la ciu
dad de México para tratar con sus superiores y con el virrey 
el asunto de la evangelización en California. Las gestiones 
tuvieron buen éxito y se dio la orden para entrar de nuevo a 
la península; Salvatierra y Kino serían los encargados de 
realizarla tal como lo habían planeado. El padre Kino vol
vió a la Pimería para preparar la nueva empresa; iba ya de

El padre Kino dibujado por Francés O’Brien.
Reproducido con autorización de la artista por cortesía de Southwestern 
Mission Research Center

salida rumbo al Yaqui cuando recibió orden del virrey para 
permanecer en la Pimería Alta. Kino volvió a su antigua ta
rea pero no perdió el interés por California, de modo que 
durante el resto de su vida fue el mejor auxiliar de Salvatie
rra en el aprovisionamiento de las misiones de la península.

Entre 1697 y 1702 el padre Kino realizó numerosas expe
diciones de exploración en busca de la mejor ruta a Califor
nia. En 1698 visitó a los pápagos y fundó la misión de San 
Marcelo de Sonoyta (actual Sonoyta), donde pensaba esta
blecer una base para la comunicación con la península. Fue 
en el curso de este viaje cuando Kino se percató de que poco 
le faltaba para llegar al sitio donde California se unía al 
continente. También en 1698 fundó las misiones de San 
Ambrosio del Búsanic y Tucubavia en el río Altar. En 1699 
viajó al norte siguiendo el curso del río Santa Cruz, fundó el 
pueblo de Santa Catarina como visita de San Javier del Bac 
y llegó hasta el río Gila y luego al Colorado. En 1702, du
rante su último viaje al río Colorado, Kino quedó conven
cido de que había encontrado el paso por tierra a Califor-

115



Crecimiento y crisis de las misiones: 1686-1767

116



La misión de la Pimería Alta ------

Paso por tierra a la California. Mapa trazado por el padre Kino. ASJPM.

Firma del padre Kino. ASJMP.

Mausoleo en honor del padre Kino. Magdalena

nia y así lo informó a sus superiores, quienes a su vez comu
nicaron al rey Felipe V el feliz descubrimiento.4

4 “Memorial del padre Bernardo Rolandegui a su magestad 12-XI1- 
1703". ASJPM índice de la Colécción Pastéis p. 333.

5 Decorme, 1941, 11, p. 414-415.
6 Polzer, 1981, p. 38, 39, 65-76.

El año de 1703 Kino fue nombrado rector de Dolores y 
desde entonces dedicó todos sus esfuerzos a la administra
ción del rectorado; ya no realizó viajes de exploración sino 
de ministerio misional en toda la Pimería Alta. El capitán 
Manje era ahora alcalde mayor de Sonora y se había con
vertido en terrateniente y minero de Bacanuche; de amigo 
de Kino pasó a ser uno de sus más enérgicos opositores y lo 
acusó de acaparar las mejores tierras para las misiones. 
Manje escribió un diario de viajes que tituló Luz de tierra 
incógnita que envió al virrey en 1706 junto con una solicitud 
de que se repartieran las tierras misionales de Sonora y de la 
Pimería Alta.5

En marzo de 1711 Kino recorrió por última vez el camino 
de Dolores a Magdalena, iba a la dedicación de una capilla 
en honor de San Francisco Javier que su amigo el padre 
Campos había construido. Durante la celebración de la 
misa se sintió enfermo y después lo llevaron a la pequeña 
casa del misionero donde expiró a la medianoche del 15 de 
marzo, a los 66 años de edad y 24 de servir en la Pimería 
Alta. Había recorrido más de 12 800 kilómetros a lomo de 
cabalgadura en el curso de las más de 40 entradas que reali
zó en tierras incógnitas. El cuerpo de Eusebio Francisco 
Kino fue sepultado en la capilla de San Francisco Javier, si
tio donde fue localizado en 1966 y expuesto a la veneración 
del público en un monumento que el pueblo de Magdalena 
de Kino construyó en memoria de su fundador.6

Fue grande la obra de Kino en la Pimería Alta; las cróni
cas no registran el caso de otro misionero que haya fundado 
tantos pueblos. El genio personal del misionero y su gran 
capacidad de trabajo explican en parte la magnitud de sus
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frutos. Sin embargo, no debemos ignorar que cuando Kino 
inició la reducción de los pimas se apoyaba en un sistema 
misional sólidamente establecido, con alto nivel de produc
ción y bien administrado. Kino fue cabeza de la entrada a la 
Pimería Alta, pero en esta empresa estaba involucrado todo 
el sistema de misiones de la Compañía de Jesús. Sin este 
apoyo institucional no se hubiera llevado a cabo lo que 
Kino consiguió.

Tampoco debemos olvidar que la respuesta de los indíge
nas a la acción de los religiosos fue un factor determinante 
en la implantación de las misiones; en este caso la respuesta 
de los pimas fue acorde con los esfuerzos de Kino, como se 
deduce del buen éxito obtenido. Los grandes personajes im
primen celeridad a los procesos históricos, pero sus dotes 
individuales sólo se traducen en hechos concretos cuando 
las circunstancias sociales son favorables y cuando muchos 
otros individuos concurren con su esfuerzo al logro de los 
objetivos.

La Pimería Alta después de Kino

Uno de los problemas que más preocuparon al padre Kino 
durante su permanencia en la Pimería Alta fue la falta de 
misioneros que con su trabajo consolidaran los pueblos de 
indios que se iban formando. No llegó a resolver esta difi
cultad, pues sólo llegó a tener 5 compañeros hacia 1702.7 8 
Cuando Kino falleció en 1711 sólo dosjesuitas quedaron en 
la Pimería Alta, los padres Agustín de Campos y Luis Ve- 
larde, para atender las 9 misiones con sus 16 pueblos de vi
sita que se habían establecido. Eran tiempos difíciles para 
la provincia mexicana de la Compañía de Jesús porque su
fría escasez de religiosos, y la llegada de jesuitas europeos se 
interrumpió a causa de las guerras en que España se vio en
vuelta; además, los superiores preferían atender a las nece
sidades de otras misiones más pobladas y más importantes 
para el funcionamiento del sistema.

7 Alegre, 1956, IV, p. 504.
8 ASJMP, índice de la Colección Pastéis, p. 411 Burrus-Zubillaga, 1982, 

p. 223, 231-232.

El cuadro 4.1 resume los datos de diversos informes entre 
1711 y 1767 en que puede verse el número de misioneros 
que laboraban en la Pimería Alta. Esta información indi
ca que entre 1711 y 1748 el número de ministros fue insufi
ciente para atender a las misiones. Si la gran capacidad de 
Kino pudo suplir en parte la falta de misioneros, el proble
ma hizo crisis después de su muerte: en los 35 años siguien
tes no hubo más de 4 jesuitas trabajando simultáneamente 
en la Pimería Alta.

Esta circunstancia condujo a la desaparición de varias 
misiones, como Dolores y Remedios, que se extinguieron 
por completo. En otras reducciones los indios abandona
ron la vida misional y volvieron al nomadismo ancestral. 
Los documentos indican que las misiones de Guevavi, 
Suamca y San Javier del Bac “se fundaron” en 1732® aun
que consta que fueron erigidas por Kino a fines del siglo 

XVII; lo que sucedió fue que desaparecieron por falta de 
ministros y fueron prácticamente fundadas de nuevo.

El rey Felipe V y el obispo de Durango, don Benito Cres
po, insistieron ante los superiores jesuitas para que se aten
diera debidamente a las misiones de la Pimería Alta, pero 
sólo en 1748 pudieron cumplirse sus órdenes. Sin embargo, 
en los años críticos hubo algunos misioneros notables por 
su gran actividad, como los padres Gaspar Stiger, Ignacio 
Keller y Felipe Segesser, quienes llegaron en 1731; el padre 
Jacobo Sedelmayr, en muchos aspectos semejante a Kino, 
trabajó en la Pimería Alta desde 1736 hasta la expulsión. En 
los últimos años de los jesuitas hubo otros misioneros des
tacados como los padres Miguel Gerstner en Sáric e Igna
cio Pfefferkorn en Atil.

El rey Felipe V no sólo estaba interesado en la atención 
misionera de los pimas altos. También deseaba que se ex
tendiera la penetración española al norte del río Gila, en la 
región entonces conocida como el Moqui. El virrey mar
qués de Casafuerte (1722-1734) recibió la real orden de em
prender la entrada al Moqui, pero dudaba si correspondería 
hacerla a los jesuitas desde la Pimería Alta, o a los francis
canos desde el Nuevo México. El obispo de Durango opinó

LIMITES APROXIMADOS DE LA PIMERIA ALTA 
SIGLO XVIII
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Cuadro 4.1

MISIONES Y MISIONEROS EN LA PIMERIA ALTA 
1711-1767

Año

No. de 
misio

nes

No. de 
visi
tas

No. de 
misio
neros Referencia

1711 9 16 2 Polzer, 1976, p. 37 
Pfefferkorn, 1983, 
p. 129

1720 2 6 2 Alegre, 1956, IV, 
p. 504-507

1723 4 15 4 González, 1977, p. 189
1730 5 18 4 González, 1977, 

p.287-289
1744 3 8 3 Burrus-Zubillaga, 

1982, p. 223-235
1748 6 9 6 Burrus, 1963, 

p. 89-90
1751 8 9 8 Burrus, 1963, p. 93
1755 5 9 5 Burrus, 1963, p. 97
1764 9 14 7 Nentvig, 1971, 

p. 151-155
1767 7 9 7 Burrus, 1963, 

p. 101-102 
Pfefferkorn, 1983, 
p. 135

Cuadro 4.2

POBLACION INDIGENA EN LA PIMERIA ALTA

Año 1678 1720 1730 1744 1765

Habitantes 16 600 7 600 7 100 6 200 5 750

Fuente: Gerhard, 1982, p. 285.

que la empresa debía confiarse a los jesuitas. En 1741 llega
ron dos reales cédulas, una a la Audiencia de México y otra 
al provincial de los jesuitas, para que se iniciara la entrada.

Los jesuitas acataron la orden del rey pero pidieron que a 
estos misioneros se íes concediera doble sínodo (500 pesos) 
porque el Moqui distaba mucho de México y sería muy cos
toso el aprovisionamiento. Para no gravar al real erario el 
provincial Cristóbal de Escobar y Llamas propuso entregar 
al obispo de Durango 22 misiones de Topia y Tepehuanes 
para que con esos sínodos se dotara a 11 misioneros que in
tentaran la entrada. Las 22 misisones de Topia y Tepehua
nes efectivamente se secularizaron en 1753, pero el entonces 
virrey Revilla Gigedo primero se negó a otorgar los sínodos 
para la entrada al Moqui. Este virrey y el auditor de guerra, 
el márques de Altamira, eran poco afectos a la expansión de 
las misiones jesuíticas, asi que resolvieron que si los religio
sos deseaban entrar al Moqui lo hicieran a su costa.

Sin embargo, desde 1743 el provincial Escobar y Llamas 
había ordenado al padre Ignacio Keller, misionero de 

Suamca, que iniciara la entrada. El padre Keller tuvo que 
organizar la expedición con sus propios recursos y no con
siguió escolta militar suficiente, pues el cabo del presidio de 
Terrenate sólo aceptó que dos soldados fueran con el misio
nero. En septiembre de 1743 el padre Keller y sus compañe
ros cruzaron el río Gila y se internaron en el Moqui, pero al 
poco tiempo el grupo fue atacado por los apaches y los so
brevivientes volvieron al sur. Hubo también fuertes protes
tas por parte de los franciscanos que consideraban al Mo
qui como su territorio exclusivo.

Este fue el último intento de los jesuitas por extender el 
sistema de misiones, y resultó infructuoso. No había ya en 
la Nueva España las circunstancias que favorecieron a la 
Compañía de Jesús el siglo anterior. A pesar de la orden del 
rey, los funcionarios subalternos entorpecieron la empresa 
hasta hacerla fracasar.9

Otro acontecimiento que vino a deteriorar aún más la 
inestable situación de las misiones de la Pimería Alta fue la 
rebelión encabezada por el capitán indígena Luis de Sáric 
en 1751. La historia militar de este alzamiento es materia 
del siguiente capítulo, aquí nos interesa examinar los efec
tos que tuvo sobre el sistema misional.

La insurrección fue obra de un buen número de pimas 
cristianos en alianza con grupos de gentiles del río Gila. El 
objetivo de los alzados era el exterminio de los misioneros y 
de todos los españoles de la región. Lograron dar muerte a 
los padres Tomás Tello en Caborca y a Enrique Ruhen en 
San Marcelo o San Miguel de Sonoyta; hirieron a los pa
dres Jacobo Sedelmayr (Tubutama) y Juan Nentvig (Sáric), 
quienes sólo por haber huido a tiempo escaparon de la 
muerte, al igual que los otros 4 misioneros Gaspar Stiger de 
San Ignacio, Ignacio Keller de Suamca, José Carrucho de 
Guevavi y Francisco Paver de San Javier del Bac.

9 Sobre la entrada al Moqui véanse los siguientes documentos; 
ASJPM, índice de la Colección Pastéis, p. 445-446 “Defensa de la Compa
ñía y misiones contra unas impugnaciones" ASJPM, 921, f. 5v. 
Burrus, 1963, p. 39-48.
Burrus, 1984, documentos XL, XL1, XLI1.

JOSE AGUSTIN DE CAMPOS 
1669-1737

Nació en Logroño, España, el 4 de enero de 1669. Ingresó en la 
Compañía de Jesús en 1683. En 1692 terminó sus estudios y pasó a 
la Nueva España. Fue destinado a las misiones de la Pimería Alta a 
donde llegó en 1693 como encargado de la misión de San Ignacio de 
Cabórica, Imuris y Magdalena.

A la muerte de Kino, el padre Campos le sucedió como animador 
y guía de las misiones de la Pimería Alta. Preparó un plan para ex
tender las misiones al Moqui, pero lo abandonó al no recibir autori
zación de los superiores que deseaban evitar conflictos con los reli
giosos franciscanos de Nuevo México.

Por dificultades con sus superiores, el padre Campos fue trasla
dado a Cuquiárachi en 1736. Al año siguiente fue encargado de la 
misión de Bacerac, donde falleció el 24 de julio de 1737.

Fuente: González, 1977, p. 227-245.
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Carta del padre Agustín de Campos al procurador de misiones. ASJMP.

El gobernador Diego Ortiz Parrilla prefirió la vía de las 
negociaciones a la acción militar directa; logró que los “al
zados” depusieran la actitud hostil a cambio de un indulto 
general que dejó impunes a los homicidas. Cuando los je
suitas volvieron a las misiones encontraron que habían 
perdido autoridad sobre los indígenas,pues estos rehusaban 
someterse a la disciplina en lo referente al trabajo, a la asis
tencia a misa y a la doctrina. Ortiz Parrilla también aprove
chó la coyuntura para responsabilizar a los jesuitas del “al
zamiento”, por el rigor y malos tratos con que, según decía, 
los misioneros afligían a los indígenas. Esta abierta pugna 
entre los religiosos y la autoridad civil ofreció a los indíge
nas un amplio espacio para evadir el control de una y otra 
autoridades. Los últimos 15 años que los jesuitas permane
cieron en la Pimería Alta transcurrieron en un ambiente de 
inseguridad bajo la amenaza de nuevos “alzamientos” y los 
ataques de los gentiles apaches y gileños.10 *

10 El alzamiento de los pimas altos puede verse en: Burrus, 1963, p. 48-
77.

La Pimería Alta, frontera de Nueva España

La breve reseña de la historia de las misiones en la Pimería 
Alta que hemos expuesto permite apreciar que lo aquí ocu
rrido, aunque siguió las líneas generales del desarrollo 
misional de otras subregiones del noroeste, presentó 
importantes diferencias que merecen ser examinadas con 
mayor atención. Destacan algunas peculiaridades, como la 
menor atención que la Compañía de Jesús prestó a estas mi
siones, la inestabilidad de las comunidades, la insumisión 
de los indígenas y su mayor resistencia a reducirse a la vida 
de misión. Es de notar que la resistencia de los pimas altos, 
cuando se manifestó de manera violenta, se polarizó en con
tra de los jesuitas, cosa que no ocurrió en otras áreas misio
nales.

El medio natural de la Pimería Alta difería del resto del 
noroeste por la acentuación de la aridez. Al sur y al oriente' 
disponía de mejores recursos hidrológicos en el sistema de 
los ríos Asunción, Altar, Magdalena y Alisos, así como 
en los ríos San Miguel y Santa Cruz, pero al occidente se ex
tremaba la falta de agua. Las condiciones del medio natural 
se reflejaban en los patrones culturales de los pimas altos, 
entre los que el nomadismo era más acentuado que en otras 
subregiones ocupadas por los jesuitas; es decir, estos indíge
nas debían recurrir más a la recolección y a la cacería que a 
la agricultura, que tan sólo en pequeña escala podían prac
ticar. Además, los ciclos estacionales obligaban al desplaza
miento de los grupos humanos en busca del agua.11

La población indígena de la Pimería Alta era de unos 
30 000 habitantes en el siglo xvi con la escasa densidad de 
0.3 habitantes por kilómetro cuadrado,12 y para la época 
de Kino había sufrido ya una fuerte contracción del 45% se
gún lo indican los datos demográficos del investigador Pe- 
ter Gerhard que se asientan en el cuadro 4.2; y al final de la 
época jesuítica la población sólo alcanzaba el 19% del nú
mero de habitantes calculados para el siglo xvi.

Algunos informes de los jesuitas señalan que la acentuada 
despoblación de la Pimería Alta se debía no sólo a las enfer
medades, guerras y hambres, sino también a la esterilidad 
de las mujeres. Y por lo menos dos de dichos informes con
signan que la infecundidad se debía a remedios que los he
chiceros administraban a las mujeres;13 es decir, se trataba 
de una esterilidad voluntaria que podría ser la expresión de 
una exacerbada voluntad de resistir y rechazar la domina
ción de los europeos.

Señalamos también como una característica del sistema 
misional en la Pimería Alta su tardía implantación respecto 
al resto del noroeste. Podríamos pensar que esto sería un 
factor favorable puesto que las demás misiones, en plena 
producción, podían haber asegurado una rápida consolida
ción de las nuevas reducciones. Sin embargo, las cosas no 
ocurrieron así.

11 Radding, 1981 b.
12 Sauer, 1935, p. 5. ?
13 Burrus-Zubillaga, 1982, p. 218, 224, 229-230 Pfefferkorn, 1983, p. 

136.
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Templo de San Ignacio de Cabórica

J ACOBO SEDELMAYR 
1703-1779

Nació en Inhausen, Bavaria, el 6 de enero de 1703. Ingresó en la 
Compañía de Jesús en 1722; realizó los estudios eclesiásticos en Eu
ropa y Pasó a la Nueva España en 1735. Al año siguiente fue envia
do al noroeste para trabajar en las misiones de la Pimería Alta y des
tinado al pueblo de Tubutama.

Entre 1743 y 1750 llevó a cabo numerosos viajes de exploración 
en la Pimería Alta, golfo de California y ríos Colorado y Gila. Des
pués de Kino, fue el más activo explorador de estas regiones. Escri
bió un diccionario y una gramática de la lengua pima que se perdie
ron a causa de un incendio en su casa durante la insurrección de 
1751. En esta ocasión el padre Sedelmayr logró huir, aunque fue he
rido en la cabeza y en un brazo.

Después de la rebelión, el padre Sedelmayr fue destinado a la mi
sión de Guevavi donde permaneció hasta 1757, año en que fue tras
ladado a la misión de Tecoripa. En 1763 pasó a Mátape donde se 
encontraba al momento de la expulsión. Murió desterrado en Espa
ña el 12 de febrero de 1779.

Fuente: Pradeau, 1959, p. 229-233.

La primera respuesta de los pimas a los esfuerzos del pa
dre Kino pueden considerarse muy favorables al estableci
miento de las misiones, aunque no exenta de resistencia 
como se manifestó en la rebelión de 1695. Después de Kino 
lo característico llegó a ser la insumisión de los pimas, en 
parte propiciada por el abandono en que los jesuítas de
jaron a estas misiones. Cierto es que la Compañía de Jesús 
no contaba con suficientes recursos humanos, pero también 
es notorio que prefirió destinar los escasos misioneros a 
otras misiones más pobladas y productivas. La ausencia de 
los misioneros repercutió en una débil implantación de la 
disciplina misional agudizada por el arraigado nomadismo 
de los pimas altos.

La organización económica de las misiones de la Pimería 
Alta siguió los mismos patrones de las comunidades del 
sur. Aunque es escasa la información sobre este aspecto, sa
bemos que algunas de ellas desarrollaron importante pro
ducción agrícola y que la ganadería alcanzó excelentes ren
dimientos. En la época de Kino la Pimería Alta llegó a ser 
autosuficiente y a destinar crecidos excedentes para el sos
tenimiento de las misiones de California.
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Estatua del padre Kino en Hermosillo

En la Pimería Alta fue menor el estímulo económico del 
comercio con los reales de minas, en relación al que existía 
en el sur. En efecto, durante la época jesuítica fue débil la 
presencia de españoles, sin duda porque preferían la explo
tación de minerales en lugares más seguros, mejor dotados 
de agua y de otros recursos. La presencia española en la Pi
mería Alta tuvo carácter marcadamente militar, pues llegó 
a contar con tres presidios: Terrenate, Tubac y Altar, nece
sarios para el resguardo de la frontera.

La Pimería Alta lindaba con las tierras de gentiles, y en 
especial con la apachería, al oriente, de donde provenían 
los más frecuentes y violentos ataques. Fue zona de guerra 
constante y sobre los pimas recayó en gran parte la tarea de 
rechazar las incursiones de los apaches. Para los capitanes 
españoles era indispensable el auxilio militar de los pimas, 
que fueron, además, los más hábiles y eficientes enemigos 
del apache. No es de extrañar la actitud del gobernador 
Diego Ortiz Parrilla en el “alzamiento” de 1751, que prefi
rió parlamentar con los rebeldes a tenerlos por enemigos. Si 
al ya muy serio problema apache se añadía la guerra contra 
los pimas, las armas españolas no hubieran resistido.

Mantener a los pimas altos en pie de guerra fue una nece
sidad defensiva de la provincia de Sonora, aunque esta si
tuación acarreara como inevitable consecuencia un mayor 
espíritu de insumisión entre los indígenas, muy a propósito 
para el surgimiento de líderes con gran ascendiente sobre 
las gentes de su raza, como lo fue, por ejemplo, el caso de 
Luis de Sáric.

Por las circunstancias que hemos señalado, puede afir
marse que la Pimería Alta constituyó una región de fronte
ra, es decir, alejada de los grandes centros de la dominación 
española y de frente al enemigo exterior. Es pues compren
sible que las formas de vida indígena y española tuvieran 
aquí particularidades que las hicieron distintas a las de 
otras zonas. El modelo de misión desarrollado por los jesui
tas no tuvo en la Pimería Alta la eficiencia que alcanzó en 
Sonora, Ostimuri o Sinaloa y fue mucho menos eficiente 
en el caso de los indios nómadas, como se verá en el siguien
te apartado.

La Pimería Alta debe pues considerarse como la frontera 
del dominio español, que por su situación geográfica y cir
cunstancias específicas de sus habitantes, estaba destinada 
a servir de antemural contra los enemigos exteriores. Esta 
función fue primordial y tuvo que mantenerse, aún en detri
mento de las misiones y de la evangelización de los indios.
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LA MISION Y LOS INDIOS NOMADAS

La reducción de los seris

Hasta ahora hemos tratado acerca de la implantación del 
sistema de misiones en las provincias de Sinaloa, Ostimuri, 
Sonora y en la Pimería Alta. Los indígenas de estas regiones 
tenían en común el conocimiento y práctica de la agricultu
ra. En mayor o menor grado, todos eran agricultores semi- 
nómadas, según lo permitía el medio natural. Pero en los te
rritorios hoy sonorenses habitaban también otros grupos 
humanos de cultura menos desarrollada; eran indígenas 
nómadas que vivían de la pesca, la cacería y la recolección, 
y que no practicaban la agricultura. Los españoles califica
ron de “salvajes” a estos individuos, término que indica 
desprecio e incomprensión por parte de los conquistadores.

Como ya antes señalamos, las condiciones culturales de 
los aborígenes al momento del contacto con los españoles 
fueron determinantes para orientar el desarrollo del proce
so histórico. Los indígenas agricultores asimilaron con cier
ta rapidez los cambios introducidos por los misioneros, 
pues les fue más fácil adaptarse a un sistema de vida donde 
la agricultura era la actividad primordial. Entre los nóma
das no sucedió lo mismo; la resistencia que opusieron estos 
indígenas, violenta o pasiva, a la acción de los conquistado
res fue el factor que decidió el fracaso de la misión y que im
pidió la integración de estos grupos a la sociedad colonial 
de los españoles.

El contacto entre los españoles y los indios nómadas se 
inició a fines del siglo xvny se desarrolló a lo largo del 
xviii. En este apartado examinaremos lo que ocurrió 
cuando los europeos intentaron conquistar a los seris, a los 
indígenas de Baja California y a los apaches.

Los grupos indígenas que los españoles denominaron se
ris habitaban el amplio territorio delimitado por la costa 
del golfo de California y los ríos Asunción, San Miguel y 
Yaqui, más la isla del Tiburón. A mediados del siglo xvn se 
distinguían 5 subgrupos: el propiamente seri que ocupaba 
lo que hoy es la costa de Hermosillo y la isla del Tiburón, el 
tepoca que habitaba al norte y al sureste de los seris, el sali
nero que ocupaba la costa norte, el guayma y el upanguay- 
ma que habitaban la costa sur.14

14 Mirafuentes, 1979, p. 17.

Los jesuitas conocieron la existencia de estos grupos des
de fechas tempranas, pues Andrés Pérez de Ribas los men
ciona en su crónica; sin embargo no intentaron reducirlos, 
sino que prefirieron evangelizar a los indígenas del río San 
Miguel y proseguir el avance al norte. Cuando los pimas 
bajos de este río estuvieron congregados en misiones, que
daron desocupados los territorios que antes habitaban y los 
seris pudieron extender sus desplazamientos hacia el orien
te. Hacia 1670 los seris merodeaban por las misiones del río 
San Miguel donde cometían “latrocinios”, a decir de los es

pañoles. Para prevenir las depredaciones, los soldados rea
lizaban incursiones punitivas en territorio seri; así se inicia
ron las conflictivas relaciones entre seris y españoles.

El jesuita Juan Fernández, misionero de Ures, inició la 
congregación de los seris en 1679 con la fundación de la mi
sión llamada Santa María del Pópulo de los Seris, en el cur
so bajo del río San Miguel. Quedó agregada como visita de 
Ures, es decir, no tenía sacerdote de planta. Este primer in
tento duró hasta 1683 en que el padre Fernández fue trasla
dado a otra misión y el Pópulo se despobló.

A instancias del padre Kino se designó a Adamo (Adán) 
Gilg como misionero de los seris en 1686. Gilg se dio a la ta
rea de reconstruir la misión del Pópulo y a la fundación de 
otros dos poblados, San Tadeo y San Eustaquio, situados 
al occidente del Pópulo, para congregar a los tepocas. Muy 
poco duraron estos asentamientos debido a la hostilidad de 
los pimas bajos.

Decía el padre Gilg que el mayor obstáculo a su tarea era 
que los seris no querían trabajar y que no podían permane
cer largo tiempo en un lugar, así que abandonaban la mi
sión para volver al desierto. En su informe de 1692 el misio
nero se expresaba con más optimismo de sus feligreses, 
pues decía que eran menos hostiles, que empezaban a le
vantar la iglesia, a construir casas “decentes”, algunos cul
tivaban la tierra y empezaban a sujetarse a la forma de go
bierno usado en las misiones.15

En los últimos años del siglo xvnse establecieron nuevos 
asentamientos, uno fue Santa Magdalena de los Tepocas al 
noroeste del Pópulo, y otro Los Ángeles, situado al sureste, 
para congregar a los salineros. En estas misiones hubo los 
mismos problemas, es decir, los indígenas no querían traba
jar y al poco tiempo volvían a la vida nómada. Igual que en 
otras misiones los soldados del presidio ejercían coacción 
para reducir a los seris, pero no lograban resultados dura
deros, pues en cuanto cesaba la vigilancia los indígenas de
sertaban del poblado.

En 1704 hubo un grave conflicto entre los seris del Pópu
lo y los salineros de Los Ángeles que provocó varias muer
tes y la deserción de los pobladores de ambas misiones. El 
alférez Juan Mateo Ramírez se dio a la persecución de los 
fugitivos y logró que la mayor parte de ellos volviera a las 
misiones. Sin embargo, el gobernador indígena de Los Án
geles informó al alférez que los salineros no querían convi
vir con seris ni tepocas y menos aún con soldados españo
les; que no deseaban permanecer en la misión ni estar suje
tos a las autoridades, sino vivir en el desierto como siempre 
lo habían hecho.

Hacia 1724 las misiones de los seris estaban casi abando
nadas; el Pópulo era la mejor y sólo retenía a 140 indígenas 
que ya habían consumido el ganado de la comunidad y se
guían renuentes a cultivar la tierra. Al año siguiente hubo

15 Mirafuentes, 1979, p. 29-32.
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un conflicto de proporciones mayores cuando varias ban
das de seris y tepocas asaltaron el pueblo de Opodepe con la 
intención de destruirlo; no era una agresión gratuita pues 
poco antes los seris habían sufrido varias muertes en un en
frentamiento con rancheros españoles. En esta ocasión los 
soldados resultaron incapaces de reprimir a los seris y tu
vieron que aceptar la paz que los indígenas ofrecieron.

Entre 1726 y 1749 varios capitanes y gobernadores trata
ron de sujetar a los seris con auxilio de los jesuitas pero no 
lo consiguieron. A mediados del siglo se incrementaron los 
asaltos de los indígenas y las cruentas persecuciones por 
parte de los españoles, que aunque en ocasiones logra
ron matar a muchos seris y deportar a sus mujeres y 
niños, no pudieron controlar a los belicosos y huidizos 
indígenas que se mantuvieron en estado de rebelión. Al 
final de la era jesuítica los seris se encontraban refugia
dos en el Cerro Prieto donde resistían numerosos asal
tos de las fuerzas españolas que resultaban impotentes 
para domeñarlos.16

16 Mayor información sobre los seris puede encontrarse en: 
Mirafuentes, 1979, p. 10-209.
Decorme, 1941, II, p. 445-457.
Nenlvig, 1971, p. 123-130.
Pfefferkorn, 1983, p. 121-126.

Este breve relato de los intentos de los jesuitas por redu
cir a los seris a la vida de misión, que se extendieron por 
más de 80 años, permite observar la ineficacia de la misión 
y del presidio para someter a los indígenas nómadas. Los je
suitas quisieron implantar el modelo de misión que tan bue
nos resultados había dado entre los indígenas agricultores; 
para ello tuvieron que sacar a los seris de su territorio an
cestral, pues en aquella época el desierto no permitía la 
agricultura ni la ganadería. Las misiones se establecieron en 
el río San Miguel donde sí era posible la actividad agrope
cuaria, pero los indios no aceptaron el traslado; las fugas 
constantes fueron la manifestación de la resistencia de los 
seris a abandonar sus territorios propios.

La cultura de los seris tampoco coincidía con las formas 
de vida que los misioneros deseaban implantar. El trabajo 
rutinario, la sujeción a la autoridad y la vida sedentaria exi
gían de los seris cambios demasiado profundos para ser 
asimilados en poco tiempo. Tal vez un esfuerzo conti
nuado y paciente por parte de los jesuitas hubiera lo
grado mejores resultados, pero otros factores lo impi
dieron, como fueron las conflictivas relaciones entre los 
seris y los españoles.

La convivencia entre seris y españoles fue imposible, y la 
mutua agresividad llegó a ser la nota característica de las re
laciones entre ambos grupos, hasta llegar a la guerra per
manente. Por otra parte, el presidio que resultó eficiente 
para controlar a los indígenas agricultores que se contaban 
por decenas de miles, fue impotente para someter a unos 
5 000 seris. El resultado de esta larga historia de conflictos y 
frustraciones por ambas partes fue que los seris no pudie
ron ser integrados al sistema colonial del imperio español.

DISTRIBUCION DE LOS GRUPOS SERIS

Indios seris. Dibujo en un mapa del padre Adamo Giig
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La misión y los indios nómadas ------

Estatua del padre Kino en el National Hall of Statuary, EUA

ADAMO GILG 
1652-1710

Originario del reino de Moravia. Ingresó en la Compañía de Jesús a 
los 18 años de edad; realizó los estudios en Europa y pasó a la Nue
va España en 1687. En la cédula de embarque se le describió como 
sacerdote de 34 años de edad, estatura mediana, barba y pelo ne
gros, cara redonda y cuerpo abultado.

Fue designado como misionero en el noroeste y en 1688 sustituyó 
al padre Fernández Cebero como encargado de la misión del Pópu
lo, puesto que desempeñó hasta el año de 1704. Hacia 1700 también 
fue rector de San Francisco Javier. Fue amigo del padre Kino y lo 
acompañó en algunos viajes. En 1704 fue trasladado a Mátape don
de desempeñó los cargos de misionero de este partido y de rector de 
San Francisco de Borja. Estuvo en esta misión hasta 1709 y murió 
poco después, posiblemente en 1710.

El padre Gilg escribió un informe sobre los seris y trazó un mapa 
de la Pimería Alta. También escribió varios vocabularios en lenguas 
indígenas.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 95.

Ocupación de la Baja California

El territorio de la Baja California no perteneció a Sonora, 
pero lo que allí ocurrió en el siglo XVIII sí fue, por varios 
conceptos, un episodio de la historia sonorense. Gente de 
Sonora y recursos producidos con el trabajo de sus indios 
hicieron posible la extensión del sistema misional de los je
suitas en la árida península. Además, uno de los principales 
promotores de la ocupación fue Eusebio Francisco Kino, 
como ya lo expusimos. Sin la aportación de Sonora no se 
explica la ocupación de Baja California, y el desarrollo 
de este acontecimiento también repercutió sobre la histo
ria de las misiones continentales, como veremos a lo largo 
de este capítulo.

Los españoles conocieron la Baja California desde 1533 y 
a lo largo de los siglos xvi y xvn intentaron muchas veces 
su colonización; sin embargo no lo consiguieron porque en 
el desierto peninsular no podían obtener agua ni subsisten
cias para el sostenimiento de los colonos. El mismo padre 
Kino participó en la fracasada expedición de 1683, y fueron 
él y Salvatierra quienes concibieron el plan de fundar misio
nes abastecidas por mar y tierra desde el continente.

A fines del siglo xvn había en la península una población 
estimada en 41 500 indígenas de tres “naciones”, a decir de 
los jesuitas: cochimí de Loreto al norte, pericú en el extre
mo sur y guaycura en la región de Loreto. Todos los indíge
nas participaban de una cultura similar: eran nómadas que 
obtenían el sustento de la recolección, la cacería y la pesca. 
Se agrupaban en bandas de 50 o 100 individuos relaciona
dos por el parentesco, que se desplazaban en determinado 
paraje reconocido como zona de su residencia. Los jesuitas 
llamaron “rancherías” a estas agrupaciones.17

En febrero de 1697 el virrey Sarmiento y Valladares auto
rizó a los jesuitas para que emprendieran la evangelización 
de California; les permitió llevar soldados sujetos a las ór
denes de los religiosos y nombrar autoridades civiles, pero 
todos los gastos de la empresa correrían por cuenta de la 
Compañía de Jesús, sin que la Real Hacienda aportara al
go, ni siquiera los sínodos de los misioneros. El primer gru
po de 10 personas, bajo el mando de Juan María Salvatie
rra, partió del Yaqui rumbo a la península; dos de ellos 
eran indígenas sonorenses, uno de Huásabas y otro de Tepa- 
hui. El 25 de octubre del mismo año quedó establecida la 
misión de Nuestra Señora de Loreto que sería la cabeza de 
las nuevas reducciones. A partir de Loreto los jesuitas ex
tendieron sus fundaciones hacia el sur y después al norte. 
Llegaron a contar con 17 misiones en la península y una en 
el continente; esta última fue San José de Guaymas, funda
da por Salvatierra en 1701 con objeto de asegurar el enlace 
entre California y el continente.

Como en el caso de los seris, en California los jesuitas 
tropezaron con grandes obstáculos como lo fueron la ari
dez del terreno y el desconocimiento de la agricultura por 
parte de los indígenas. Había algunos oasis donde podía

17 Del Río, 1971, p. 5-9.
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obtenerse agua para usos domésticos y para regar una corta 
extensión de tierra. En estos puntos se establecieron las mi
siones, pero su producción agrícola no fue suficiente para el 
sostenimiento de las comunidades que dependieron casi en 
su totalidad del abastecimiento externo.

La organización y funcionamiento de las misiones de Ca
lifornia no pudo ser igual a las de Sonora y Sinaloa. No 
hubo agricultura, actividad primordial en las misiones del 
continente; sólo se cultivaron pequeños huertos, sobre todo 
en los poblados del sur. La ganadería se desarrolló mejor, 
pero como las reses se criaban en el monte muchas se per
dían por falta de control. En California no hubo comercio 
como se hacía en el continente; el primer real de minas se 
fundó en Santa Ana en la tardía fecha de 1748, pero las mi
siones sólo aportaban ganado porque no había productos 
agrícolas para vender ni los indios fueron aptos para el la
boreo de las minas. Los reales de minas de Baja California 
también dependieron de Sonora en el abastecimiento y en 
los trabajadores, que fueron yaquis y mayos en su mayor 
parte.

Una notable diferencia entre las misiones de Sonora y las 
de California fue que en estas la población indígena no vi
vía congregada en el pueblo. Los misioneros no disponían 
de suficientes alimentos para mantener a toda la comuni
dad; por esta razón dividieron a los indígenas en varios gru
pos que sucesivamente pasaban a vivir en la misión. Es de
cir, un grupo de indios estaba una semana sometido a la 
vida disciplinada de la misión y recibía el alimento propor
cionado por los jesuitas; luego este primer grupo dejaba el 
lugar a otro y volvía a la vida nómada del desierto por 4 o 
más semanas. Esta forma de vida fue un obstáculo para que 
los indígenas se asentaran definitivamente y a la larga resul
tó muy perjudicial porque los indios paulatinamente per
dieron la habilidad que tenían para sobrevivir en el desier
to.18

18 Del Río, 1971, p. 63-64.

El abastecimiento que las misiones de Sonora y Sinaloa 
ofrecieron a las de California fue un hecho que conviene 
destacar porque se relaciona directamente con la historia 
del sistema misional del continente. Los productos agríco
las, y buena parte de los pecuarios, que durante 70 años se 
consumieron en Baja California, provinieron de las misio
nes de la contracosta. El padre Kino fue uno de los más asi
duos proveedores; desde la Pimería Alta enviaba granos y 
reses a San José de Guaymas donde se embarcaban para 
Loreto. Las demás misiones también cooperaban al abaste
cimiento, en especial las de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte. 
En los puertos de Ahorne, Santa Cruz de Mayo y Huírivis 
se cargaban los barcos que transportaban los productos al 
almacén de Loreto, Huírivis llegó a especializarse como 
puerto de embarque y sus indios quedaron exentos del re
partimiento para que atendieran a las necesidades del tráfi
co con California.

El abastecimiento a California fue gratuito en un princi
pio, pero llegó a transformarse en comercio cuando las mi-

MISIONES JESUITAS EN LA BAJA CALIFORNIA 
SIGLO XVIII

Indios californios camino a la misión. Dibujo de la época.
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Templo de Loreto, 
Baja California

Templo de Mulegé, 
Baja California
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siones peninsulares estuvieron en condiciones de pagar. En 
efecto, al correr de los años se formó en México un Fondo 
Piadoso reunido a base de donativos de personas adinera
das, gracias al cual las misiones de California recibían con
siderables cantidades de productos importados desde la ca
pital. Estos productos se empleaban para el consumo de las 
misiones peninsulares y para el pago de los abastecimientos 
recibidos de Sonora y Sinaloa. En los libros de cuentas de 
las misiones del Yaqui, Mayo y Fuerte del año 1755 se re
gistraron los montos de las transacciones con el almacén de 
Loreto, que importaban varios miles de pesos anuales.19

19 Del Río, 1980, p. 82-84.
20 Del Río, 1971, p. 81-89.

Sobre misiones de Baja California, ver: Del Río, 1971, 1980, 1983; Amao, 
1981, p. 2-25; Decorme, 1941, II, p. 477-544.

Gratuito o pagado, el abastecimiento de California re
presentaba un importante flujo de excedentes agropecua
rios que se extraían de las misiones continentales, y que 
necesariamente repercutiría sobre la economía de las co
munidades que lo aportaban. Más adelante retomaremos 
este hecho para explicar cual fue el importante efecto que 
el comercio con California tuvo sobre las misiones de So
nora.

La labor de los jesuitas en California alcanzó el objetivo 
de cristianizar a los indígenas pero no el de integrarlos a la 
sociedad colonial española. El fracaso de la misión en tie
rras peninsulares se advierte principalmente en la progresi
va disminución de la población indígena que culminó con 
su extinción. Las epidemias y la desnutrición explican en 
buena medida este fenómeno, pero también podemos seña
lar que el sistema de visitas alternadas a la misión alteró el 
equilibrio logrado entre los aborígenes y su medio natural, 
de modo que los indios fueron cada vez menos capaces para 
subsistir en el desierto y la misión no podía suplir la falta de 
alimentos.

Si en 1697 se contaban 41 500 naturales, en 1768 sólo 
eran poco más de 7 000; y a principios del siglo xix estaban 
cerca de la extinción completa. La misión fracasó en la Baja 
California; no logró integrar a los indígenas a la sociedad 
española sino que propició su extinción.20

Los apaches

De los grupos indígenas de vida nómada que formaron par
te de la historia colonial de Sonora el último en tratar es el 
de los apaches. Con este nombre designaban los españoles a 
los individuos de distintos grupos que habitaban en las am
plias llanuras del noroeste de Nuevo México, pero que se 
desplazaron hacia el poniente al empuje de otros grupos 
humanos de territorios más distantes. Los apaches no eran 
originarios de los territorios hoy sonorenses, pero a fines 
del siglo xvn hicieron su aparición por el noreste de la 
provincia de Sonora y entraron a formar parte de la historia 
de esta región por más de dos siglos. Son muy abundantes 

LOCALIZACION APROXIMADA DEL TERRITORIO 
HABITADO POR LOS APACHES EN EL SIGLO XVIII

los documentos en que se trata de los apaches, y todos coin
ciden en señalarlos como el peor de los azotes que padeció 
Sonora en la época colonial, pues sus cruentos ataques le
sionaban lo mismo a los indígenas que a los colonos y sol
dados españoles.

Los apaches vivían de la recolección, la cacería y del pi
llaje desplazándose a lo largo de amplísimos territorios. Es
taban organizados en bandas no muy numerosas que por 
temporadas se asentaban en un sitio resguardado donde las 
mujeres cultivaban pequeñas parcelas de maíz mientras los 
varones realizaban incursiones periódicas en busca de pre
sas de caza o de botín. Los cronistas describieron a los apa
ches como excelentes jinetes y mejores flecheros, valientes, 
osados, astutos y sumamente crueles en la guerra y en el tra
to con los vencidos. La violencia y la crueldad fueron los 
rasgos característicos de las relaciones entre los apaches y 
los pobladores del noroeste.

El gobierno virreinal deseaba que los apaches se reduje
ran al control de los españoles y apoyó los intentos que se 
hicieron para lograrlo. Uno de estos fallidos ensayos se lle
vó a cabo en Sonora hacia 1750 cuando el jesuíta Miguel So- 
lá entró en contacto con una banda de apaches cerca del 
presidio de Fronteras, aprendió su lengua y quiso estable
cerlos en una misión. Nada logró a pesar de sus esfuerzos y 
no tenemos noticia de que en el noroeste algún grupo 
de apaches haya logrado la vida sedentaria. La opinión 
común de los sonorenses de aquel tiempo fue la que expresó 
el padre Nentvig en 1764, que con los apaches no cabía otro
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Templo de Sinoquipe

recurso que la guerra de exterminio y la persecución cons
tante.21

La historia del contacto de los españoles con los indíge
nas seris, californios y apaches que brevemente hemos ex
puesto conduce a plantear algunas consideraciones sobre el 
fenómeno histórico que examinamos a lo largo de este 
tomo, es decir, la penetración española y la implantación del 
régimen colonial en el noroeste novohispano.

Los recursos de los españoles resultaron inoperantes 
para la sujeción de los indígenas nómadas, quienes marca
ron el límite a la expansión del imperio. Los medios de con
quista militar usados en el siglo xvi fueron eficaces para la 
sujeción de los indígenas de alta cultura en la región mesoa- 
mericana, pero resultaron inútiles entre los aborígenes se-

21 Decorme, 1941, II, p. 459-460.
Nenlvig, 1971, p. 189-190.
PlelTerkorn, 1983, p. 115-121.

minómadas de la Chichimeca y de la Nueva Vizcaya. Loses- 
pañoles encontraron después dos formas de acción, la mi
sión y el presidio, con las que lograron sujetar a los agricul
tores seminómadas y extender hacia el norte las fronteras de 
la Nueva España, hasta que toparon con los nómadas. Aquí 
la resistencia de los aborígenes detuvo el proceso que a lo 
largo de dos siglos avanzaba victorioso.

La violenta resistencia de los seris y de los apaches obligó 
a los españoles a tomar medidas defensivas para proteger 
los territorios colonizados, hecho que significó de alguna 
manera la renuncia a proseguir la conquista. En el caso de 
los californios la resistencia se manifestó en la progresiva 
extinción de los naturales; pero el resultado fue el mismo, es 
decir, la imposibilidad de implantar la colonización.

El fracaso de la misión y del presidio entre los indios nó
madas conduce también a reforzar lo expresado en el capí
tulo 11 respecto al buen éxito de estos medios de conquista y
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Templo de la misión de Pitiquito

colonización entre los indígenas del noroeste. Es decir, que 
el proceso histórico que transformó las tribus seminómadas 
en comunidades misionales integradas al sistema colonial 
español no se explica por la sola acción de misioneros y sol
dados, pues sin una respuesta favorable de los indígenas no 
hubiera podido llevarse a cabo. Es pues necesario valorar la 
participación de los indígenas como un elemento impres
cindible en el proceso histórico que nos ocupa; poco lo co
nocemos porque carecemos de suficiente información al 
respecto, pero no podemos ignorar su importancia. Los in
dígenas de Sonora fueron actores de su propia historia y no 
sólo receptores pasivos de la acción de misioneros y solda
dos.

Templo de San Javier del Bac
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Misiones y colonización civil

La vida cotidiana de las misiones establecidas en Sonora, 
Ostimuri y Sinaloa parecía transcurrir sin cambios especta
culares después de tanto tiempo de fundadas, pero de ma
nera casi imperceptible se iban gestando modificaciones 
que acabarían por tansformar profundamente la vida de las 
comunidades indígenas. Al cambio paulatino que ocurrió 
entre las últimas décadas del siglo xvii y las primeras del 
xvni nos referiremos en este apartado.

Expusimos en el capítulo II cómo las relaciones entre la 
misión y los colonos españoles fueron un elemento de gran 
importancia en el proceso histórico de la comunidad indí
gena, relaciones que implicaban el comercio de las subsis
tencias producidas en la misión y la aportación de indios 
para trabajar en las empresas de los colonos. Fue precisa
mente en este delicado punto de las relaciones económicas 
donde se llevó a cabo un cambio lento pero sostenido, que 
consistió en la progresiva integración de las comunidades 
indígenas al mercado de subsistencias y de trabajo que el 
sistema económico de los colonos iba creando en las pro
vincias del noroeste.

En un principio la producción de las misiones y el trabajo 
de los indios estaban orientados al autoabastecimiento de 
las comunidades y a la expansión del sistema de misiones y 
sólo de manera secundaria al mercado de los colonos; pero 
al correr del tiempo se llegó a trastocar el orden de estas 
prioridades, de modo que las demandas del sector español 
llegaron a cobrar tal fuerza que se impusieron sobre los re
querimientos de las propias comunidades. Un cambio de 
este naturaleza conlleva, en el largo plazo, un cambio pro
fundo en la organización interna de la comunidad que con
duce al debilitamiento de la estructura comunal y en el caso 
extremo a su desaparición.

Aunque no disponemos de un estudio completo de la 
evolución económica de las misiones que permita medir el 
desarrollo de este cambio, los documentos consultados 
ofrecen algunos indicios que nos permiten deducir con cier
ta seguridad que este fue el fenómeno ocurrido en las misio
nes de Sonora. Procederemos a examinar los indicios en 
que se fundamenta la afirmación anterior.

El primer indicio obtenido de los documentos es que las 
“memorias” de los misioneros que les eran remitidas desde 
México, fueron aumentando en su monto al correr del 
tiempo. Si al principio de la era misional el monto de las 
memorias difícilmente superaba los 300 o 350 pesos que im
portaba el sínodo del rey, a fines del siglo xvii y en el curso 
del xvni superaron esa cantidad y en ocasiones importaban 
varios miles de pesos anuales.

Ahora bien, como el sínodo del rey nunca fue superior a 
los 350 pesos anuales, el importe de las memorias que exce
día a esta cantidad era pagado en plata por los misioneros. 

La misma recua que cada año distribuía entre los misione
ros las mercancías de sus memorias, recogía la plata con 
que se pagaba lo que el importe excedía al sínodo y la con
ducía a México. Este flujo de plata no acuñada que los mi
sioneros enviaban al procurador indica con certeza que el 
comercio entre los reales de minas y las misiones se habían 
incrementado, pues los jesuitas sólo podían obtener plata 
por este medio.22

Otro indicio del incremento del comercio entre las misio
nes y los reales de minas está en la plata que los jesuitas en
viaban a México como contribución a los gastos de la pro
vincia religiosa. En el capítulo II indicamos que en un 
principio los misioneros quedaron exentos de este pago, 
pero que en el curso del siglo xviiempezaron a aportarlo. A 
fines del mismo siglo la provincia religiosa se vio en fuertes 
compromisos económicos y el provincial Bernardo Rolan- 
degui solicitó a los misioneros que enviaran limosnas para 
socorro de la provincia.23 La correspondencia de los religio
sos con el procurador registra numerosos donativos en pla
ta que los misioneros enviaban al provincial para ayudar al 
“desempeño”, es decir, para pagar las deudas de la provin
cia.24

Un antiguo misionero y visitador de los rectorados de 
Sonora, el padre Juan Antonio Baltasar, llegó a ser provin
cial en 1750. Baltasar consideraba que era incorrecto recu
rrir a los bienes de las misiones para pagar los gastos de la 
provincia, pues debía ser lo contrario. Informó entonces al 
superior general de este asunto junto con otras irregularida
des que los procuradores cometían en la administración de 
sínodos y memorias.

El superior general reprobó los procedimientos denun
ciados por el padre Baltasar, como el hecho de cobrar los sí
nodos por misiones que estaban sin sacerdote y el percibir 
plata de las misiones para los gastos de la provincia religio
sa. A propósito de este último punto escribió así el superior 
general:

22 Las memorias de ios misioneros de Sonora y Sinaloa se encuentran 
en: AGNM, Jesuitas, volúmenes I, 14 y II, 29; ASJPM, 1115-1218, 1598- 
1676, 1683-1729. La serie no es completa pero permite observar que el im
porte de las memorias de fines del siglo XVII y primeras décadas del 
XVIII superaba el monto del sínodo real. En muchos de estos documentos 
también se consigna el envío de plata al procurador para pagar la diferen
cia entre el importe de la memoria y el monto del sínodo.

23 “Informe de un jesuíta sobre pueblos y misiones de Sonora y Sinaloa, 
y sobre quienes pueden contribuir con limosna para la provincia”, s.f., 
AHH, leg. 279-109. Por los misioneros mencionados puede fecharse hacia 
1676.
“Carta del superior general Tirso González al provincial de México, 
Roma 4-VIII-1691 y 30-V-1693”, ASJPM, 1020, f. 61.
“Carta de Horacio Pólice, misionero de Bacerac, al provincial Rolande- 
gui, XI-1707”, Burrus, 1984, documento XX.
Decorme, 1941, 1, p. 371.

24 Véanse, por ejemplo, los documentos siguientes: AGNM Jesuitas, 1, 
14, expediente 267; ASJPM 1117, 1125, 1 128, 1138, 1143, 1155, 1156, 
1165, 1174, 1175, 1176, 1184, 1185, 1211, 1213, 1215, 1216, 1699.
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Contrato de Arriero para conducir la plata de Sonora a México. ASJPM.

También tengo noticia de la suma increíble de dinero que 
la Provincia ha percibido de los misioneros en los últimos 
sesenta años, lo cual tampoco alcanzo con qué concien
cia se haya podido hacer, aunque bien entiendo que con 
esa suma se pudiera fundar casi una provincia entera de 
misiones; y temo mucho que los atrasos que experimenta 
la Provincia en medio de unas entradas tan desmedidas, 
no sea castigo visible de Dios, por la sed insaciable de 
amontonar. Y respecto de lo que se ha utilizado ya la 
Provincia aun en los últimos 60 años en más de un millón 
y medio de pesos de las misiones, y no es razón de que 
persevere este desorden que hasta ahora podrá haber, 
provenido en mucha parte de la unión de las dos Procu
ras de Provincia y dp Misiones, pondré en carta aparte al

gunas órdenes de lo que precaverán en adelante.2*
Entre las disposiciones ordenadas por el superior general 

estuvo el nombramiento de un administrador para los bie
nes de las misiones separado de la procuraduría de la pro
vincia. El padre Juan Antonio Baltasar fue designado para

25 “Carta del superior general Ignacio Visconti aj provincial Agustín 
Carta, Roma, 26-11-1755", AGNM Misiones, 22, f.'435 v-436.
Sobre el mismo punto véanse también los siguientes documentos: “Carta 
del padre Juan Antonio Baltasar al superior general Ignacio Visconti, Mé
xico, 17-IV-1754", AGNM Misiones, 22, f. 382-383v.
“Carta del superior general Ignacio Visconti al provincial de México, Ro- 
ma, 10-1-1753”, ASJPM, 1340, f. I?
“Carta del superior general Luis Centurione al provincial de México, Ro
ma, I7-XI-I756", ASJPM, 1356, f. 1-1 v.
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El padre Fernando de Bauerca, misionero de Ures, envía plata al 
procurador

Memoria del padre Manuel Aguirre misionero de Bacadeguachi. ASJPM.

EL SUPERIOR GENERAL DE LOS JESUITAS REPRUEBA 
LA EXTRACCION DE RECURSOS DE LAS MISIONES

Si los inmensos caudales que por falta de administración ha perdido' 
esa Provincia, sin que le haya hecho falta para sus gastos regulares, 
se hubiesen empleado en las misiones, ¿cuántas almas más pudiera 
tener en ellas sin acudir el Rey por limosnas? En esto quiero decir, 
que si hay fidelidad, y se pone cuidado en administrar los bienes que 
el Señor ha dado a esa Provincia, no será difícil aplicar algunas can
tidades al socorro de las Misiones; pero como se ejecuta lo contra
rio, porque se saca de las Misiones para cubrir los grandes débitos 
que ocasiona la mala administración de las Haciendas de la Provin
cia, precisamente han de perecer las Misiones y faltarles medios 
para adelantar en ellas, porque les niega Dios su bendición al ver 
que no se emplean en aquellos fines para que los dio su divina Provi
dencia.

Fragmento de la carta del superior general Ignacio Visconti al pro
vincial de Nueva España, Juan Antonio Baltasar. Roma, 17 de no
viembre de 1751.

Fuente: Zambrano, 1961, XV, p. 236.

el nuevo cargo y desde entonces los bienes de las misiones se 
manejaron sin que se mezclaran con las finanzas de la pro
vincia.

El dinero a que aludía el superior general provenía de 
todas las misiones. No es posible contabilizar la parte que 
correspondió a las misiones de Sonora y Sinaloa, pero po
demos pensar que fue una gran porción, pues eran las mi
siones más ricas del noroeste. Esa plata que a lo largo de 60 
años fluyó de Sonora a México también indica que el co
mercio entre las misiones y los reales de minas se había in
crementado en relación al movimiento observado en el siglo 
xvn.

Señalamos en el apartado anterior que las misiones del 
continente aportaron subsistencias a la península de Baja 
California durante 70 años a partir de 1697. Aunque este 
comercio fue independiente del realizado con el sector espa
ñol, para las misiones de Sonora y Sinaloa también signifi
có una fuerte extracción de excedentes de producción, que 
condujo a incrementar el fenómeno señalado de una cre-
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Cuadro 4.3
ciente integración de las comunidades indígenas a la econo
mía de mercado.

Veremos más adelante cómo en el siglo xvill las misiones 
de Sonora se enriquecieron con la construcción de mejores 
templos y el acopio de costosas alhajas para el culto divino, 
hecho que desde el punto de vista económico indica tam
bién una mayor extracción de excedente a costa del trabajo 
de los indios de misión.

Tampoco disponemos de información directa sobre la 
cuantía de la fuerza de trabajo que el sector español deman
dó a las comunidades indígenas en la primera mitad del si
glo xvin. Sin embargo, podemos señalar que la población 
“de razón” creció notablemente en las provincias del no
roeste en este periodo. Si en 1650 se estimaba una población 
de 5 000 colonos en las tres provincias, en 1700 era de 
15 000 y en 1750 alcanzó la cifra de 30 000 vecinos;26 es de
cir, que en el curso de un siglo la población de colonos se in
crementó 6 veces. Estas cifras indican que la actividad del 
sistema económico de los colonos se encontraba en expan
sión y que al aumentar el número de empresas del sector es
pañol también aumentaban los requerimientos de mano de 
obra sobre los indios de misión. Esta información coincide 
con la ofrecida por los documentos antes examinados, en el 
sentido de que creció el comercio entre las misiones y reales 
de minas, es decir, que al aumentar la población de colonos 
se incrementó la demanda de productos agropecuarios de 
las misiones.

26 Gerhard, 1982, p. 24.

Hemos expuesto lo que a nuestro juicio constituye el 
acontecimiento más importante en el proceso histórico de 
las comunidades misionales en el siglo XViu Es decir, su 
progresiva integración al sistema económico de los españo
les a través del mercado de productos agropecuarios y de 
fuerza de trabajo. En la primera mitad del siglo xvm creció 
la producción del sector español y también creció la pro
ducción de las misiones que lo abastecían. Pero debemos 
considerar que el crecimiento económico de ambos sectores 
se sustentaba en el trabajo de los indios; en efecto, eran los 
mismos indios los que con su trabajo producían la plata en 
los reales de minas y los granos y reses en la misión. ¿Podían 
las comunidades indígenas responder a la creciente deman
da de trabajo por parte de los colonos y de las misiones? En 
las siguientes páginas nos proponemos examinar las cir
cunstancias que ayudan a responder a tan importante pre
gunta.

La población indígena

En el capítulo II de este volumen expusimos que a lo largo 
del siglo xvn la población indígena disminuyó consi
derablemente en las tres provincias coloniales de Sonora, 
Ostimuri y Sinaloa pero que a pesar de este fenómeno la po
blación de las misiones pudo crecer gracias a la reducción 
de indios gentiles que los jesuitas lograban continuamente.

POBLACION INDIGENA EN SINALOA, OSTIMURI Y 
SONORA

Año 1660 1720 1760

Sinaloa 20 000 14 600 16 000
Ostimuri 18 000 12 000 22 000
Sonora 40 500 18 200 17 000

Total 78 500 44 800 55 000

Fuente: Gerhard, 1982, p. 249.

Cuadro 4.4

POBLACION INDIGEN A EN LA PROVINCIA DE SONORA

Año 1678 1720 1730 1744 1765

Pimas bajos 4 000 3 150 3 200 3 000 3 550
Opatas 15 200 7 100 7 150 6 350 8 000
Tobas 350 200 200 150 70
Pimas altos 16 600 7 600 7 100 6 200 5 750
Seris — 150 200 150 —

Total 36 150 18 200 17 850 15 850 17 370

Fuente: Gerhard, 1982, p. 285.

Para la primera mitad del siglo xvill , que examinamos en 
este capítulo, la situación había cambiado en algunos aspec
tos. Indios gentiles sólo los había en la zona seri y en la Pi
mería Alta; en las demás regiones del área misional todos 
los indios estaban bautizados, es decir, habían aceptado el 
nuevo orden social impuesto por misioneros y autoridades 
españolas, excepción hecha de los apaches que periódica
mente incursionaban en tierras de cristianos sin intención 
de asentarse 22

Los indígenas de las 3 provincias vivían reducidos en sus 
misiones o bien en los poblados de gente de razón, ya de 
manera temporal o bien permanente, si es que habían aban
donado la misión. Las autoridades civiles tenían buen cui
dado en reprimir la vagancia de los indígenas, pero no obli
gaban a volver a sus pueblos a quienes deseaban quedarse a 
trabajar con los colonos. Los jesuitas pedían con frecuencia 
a capitanes y alcaldes que reintegraran los indios a sus mi
siones, pero no eran escuchados.

Los datos generales sobre la población indígena en la pri
mera mitad del siglo xvm se encuentran consignados en los 
cuadros 4.3 y 4.4 que se refieren a las tres provincias en su

27 Véase: “Catálogo de las misiones... 1716-1720”, Alegre, 1956, IV, p. 
491-518. Raro es el misionero que informa nuevas conversiones; la mayor 
parte de ellos indican que no hay gentiles en su partido. 
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conjunto y a la provincia de Sonora en particular. En la in
formación de ambos cuadros podemos observar que el fe
nómeno de contracción demográfica característico del siglo 
anterior continuó durante buena parte del periodo aquí 
examinado, pues sólo hacia el año 1750 se detuvo la conti
nua caída de las cifras y se inció una recuperación, ya apre
ciable en las cifras correspondientes a 1760 para Sinaloa y 
Ostimuri, y hasta 1765 en la provincia de Sonora.

En las cifras del cuadro 4.4 puede verse la progresiva ex
tinción del pequeño grupo de tobas o jovas que habitaban 
la cuenca del río Aros; así como la disminución, entre 1678 
y 1744, de los grupos de ópatas y pimas bajos. El fenómeno 
que se refleja no fue necesariamente la extinción de los in
dios, sino que pudo ser un acelerado mestizaje, hecho que 
también tiende a hacer desaparecer a un grupo étnico como 
tal. Haya sido disminución real de los individuos o mestiza
je, para las misiones representó por igual una pérdida de 
población, pues los mestizos no podían vivir en los pueblos 
de indios por ser “gente de razón”. Así pues, en la provin
cia de Sonora, la población indígena capaz de aportar fuer
za de trabajo al sistema misional se redujo entre 1678 y 
1744.

En las cifras del cuadro 4.3 puede observarse que la recu
peración demográfica de los indígenas de Ostimuri y Sina
loa fue más temprana que en Sonora, perceptible por lo me
nos desde 5 años antes, y que en la provincia de Ostimuri la 
recuperación fue notable entre 1720 y 1760, con un creci
miento de 83% en 40 años. El caso de Ostimuri destaca en
tre los de las otras provincias porque su población indígena 
estaba formada principalmente por yaquis, el grupo étnico 
más importante para el sistema de misiones por ser el más 
numeroso.

El singular comportamiento demográfico del grupo ya
qui era ya señalado por los misioneros jesuitas:

Los pueblos de aquella nación (yaqui) que muy al contra
rio de lo que generalmente ha sucedido con el resto de las

Firma del hermano jesuíta Juan de Esteyneffer, médico de las misiones. 
ASJPM.

demás naciones, que han padecido notable decadencia 
desde la conquista, se halla hoy aumentada en su número 
notablemente. Al principio se contaban 30 mil indivi
duos, y hoy no será mucho que lleguen a 45 mil, bien que 
no todos se hallan en el dicho río, sino que gobernados de 
su genio ambulativo se han hecho pobladores de todos 
los minerales de las gobernaciones de Sinaloa y Durango, 
fuera de los muchos que viven ya avecinados en los pue
blos, haciendas y ranchos de Sonora, Ostimuri y Sina
loa.28
En efecto, los estudios demográficos sobre el grupo yaqui 

confirman que su población siguió una evolución algo dife
rente a los demás del noroeste. La población del río Yaqui 
que Pérez de Ribas estimó en 30 000 individuos al tiempo 
de su reducción, pronto decreció al embate de las epidemias 
europeas y alcanzó el nivel mínimo hacia 1662 con la cifra 
de 7 200 individuos. Entre esta última fecha y 1720 la pobla-

28 “Nota sobre la nación Hiaqui y su alzamiento del año 40", documen
to anónimo fechado hacia 1769, ASJPM, sin número de catálogo, f. 1 v-2. 

Cuadro 4.5

POBLACION DE LA COMUNIDADES YAQUIS

Año 1678 1742 1752 1765 c. 1767 1784

Informante Zapata Masida Lizasoain Tamarón Doc. anónimo Los Reyes

Cócorit 510 220 1 300 1 900 2 000 1 950
Bácum 337 620 2 000 2 530 2 500 2 350
Tórim 1 070 1 600 2 500 3 645 2 000 5 000
Vícam 1 270 1 440 3 503 3618 1 600 5 500
Pótam 1 133 1 920 2 503 2 458 2 500 1 870
Ráhum 3 231 2 050 2 338 2 648 3 000 1 900
Huírivis — 1 920 3 800 3 114 6 800 6 000
Belem 504 620 — 1 054 1 300 581
Total 8 055 10 390 17 941 20 967 21 700 25 151

Fuente: Imolesi, 1984, p. 87.
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ción del Y aquí osciló entre 7 000 y 8 000 individuos, y a par
tir de este año la población creció de manera sostenida, a 
pesar de las adversas circunstancias.29 Es decir, que la recu
peración demográfica de los yaquis se dio con 40 años de 
antelación respecto a los demás grupos étnicos.

29 Imolesi, 1984, p. 67.
30 Burrus-Zubillaga, 1982, p. 75.

“Carta de Juan Lorenzo Salgado al capitán José Tienda de Cuervo, Huíri
vis. 20-1 V-l763", ASJPM, 972, f. 1.

Las cifras del cuadro 4.5 resumen la información referen
te a la población de los 8 pueblos del Yaqui; en ellas puede 
observarse que al final de la era jesuítica la población de las 
comunidades yaquis era con mucho superior a la de cual
quier otro grupo indígena de las 3 provincias, y que el río 
Yaqui alojaba al 39% de la población conjunta de las 3 pro
vincias del noroeste.

Las cifras del cuadro 4.5 se refieren a la población yaqui 
asentada en los 8 pueblos del río, no incluye a los individuos 
ausentes por estar trabajando con los colonos españoles. El 
porcentaje de ausentes era muy alto, a decir de los misione
ros. El ministro de Vícam estimaba en 1744 que 2/3 de los 
indios de su partido se hallaban fuera, en reales tan distan
tes como Batopilas y Chihuahua; y el ministro de Huírivis 
decía en 1763 que “de las ocho partes de un pueblo las dos 
permanecen en él y las restantes todas en servicio de los es
pañoles”.30

Si tomamos en cuenta a los yaquis ausentes del río, y 
que no se desligaban de sus comunidades de origen, las ci
fras de población podrían duplicarse.

Las cifras de población explican por qué los yaquis fue
ron considerados los trabajadores por excelencia en la Go
bernación de Sinaloa y Sonora, y aún en la Nueva Vizcaya. 
El río Yaqui fue en el siglo xvm la mejor fuente de 
tapisques y de trabajadores voluntarios que se empleaban 
en las empresas de los colonos españoles.

Las consideraciones aquí expuestas sobre la evolución 
demográfica de las comunidades indígenas en la prime
ra mitad del siglo xvm nos ayudan a dar una pri
mera respuesta a la pregunta planteada en el inciso anterior, 
en relación a los efectos sobre los indios de la mayor exigen
cia de trabajo demandada por el crecimiento de la produc
ción minera y misional. Podemos afirmar que si al mismo 
tiempo que crecía la demanda de trabajadores indígenas de 
misión su número iba en descenso, los efectos del fenómeno 
fueron más sensibles al interior de las comunidades, es de
cir, que los indios debían trabajar más y con mayores rendi
mientos; y también podemos decir que esta exigencia reper
cutió a nivel de la vida diaria en tensiones y descontento. 
Por otra parte, si los yaquis eran los más numerosos y los 
más afectos a trabajar con los colonos, no es difícil prever 
que sobre estas comunidades hayan recaído las mayores 
exigencias de trabajo, tanto por parte de los misioneros 
como de los colonos españoles. Si bien los yaquis estaban en 
mejores condiciones que otros grupos para responder a la 
demanda de trabajadores, una presión excesiva podía llegar

Templo de Mátape

a provocar violentas reacciones en contra de sus explotado
res.

Transformaciones en la vida de las misiones

La progresiva incorporación de las misiones al mercado de 
productos y de trabajo del sector español, que hemos seña
lado como el fenómeno histórico más importante en el pe
riodo 1680-1767, significaba para los indígenas una mayor 
exigencia de trabajo que necesariamente provocaba cam-, 
bios en su vida cotidiana. Si en un principio los productos 
de las misiones se empleaban para sustentar a la comunidad 
y sólo una moderada cantidad se destinaba al auxilio de 
otras misiones o a su venta, ahora la extracción de exceden
tes de producción era prioritaria, en ocasiones a costa del 
autoabastecimiento. No podía pasar desapercibido a los in
dígenas que mientras más trabajo se les pedía menos benefi
cios recibían, pues la administración de los excedentes de 
producción estaba en manos de los misioneros que los em
pleaban en las misiones de California, o para auxilio de la 
provincia religiosa o para otros fines ajenos a la propia co
munidad.

A los superiores religiosos tampoco pasó desapercibida 
la tensión que al interior de las comunidades se iba gestan
do. Después de la visita general de las misiones realizada en 
1714, el provincial Alonso de Arrivillaga dispuso nuevas re
glamentaciones para los misioneros, entre las que destacan 
las órdenes de moderar las ventas de los productos de la mi
sión y de no exigir trabajo a los indios fuera de los 3 días 
que dedicaban a las tareas comunes.31 Sin embargo, pode
mos pensar que para los misioneros era casi imposible aca-

’■ Polzer, 1976, p. 98-99.
Véanse también las opiniones expresadas por el superior general Francis
co Retz en carta al provincial de México Antonio de Oviedo, Roma, 10- 
IV-1738, ASJPM, 1287 y 1288. 
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tar estas disposiciones a causa de las crecientes presiones 
del sector español que pesaban sobre ellos.

Esta situación era común a todas las misiones del noroes
te, pero en las comunidades del río Yaqui se presentó de 
manera más aguda y llegó a desembocar en un violento “al
zamiento”. Es éste el caso mejor estudiado y conviene exa
minarlo con mayor detenimiento.

En el año 1736 se manifestó abiertamente la inconformi
dad de un grupo de yaquis contra la administración de sus 
misiones. Encabezados por Juan Ignacio Usacamea, apo
dado “el Muni”, y por Bernabé Basoritemea, gobernadores 
de Ráhum y Huírivis respectivamente, presentaron sus que
jas ante el alcalde mayor de Ostimuri y ante el teniente de 
gobernador en la villa de Sinaloa. Las reclamaciones de los 
yaquis fueron concretamente en contra de los administra
dores no indígenas que los jesuitas habían puesto al frente 
de las misiones, contra el trabajo obligatorio y los castigos 
corporales y contra la salida de sus cosechas a la Baja Cali
fornia.32 El teniente de gobernador trató de resolver el pro
blema apresando a los líderes, pero hubo de soltarlos ante 
la amenaza de rebelión.

32 Radding, 1982, p. 87.
33 Imolesi, 1984, p. 127. 

Radding, 1982, p. 87-88.

Al año siguiente los yaquis tuvieron enfrentamientos con 
los misioneros Diego González e Ignacio María Nápoli. 
Muni llegó a proponer que los yaquis pagasen tributo, lo 
que equivalía a secularizar las misiones y dejar a los indios 
en calidad de vasallos fuera de la tutela misional. A raíz de 
este incidente Muni y Bernabé renunciaron a sus cargos y 
los misioneros dispusieron nuevas elecciones de goberna
dores que recayeron sobre indios adictos a los jesuitas.

En 1738 volvió a Sinaloa el gobernador Manuel Bernal 
de Huidobro que se hallaba en California combatiendo la 
rebelión de los pericúes; cuando se enteró de los conflictos, 
alentó a Muni y a Bernabé para que fueran a México a de
nunciar sus problemas. Los líderes yaquis expusieron sus 
demandas al virrey, en las que se percibe claramente el re
chazo a la administración de los misioneros, pues solicita
ron que los jesuitas no intervinieran en las elecciones de las 
comunidades, que se destituyera a los padres Nápoli y 
González, que se moderase la exigencia de trabajo y se les 
pagara el que hicieran para las misiones, y que se les diera 
libertad para comerciar y trabajar con los españoles. El 
virrey estuvo dispuesto a satisfacer las peticiones de los 
yaquis, pero no lo hizo en atención a las objeciones que 
presentaron los superiores de la Compañía de Jesús.33

Mientras Muni y Bernabé estaban en México el conflicto 
se agravaba en el río. Faltaron alimentos y los yaquis qui
sieron disponer de las reservas almacenadas para Califor
nia, a lo que el padre Nápoli se opuso. A principios de 1740 
hubo una gran inundación que destruyó siembras y gana
do, y arrasó el pueblo de Vícam. Entonces los yaquis, impeli
dos por el hambre, empezaron a sustraer alimentos de las 
propias misiones y de propiedades de españoles. El conflic-

JUAN ANTONIO BALTASAR 
1697-1763

Nació en Lucerna, Suiza, el 10 de abril de 1697 e ingresó en la Com
pañía de Jesús en 1712. Realizó estudios en Picenza y en Roma; en 
1719 pasó a la Nueva España. Terminó sus estudios en México y fue 
ordenado sacerdote en 1723.

En 1724 fue designado para trabajar en las misiones de San An
drés en la sierra de Topia donde permaneció 10 años, luego fue lla
mado a México para fungir como rector del colegio de San Grego
rio. En 1744 fue nombrado visitador de las misiones del noroeste.

Entre 1744 y 1746 Juan Antonio Baltasar llevó a cabo la visita de 
las misiones de Sinaloa, Sonora, Ostimuri, Pimería Alta y Califor
nia, a raíz de la cual escribió dos informes generales en que expuso 
con claridad las circunstancias en que se encontraba el sistema de 
misiones. Dectectó los problemas más serios y propuso los medios 
para resolverlos. Procedió con mucha energía, por lo que tuvo en
frentamientos con algunos misioneros y autoridades locales.

De 1747 a 1750 el padre Baltasar fue rector del Colegio Máximo 
de San Pedro y San Pablo, y de 1750 a 1753 fue provincial de Nueva 
España. Siendo provincial informó al superior general de las irregu
laridades que, a su juicio, la procuraduría cometía en la administra
ción de las misiones. Para subsanar tales deficiencias, el padre Bal
tasar fue nombrado procurador de misiones en 1755, para que las 
administrara sin mezclarlas con las finanzas de la provincia religio
sa. De 1755 a 1758 fue también rector del colegio de San Andrés en 
la ciudad de México. Pasó los últimos años de su vida en este cole
gio afectado por una ceguera progresiva y falleció el 23 de abril de 
1763.

El padre Baltasar escribió una relación sobre la Pimería Alta que 
forma parte del libro Apostólicos afanes publicado por José Ortega. 
La cédula de embarque con que se registró en Cádiz al viajar a Nue
va España indica que, a la edad de 22 años, el padre Baltasar era al
to, delgado, blanco, con pelo castaño y ojos pardos.

Fuente: Dunne, 1957, p. 33-44.
Burrus-Pradeau, s.f. p. 23.
Zambrano, 1961, XV, p. 227-281.
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Firma del padre Juan Lorenzo Salgado. ASJPM

JUAN LORENZO SALGADO 
1710-1781

Nació el 11 de agosto de 1710 en Cópala, provincia del mismo nom
bre en el actual Estado de Sinaloa. Ingreso en la Compañía de Jesús 
en 1730 y realizó sus estudios en Tepotzotlán y México. En 1740 fue 
ordenado sacerdote y en 1744 partió hacia las misiones del noroes
te.

El padre Salgado trabajó entre los yaquis por 23 años adminis
trando varias misiones de este río; también desempeñó los cargos de 
visitador de las misiones de Sinaloa y rector de San Ignacio de los 
ríos Yaqui y Mayo. Tocó al padre Salgado la difícil tarea de resta
blecer las relaciones entre los yaquis y los misioneros, muy deterio
radas durante el alzamiento de 1740. Supo administrar con pruden
cia las dos misiones a su cargo y logró que los yaquis aceptaran de 
nuevo el orden misional, tal vez por medio de reformas en la mane
ra de gobernar y administrar las comunidades.

En 1767 el padre Salgado era rector y misionero de Huírivis, de 
donde fue expulsado y desterrado a España. Fue recluido en el con
vento de Tabladillo, Extremadura, donde falleció el 14 de enero de 
1781.

Fuente: Pradeau, 1959, p. 224-228.

to fue creciendo en intensidad y extensión, pues también se 
“sublevaron” los mayos de los ríos Mayo y Fuerte. El go
bernador Huidobro resultó incapaz de controlar a los “al
zados”, por lo que el sargento mayor Agustín de Vildósola 
tomó el mando de las operaciones militares y derrotó a los 
indígenas. Cuando Muni y Bernabé regresaron de México 
coadyuvaron con los españoles para pacificar a sus herma
nos; sin embargo, como Vildósola temiera nuevas subleva
ciones hizo ejecutar en 1741 a los dos líderes y a muchos 
caudillos que consideraba peligrosos.

No es nuestra intención examinar el desarrollo militar de 
esta rebelión (se trata en el capítulo v) sino las carac

terísticas del movimiento en cuanto que manifestaban un 
problema social grave y antiguo en las comunidades del Ya
qui. Las demandas de Muni y Bernabé indican que los indí
genas eran conscientes de la situación a que estaban sujetos 
y que repudiaban la administración de los misioneros. No 
rechazaron la religión, ni la autoridad del rey ni el servicio a 
los españoles. Pedían no ser explotados en beneficio de inte
reses ajenos a sus comunidades y el derecho a gobernarse 
sin interferencia de los misioneros. Aún en plena guerra los 
yaquis respetaron la vida de los jesuitas y se contentaron 
con expulsarlos de las misiones.

La crisis del Yaqui entre 1736 y 1741 fue la manifestación 
de un grave problema social en las comunidades indígenas, 
en el que la intransigencia o incomprensión de misioneros y 
autoridades civiles, unida al hambre de 1740, hicieron deri
var por el camino de la guerra. La extensión del alzamiento 
a las regiones vecinas indica que también ahí había las fuer
tes tensiones sociales que llevaron a los yaquis a sublevarse.

Vencidos en la guerra y perdidos sus líderes principales, 
los yaquis volvieron a los pueblos y quedaron sujetos a la 
vigilancia de un destacamento militar que el gobernador es
tableció en Buenavista. Los jesuitas también volvieron a las 
misiones para proseguir sus tareas. Aunque al parecer el ré
gimen misional no sufrió modificaciones fundamentales, 
los superiores religiosos pusieron mayor atención en las co
munidades del Yaqui para prevenir conflictos como los sur
gidos con Nápoli y González. Los ministros fueron mejor 
seleccionados y se les pidió un trato más cuidadoso con los 
indios, principalmente en la administración de los bienes 
comunes y en el delicado asunto de la elección de justicias.34

Entre los misioneros de esta última etapa destacó el pa
dre Lorenzo Salgado que llegó a ser muy querido por los 
yaquis, pero este mismo religioso informaba al provincial 
en 1756 que los indios se negaban a colaborar con los misio
neros, y que a pesar de la bonanza de las misiones algunas 
iglesias estaban muy deterioradas porque los indios se ne
gaban a repararlas.35

Fue también por estas fechas (1743-47) en que hizo la vi
sita general de las misiones el estricto padre Juan Antonio 
Baltasar, quien tuvo especial cuidado en ajustar los tratos y 
contratos de los misioneros a las ordenaciones de los supe
riores, e inició la lucha para impedir que los recursos de las 
misiones se enviaran a México para auxilio de la provincia 
religiosa.

Podemos afirmar que a lo largo del periodo 1680-1767 se 
produjeron importantes cambios en las comunidades mi
sionales. Cambios tan profundos como los ejemplificados 
en el caso de las comunidades yaquis, que pusieron en crisis 
la administración de los jesuitas y mostraron que esa forma 
de organización no podía responder a las crecientes necesi
dades del sector español. Un siglo antes eran los misioneros

34 Imolesi, 1984, p. 139-140.
“Carta del padre Alejandro Rapicani al procurador, Batuco, 12-VI- 
1766”, ASJPM, 1646, f. 1.

35 “Informe al provincial Ignacio Calderón, Huírivis, 8-1II-1756”, 
AHH, legajo 17-39.
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Ruinas del templo de la misión de Cucurpe

Carta del padre Alejandro Rapicani, misionero de Batuc, al procurador. 
ASJPM

los que controlaban la oferta de subsistencias y de trabaja
dores; ahora la demanda del sistema de los colonos había 
crecido tanto que las misiones no podían satisfacerla sin 
crear tensiones sociales dentro de las comunidades. Antes 
eran los colonos quienes denunciaban a la misión como un 
límite a su crecimiento económico, ahora también los indí
genas ponían en tela de juicio la eficiencia de la administra
ción misional.

Las misiones y el real gobierno

Expusimos en el capítulo II cómo las relaciones entre los mi
sioneros y los funcionarios regionales del real gobierno 
fueron tensas desde tempranas fechas, pero que los jesuitas 
lograron resolver a su favor tales conflictos, entre otras ra
zones por el apoyo que recibían de las altas autoridades de 
México y Madrid. En el curso del periodo ahora estudiado 
los conflictos entre misioneros y autoridades locales crecie
ron en intensidad y frecuencia, y también se percibe un sen
sible cambio en la actitud de las altas autoridades hacia las 
misiones y hacia la Compañía de Jesús. No pretendemos 
hacer aquí la reseña de tales conflictos, que es materia del 
siguiente capítulo, sólo deseamos examinar lo que revelan 
en relación a los cambios que se iban gestando en el seno de 
las comunidades misionales.

En el año de 1723 el padre visitador Daniel Januske des
cribía de la siguiente manera las relaciones entre los misio
neros y los alcaldes mayores. Decía el visitador que los ofi
ciales reales eran enemigos declarados o encubiertos de los 
misioneros porque a su juicio los jesuitas se oponían al bien 
común y a la autoridad del rey. Pero la realidad era —decía 
el visitador— que los jesuitas defendían a los indios en con
tra de los abusos de los españoles: impedían que salieran 
más tapisques de los permitidos, exigían que se les pagara el 
salario y cuidaban de que los indios no malbarataran sus 
cosechas. Los españoles a su vez acusaban a los jesuitas de 
tener a los indios a su servicio sin pagarles jornal y de ser los 
culpables de que las minas no se trabajaran.36

Estos argumentos contrapuestos que se repitieron sin ce
sar eran de hecho una manifestación de la transformación 
profunda que se iba gestando en el noroeste, es decir, el au
mento de las necesidades del sector español en alimentos y 
mano de obra y la creciente incapacidad de las misiones 
para cubrir estas necesidades. En el centro de la disputa es
taban los trabajadores indígenas requeridos con insistencia 
por ambos sectores económicos, el de las misiones y el de 
los colonos.

Una de estas manifestaciones en que con mayor claridad 
se ve lo antes expuesto ocurrió en 1722, en un conflicto sus
citado por el alcalde mayor de Sonora Rafael Pacheco Ze- 
vallos y el capitán del presidio de Fronteras, Gregorio Al- 
varez Tuñón Quirós. Estos funcionarios citaron a una junta 
de vecinos en el Real de San Juan Bautista para examinar 
los problemas de la provincia. Entre las resoluciones a que 
llegaron hubo algunas muy significativas, como las siguien
tes: repartir las tierras de misión entre la gente de razón, 
que indios y españoles vivieran juntos en los pueblos, que 
los indios fueran libres para trabajar con los españoles. El 
medio propuesto para lograr estos fines era la salida de los 
jesuitas, es decir, la secularización de las misiones.37

36 González, 1977, p. 216-221.
37 González, 1977, p. 144-187.

Sobre esta junta de vecinos del Real de San Juan Bautista véase el capítulo 
V de este libro.
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Los conflictos se polarizaron entre los misioneros y los 
funcionarios reales, aunque en realidad eran un enfrenta
miento entre dos sistemas económicos con intereses opues
tos. Si los funcionarios reales encabezaron el grupo de co
lonos fue porque su función gubernativa era fomentar la 
producción de este sector y porque ellos mismos estaban 
involucrados en los intereses económicos del grupo, pues 
eran terratenientes, mineros o comerciantes, como se verá 
en el siguiente capítulo.

La enemistad de los funcionarios del rey para con los je
suitas no se explica por animadversiones personales, como 
a veces dijeron los misioneros, sino por la pugna entre inte
reses económicos opuestos. Como prueba de esta observa
ción pueden citarse los casos de Juan Mateo Manje y Agus
tín de Vildósola, que mientras ocuparon cargos menores 
fueron amigos de los misioneros, pero que cuando fueron 
alcalde mayor el uno y gobernador el otro, se transforma
ron en enemigos de los jesuitas. Es decir, cuando tuvieron 
intereses afectados por los misioneros hicieron causa co
mún con los colonos olvidando la antigua amistad y favo
res recibidos de los jesuitas.

Cuando en 1735 vino la creación de la Gobernación de 
Sinaloa y Sonora, hubo en la región funcionarios reales con 
mayor autoridad como fueron los gobernadores; estos mi
nistros reales también tomaron partido a favor de los colo
nos, por las mismas razones que lo habían hecho los alcal
des mayores. Las contiendas contra los misioneros crecie
ron y de problemas locales pasaron a ser objeto de atención 
directa del gobierno virreinal. Fue muy sonada la disputa 
entre los jesuitas y el primer gobernador Manuel Bernal de 
Huidobro, entre otros motivos porque apoyó las reclama
ciones de los yaquis; pero en esta ocasión el poder político 
de la Compañía de Jesús fue todavía suficiente para resolver 
el pleito a su favor.38

38 Sobre el asunto de Huidobro véase: Burrus, 1984, documento XL1I; 
“Representación del provincial Matheo Ansaldo al virrey Fuenclara, Mé
xico, 17-1-1743”, INAH.AH Papeles jesuítas, Ms. ant. XI(16).

GODOFREDO BERNARDO MIDDENDORFF 
1723-1794

Nació en Westfalia, Alemania, el 14 de febrero de 1723. Ingresó en 
la Compañía de Jesús en 1741 y llegó a la Nueva España en 1756. 
Este mismo año viajó a la Pimería Alta para encargarse de la misión 
de Sonoita, junto al río Santa Cruz en el actual Estado de Arizona.

El padre Middendorff tuvo muchas dificultades para hacerse 
aceptar por los indígenas. Volvió a establecer la misión de Tucsón 
en 1758 y atendió también los pueblos de Aquimuri y Búsanic. En 
1759 fue trasladado a Sonora donde atendió la misión de Batuc y 
luego la de Movas.

El padre Middendorff salió de Movas en 1767 rumbo al destierro. 
Llegó a España en 1769 y fue encarcelado durante 7 años. En 1776 
volvió a su patria donde falleció el año de 1794. Escribió una memo
ria sobre la Pimería Alta.

Fuente: Burrus-Pradeau, s.f., p. 164.

Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, conde de Revillagigedo, virrey de 
la Nueva España, 1747-1755.

Conflictos de gran importancia ocurrieron también en 
contra de los gobernadores Agustín de Vildósola y Diego 
Ortiz Parrilla. A este último nos referimos al tratar del alza
miento de los pimas altos en 1751, y es de notar que en este 
caso el virrey primer conde de Revillagigedo apoyó al go
bernador y no a los jesuítas.39

Hacia mediados del siglo xvm entre los funcionarios de 
la corte virreinal se iba formando una opinión adversa a la 
administración de las misiones tal y como la ejercían los je
suitas. No se trataba de una querella en contra de los reli
giosos sino de una decisión de orden político general para 
afianzar el sistema colonial español en el noroeste. Estas 
opiniones se encontraban entre funcionarios como José 
Rafael Rodríguez Gallardo, juez visitador y pesquisidor en 
la Gobernación de Sinaloa y Sonora, quien en su informe al 
virrey planteó con claridad, y sin polemizar contra los mi-

39 Dunne, 1962, p. 97-104. Burrus, 1963, p. 48-65.

140



Las misiones de Sonora -----

PARTIDOS DE LAS MISIONES
JESUITAS EN 1767

1. Dolores 19. Movas
2. Cuquiárachi 20. Yécora
3. Chinapa 21. Ráhum
4. Oposura 22. Tórim
5. Bacerac 23. Bácum
6. Cucurpe 24. Tepahui
7. Arizpe 25. Sta. Cruz de Mayo
8. Huépac 26. Navojoa
9. Huásabas 27. Tesia

10. Ures 28. Vaca
11. Aconchi 29. Toro
12. Nácori 30. Tehueco
13. Batuc 31. Mochicahui
14. Mátape 32. Ocoroni
15. Sahuaripa 33. Chicorato
16. Tecoripa 34. Bamoa
17. Onavas 35. Guasave
18. Arivechi 36. Mocorito

Fuente: Polzer, 1972a, p. 259.

sioneros, la necesidad de reformar a fondo la organización 
de las misiones. Lo mismo propuso Fernando Sánchez Sal
vador, capitán de caballos corazas, en sus representaciones 
al Consejo de Indias en 1752.40

40 AGNM, Historia, 16, expediente 3, f. 175 y siguientes Del Río, 1978. 
Burrus, 1963, p. 25-26.

El virrey primer conde de Revillagigedo (1746-1755) to
mó medidas concretas en contra de las misiones como la se
cularización de 22 reducciones de Topia y Tepehuanes y la 
negativa a conceder sínodos para la entrada al Moqui, se
gún se expuso al tratar de la Pimería Alta. Parece ser que en 
este virrey influyeron de manera decisiva las opiniones de 
Rafael Rodríguez Gallardo y del marqués de Altamira so
bre la raíz de los problemas del noroeste y su solución por 
medio de la reforma del noroeste y su solución por medio 
de la reforma del sistema de misiones.

Los jesuítas fueron conscientes de que las circunstancias 
políticas en Madrid, en México, en el noroeste y en otras 
partes del imperio español, iban derivando en su contra. La 
narración de estos hechos se hará en el capítulo vi, por 
ahora sólo señalamos que en el noroeste se había gestado 
un cambio en el curso del siglo xvm y que las nuevas 
condiciones eran adversas al sistema misional. No se trata
ba de un odio en contra de los jesuítas sino de una necesi
dad vital para la consolidación del sistema colonial espa
ñol. Como éste era el objetivo último de las autoridades es
pañolas, es claro que tomarían las medidas necesarias para 
lograrlo, aunque significaran la destrucción del sistema mi
sional. Graves y profundos cambios políticos, económicos 
y sociales se avecinaban en el noroeste novohispano; esto es 
lo que permite ver la historia de las relaciones entre los mi
sioneros y el real gobierno.
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LA OBRA CULTURAL DE LOS MISIONEROS

Los misioneros, la educación y la arquitectura

La obra de los misioneros jesuitas en el noroeste de la Nue
va España que hemos descrito a lo largo de este volumen 
abarcó casi todos los aspectos de la vida económica y 
social de los indígenas, como la conformación de las comu
nidades, su organización económica y política, la enseñan
za de la religión cristiana y otras más. En este apartado de
seamos señalar ciertos aspectos de la obra de los misioneros 
que también ha tenido importancia en la conformación de 
la sociedad sonorense del presente; nos referimos a las 
aportaciones de los religiosos en la enseñanza, en el arte de 
la construcción y en la literatura.

La formación de los jóvenes en colegios y universidades 
fue uno de los ministerios característicos de la Compañía de 
Jesús en Europa y en América; llegaron a ser los educadores 
más eficientes en todas las ramas del saber de aquellos tiem
pos. Aunque en tierras de misión las circunstancias no per
mitían el desempeño de la educación superior, los jesuitas 
se preocuparon por organizar la enseñanza de manera siste
mática. En los ordenamientos para los misioneros encon
tramos el precepto de enseñar a los pequeños a leer y escri
bir, función que cumplieron en la medida en que las circuns
tancias lo permitían.

El más importante de los centros de enseñanza estuvo en 
la villa de San Felipe y Santiago. Fue erigido formalmente 
en 1619 pero ya funcionaba desde fines del siglo XVI. En el 
colegio de la villa los jesuitas atendían ala instrucción ele
mental de los hijos de españoles y de otras gentes de razón, 
perolambién funcionaba un “seminario” para niños indí
genas que eran un internado donde asitían algunos peque
ños seleccionados (Je entre los pueblos cercanos. Procura
ban escoger 2 o 3 niños de cada comunidad, hijos de los in
dígenas que mayor ascendiente tenían en el poblado, con 
objeto de prepararlos para que más tarrde desempeñaran 
funciones de gobernadores, fiscales, temastianes u otros 
cargos de importancia. Además de la religión en el semina
rio se enseñaba a los niños el idioma castellano, la lectura, 
la escritura y algunos elementos de gramática y aritmética; 
también se enseñaba el canto y la ejecución de instrumentos 
musicales para el desempeño del culto divino. Decían los 
misioneros que estos indiecitos internos en el seminario 
también servían de rehenes para asegurar la docilidad de 
sus padres.

Seminarios semejantes al de la villa, también llamados 
colegios reales porque eran pagados por el rey, los hubo en 
todo el territorio misional. Sabemos que en distintos mo
mentos funcionaron seminarios en las misiones de Navo- 
joa, Ráhum, Tepahui, Oposura, Mátape, Batuc, y muy pro
bablemente en otras más.

Además del colegio y los seminarios, los misioneros or
ganizaron la enseñanza de artes y oficios para los indios, a 

cargo de diestros artesanos que hacían venir de México. Así 
se enseñaron la albañilería, la herrería, la carpintería, el te
jido de telas y confección de ropa, el trabajo del cuero y la 
fabricación de diversos objetos de uso doméstico.41

La construcción y Ornamentación de templos fue una ta
rea en que los misioneros jesuitas pusieron especial aten
ción, no sólo como una manifestación de las mejores artes 
que la civilización española legó a las Indias, sino como una 
necesidad de la labor evangelizadora. El templo fue el cora
zón de la misión, el lugar donde se desplegaba el esplendor 
del culto que tanto atraía a los indios, el sitio de reunión de 
la comunidad, el lugar sagrado donde se encontraba a Dios

41 Sobre la educación y enseñanza de los jesuitas véase: Zubillaga, 1956, 
Vil, p. 481; Faría, 1981, p. 46-63, 67-68; Burrus-Zubillaga, 1982, p. 135; 
“Noticia de la provincia de Sinaloa...’’, ASJPM, 1805, f. 15, documento 
anónimo fechado hacia 1769; “Recopilación de ordenaciones para misio
nes, 1662-1764”, ASJPM, 1020, f. 88.

Ruinas del templo del Colegio de la Villa de San Felipe y Santiago de 
Sinaloa
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Ruinas del templo de la misión de Atil Ruinas del templo de la misión de Cocóspera

y donde se enterraba a los difuntos. El templo, con su atrio, 
su cementerio y su campanario, desempeñó una función de 
primer orden en la vida cotidiana de la comunidad indíge
na. El padre Kino escribía así al procurador cuando le soli
citó una campana grande para la misión de Remedios:

Reconocemos que las buenas iglesias y casas y buenas 
campanas y ornamentos, etcétera, son de grande atracti
vo y estimación para estas naciones gentiles de tierra 
adentro, y de esta América Septentrional, y tengo todo el 
año y actualmente las casas llenas de gente de muy aden
tro que ha venido de 100 y de 150, de más leguas de cami
no a verme y a pedir padres y a llamarme para que yo 
vaya a bautizar a sus gentes.42

42 “Carta de Eusebio Francisco Kino al procurador Iturberroaga, Re
medios, 8-11-107", ASJPM, 1215, f. Iv.

Decía también el padre Pfefferkorn que era muy impor
tante dar al culto la mayor ostentación y solemnidad posi
bles, y que en ello estaban bien empleados todos los ahorros 
que los misioneros pudieran hacer, aún a costa de algunas 
cosas necesarias.

Los relatos de la fundación de numerosas misiones seña
lan que una de las primeras providencias del misionero era 
señalar el sitio del templo, donde se levantaba una enrama
da y el sacerdote oficiaba los actos del culto. Más tarde, en 
cuanto era posible, se levantaba una construcción de adobe 
con techo de palma o paja sostenido por postes y vigas de 
madera; se erigía una gran cruz en el atrio, frente al templo, 
y a un lado se ponían horcones de madera de donde pen-

Templo deCaborca
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Campanas antiguas en el pueblo de Júpare

dían las campanas. Algo semejante a lo que todavía puede 
observarse en pequeñas comunidades rurales del presente.

A medida que las condiciones económicas eran más bo
nancibles, los misioneros procuraban levantar templos me
jores y más suntuosos. Los magníficos templos que aún se 
conservan en algunas de las antiguas misiones de la Sonora 
colonial, muestran en sus rasgos arquitectónicos la huella 
del arte novohispano; fue posiblemente en el siglo xviu 
cuando se construyeron los mejores templos, pues fue la é- 
poca de mayor opulencia para las misiones. A través de al
gunas memorias de los misioneros se puede ver el tiempo en 
que hacían pedidos extraordinarios de materiales de cons
trucción y de herramientas; y también las crecidas sumas 
que se invertían en retablos de madera labrada, imágenes de 
santos en lienzo o en talla, cálices, incensarios, patenas y 
copones de plata labrada, vestiduras litúrgicas de seda bor
dada en oro, cortinajes de paño, manteles de lino y muchos 
objetos más que engalanaban la pompa religiosa de las co
munidades indígenas.

De los templos erigidos en Ostimuri y Sinaloa en la época 
de las misiones casi no queda construcción en pie. Las inun
daciones y los ciclones destruyeron las edificaciones, pero 
en Sonora y en la Pimería Alta subsisten hoy día numerosas 
construcciones que bien pueden ser aquellas que se erigie
ron en tiempo de las misiones jesuíticas.

Está aún por hacerse la investigación de cada uno de los 
templos que subsisten en las antiguas misiones, para preci
sar si corresponden a la traza que los jesuitas hicieron, o 
bien sufrieron modificaciones posteriores. Para conocer si-

Retablo de la misión de Arizpe

quiera el nombre de los arquitectos que a tantas generacio
nes han servido con el producto de su arte. Para conocer el 
tiempo en que tantos indígenas aportaron su trabajo para 
levantar estos monumentos que constituyen hoy día el más 
hermoso y duradero recuerdo del esplendor del sistema de 
misiones jesuíticas.

El legado literario de los jesuitas

Entre los monumentos que los misioneros jesuitas hereda
ron a la posteridad destaca su incalculable riqueza un 
legado literario formado por decenas de miles de papeles 
manuscritos que en sus folios conservan la historia del no
roeste novohispano. La mayor parte de la información que 
los estudiosos han recuperado para escribir la historia colo
nial de la sociedad sonorense procede de los documentos 
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que escribieron los jesuitas. La información etnográfica so
bre los grupos aborígenes, el conocimiento de sus lenguas, 
de su demografía, la descripción del ámbito geográfico y de 
los sucesos ocurridos en el área misional, en su mayor parte 
los debemos a los escritores jesuitas.

Todos los misioneros fueron acuciosos informantes de la 
vida de su comunidad. Registraban la población de sus mi
siones, anotaban en libros los bautismos, matrimonios y 
defunciones que ocurrían. Cada año hacían una crónica de 
los sucesos más notables para integrar las “cartas anuas”, o 
sea, un informe cronológico anual de la vida de cada recto
rado. Son muchas las “cartas anuas” que se conservan y 
constituyen una rica fuente informativa para los historia
dores.

Los misioneros sostuvieron correspondencia con sus su
periores locales, con los de México y de Roma. Las cartas 
que los misioneros escribieron al superior provincial son ri
cas en información sobre la administración religiosa y el 
gobierno de las comunidades; contienen quejas, reclama
ciones e infinidad de minucias de la vida cotidiana. La 
correspondencia de los provinciales con los misioneros 
contienen los ordenamientos a que estos debían sujetarse, 
instrucciones precisas para asuntos delicados, llamados de 
atención para los religiosos que olvidaban la observancia 
de las reglas, felicitaciones y aliento para que perseveraran 
en la tarea. El archivo de la procuraduría en México con
serva las memorias de los religiosos y abundante corres
pondencia sobre los asuntos económicos de las misiones.

En el archivo de la administración provincial se encon
traban las actas de las “consultas”, o sea, la opinión del 
consejo provincial sobre el estado general y problemas de 
las misiones. También se encontraba la correspondencia de 
los superiores con el virrey, con el obispo de Durango y con 
otras autoridades del virreinato. Es de especial importancia 
la correspondencia del superior general con el provincial de 
México, pues contiene la opinión de la máxima autoridad 
de la Compañía de Jesús sobre los asuntos de las misiones,, 
así como la comunicación de las decisiones de mayor tras
cendencia que afectaron a los misioneros. El provincial 
también recibía, cada dos años por lo general, un informe 
detallado del estado de las misiones que elaboraban los visi
tadores al término de su recorrido por las comunidades de 
su jurisdicción.

Si toda esta gran cantidad de documentos se encontrara 
ordenada como lo estuvo en su tiempo, fácil sería la tarea 
de los investigadores para recuperar la información históri
ca que contienen. Para desgracia nuestra esto no es así. La 
violenta expulsión de los jesuitas en 1767 también afectó a 
sus documentos. Los libros de las misiones se perdieron 
casi por completo. Los archivos de México fueron secues
trados y las personas encargadas de su custodia descuida
ron su conservación. Parte de estos documentos se encuen
tran actualmente en el Archivo General de la Nación y en 
otros archivos de la capital, como los de la Biblioteca Na
cional y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Otra parte se conserva en el actual archivo histórico de la
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Primera foja del manuscrito del libro Favores celestiales, 
escrito por el padre Kino

Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Otros exten
sos lotes de papeles, por razones que desconocemos llega
ron a manos de distintas universidades de los Estados Uni
dos y de otros países, o bien, a bibliotecas de coleccionistas 
particulares.

En los archivos españoles, como el Archivo General de 
Indias (Sevilla), se encuentran muy valiosas colecciones de 
documentos misionales. Otro repositorio documental de 
gran importancia es el de la casa generalicia de la Compa
ñía de Jesús en Roma. Archivos y bibliotecas de diversos 
países europeos también conservan papeles referentes a las 
misiones de Sonora, pues los religiosos expatriados transla- 
daron algunos documentos a los lugares de su refugio, y en 
muchas ocasiones ahí continuaron su labor literaria redac
tando historias y recuerdos de su pasada experiencia como 
misioneros.
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MEXICO.
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1841.

Cortesía del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, A. C. Cortesía de la doctora Josefina Muriel de González Mariscal

Cuadro 4.6
JESUITAS QUE ESCRIBIERON SOBRE LAS MISIONES DE 

SONORA Y OSTIMURI

Manuel Aguirre (1715-1768). Doctrina cristiana y Pláticas doctrina
les en lengua ópata. Escribió una relación sobre minerales y plantas 
de la provincia de Sonora. (Zambrano, 1961, XV, p. 51-55) 
Francisco Javier Alegre (1729-1788). Historia de la provincia de la 
Compañía de Jesús en Nueva España. (Alegre, 1956)
Martín de Azpilcueta (1596-1637). Vocabulario de la lengua ópata o 
tequima. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 21)
Tomás Basilio (1580-1645). Arte de la lengua cahita, Catecismo de la 
doctrina cristiana traducido a la lengua cahita. (Burrus, s.f., p. 11) 
Juan Antonio Baltasar (1697-1763). Vida del padre Saeta. También 
escribió una relación de la Pimería Alta que probablemente es la 
que se encuentra en los libros II y III de Apostólicos afanes. (Burrus, 
s.f., p. 9; Ortega, 1944)
José Agustín de Campos (1669-1737). Escribió dos relaciones sobre 
la exploración del Moqui. (González, 1977, p. 227-263)
Cristóbal de Cañas (1680-1740). Estado de la provincia de Sonora, 
1730. (González, 1977, p. 265-304)
Lorenzo de Cárdenas (1596-1656). Vida del padre Martín Azpilcue
ta. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 43)

Bartolomé Castaño (1601-1672). Compendio de doctrina cristiana en 
ópata. (Zambrano, 1961, IV, p. 750-765)
Juan de Esteyneffer (1664-1716). Florilegio medicinal. (Burrus- 
Pradeau, s.f., p. 76)
Francisco Javier de Faría (1632-1681). Apologético defensorio y pun
tual manifiesto. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 81)
Juan Fernando Cabero (1640-1693). Relación sobre los indios seris. 
(Burrus-Pradeau, s.f., p. 83)
José María Genovese (1681-1757). Escribió 13 obras sobre las mi
siones, entre ellas un informe al virrey marqués de Valero. (Gonzá
lez, 1977, p. 125-187)
Adamo Gilg (1653-1714?). Geographica mappa. Informe sobre los se
ris, varios vocabularios sobre las lenguas eudeve, pima y seri. (Bu
rrus, s.f., p. 24)
Diego Pablo González (1690-1758). Manual para administrar a los 
indios del idioma cahita los santos sacramentos, Métodos para hacer 
una buena confesión (cahita). (Zambrano, 1961, XV, p. 694) 
Daniel Januske (1661-1724). Breve informe del estado presente en 
que se hallan las misiones de esta provincia (Sonora). (González, 
1977, p. 189-225)

Eusebio Francisco Kino (1645-1711). Favores celestiales, Vida del 
padre Francisco Xavier Saeta, numerosos informes, cartas, diarios y
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APOSTOLICOS
AFANES

DE LA

COMPAÑIA DE JESUS»
ESCRITOS

POR UN PADRE
DE LA

MISMA SAGRADA RELIGION 
DE SU PROVINCIA 

DE MEXICO.

CON LICENCIA.
Barcefon*: Por PABLO NADAL Impresor, 

en la calle de la Canuda. Año 1754.

Cortesía del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, A. C.

Gracias a la paciente labor de muchos investigadores, es
tos dispersos documentos se van localizando, se compilan y 
se publican, y así se abre la esperanza de llegar a disponer 
de manera ordenada, al menos de una parte, de lo que fue
ran los archivos de las misiones mexicanas de la Compañía 
de Jesús. En esta labor han destacado los religiosos jesuitas 
contemporáneos Ernest J. Burrus, Félix Zubillaga, Charles 
W. Polzer e Ignacio Pérez Alonso, a quienes mucho debe
mos los que nos interesamos en la historia de Sonora.

Además de toda esta producción escrita sobre las 
misiones, que podemos llamar administrativa porque su 
objetivo inmediato era consignar la información necesa
ria para la administración del sistema de misiones, 
existe otro tipo de producción literaria de los jesuitas 
cuya finalidad era sintetizar y dar a conocer lo que 
ocurría en aquel lejano rincón de la Nueva España. 
Así tenemos historias, crónicas, informes, vocabularios, 
diarios de viaje, mapas y otras obras más en que los 
misioneros expresaron de manera ordenada y sistemáti
ca un cúmulo de información proveniente de su expe
riencia personal o del registro de los documentos archi
vados.

En el cuadro 4.6 se presenta una lista de autores y de 
obras de este tipo, que no pretende ser completa, sino más 
bien una muestra de la gran actividad literaria de los misio
neros. Muchas de las obras aquí señaladas son libros clási
cos que fueron publicados hace mucho tiempo, otros son 
escritos publicados recientemente, algunos se encuentran 
inéditos y otros más sólo se conocen por referencia, pues su 
texto no ha sido localizado.

Este legado literario de los misioneros de la Compañía de 
Jesús constituye una parte muy importante del patrimonio 
cultural de Sonora contemporánea, pues en cada una de sus 
páginas está depositado algo de la historia de su pueblo.

mapas. (Bose, 1913).
Tomás Ignacio Lizasoain (n. 1717). Noticia de la visita general de las 
misiones... 1761. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 135)
Francisco Loaiza (1718-1765). Escribió dos libros sobre los diferen
tes idiomas de la provincia de Sonora. (Zambrano, 1961, XVI, p. 
62-63)
Nadal Lombardo (1647-1704). Vocabulario de la lengua tegüima, 
Prácticas doctrinales en lengua tegüima. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 
140)
Jaime Matheu (1734-1790). Destierro de los jesuitas misioneros de 
Sonora, Sinaloa y Tarahumara. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 154) 
Bernardo Middendorff (1723-1794). Escribió una relación sobre la 
Pimería Alta. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 164)
Juan Nentvig (1713-1768). Descripción geográfica, natural y curiosa 
de la provincia de Sonora, 1764. (Nentvig. 1971)
José Ortega (1700-1768). Apostólicos afanes de la Compañía de Jesús 
en América Septentrional. (Ortega, 1944).
Juan Ortiz Zapata (1620-1689). Relación de las misiones del norte, 
1678. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 194)
José Pallares (1655-1718). Descripción de las calamidades que pade
cen las misiones de Sonora por los indios jácomes y janos, 1696, Dis
tinción sobre los derechos de propiedad y uso de los bienes de las mi

siones, 1707. (Burrus-Pradeau, s.f., p. 195)
Andrés Pérez de Ribas (1575-1655). Historia de los triunfos de nues
tra santa fe, Crónica o historia religiosa de la Compañía de Jesús en 
Nueva España. (Zambrano, 1961, XI, p. 329-442)
Ignacio Pfefferkorn (1725-1795). Descripción de la provincia de So
nora. (Pradeau, 1959)
Francisco Antonio Pimentel (1716-1759). Vocabulario manual en 
lengua ópata, (Burrus-Predeau, s.f., p. 210)
Carlos de Rojas (1702-1773). Bosquejo histórico de la misión de A riz- 
pe, 1744. (Zambreno, 1961, XVI, p. 461-462; Burrus-Pradeau, s.f., 
P- 172)
Jacobo Sedelmayr (1703-1779). Vocabulario en lengua pima, varios 
informes sobre la Pimería Alta. (Burrus, s.f., p. 42)
Felipe Segesser (1689-1762). Relación, 1737. (Burrus-Pradeau, s.f., 
p. 245)
Luis Javier Velarde (1677-1737). Escribió dos relaciones de la Pime
ría Alta en 1716 y 1717. (González, 1977, p. 17-121)
Juan Bautista Velasco (1564-1613). Arte de la lengua cahita. 
(Burrus-Pradeau, s.f., p. 283)
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-----  Crecimiento y crisis de las misiones: ¡686-1767

LA CRISIS DEL SISTEMA MISIONAL

Para cerrar este capítulo dedicado a la historia de las misio
nes jesuíticas de Sonora, es conveniente hacer un rápido re
corrido sobre los principales acontecimientos que caracteri
zan el desarrollo de esta institución colonial española que 
tanta importancia tuvo en la formación de la sociedad so
norense. Nos referiremos a la función económica y social 
de las misiones, sin desconocer por esto lo expuesto en el 
capítulo segundo sobre la función religiosa y cultural, que 
fue también de gran importancia.

En el proceso histórico del sistema de misiones podemos 
distinguir dos grandes etapas: una que corre aproximada
mente de 1591 a 1680 que llamamos de formación; la segun
da abarca de 1680 a 1767 que es el de expansión económica 
y crisis del sistema.

La primera etapa de esta historia se caracterizó por la im
plantación de la misión como una comunidad indígena or
ganizada bajo bases comunitarias, donde el trabajo y el 
producto de los indios se destinaba al autoconsumo y a la 
formación de nuevas reducciones. La base económica y so
cial de la institución era la posesión colectiva de la tierra y 
su explotación en parte comunitaria para las necesidades 
del grupo, en parte privada para el sustento de las familias. 
Ni el trabajo ni el producto de los indígenas tenían valor co
mercial, es decir, no se intercambiaban por otros bienes. El 
primer objetivo de la misión era la evangelización de los in
dígenas y su entrenamiento en forma de vida más organiza
das y en el desempeño del trabajo de manera metódica y 
más eficiente.

En las primeras décadas de siglo xvn se inició la co
lonización civil en la región. Llegaron colonos españoles 
para explotar los recursos minerales, mas para ello necesi
taban alimentos y trabajadores que sólo las misiones po
dían aportar. Empezó así a esbozarse un mercado regional 
donde el trabajo y los productos de los indios adquirían va
lor comercial al ser intercambiados por otros bienes. El tra
bajo de los indígenas con el incipiente sector español era en 
parte compulsivo (repartimiento) y en parte voluntario, 
pero en ambos casos ofrecía a los indios la posibilidad de 
adquirir cosas que no obtenían en la misión.

Fueron los religiosos los que administraban el comercio 
de los productos comunales de la misión, que entregaban a 
los mineros a cambio de plata, principalmente. Con esta 
plata se pudo establecer un comercio de importación a tra
vés del cual llegaban a las misiones bienes para el consumo 
de la comunidad como telas, además de herramientas e im
plementos de trabajo y de objetos suntuarios para el ornato 
de los templos y esplendor del culto religioso. El comercio 
de productos con los mineros benefició a las misiones al 
permitirles incrementar sus importaciones, pero la deman
da de trabajadores podía afectar a la producción comunal 
al restarle disponibilidad de indios para el trabajo interno.

En esta primera etapa las misiones fueron capaces de cu
brir las demandas del sector español, tanto en subsistencias 

como en trabajadores, porque no eran excesivas y porque 
los jesuitas controlaban la oferta de alimentos y de tapis
ques. El poder económico y político de los religiosos no te
nía contrapeso de importancia en la región; ni siquiera las 
autoridades civiles podían medir sus fuerzas con los misio
neros. Los funcionarios locales carecían de poder suficiente 
y las altas autoridades del virreinato debían contemporizar 
con los misioneros porque los necesitaban para el estableci
miento de la colonización.

A fines del siglo xvn las circunstancias empezaron a 
modificarse a causa del incremento de la población españo
la en la región. Al aumentar el número de minas y de mine
ros crecieron las demandas sobre las misiones: más subsis
tencias y más trabajadores; y los misioneros no podían 
satisfacer estas necesidades del sector español sin exigir ma
yor trabajo a los indígenas, pues debían producirse más 
subsistencias con menos trabajadores. La disponibilidad de

Fachada del templo de la misión de Oquitoa
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trabajadores dentro de la misión se iba reduciendo porque 
salían más indios al trabajo de las minas, porque la pobla
ción indígena de las misiones padecía apreciable contrac
ción demográfica y porque se había agotado la posibilidad 
de reducir indios gentiles.

En la primera mitad del siglo xvill las misiones vivieron 
una época de aparente bonanza económica. El incremento 
del comercio con los mineros dejaba buenas cantidades de 
plata que se invirtió en la construcción y ornamentación 
de los templos y en la ayuda a la provincia religiosa. Tam
bién se dispuso de una fuerte cantidad de excedentes de 
producción para sostener las misiones de la Baja Califor
nia. Decimos que la bonanza era aparente porque su costo 
social era muy elevado; en efecto, los jesuitas no podían 
mantener esta extracción de excedentes sin provocar fuer
tes tensiones al interior y al exterior de las comunidades.

Al interior de las comunidades esta situación resultaba 
conflictiva porque las mayores exigencias de trabajo provo
caban malestar entre los indígenas. Además, los indios se 
percataban de que su trabajo tenía un valor comercial que 
no era remunerado satisfactoriamente por los misioneros, y 
de que las ganancias logradas a costa de su trabajo se esta
ban empleando en intereses ajenos a la comunidad. El con
flicto de 1740 ilustra claramente la inconformidad de los in
dios por estos motivos.

Al exterior de las comunidades, las relaciones entre el 
sector misional y el de los colonos eran cada vez más con
flictivas. La causa de estos conflictos era la disputa por la 
mano de obra indígena. En el siglo xvni el conflicto se 
agravó porque la producción agropecuaria de las misiones 
era insuficiente para cubrir las crecientes demandas del sec
tor español. Los colonos se percataron de que la institución 
misional era un límite al crecimiento de sus actividades eco
nómicas y abiertamente pidieron reformas muy severas a la 
administración de las comunidades. Pidieron la libertad de

IGNACIO PFEFFERKORN 
1725-1795

Nació en Mannheim, Alemania, el 31 de julio de 1725. Ingresó en la 
Compañía de Jesús en 1742; realizó sus estudios en Europa y pasó a 
la Nueva España en 1755. Llegó a la Pimería Alta en 1756.

Asignado a la misión de Atil laboró en ella cerca de 7 años. Debi
do a su delicada salud fue trasladado a Guevavi en 1762 y a Oposu- 
ra en 1763. Una vez recuperada la salud, el padre Pfefferkorn fue 
destinado a la misión de Cucurpe donde permaneció hasta la expul
sión en 1767. Fue conducido a España y puesto en prisión. El cauti
verio del padre Pfefferkorn terminó el 16 de diciembre de 1777 gra
cias a la intervención del príncipe elector de Colonia.

De regreso a su patria escribió una obra muy importante, Des
cripción de la provincia de Sonora, que es una de las fuentes más im
portantes para el estudio de las misiones sonorenses. Parece ser que la 
muerte del padre Pfefferkorn ocurrió en Colonia el año de 1795.

Fuente: Pradeau, 1959, p. 196-201.

Templo de la misión de Oposura

los indios para acudir al mercado de trabajo y la repartición 
de las tierras para que indios y españoles las explotaran de 
manera privada fuera del control de los religiosos.

A mediados del siglo xvinera patente la crisis del sistema 
misional con fuertes tensiones al interior de las comunida
des y graves conflictos con el sector español. El fenómeno 
era irreversible; estaban actuando las fuerzas económicas y 
sociales que llevarían a la destrucción de la administración 
de los jesuitas y más tarde a la de las propias comunidades.

En 1765 el gobierno virreinal tenía ya decidida la secula
rización de las misiones de Sonora, Ostimuri, Sinaloa y Ca
lifornia, y el envío de los jesuitas a tierras de infieles.43 De 
no haber llegado la oportuna coyuntura de la expulsión en 
1767 el retiro de los jesuitas se hubiera hecho por otros me
dios.

La crisis del sistema misional que brevemente hemos des
crito fue común a las 3 provincias de Sonora, Ostimuri y Si
naloa. Sin embargo, dentro de este cuadro general es preci
so poner atención a las características particulares de las 
misiones del Yaqui, que diferían de las otras por su proceso 
demográfico, tanto por su temprana recuperación como 
por la alta densidad de su población en las 8 comunidades 
tradicionales. En el Yaqui fue más severa la crisis del siste
ma misional pues desembocó en un conflicto bélico, pero a 
causa de su alta demografía, estas comunidades estaban 
mejor capacitadas para responder a las fuerzas que provo
caron la crisis. En efecto, los yaquis podían aportar una 
Considerable cantidad de trabajadores al sector español sin 
que sus comunidades se debilitaran; quedaba suficiente po
blación en el río como para mantener la producción agrope
cuaria y asegurar la cohesión cultural de las comunidades.

43 “Misiones de California", ASJPM, 1745, f. 1-2. Documento anóni
mo que por su contenido puede fecharse en 1765.
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Portadilla del libro del padre Juan Nentvig

Así pues, la sólida estructura comunitaria que los yaquis 
adquirieron en tiempo de los jesuitas podía conservarse in
tacta aunque buena parte de sus individuos estuvieran tra
bajando con los colonos. Además, las autoridades españo
las estaban conscientes de la importancia de los yaquis por 
ser la mejor fuente de mano de obra y por temor a su poten
cial fuerza militar, capaz de poner en jaque a la dominación 
española. Es pues de prever que en este fenómeno que ten
día a la disgregación de la organización misional y de las 
mismas comunidades, la evolución del pueblo yaqui siguie
ra un curso diferente al de otros indígenas.

¿Qué pensaban los indígenas de este fenómeno que tan 
profundamente afectó a sus comunidades? Carecemos de 
suficientes testimonios para dar una respuesta satisfactoria 
a esta pregunta, mas por lo visto en el conflicto de 1740 
percibimos que deseaban verse libres de la tutela de los mi
sioneros pues estaban inconformes con el trabajo excesivo 
y mal remunerado y pedían mayor injerencia en el gobierno 
y administración de sus comunidades. Lo que los indígenas 
no pudieron prever fue que al desaparecer los misioneros 
quedarían a merced de la fuerza económica y política del 
sector español. Tampoco podían saber que estas fuerzas 
conducían a la desintegración de las estructuras comunales 
y a la pérdida de la tierra, y que a la postre dejarían a los in
dígenas el papel único de trabajadores al servicio de los co
lonos.

El plan de colonización estaba a punto de consumarse. 
La misión había sido un paso provisional, pero necesario, 
para implantar el dominio español sobre el noroeste. La 
misión podía desaparecer porque ya había cumplido su fun
ción histórica.
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LA GOBERNACION DE SINALOA Y SONORA

Problemas de jurisdicción sobre Sinaloa y Sonora

En los primeros años del siglo xvin, las provincias de 
Sinaloa, Ostimuri y Sonora mantuvieron la misma forma 
de gobierno que en el siglo xvn. Puesto que tanto la 
Audiencia de Guadalajara como el gobernador de Nueva 
Vizcaya y el virrey tenían autoridad sobre estos territorios, 
designaban diferentes justicias locales cuyas funciones no 
estaban definidas con claridad. Así, los funcionarios nom
brados por una autoridad superior con frecuencia duplica
ban las funciones que cumplían los oficiales designados por 
otra instancia. Pero lo más grave del problema era que los 
justicias locales no sabían con certeza a quién deberían dar 
cuenta de su gobierno ni las órdenes de cuál autoridad eran 
prioritarias.

Tal situación redundaba en perjuicio del buen gobierno 
en las provincias. Las autoridades locales, sobre todo los al
caldes mayores, gobernaban según su conveniencia y si al
guna autoridad superior los acusaba de desacato se escuda
ban diciendo que debían obediencia a alguna otra. En 1715, 
para citar un caso, los jesuitas solicitaban que no se sacaran 
indios de la misión de Bacerac para trabajar con los españo
les. El gobernador de Nueva Vizcaya concedió tal gracia, 
mas el alcalde mayor de Sonora, José de Aguirre, se negó a 
cumplirla arguyendo que disposiciones de tal índole tocaba 
dictarlas a la real audiencia. Los jesuitas tuvieron que recu
rrir al virrey para que resolviera el asunto, pues mientras el 
gobernador y la audiencia alegaban sobre quién debía dic
tar las órdenes, los indios seguían trabajando fuera de la 
misión. Finalmente, el virrey aclaró, en la orden del 18 de 
noviembre de 1715, que el alcalde mayor de Sonora debía 
obediencia al gobernador de Nueva Vizcaya.1

1 Representaciones hechas de ofensas y vejaciones que de la Provincia 
de Sonora reciben los misioneros y naturales de los vecinos de aquella ju
risdicción. AHP, Caja 1715-128 f. 1-13.

Aunado al problema de la jurisdicción estaba el del míni
mo control que las autoridades superiores podían ejercer 
sobre los funcionarios locales dada la enorme distancia que 
separaba a unas de otros. Esto facilitaba que los justicias lo
cales abusaran de su autoridad y gobernaran anteponiendo 
sus intereses personales a los intereses de la comunidad. 
Así, los alcaldes mayores con frecuencia cometían arbitra
riedades en contra de los vecinos de su jurisdición en benefi
cio propio. Por ejemplo, el alcalde mayor de Sonora, Ra
fael Pacheco Zevallos, en 1721 se apoderó de la mina de 
Juan Antonio de Ancheta, en cuanto ésta empezó a produ
cir buenos dividendos. Despojó de los beneficios no sólo al 
dueño sino también a quienes lo habían financiado.

Pero los abusos de los justicias no nada más afectaban a 
los colonos sino que también lesionaban los intereses de los 
indios, a quienes quitaban cabalgaduras, usaban de correos 
o hacían trabájar para ellos.

ALCALDIAS MAYORES EN SINALOA Y SONORA

REYES DE ESPAÑA Y VIRREYES DE LA NUEVA ESPAÑA
1700-1767

Felipe V 1700-1724
LuisI 1724
Felipe V 1724-1746

Juan deOrtegay Montañez 1701-1702
Francisco Fernandez de la Cueva 1702-1711
Fernando de AlencastreNoroña 1711-1716
BaltasardeZúñiga 1716-1722
Juan de Acuña 1722-1734
Juan Antonio de Vizarrón 1734-1740
Pedro de Castro Figueroa 1740-1741
Pedro Cebrián y Agustín 1742-1746

Fernando VI 1746-1759
Juan F.deGüemesy Horcasitas 1746-1755
Agustín de Ahumada y Villalón 1755-1758

Carlos III 1759-1788
Francisco Cajigal de la Vega 1758-1760
Joaquín de Monserrat 1760-1766
Carlos FranciscodeCroix 1766-1771

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 94-95.
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No faltó ocasión en que los funcionarios locales actuaran 
con el único fin de imponer su autoridad. Tal fue el caso del 
minero Simón García quien, en 1708, sufrió embargo por
que se atrevió a señalar que un cabo, al cual el gobernador 
de Nueva Vizcaya había nombrado para restituir a los in
dios a su misión, había maltratado injustamente a los in
dios.2

2 Autos sobre el despojo de mina a Juan Antonio de Ancheta. BPEJ 
Real Audiencia, Civil 37-6-472. Expediente completo. Sobre Simón Gar
cía, Real de San José de la Cueva, 1701-1708. AHP, Caja 1707, 12 Diligen
cias, f. 10-18.

3 Real orden, Sevilla, 14 de marzo de 1732; Gerhard, 1982, p. 247-248.
4 El inciso está basado en Borah, s.f., texto completo.

Por tanto el débil control que el real gobierno tenía sobre 
las provincias del noroeste de Nueva España debido a los 
problemas jurisdiccionales y a la distancia que las separaba 
de los órganos superiores de gobierno, demandaba la reor
ganización del gobierno en la región. Esta necesidad inten
tó resolverse con la erección de la Gobernación de Sinaloa y 
Sonora entre 1732 y 1733.

Erección de la Gobernación de Sinaloa y Sonora

El 14 de marzo de 1732 se expidió la real cédula que aproba
ba la unión de las provincias de Sonora, Ostimuri, Culia
cán, Rosario y Sinaloa como gobernación única, con la vi
lla de San Felipe y Santiago de Sinaloa como capital. Las 
razones aducidas para ordenar tal disposición fueron: que 
las provincias estaban muy alejadas de su centro de gobier
no, lo que dificultaba las acciones en contra de los indios 
hostiles y facilitaba el abuso de los justicias en contra de sus 
habitantes, y que por la autonomía de gobierno a que se 
veían precisadas no podían coordinar la defensa de sus cos
tas en contra de piratas europeos.

En consecuencia, se consideraba conveniente reunirlas 
bajo la obediencia de un solo gobernador con carácter vita
licio. Los alcaldes mayores quedarían sujetos al goberna
dor en todos los ramos excepto el de justicia en que man
tendrían su obediencia a la Audiencia de Guadalajara. La 
designación del alcalde mayor de Sonora quedó reservada 
al rey.3

El gobernador respondía ante el virrey y la real audiencia 
sobre el desempeño de su actividad en los cuatro ramos de 
gobierno. Para el efecto, una vez concluida su administra
ción, el gobernador se sometía al juicio de residencia. Cada 
gobernador recibía un “Pliego de Instrucciones” en donde 
se encontraban las indicaciones que los superiores daban al 
gobernador para el ejercicio de su cargo.4

El gobernador tenía la obligación de mantener informa
das a las autoridades superiores sobre el estado de su pro
vincia y la administración que realizaba en ella. Resultaba 
conveniente que el gobernador estuviera en contacto con 
los gobernadores de otras provincias para que se ayudaran 
en caso de necesitarlo. Los gobernadores estaban sujetos a 
las visitas y debían cooperar con los visitadores.

Estos, como voceros de la política de la metrópoli, llega-

Cuadro 5.1

SINALOA-SONORA: GOBERNADORES 
1733-1770

1733-1741 Manuel Bernalde Huidobro
1737 y 1740 Miguel Nicolásde Mena
1741-1748 Agustín de Vildósola
1748-1749 José Rafael RodríguezGallardo
1749-1752 Diego Ortiz Parrilla
1753-1755 Pablo de A rce y Arroyo
1755-1760 Juan Antoniode Mendoza
1761-1762 José Tienda de Cuervo
1763-1770 JuanClaudiode Pineda

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 111-112; González, 1977, p. 307.

ban investidos de amplios poderes que los facultaban para 
aplicar las medidas pertinentes para reorientar la adminis
tración. El 26 de agosto de 1748 el licenciado José Rafael 
Rodríguez Gallardo fue nombrado juez pesquisidor y visi
tador general de Sinaloa y Sonora por el virrey Francisco 
de Güemes y Horcasitas.

El gobernador debía publicar y hacer cumplir todas las 
disposiciones dictadas por las autoridades superiores. En 
caso de que aquellas no se adecuaran a las necesidades loca
les, el gobernador tenía la capacidad de expedir las órdenes 
pertinentes para el mejor gobierno de las provincias.

El gobernador, instancia intermedia entre los alcaldes 
mayores y el virrey y la real audiencia, era el representante 
del poder real en materia administrativa. Como tal, era su 
deber mantener la “buena policía” es decir, el orden civil, 
judicial y económico dentro del territorio correspondiente. 
Esta administración tenía dos vertientes: una respecto a los 
españoles, otra respecto a los indios. En cuanto a la prime
ra, debía cuidar que la gente de razón, viviera en orden y 
que las poblaciones crecieran. Por ejemplo, Rafael Rodrí
guez Gallardo fundó el presidio de Horcasitas con la inten
ción de fomentar los pueblos españoles.

El gobernador también debía estimular el progreso eco
nómico de los colonos. Juan de Arce recomendaba a su su
cesor Juan de Mendoza, en las Instrucciones de 1755, que 
trajera comerciantes a la provincia de Sonora y alentara a 
mineros, ganaderos y labradores.5 Como medida para el 
desarrollo de la economía, el gobernador tenía la obliga
ción de vigilar que el comercio se realizara sin obstáculos ni 
abusos. Asimismo el gobernador debía regular todo tipo de 
contratos entre particulares, así como la otorgación de mer
cedes de tierras realengas.

Regular el repartimiento de indios fue una actividad ad
ministrativa que involucraba tanto los deberes del goberna
dor para con la gente de razón como para con los indios. En 
efecto, el gobernador debía conocer las listas de los natura
les sacados de sus pueblos para trabajar con los españoles, a

5 Instrucciones de Arce Arroyo a Mendoza como gobernador de Sina
loa. San Miguel de Horcasitas, 20 de junio de 1755. AGNM Provincias In
ternas, 87, f. 209 y siguientes.
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fin de que éstos no los hicieran trabajar de más, les pagaran 
un justo salario y los reintegraran a su comunidad. El go
bernador debía evitar que los indios anduvieran vagabun
dos, reintegrándolos a la misión a que pertenecían.

Respecto a los indios, el gobernador tenía que cumplir 
con otras providencias referentes a la reducción y buen go
bierno, tales como ordenar el cobro de tributos, si se trata
ba de los de Culiacán; vigilar la elección de autoridades eu 
los pueblos y la cristianización. La intervención del gober
nador no era directa puesto que existían las misiones, pero 
era necesario que apoyara la labor misional. Así, Arce 
Arroyo sugería a Mendoza en las Instrucciones de 1755 que 
guardara “buena armonía” con los misioneros para evitar 
conflictos y fomentar el desarrollo de las provincias. Dicha 
armonía facilitaría otra obligación del gobernador: la de ex
tender los dominios del rey. La jurisdicción que el goberna
dor tenía sobre el gobierno en los pueblos de indios provocó 
no pocos conflictos con los misioneros, pues no faltó gober
nador que quisiera subordinar la administración misional a 
su autoridad. Ese fue el caso de Manuel Bernal de Huidobro, 
primer gobernador, quien en 1734 después de visitar los pue
blos de indios acusó a los jesuitas de abusar de los naturales y 
de intervenir en asuntos ajenos a su ministerio.

Para el desempeño de sus funciones administrativas los 
gobernadores contaban con funcionarios subordinados. El 
“teniente general” era aquel que ocupaba el puesto del go
bernador cuando éste lo dejaba temporalmente o bien por
que hubiese muerto. El teniente general tenía los mismos 
derechos y obligaciones que el gobernador.

El escribano/secretario preparaba toda la corresponden
cia oficial y se encargaba del archivo. Lo nombraba el rey y 
gozaba de un sueldo. En la Gobernación de Sinaloa y Sono
ra rara vez se contaba con este funcionario por lo que el go
bernador actuaba como tal con la ayuda de dos vecinos que 
firmaban como testigos.

Cuadro 5.2

OSTIMURI 
Alcaldes Mayores

1701 Juan Andrés de Egurrola
1704 Felipe de Bustamante
1705 Pedro Martínez Mendívil
1706 Felipe de Bustamante
1707 Blas de Esquér
1710 Domingo Romero y Fuertes
1712 Ignacio Morsillo
1714 Andrés de Búcar Fajardo
1718 Blas Gutiérrez de la Meza
1720 José de Ochoa y Larrea
1723 Domingo Romero y Fuertes
1724 José de Ulloa
1725 Francisco Vásquez y Samaniego
1727 Francisco Javier Valenzuela
1728 Miguel de Lucenilla
1730 Ildefonso Pomar y Burgos
1731-1733 Juan Antonio del Rey

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 110.

Al erigirse la Gobernación de Sinaloa y Sonora, las alcal
días mayores se mantuvieron tal como ya existían. Esto 
desde luego, facilitaba la administración del gobernador 
puesto que tenía en los alcaldes mayores subordinados que 
lo representaban en todo el territorio que comprendía la 
gobernación.6

La mayoría de estos puestos menores fueron ocupados 
por vecinos de las provincias que no eran españoles penin
sulares, aunque esto contravenía las disposiciones reales no 
había en la región peninsulares que los ocuparan.

Desde la segunda mitad del siglo xvni era común que la 
designación de los gobernadores provinciales la hiciera la 
corona. Con el fin de afrontar los gastos de su gobierno, 
la corona acostumbraba subastar los cargos y por ello la 
designación recaía sobre el mejor postor. Aunque esta 
práctica se realizó mientras las provincias del noroeste per
tenecieron a Nueva Vizcaya, en la Gobernación de Sinaloa 
y Sonora cayó en desuso puesto que gobernarla era asunto 
complicado. Los problemas a que nos referiremos a lo lar
go de este capítulo obligaron a que la designación de gober
nadores recayera en personas en verdad capacitadas para 
resolverlos.

Sin embargo, ocupar el puesto de gobernador implicaba 
muchos desembolsos. El gobernador debía pagar el im
puesto de la “media anata” —que consistía en la mitad del 
sueldo del primer año de ejercicio más la tercera parte de lo 
que se calculaba recaudaría por cada uno de los años subse
cuentes de gobierno—, que se cubría en dos plazos: la mitad 
antes de ocupar el puesto y la otra mitad en el segundo año 
de su administración.

El gobernador también pagaba todos los gastos que el 
translado hasta la región ocasionaba, así como los del reco-

6 Para una descripción sobre las alcaldías y las funciones de los alcaldes 
véase capítulo 111 “Las alcaldías mayores en el oeste de Nueva Vizcaya”.

Cuadro 5.3

1701

SONORA 
Alcaldes Mayores

Juan Mateo Manje
1703 Miguel de Abajo
1706 Manuel de Hugues y San Martín
1708 Juan Francisco de Bustamante
1711 Pedro Téllez de Carbajal
1712 Gregorio Alvarez Tuñón y Quiroz
1713 Luis Antonio Zevallos Ortega
1714 Francisco Pacheco Zevallos
1715 José de Aguirre
1717 Manuel de Hugues y San Martín
1719 Gregorio Alvarez Tuñón Quiroz
1720 Rafael Pacheco Zevallos,

1723

José Joaquín Rivera 
Francisco Pacheco Zevallos 
Antonio Díaz de Valdez

1724 Miguel Alvarez de la Bandera
1725 José Garro
1727-1733 Gabriel de Prudhon Butrón y

Fuente:

Mújica, Barón de Heijder 

Barnes y otros, 1981, p. 113.
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nocimiento y registro de su cargo en las oficinas reales. 
Además era necesario dejar una fianza ante la real hacien
da, dado que el gobernador se encargaba de recaudar las 
contribuciones a la corona. El sueldo del gobernador se pa
gaba con los beneficios que obtuviera al cobrar los impues
tos como el del papel sellado y los derechos por sus diligen
cias.

Por tanto, obtener el cargo resultaba harto gravoso y con 
frecuencia los agraciados recurrieron a la ayuda de presta
mistas. Por supuesto que los préstamos obligaban al deu
dor a facilitar la explotación de la provincia a su aviador. 
En la época a que nos referimos se consideraba que al ocu
par un puesto oficial el funcionario tenía la oportunidad de 
mejorar su fortuna y la de sus allegados, incluidos sus so
cios. Por eso, aunque se suponía que el gobernador no de
bería tener ningún tipo de negocios o intereses en las pro 
vincias de su jurisdicción, los juicios de residencia pasaban 
por alto muchos de sus manejos en este campo. Además, 
como los ingresos que el gobernador podía obtener en la 
gobernación eran escasos, el real gobierno tuvo que tolerar 
que los aumentara con negocios personales.

Real hacienda y justicia

Ni el gobernador ni sus subordinados eran funcionarios de 
la real hacienda, pero como ésta no contaba con suficiente 
personal para realizar los cobros, algunos de ellos tenían 
que actuar como tales. Por lo tanto, estaban sujetos a las 
cajas reales, al Tribunal de Cuentas y a la Junta de Real Ha
cienda. Si había rentas especiales, como la del azogue, en
tregaban la relación de ingresos y egresos al administrador 
general de las mismas.

Por cobrar las rentas reales en la región fue que goberna
dores y alcaldes mayores tenían que entregar una fianza al 
ocupar el puesto. Gobernadores y alcaldes mayores debe
rían rendir un balance de las cuentas reales cada año, pero 
por lo común no lo hacían sino hasta que dejaban el cargo, 
es decir, al someterse al juicio de residencia. El rezago en los 
pagos facilitaba que las autoridades locales utilizaran las 
rentas reales para invertirlas en sus negocios personales.

Entre las rentas que los gobernadores debían cobrar esta
ban los tributos, que para la Gobernación de Sinaloa y So
nora se reducían a los indios de la alcaldía de Culiacán. 
También cobraban contribuciones como la de la “media 
anata”, el impuesto del papel sellado, los ingresos por la 
venta de pólvora y naipes, por las diligencias con los bienes 
de difuntos intestados y las fianzas para ocupar los cargos 
públicos. No estaba perfectamente establecido a qué caja 
real debían los gobernadores de presentar el resultado de su 
actividad fiscal, si la de Guadalajara o a la de México.

Como hemos anotado, los alcaldes mayores y sus tenien
tes eran jueces en primera instancia dentro de la jurisdic- 
ción a su cargo, para asuntos menores. Alcaldes y tenientes 
ventilaban casos tanto de carácter civil como criminal, a 
menos que fuera necesario remitirlos a tribunales especia
les, eclesiástico o militar. Los funcionarios locales adminis-

SINALOA Y SONORA: ALCALDIAS MAYORES* 
1749

A Icaldías mayores

Maloya
Rosario
San JosédeCopala
Culiacán

San Benito**

Ostimuri

Sonora

Teniantazgos

Chametla
San Javier de Cabazán 
Cósala 
Badiraguato(hasta 1742) 
Badiraguato
Santiago de los Caballeros 
El Potrero (1728) 
Baroyeca 
Guadalupe
Tepache 
Mátape 
San JosédeGracia 
Soyopa 
Nacozari
ValledeSonora 
La Ventana 
Pimería Alta

* Los teniantazgos no siempre fueron los mismos, variaron confor
me las poblaciones adquirieron o perdieron importancia. No obs
tante, el cuadro puede darnos una idea general.

** Que sería la alcaldía mayor de Sinaloa cuando ésta dejó de ser ca
pital.

Fuente: Rodríguez Gallardo, 1975, p. 60; Gerhard, 1982,p.254,259, 
266, 271-272, 276, 286.

traban justicia a la gente de razón e indios y tenían la obli
gación de evitar que los colonos se hicieran justicia por sí 
mismos en contra de los indios, actitud muy común en 
aquel entonces.

Los juicios de alcaldes y tenientes eran sumarios, esto es 
que omitían algunas formalidades de los juicios ordinarios, 
y por lo común actuaban como jueces receptores. Las sen
tencias de tenientes y alcaldes se apelaban ante el goberna
dor. Este también resolvía los casos que trascendieran la ju
risdicción de sus subordinados.

Las sentencias del gobernador se apelaban ante la Au
diencia de Guadalajara. Al parecer los subalternos tenían la 
costumbre de ignorar la autoridad del gobernador en el 
ramo de justicia y enviaban los autos a las autoridades su
periores para que dictaran sentencia; en las instrucciones a 
José Tienda de Cuervo se ordenó que sólo se recurriera a 
los tribunales superiores para apelar por las sentencias dic
tadas por el gobernador. La apelación debería acompañar
se de todos aquellos papeles generados durante el juicio 
realizado por el gobernador.7 La Audiencia de Guadalajara 
sólo turnaba a la de México los negocios que pasaran de 500 
pesos.

7 Lo anterior fue tomado de Borah, s.f., “Las autoridades locales como 
agentes del fisco'' y “El alcalde mayor o el corregidor como jueces"; Ins
trucciones a José Tienda de Cuervo. México, 2 mayo de 1761. AGNM 
Provincias Internas, 87, f. 3O8v.

156



La Gobernación de Sinaloa y Sonora -----

Firma del gobernador José Tienda de Cuervo 
(Archivo General de la Nación. México)

Las costas del juicio las pagaba aquél que lo entablara; si 
la sentencia le favorecía, el culpable le reembolsaba los gas
tos. Estos incluían los pagos a los funcionarios que partici
paban en el juicio y el papel sellado; si además alguna de las 
partes tenía representante, debía pagarle.

En la Gobernación de Sinaloa y Sonora, hasta la visita de 
Rodríguez Gallardo, no había cárceles, pues antes a los 
acusados se les daba por cárcel la población en que resi
dían. El visitador fue quien promovió que se construyeran 
las cárceles que servían para custodiar a los transgresores 
de la ley y no para castigarlos.*

Obstáculos para el “buen gobierno”

Muchos fueron los obstáculos que dificultaron al gobierno 
en la Gobernación de Sinaloa y Sonora. A unos cuantos 
años de erigida, las quejas ante las autoridades superiores 
fueron tan abundantes que resultó indispensable su inter
vención directa. Esta intervención puso al tanto al gobierno 
virreinal de los problemas de fondo que existían en la go
bernación. Para solucionarlos el virrey nombró juez pes
quisidor y visitador general a José Rafael Rodríguez Ga
llardo. La causa inmediata de la visita fue el conflicto entre 
Agustín de Vildósola y los capitanes de los presidios de Te- 
rrenate y Fronteras.

Debido a la indolencia administrativa de Vildósola, Ro
dríguez Gallardo lo relevó de su puesto y asumió todas las 
funciones de gobernador. El visitador permaneció en las 
provincias alrededor de dos años. En 1750 presentó un in
forme al virrey que reveló las deficiencias que en casi todos 
los ramos había en la gobernación. En este inciso expondre
mos los problemas que Rodríguez Gallardo encontró en la 
región.9

' Rodríguez Gallardo, 1975, p. 96-97, 106.
* Rodríguez Gallardo, .1975, p. 1-70.

A pesar de que al crear la Gobernación de Sinaloa y So
nora se procuró evitar los perjuicios que causaban la gran 
distancia que existía entre las autoridades subordinadas y 
las superiores, el problema no quedó resuelto. La goberna
ción tenía un territorio vastísimo del que ni siquiera se co
nocían los límites al norte toda vez que la frontera estaba 
abierta para proseguir la expansión.

El gobernador era incapaz de atender todos los negocios 
que se presentaban dadas las enormes distancias que debía 
recorrer. Con frecuencia el gobernador se retrasaba en 
atender los asuntos puesto que era imposible tener noticias 
frescas de puntos alejados de su residencia. Por eso a me
diados de siglo, cuando las rebeliones indígenas en Sonora 
eran incesantes se cambió la capital de la villa de Sinaloa a 
San Miguel de Horcasitas (1750).

El traslado de un lugar a otro causaba enormes gastos al 
real erario, especialmente si eran de orden militar, lo que 
menoscababa los bienes de que disponía la gobernación. 
Por otra parte, la distancia que separaba a las poblaciones 
dificultaba el contacto y el socorro mutuo.

Documento que informa sobre la administración de caudales de las cajas 
reales por el gobernador Vildósola.
(Archivo General de ¡a Nación. México)
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La administración de justicia se veía seriamente afectada 
por la distancia. Los involucrados en cualquier asunto su
frían grandes demoras en la resolución de sus casos, que te
nían que llevar ante el gobernador dondequiera que se en
contrara y sufragar los gastos del viaje. El cobro de los de
rechos reales se dificultaba por la misma razón.

El poder político del gobernador se debilitaba a medida 
que las poblaciones se alejaban de su lugar de residencia. 
Como era difícil que el gobernador estuviera al pendiente 
del gobierno en aquellas poblaciones, los justicias locales 
gobernaban al margen de él. Muchas disposiciones no se 
cumplían porque ni siquiera llegaban a publicarse. Todo 
esto contribuía a crear una situación anárquica en la gober
nación.

La única solución que se vislumbraba era la de dividir la 
gobernación en dos jurisdicciones de menor extensión. El 
misionero Javier José Molina propuso en 1741 que se esta
bleciera un gobierno en Sinaloa cuya jurisdicción abarcara 
desde el real de El Rosario hasta el de los Álamos y que se 
creara otro en Sonora que comprendiera la provincia del 
mismo nombre a la que se agregarían los nuevos territorios 
conquistados y cuyo gobernador residiría en el Pitic. Rafael 
Rodríguez Gallardo, retomando una sugerencia hecha por 
Vildósola en 1747, pidió que la Gobernación de Sinaloa lle
gara hasta el río Yaqui, mientras que la de Sonora incluyera 
dicha provincia y las nuevas tierras que se conquistaran al 
norte.10 *

10 Molina, José Javier, Carta al gobernador Vildósola. AGNM, Histo
ria, 16, f. 396-398; Rodríguez Gallardo, 1975, p. XLVIII-LL

“ Autos de la destitución de Vildósola. San Pedro de la Conquista/ U-
res, agosto 1748-diciembre 1752. AGNM, Inquisición, 1282, f. 372 y si
guientes.

Otro gran obstáculo para el buen gobierno era el concep
to que los españoles tenían del cargo público. Según los cá
nones de la época el cargo público era fuente de enriqueci
miento personal, mismo que se obtenía a costa de quienes 
debían ser servidos. Esta actitud se observaba tanto en las 
altas cúpulas del gobierno imperial como en los cargos me
nos importantes, tanto en la metrópoli como en la más ale
jada y olvidada provincia en la que podamos pensar. Así, 
hubo gobernadores como Huidobro, que tuvieron conti
nuos problemas con los misioneros al querer beneficiarse 
de los bienes temporales de las misiones. Los naturales su
frieron no únicamente el abuso indirecto de los gobernado
res cuando intentaron utilizar los bienes de las misiones 
sino que también lo padecieron de manera directa. Como 
los gobernadores administraban justicia a los indios, acos
tumbraban llevarlos detenidos al presidio donde los em
pleaban en trabajos que beneficiaban al gobernador a cam
bio de jornales miserables. Pero las injusticias no paraban 
ahí, eran frecuentes los castigos aplicados a los indios con 
lujo de crueldad. Las penas sobrepasaban con mucho los 
delitos cometidos. Por ejemplo, un teniente castigó por he
chiceros a algunos yaquis pasándoles llamas por la cara 
hasta hacerlos morir.11

Los vecinos tampoco escaparon a las arbitrariedades de

Firma del visitador José Rafael Rodríguez Gallardo 
(Archivo General de la Nación. México)

los justicias. No faltó ocasión en que grupos de colonos 
acusaran a los alcaldes de azuzar a los naturales contra 
ellos. O bien los de razón se quejaban de que los justicias no 
les otorgaban los tapisques necesarios para trabajar porque 
estos últimos los empleaban en sus empresas y en las de sus 
seguidores. A veces, también había conflictos entre los veci
nos y los justicias cuando éstos o sus socios fijaban altos 
precios por las mercancías. Solía suceder que por orden del 
gobernador se midieran tierras, se realizaran embargos o se 
nombraran autoridades en provecho suyo y de sus seguido
res pero en perjuicio de los demás colonos.

Sin embargo, las autoridades procuraron tener cuidado 
al manejar sus relaciones con la población. Tener a todos 
los sectores en su contra daba por resultado la pérdida del 
puesto pues las quejas, aunque demoradas, llegaban a los 
superiores. Por eso encontramos que buscaban el apoyo de 
un grupo cuando se enfrentaban a otro. Los funcionarios 
se unían a los misioneros cuando tenían que enfrentarse a 
los indios. En otras ocasiones contaron con el respaldo de 
los vecinos para oponerse a los misioneros. Los justicias tam
bién intentaron ganarse a los grupos indígenas para afianzar 
su autoridad en las provincias; de contar con ellos en todo y 
para todo hubieran consolidado el grupo de los colonos.

Vale la pena subrayar que para gobernar con éxito las pro
vincias que nos ocupan era indispensable mantener pacíficos 
a los grupos indígenas que las habitaban. Entre los métodos 
más comunes seguidos por los justicias estaba el de conceder 
prerrogativas a los cabecillas para asi tener ascendiente sobre 
el grupo en cuestión, aunque estas prerrogativas por lo gene
ral no beneficiaban a toda la comunidad.12

12 Juicio de residencia al capitán Diego Carrasco. Real de San Andrés. 
Mayo-junio 1720 AHP Caja 1720 a 538, 118 administrativo; Autos de 
acusación del alcalde mayor de Ostimuri Ildefonso Pomar y Burgos con
tra Francisco Xavier Álvarez de la Bandera. San Francisco de Asís de Río 
Chico, agosto 1720 AHP Caja 1731-1 G-7 Administrativo f. 1-54; Carla
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Sinaloa y Ostimuri, mapa de la época Sonora y Ostimuri, mapa de la época

Pero halagar a los indios para manejarlos en provecho 
propio era asunto peligroso y arriesgado. Los grupos indí
genas sojuzgados podían sacar partido de aquellas debili
dades del sistema español, que pudiera beneficiarlos. El 
afán de las autoridades por consolidar el poder político en 
la provincia contrarrestaba el dominio misionero sobre los

de los vecinos de Sonora al gobernador de nueva Vizcaya. 22 febrero de 
1720 en Pesqueira, t. I, p. 28; Ortiz Parrilla al virrey Güemes Horcasitas, 
San Miguel de Horcasitas, 16 abril de 1750. AGNM, Inquisición, 1282, f. 
276-282; Carta de Juan Nentvig al visitador José Garrucho, 3 marzo de 
1754. Pesqueira, t. I, p. 178-179. 

indios y les ofrecía la oportunidad de intentar sacudirse la 
tutela española.

A pesar de todos los problemas que la Gobernación de Si
naloa y Sonora tuvo para alcanzar el éxito completo, la crea
ción de la misma favoreció la consolidación del sistema de los 
colonos españoles en el noroeste al brindarles la oportunidad 
de velar por los intereses locales. En efecto, a lo largo del capí
tulo veremos que los justicias al crear intereses en la región li
gándose a determinados grupos de colonos, promovían el de
sarrollo político y económico del sistema español; también 
veremos cómo procuraban acabar con aquellos grupos que 
entorpecían el logro de sus intereses.
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ORGANIZACION MILITAR

El presidio como institución en la frontera 
novohispana

Los presidios fueron las instituciones militares que al lado 
de las misiones facilitaron la expansión española en el norte 
de la Nueva España. Como hemos visto, los españoles en su 
avance hacia el norte se encontraron con grupos indígenas 
reacios a la conquista, algunos recolectores cazadores que 
podían continuar la guerra casi por tiempo indefinido. Por 
ello se hizo necesario que junto a los misioneros hubiera 
guarniciones militares para someter y mantener a los indios 
en las nuevas formas de organización que les fueron im
puestas.

Por tanto, la función de los presidios fue la de proteger 
todos los establecimientos españoles de los ataques indíge
nas, así como la de forzar a los neófitos a permanecer en las 
misiones. Asimismo, ya que se localizaban en la frontera, 
los presidios deberían defender los territorios de la corona 
española de posibles incursiones y ataques extranjeros, 
pues desde el siglo xvn franceses e ingleses querían 
participar en la explotación de los territorios españoles en 
América.

Como puestos de defensa, los presidios se localizaban en 
puntos estratégicos que en muchas ocasiones fueron luga
res aislados e inhóspitos que condenaron a sus miembros a 
depender del abastecimiento del exterior.

Los presidíales, como se llamaban los soldados del presi
dio, no formaban un ejército ni eran tropas regulares. Por lo 
común estos soldados carecían de toda instrucción militar, 
pero eran diestros vaqueros capaces de sobrevivir en las me
nesterosas condiciones de las provincias norteñas y que sa-

Firma del brigadier Pedro de Rivera 
(Archivo General de la Nación. México)

Mapa que muestra la ruta seguida por Pedro de Rivera 
(Centro de Estudios de Historia de México Condumex, A. C.)

bían enfrentarse a las tácticas guerreras de los indios. Como 
nacidos en la región, los soldados de presidio tampoco ta
ñían ningún otro tipo de instrucción, pues la localidad no 
ofrecía oportunidad para obtenerla.
Las compañías presidíales se regían por reglamentos pro
pios. En 1728 el brigadier Pedro de Rivera realizó una visita 
a los presidios de las Provincias Internas por orden del vi
rrey marqués de Casafuerte. Resultado de ello fue el Regla
mento de 1729. Más tarde, en 1752, el virrey Revillagigedo 
emitió unas Ordenanzas que actualizaron el Reglamento de 
Rivera.

De acuerdo con el Reglamento, para ser soldado del pre
sidio bastaba tener salud, ser alto, católico y comprometer
se a durar diez años en el servicio. Después de la visita de 
Rivera se procuró que los soldados no fuesen muy viejos. El 
nombramiento de los oficiales correspondía al virrey; el ca
pitán sólo podía nombrar soldados interinos.

El Reglamento prohibió que los capitanes utilizaran a 
sus subordinados para que trabajaran en haciendas o minas 
propiedad del primero o que los segundos salieran del pre
sidio para realizar trabajos ajenos a su deber.

El sueldo de los presidíales lo pagaba la corona. Hasta la 
visita de Rivera, había comerciantes encargados de abaste
cer a los militares con base en el situado -cantidad asigna
da por la real hacienda para el sostenimiento del presidio. 
Cuando los bienes remitidos por el comerciante llegaban al 
presidio los capitanes distribuían la mercancía obteniendo 
una ganancia para sí a costa de los soldados. Rivera ordenó 
que en adelante únicamente el capitán se encargaría de pa-
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i nuicc uci pruycuiu presentado por rearo ae Kivera 
(Archivo General de la Nación)
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Portada del Diario de la visita de Pedro de Rivera 
(Centro de Estudios de Historia Condumex, A. C.)

gar a los soldados con los bastimentos que necesitaban, 
mismos que se enviarían desde México sin más intermedia
rios y a precios fijos. El soldado ganaría 400 pesos anuales y 
el capitán no debería obtener ninguna ganancia por distri
buir el situado. No obstante, la exacción de los capitanes en 
contra de ios presidíales subsistió.

El soldado tenía que comprarse todo lo indispensable 
para desarrollar su actividad. Aunque los presidíales no te
nían uniforme, usaban una especie de abrigo de cuero lla
mado cuera, de aquí derivó la denominación de “soldados 
de cuera”. El Reglamento de 1729 hacía obligatorio el uso 
de la misma, ya que era un efectivo escudo contra las fle
chas. El presidial además debía tener una espada ancha, 
una adarga, una lanza, una escopeta o mosquetón y dos pis
tolas. Era menester que el presidial cargara con todo su 
equipo en las guardias y en las operaciones militares. Es 
sencillo comprender que este aparato estorbara al soldado 
de cuera cuando se enfrentaba a los indios y lo hiciera fácil 
blanco de ataque.

Cada soldado contaría con 6 caballos y una muía. El Re
glamento ordenaba que los presidíales recibieran 6 libras de 
pólvora anuales por cuenta del rey. Como era indispensable 

que hubiese quién se encargara de la defensa de misioneros 
y colonos, y ser soldado de presidio resultaba sumamente 
costoso, se les admitía aunque casi ninguno de ellos contara 
con el armamento requerido. Por tanto los cuerpos presi
díales no estaban armados con homogeneidad.

Según el Reglamento, el capitán debía informar al virrey 
sobre las plazas vacantes y procurar que los soldados lleva
ran una vida ordenada. El capitán administraba justicia a 
los soldados si el delito era menor, el virrey si era mayor. El 
capitán organizaba las guardias, las patrullas y las escoltas 
de cualquier tipo. Por lo general, los presidios contaban 
con cincuenta miembros.

A fin de realizar mejor las campañas, los capitanes de los 
presidios incluían entre sus efectivos a indios ya reducidos. 
Estos recibían el nombre de indios auxiliares y podían ar
marse a la española. Cabe hacer notar que tan sólo en el 
norte los naturales podían armarse y usar caballo precisa
mente porque ayudaban en la defensa del territorio espa
ñol. Contar con estos aliados permitió en ocasiones a las ar
mas españolas enfrentarse mejor con sus enemigos, pues los 
aborígenes conocían bien el terreno y a los adversarios. No 
obstante, este apoyo no siempre fue seguro pues llegó a su
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ceder que los indios auxiliares abandonaran a los españoles 
en plena campaña.

Los capitanes de los diversos presidios deberían estar en 
contacto y ayudarse. Cuando los presidios realizaran accio
nes conjuntas, el mando recaería en el capitán más antiguo. 
Los capitanes eran subordinados de los gobernadores, por 
lo que tenían que obedecerlos. Se prohibía hacer la guerra a 
los indios que estuvieran en paz, cristianos o no, así como 
participar en las guerras entre los diferentes grupos in
dígenas.

Los soldados no abusarían de los indios ni provocarían 
su agresión. Por eso los soldados de cuera no podían que
darse con los indios cautivos sino que deberían enviarlos a 
México para enjuiciarlos. Para no incitar el deseo de ven
ganza en los aborígenes, había que evitar la crueldad.

A lo largo de la primera mitad del siglo xvm, la 
capacidad defensiva de los presidios se fue deteriorando 
cada vez más. Sin embargo, podemos decir que estas guar
niciones coadyuvaron a la colonización del norte no sólo 
por la protección que pudieron brindar sino porque ellos 
mismos fueron gérmen de futuras poblaciones. Los solda
dos de cuera vivían en el lugar junto con sus familias y reali
zaban trabajos agrícolas cuando el terreno lo permitía. 
También funcionaron como especie de mercados locales ya 
que a su amparo se realizaba el intercambio tanto de los ve
cinos entre sí como con los comerciantes de paso en la re
gión. Por todo ello, aunque los presidios eran harto gravo
sos para el erario real, la corona no vaciló en emplear los 
fondos necesarios para sostenerlos.13

Los presidios de la Gobernación de Sinaloa y 
Sonora

Al iniciarse el siglo xvm las provincias de Sinaloa y Sonora 
contaban con dos presidios para su defensa: el de Sinaloa, 
donde residía el teniente de gobernador, y el de Santa Rosa 
de Corodéguachi también llamado Fronteras.

Por lo que sabemos, hasta la visita de Pedro de Rivera, el 
presidio de Sinaloa no tuvo ningún problema. El brigadier 
se limitó a reducir el situado, el precio de los abastecimien
tos y el número de efectivos de 43 a sólo 30. Rivera conside
ró que la ubicación del presidio no podía ser mejor para 
prevenir el desembarco de piratas. Asimismo el visitador 
designó como jurisdicción de este presidio la provincia de 
Ostimuri y el territorio seri; los yaquis eran los indios auxi
liares con quienes contaba.

Situación muy diferente presentaba el presidio de Fron
teras cuyo capitán vitalicio era, desde 1706, Gregorio Álva- 
ez Tuñón y Quiroz. Como su nombre lo indica este presi-

1 ’ La descripción anterior está apoyada en Moorhead, 1975, texto com
pleto; Moorhead, 1969, texto completo; Velázquez, 1979, p. 10, 17-23,27, 
30-34, 36-37; Capitán G. de Prudhon Neijder Butón y Mújica, alcaide ma
yor de San Juan Bautista de Sonora, Real de Nuestra Señora de la Con
cepción Aguacaliente, Pimería Alta, 4 marzo de 1735, AHH 278-34,1. 1 v- 
2.

PRESIDIOS EN SINALOA Y SONORA 1700-1771

dio se localizaba en la frontera norte de la provincia de So
nora y por ende su jurisdicción era blanco de hostilidades 
de indios no cristianizados. Desde principio de siglo los mi
sioneros se quejaban de la poca diligencia de los capitanes 
para proteger el territorio, pero bajo la autoridad de Álva- 
rez Tuñón, el problema se agravó porque don Gregorio 
usaba y abusaba de su puesto en beneficio personal y no se 
ocupaba de cumplir con sus obligaciones militares.

El brigadier informó del desorden y desánimo que había 
entre los soldados de Fronteras, quienes no cumplían con el 
deber de defender a los vecinos porque el capitán abando
naba el presidio para atender sus empresas particulares. 
Pero el motivo por el que Rivera decidió destituir a Alvarez 
Tuñón fue por fraude a la real hacienda al cobrar las pla
zas vacantes; como el capitán no pudo cubrir la deuda ni 
con todos sus bienes, fue enviado a México para ser someti
do a juicio.

Mediante el Reglamento de 1729 quedó confirmada la 
defensa de la Pimería Alta por el presidio de Fronteras. En 
caso de que el capitán de Sinaloa emprendiese campaña 
contra los seris, el presidio de Santa Rosa de Corodéguachi 

162



Organización militar -----

debería contribuir con 25 soldados, puesto que tenía, ajui
cio de Rivera, suficientes elementos ya que le fueron asigna
das 50 plazas.

El presidio de Fronteras siempre tuvo problemas para 
detener los ataques apaches. A pesar de que en los primeros 
años del siglo xvm contó con la ayuda de los pimas como 
indios auxiliares, los ataques no cesaron. Según los jesuitas 
eran los pimas y sólo ellos quienes guerreaban contra los 
apaches. Sin afán de desdeñar la oposición que los pimas 
presentaron ante los apaches dado que eran tribus enemi
gas, es evidente que los españoles también actuaron contra 
los nómadas porque de ello dependía su sobrevivencia.

A raíz de la rebelión yaqui de 1740, fue notorio que las 
fuerzas militares existentes no eran suficientes para asegu
rar la defensa de la región. Por tanto resultaba indispensa
ble aumentar el número de presidios. En 1741 se fundó un 
presidio llamado San Pedro de la Conquista en el paraje del 
Pitic. El lugar fue elegido por Vildósola para destacar un 
grupo de soldados que quedaría a cargo del control de seris 
y pimas bajos y que velaría por la seguridad de la provincia 
de Ostimuri.

El presidio de San Felipe de Jesús Gracia Real de Gueva- 
vi o Terrenate se fundó al noroeste de la Pimería Alta para 
proteger la región de los ataques apaches que, por esta épo
ca, se habían intensificado.

Tres años después, el virrey Güemes y Horcasitas estaba 
decidido a suprimir ambos presidios ante lo gravoso que re
sultaban al real erario. Los habitantes de la gobernación se 
opusieron a tal disposición. Vildósola argumentaba que los 
vecinos serían incapaces de defenderse de las agresiones in
dígenas. Mas como parecía que las fuerzas militares tampo
co eran capaces de contrarrestarlas definitivamente, las au
toridades virreinales decidieron investigar las causas de este 
malogro.

La mayor parte de los jesuitas atribuían el fracaso al es
caso número de soldados de cuera que podían emplearse 
exclusivamente en los combates, pues buena parte de ellos 
tenían que cubrir las guardias o servir de escoltas. Así, los 
misioneros clamaban porque se fundaran nuevos presidios. 
El padre Juan Antonio de Oviedo señalaba un motivo más: 
el conflicto entre los capitanes de los presidios. Vildósola 
acusaba a los capitanes de Fronteras y Terrenate, Francisco 
Antonio de Bustamante y Pedro de Bustamante respectiva
mente, de ineptitud, cargo del que los exoneraban los veci
nos que a su vez hacían la misma acusación contra el gober
nador.14

14 Altamira, marques de, Dictamen, AGNM, Inquisición, 1282, f. 346- 
348.

El marqués de Altamira, a la sazón auditor de guerra del 
virreinato, se encargó de elucidar las razones del fracaso. El 
dictamen de Altamira resultó ser un ataque abierto en con
tra de las misiones jesuitas de la gobernación. Para Altami
ra la solución al problema de la defensa de la provincia no 
estaba en aumentar el número de presidíales sino en aumen
tar el número de colonos. Según Altamira los misioneros, 
en su afán de aislar a los neófitos de los españoles, habían

Soldado de cuera

impedido se formara una sociedad donde indios y colonos 
compartieran intereses entre sí y con la corona española.

En última instancia el motivo de la visita de Rodríguez 
Gallardo a la gobernación en 1748 fue el de implantar esta 
novedosa política. El visitador señaló los problemas que su
frían los presidíales, que no se diferenciaban de los señala
dos por Rivera 20 años atrás: falta de abastecimiento de ar
mas, situado raquítico, exacciones y un gran territorio por 
defendei para tan escaso número de soldados. Sumándose a 
la política de Altamira, Rodríguez Gallardo instituyó una 
nueva modalidad de presidio. En éste, al lado de los presi
díales tendrían cabida una buena cantidad de vecinos a 
quienes se les repartirían tierras. Rodríguez Gallardo puso 
en práctica este plan en el presidio del Pitic que transladó a 
San Miguel y desde entonces se llamó presidio de San Mi
guel de Horcasitas (1749). A pesar de los problemas que 
causó dicha fundación siempre se recomendó fomentarla. 
Esto tal vez se debió al intento de crear nuevas instituciones 
que permitieran prescindir de las misiones.

A resultas de las sublevaciones pimas y seris, en 1752 se 
instalaron dos nuevos presidios en la Pimería Alta: el de 
San Ignacio del Tubac y el de Santa Gertrudis de Altar. En 
una situación por demás desesperada, los españoles funda
ron un nuevo presidio en 1765. San Carlos de Buenavista 
que significó un intento por reforzar las armas españolas 
frente a la alianza entre pimas, seris y pápagos y las invasio
nes apaches que tenían por completo asolada a la provincia 
de Sonora e incluso llegaban hasta Ostimuri. Pero a pesar 
del aumento de las fuerzas, la situación de la gobernación se 
deterioró aún más. Los presidios eran incapaces, no ya de 
sujetar pero ni siquiera de contener ni defenderse de la hos
tilidad indígena.

Desde el punto de vista militar, tal vez podamos señalar 
algunas de las razones de este fracaso. En primer lugar, los 
soldados tenían poco estímulo para cumplir con su deber. 
El problema de la paga se mantuvo no obstante el Regla
mento de 1729. Por otra parte, los presidíales no contaban 
con ninguna gratificación que asegurara su futuro después 
de cumplido el servicio. Los soldados de cuera tampoco 
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disfrutaban del reparto del botín que se destinaba a milicia
nos e indios auxiliares y por si fuera poco los soldados su
frían la opresión de los oficiales. Pfefferkorn comentaba 
que los capitanes entendían más de cómo manejar un co
mercio que de cómo dirigir una campaña militar.15 Todo 
esto aunado a la carencia de armamento.

La capacidad de acción de los cuerpos militares se veía li
mitada por los enormes territorios que debían proteger. 
Además el soldado de cuera tenía que cargar con el estorbo
so armamento que menguaba su agilidad en los terrenos 
montañosos que los indios elegían para sus correrías.

Cuando salían a campaña las raciones que los presidíales

15 Pfefferkorn, 1949, p. 294.

Cuadro 5.5

PRESIDIOS EN LA GOBERNACION DE SINALOA 
Y SONORA

Fecha de
Nombre fundación

Santa Rosa de Corodéguachi o Fronteras 1690
Presidio de Sinaloa que se convierteen la
Compañía Volantede Buenavista 1741
San Felipe de Jesús Gracia Real de
GuevavioTerrenate 1741
San PedrodelaConquistadel Piticque
seconvierteen 1741
San Miguel de Horcasitas 1749
San IgnaciodeTubac 1752
Santa Gertrudis de Altar 1752
San Carlosde Buenavista 1765

Fuentes: Lafora, 1939, p. 121-134; Nentvig, 1971, p. 179; Rodríguez 
Gallardo, 1975, p. 61.

recibían, eran muy escasas. Como los presidios dependían 
de las misiones para abastecerse de alimentos, la cantidad 
de que disponían estaba en función no sólo de lo abundante 
de las cosechas sino también de las relaciones de los oficia
les con los misioneros. Si éstas no eran buenas, la ración del 
soldado se reducía. Tales relaciones también repercutían en 
el número de indios auxiliares con que se contaba, pues no 
faltó ocasión en que los misioneros impidieran a los indios 
acudir al llamado de los capitanes.

Compañías volantes y milicianas

Las compañías volantes sólo diferían de las presidíales en 
que no tenían un puesto fijo. Es decir, su misión consistía 
en recorrer, para vigilar, el territorio designado como su ju
risdicción. No contamos con datos sobre las compañías vo
lantes de la Gobernación de Sinaloa y Sonora. Tan sólo sa
bemos que en el año de 1741, a consecuencia de la subleva
ción yaqui, el presidio de Sinaloa se convirtió en la compa
ñía volante de Buenavista. Y que en 1762, Tienda de Cuer
vo creó una para vigilar a los seris que al poco tiempo desa
pareció.

Dada la situación de guerra continua con los gentiles, la 
posibilidad de rebelión de los indios reducidos y la inefica
cia de los presidios, los vecinos tenían que defenderse por sí 
mismos. Por ello las autoridades virreinales fomentaron la 
formación de compañías milicianas. De esta manera los co
lonos quedaron organizados en cuerpos de defensa. Ésta se 
dirigía no sólo contra los indios hostiles sino también con
tra posibles desembarcos extranjeros. Las milicias estaban 
integradas por la gente de razón sin importar su calidad ét
nica.

Por lo que sabemos, la participación de las compañías 
milicianas en las campañas contra los indios hostiles fue 
muy importante. Esto es fácil de comprender si tomamos 

Cuadro 5.6

PRESIDIOS EN LA GOBERNACIÓN DE SINALOA Y SONORA 1759

Presidios Capitán Teniente Alférez Tambor Sargento Cabos Soldados Total de plazas

San Miguel de Horcasitasel 
gobernador de las provincias 
como capitán 1 1 1 0 1 4 43 51
Sama Rosa de Corodéguachi 1 1 1 0 1 4 43 51
San Felipe de Gracia Real alias 
Terrenate 1 1 1 0 1 4 43 51
San Ignacio de Tubac en la 
Pimería Alta 1 1 1 0 1 4 43 51
Santa Gertrudis de Altar en la 
misma Pimería al poniente 1 1 1 0 1 4 43 51
Total de presidios y completo 
de plazas... 255

Fuente: Informe de Juan de Mendoza, San Miguel de Horcasitas, 15 febrero 1759. 
AGNM, Provincias Internas, 87 f. 268.
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en cuenta que al ayudar a las tropas presidíales, los vecinos 
estaban defendiendo sus familias y sus bienes. No obstante, 
reclutar las milicias y organizarías no era tarea sencilla pues 
no faltaron obstáculos para ello.

En primer lugar, los milicianos no recibían ninguna gra
tificación por su actividad. Al contrario, cada vecino debía 
comprar su propio armamento y llevar su propia montura. 
Además, entre todos los colonos deberían reunir los basti
mentos necesarios para su manutención durante la campa
ña. El único beneficio que obtenía era el de no pagar tribu
to mientras perteneciera a la compañía y si acaso algo del 
botín. Rodríguez Gallardo señalaba que las compañías 
milicianas estaban dispersas dado que los vecinos tenían 
que atender sus propias labores para vivir.

La dispersión se acentuaba sobre todo en la provincia de 
Sonora donde las poblaciones no eran muy estables. Así su
cedía que los milicianos residieran en lugares alejados al 
asiento de su compañía. Esto dificultaba la reunión de los 
miembros cuando era menester. Por ello, el visitador orde
nó que se pasase revista cuando menos cada año, así como 
que los milicianos, en caso de estar muy alejados, obedecie
ran a los oficiales encargados del lugar de su residencia aun
que no fueran de su compañía.

Los milicianos no recibían ningún tipo de entrenamien
to, por tanto no eran cuerpos disciplinados y con frecuencia 
hacían caso omiso de las órdenes de sus oficiales. Los veci
nos armados también sufrían las arbitrariedades de los su
periores. Como las compañías quedaban bajo las órdenes 
del capitán del presidio más cercano, éstos nombraban 
como oficiales de las mismas a sus compinches y sin haber 
publicado la plaza como vacante.

Ya que muchos de los miembros de las milicias se veían 
imposibilitados para comprar las armas que necesitaban, 
las Ordenanzas de Revillagigedo señalaban que los presi
dios deberían contar con 50 escopetas y pólvora suficiente

Cualquier “gente de razón” podía ingresar a la milicia

para proporcionar a los vecinos por cuenta de la real ha
cienda. Así se alistarían en las compañías quienes carecie
ran de armamento. El capitán del presidio tendría la custo
dia de las armas y sólo se las proporcionaría á los colonos 
cuando participaran en una acción militar.

Las compañías milicianas fueron más efectivas en la pro
vincia de Sinaloa en donde las poblaciones eran más esta
bles. En Sonora, aunque los vecinos participaban activa
mente en la defensa, no tuvieron mucho éxito puesto 
que las agresiones indígenas sobrepasaron su capacidad 
militar.16

16 Gerhard, 1982, p. 282; Navarro García, 1966, p. 117; Kino, 1913, p. 
232; Rodríguez Gallardo, 1975, p. 61-89; Velázquez, 1979, p. 20-30; Con
sulta que hace a su Majestad Fernando Sánchez Salvador, México, 1751. 
AGNM, Historia, 16, f. 156-157; Autos de Rodríguez Gallardo. Villa de 
San Felipe y Santiago, 28 mayo de 1748 y Onavas, 20 noviembre de 1748, 
f. 343-424; Rodríguez Gallardo al virrey, San Miguel de Horcasitas, 14 
agosto de 1749, AGNM, Inquisición, 1282, f. 436; Pedro Sotero al virrey, 
Sinaloa, 3 abril de 1767. AGNM, Provincias Internas, 49, f. 93; Francisco 
Julián Alvarado y Manuel Solórzano a Ortiz Parrilla, sin lugar ni fecha, 
AGNM, Inquisición, 1282, f. 287-290; El intendente a Revilla Gigedo. 
Alamos, 5 abril de 1792. AHS 1-2 = 231.121 gaveta 4-2, f. 12.

Cuadro 5.7

COMPAÑIAS MILICIANAS EN LA GOBERNACION DE SINALOA Y SONORA 1750

Provincia con sus partidos
Compañías 
españolas

Soldados 
de estas

Compañías 
de pardos

Soldados 
de estas

La de Maloya y Chametla 1 40 1 60
La de Cópala: 50
En la villa de San Sebastián 1 40 1 40
En el partido de San Javier 1 30 1 50
La deCuliacán: 25
En la villa de Culiacán 1 50 1 0
En el partido de Cosalá 1 25 1 50
La de Sinaloa: 30
En el partido de Santiago 1 25 0 30
En la villa de Sinaloa 1 50 1 50
En la villa del Fuerte 1 30 1 425
En la de Ostimuri 1 40 1
En la de Sonora 1 50 1 122-123;
En las siete provincias 11 420 10

Fuente: Informe Diego Ortiz Parrilla, San Miguel de Horcasitas, 11 abril 1750. 
AGNM Inquisición, 1282 f. 260.
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RESISTENCIA INDIGENA

La guerra de frontera

Múltiples fueron los motivos de la hostilidad indígena con
tra los españoles, pero todos pueden resumirse en uno solo: 
la resistencia a aceptar el cambio que los españoles introdu
jeron en su forma de vida.

Los recién llegados invadieron las tierras de los natura
les, los hicieron trabajarlas y provocaron enfrentamientos. 
El rechazo al español y la venganza pronto germinaron en
tre ellos. Para los españoles era muy fácil justificar la guerra 
contra los indios por el “pillaje” que éstos cometían. Para 
los indios que no practicaban la agricultura, el “pillaje” era 
una forma tradicional de subsistencia.

Para los indios el intento de destruir todo lo español po
día responder al deseo de salvaguardar su cultura. Muchos 
querían recuperar su libertad, deambular en busca de ali
mento como antes lo hacían sin tener que residir en un lu
gar fijo sometidos a un rígido régimen de trabajo. Pero una 
vez acostumbrados a vivir de los productos agrícolas, la fal
ta de víveres por algún desastre natural podía despertar in
quietud entre los reducidos que procuraban salir a recolec
tar sus alimentos.

Por otra parte, los aborígenes se percataban de que pocas 
veces disponían del fruto dé su trabajo. Tal vez al rebelarse 
buscaran disfrutar de lo que producían.

Los indios sufrían vejaciones y malos tratos por parte de 
los españoles. Neófitos y gentiles sufrían la represión con 
igual dureza. Esta violencia no era gratuita pues los mismos 
indios, gentiles y alzados, trataban con crueldad a los espa
ñoles prisioneros.

Hubo grupos, como los ópatas, que no presentaron de
masiada resistencia al dominio español. Al contrario, fue
ron aliados y participaron activamente como indios auxi
liares, probablemente porque guerreaban contra grupos in
dígenas que ya de tiempo atrás eran enemigos. La guerra en 
la frontera también presentó fenómenos de aculturación. 
Los indios aprendieron a utilizar el caballo y las armas es
pañolas en tanto que la gente de razón hizo suyas formas y 
estrategias de lucha indígenas.

Los problemas y enfrentamientos entre los mismos espa
ñoles posibilitaron tanto el ataque de grupos gentiles como 
la sublevación de indios reducidos. Cuando las autoridades 
españolas protegían a los jefes indígenas para obtener apo
yo en contra de misioneros o viceversa, aminoraban el con
trol que tenían sobre los naturales. Debilitado el dominio 
español, los indios encontraban el momento propicio para 
la agresión. La dispersión de las armas españolas y la desor
ganización que prevalecía entre las fuerzas militares, facili
tó en buena medida las incursiones de indios gentiles toda 
vez que no existía un frente unificado de defensa.

En resumen, la resistencia indígena expresada en forma 
violenta fue un elemento más que estuvo siempre presente

Cuadro 5.8

REBELIONES INDIGENAS EN EL NOROESTE 
1700-1768

Sublevación de los seris 1725
Rebelión de los pericúes en California 1734
Rebelión de los pimas bajos de Tecoripa y Suaqui 1737
Sublevación del yaqui 1740
Sublevación de los seris 1749
Rebelión de los pimas y pápagos 1751
Rebelión de los seris 1760-1764
Nuevos asaltos de los seris 1766-1768

Fuente: Florescano, 1973. p. 74.

en la vida cotidiana del fronterizo. El “estado de guerra” 
fue permanente de las Provincias Internas de la Nueva Es
paña. En el noroeste, en particular, la primera mitad del si
glo xviii se caracterizó por el aumento constante de la 
hostilidad indígena. La guerra de frontera alcanzó tal pro
porción, que se le señaló como uno de los elementos que 
obstaculizaban la colonización española en la región.17

Rebeliones indígenas

Ejemplificaremos la guerra de frontera con tres de los con
flictos más importantes en la gobernación: la rebelión yaqui 
de 1740, las sublevaciones seris y la insurrección pima de 
1751.

Cuando el gobernador Manuel Bernal de Huidobro diri
gió un informe a la Audiencia de Guadalajara en el que 
afirmaba que las misiones desde Ostimuri hacia el sur debe
rían secularizarse y las comunidades indígenas pagar tribu
to, se inició una disputa entre el gobernador y los misione
ros, que en la provincia de Ostimuri adquirió proporciones 
tales que rebasó la capacidad de los españoles para contro
lar a los indios.

Según los jesuitas, Huidobro los impugnó cuando se ne
garon a seguir proporcionándole los bienes de las misiones en 
forma gratuita y no toleraron gobernara arbitrariamente.

En estas circunstancias los vecinos vieron la posibilidad 
de oponerse a los misioneros respaldando la política del go
bernador para así mejorar su situación en la región. Los co
lonos se quejaban de que los padres impedían a los yaquis 
salir de la misión para trabajar en sus haciendas y minas. 
Por falta de mano de obra las empresas de los españoles de
caían.

17 Véase Velázquez, 1979, p. 100-102, 118-125; Rodríguez Gallardo, 
1975, p. 10-13, 126-128; Autos contra Vildósola, Inquisición, 1282, f. 372- 
385; Juan de Mendoza a Francisco Caxial, San Miguel de Horcasilas, 9 
octubre de 1760, AGNM, Provincias Internas, 87, f. 270-285.
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Los vecinos también señalaban que los jesuitas estorba
ban que los yaquis intercambiaran sus productos con ellos 
así que ni siquiera podían adquirir el alimento necesario. 
Los colonos consideraban que el remedio para sus proble
mas era secularizar las misiones.

Todos estos ataques en contra de las misiones coincidie
ron con los motivos de la inconformidad yaqui. Hacia el se
gundo tercio del siglo xvm, los yaquis constituían un grupo 
que había conseguido adecuarse a las formas de organiza
ción económica, social y política que los españoles les ha
bían impuesto. La disputa entre los españoles presentó a los 
yaquis la oportunidad para sacudirse la tutela española e 
intentar gobernarse a sí mismos bajo las pautas aprendidas 
de aquellos.18

18 Spicer, 1976, p. 180; Para una descripción completa de la rebelión 
véase Navarro García, 1966. Para mejor comprensión véase capítulo IV 
“Transformaciones en la vida de las misiones.”

Pero el descontento también tenía un trasfondo socioe
conómico, los yaquis ya no estaban dispuestos a ser mano 
de obra susceptible de explotación, porque el trabajo im
puesto por los misioneros había llegado a ser harto gravoso 
para la población. Las demandas yaquis quedaron resumi
das en los 14 puntos que presentaron al virrey Vizarrón en 
1739.

La pérdida de las cosechas en 1740 y la consecuente esca
sez de alimentos fue, tal vez, el catalizador de la rebelión. 
En efecto, muchas cuadrillas yaquis empezaron a asaltar 
misiones y haciendas españolas en busca de alimentos. Asi
mismo, el que los misioneros enviaran las reservas agrícolas 
a California exaltó el descontento yaqui.

Las represalias españolas contra el “pillaje”, provocaron 
venganzas yaquis por maltrato o muerte a miembros de su 
comunidad. Poco a poco, la animadversión yaqui contra 
los colonos alcanzó también a los indios que permanecían 
fieles al español. El detonador final de la rebelión fue la 
creencia entre los yaquis, de que sus representantes en Mé
xico habían sido ajusticiados.

A los grupos yaquis no tardaron en sumarse contingentes 
mayos, quienes se encontraban en situación semejante a la 
de sus aliados. Más tarde la rebelión se extendió hasta El 
Fuerte al sur y a la Pimería Alta al noreste.

El fracaso de la rebelión en 1741 significó para los yaquis 
mayor sujeción con el pretexto de que podrían volver a al
zarse en cualquier momento. Pero mayor fue el desastre eco
nómico que la sublevación causó a los vecinos. Reales tan 
importantes como Baroyeca, Sivirijoa y el Potrero, ya de 
por sí con problemas, fueron abandonados. Haciendas y es
tancias tuvieron el mismo destino pues los colonos busca
ron refugio en tierras situadas al sur.

Al norte de Ostimuri se encontraban los seris que consti
tuían bandas nómadas de recolectores-cazadores con terri
torialidad definida. Las sublevaciones seris no son más que 
la expresión del fracaso del sistema misional para congre
gar a indios con las características descritas. Así, los seris 
no abandonaron la práctica del “pillaje” “en contra de aque
llos grupos que acumulaban reservas alimenticias, ente los 
que desde luego quedaban incluidos los españoles. Las con
siguientes represalias por parte de estos últimos en contra 
de los seris, despertaron la hostilidad de los indios que tra
dicionalmente practicaban la venganza de grupo.

Hacia 1725, los seris realizaron acciones de “pillaje” con
Cuadro 5.9

CRONOLOGIA D LA REBELION YAQUI DE 1740

1736

octubre 1737

agosto 1739
26 febrero 1740

febrero-mayo 1740
31 mayo 1740

3 junio 1740
28 junio 1740

6 julio 1740
26 julio 1740

agosto-septiembre 1740
16 septiembre 1740
19 septiembre 1740
15 octubre 1740
25 diciembre 1740
11 enero 1741

23 junio 1741

Queja de Ignacio Usacamea, alias Muni y Bernabé Basoritemea ante el alcalde Miguel de Quiroz y Mora porque co
yotes y mestizos se asentaban en los pueblos yaquis.
El Muni propuso a los suyos ser tributarios. El jesuíta Ignacio María Nápoli destituyó a Basoritemea como goberna
dor de Rahum. El Muni abandonó su cargo como protesta ante las acusaciones de Nápoli.
En la ciudad de México, los cabecillas yaquis presentaron sus demandas ante el virrey.
El virrey las aprobó. Los jesuitas interpusieron un alegato. Se detuvo la ejecución de las disposiciones y a la delega
ción yaqui en México.
Asaltos yaquis a ranchos españoles, pequeñas escaramuzas.
Juan Calixto Ayamea como jefe de los sublevados pues por el Yaqui corrió la voz de que Muni y Bernabelillo habían 
sido asesinados y que los españoles pretendían acabar con los indios. La rebelión se desbordó.
La rebelión se extendió a Ostimuri.
Los vecinos resistieron un ataque a El Fuerte e impidieron que la rebelión se extendiera a Sinaloa. Propuesta de paz 
firmada por jefes yaquis y mayos.
Vildósola atacó Tecoripa. Los pimas auxiliares se unieron a los rebeldes pero el capitán rechazó el ataque.
Segundo ataque a Tecoripa. Vildósola puso en fuga a los yaquis y sucumbió la rebelión. Los rebeldes solicitaron la 
paz.
Bernabé y El Muni de regreso en el Yaqui apaciguaron la región.
En Alamos, Huidobro y los jefes yaquis y mayos negociaron la paz.
Los indios de El Fuerte solicitaron la paz.
Los pimas solicitaron la paz. Huidobro con un gran contingente pretendía “pacificar” la región.
En Huírivis nombramiento oficial de Muni como capitán general de el Yaqui.
Vildósola visitó el Yaqui, el Mayo y el Fuerte y desarmó a los indios.

Tras un rápido juicio se ajustició a Muni y Bernabé acusados de planear un alzamiento. Vildósola ejecutó al resto de 
los cabecillas yaquis.

Fuente: Navarro García, 1966.
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tra las haciendas españolas cercanas a su territorio. Aunque 
al principio los vecinos organizaron expediciones punitivas, 
al poco tiempo se vieron precisados a pactar la paz porque 
no contaban con fuerzas suficientes para hacer frente a una 
rebelión de mayor envergadura.

Aunque los seris acordaron la paz, las correrías no cesa
ron. En 1745 el jesuita Cristóbal de Escobar y Llamas, pro
ponía que se fundara un nuevo presidio en la isla de Tibu
rón para lograr la completa reducción de los seris.

Cuando Rodríguez Gallardo llegó a Sonora en 1748, eli
gió el territorio seri para poner en práctica la nueva política 
de colonización y sometimiento de los indios.

Como los seris del Pópulo no trabajaban la tierra decidió 
fundar el nuevo presidio de San Miguel en ese mismo lugar, 
pues las fértiles tierras de la misión podían repartirse entre 
los vecinos. La intención del visitador era reacomodar a los 
seris en las tierras de Nacameri a fin de que quedaran lo su
ficientemente cerca del vecindario para que con el ejemplo 
de los colonos aprendieran las labores agrícolas y se inte
graran al sistema español.

Los seris se levantaron al ver invadido su territorio. La 
represión ordenada por Rodríguez Gallardo fue brutal y la 
enemistad seri se extendió contra todo el grupo español, 
pues hasta entonces se dirigía contra ciertos individuos. 

Asimismo dicha represión incitó a la rebelión a los seris fie
les pues se les obligó a trabajar sin mesura en la construc
ción del nuevo presidio.

La rebelión, pues, se generalizó. Poco antes de abando
nar la gobernación, Rodríguez Gallardo declaraba que la 
única providencia posible para acabar con las hostilidades 
seris era la de sacarlos de su territorio y enviarlos a trabajar 
a los obrajes de México. Diego Ortiz Parrilla inició la de
portación de los seris lo que acrecentó las agresiones en 
contra de los españoles.

La sublevación de los seris adquirió magnitud extraordi
naria hacia la década de 1760. A ellos se unieron pimas, pá- 
pagos y sibubapas, quienes tampoco aceptaban el sistema 
impuesto por los españoles. A medida que la situación de la 
provincia se deterioraba los españoles se convencían cada 
vez más de que el único remedio posible para frenar a los se
ris era exterminarlos.19

Allende la Pimería Alta sólo quedaban tierras de gentiles 
conocidas como El Moqui y la Apachería. Merced a la ne
cesidad que tenía los españoles de la colaboración pima 
para rechazar las incursiones apaches, el sometimiento de 
los pimas se atenuó en gran medida. En efecto, tanto se les

19 Para una descripción de las sublevaciones véase Mirafuentes, 1979. 

Cuadro 5.10
SUBLEVACIONES SERIS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

septiembre
1 noviembre

17 noviembre
12 enero 

agosto 
septiembre

agosto-noviembre

septiembre

enero 
marzo

9 mayo

septiembre-octubre

enero, 
13 noviembre

1725 Asaltos seris a los colonos.
1725 Campaña contra los seris organizada por el alcalde mayor de Sonora Miguel Alvarez de la Bandera y los veci

nos de la provincia.
1725 Ambrosio y Nicolasillo solicitaron la paz.
1726 Los españoles firmaron la paz. El alcalde se negó a ejecutar a los cabecillas.
1729 Con Bernal de Huidobro los seris de Tiburón se congregaron en el Pópulo.
1729 A los seris hostiles capturados se les envió a Sinaloa.

1730-1736 Esporádicos ataques seris a las poblaciones españolas. Bernal de Huidobro negoció la paz.
1742 Erección del presidio de San Pedro de la Conquista a 20 leguas del Pópulo. Política de acercamiento a los seris 

con Vildósola.
1748 Traslado del presidio del Pitic al paraje de San Miguel.
1749 Ataque seri a Opodepe, se inició una nueva sublevación general.
1749 Los seris del Pópulo y Los Angeles obligados a trabajar en la construcción de Horcasitas. Los sublevados ya no 

aceptaron ninguna propuesta de paz.
1750 Tras sucesivas derrotas, la mayoría de los seris pasaron a la isla de Tiburón.
1750 Orden virreinal para deportar a los seris a los obrajes de México.
1750 250 familias seris deportadas. A los niños se les envió a Cuquiárachi, Cachuta y Teuricachi, a las mujeres a Sina

loa, Culiacán y Cópala.
1750 Campaña en la isla de Tiburón, fracaso español.
1751 Ataque seri a San José de Guaymas. Regreso de seris deportados que escaparon en Sinaloa.

1751-1752 La insurrección pima facilitó la dispersión seri por los ríos Sonora y San Miguel.
1753 Arce Arroyo aplica política amistosa hacia los seris. Cesaron los ataques. Los seris podían vivir en libertad.
1755 Mendoza exigió la rendición seri. Ante la negativa de éstos campañas punitivas que fracasaron.
1756 Campañas contra Cerro Prieto, por el éxito de la segunda alianza de seris, pápagos y pimas.
1760 Tres expediciones contra Cerro Prieto que fracasaron.

1760-1761 Tras fracasada campaña contra los seris, Tienda de Cuervo les ofreció la paz que los sublevados no aceptaron.
1762-1763 Fracasadas campañas de Juan Bautista de Anza contra los seris.

1765 Erección del presidio de Buenavista. Alianza de sibubapas con seris, pápagos y pimas.
1766 Bando en que se decretó la pena de muerte a quien encubriese a un rebelde. Recompensa de 3 pesos a quien ma

tara un indio alzado y de 300 a quien matara a algún jefe rebelde.

Fuente: Mirafuentes, 1979.
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toleraban muchas costumbres tradicionales como se les pa
saba por alto el “pillaje” perpetrado contra las haciendas 
de los vecinos. Sin embargo, como eran la única mano de 
obra disponible en la región los colonos presionaban para 
que trabajaran para ellos. Los jesuitas coincidían en señalar 
que los españoles coaccionaban a los pimas en lugar de 
mostrarles amistad. No obstante, al parecer, el sojuzga
miento de los pimas por parte de misioneros y colonos fue 
débil en los primeros años.

Entre 1743 y 1744 el jesuita Juan Antonio Baltasar reali
zó una visita por las misiones del noroeste del virreinato. El 
padre Baltasar denunció que las misiones de la Pimería 
Alta estaban descuidadas y en su mayoría desocupadas. 
Baltasar consideraba necesario reforzar el trabajo en la Pi
mería Alta, para que esas misiones fortalecidas sirvieran de 
base para la expansión hacia el río Gila. Rodríguez Gallar
do a su vez, también señaló que la sujeción de los pimas era 
harto endeble y que esto no se solucionaría mientras no se 
fomentara el vecindario de gente de razón. Por tanto el visi
tador estimaba que en las condiciones prevalecientes en la 
Pimería no era posible pretender la expansión hacia el Gila.

El interés por avanzar la frontera hacia el Gila y así evitar 
las entradas apaches hasta la provincia de Sonora, desem
bocó en el aumento de la presencia jesuita en la región cuyo 
objetivo era vigorizar la subyugación de los pimas.

A fin de someter a los pimas a una disciplina más estricta, 
los misioneros quisieron imponer en los pueblos como go
bernadores a indios que les fueran adictos. El redoblado 
dominio que los jesuitas impusieron sobre el gobierno de 
los pimas, disgustó a estos últimos. De ahí que los pimas se 
quejaran continuamente del maltrato y la severidad de los

Firma del gobernador Agustín de Vildósola 
(México. Archivo General de la Nación)

castigos que los misioneros les daban. Los padres también 
quisieron impedir que los pimas participaran como indios 
auxiliares, pues según su parecer esto los engreía. Tal en
greimiento era explicable si consideramos que los pimas se 
percataban de que eran indispensables para los españoles 
en su lucha contra los apaches.

Además, los jesuitas reafirmaron el control económico 
sobre los pueblos pimas. Luis de Sáric cuestionaba que los 
misioneros tuvieran la facultad de distribuir los bienes de la 
comunidad, así como que les impidieran trabajar para los 
colonos. Este descontento se tradujo en un verdadero re
chazo de los pimas hacia sus misioneros.

Cuadro 5.11

INSURRECCION PIMA

septiembre-octubre

20 noviembre
21 noviembre
22 noviembre

marzo

octubre

1743-1744 Visita de Juan Antonio de Baltasar a las misiones del noroeste.
1750 Los pimas como indios auxiliares en la entrada de Ortiz Parrilla a la isla de Tiburón.

Ortiz Parrilla otorgó prerrogativas militares a Luis Bacpicagigua o de Saric.
1751 Insurrección pima en alianza con gilas, cocomaricopas, pápagos y yumas.
1751 Asalto a Caborca, muerte del jesuita Tomás Tello.
1751 Asalto a Sonoyta, muerte de Enrique Ruhen.

En Suamca, Juan Antonio Menocal ejecutó arbitrariamente al cabecilla y pariente de Luis de Saric, Pedro Chi
guagua.
Ortiz Parrilla envió cuatro embajadas a Luis de Saric para concertar la paz. En la última el jefe pima mató a los 
embajadores.

1752 Se firmó la paz. Luis de Saric y Luis del Pitic quedaron como gobernadores en la Pimería Alta.
Orden virreinal que concedió el indulto general a los alzados.

1752 Bernardo de Urrea conjuró un intento de alzamiento pima en combinación con los gileños. Apresó a Luis de Sa
ric y Luis de Pitic quienes murieron en la cárcel. Los pimas se mantuvieron en constante rebelión.

1756 Alianza de pimas, pápagos y seris cuyas correrías llegaron hasta el río Yaqui. Proceso de despoblamiento espa
ñol en la provincia de Sonora.

F uente: Decorme. 1941, p. 438-442; Nentvig, 1971. p. 15-16, 196, 201; Pfefferkorn, 1949, p. 32, 34-35; Rodríguez Gallardo, 1975, p. 99-110, 122-123; 
ASJPM 1521 Simple extracto de los autos sobre los pimas no. 29.
943 P. Baltasar, Antonio al procurador Miguel Quijano en que resume los cargos de Parrilla contra los Jesuitas, 1752.
990 P. Rojas, Carlos al P. Juan Antonio de Baltasar, Arizpe, 15 de marzo de 1752.
Burrus. 1984. documentos II, XXX, XXXII, XLIII.
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Diego Ortiz Parrilla encontró la oportunidad de contra
rrestar el poder de los jesuitas aprovechando el descontento 
de los pimas. Ortiz Parrilla acogió bajo su protección a Luis 
de Sáric, a la sazón gobernador de uno de los pueblos pimas 
y lo utilizó para soliviantar el enfado de los pimas.

... Habiendo conceptuado el gobernador Parrilla a los 
gentiles que todos los bienes de las misiones son comu
nes, y que tienen más derecho a poseerlos que los mismos 
padres, sucediendo lo propio con los de los vecinos, han 
recibido esta especie estos bárbaros con tanto gusto, que 
pretenden tomar posesión de cuanto gozan los misione
ros y vecinos de aquella provincia...20

Dentro de este marco la insurrección estalló en 1751. Los 
pimas contaron con la alianza de gilas, pápagos, yumas y 
cocomaricopas, todas ellas tribus gentiles, que compartían 
rasgos culturales con los primeros y que participaron en la 
insurrección buscando botín. En este movimiento los in
dios atacaron con la misma agresividad a colonos y jesuitas 
contra quienes abrigaban resentimiento.

El gobernador controló la insurrección mediante una po
lítica de reconciliación y acercamiento. Parrilla considera
ba que mantener a los cabecillas como gobernadores ayu
daba a pacificar a los pimas, al mismo tiempo que coincidía 
con la posición virreinal de indultar a todos los insurrectos 
y conseguir la paz a toda costa. Es posible que Ortiz Parrilla

20 Simple extracto de los autos sobre los pimas no. 29 Declaraciones de 
los vecinos ASJPM 1521 f. 4v. 

no estuviera equivocado, pues precisamente los pimas 
se oponían a la imposición de jefes por parte de los mi
sioneros.

Pero la Pimería Alta ya no volvería a disfrutar de la paz 
completa. Bernardo de Urrea tuvo que enfrentarse a la se
cuela dejada por la insurrección. Muchos pimas se negaban 
a aceptar misioneros otra vez, y sus correrías en busca de 
alimento eran continuas. Las agresiones de los pimas alcan
zaron tal envergadura que se solicitaron refuerzos militares 
para someterlos. Ante la imposibilidad de controlarlos los 
españoles pasaron a la defensiva. Debido a estos acontece- 
res se perdió la posibilidad de la expansión española sobre 
el Gila.21

21 Donohue, 1969, p. 122-135; Pfefferkorn, 1949, p. 32-35; Rodríguez 
Gallardo, 1975, p. 122-123; Pesqueira, 178-179, 212-216, 230-233; Nenl- 
vig, 1971, p. 196, 201; Decorme, 1941, II, p. 438-441; Burrus, 1984, docu
mentos II, XXXI, XXXII, XLIII;

AH ES: Declaración del pima Luis Oacpicagigua. San Ignacio, 15 
mayo de 1752. Gaveta 7:4, carpeta 214.6-754; Declaración 
del pima Luis del Pitic. San Ignacio, 16 mayo 1754. Gaveta 
7:4, carpeta 1754, 214.6 —754— Martirio de los padres Tello 
y Ruhen. Gaveta 7:4, carpeta 1751;

ASJPM: Carta del padre Joseph de Olave al visitador Carlos de Ro
jas 1693.
Antonio Baltasar al procurador Miguel Quijano en que 
reúne los cargos de Parrilla contra los jesuitas, 1752, 943; 
Carlos Rojas a J. A. Baltasar, Arizpe, 15 marzo 1752, 990; 
Juan de Mendoza. Copia de su parecer sobre el alzamiento 
de la Pimería Alta. San Miguel de Horcasitas, 6 enero, 
1758, 991;
Gaspar Steger a J. A. Baltasar, sin lugar, 10 enero 1757, 
984.

Presidio de San Miguel de 
Horcasitas. (Archivo General de la
Nación. México)
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Incursiones apaches

Para los atapascanos, grupo al que pertenecían las tribus 
apaches herederas de una cultura de cazadores, el “pillaje” 
contra pueblos sedentarios, era una costumbre. Cuando la 
frontera novohispana alcanzó a colindar con el territorio 
atapascano, hacia el siglo xvm, los apaches extendieron sus 
correrías contra los recién llegados. El objetivo apache era 
conseguir caballos, muías y burros para alimentarse o para 
usarlos como cabalgaduras; cuando no les era posible obte
nerlos robaban ganado vacuno.

El éxito de los ataques apaches estribaba en que irrum
pían por sorpresa, por todos los flancos y en pequeñas ban
das. Una vez realizado el asalto los apaches se dispersaban 
con tal rapidez que cuando los españoles estaban listos para 
perseguirlos ya habían desaparecido. Los apaches hacían a 
sus prisioneros víctimas de toda clase de escarnios como 
arrancarles el cabello o quemarlos con leños ardientes.

Cuando los españoles conseguían asaltar rancherías apa
ches sólo lograban apoderarse de mujeres y niños. Entonces 
los apaches solicitaban la paz con el fin de intercambiar pri- Apache

RUTAS DE INCURSIONES APACHES

Escala en Millas

2b0 3¿0 Fuente: Sierra, 1980, p. 12.
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sioneros. Para tener un momento de respiro, los españoles 
aceptaban estas “paces” aún a sabiendas de que los apaches 
no tardarían en quebrantarlas.

Hubo alguna comunidad de apaches que intentaron su
marse a la sociedad española en formación. Pero era tal la 
desconfianza que los colonos tenían de una convivencia exi
tosa con los apaches que, cuando hacia 1730 un contingente 
de indios se asentaron en una misión de la Pimería, los ofi
ciales españoles lejos de aceptarlos los apresaron y quisie
ron enviarlos a México.22 Así pues, desde los primeros con
tactos entre españoles y apaches creció una irreductible 
hostilidad entre ellos.

22 Pfefferkorn, 1949, p. 35-36.
2' Sánchez Salvador, Fernando, Segunda representación, México, 2 

marzo, 1751, AGMN, Historia, 16, f 167-170.
24 Rodríguez Gallardo, 1975, p. 37.

Desde el principio del siglo xvm, los colonos de la 
Pimería Alta urgían al gobierno virreinal para que aumen
tara las fuerzas presidíales porque los ataques apaches eran 
tan violentos que los vecinos no tardarían en abandonar sus 
tierras y dejar que la corona perdiera ese territorio.

La desesperación llegaba a tal punto que Fernando Sán
chez Salvador propuso, en 1751, que a los apaches cautivos 
se les enviara a las Islas Marías. Así se obtendrían dos bene
ficios: alejar a los apaches de la frontera española y evitar el 
arribo de barcos holandeses a la costa porque no cabía 
duda que los apaches lograrían imponer respeto a los ex
tranjeros.23

Las acciones militares en contra de los apaches, que 
siempre procuraron ser ofensivas, por lo común fracasa
ron, Rodríguez Gallardo exclamaba.

... El apache y nosotros tenemos nuestras conquistas. 
Nosotros al norte y él al sur. Cuanto más nos internamos 
en sus tierras, tanto más él se va internando en las nues
tras. ..24

Veinte años después las correrías apaches llegaban hasta 
la provincia de Ostimuri, donde la mayoría de los colonos 
se había refugiado para escapar de los ataques apaches, se
ris y pimas. Las acciones coordinadas entre los presidios de 
Fronteras y Terrenate casi siempre terminaban cuando los 
presidíales caían en alguna emboscada, trinquiñuela en que 
los apaches eran expertos. Por otra parte, mediante señales 
de humo, los grupos apaches se comunicaban la posición de 
los piquetes españoles, de tal suerte que podían tomar las 
providencias necesarias para atacar o para retirarse. Para 
los españoles el único camino que quedaba para no perder 
la Pimería y Sonora era exterminar a los apaches.

Políticas de pacificación

A principios del siglo xvm tanto autoridades locales como 
virreinales todavía apoyaban una política amistosa respec
to a los indios. Los españoles intentaban atraer a los natu
rales por medio de halagos y regalos con el fin de cristiani-

Firma del gobernador Juan de Mendoza 
(Archivo General de la Nación México)

zarlos e integrarlos poco a poco al sistema colonial. Pero las 
sublevaciones de los neófitos y la guerra desencadenada 
con las tribus gentiles dieron por resultado una paulatina 
transformación de los métodos de conquista.

En Sonora, el primer cambio de actitud se dio frente a los 
apaches ante sus continuas incursiones. En los primeros 
años del siglo xvm, se hablaba ya de realizar una abierta 
guerra ofensiva contra ellos.

Hacia mediados del siglo, el auditor de guerra marqués 
de Altamira declaraba que la mejor manera de someter a 
los aborígenes era obligarlos a convivir con los colonos es
pañoles. Mas para facilitar esta convivencia era menester 
acabar definitivamente con los indios enemigos. Rodríguez 
Gallardo propuso varias medidas para alcanzar este fin. En 
primer lugar, para evitar el alzamiento de los indios reduci
dos, era indispensable contar con el alimento suficiente 
para sostenerlos, pues así éstos no saldrían a buscar comida 
y no renovarían su contacto con los indios gentiles. En se
gundo lugar, se conjuraría el contagio de los indios “após
tatas” con los todavía fieles con la deportación de los prime
ros. En caso de que ambas propuestas fracasaran el único 
camino que quedaba era el exterminio. Para el efecto se po
día echar mano de dos recursos: promover el auxilio de los 
indios fieles o provocar la guerra entre tribus infieles hasta 
que se aniquilaran unas a otras. Las autoridades virreinales 
suponían que al aplicar las medidas descritas se conseguiría 
la pacificación de la región y con ello la posibilidad de fo
mentar la colonización.

En años subsecuentes no existió una política bien deter
minada respecto a la pacificación, pues mientras algunos, 
como Mendoza, abogaban por aumentar las tropas y reali
zar la guerra de exterminio, otros como Arce Arroyo, bus
caban conseguir la paz con los enemigos.

Pero en definitiva ninguna modalidad consiguió poner 
coto a la “agresión” indígena. Hacia 1768 se declaró la gue
rra de exterminio contra los grupos que se oponían a acep
tar el dominio español.
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ECONOMIA DE LOS COLONOS SONORENSES

Agricultura y ganadería

Aunque los valles de la Gobernación de Sinaloa y Sonora 
eran propios para la agricultura, la gente de razón no se afa
naba por cultivarlos. Las misiones, por tanto, siguieron ju
gando el papel de proveedores de productos agrícolas en el 
complejo minero-agrícola-ganadero que se generó con la 
llegada de los colonos. No obstante, algunos españoles rea
lizaron labores agrícolas con el fin de obtener lo indispensa
ble para su manutención.

Esos españoles cultivaban lo mismo que los indios en las 
misiones, es decir: maíz, trigo y en menor cantidad cebada, 
leguminosas, chile, camote, calabaza y algunas frutas 
como sandías, melones, naranjas y limones. En general, los 
colonos casi se sembraban hortalizas porque requerían mu
chos cuidados que no estaban dispuestos a efectuar. Al sur 
de Ostimuri, el cultivo del tabaco permitía a los vecinos 
prescindir del que llegaba de México.

No faltó la ocasión en que se llamó la atención sobre el 
escaso aprovechamiento que la gente de razón hacía de la 
tierra que le rodeaba. Autoridades virreinales y misioneros 
mencionaban lo fecunda que era la tierra para el cultivo del 
algodón, de la vid y de la caña de azúcar y acusaban a los 
pobladores de falta de interés. En realidad el problema con
sistía en que la mayoría de los colonos no deseaban aventu
rarse en una gran empresa agrícola porque de contar con el 
dinero para emprenderla preferían arriesgarlo en una em
presa minera. Para tener una idea mejor de lo poco que los 
vecinos invertían en la agricultura baste con mencionar que 
no usaban arados de fierro porque eran muy caros.

Pero la agricultura tenía otras serias limitaciones. A más 
de que los colonos no cuidaban de avecindarse en terrenos 
propios para el cultivo, la asignación de tierras era irregular 
y costosa. Al margen de la disputa con los jesuitas, las auto
ridades medían una y otra vez las tierras a fin de cobrar por 
ello. Por otra parte, las obras para la conducción del agua 
beneficiaba o bien las tierras de las misiones o bien las tie
rras de los gobernadores u oficiales.

Otro problema grave era el de la mano de obra para tra
bajar el campo. Recordemos que los españoles esperaban 
contar con la mano de obra indígena para las labores y ésta 
la controlaban los misioneros. Los jesuitas procuraban evi
tar la salida de tapisques argumentando que los indios que 
trabajaban para los vecinos eran fugitivos dado que ya no 
vivían en sus pueblos. Así los padres solicitaron que se reinte
graran los indios a la misión, lo que equivalía a dejar a los 
colonos sin peones. Rodríguez Gallardo ordenó que todos 
los indios que llevaran más de 10 años sirviendo a los espa
ñoles ya no regresaran a su pueblo. Los indios que en ade
lante trabajaran para los vecinos, debían presentar una li
cencia de sus misioneros y sólo trabajarían por un tiempo 
determinado so pena de que el empleador pagara una multa

Liebre y coyote, animales de la región. Grabado de la época

de 50 pesos. Además, el colono debía permitir que los in
dios regresaran a sus pueblos en el tiempo de siembra y co
secha, justo cuando el agricultor los necesitaba. El número 
de indios de repartimiento estaba limitado al 4% de la po
blación si contaba con menos de 30 habitantes. Si el pueblo 
sobrepasaba dicha cantidad, el misionero y los justicias de
terminarían el número de peones disponibles como tapis
ques.

Rodríguez Gallardo prohibió asimismo que los españo
les adelantaran sueldo a ios indios de las cuadrillas para que 
no pudiesen obligarlos a permanecer en ellos, si lo hacían 
perderían el jornal que les hubiesen adelantado. Los veci
nos no sólo endeudaban a los naturales para evitar quedar
se sin trabajadores, sino que ser posible utilizaban la fuerza. 
Gobernadores y capitanes acostumbraban emplear a los 
presos, la mayoría indios, para que les labraran sus tierras. 
Sin embargo, el trabajo con los colonos ofrecía a los indios 
la oportunidad de tener acceso a ciertos artículos que no 
obtenían en la misión. Por esto los naturales no estaban de 
acuerdo en que se les prohibiera trabajar para la gente de 
razón.

En la región de la frontera el desarrollo de la agricultura 
era más complicado porque las siembras sufrían las depre
daciones de los gentiles en cualquier momento. En fin, por 
las razones expuestas y ante el predominio de la producción 
agrícola misional, los colonos siguieron dependiendo del 
abastecimiento que proporcionaban los jesuitas.

La ganadería mantuvo su importancia como actividad 
económica de los colonos. Los ganados mulares, caballares 
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y vacunos proliferaron extraordinariamente. Muías y caba
llos de muy buena calidad se empleaban como animales de 
tiro y para el transporte.

El ganado vacuno era de gran utilidad. La carne, que se 
comía seca, era el platillo principal de los habitantes de la 
gobernación. Era tan grande el número de cabezas con que 
se contaba, ya fuera de animales en cautiverio o cimarro
nes, que cada año en octubre o noviembre era necesaric 
realizar una matanza para controlar el crecimiento. Con
cluida la matanza se preparaba la carne seca, se trabajaba el 
cuero y se obtenía manteca y sebo. Los colonos también 
consumían leche y queso.

Como el ganado ovino requería de cuidados no tenía mu
cha importancia en la región. No obstante, había algunas 
cabezas pero no se acostumbraba hilar la lana.

A principios del siglo xvm había muchos ranchos 
ganaderos en las provincias. Parte de ese ganado se vendió 
fuera de la gobernación, en Chihuahua por ejemplo. El nú
mero de animales menguó a medida que aumentaron las 
correrías de los indios gentiles y alzados ya que el ganado 
constituía el botín principal. Sin embargo sobrevivieron 
ranchos que contaban hasta con 6 000 cabezas de ganado.

La cría casi no requería de trabajadores, tan sólo eran 
menester algunos vaqueros que arrearan el ganado cuando 
salía a pastar. Por otra parte, los colonos gustaban de la 
profesión de vaqueros, así que bien podían satisfacer la de
manda con la gente de razón avecindada en la región.

A lo largo del siglo, los naturales siguieron denunciando 
los perjuicios causados por el ganado al invadir sus milpas y 
destruir los ojos de agua. Asimismo los indios se quejaban 
de que la gente de razón los despojaba de sus tierras para 
dedicarlas a la cría de ganado.25

25 Representaciones de los naturales de Cumpas y Oposura, mayo 
1715, APH 125 criminal, expediente completo; Pfefferkorn, 1949, p. 42, 
47-50, 53, 56-57, 60-68, 70, 73, 95-100, 117.

Aparte de la agricultura y la ganadería, los españoles 
criaban gallinas y guajolotes, aunque preferían obtenerlos 
de los indios. En ocasiones también solían practicar la cace
ría. Los colonos usaban plantas silvestres como medicinas, 
pues en la región no tenían otro recurso para curar enfer
medades.

Minería

En el periodo que nos ocupa numerosos minerales se explo
taron en la gobernación (cuadro 5.12). Como en el siglo an
terior la mayoría producían plata y algunos oro. También 
se intentó explotar los placeres de perlas, mas como éstos se 
se localizaban en la costa ocupada por los seris, sólo se ex
trajeron cuando los indios estaban apaciguados.

Por lo común el oro se obtenía en los placeres, de suerte 
que sólo se requería lavar la tierra sin necesidad de ninguna 
inversión. En cambio, la plata demandaba formas más so
fisticadas de explotación. Todavía a principio del siglo 
xvm el método más empleado era el de la fundición. Las

Máquina movida por energía hidráulica
Cuadro 5.12

REALES DE MINAS EXPLOTADOS EN SINALOA Y SONORA 
1700-1767*

CULIACAN: Cariantapa
Santiago de los Caballeros
San Xavier
Palo Blanco

OSTIMURI: RíoChico
El Potrero
Batomenaco
Guadalupe
Trinidaddela Peña Blanca

ROSARIO: Rosario
SINALOA: Sivirijoa

Bacubirito
SONORA: San Juan Bautista

Nacozari
San Miguel Arcángel
Bacanuche
Arizona
San Antoniodela Huerta
Bacoachi
Sarachi
Soyopa
Rebeico
Oquitoa
Cananea
Todos Santos
Buenavista
Aribac
Aguacaliente
Tubabi
San Bruno
Tuape
Basochuca
Montepori
San JosédeGracia 
El Carrizal 
Aguaje 
Chunuribabi 
LaCobriza 
Baroyeca 
Santa Ana

* El cuadro no abarca todos los reales de minas explotados duranteel 
periodo.

Fuentes: Gerhard, 1982, p. 249,261,269,272,277-278,285; Nentvig, 
1971, p. 170-184; Pfefferkorn, 1948, p. 87-92.
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Economía de los colonos sonorenses -----

Virrey duque de Linares

Cuadro 5.13

INSTRUMENTOS MINEROS

“... dijo que tiene una hacienda de sacar plata por el beneficio de fuego 
de Paradillo y que se compone de un horno de fundir y un vaso de afi
nar, una despensa y galeras.

Dos paradas de fuelles de marca mayor
Una parada de cañones marca mayor
Un alcribís de cobre asado
Una boca de bagre de cera usada
Una hachuela de cerro
Dos medios garabatos usados medianos
Una barra mediana
Dos espetones de hierro
Unas tenazas de la carpeta del baso
Un amero zuna romana
Una sierra de mano y un acuelo de mano
Tres vasos medianos el uno techado
Un fuelle de fragua con sus cañones de fierro que sirve a los tres di

chos vasos
Un yunque y martillo para lo crecido de la tienda
Una rastra aviada
Doce muías y machos de tiro de dicha hacienda
Nueve muías de carga
Catorce aparejos unos aviados y los otros sin lazo y reata
Cuatro muías de silla y machos
Una muía y un macho cerreros
Diez caballos mansos
Tres yeguas muleras con sus crías
Cuatro hachas carboneras
Una herramienta la que se compone de pujante y martillo tenaza 
Tres candados y otro bueno..."

Fuente: Declaración de bienes de Antonio de Orantes en la mina La 
Dura. Real de San Francisco de Asís de Río Chico, 16 marzo 
1720. AHP Caja 1720 a Civil f. 6v-7.

haciendas de beneficio en la región eran muy pobres en 
comparación con las que se encontraban en otras regiones 
de la Nueva España. Los mineros contaban con pocos ins
trumentos de no muy buenaa calidad (cuadro 5.13). La 
explotación casi siempre era superficial y los mineros aban
donaban las minas aunque no estuviesen agotadas pero ya 
no pudiesen trabajarlas porque el mineral se encontraba a 
profundidad.

Esos minerales hubiesen podido explotarse mediante el 
sistema de patio, pero aunque el método se conocía en la re
gión, se empleaba poco porque el mercurio era muy caro. 
El beneficio por amalgamación necesitaba de fuertes inver
siones que los mineros, en su mayoría pobres, no tenían la 
capacidad de hacer. En consecuencia fue reducida la canti
dad de plata que se obtuvo de esta manera. Por ello las au
toridades solicitaron varias veces que el azogue se conduje
ra a la región por cuenta del rey para que el precio bajara y 
se continuaran explotando muchos minerales. Esta medida 
a su vez aumentaría los beneficios de las cajas reales.26

26 Véase capítulo III “Tecnología minera" para una descripción 
de los métodos de extracción y beneficio de la plata. Sánchez Salva
dor, Tercera representación México, 2 marzo 1751. AGNM, Historia, 16,
f. 172v-174.

En el registro de propiedad había gran desorden. Como 
los mineros se endeudaban con gran facilidad con frecuen
cia vendían las minas cuando todavía no tenían los papeles 
en regla. Además algunos indios vendían minas sin regis
trarlas antes. Esta irregularidad se toleraba porque era la ú- 
nica manera en que los colonos podían explotar las minas 
que los indios conocían.

En este periodo la mano de obra más importante para el 
laboreo de las minas seguía siendo la indígena. Al igual que 
en el siglo anterior, los jesuitas pelearon para que los indios 
no salieran como tapisques, mientras que los vecinos se 
quejaban de que los misioneros obstaculizaban sus empre
sas al negarles trabajadores.27

Los padres argüían que el trabajo en las minas era una de 
las causas principales del deterioro de la población abori
gen. Aquellos acusaban a los colonos de maltrato, de no pa
gar un jornal justo y de endeudar a los indios para impedir 
que regresaran a la misión. Sin duda los vecinos procuraron 
retener a los trabajadores por cuanto recurso tuvieron a 
mano, pero es probable que los jesuitas exageraran los car
gos. Si el trato que los mineros daban a los tapisques hubie-

27 Véase capítulo 111 “Régimen de trabajo" 
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se sido intolerable, los naturales se habrían negado a traba
jar para ellos. Antes bien, los colonos se esforzaban por te
nerlos contentos para que no regresaran a la misión.

De cualquier manera en 1715 el virrey duque de Linares 
ordenó que no se repartieran más del 4% de los indios de 
cada pueblo, que se les pagara 2 pesos por cada semana de 
trabajo, que no se les fiaran artículos por más de 6 pesos y 
que los pueblos de la frontera no sufrieran el repartimiento. 
Pero estas disposiciones no satisficieron las demandas de 
los jesuitas. Los misioneros decían que los colonos permi
tían a los indios comportamientos no cristianos y que ni si
quiera les daban buen ejemplo. Los padres lograron que el 
gobernador Joseph López de Carvajal mandara que yaquis 
y mayos, los trabajadores más numerosos en las minas, no 
se emplearan en las empresas españolas a menos que pre
sentaran una licencia concedida por sus misioneros. El go
bernador revocó el mandato porque las minas se paraliza
ron al carecer de trabajadores. Pero la situación no se reme
dió; antes de la rebelión del Yaqui los mineros de Ostimuri 
estaban en bancarrota porque los misioneros impedían la 
saca de tapisques.28

28 Navarro García, 1966, p. 25-27; Virrey duque de Linares, Disposi
ciones del... a favor de los naturales de la provincia de Sonora. AHP, caja 
1715 G 136 Administrativo; Protesta de los vecinos de Ostimuri contra la 
orden del gobernador. Baroyeca/Río Chico, agosto 1724, AHPcaja 1724- 
1 G 137 Administrativo.

29 Interrogatorio al teniente Thomás de Balderrain. San Pedro de la
Conquista, 1 agosto 1748, AGNM, Inquisición, 1282.

Cuando Rodríguez Gallardo llegó a la región aprobó que 
los indios de repartimiento salieran sólo si contaban con la 
licencia del misionero, aunque permitió que aquellos que 
llevaran 10 años sirviendo a los españoles se quedaran con 
ellos. El visitador aceptó que los tapisques trabajaran en lu
gares localizados 10 leguas más allá de su pueblo.

Los vecinos también disputaban a los trabajadores con 
gobernadores y oficiales. Como éstos tenían la facultad de 
controlar los “sellos”, no faltó ocasión en que condujeran 
los tapisques a sus propias haciendas y las de sus seguidores 
dejando al resto de los colonos sin peones. Por todo lo des
crito, los mineros buscaron ampliar el contrato de trabaja
dores indios libres.

En época de siembra y cosecha los aborígenes —tapis
ques o libres— abandonaban las minas para dedicarse a las 
labores agrícolas. Por tanto, las minas se trabajaban de oc
tubre a junio del año siguiente. Para remediar en algo la ca
rencia de trabajadores, en ocasiones los oficiales obligaban 
a “detenidos”, presos y hasta soldados a laborar en las mi
nas sin pago alguno.

El jornal se pagaba con irregularidad. En general se acos
tumbraba dar a la cuadrilla una ración diaria de alimentos 
y el resto se cubría con vestidos. Así el minero tenía facili
dades para sufragar el gasto y podía reducir el sueldo que en 
realidad pagaba pues aumentaba a su conveniencia el precio 
de las prendas. El jornal entonces, resultaba de 72 pesos 
anuales aproximadamente.29

El éxito en la minería aumentaba si el empresario era jus

ticia o estaba ligado a alguna autoridad. Por ejemplo el al
calde mayor de Ostimuri en 1716, Andrés de Búcar Fajardo 
impidió que los acreedores de Antonio de Orantes cobraran 
el avío. Mientras Búcar Fajardo fungió como alcalde finan
ció a Orantes y las ganancias sólo se distribuyeron entre los 
dos. En ocasiones estas sociedades resultaban contraprodu
centes para el minero, pues si se enemistaba con el socio, el 
justicia lo hacía blanco de arbitrariedades, a veces tan gra
ves como el despojo.30

No contamos con datos que nos permitan apreciar el mo
vimiento de la producción minera en este periodo, pues 
como la plata se quintaba en cajas localizadas fuera de la go
bernación los registros se encuentran dispersos y mezclados 
con las cuentas generales. Sin embargo, es casi seguro que 
la producción haya crecido dado que se descubrieron mine
rales nuevos. La población creció y puesto que la agricultu
ra de los colonos no tenía ninguna importancia y la ganade
ría era actividad subordinada a la minería, podemos pensar 
que ésta produjo lo suficiente como para sostener a la po
blación y permitir que creciera. Por otra parte, sabemos 
que en el periodo que estudiamos, los jesuitas mandaron a 
México mayor cantidad de plata que en el siglo xvn. Los 
misioneros obtenían la plata a través del intercambio de 
subsistencias con los vecinos. Por lo tanto, es probable que 
la minería en el noroeste haya presentado niveles de pro
ducción crecientes.

Comunicaciones, transportes y comercio

El sistema colonial español, caracterizado por el control y 
el monopolio, imponía un sistema de comunicación y 
transporte en extremo limitado y en consecuencia deficien
te. Sucedía que entre más alejadas estuviesen las provincias 
del centro económico y administrativo más dependían de 
él. Para evitar que se rompiera tal dependencia, no se am
pliaban las vías de acceso a las provincias.

Para la Gobernación de Sinaloa y Sonora las vías de co
municación durante la primera mitad del siglo xvill eran 
exclusivamente terrestres. Al igual que en el siglo anterior 
tres eran los caminos que, como ramales del “camino real 
de la tierra adentro”, comunicaban a la región con las pro
vincias aledañas y con el centro de México.31 El camino de 
Durango a Culiacán era el que de preferencia utilizaban 
para abastecer el sur de la gobernación. Los otros dos que 
salían de Parral, surtían a las provincias de Ostimuri y So
nora. Existía otra ruta que conectaba al noroeste con el ex
terior. Esta salía de Guadalajara y pasando el río Cañas, su
bía por la costa hasta el río Gila.

Los caminos eran largos y cruzaban por terrenos muy ac
cidentados. Hacia el siglo xvm era más frecuente el uso de 
recuas de muías para conducir efectos de una provincia a

30 Arreóla vda. de Francisco Javier de Valenzuela, Isabel Rosa, Autos. 
Real de Nuestra Señora de la Concepción de Babiácora, 1721. BPEJ, Fon
do Real Audiencia, Civl 37-6-472. expediente completo.

31 Navarro García, 1967, p. 40-44; Hadley, 1979, p. 109.
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CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO

otra. Aunque las caravanas de carros y carretas tenían la 
ventaja de transportar mayor número de mercancías, las re
cuas demandaban menos personal y organizarías requería 
de menor capital.

Los arrieros, que por lo común trabajaban por su cuenta, 
podían ver arruinado su negocio cuando los atacaban cua
drillas de indios gentiles o alzados. Estos peligros y las 
grandes distancias que era menester recorrer provocaban 
que el costo del transporte fuese muy alto, lo que elevaba el 
precio de las mercancías al cargarles el flete. Por ejemplo, el 
flete que se cobraba por transportar una partida de maíz 60 
leguas era de 6 pesos por muía.32

32 Juan Bautista de la Encina contra Sebastián Romero, 20 enero 1718,
citado en Hadley, 1979, p. 121. 1 legua = 4 179.5 m. según Barnes y otros,
1981, p. 68 por lo tanto 60 leguas— 250 770m= 250.77 km.

Las dificultades de comunicación y transporte perjudica
ban a los habitantes de la gobernación porque dependían 
en gran medida del abastecimiento externo. El desarrollo 
del complejo minero-agrícola-ganadero no impulsó la apa
rición de la manufactura en la región. Además las materias 
primas indispensables para la minería tampoco se produ

cían en el noroeste. Quienes mandaban estos bienes eran los 
comerciantes del consulado de México cuyos representan
tes los distribuían en la localidad.

A cambio de los artículos importados, la gobernación en
viaba: de Culiacán frutos tropicales y azúcar en diferentes 
formas, de Sinaloa pimienta y de Chametla sal a la Nueva 
Vizcaya.33 Pero el producto que por excelencia salía de la 
región era la plata.

A decir de Rodríguez Gallardo, el noroeste podría expor
tar muchos productos más como el algodón, la uva, pro
ductos del mar, maderas, miel, tabaco y hasta hierro, si tan 
sólo existiese la posibilidad de contar con las vías necesarias 
para transportarlas.34

Pero en el mercado regional era donde mejor se eviden
ciaba lo desventajoso de la situación. El mercado local se 
caracterizaba por la falta de circulación de moneda. Los si
tuados se pagaban con efectos y los comerciantes aviaban 
con bienes y cobraban plata no acuñada que sus deudores 
se veían obligados a proporcionarles. Aquel que no dispu
siese de plata limitaba sus operaciones al trueque. Si no en
contraba con quien trocar lo que ofrecía, sencillamente se 
quedaba sin lo que necesitaba.

Entonces el productor recurría al comerciante quien 
aprovechándose de la necesidad, lo obligaba a malbaratar 
sus productos. Así sucedía que aunque un producto, por 
ejemplo una vaca, tuviese un precio nominal fijado por la 
ley el dueño lo vendía más barato con tal de conseguir lo 
que requería.

Como el comerciante monopolizaba la venta de artículos

33 West, 1949, p. 78; Hadley, 1979, p. 135.
34 Rodríguez Gallardo, 1975, p. 14-15.

Cuadro 5.14
PRECIOS EN SONORA

Nominalmente, una vaca se pagaba a 12 pesos pero, dada la diferen
cia del tipo de cam bio, el vendedor sonorense recibía tan sólo 7 pesos 7 
reales:

En Nueva España 1 peso = 8 reales
En Sonora 1 peso = 10 reales

12 x 8 = 96 reales
- 12 x 10 = 120 reales
24 reales pagaba de más el comprador sonorense.

24 reales = 3 pesos de 8 reales.

12 — 3 = 9 pesos pagaba el mercader foráneo al vendedor local.

Pero el mercader foráneo deducía 1 real en cada peso que pagaba 
para sufragarel crédito recibido de losgrandes comerciantes de Méxi
co:

En 9 pesos reducían 9 reales = 1 peso 1 real.

— 9 pesos
1 peso 1 real
7 pesos 7 reales

Según el precio legal del peso en N ueva España, el valor real de una 
vaca en Sonora se reducía de 12 pesosa 7 pesos 7 reales. Por lo tanto, el 
poder adquisitivo del sonorense decrecía en un 33.32%.

Fuente: Rodríguez Gallardo, 1975, p. 51-52.
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Cuadro 5.15

Recua 
de muías

RELACION DE ALGUNOS MERCADERES 
EN OSTIMURI 1731

Mercaderes residentes propietarios de minas y hacien
das que han sido justicias

Diego de Ascárraga
Bautista García Dechabe y Barrutia
Miguel Fernando Esquer
Felipe Zataraim
Tomás Bernal de Huidobro
Sancho de Berrio
Sebastián Antonio López de Ayala y Guzmán
Sebastián de Ascárraga
Manuel de Orozco

Mercaderes no residentes que han sido justicias
Miguel Alvarez de la Bandera
Miguel Romero y Fuentes
Andrés Quirós y Mora
Pedro Alvarez de Acevedo
Francisco Javier de Valenzuela
Eugenio Martínez de Sepúlveda

Otros mercaderes
Manuel Ignacio de Castañeda
Francisco Xavier Alvarez de la Bandera

Fuente: Autos de acusación del alcalde mayor deOstimuri Ildefonso 
Pomar y Burgos contra don Francisco Xavier Alvarez de la 
Bandera. 1731. AHP, Caja 1731-1 G-7 Administrativo 

foráneos, no se preocupaba de la calidad de los mismos, an
tes bien vendían muchos en malas condiciones. En ocasio
nes, el comerciante instaba al cliente a recibir “bromas” 
—artículos deteriorados que no se podían colocar— para 
completar el precio acordado sobre la mercancía que había 
comprado. Por otra parte, el comerciante tasaba sus mer
cancías al precio de las ae mejor calidad, pero las que ven
día eran ordinarias. No obstante, los habitantes de la go
bernación tenían que aceptarlas.

Además de plata, los mercaderes rescataban granos bajo 
las condiciones que hemos descrito. En este comercio, los 
rescatadores tenían un recurso adicional: era común que las 
medidas estuviesen alteradas en perjuicio de la contraparte.

La desigualdad en el intercambio se acentuaba porque 
los precios se tasaban nominalmente en pesos y reales. Pero 
en la gobernación el peso estaba devaluado con respecto a 
la cotización que regía en el centro del virreinato. (Ver cua
dro 5.14) A todo esto se añadía el costo del flete que pagaba 
el consumidor.

El intercambio en la localidad se hacía al menudeo en las 
“tiendas de mercaduría”, donde se concentraban los efec
tos traídos desde el exterior. Los mercaderes lugareños eran 
aquellos que ocupaban los principales cargos oficiales en 
las provincias. (Ver cuadro 5.15) Así sucedía que los 
justicias-comerciantes no sólo tenían el poder de coaccio
nar a los vecinos para que compraran en sus tiendas, sino 
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que como además tenían el monopolio comercial y como 
eran los aviadores se daban el lujo de vender a precios arbi
trarios. Estos mercaderes se relacionaban con el sistema co
mercial general a través del financiamiento, como veremos 
más adelante.

Para todos aquellos que procuraban el fomento econó
mico de la gobernación era claro que la única manera de es
timular el desarrollo era saneando el mercado regional. 
Para ello era menester activar el comercio mediante el tráfi
co marítimo. Rodríguez Gallardo, por ejemplo, suponía 
que con la apertura de varios puertos no sólo se conseguiría 
el desarrollo minero al facilitar el tranporte del azogue, sino 
que también se propiciaría la llegada de nuevos colonos. El 
jesuita Lizasoáin llevaba la propuesta más lejos, sugería 
que se construyeran barcos y se organizaran ferias comer
ciales. El visitador y el misionero pensaban que el transpor
te marítimo permitiría conducir mayor cantidad de artícu
los y reducir el costo de los fletes. Estas proposiciones 
fueron ignoradas por el momento porque ponerlas en prác
tica implicaba la reorganización del sistema comercial im
perante.

La comunicación de la gobernación con las autoridades 
virreinales también se hacía por vía terrestre. Los correos 
seguían las mismas rutas que hemos señalado para el trans
porte de mercaderías.

Sistema financiero-mercantil

Para comprender mejor los mecanismos que limitaban el 
mercado regional es necesario que nos remitamos al siste
ma comercial global del cual éste no era más que una míni
ma parte. La economía de la península ibérica se basaba en 
el comercio colonial. Para extraer los metales preciosos con 
los cuales se financiaba al Estado español, éste delegaba en 
corporaciones comerciales llamadas consulados la facultad 
de monopolizar el comercio a cambio de que parte de los 
beneficios llegaran a las arcas reales.

El comercio consistía en un intercambio de metales, pro
ducidos en las colonias, por las manufacturas que éstas ne
cesitaban. Ya en el siglo xvmla industria manufacturera 
española era nula, así que la plata llegada de América servía 
para pagar las manufacturas obtenidas en otros países eu
ropeos. Los comerciantes españoles resultaban así meros 
intermediarios entre los productores europeos y los consu
midores americanos.

Pero participar como tales en el comercio proporcionaba 
altísimas ganancias a los miembros del consulado de Cádiz. 
Por eso procuraban mantener el control sobre el sector pro
ductivo colonial que proporcionaba la plata para el inter
cambio, esto es sobre el sector minero.35

36 Brading, 1975, p. 135-139, J42.

Para el efecto en las colonias se'establecieron a su vez 
consulados que monopolizaban tanto el comercio con la 
metrópoli como el comercio interno. En la Nueva España 
el monopolio estaba en manos del consulado de México.

Flota de galeones. Grabado de la época

Este recibía de sus contrapartes en Cádiz todo género de 
textiles, hierro, acero, vino, especias y hasta productos 
de otras colonias como cacao o cera. Los comerciantes de 
México pagaban con moneda, o sea con plata acuñada.

Por eso era indispensable que los comerciantes de la ciu
dad de México atesoraran la mayor cantidad de circulante 
a fin de poder adquirir los bienes que llegaban de España. 
De ahí que la moneda escaseara no sólo en la Gobernación 
de Sinaloa y Sonora, sino en todo el virreinato. Dada la ca
rencia de moneda, los productores debían recurrir al crédi
to para obtener los implementos necesarios para la produc
ción que venían del exterior.36

Y era precisamente mediante el crédito para financiar la 
producción que los comerciantes se apoderaban de los pro
ductos, en este caso de la plata. El consulado de México 
contaba con agentes en todo el virreinato a través de los 
cuales controlaba la producción de plata. El mecanismo se 
repetía: de la ciudad de México se enviaban géneros y efec
tos que se requerían en la localidad y los comerciantes pro
vinciales pagaban con plata.

El control se facilitaba porque estos agentes no eran 
otros que los hombres prominentes de la región cuyas em
presas habían financiado los grandes comerciantes. Por 
este mecanismo muchos justicias devenían tenderos, finan- 
ciadores y, si la ocasión lo permitía, hasta mineros o gana
deros. Así, los mercaderes menores del enorme complejo 
financiero-mercantil constituían el grupo económico más 
poderoso de su región. Ellos eran los monopolistas a nivel 
local que contaban con el capital para aviar las actividades 
productivas.

Por tanto el comercio de plata fue el elemento que vincu
ló la economía regional con la economía del virreinato. 
Mientras que en la región el sector minero se constituyó 
como el más importante porque generaba la demanda y 
producía la plata que era el único producto de exportación.

35 Stein, 1979, p. 7-33, 47-55.
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Manifestaciones de oro y 
plata producidos en la 
Gobernación de Sinaloa y 
Sonora. (Archivo General 
de la Nación. México)
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Manifestaciones de oro y 
plata producidos en ta 
Gobernación de Sinaloa y 
Sonora. (Archivo General 
de la Nación. México)

La explotación minera era sumamente aleatoria. El mi* 
ñero, por lo común, carecía del capital para financiar su 
empresa. Esta situación aunada al monopolio comercial, lo 
hacían recurrir al avío que sólo los grandes comerciantes le 
podrían proporcionar. Al acreedor se le pagaba con la plata 
obtenida. En la Gobernación de Sinaloa y Sonora, los mi
neros casi siempre teníañ más de un acreedor; si la mina no 
producía lo suficiente el minero la perdía y a veces hasta ha
cía perder el capital a su aviador. Por eso las minas cambia
ban de dueño constantemente.

Como el minero pagaba con metal, la plata que se produ

cía en la gobernación salía de ella y los mineros no podían 
reinvertirla. Los mineros pagaban a sus aviadores, quienes 
a su vez debían pagar a sus proveedores que se encontraban 
fuera de la región. En resumen, la riqueza no se quedaba 
ahí y por eso los pobladores eran pobres.-Esta sangría con
tinua era la causa fundamental de la pobreza de la goberna
ción y de lo poco atractiva que resultaba para la coloni
zación.

Como la Gobernación d» Sinaloa y Sonora estaba muy 
alejada del centro del virreinato la relación entre los comer
ciantes locales y los de México estaba mediada por agentes 
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repartidos en todo el territorio novohispano. Gregorio Al- 
varez Tuñón y Quiroz tenía relaciones con el obispo de 
Guadiana quien seguramente era su intermediario. José de 
Subíate, ganadero prominente de Sonora que ocupó cargos 
administrativos, era un acaudalado comerciante de Chi
huahua. Es posible que en el siglo xvm, los nexos 
económicos entre la provincia de Sonora y la Nueva Vizca
ya se fortificaran, porque los agentes de Sonora se comuni
caban con los de México a través de esta última. De aquí 
que no fuera sencillo poner en práctica las propuestas para 
mejorar el comercio, pues éstas afectarían el sistema de

Cuadro 5.16

MONTO DEL AVIO DE UNA MINA

"...yo Juan Antonio de Ancheta residentedeeste real de Nuestra Se
ñora de la Concepción de Babiácora y administrador de la mina y ha
cienda de sacar plata por beneficio de fuego, que quedó en esta pro
vincia por fin y muerte del capitán don Francisco Xavier de Valenzue- 
la y Rivera, que es verdad y confieso haber recibido del general don 
Dionisio Gutiérrez de Mesa, residente en este dicho real para el avío, 
trabajos y beneficio de dicha mina y hacienda de esta presente tempo
rada q ue comenzó desde pri ncipios del mes de octubre de setecientos y 
veinte, en adelante, es a saber las partidas siguientes:

Primeramente ocho cargas de metal que trajo del real 
de Río Chico de los que sacó de la mina de Antonio de 
Orantes, que a la menor ley que tienen es siete marcos, 
carga que montan cuatro cientos y seis pesos 49^ p
Ittem. un tercio con cinco varas de fierro nuevas de a 285 p 
treinta libras de peso, los dos que a precio de doce reales 939 p 
libra, montan doscientos ochenta y cinco pesos 
Itt. un tercio de sebo derretido con seis arrobas que a 
precio de cinco pesos arroba, montan treinta pesos 
Itt. media arroba de pólvora que a precio de veinte rea
les libra, montan treinta y un pesos y dos reales
Itt. media arroba de acero que a precio de doce reales li- 031 p2r 
bra, montan dieciocho pesos y seis reales 018 p 6 r

Ittem. diez y seis que de su origen dió don Felipe Sata- 771 p 
rín en el real del Potrero, al ayudante guardamina mío 016 p 
Ittem. veinte pesos que de mi cuenta dio en una estribe- 020 p 
ra de eslabón a un sirviente de dicha hacienda
Ittem. veinte fanegas de maíz que a mediado del mes de 
marzo de este presente año fue a traer y trajo de la j uris- 
dicción deTonichi, quecon los fletes le estuvo y está en 
este real a ocho pesosy medio fanega, que montan cien
to y setenta pesos

Las cuales dichas partidas suman y montan la cantidad de nove
cientos y noventa y siete pesos en plata de la común y corriente de estas 
provincias, los cuales confieso haber recibido para el año corriente de 
dicha mina y hacienda, en esta presente temporada que juntos con 
trescientos pesos que en plata le suplió al difunto mi padre para ayuda 
de pagar los fletes de la memoria de ropa que trajo el año pasado de se
tecientos y diez y nueve, los cuales me consta no se le han pagado que 
ambas cantidades suman y montan la de un mil doscientos noventa y 
siete pesos, los cuales son debidosen dicha minay hacienda y para que 
conste le doy el presente firmado..."

Fuente: Ancheta, Juan Antonio de, Declaración, Real de Nuestra 
Señora de la Concepción de Babiácora, 12 mayo 1721. 
BPEJ, Fondo Real Audiencia, Civil 37-6-472. 

control del flujo comercial entonces establecido.37
De este sistema minero-financiero-mercantil, la corona 

obtenía el pago del quinto y los impuestos al comercio, pero 
era posible que los productores y comerciantes se beneficia
ran ilegalmente. Como en la gobernación no había ninguna 
caja real en donde pagar el quinto, la plata se quintaba fue
ra de ella. Cuando se transladaba se “perdían” las barras de 
plata que por lo tanto no pagaban los derechos reales. En 
general, la plata de Sinaloa se quintaba en las cajas reales de 
Guadalajara y la de Sonora en Durango a través de Chi
huahua.

Los grandes comerciantes de México, quienes resultaban 
los más beneficiados con este sistema, explotaban no sólo al 
minero sino también al resto de los vecinos por medio de 
los precios. El precio que pagaba el colono por un artículo 
incluía: el costo de producción, el precio que el comerciante 
español pagaba al europeo, más la ganancia de cada uno de 
los intermediarios. Además se le cargaba el impuesto de 
cada transacción y el costo de conducción desde Europa 
hasta el real del Río Chico, por ejemplo.

Por si fuera poco en cada barra que se compraba al mine
ro se deducían los derechos reales más un 9% de interés que 
no era otro que el que el comerciante local pagaba por el 
crédito que a él le habían otorgado los grandes comercian
tes. (Véase cuadro 5.14)

En fin, los problemas que la Gobernación de Sinaloa y 
Sonora tenía para su desarrollo económico se debían en 
buena medida al costo mismo del sistema colonial español 
impuesto por la metrópoli, sin que esto quiera decir que la 
situación interna fuera menos restrictiva.

Limitaciones a la economía de los colonos

La limitación más seria para el crecimiento económico del 
grupo español en la gobernación era la imposibilidad del 
autofinanciamiento. La riqueza generada en la región ser
vía para pagar el avío que llegaba del exterior por lo que no 
podía acumularse. De esta manera, los colonos perdían la 
facultad de decidir la dirección de las inversiones pues los 
aviadores determinaban si financiaban o no una mina. Pero 
la minería recibía del exterior no sólo financiamiento sino 
materias primas también. El escaso desarrollo artesanal y 
manufacturero, consecuencia del sistema colonial, provo
caba que la región dependiera del abastecimiento externo 
también en este rubro, lo que a su vez aumentaba el flujo de 
la riqueza producida en la provincia hacia el interior del vi
rreinato de donde pasaba a España.

Otra restricción, de carácter interno, era que la economía 
de los colonos aún necesitaba el auxilio misional para abas
tecerse de productos agrícolas y de mano de obra. La com-

37 González, 1977, p. 135; Rodríguez Gallardo, 1975, p. 20; Hadley, 
1979, p. 42-43, 46 y apéndice I. Informe de Juan de Mendoza, San Miguel 
de Horcasitas, 2 octubre 1760. AGNM, Provincias Internas, 87, f. 330- 
334v; Petición de Andrés de Argüello. Real de San Juan Bautista, 6 junio 
1715, AHP, Caja 1715 125 criminal, f. 27v-28.
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Frente moneda 8 reales plata época de Felipe V (1700-1724) 
(Museo Numismático del Banco de México)

Reverso moneda 8 reales plata época de Felipe V (1700-1724) 
(Museo Numismático del Banco de México)

pra de alimentos se traducía en otra vertiente para la salida 
de plata. Asimismo, la escasez de mano de obra, sujeta a las 
misiones, impedía una mayor explotación de los recursos 
que ofrecía la región. La preponderancia misional en la 
ocupación de tierras y uso del agua también coartaba el cre
cimiento del sistema de los colonos.

Por tanto, el sector económico de los españoles estaba 
sometido a un doble control: el del mercado interno que te
nían los jesuitas y el del mercado externo ejercido por los 
comerciantes de México. Esta situación propiciaba que la 
gobernación resultara poco atractiva para la llegada masi
va de colonos y que sólo mestizos y castas encontraran inte
resante avecindarse en provincias lejanas que les ofrecieran 

la posibilidad de ascender económica y socialmente.
Existían otros serios problemas para el desarrollo de la 

economía española como el carácter aleatorio de la mine
ría, la burda tecnología empleada en la explotación, la pér
dida de cosechas por sequías o inundaciones y, desde luego, 
los ataques indígenas.

Sin embargo, la economía de los colonos se fortaleció 
con respecto a la del siglo XVII. La población aumentó y se 
ocuparon nuevas tierras, lo que nos indica tal crecimiento. 
Desde luego, el grupo que tenía mayores posibilidades de 
acumulación era el vinculado al sistema financiero- 
mercantil pues tan sólo ellos contaban con el capital para fi
nanciar las empresas productivas.
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN SONORA

Patrones de asentamiento y demografía

Como el incentivo principal para la inmigración era la mi
nería, los poblados eran inestables, pues los habitantes se 
dispersaban al agotarse el mineral. Rodríguez Gallardo 
propuso que las poblaciones se asentaran no en función de 
los reales mineros, sino que se buscaran lugares propicios 
para la agricultura y la ganadería que permitiera sobrevivir 
a los pobladores en caso de que el mineral se agotara. Pero 
esa sugerencia tampoco tuvo respuesta. En la provincia de 
Sinaloa, donde la ocupación española estaba más consoli
dada, los centros de población eran más estables porque la 
gente se dedicaba a la agricultura y la ganadería. En cambio 
en Sonora, donde la situación era precaria, las poblaciones 
españolas aparecían y desaparecían con gran facilidad.38

38 Véase capítulo 111 “El real de minas como centro de colonización".
39 Rodríguez Gallardo al virrey Güemes y Horcasitas. San Miguel de

Horcasitas, 12 agosto 1749. AGNM, Inquisición, 1282, f. 438-439.

Los problemas más graves para la colonización se pre
sentaban en la frontera. En Sonora y la Pimería Alta las po
blaciones estaban más aisladas que en el sur. El terreno in
hóspito dificultaba las comunicaciones. Las autoridades es
pañolas, así como los misioneros, con frecuencia llamaron 
la atención sobre la necesidad de estimular la colonización, 
no sólo para evitar que los dominios del rey se perdieran a 
manos de los gentiles, sino también para impedir posibles 
invasiones de europeos que estaban al norte del virreinato.

Muchos eran los obstáculos para la colonización. En pri
mer lugar, y al margen del interés por la minería, las tierras 
de cultivo se repartían sin orden ni justicia entre el vecinda
rio. A los presidíales, por ejemplo, no se les asignaban tie
rras. Esto se intentó con la fundación de San Miguel de 
Horcasitas en donde también se les repartieron tierras a los 
soldados. Por otra parte, había tierras medidas que no esta
ban ocupadas pero de las que no se podía disponer porque 
legalmente tenían dueño.39 De cualquier manera, el princi
pal problema era que las misiones tenían las mejores tierras 
agrícolas y que los padres se oponía a que los colonos se es
tablecieran en los alrededores. No obstante algunos se ave
cindaron en pueblos de ópatas y eudeves.

Cuando el vecino adquiría una propiedad, era indispen
sable que contara con trabajadores para hacerla producir. 
La mano de obra más importante en el noroeste era la indí
gena que los misioneros controlaban. Aunque el colono sa
cara utilidades de sus empresas, su bienestar no estaba ase
gurado. Debido a la conformación del mercado regional, 
sus ganancias se reducían y el colono perdía interés en reali
zar un trabajo que en poco le aprovechaba. No es de extra
ñar pues, que los misioneros señalaran a la gente de razón 
como poco industriosa y diligente.

También sucedía que cuando algún colono conseguía en

riquecerse regresaba a su lugar de origen.40 Cuando a estas 
desventajas se sumó la creciente hostilidad indígena, la po
blación española se reconcentró en el sur y la región fronte
riza quedó aparentemente abandonada.

A pesar de tantos problemas, las estadísticas comprue
ban que la población española aumentó en la primera mi
tad del siglo xvm. En la provincia de Ostimuri se re
gistraron, en 1760, 3 641 habitantes; en Sinaloa pasaron de 
8 000 pobladores en 1750, a 12 000 en 1760; mientras que en 
Sonora la población creció de 3 000 habitantes en 1730 a 
7 600 en 1760.41 Y sin embargo, los documentos muestran 
continuas quejas sobre el deterioro de la colonización. La 
explicación que proponemos es la siguiente: por una parte, 
los testimonios se refieren sobre todo a la región fronteriza 
donde es probable que los colonos prefirieran irse al sur an
tes que participar en la guerra contra los indios. Por otra, 
aunque la población haya crecido, el aumento no fue espec
tacular y el territorio por ocupar era enorme. Por tanto, la 
densidad de población era tan pequeña, .06 habitantes por 
km2 aproximadamente, que el aumento fue casi impercepti
ble. Además, como las poblaciones eran poco estables fue
ron muchos los lugares que se abandonaron, pero no por
que la población desapareciera sino porque fundaron nue
vos pueblos.

Tampoco sería aventurado suponed que tantas quejas es
taban encaminadas a conseguir más facilidades para la co
lonización y la explotación de los recursos naturales. Baste 
mencionar que el marqués de Altamira intentó menoscabar 
el poder misional en favor de los colonos, reclamo que éstos 
hacían desde tiempo atrás. De cualquier manera, cabe ha
cer hincapié en que la población española era muy reducida 
y fomentarla era un problema a resolver. Por ello se encar
gaba con insistencia a los gobernadores que hicieran atrac
tiva la colonización y que procuraran fundar poblaciones 
estables que facilitaran el crecimiento del vecindario. En la 
frontera, los mismos misioneros abogaban por la fundación 
de villas españolas y aún estaban dispuestos a cooperar con 
la corona aportando alimentos y señalando las tierras férti
les susceptibles de explotación.

Estructura social

La mayor parte de los colonos de la Gobernación de Sina
loa y Sonora eran inmigrantes de otras provincias del vi
rreinato que llegaban atraídos por la perspectiva de dedicar
se a la explotación minera. En general eran castas que al ra
dicarse en lugares aislados poco atractivos para los penin
sulares, podían adquirir la calidad social que éstos hubiesen 
tenido en caso de residir en la región. Incluso muchos de

40 Rodríguez Gallardo, 1975, p. XXIX.
41 Gerhard, 1982, p. 269, 278, 285.
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Castizo, hijo de español y mestizo. Estos tres grupos ocupaban la cima de la estructura social

ellos se hacían tratar con el título de “don” exclusivo de los 
españoles. Hubo casos de algunos peninsulares enviados 
por el real gobierno para desempeñar cargos públicos o mi
litares cuyas familias se establecieron definitivamente en la 
región como el de los vizcaínos Juan Bautista de Anza y 
Agustín de Vildósola.42

42 Donohue, 1969, p. 146; González, 1977, p. 217; Pfefferkorn, 1949, p.
217.

De acuerdo con las ocupaciones de los vecinos podemos 
caracterizar a los grupos sociales en que se dividían. El gru
po que se encontraba en la cúpula de la estructura social era 
el de aquellos que constituían el último eslabón del sistema 
financiero-mercantil. Ellos eran los grandes comerciantes 
de la localidad, los tenderos. Al mismo tiempo y como acti
vidad secundaria, estos colonos eran los propietarios de las 
minas y haciendas más prósperas de la región; sus empresas 
eran las más productivas porque disponían con prioridad 
del crédito que otorgaban los grandes comerciantes de Mé
xico. Este grupo debía su poder político a que a él se ligaban 
los justicias enviados por la corona y de entre sus filas sa
lían los funcionarios menores. Bástenos mencionar a los 

Pacheco Zevallos, a los Álvarez de la Bandera, a los Huido
bro o a los de Anza.43 En este grupo se concentraban las ga
nancias que a nivel local producía el sistema colonial.

Le seguía el grupo de mineros, agricultores, rancheros y 
comerciantes en pequeño —generalmente ambulantes— 
quienes a pesar de ser propietarios requerían del avío de los 
primeros. El financiamiento que recibía este grupo no era 
muy abundante porque como la empresa lo garantizaba, si 
el negocio era pequeño el préstamo también, lo que dificul
taba la ampliación del mismo. Por otra parte, el aviador se 
quedaba con gran parte de las ganancias al cobrar la deuda. 
Además es probable que el vecino no cuidara de invertir en 
el negocio parte de la ganancia. Cuando estos colonos no 
pagaban su deuda, perdían la empresa.

43 Donohue, 1949, p. 26-28, 56; González, 1977, p. 2,153, 166, 193, 195; 
Navarro García, 1966, p. 17, 20-22; Mirafuentes, 1979, p. 57; Ansaldo, 
Juan Mateo, Representación, México, 17 enero 1744, INAH.AH Papeles 
Jesuítas Ms. Ant. Xl( 16); Autos de acusación del alcalde mayor de Osti
muri contra Francisco Xavier Alvarez de la Bandera. AHP, Caja 1731-1 
G-7 Administrativo; Tuñón y Quiroz al gobernador Manuel San Juan de 
la Cruz (1720) AHP, Caja 172OA 538 G 116, f. 19.
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Morisco, hijo de español y mulato. Las castas formaban los grupos intermedios de la estructura social

Los seguía el grupo de los llamados “vagabundos”, 
aquellos que no eran propietarios y debían emplearse en las 
empresas de los grupos antes descritos. Los vagabundos 
eran trabajadores que percibían un jornal por el desempeño 
de su labor. Es posible que a ellos se incorporaran los indios 
que habían abandonado definitivamente las misiones. Si la 
suerte los favorecía y lograban la ayuda de sus patrones po
dían convertirse en propietarios.

La relación entre estos grupos era de dominio económico 
y político de uno sobre los otros. Esto de por sí generaba 
fricciones entre ellos. En ocasiones también había proble
mas entre los miembros de un mismo grupo que se disputa
ban el poder. Huidobro se quejaba del poder de “los vizcaí
nos” y Vildósola del de los “huidobrinos”. Sin embargo, 
los conflictos se olvidaban cuando los colonos tenían que 
enfrentarse contra los jesuitas que controlaban el sistema 
económico de las misiones.

En la base de la estructura social que formaban los colo
nos sonorenses, se encontraban los neófitos, mano de obra 
fundamental para sus empresas. Los podríamos considerar 
como un cuarto grupo que no estaba totalmente integrado 
al sistema español por el obstáculo que representaba la mi

sión. Gracias a las protestas de los misioneros en contra del 
abuso del repartimiento, conocemos algunos de los recur
sos que los colonos emplearon para atraer a los indios en un 
intento por unirlos completamente a su sociedad.

Los vecinos acostumbraban pagar el jornal en bienes 
procurando endeudar al indio para obligarlo a permanecer 
a su servicio. Al decir de los jesuitas la paga era poca y el 
trabajo mucho; pero no hay que olvidar que los yaquis, por 
ejemplo, salían como trabajadores voluntarios a las minas y 
que una de las demandas durante la rebelión de 1740 fue 
que se les autorizara el trabajo voluntario y libre con los es
pañoles. No cabe duda que el pago del jornal sufría irregu
laridades, sin embargo, al parecer los naturales disfrutaban 
de una disciplina menos rígida si trabajaban para los veci
nos. Los padres señalaban que al lado de los españoles los 
indios adquirían vicios y una vida licenciosa, razón por la 
que no querían regresar a sus pueblos. Además la idolatría 
persistía más entre los aborígenes que vivían entre los veci
nos. Ésta puede ser una buena razón para que a los indios 
les resultara atractivo abandonar la misión. Los colonos no 
exigían el olvido total de su antigua cultura ni la práctica 
constante del cristianismo.
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Para mejor congraciarse con los naturales, los españoles 
no perdían oportunidad de tachar de injusto al régimen mi
sional argumentando que el misionero despojaba a aque
llos de sus bienes. Los vecinos protegían a los indios fugiti
vos y los ocultaban para que no regresaran a sus pueblos. 
De esta manera los colonos podían contar con quien los sir
viera de por vida.

El intercambio era otra forma de relación aunque restrin
gida, entre ambos grupos. Los indios acostumbraban ven
der sus cosechas a los españoles para conseguir manufactu
ras que en la misión no se les proporcionaban. Entonces, pa
decían también las mismas desventajas en el intercambio 
que describimos antes. Con los gentiles los españoles po
dían obtener algunas pieles, artesanía de barro o cestería y 
hasta perlas o piedras semipreciosas.44

44 Pfefferkorn, 1949, p. 81.

La relación entre colonos e indios tornábase conflictiva 
cuando los soldados salían a campaña y sacaban de los pue
blos de indios comida y monturas sin pagar por ellas. Si se 
establecían cerca de los pueblos no faltaban los colonos que 
intentaban apropiarse de tierras de la misión y tampoco te
nían cuidado en impedir que el ganado destruyera las se
menteras indígenas. Si se trataba de agua, los vecinos 
disputaban prioridad en el uso. Los naturales con frecuen
cia se lamentaban por tales abusos. No obstante, algunos 
colonos consiguieron avecindarse en los pueblos de indios y 
convivir con sus habitantes.

Pero aquellos que sirvieron como agentes del control mi
sional, llamados coyotes, fueron motivo de disgusto indíge
na. Los gobernadores de los pueblos de indios nada podían 
hacer contra el abuso de coyotes porque no tenían poder ju
dicial sobre los no indios. Por eso, los yaquis reclamaron la 
expulsión de los coyotes que vivían en sus pueblos.

Mestizaje y aculturación

La convivencia entre grupos con cultura diferente conduce 
a procesos de aculturación. Es decir, que elementos de una 
cultura son adoptados por la otra y viceversa o bien que se 
mezclan de tal suerte que resultan nuevas formas culturales 
que ambos grupos comparten.

Ya mencionamos que la guerra permitió que tanto espa
ñoles como naturales acogieran armas nuevas así como di
ferentes estrategias de ataque y defensa. Asimismo, los abo
rígenes hicieron suyas las formas de organización política 
españolas. Baste mencionar los casos de yaquis y pimas que 
lucharon por expulsar a los misioneros y que querían auto- 
gobernarse sin abandonar las normas aprendidas de ellos.

Pero la convivencia pacífica también contribuyó a que 
poco a poco los españoles e indígenas se aculturaran. No 
nos referiremos en este apartado a la labor realizada por los 
misioneros, no interesa destacar la aportación que los veci
nos hicieron a este proceso.

Los aborígenes, al entrar en contacto con los españoles 

i ? indio, v Vtu/aW, htc*.

Los indios formaban la base de la estructura social

modificaron su vestido. Los ópatas y eudeves, por ejemplo, 
usaron el peinado español o sea que gustaban de amarrarse 
el cabello en la nuca. Los justicias de los pueblos de indios 
tenían el privilegio de vestirse a la usanza española, pero el 
resto de los naturales también quería adoptarla. Cuando 
estos últimos intercambiaban bienes con los españoles soli
citaban ropa sobre todo.

El intercambio propició otras formas de aculturación. 
Por ejemplo algunos indios aprendieron el castellano, 
mientras que otros criaron aves de corral no para consumo 
propio, sino para intercambiarlas con los vecinos. Así, los 
aborígenes empezaron a desarrollar actividades producti
vas en respuesta a la nueva sociedad que se formaba.

Los españoles por su parte, incluyeron en su dieta ali
mentos de origen indígena: puchas, bizcochuelos y tamales 
que se hacían con harina de maíz. También consumieron 
pozole, atole, pinole y tortillas. Aunque los vecinos no co
mían las alimañas que los indios solían ingerir, de vez en 
cuando cazaban los mismos animales mayores con que és
tos se alimentaban. Naturales y colonos gustaban del mis
mo tipo de bebida alcohólica, el mezcal, así como consu
mían el tabaco preparado de la misma manera.

Para contrarrestar el veneno de animales ponzoñosos o 
poner remedio a las enfermedades, los españoles aprendie
ron la herbolaria indígena. Es más, algunos de ellos tuvie
ron que desempeñar el oficio de curanderos a la manera de 
los indios.

Pero no sólo la necesidad invitó a los vecinos a hacer su
yas costumbres indígenas. Estos adquirían también telas 
que fabricaban los indios y usaron algunos de sus adornos. 
Por ejemplo, la llamada “piedra seri”, piedra verde semi- 
preciosa que los seris usaban para adornarse, fue del gusto 
de los españoles que la emplearon con el mismo fin. No fal
taron los vecinos que se incorporaron a los esparcimientos 
indígenas. Muy criticados por los jesuitas, hubo quienes 
participaron en el juego de pelota llamado “Pathole”.

En cuanto al proceso de mestizaje, no contamos con da-
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Los españoles jugaron el patolli o pathole

tos que nos permitan señalar una secuencia en el mismo. Es 
probable que la buena disposición hacia el mestizaje varia
ra de un grupo indígena a otro. Ópatas y eudeves aceptaron 
el mestizaje que ocurrió más o menos rápidamente. Estos 
terminaron por fundirse con la población mestiza de Sono
ra. En cambio, los seris o los apaches se mezclaron muy 
poco con los españoles. Otros grupos, sin ser tan agresivos, 
también se mostraron renuentes al mestizaje. Los yaquis, 
por ejemplo, ni siquiera deseaban la presencia española en 
sus pueblos, aunque tal vez algunos se hayan mezclado 
cuando vivían fuera de sus comunidades.45 De cualquier 
manera a pesar de la carencia de información documental, 
es indudable que la convivencia de indios y españoles creó 
condiciones propicias para el mestizaje.

45 Pfefferkorn, 1949, p. 60-62, 73, 81, 105, 111, 117, 177, 196-197, 284- 
290; Informe de Juan Manuel de Huges San Martín. Real de minas de San 
Antonio de Motepori, 21 octubre 1717. AGNM, Jesuitas, 11-29.

46 Juan Francisco de Córdbva al capitán Francisco Pacheco Zevallos.
Parral, 29 marzo 1701. AHP Caja 1707, f.6 y siguientes.

Querellas entre misioneros y colonos

Desde principios del siglo xvm Ensebio Francisco Kino se 
quejaba de que tenientes y alcaldes obstaculizaban las nue
vas conversiones en la Pimería. El jesuíta decía que los justi
cias sacaban a los pimas de las misiones así como que toma
ban los ganados según su voluntad. Las autoridades, por su 
parte, aseguraban que los jesuitas congregaban a los neófi
tos a la fuerza y que no prestaban servicio religioso a los es
pañoles. Juan Mateo Manje incluso dirigió un informe al 
gobernador de Nueva Vizcaya en el que declaraba que no se 
proporcionaban indios de repartimiento. Tal temeridad 
costó a Manje la cárcel y el embargo de sus bienes.46

En 1715 cuando los pueblos de Cumpas y Oposura se vie
ron afectados por la presencia del ganado que destruía sus 
sementeras, el jesuita Daniel Januske pleiteó contra los her

manos Grijalva. Según el misionero, los Grijalva eran unos 
malvivientes que se habían apoderado de tierras de la mi
sión. Como los vecinos no cuidaran sus ganados a pesar de 
las órdenes del alcalde mayor, el asunto llegó hasta el go
bernador de Nueva Vizcaya. Éste dio la razón a los jesuitas, 
más como el alcalde de Sonora se negara a ejecutar sus ór
denes pretextando deber obediencia a la Audiencia de Gua
dalajara, los jesuitas recurrieron al virrey. El padre visita
dor Luis Mancuso aprovechó la oportunidad para solicitar 
que se dictaran providencias sobre el repartimiento y para 
desacreditar a los justicias locales. El pleito terminó cuando 
el virrey duque de Linares dictó disposiciones que regula
ban la saca de tapisques y se apresó a los Grijalva embar
gándoles sus bienes por agredir a los misioneros.47

Pero los ánimos ya estaban muy caldeados en la Pimería. 
Tras algunos enfrentamientos intrascendentes, en 1722 
Gregorio Álvarez Tuñón y Quiroz en combinación con el 
alcalde mayor de Sonora, Rafael Pacheco Zevallos, convo
caron a una junta de vecinos. Esta reunión fue un ataque di
recto en contra de los jesuitas. Los vecinos solicitaban que 
se repartieran las tierras de las misiones, que los indios pu
dieran sembrar como quisieran, que los precios de los gra
nos fueran constantes, que se instalaran escuelas para los 
indios, que se ocuparan las misiones vacantes, que no se 
compraran tantas alhajas para las iglesias, que las tierras 
que los misioneros hubiesen comprado a los particulares las 
reintegraran, que los padres no nombraran gobernadores 
en los pueblos y que los indios sólo quedaran sujetos a la 
autoridad del alcalde mayor, que colonos y naturales vivie
ran en los mismos lugares, ya fuera que aquéllos se avecin
daran en los pueblos de éstos o viceversa. En otras pala
bras, los vecinos reclamaban la secularización, que consis
tía en dejar el cuidado espiritual de los indios a un clérigo 
secular que no tuviera injerencia en los asuntos temporales 
de la comunidad.

Los colonos acusaban a los jesuitas de no velar por el 
bien común y de menoscabar con ello las rentas reales. Los 
misioneros argüían que sólo intentaban defender a los in
dios del abuso de los españoles. Daniel Januske sugirió que 
el remedio para los conflictos sería someter a las autorida
des reales al gobierno de los jesuitas tal como sucedía en 
California.48

Como el brigadier Pedro de Rivera informó al virrey, en 
1728, que la labor de los misioneros era harto provechosa 
para las provincias, por lo pronto las autoridades virreina
les se abstuvieron de intervenir en el asunto.

Las querellas alcanzaron su punto culminante con la de
signación de Manuel Bernal de Huidobro como goberna
dor. Éste intentó someter al régimen misional a la autori
dad administrativa, el conflicto subsecuente facilitó la rebe
lión de 1740. Al terminar el conflicto se mantuvo la prepon
derancia de los jesuitas. Pero a los pocos años el auditor

47 AHP Caja 1715, 125 criminal y 128, G 125 Administrativo y G 136 
Administrativo, expedientes completos.

48 González, 1977, p. 189-225.
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Firma del jesuita Daniel Januske 
(Archivo General de la Nación. México)

Firma del auditor marqués de Altamira 
(Archivo General de la Nación. México)

marqués de Altamira emitió severos juicios en contra de la 
institución misional.

El enfrentamiento de los jesuitas contra Diego Ortiz Pa
rrilla, en el marco de la insurrección pima, hizo una vez más 
tambalear la posición misionera en la provincia. El nuevo 
ataque por parte del gobierno provincial obligó a realizar 
una investigación a fondo sobre el suceso a fin de exonerar 
de toda culpa a los misioneros.

¿Qué podremos ver en el trasfondo de estos conflictos si 
no el interés de los colonos por rebasar los límites que la mi
sión imponía para su desarrollo económico? Al proteger a 
la comunidad indígena los misioneros negaban a los colo
nos el acceso a la mano de obra. El español no tenía control 
sobre uno de los elementos fundamentales para la produc
ción: el trabajador. La posibilidad de contar con trabajo 
para la producción dependía de un elemento ajeno al siste
ma económico de los colonos, del misionero. De ahí que és
te fuese el blanco de los ataques de la gente de razón.

Por otra parte, proteger los bienes de la misión equivalía 
a conservar para los indios las mejores tierras de cultivo y, 
como se ve claramente en las disputas, limitar la expansión 
de los terrenos dedicados a la explotación ganadera.

Las misiones eran los principales proveedores de produc
tos agrícolas en la región y por ello absorbían parte de la 
plata producida por los colonos. Los comerciantes locales 
estaban interesados en impedir esta “fuga” de metal que 
perdían a través de los jesuitas. Esta situación era otro mo
tivo de discordia entre los misioneros y los vecinos.

Todos estos obstáculos, que ya estaban presentes desde el 
siglo xvn, resultaban tanto más inaceptables cuanto que a 
pesar de ellos la economía de los colonos crecía. Los misio
neros tuvieron que reforzar su control sobre los indios al 
punto de provocar malestar entre ellos. En la primera mi
tad del siglo xvm la coincidencia de la creciente oposición 
del sector español contra las misiones y la exasperación que 
éstas provocaron en los neófitos facilitó la expresión violen

ta del descontento indígena en contra de la sociedad espa
ñola en su conjunto.

Este medio siglo de querellas y enfrentamientos abona
ron el terreno para que la corona, ya decidida a fortalecer 
su poder en todo el imperio, adoptara medidas radicales 
que transformarían el equilibrio de fuerzas en la goberna
ción.

Afán por la secularización

Los conflictos aludidos en el inciso anterior condujeron a 
vecinos y autoridades a pensar que la única solución para 
consolidar la colonización española en la región era elimi
nar las misiones.

A consecuencia de la desavenencia con los ganaderos de 
Cumpas y Oposura que se falló a favor de los jesuitas, Juan 
Picado Pacheco, miembro de la Audiencia de Guadalajara 
y pariente de uno de los involucrados en el conflicto, propu
so la secularización de las misiones.

La junta de vecinos realizada en 1722, también solicitaba 
la secularización de las misiones. Los vecinos reclamaban el 
derecho de convivir con los indios, así como el romper el 
control que los misioneros tenían sobre el mercado de sub
sistencias y la tierra. Los colonos aseguraban que si los na
turales pasaban a ser tributarios de la corona, las rentas 
reales tendrían un aumento considerable. Una vez más esta 
propuesta fue ignorada.

Pero hacia mediados de siglo la situación cada vez más 
precaria de la gobernación, obligó al virrey a indagar las 
causas de la misma. El márques de Altamira concluyó que 
la gobernación sólo se convertiría en un efectivo territorio 
de ocupación novohispana en la medida en que aumentara 
la población española. Consideraba que el obstáculo prin
cipal para la colonización lo constituían las misiones que 
entorpecían el contacto entre los vecinos e indios y con ello
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Documento de las representaciones de Fernando Sánchez Salvador 
(Archivo General de la Nación. México)

la integración de estos últimos a la sociedad colonial. En 
cuanto la sociedad quedara integrada presentarían un fren
te homogéneo de oposición a las hostilidades de los indios 
gentiles y a posibles incursiones de otras naciones europeas.

En resumen, para Altamira las misiones deberían desem
peñar exclusivamente la función que desde un principio se 
les asignara como puestos de avanzada. En otras palabras, 
una vez que hubiesen capacitado a la población indígena 
para integrarse a la sociedad colonial, debían abandonar 
esos puestos y seguir adelante. Por ende sugería que las mi
siones, desde El Rosario hasta el sur de Sonora se seculari
zaran. Pero la situación aún no era propicia para implantar 
tal medida que acarrearía graves consecuencias económi
cas, sociales y políticas. La política de Altamira desembocó 
así en el reordenamiento del pago de tributo de los indios de 
Culiacán y en la fundación del presidio de San Miguel de 
Horcasitas, donde por primera vez se buscaría deliberada
mente la convivencia de colonos e indios.

En 1751 Fernando Sánchez Salvador, declaraba que des
de Sinaloa hasta Ostimuri los indios estaban lo suficiente
mente reducidos como para que pagaran tributos a la coro
na; y para probarlo rescataba la propuesta yaqui de conver
tirse en tributarios como prueba evidente de que el momen
to de la secularización había llegado. Sánchez Salvador 
proponía que la secularización fuera paulatina para no des
concertar a los neófitos y sugería que se conservaran las tie

rras y el resto de los bienes en posesión comunal. Para que 
los indios se integraran mejor a la sociedad colonial Sán
chez Salvador pedía que se les enseñara castellano. Aboga
ba porque los naturales conservaran sus propias justicias, 
las que estarían en contacto con los alcaldes de la localidad. 
Don Fernando también proponía que los indios que traba
jaran para los españoles pagaran tributo. Al fin Sánchez 
Salvador sugería que los pueblos de indios tuvieran tierras 
disponibles para que los españoles que quisieran avecindar
se en ellos pudieran hacerlo.

La secularización reclamada implicaba que al desapare
cer el sistema misional, tierras, agua, productos agrícolas y 
mano de obra que hasta entonces controlaba se incorpora
ría al sistema económico del sector español. En efecto, de
sintegrar el sistema misional significaba facilitar el éxito de 
la ofensiva en contra de las comunidades indígenas para in
tegrarlas al sistema de los colonos.

Secularizar conforme con la propuesta de Sánchez Salva
dor no implicaba la dispersión de la comunidad, pero esta 
posición no era compartida por los colonos. Ellos propug
naban por una secularización que a su vez desintegrara a la 
comunidad indígena porque sólo así podrían obtener un 
número abundante de trabajadores. La disolución de la co
munidad también facilitaba la explotación de la mano de 
obra puesto que si el indio se enfrentaba individualmente a 
su empleador, era casi imposible impedir el abuso.

Los naturales no se percataban de que la ofensiva del sec
tor español en contra del misional no eran en realidad más 
que una lucha por integrar a aquel cuarto grupo social que 
mencionábamos al hablar de la sociedad española, el de los 
trabajadores. La consolidación del sistema español depen
día de que controlara dos elementos básicos para reprodu
cirse: las materias primas y la mano de obra. La seculariza
ción aseguraba el control de este último, así como el control 
del mercado interno de subsistencias al tener acceso a las 
tierras.

En este periodo la lucha del sector español en contra de 
las restricciones que la misión le imponía recibió cada vez 
más apoyo del real gobierno entonces dispuesto a reforzar 
su poder en los territorios de ultramar. El malestar al inte
rior de los pueblos indígenas y la incapacidad para congre
gar a los indios nómadas demostraban que las misiones 
eran ya un obstáculo para el desarrollo de las comunidades. 
La secularización requería de un reordenamiento económi
co paralelo que desembocaría en la transformación de la 
sociedad sonorense.
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EL IMPULSO REFORMISTA DE LA CASA DE BORBON

La decadencia española

Al llegar a su fin el siglo xvn.el imperio español se hallaba 
en un estado de franca decadencia, no obstante que seguía 
siendo el más grande imperio colonial formado en los tiem
pos modernos. La condición decadente del imperio no era 
un fenómeno reciente, sino que duraba ya más de una cen
turia. A raíz del descubrimiento y la conquista de América, 
España había pasado a ocupar una posición hegemónica en 
el concierto de las naciones europeas; las enormes posesio
nes coloniales adquiridas entonces en el continente ameri
cano y las que más tarde obtuvo en los archipiélagos del su
reste asiático la convirtieron en una potencia de primer or
den, dominante en los océanos Atlántico y Pacífico, y due
ña también de un gran poderío terrestre en la propia Euro
pa. El oro y la plata que fluyeron a la metrópoli desde sus 
recién adquiridas colonias, principalmente desde México y 
Perú, vitalizaron la economía española al punto de quedar 
inaugurada una época de esplendor que, sin embargo, aun 
antes de que concluyera el siglo xvi había empezado a 
perder su brillo.

En efecto: la sorprendentemente rápida expansión colo
nial de España había representado para este país un reto 
formidable en lo que se refiere a su capacidad de organizar, 
en forma igualmente acelerada, los sistemas adecuados de 
control político y de explotación económica de sus colo
nias. El estado español respondió a ese reto en forma tal 
que se aseguró la pervivencia del imperio; pero no pudo evi
tar que se fueran creando situaciones que, a la larga, obs
truyeron el desarrollo económico de la propia metrópoli y 
aun, en algunos aspectos, hicieron que la producción manu
facturera sufriera cierto retroceso.

La afluencia masiva de metales preciosos de origen ame
ricano ocasionó, desde la segunda mitad del siglo xvi, un 
proceso inflacionario que hizo que los precios de las mer
cancías aumentaran casi sin cesar, de tal modo que llegó un 
momento en que, por el alto costo de las materias primas y 
de la mano de obra, muchos de los productos manufactura
dos españoles resultaron tan caros que sus precios no po
dían ser competitivos en los mercados internacionales. 
Como de cualquier forma España tenía que abastecer los 
mercados de sus colonias, la única solución posible a este 
problema consistió en importar de otros países, como In
glaterra, Holanda, Francia e Italia, muchas de las manufac
turas con las que se habría de realizar el comercio con las 
posesiones españolas de ultramar. España se fue convir
tiendo así en una simple mediadora entre los productores 
de aquellos otros países y los consumidores dispersos en su 
vasto imperio colonial.

Mientras varios de los países europeos se beneficiaban, 
pues, con la gran demanda de productos manufacturados 
que se originaba en América —lo que mucho hubo de favo-

Carlos II “El Hechizado”

recer el desarrollo capitalista de sus economías—, España, 
la gran nación colonialista, resultaba incapaz de utilizar los 
recursos obtenidos en sus colonias para asegurar su propio 
futuro económico mediante la ampliación y perfecciona
miento de su estructura productiva manufacturera. Una 
economía de base fundamentalmente agrícola y ganadera, 
a la par que un latifundismo sumamente extendido en algu
nas regiones del país, eran realidades que, lejos de tender a 
cambiar por efecto de la gran expansión colonial de los si
glos XV y xvi, parecieron hacerse cada vez más persistentes 
y opuestas a una transformación que resultara favorable al 
fortalecimiento del sistema imperial español.

Si en esa situación que hemos descrito someramente se 
encontraba el trasfondo estructural de la decadencia espa
ñola, el proceso de deterioro del imperio se agudizó a todo 
lo largo del siglo xvii por las continuas guerras en que se 
vio envuelta España, que obligaban a distraer recursos eco-
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Moneda de ocho reales de plata del tiempo de Carlos II. MNBM.

nómicos; por la relajada política de concesiones de los mo
narcas que gobernaron el país, todos ellos pertenecientes a 
la dinastía austriaca de los Habsburgo; por los dispendios 
continuos que se hacían para sostener el lujo con que vivían 
la nobleza y, en general, los grupos privilegiados, y por la 
caída demográfica que España experimentó por ese en
tonces y que sólo se detuvo en las últimas décadas de la 
centuria.

Todavía las cosas hubieron de empeorar durante el reina
do de Carlos II (1665-1700), a quien se le conoce con el so
brenombre de “El Hechizado”. Ese periodo se caracterizó 
por un mayor debilitamiento de las instituciones de gobier
no, por las rivalidades y enfrentamientos de las camarillas 
cortesanas y por el enorme crecimiento de la deuda pública, 
asunto este último tanto más grave cuanto que, al acercarse 
la terminación del siglo, tendió a bajar considerablemente 
el valor de los productos agrícolas, con lo que también las 
rentas reales se fueron viendo mermadas.1

1 Sobre los temas tratados en este apartado véase Domínguez Ortiz, 
1978.

La Casa de Borbón en el trono español

Carlos II no tuvo descendencia directa y, por ello, aun antes 
de su muerte se empezaron a mover diversos intereses en 
torno al asunto de la sucesión. Por influjo del rey Luis XIV 
de Francia, el soberano español formuló, ya en su lecho de 
muerte, un testamento por el que nombraba sucesor suyo a 
Felipe de Anjou, miembro de la Casa de Borbón, estirpe a

Felipe V, sobrino nieto de Carlos II

194



El impulso reformista de la Casa de Borbón -----

Moneda de ocho reales de plata del tiempo de Felipe V (MNBM)

la que pertenecían los reyes de Francia. Felipe era nieto de 
Luis XIV y sobrino nieto de Carlos II. Este último falleció 
en noviembre de 1700. Unos meses después, en mayo de 
1701, según lo dispuesto en el testamento del desaparecido 
monarca, Felipe de Anjou fue proclamado rey de España 
con el nombre de Felipe V.

La candidatura de un Borbón al trono español tuvo gra
ves implicaciones políticas por cuanto que hacía prever una 
estrecha alianza entre España y Francia, a más de que deja
ba abierta la posibilidad de que las coronas de ambos países 
llegaran a ser ceñidas por una misma persona, puesto que 
Felipe era uno de los presuntos herederos del trono francés. 
Se estimaba que todo esto amenazaba el equilibrio europeo 
del poder, amenaza que pareció hacerse más evidente cuan
do, en septiembre de 1701, Luis XIV declaró que su nieto 
Felipe V de España conservaría sus derechos a la corona de 
Francia.

La proclamación de Felipe V fue impugnada por el em
perador de Alemania, José I, quien apoyó, en cambio, las 
pretensiones al trono español de Carlos de Habsburgo, ar
chiduque de Austria y sobrino del fallecido Carlos II. Ingla
terra y Holanda hicieron causa común con el imperio ale
mán y pronto, en el año de 1702, estalló la guerra llamada 
“de sucesión” al trono español, la que, por una parte, fue 
una contienda internacional, y, por la otra, en el interior de 
España, fue, de hecho, una guerra civil, pues algunos secto
res de la población española apoyaron a Felipe de Anjou, 
mientras que otros, principalmente ert las regiones de Va
lencia y Cataluña, fueron activos partidarios del archidu
que Carlos.

La guerra se inició en 1702, cuando tropas inglesas inva

dieron los Países Bajos. Hubo luego enfrentamientos en 
Italia y, por supuesto, en la propia España, donde borbo- 
nistas y habsburguistas se disputaron, durante varios años, 
el dominio del territorio del país, sin que ninguno de los 
bandos contendientes aventajara al otro en forma decisiva.

Un hecho circunstancial apuró la consumación de la gue
rra: la muerte de José I, el emperador alemán, cuyo sucesor 
habría de ser el archiduque Carlos. Inglaterra había tratado 
de impedir la llegada de un Borbón al trono español, pero 
de ninguna manera estaba dispuesta a permitir que un em
perador alemán fuera, a la vez, rey de España, cual había 
sido el caso del célebre Carlos V en el siglo XVI. Así, pues, 
los ingleses retiraron su apoyo al archiduque, con lo que se 
dio inicio a una tregua en el conflicto.

La paz se acordó finalmente en Utrecht el año de 1713, 
lugar y fecha en que fueron suscritos varios tratados inter
nacionales mediante los cuales, a cambio del reconocimien
to de Felipe V como rey de España, este país tuvo que hacer 
una serie de concesiones al imperio alemán, al que le fueron 
cedidos la Cerdeña, el ducado de Milán y los Países Bajos 
españoles, y a Inglaterra, a la que se le concedieron dere
chos exclusivos para introducir esclavos negros en la Amé
rica española y se le permitió participar en el comercio ame
ricano con el envío anual de un barco cargado de mercade
rías. Inglaterra, además quedó en posesión de la isla de Me
norca y de Gibraltar.

Los tratados de Utrecht limitaron el poderío español en 
Europa. Pero, España conservaba su gran imperio colonial, 
del que, si hasta entonces la monarquía había obtenido con 
siderables y constantes recursos económicos, podían en el 
futuro obtenerse beneficios mayores, que fueran favorables 
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al desarrollo de la maltrecha economía de la metrópoli. Las 
colonias americanas de España constituían un mundo de 
gran riqueza potencial, lo que despertaba las ambiciones de 
otras naciones europeas, como Inglaterra, Francia y Ho
landa, pero representaba, al mismo tiempo, la mejor posibi
lidad de recuperación del disminuido poder económico y 
político del imperio español.

Sin ignorar sus problemas de relación con el resto del 
mundo europeo, el estado monárquico español puso sus 
ojos en el Atlántico y fue la nueva dinastía reinante, la de la 
Casa de Borbón, la que hubo de enfrentarse a la complica
da tarea de reformar el sistema imperial, lo mismo en lo que 
tocaba a las formas de relación entre la metrópoli y las co
lonias que en lo referente a las estructuras socioeconómicas 
que, en España o en sus posesiones de ultramar, contri
buían a la perduración del ya secular estado de decadencia.2

2 Sobre el régimen borbónico del siglo XVIH véase Anes, 1976.

Absolutismo, Ilustración y reformas

La llegada de la dinastía de los Borbón al trono español 
tuvo una trascendente significación histórica, no tanto por 
las cualidades individuales de los nuevos monarcas, sino 
porque el régimen de gobierno que ellos encabezaron fue, 
en cuanto a modalidades y tendencias, profundamente in
novador respecto del régimen que habían presidido los re
yes de la Casa de Habsburgo.

En parte, sobre todo en la primera mitad del siglo xvm, 
el estado monárquico español se reorganizó bajo el influjo 
político e ideológico de la absolutista monarquía francesa; 
de Francia se tomaron algunos modelos institucionales y de 
allí también llegaron influencias decisivas en cuanto a la 
manera de concebir la función del estado. Pero fue, sin du
da, la misma realidad española la que mayor influjo tuvo en 
la transformación del régimen de gobierno, la que hizo 
imperativa la introducción de cambios político-admi
nistrativos y la que, por otro lado, habría de imponer límites a 
la labor reformista de los borbones.

Una tendencia manifiesta de la monarquía española del 
siglo xvm fue la de reforzar el poder del estado, pero, al 
mismo tiempo, la de identificar a dicho estado con la perso
na del rey. En otras palabras, con la dinastía de los Borbón 
se estableció en España, cada vez más firmementerel abso
lutismo monárquico. Para lograr esto fue necesario reducir 
y subordinar a la autoridad real todos los poderes estableci
dos, como el de la nobleza y el de la Iglesia. Poco a poco, en 
la medida en que la monarquía pudo hacerlo, se disminuye
ron los privilegios de las corporaciones (como clero, ayun
tamientos y agrupaciones gremiales) y se procuró que los 
Fueros y privilegios de que gozaban algunas provincias 
del país fueran, aun sin desaparecer, compatibles con las 
tendencias centralizadoras del estado monárquico.

Afirmar el absolutismo parecía ser la condición necesaria 
para lograr otras urgentes transformaciones, tanto de or
den social como en la esfera de las actividades económicas.

*”*"^""^—^-.1(111111..............i..

yJOHN * LOCKE 7 
y fíQ k y nnofr

ENSAYO B
SOBRE > K

FONDO
Obra de la Ilustración sobre una nueva forma de gobierno

Esas otras transformaciones se juzgaron imprescindibles 
para conseguir que la producción económica saliera de su 
estancamiento, la real hacienda pudiera acrecentar sus re
cursos y el rey dispusiera de medios financieros para am
pliar, sostener y dar mayor eficacia al aparato administrati
vo del estado y para aumentar el poderío militar del impe
rio, continuamente implicado en guerras europeas y cuyos 
territorios de ultramar estuvieron sometidos en todo mo
mento al acoso de las potencias rivales de España.

En el siglo xvm también se produjo en España un 
importante movimiento de carácter ideológico que es indis
pensable mencionar aquí porque sólo haciendo referencia a 
él pueden comprenderse mejor algunos de los programas de 
transformación prohijados por los Borbones, asi como las 
actitudes y prácticas de no pocos significados funcionarios 
de la monarquía absolutista. Nos referimos al movimiento 
renovador conocido como la Ilustración, el que, si bien sur
gió en varios países europeos, contó en Francia con autores
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Juan Jacobo Rosseau fue uno de los principales pensadores de la 
Ilustración

REYES ESPAÑOLES DE LA CASA DE BORBON 
1700-1808

Felipe V 1701-1724
Luis! 1724
Felipe V 1724-1746
Fernando VI 1746-1759
Carlos III 1759-1788
Carlos IV 1788-1808

representativos, como Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y el 
barón de Montesquieu, cuyo pensamiento, expresado en 
obras fundamentales, alcanzó en la época amplia difusión y 
conquistó, en otros países, entre ellos España, entusiastas 
adherentes y propagadores.

El movimiento ilustrado se manifestó como una lucha 
contra el oscurantismo, la ignorancia y las tradiciones teni
das por irracionales —entre ellas las concepciones religio
sas—, mientras que, por otra parte, propugnó el uso de la 
razón para comprender las realidades naturales y sociales y 
para conducir al hombre hacia el bienestar. La idea de que 
las sociedades humanas debían encaminarse por una senda 
de constante progreso se hallaba continuamente referida y 
exaltada en las obras de los autores ilustrados.

Las luces del siglo, como se les ha llamado a aquellas 
ideas con las que se pretedía orientar el desarrollo racional 
del ser humano, penetraron en España paulatinamente, no 
sin provocar actitudes de resistencia y, en ocasiones, violen
tos ataques por parte de quienes defendían la continuidad 

de todo lo que fuera tradicional en España y veían con es
cándalo cualquier intento de renovación de las costumbres 
y las ideas. Pero el caso es que las ideas ilustradas ganaron 
adeptos en el país y aun orientaron los trabajos y las refle
xiones originales de un buen número de pensadores hispa
nos. Estudios como los que se debieron al benedictino Beni
to Jerónimo Feijoo, de la Universidad de Oviedo, o al mé
dico Andrés Piquer, de la Universidad de Valencia, anun
ciaron ya, hacia la mitad del siglo, el despertar, en España, 
de una innovadora conciencia crítica y de un fecundo inte
rés por el estudio racional del hombre y la naturaleza.

Es importante destacar que las ideas ilustradas no sólo se 
colaron a las bibliotecas y conciencias de las gentes dedica
das por entero al trabajo intelectual sino que también fue
ron acogidas por muchas personas interesadas en los nego
cios públicos, entre ellas algunas que llegaron a ocupar car
gos políticos de importancia y que, por ello, pudieron ejer
cer gran influencia en los asuntos del estado. La misma po
lítica real se fundó muchas veces en las consideraciones y 
propuestas de tales tratadistas y funcionarios de pensa
miento renovador, como fueron, para sólo citar unos cuan
tos ejemplos, Melchor Gaspar de Jovellanos, Francisco Ca- 
barrús y Pedro Rodríguez de Campomanes.

Empeñada en cumplir un programa de modernización de 
la sociedad y la economía, la corona española asumió, 
pues, como principios de acción política, algunos de los que 
venían sosteniendo los autores ilustrados. Pero no todos. 
De la Ilustración se tomó lo preciso: el aliento renovador, el 
afán crítico, la confianza en la razón y la ciencia, el interés 
por las cosas mundanas; también se fueron aceptando algu
nos elementos doctrinarios referentes al libre desarrollo de 
las actividades económicas. Lo demás, lo que podía socavar 
las bases del absolutismo, como, por ejemplo, los principios 
políticos favorables a la democracia, se proscribió como 
algo nocivo al interés nacional, vale decir, al interés del es
tado.

Ante el problema de la contradicción entre las ideas re
novadoras y la realidad de una tradición monárquica, que 
no se admitía como discutible y dentro de la que ahora se 
trataba de que nada se opusiera al poder absoluto del rey, la 
respuesta fue el “despotismo ilustrado”, es decir, la implan
tación de un tipo de gobierno monárquico en el que toda re
forma social o económica debía ser decidida por el sobera
no, sin la intervención de los distintos sectores de la socie
dad, ni siquiera de aquellos en cuyo supuesto favor se ha
brían de establecer las reformas.

Ya el primer Borbón que reinó en España, Felipe V, si
guió una política orientada en el sentido que hemos venido 
señalando. Su régimen se caracterizó por el fortalecimiento 
del poder real y la aplicación de una serie de medidas ten
dientes a someter a la Iglesia a los dictados del estado mo
nárquico. Relativamente tibio fue el reformismo de su hijo 
y sucesor Fernando VI (1746-1759), pero, en cambio, muy 
dinámico y radical, al menos en sus inicios, fue el reinado 
de Carlos III (1759-1788), el monarca español más típica
mente representativo del despotismo ilustrado. A partir de 
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la llegada de Carlos III al trono español se empezaron a lle
var a la práctica las más importantes reformas emprendidas 
por los reyes Borbones. Por esta razón, al periodo de go
bierno de dicho monarca y aún, en parte, al de su sucesor 
Carlos IV (1788-1808), suele hacerse referencia con el nom
bre de “la época de las reformas borbónicas”.3

La reorganización del programa colonial

Un hecho era del todo evidente a principios del siglo xvm: 
España no producía los efectos necesarios para abastecer 
sus mercados coloniales. Esto tenía graves implicaciones en 
lo que respecta a los beneficios inmediatos obtenidos por la 
metrópoli y a las posibilidades de asegurar el desarrollo 
económico del imperio. El comercio de Indias se realizaba, 
como ya hemos dicho, principalmente con base en produc-

’ Sobre lo que en este apartado se trata es recomendable la lectura de 
Herr, 1964. 

tos extranjeros. En Sevilla -o Cádiz a partir de 1717— se 
concentraba un gran número de agentes comerciales de di
versas nacionalidades, los que se encargaban de recibir las 
mercancías del exterior y de embarcarlas hacia las colonias 
españolas. Era aquél prácticamente un comercio de comi
sión, que dejaba ganancias en manos de particulares y una 
participación al estado, pero que no contribuía a la crea
ción de nuevas estructuras productivas, propiciaba tan sólo 
un paso efímero de las riquezas en metálico extraídas de las 
colonias y daba, en fin, una simple apariencia de dinamis
mo económico.

Jerónimo de Ustáriz, un tratadista español escribía a este 
respecto en 1724:

Lo que hoy sucede y no se puede explicar sin dolor es 
que, si vienen de Indias doce millones [de pesos en mone
da], pasan luego a lo menos ocho millones a reinos extra
ños... Y la mayor parte de los cuatro millones restantes, 
que se suponen introducidos en España, apenas entran

l

Barcos de la época
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Lujoso vestido de la época

como si viniesen de tránsito y pasan también a otras na
ciones en pago de mercaderías, que por culpa nuestra les 
compramos en mayor cantidad de lo que les vendemos.. .4

4 Citado por Bitar, 1975, p. 114.

La escasa producción manufacturera española hacía 
también muy vulnerable al imperio frente a otro tipo de in
tervención económica extranjera. Nos referimos al contra
bando. Naciones como Inglaterra, Francia y Holanda, que 
se beneficiaban con los sistemas legales del comercio espa
ñol metropolitano-colonial, también lograban introducir 
en las Indias españolas muchas mercancías de contraban
do, sin que bastaran para impedirlo las múltiples preven
ciones de las autoridades del imperio, pues, a más de que las 
posesiones de ultramar tenían fronteras y costas extensísi
mas que resultaba imposible vigilar continuamente, los 
propios consumidores de las colonias sabían que las mer
cancías que entraban de contrabando eran a menudo más 
baratas que las que ingresaban por los conductos legales.

El sistema monopólico de comercio español, de acuerdo 
con el cual nada más participaba un puerto peninsular en el 
tráfico de Indias y sólo podían intervenir en dicho tráfico 
los grandes mercaderes matriculados en los consulados de 
comercio (o sea las agrupaciones gremiales de los comer
ciantes), más que impedir el ingreso ilícito de mercancías lo 
favorecía al poner en manos de unos cuantos grupos privi
legiados el manejo de las más lucrativas operaciones comer
ciales.

Para modificar todo este estado de cosas era preciso que 
las reformas tendieran a fomentar la industrialización de la 
metrópoli y a atenuar la rigidez del sistema de comercio con 
las colonias. Lo primero se acometió con gran empeño, 
aunque con no pocas dificultades. Con el propósito de sus
tituir las importaciones, que comprendían generalmente ar
tículos suntuarios, se fundaron y fueron subsidiadas por la 
real hacienda varias fábricas destinadas a producir telas de 
seda y lana, así como tapices y artículos de porcelana. A 
partir de 1765 se empezaron también a fundar ciertas socie
dades llamadas de Amigos del País, entre cuyas actividades 
figuraba destacadamente la de fomentar la actividad eco
nómica manufacturera y agrícola, ya mediante la difusión 
de estudios técnicos, ya a través del financiamiento directo.

La industrialización exigió un paralelo aumento de la 
producción agrícola, lo que hizo necesario reformar el siste
ma agrario mediante la ampliación de las superficies de cul
tivo, la tecnificación del trabajo agrícola y la intervención 
del estado en los procesos de comercialización de los pro
ductos. Fue también menester impedir que nuevas propie
dades se convirtieran en bienes de manos muertas, es decir, 
bienes que, por estar perpetuamente vinculados a sus pose
sores, se sustraían de la circulación mercantil. La Iglesia, 
¡os ayuntamientos y los nobles que tenían fundados mayo
razgos —o sea cuyos bienes raíces eran inalienables y se he
redaban siempre al hijo mayor— eran quienes poseían la 
mayor parte de las propiedades de manos muertas, así que 
en contra de sus intereses se tomaron algunas medidas, 
aunque éstas nunca fueron demasiado drásticas.

En cuanto a la reforma del sistema mercantil, la tónica 
fue la de liberalizarlo, haciendo partícipes de él a nuevos sec
tores de comerciantes, pero, al mismo tiempo, rescatándolo 
de sus usufructuarios extranjeros. Así, durante la segunda 
mitad del siglo se dio autorización a más de una decena de 
puertos españoles para servir de puntos de embarque de las 
mercancías destinadas a las Indias. Por otra parte, varios 
puertos americanos fueron también habilitados para este 
tráfico trasatlántico. El sistema de flotas, consistente en la 
partida de una sola gran flota anual rumbo a las colonias de 
América, se abandonó y, en adelante, los navios españoles 
empezaron a navegar aisladamente y por distintas rutas 
oceánicas hasta tocar los puertos americanos autorizados 
para recibirlos. Se formaron asimismo algunas compañías 
de comercio privilegiadas con derechos de exclusividad, 
pero esto dio oportunidad de participar en el comercio de 
Indias a mercaderes que antes no la habían tenido, como, 
por ejemplo, a los catalanes y a los vascos.
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VIRREYES DE LA NUEVA ESPAÑA 
1766-1803

Durante el reinado de Carlos III
Carlos Francisco de Croix 1766-1771
Antonio María de Bucareli y Ursúa 1771-1779
Martín de Mayorga 1779-1783
Matías de Gálvez 1783-1784
Bernardo de Gálvez 1785-1786
Alonso Núñez de Haro y Peralta
Durante el reinado de Carlos IV

1787

Manuel Antonio Flores 1787-1789
Juan Vicente de Güemes Pacheco y de Padilla 1789-1794
Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte 1794-1798
Miguel José de Azanza 1798-1800
Félix Berenguerde Marquina 1800-1803

Fuente: Barnes y otros, 1981, p. 95.

Uno y otro frentes de acción, el de la producción metro
politana y el del comercio colonial, debieron tener otro 
complementario, so riesgo de que la política reformista tu
viera efectos muy limitados. Ese otro frente fue el de las 
propias colonias. De éstas se pretendía obtener mayores y 
continuos recursos, pero, para ello, se requería fomentar 
también su desarrollo económico, incrementar su produc-1 
ción, aprovechar en forma cada vez más amplia sus recur
sos potenciales y, a más de todo esto, ejercer un control ma
yor sobre la sociedad y la economía a efecto de garantizar el 
máximo provecho para la metrópoli.

Entre otras cosas tenían que reformarse las dependencias 
de la real hacienda y ampliar, en la medida de lo posible, 
el número de tributarios y las operaciones sujetas a gravá
menes fiscales. La plata americana era un elemento destina
do a desempeñar un papel de capital importancia en todo el 
programa renovador del imperio; cuanto mayor fuera el 
volumen de plata americana que ingresara en la metrópoli 
mayores serían, según se esperaba, las posibilidades de que 
la reformada metrópoli dejara definitivamente atrás y para 
siempre aquel estado de decadencia en que se había hallado 
sumida.

Las colonias americanas no escaparían en modo alguno a 
las instancias del absolutismo. También para ellas, el siglo 
xvm trajo consigo nuevas y más drásticas formas de domi
nación política. Una amplia reorganización administrativa, 
que incluyó la formación, en América del Sur, de dos nue
vos virreinatos y en toda la América española el reajuste de 
las jurisdicciones locales, dio marco a la implantación de 
las distintas reformas que habrían de encauzar, con las 
siempre presentes diferencias regionales, el desarrollo de la 
sociedad y la economía de las colonias en los tiempos que 
resultaron postreros de la dominación española en la ma
yor parte del mundo americano.

El noroeste novohispano y los objetivos de las 
reformas borbónicas

La referencia que se ha hecho en las páginas anteriores de 
este apartado a toda esa serie de cambios que, durante el si
glo xvm, afectaron en general al imperio español ha de 
servirnos para explicarnos más cabalmente lo sucedido en 
el noroeste novohispano durante las últimas décadas de ese 
siglo y los primeros años del siguiente. No obstante la situa
ción geográfica de Sonora y Sinaloa, estas provincias, tan 
alejadas del centro del virreinato, también serían un ámbito 
en el que se dejaría sentir el impulso reformista del régimen 
encabezado por los monarcas de Borbón. Era la región del 
noroeste, hay que reconocerlo así, un rincón del imperio; 
pero no se hallaba fuera de él ni quedaría al margen del pro
grama de renovación, aunque, a la postre, su proceso de de
sarrollo no dependería únicamente de los designios de los 
gobernantes españoles.

Una de las preocupaciones de la monarquía ilustrada, en 
lo referente a sus posesiones coloniales, era la de fomentar el 
desarrollo económico de las regiones que se estimaban 
como potencialmente ricas y que, sin embargo, no habían 
rendido al estado beneficios de cuenta por no haber sido 
adecuadamente atendidas por las autoridades coloniales. 
La región de Sonora y Sinaloa se hallaba justamente en ta
les circunstancias. Mucho se había hablado de sus riquezas 
minerales, aunque en realidad la producción regional de 
metales preciosos nunca fue comparable con la de otras re
giones novohispanas, tales como Zacatecas, San Luis Poto
sí o Guanajuato.

Mientras, por un lado, se había llegado a afirmar que en 
Sonora había “montañas poco menos que de plata maci
za’’,5 por el otro era patente el hecho de que, hasta enton
ces, la región no había sido realmente productiva para el es
tado. Las autoridades coloniales no dejaban de mostrarse 
extrañadas ante esa situación, pero, al mismo tiempo, espe
raban que las cosas cambiaran.

Para alcanzar el objetivo de hacer que las provincias de 
Sonora y Sinaloa rindieran beneficios a la real hacienda 
parecía necesario resolver varios problemas fundamenta
les. Era muy grave el de las invasiones apaches, que conti
nuamente ponían en riesgo los núcleos de población de la 
Alta Pimería, de la provincia de Sonora y de la de Ostimuri. 
Pero, según vimos ya en capítulo anterior, la idea de dar a 
este problema una solución puramente militar, como lo 
pretendían los misioneros, fue paulatinamente desechada 
por las autoridades del virreinato, temerosas de que los gas
tos que se hicieran para la defensa de la zona de frontera no 
fueran compensados luego con un correspondiente ingreso 
de caudales para la real hacienda.

Por lo demás, el ya muy antiguo y cada vez más agudo 
conflicto entre el sistema misional y el de la colonización ci
vil fue visto por las autoridades novohispanas como uno de 
los problemas de más urgente solución.

5 Véase Navarro García, 1964, p. 144-145.
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' Dragón provincial de la Nueva España

Es evidente que, en los altos círculos oficiales del virrei
nato, empezaba, al mediar el siglo, a prevalecer la opinión 
de que era necesario aplicar en el noroeste novohispano 
una política de cambio que, entre otras cosas, tendiera a 
conseguir la integración plena, por largo tiempo aplazada, 
de los grupos indígenas y el resto de los pobladores de aque-

E1 norte de la Nueva España. Mapa francés del siglo XVIII

lias provincias. Pensábase también que los diversos proble
mas de la región tenían que resolverse simultáneamente y 
que era, por ello, necesario tomar a un mismo tiempo medi
das tendientes a atraer nuevos pobladores, fomentar la pro
ducción económica, contener a los invasores apaches, ase
gurar la paz interna en la región, afirmar el poder de la 
autoridad civil y crear la estructura institucional política, 
administrativa y eclesiástica que permitiera un auténtico 
control de aquellas provincias por parte del estado y que 
hiciera posible que los rendimientos fiscales fueran mayores 
que los gastos que allí hacía el real erario.

Dos acontecimientos marcaron pronto el inicio de una 
época de sucesivos y radicales cambios en lo que hasta 
entonces había sido la forma tradicional de organización 
de la sociedad regional. Uno de ellos fue la expulsión de 
los misioneros jesuitas; el otro fue la llegada a la región del 
visitador general de la Nueva España, José de Gálvez, fun
cionario investido de amplia autoridad, hombre influido 
por las ideas ilustradas y ejecutor celoso de la política refor
mista del régimen borbónico.
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LA EXPULSION DE LOS JESUITAS

La Iglesia y el regalismo borbónico

Los reyes españoles habían sido reconocidos por la Santa 
Sede como patronos de la Iglesia en Indias, o sea en las co
lonias americanas y asiáticas de España. Este reconoci
miento dio lugar a la institución del Real Patronato, según 
el cual los reyes debían cuidar de que se cumpliera con la 
mayor amplitud el objetivo de la evangelización y contri
buir al establecimiento y expansión de la Iglesia en las pose
siones españolas de ultramar. Como contraparte de los de
beres que en esta materia aceptaban los soberanos españo
les, el papado otorgó a éstos varias importantes concesio
nes. Una de ellas fue la de que los reyes pudieran proponer 
al papa candidatos a la dignidad episcopal. Otra fue la de 
que la corona percibiera los diezmos que pagara la feligre
sía indiana, aunque, en la práctica, fueron siempre las auto
ridades diocesanas las que se siguieron encargando del co
bro y la administración de dichos impuestos eclesiásticos, 
de los que se reservó al rey tan sólo un porcentaje fijo.

El Real Patronato abrió la puerta para la intervención 
creciente de los reyes en los asuntos de la Iglesia en Indias. 
Con el tiempo, esa intervención llegó a ser considerada por 
la monarquía española no como el ejercicio de un derecho

Escudo real español. AGNM

Carlos III gobernó de 1759 a 1788

derivado de una concesión papal sino como una acción que 
se explicaba y legitimaba por la soberanía del rey sobre to
dos sus dominios territoriales y sus vasallos. A la política 
que, sobre la base de esta concepción, se aplicó para impo
ner la autoridad del estado sobre la Iglesia se le conoce con 
el nombre de regalismo.

La tendencia centralizadora del régimen borbónico, de la 
que ya antes nos ocupamos, hubo de manifestarse también 
en el terreno de las relaciones entre la monarquía y la Igle
sia. Desde la época del reinado de Felipe V se empezaron a 
limitar las prerrogativas tradicionales del instituto eclesiás
tico, siempre con miras a lograr que el poder de la Iglesia se 
subordinara cada vez más estrechamente al del estado. Así, 
durante los dos primeros tercios del siglo, se dictaron varias 
disposiciones legales tendientes a impedir que la Iglesia si
guiera acumulando bienes temporales, a restringir la inmu
nidad fiscal de que la misma gozaba y a limitar el derecho 
de dar asilo en los templos a los perseguidos de la justicia.

Sin llegar a desconocer la autoridad espiritual del sumo 
pontífice, la monarquía española no permitió que aquella 
autoridad se pudiera ejercer en España sino a través de la 
persona del rey. Era costumbre que las disposiciones papa
les fueran examinadas por los órganos del estado monár
quico, a fin de cuidar que su contenido no entrara en con
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tradicción con la política real. Pero en el siglo xvill, en 
tiempos de Carlos III, se determinó expresamente que nin
gún decreto papal entrara en vigor en el imperio español 
mientras el rey no lo autorizara.

La política regalista desembocó más adelante en la decla
ración del regio vicariato indiano, contenida en una real cé
dula del 14 de julio de 1765. En dicho documento, el rey ya 
no se ostentó como simple patrono de la Iglesia en Indias, 
sino como “vicario y delegado de la Silla Apostólica’’.6

6 De la Hera, 1963, p. 122.
7 Sobre este asunto véase Mórner, 1966.

El afianzamiento del poder real sobre la institución ecle
siástica significó el triunfo de la idea de una Iglesia naciona
lista, más comprometida con los requerimientos del estado 
español que con la autoridad pontificia. Surgida en el seno 
de un estado que se identificaba con la persona del monar
ca, la política del nacionalismo regalista no admitió oposi
ciones. Cualquier actitud contraria a ella venía a resultar 
atentatoria contra los supremos intereses del estado monár
quico y, consecuentemente, digna de la más grave sanción.

El extrañamiento de la Compañía de Jesús

Empecemos por señalar el hecho escueto: en el año de 1767 
fue dispuesto por el soberano español Carlos III que salie
ran expulsados de sus dominios todos los integrantes de la 
Compañía de Jesús. El decreto que ordenó la expulsión de 
dichos religiosos, fechado en el palacio de El Pardo el 27 de 
febrero de 1767 y puesto en ejecución, tanto en España 
como en sus colonias, en el curso de los meses siguientes, 
fue el resultado de un proceso más o menos largo de gesta
ción, si bien su cumplimiento sería luego rápido y puntual.

El año anterior se habían producido varios motines po
pulares en Madrid y en otras ciudades españolas, propicia
dos por la carestía de los productos de primera necesidad y 
por ciertas disposiciones dictadas por el marqués de Esqui
ladle, ministro de Carlos III. Se sospechó que algunos 
sacerdotes jesuitas habían estado implicados en los desór
denes y no faltó entonces ni faltaría después quien asociara 
esos hechos con la Pragmática sanción, o sea el decreto de 
expulsión de los regulares de la Compañía de Jesús. En rea
lidad, los motines no hicieron sino precipitar una decisión 
que, desde tiempo atrás, se venía considerando en ciertos 
círculos oficiales. Los verdaderos motivos de la expulsión, 
como declaró expresamente el rey, se callaron por razones 
de estado.

El extrañamiento de la Compañía de Jesús puede expli
carse básicamente en función del desarrollo de la política 
regalista.7 Los jesuitas habían procurado siempre obrar de 
acuerdo con el estado monárquico e incluso habían llegado 
a tener una gran influencia en la corte española. En el mis
mo siglo xvill, el importante cargo de confesor del rey fue 
por algún tiempo ocupado por un sacerdote jesuita.

El problema se presentó cuando los integrantes de la 
Compañía debieron responder a la vez a un doble compro

miso: el de dar obediencia al rey, como soberano temporal, 
y el de ser leales al papa, máximo jefe de la cristiandad. La 
monarquía y el papado no representaban poderes necesa
riamente antagónicos, pero es obvio que el absolutismo 
borbónico y, particularmente, la política regalista, tendían 
a hacer disminuir la ascendencia pontificia en los dominios 
del rey español. Poco clara y, para algunos, sospechosa fue 
la participación de los jesuitas en algunos litigios que en
frentaron al rey de España con la Santa Sede. El hecho de 
que los jesuitas combatieran ardorosamente ciertas doctri
nas teológicas que proponían que, dentro de la misma Igle
sia, se limitara la autoridad papal dio pie para que se pensa
ra que la Compañía de Jesús no estaba dispuesta a admitir 
bajo ningún concepto que la autoridad del pontífice roma
no se pusiera en entredicho. Así, diversos actos de los 
miembros de la Compañía de Jesús fueron interpretados 
como un sordo pero sistemático rechazo al regalismo.

Otras varias situaciones contribuyeron a crear un clima 
propicio para la expulsión. Los jesuitas habían tenido se
rios enfrentamientos con el episcopado indiano, como fue 
el caso del pleito que sostuvieron en el siglo xvn con el 
obispo de Puebla Juan de Palafox y Mendoza. La larga

DECRETO DE EXPULSION

Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo 
Real... y de lo que me han expuesto personas del más elevado carác
ter, estimulado de gravísimas causas relativas a la obligación en que 
me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y 
justicia mis pueblos, y [de] otras urgentes, justas y necesarias que re
servo en mi real ánimo; usando de la suprema autoridad económica 
que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protec
ción de mis vasallos y respeto de mi corona, he venido a mandar se 
extrañen de todos mis dominios de España e Indias, islas Filipinas y 
demás adyacentes, a los religiosos de la Compañía, así sacerdotes, 
como coadjutores y legos que hayan hecho la primera profesión, y a 
los novicios que quisieren seguirles, y que se ocupen todas las tem
poralidades de la Compañía en mis dominios. Y para su ejecución 
uniforme en todos ellos os doy plena y privativa autoridad, y para 
que forméis las instrucciones y órdenes necesarias, según lo tenéis 
entendido y estimareis para el mas efectivo, pronto y tranquilo 
cumplimiento. Y quiero que no sólo las justicias y tribunales supe
riores de estos reinos ejecuten puntualmente vuestros mandatos, 
sino que lo mismo se entienda con los que dirigiereis a los virreyes, 
presidentes, audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes ma
yores y otras cualesquiera justicias de aquellos reinos y provincias, y 
que, en virtud de sus respectivos requerimientos, cualesquiera tro
pas, milicias o paisanaje den el auxilio necesario sin retardo ni tergi
versación alguna, so pena de caer, el que fuere omiso, en mi real in
dignación. Y encargo a los padres provinciales, prepósitos, rectores 
y demás superiores de la Compañía de Jesús se conformen de su 
parte a lo que se les prevenga puntualmente, y que se les tratará en 
la ejecución con la mayor decencia, atención, humanidad y asisten
cia, de modo que en todo se proceda conforme a mis soberanas in
tenciones...

Yo, el rey

El Pardo, 27 de febrero de 1767.

Fuente: Pradeau, 1959, p. 28-29.
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disputa de los diezmos, a cuyo pago se negaron siempre los 
jesuitas, llevó a éstos a malquistarse con varios obispos y, 
de rechazo, con el rey. La Compañía de Jesús tuvo asimis
mo enconadas rivalidades con otras órdenes religiosas, lo 
que también hizo cundir el antijesuitismo entre algunas 
agrupaciones del clero regular.

No podemos dejar de mencionar, como factores que mo
tivaron la generalización de un sentimiento adverso a los je
suitas, el predominio de los miembros de la Compañía en la 
educación superior, la difundida idea de que dicha corpora
ción era dueña de enormes riquezas y la sospecha de que en 
algunas partes de América, como el Paraguay y la Baja Ca
lifornia, los jesuitas habían instaurado formas relativamen
te autónomas de gobierno que reñían con el ejercicio de la 
autoridad real.

A todo esto hay que agregar que, en aquellos tiempos en 
que se invocaba el nacionalismo para justificar muchos de 
los actos del monarca, la Compañía de Jesús se tornaba 
cada vez más vulnerable por la gran cantidad de religiosos 
extranjeros que formaban parte de ella. Había sido éste uno 
de los factores que habían retardado la admisión de los je
suitas en las Indias españolas en los años que siguieron a la 
fundación de la Compañía. Tras un periodo inicial de duda, 
el estado español toleró la presencia en Indias de algunos je
suitas extranjeros, pero luego, en 1654, optó por prohibir 
que pasaran a sus colonias religiosos que no fueran es
pañoles.

Poco tardaron los gestores jesuitas en conseguir una ex
cepción: en 1664 se les permitió ingresar a las Indias espa
ñolas una cuarta parte de religiosos extranjeros, porcentaje 
que diez años más tarde se aumentó a un tercio. Esta parti
cular concesión fue ampliada posteriormente, al aceptar el 
rey, en 1707, que pudieran pasar a tierras indianas hasta 
dos terceras partes de jesuitas no españoles, con la condi
ción de que fueran precisamente de países vasallos suyos, 
del Estado Pontificio o de las naciones afectas en aquel mo
mento a la corona española. Finalmente, en el año de 1715, 
las puertas del imperio se abrieron enteramente para los je
suitas originarios de otros países.8

8 Las reales cédulas de concesión se encuentran en AGN M, Californias
26, f. 155-165.

Como consecuencia de todas estas disposiciones de tole
rancia, buena parte de las misiones jesuíticas americanas 
fueron quedando al cargo de ministros italianos, alemanes, 
austriacos, belgas, franceses, polacos, checos, escoceses. 
Chocaba aquello a muchos clérigos españoles y, aun cuan
do se trataba de una dispensa acordada por el monarca, 
más tarde la presencia de tantos elementos no españoles en 
las filas de la Compañía entró en pugna con la actitud na
cionalista auspiciada por el propio régimen borbónico.

Cabe decir aquí que los conflictos de la Compañía de Je
sús con los poderes estatales no se venían dando exclusiva
mente en España. En otros países, el choque había incluso 
llevado a los gobernantes a adoptar una solución radical. 
En 1759, los jesuitas fueron expulsados de Portugal y en

Escudo jesuíta. AGNM

1762 también se les obligó a salir de Francia.
Tal vez los padres ignacianos pudieron avizorar con 

tiempo los problemas que se les venían encima, en lo que 
tocaba a sus relaciones con la monarquía borbónica. A ello 
quizás deba atribuirse la propuesta que hicieron en 1766 de 
entregar al clero secular todas las misiones que la Compa
ñía administraba en el noroeste novohispano,9 propuesta 
que pareció no merecer la consideración de las autoridades 
civiles.

Para entonces, en España las cosas estaban llegando a un 
extremo más radical, pues ya el Consejo Extraordinario de 
Castilla deliberaba sobre el que debía ser el desenlace final. 
En los primeros días de abril de 1767 se hizo público al fin el 
decreto redactado desde el mes de febrero, documento cuyo 
mismo encabezado explícita los alcances de la medida: 
Pragmática sanción de su majestad, en fuerza de ley, para el 
extrañamiento de estos reinos a los regulares de la Compañía, 
ocupación de sus temporalidades y prohibición de su restable
cimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que 
expresa.10

La medida sorprendió por extrema, pero no pasó mucho 
tiempo sin que el desconcierto inicial diera paso a una larga

9 Véase Alegre, 1956, IV, p. 570-571.
10 Véase en Colección general de las providencias..., 1768, p. 36-45. El 

texto del decreto se publica también en Pradeau, 1959, p. 28-29. 
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La expulsión de los jesuitas -----

serie de adhesiones a la política monárquica, muchas de 
ellas provenientes de los altos prelados de la Iglesia. No era 
la expulsión asunto medularmente religioso, pese a que 
afectaba a un sector significado del clero. Era cuestión de 
carácter eminentemente político y, como tal, en ella intervi
no todo el aparato de fuerza del estado.

La expulsión en el noroeste novohispano

Para dar cumplimiento al decreto del 27 de febrero, el con
de de Aranda, presidente del Consejo Real de Castilla, for
muló una instrucción general en la que puntualizó con de
talle el modo como debían proceder los encargados de 
apresar a los jesuitas, comunicarles la real sentencia y dis
ponerlos para su expulsión. Los preparativos debían hacer
se con sigilo, pero, al mismo tiempo, con las más estrechas 
medidas de seguridad, a efecto de que la aprehensión fuera 
rápida y efectiva, sin que diera lugar a evasiones ni a posi
bles actos de resistencia.

A esa instrucción se agregó otra, referida específicamente 
a las colonias de ultramar. Varias de las cláusulas de este 
ordenamiento adicional fijaban las pautas para actuar en 
las provincias de misiones. No se trataba allí únicamente lo 
relativo a la expulsión, sino que también se hacían algunos 
señalamientos sobre la política que en lo sucesivo debía 
aplicarse en las zonas en que hubiera establecimientos mi
sionales. Se mandaba, por ejemplo, que se nombraran go
bernadores civiles donde no existieran —era el caso de la 
Baja California—, que los pueblos de indios fueran gober
nados con estricto apego a las Leyes de Indias y que se procu
rara el establecimiento de vecinos españoles en dichos 
pueblos a fin de que, entre aquéllos y los indios, se facilitara 
“el comercio recíproco”. Otra cláusula prevenía que las mi
siones de los expulsos se pusieran transitoria o permanente
mente en manos de clérigos seculares, o sea que se seculari
zaran, de ser posible.11

11 Véase Pradeau, 1959, p. 37-39.

La orden de expulsión, con las instrucciones anexas, fue 
recibida en México por el virrey marqués de Croix el día 30 
de mayo de 1767. Asunto aquel sumamente delicado y que 
no debía hacerse público antes de tiempo, sólo fue en un 
principio conocido por el virrey, su sobrino Teodoro de 
Croix y el visitador José de Gálvez. Los tres redactaron “de 
propia mano” las órdenes pertinentes, que luego se distri
buyeron mediante correos extraordinarios en los lugares 
del país donde había establecimientos jesuíticos.

Por lo que toca a las provincias de Sonora y Sinaloa, los 
pliegos se dirigieron al gobernador Juan Claudio de Pineda, 
a quien se le ordenó que abriera los sobres lacrados el día 8 
de julio, a menos que antes de esa fecha hubiera llegado a la 
región el comandante Domingo Elizondo, con la tropa que 
iba bajo su mando, en cuyo caso los sobres debían ser abier
tos a la llegada de dicho militar. Los papeles se recibieron 
en San Miguel de Horcasitas, donde estaba Pineda, en una 
fecha ya tardía, el 11 de julio, sin que a la sazón hubiera 11

Virrey marqués de Croix

ocurrido el arribo de Elizondo. El gobernador abrió inme
diatamente los sobres, se enteró del contenido de los pliegos 
y obró en consecuencia para asegurar su cabal cumpli
miento.

El plan de acción consistió en reunir a los padres misio
neros en las cabeceras de sus respectivos rectorados, para, 
desde allí, conducirlos hasta Guaymas, donde deberían 
quedar todos concentrados hasta el momento de su embar
que rumbo a San Blas, puerto recientemente fundado en las 
costas de Nayarit, muy cerca del más antiguo embarcadero 
de Matanchel. Los militares comisionados para llevar a 
cabo este plan fueron Bernardo de LJrrea, capitán del presi
dio de Altar; Juan Bautista de Anza, capitán del presidio de 
Tubac; Juan José Bergosa, capitán de la compañía volante 
que tenía su sede en San José de Pimas; Lorenzo Cancio, 
capitán del presidio de San Carlos de Buenavista, y Se
bastian de Azcárraga, justicia mayor de la provincia de 
Sinaloa.

A cada uno de los comisionados se le hizo cargo de ac-
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Firma de Juan Bautista de Anza, capitán del presidio de Tubac. AGNM

No parece que Pineda haya temido una acción violenta 
de inconformidad de parte de los indios. Tuvo, sin embar
go, el cuidado de disponer en un bando suyo que, para sose
gar los ánimos, se convocara a los nativos de cada pueblo 
con sus respectivos gobernadores y se les hiciera saber que 
quedaban bajo la soberana protección del rey, que se les 
proveería de curas y doctrineros y que en adelante se les de
jaría “en la justa libertad civil de comunicarse y residir con 
los españoles, como con sus hermanos”.13

*•' Misma obra, p. 59.

MISIONEROS JESUITAS EXPULSADOS DE SONORA 
Y SINALOA

Firma del gobernador Juan Claudio de Pineda. AGNM

tuar en un área específica. Así, a Urrea le tocó proceder en 
el rectorado de Nuestra Señora de los Dolores (cabecera 
Tubutama), a De Anza en el de San Francisco Javier (cabe
cera Huásabas) y San Francisco de Borja (cabecera Arive- 
chi), a Cancio en el de San Ignacio del Yaqui (cabecera San
ta Cruz del Mayo) y a Azcárraga en el de Sinaloa (cabecera 
San Felipe de Sinaloa). Bergosa quedó encargado de con
ducir a los misioneros de Sonora y las Pimerías, de Mátape 
a San José de Pimas.

Las instrucciones giradas por el gobernador Pineda pre
venían que, una vez que quedaran bajo la custodia militar, 
los misioneros no se comunicaran con otras personas ni de 
palabra ni por escrito, que se les respetaran sus pertenen
cias individuales, que se les asistiera del mejor modo posi
ble y que, si alguno de ellos estuviera enfermo de gravedad, 
se esperara el momento en que, ya restablecido, el religioso 
estuviera en condiciones de ser trasladado a donde se halla
ran sus compañeros. Se recomendaba asimismo cuidar que 
los indios de las misiones no se inquietaran ni fueran a es
torbar la salida de sus ministros, pero se mandaba no hacer 
uso de la fuerza sino en caso estrictamente necesario. Las 
temporalidades de cada misión debían depositarse en per
sonas civiles que actuaran como “comisarios reales”, quie
nes tendrían que formular inventarios de todos los bienes 
pertenecientes a la misión.12

12 Misma obra, p. 41-44.

Juan Francisco Acuña 
Manuel de Aguirre 
Miguel de Almeda 
Francisco Xavier Anaya 
Diego José Barreda 
Fernando Berra
Juan Mariano Blanco
Antonio Castro
Sebastián Cava
Juan Antonio Cedano 
Pedro Rafael Diez 
Alonso Espinosa 
Miguel Fernández Somera 
Jorge Freideneg
José Lorenzo García
José Garfias
José Garrucho
Miguel Gestner
Francisco Javier González 
Francisco Halawa
Francisco Ita 
Enrique KürtzeL. 
José Pío Laguna 
Maximiliano LeRoy
José Liévana
Lucas Atanasio Merino 
Andrés Michel
Bernando Middendorf 
Juan Nentvig
José Neve
Francisco Javier Pascua 
Francisco Javier Paver 
Nicolás Perera
Ignacio Pffefferkorn 
Alejandro Rapicani 
Carlos de Rojas 
José Roldán
Benito Antonio Romeo 
José Rondero
Vicente Rubio
Bartolomé Sáenz
Julián Salazar
Juan Lorenzo Salgado 
Ramón Sánchez 
Jacobo Sedelmayer 
Antonio Ventura 
Francisco Javier Villarroya 
Luis Vivas
José Wazet
Custodio Ximeno

Tlalpujahua, Michoacán, México.
Pamplona, España.
Castellón de la Plana, España.
Jiquilpan, Michoacán, México.
Puebla, México.
Guanajuato, México.
Ciudad de México.
Córdoba, España.
Valladolid, España.
Jalisco, México.
Ciudad de México.
Islas Canarias.
Tlalpujahua, Michoacán, México.
Grants, Alemania.
Ciudad de México.
Ciudad de México.
Cerdeña, Italia.
Würzburg, Alemania.
Puebla, México.
Praga, Bohemia, Checoslovaquia.
Puebla, México.
Wanglia, Alemania.
Chiapas, Audiencia de Guatemala.
Cambray, Francia.
Andalucía, España.
Lugo, España.
Bohemia.
Westfalia, Alemania.
Glatz, Bohemia.
Calpulalpan, Tlaxcala, México.
Oaxaca, México.
Coruña, España.
Zacatlán, Puebla, México.
Mannheim, Colonia, Alemania.
Bremen, Alemania.
Ciudad de México.
Oaxaca, México.
Navarra, España.
Puebla, México.
Zaragoza, España.
Córdoba, España.
Tabasco, México.
Sinaloa, México.
Navarra, España.
Inhausen, Baviera, Alemania.
Cádiz, España.
Zaragoza, España.
Noguerela, España.
Sadek, Bohemia.
Valdelinares, España.
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La operación se realizó pacíficamente, aunque en medio 
de cierta inquietud y desconcierto. De alguna manera fue 
también un momento de tensión, en el que no faltaron ma
nifestaciones de tipo emocional, tanto entre los padres que 
dejaban un campo de trabajo largamente cultivado, como 
entre los indios, acostumbrados, desde generaciones atrás, 
a la presencia jesuítica. Los padres fueron llamados a las ca
beceras de sus rectorados, donde se les dio a conocer la de
cisión real. Todos ellos se sometieron resignadamente al 
mandato del rey y, sin la menor objeción, se pusieron a las 
órdenes de los comisionados militares.

La marcha hacia Guaymas fue inevitablemente penosa, 
así por las distancias que debieron recorrerse como por la 
inclemencia del tiempo, pues era la calurosa estación de ve
rano. Los movimientos fueron a veces innecesariamente 
largos, como en el caso de los misioneros del Yaqui, a los 
que primero se les llevó hacia el sur, al valle del Mayo, para 
luego embarcarlos allí, en el surgidero de las Cruces, junto 
con los jesuitas que laboraban en las misiones de dicho valle 
y de Sinaloa, con destino al puerto de Guaymas. En este úl
timo lugar, donde apenas había un infeliz caserío, permane
cieron los padres durante varios meses, alojados en unas ca- 
suchas estrechas y mal ventiladas, construidas junto a los 
corrales que se usaban para tener al ganado.

Al tiempo de la expulsión laboraban en aquellas provin
cias cincuenta y dos padres jesuitas. Uno de ellos, Andrés 
Ignacio González, ministro de Nío y Bamoa, murió antes 
de poder ser llevado a Guaymas. En este puerto falleció lue
go el padre José Ignacio Palomino. Los cincuenta jesuitas 
sobrevivientes no fueron embarcados en Guaymas sino 
hasta el 20 de mayo de 1768. El viaje por mar estuvo lleno 
de contratiempos. El navio que llevaba a los expulsados, El 
príncipe, hizo una arribada forzosa en la península de Cali
fornia, en el sitio llamado Puerto Escondido. Tras poco 
más de un mes de detención, el barco continuó luego rumbo 
a San Blas, a donde llegó el 9 de agosto.

En el trayecto de San Blas a Guadalajara, el grupo de re
ligiosos fue azotado y diezmado por una epidemia, que co
bró entre ellos alrededor de veinte víctimas.

El fin de la administración misional jesuítica

La expulsión de los misioneros jesuitas marca un momento 
de gran significación en la historia del noroeste novohispa
no. Fue un momento de ruptura, en el sentido en que este 
término se utiliza en referencia a un proceso histórico, es 
decir, un momento en que se producen cambios trascenden
tes, que orientan en un nuevo sentido el desarrollo de una 
sociedad dada pero que, sin embargo, representan tan sólo 
hitos en lo que es la continuidad esencial del proceso histó
rico.14

14 Véase Ortega Noriega, 1981.

La ejecución del decreto de Carlos III puso fin a un pe
riodo en el que la actividad de los jesuitas, la personalidad

Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas

de muchos de ellos, su trabajo coordinado, su disciplina de 
grupo, su organización, sus ideas, sus actitudes, su enérgica 
defensa del sistema misional, su modo, en fin, de relación 
con los indios, los colonos y las autoridades civiles incidie
ron de manera decisiva en el acontecer de la historia regio
nal. A la vez, la salida de los ignacianos, la sustitución de és
tos por otros religiosos y la aplicación subsecuente de una 
nueva política oficial en la región fueron acontecimientos 
que inauguraron un periodo que puede caracterizarse como 
de cambios continuos, acelerados, radicales, cambios cuyo 
estudio es sin duda imprescindible para comprender el pro
ceso de formación de la moderna sociedad sonorense

En ese nuevo periodo, el reformismo borbónico se vio ex
presado en múltiples disposiciones legales y en los efectos 
que, a nivel regional, tuvo la nueva política imperial espa
ñola. Los gobernantes de la región secundaron las preten
siones de la monarquía borbónica y pudieron actuar bajo 
condiciones políticas, jurídicas e institucionales distintas 
respecto de aquellas en que debieron cumplir su encargo 
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sus predecesores. Los grupos no indígenas, los de la gente 
llamada “de razón”, tuvieron entonces la oportunidad de 
pugnar en favor de sus intereses sin tener que enfrentarse a 
muchos de los obstáculos que antes habían dificultado su 
desarrollo. De estos grupos emergerían poco a poco las oli
garquías locales, en cuyas manos empezó a concentrarse el 
poder económico y, consiguientemente, la capacidad de in
fluir de modo decisivo en la orientación del desarrollo so
cial y en el ejercicio del poder político.

Por lo que respecta a la población indígena, todos estos 
cambios vinieron a transformar profundamente sus condi
ciones de vida. Su actitud frente a tales cambios fue muy di
versa, unas veces de aceptación, otras de franco y, a menu
do, violento rechazo. Aun ante el hecho mismo de la parti
da de los ignacianos, las reacciones de los indios fueron de 
sentido muy variado. Mientras que, según el decir de Can
do, los yaquis “recibieron con regocijo la noticia de la sali
da de los jesuítas”,15 en los pueblos de la Alta Pimería, se
gún aseguraba De Anza, se lloraba la ausencia de los reli
giosos.16 En todos los grupos indígenas hubo por lo menos 
sorpresa y en muchos, de seguro, una especie de ansiedad y 
aun de temor. El gobernador Pineda decía lo siguiente al vi
rrey marqués de Croix:

15 Cana de Cando a Pineda. San Carlos de Buenavista, 3 octubre 1767, 
BNM.AF, 39/893.3, f. 12-18 v.

16 Carta de De Anza a Pineda. Sarrios, 15 agosto 1767, BNM.AF,
39/886.7, f. 12-13.

No es ponderable la admiración que ha hecho a los in
dios la separación de los padres jesuitas. El capitán del 
[presidio de] Altar me avisa haber venido capitanes de 
rancherías gentiles, pero amigas, a preguntarle si era creí
ble que el rey quitaba los padres de estas tierras. Lo cierto 

es que los más, no obstante el trabajo que experimentan 
[en las misiones], como ya se habían acostumbrado [a los 
jesuitas], los echan de menos...17

Esa actitud de los indios se motivaba por la ausencia de 
los misioneros jesuitas, pero también por las consecuencias 
que en el orden social y económico trajo consigo la salida 
de los ignacianos. De momento quedaron alteradas la orga
nización del trabajo indígena y, consiguientemente, las for
mas de aprovechamiento de los excedentes de producción 
obtenidos en las misiones. La administración jesuítica había 
hecho posible que todo el conjunto de misiones funcionara 
como un bien integrado sistema de producción agropecua
ria, lo que fue base de la fuerza económica que tuvieron los 
pueblos de indios. Esa integración tendió a desaparecer a 
partir de 1768.

También, como una consecuencia inmediata de la expul
sión, se desarticularon los circuitos comerciales locales, que 
habían sido eficazmente manejados por los jesuitas. En los 
años que siguieron, según se verá más adelante, las comuni
dades indígenas, fuera ya del rígido control misionero im
plantado por la Compañía de Jesús, quedaron mayormente 
expuestas a la desintegración como unidades de organiza
ción social, lo que también implicó una transformación ra
dical de las misiones en su carácter de unidades de produc
ción económica.

La expulsión de los jesuitas fue el primer acontecimiento 
de efectos generales en la región ligado con el reformismo 
del régimen de Carlos III. Se dejaría sentir en seguida un 
nuevo impacto de la política borbónica durante la breve 
pero muy activa visita de José de Gálvez.

17 Carta de Pineda al marqués de Croix. San Miguel (de Horcasitas), 17 
diciembre 1767, AGNM, Jesuitas 1, 6, exp. 8, f. 66-68 v.

208



LA VISITA DE JOSE DE GALVEZ

El cometido del visitador

José Bernardo de Gálvez Gallardo, oriundo de la provincia 
de Málaga, jurista egresado de la Universidad de Salamanca, 
funcionario de rápida y ascendente carrera burocrática, fue 
nombrado visitador general de la Nueva España el 20 de fe
brero de 1765. Su nombramiento se debió a la recomendación 
que, en su favor, hicieron ante el rey Carlos III dos destacados 
miembros del gobierno de éste, ambos decididos partidarios 
de la política reformista borbónica: José Moñino, futuro con
de de Floridablanca, y Pedro Rodríguez de Campomanes. 
Destacamos este dato porque, además de poner en evidencia 
el respaldo que tuvo Gálvez, muestra que en los altos círculos 
del gobierno español se le tenía por un hombre claramente 
comprometido con los principios de la política borbónica. Su 
preparación de abogado, su acendrado borbonismo y su fé
rreo carácter fueron condiciones que lo llevaron a cumplir las 
funciones de su encargo con un celo y, a veces, una drasticidad 
poco comunes.

Las atribuciones que, en su calidad de visitador general, 
habría de cumplir José de Gálvez quedaron consignadas en 
tres instrucciones, dos de ellas formuladas por el Supremo 
Consejo de Indias y la tercera expedida por el rey con el carác
ter de “instrucción reservada”. Se le encomendaba, mediante 
dichos documentos, visitar, es decir, inspeccionar los tribu
nales de justicia y las dependencias de la Real Hacienda.

El rey le asignó el cometido general de aumentar los in
gresos fiscales, para cuyo efecto, investido de las amplias 
facultades propias de un visitador general, debía proceder a 
reorganizar radicalmente la administración hacendística, 
evitar que se hicieran fraudes en perjuicio del real erario, re
cuperar las rentas públicas que estuvieran arrendadas a 
particulares e introducir reformas en lo tocante al manejo 
de las finanzas municipales. Se le facultaba para remover 
funcionarios y aplicar sanciones, con la advertencia de que 
sus decisiones sólo serían apelables ante el rey. Siendo ex
tremadamente amplia su autoridad, se le recomendó man
tener una buena armonía con el virrey “hasta donde fuera 
posible”, esto es, autorizándolo tácitamente a actuar, en 
caso necesario, sin el acuerdo del titular del virreinato.18

18 Véase Priestiey, 1980, p. 123-128 y 404-412.

José de Gálvez llegó al puerto de Veracruz el 18 de julio 
de 1765. Allí mismo empezó a cumplir sus funciones de visi
tador, al tiempo que mandaba sus credenciales a la ciudad 
de México con el objeto de que tomara conocimiento de 
ellas el virrey, marqués de Cruillas. Éste juzgó que las atri
buciones de Gálvez invadían la esfera de la autoridad vi
rreinal, puesto que los virreyes actuaban como superinten
dentes de la real hacienda

La objeción de Cruillas no hizo sino dar principio a una

José de Gálvez

disputa jurisdiccional, en la que el visitador habría de resul
tar triunfante. Así, mientras Gálvez, en el ejercicio de sus 
funciones, intervenía en los asuntos de minería, comercio, 
rentas reales y defensa militar, el virrey debió resignarse a 
ver disminuida su autoridad y opacada su personalidad de 
funcionario público. Justamente un año después de la llega
da de Gálvez hizo su arribo a la Nueva España un nuevo vi
rrey, el marqués de Croix, recalcitrante borbonista nacido 
en Flandes, con el que Gálvez se entendió sin problemas, 
aunque siempre fue el visitador el que impuso sus ideas en 
materia de política hacendística.

Bien avenido con el nuevo virrey, Gálvez tuvo oportuni
dad de actuar en un terreno más bien lateral al de sus princi
pales funciones. Este terreno era el de la paz interna del vi
rreinato. A raíz de la expulsión de los jesuitas, Gálvez se 
hizo cargo de dirigir personalmente diversas acciones enca
minadas a sofocar y reprimir con excesivo rigor varios tu
multos que, so pretexto de la expulsión, se produjeron en 
Guanajuato, San Luis Potosí y San Luis de la Paz. Los cas
tigos que se impusieron a los presuntos responsables de esos 
tumultos consistieron, en buen número de casos, en la apli
cación de la pena de muerte y la confiscación de bienes. El 
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propio visitador puso algunas veces el dogal en el cuello de 
los que iban a ser colgados, a fin de hacer alarde de su repu
dio a los sublevados y de su inflexibilidad como juzgador de 
los reos.19

19 Véase Gallan y Nocelli, 1981, capítulos 3, 4 y 5.

Una oportunidad de ejercer funciones muy variadas, a 
más de las relativas a las de su encargo original de visitador, 
la tuvo Gálvez a partir del año de 1768, en ocasión de la vi
sita que hizo entonces a las provincias del noroeste del vi
rreinato.

El viaje al noroeste

La situación de las provincias del norte de la Nueva España 
empezó a ser un motivo de grave preocupación para el go
bierno español por lo menos desde fines del siglo xvil La 
gran rebelión de los indios pueblos, que se produjo el año de 
1680 y que concluyó con la expulsión de todos los misione
ros, soldados y colonos españoles que estaban radicados en 
Nuevo México, mostró que la conquista de aquellas provin
cias no había dado lugar a la implantación de un sistema 
efectivo de dominación. Aunque Nuevo México fue al poco 
tiempo reconquistado, las rebeliones indígenas continuaron 
produciéndose en las provincias de frontera, las que, ade
más, fueron desde entonces acosadas sin cesar por los gru
pos apaches y comanches provenientes de las grandes llanu
ras centrales de la América del norte.

Nada había cambiado en esta situación hacia el tiempo 
en que Gálvez llegó a la Nueva España. Años antes, en 
1761, el obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, 
había formulado diversos y alarmantes infomes acerca de la 
debilidad del sistema defensivo de la Nueva Vizcaya —Chi
huahua y Durango— y de las provincias de Sonora y Osti
muri. Una de las medidas propuestas por el virrey para la 
solución de este problema fue la de la creación de un nuevo 
presidio en Sonora, el que, con el nombre de San Carlos de 
Buenavista, efectivamente quedó establecido en 1765, se
gún vimos ya en un capítulo anterior. Ese mismo año, en el 
mes de octubre, se realizó en la ciudad de México una junta 
de guerra cuya finalidad fue la de examinar de nueva cuenta 
el caso de las provincias norteñas, con miras a buscar solu
ciones definitivas al problema de su inseguridad frente a la 
amenaza de los apaches y comanches, así como la de las 
constantes inquietudes y rebeliones de los indios ya con
quistados. A esa junta asistió José de Gálvez y, al parecer, 
fue allí donde obtuvo las primeras informaciones detalla
das acerca de las provincias del norte novohispano. A la vez 
que quedó enterado de la deficiencia del sistema defensivo 
de toda la región de frontera, conoció diversas noticias rela
tivas a la potencialidad económica de aquellas provincias, 
hasta entonces prácticamente improductivas para el estado 
español.

El visitador prohijó y promovió en seguida la iniciativa 
de organizar una expedición militar para someter a los in-

Firma del visitador José de Gálvez. ASJPM

dios rebeldes de Sonora -seris y pimas altos- y de la Nue
va Vizcaya. Juzgó asimismo necesario que se fundara un 
nuevo puerto en las costas de Nayarit y que se procediera a 
construir allí algunas embarcaciones destinadas a facilitar 
el transporte marítimo entre las provincias del noroeste. En 
cuanto a la obtención de recursos financieros para apoyar 
la expedición, consiguió que los comerciantes de la ciudad 
de México contribuyeran con cierta suma de dinero. Cabe 
decir que varios de esos comerciantes negociaban, a través 
de sus agentes, en las provincias de Sonora y Sinaloa.

Gálvez veía la pacificación de las provincias del noroeste 
tan sólo como un primer y necesario paso que había de dar
se para poder introducir luego en la región una serie de re
formas tendientes a incrementar la productividad económi
ca y, en consecuencia, los beneficios de la real hacienda. 
Era en particular de Sonora de la que esperaba mayores 
rendimientos, pues, según informaba en 1766 al secretario 
del Supremo Consejo de Indias, dicha provincia podía con
siderarse como “el verdadero tesoro de la América septen
trional”, por su “gran copia de minerales de oro y plata”. 
Bajo este supuesto, predecía Gálvez un futuro de opulencia 
para la minería y el comercio sonorenses, a condición, decía, 
de que se acabara de una vez por todas con las rebeliones in
dígenas.20

Aprobadas por el rey, las distintas medidas propuestas 
por Gálvez fueron puestas en ejecución a partir del año de 
1767. Por una parte, se inició entonces la construcción de 
dos barcos en el embarcadero nayarita conocido como San 
Blas, donde se determinó ubicar el nuevo puerto y base na
val que serviría de apoyo para el desarrollo de las provin
cias del noroeste. Por otra parte, ese mismo año de 1767 se 
organizó y partió rumbo a San Blas la expedición militar 
que, al mando del coronel Domingo Elizondo, se esperaba 
que contribuyera a la pacificación definitiva de las provin
cias de Ostimuri, Sonora y Nueva Vizcaya.

Al mismo tiempo que se emprendían estas acciones , el

20 Carta de Gálvez a Julián de Arriaga. México, 17 junio 1766, AGI, 
Guadalajara 416, exp. 3.
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visitador Gálvez, conjuntamente con el virrey marqués de 
Croix, se dio a la tarea de formular un proyecto para la 
erección de un gobierno y comandancia general que tuviera 
jurisdicción sobre todas las provincias del noroeste novo
hispano, incluidas las Californias. Este proyecto, de cuyo 
contenido se hablará en el capítulo siguiente, fue firmado 
por Gálvez y el virrey el 23 de enero de 1768 y enviado al 
monarca español para su consideración y posible aproba
ción.

No se conformó Gálvez con ser el principal promotor de 
todo este plan de acción orientado a resolver los más graves 
problemas de las provincias del noroeste. Quiso trasladarse 
él mismo al terreno de los hechos para dirigir personalmen
te desde allí el desarrollo de las acciones y, al efecto, arregló 
las cosas de modo que, en una junta celebrada en la ciudad 
de México el 21 de enero de 1768, presidida por el virrey, se 
resolviera comisionarlo para que, bajo su supervisión y res
ponsabilidad directas, se llevaran a efecto los planes de re
forma en la región noroccidental del virreinato. El propio 
virrey delegó en Gálvez las más amplias facultades de go
bierno, a fin de que la autoridad del visitador no pudiera ser 
contradicha por nadie en la región.

El 9 de abril de 1768 Gálvez salió de la ciudad de México 
y se dirigió a Guadalajara, donde procuró interesar a los 
mercaderes locales en el tráfico comercial que en el futuro 
se hiciera entre la región del occidente y la del noroeste no- 
vohispanos. Continuó luego rumbo el puerto de San Blas, 
con el propósito de embarcarse allí para viajar a la penínsu
la de California. En San Blas había ya una pequeña villa a 
la que se le había impuesto el nombre de San Carlos —segu
ramente en honor del rey Carlos III—, pero Gálvez acordó 
que este poblado se continuara llamando San Blas, ya que 
quería destinar el nombre de San Carlos para una ciudad 
que esperaba fundar en la zona fronteriza de Sonora y Cali
fornia y que debía de ser la capital de todas las provincias 
del noroeste.

En la península de California permaneció Gálvez durante 
diez meses, de julio de 1768 a abril del año siguiente. Se de
dicó en ese tiempo a arreglar el gobierno de la provincia de 
acuerdo con los nuevos lincamientos de la política borbóni
ca. Dispuso el reparto de tierras entre indios y colonos, fo
mentó el trabajo de las minas, dictó diversas disposiciones 
para hacer más eficaz el ejercicio de la autoridad pública y 
organizó las expediciones con las que se dio principio a la 
colonización de la Alta California.21

Cuando estimó haber cumplido los objetivos de su comi
sión en la península, el visitador se embarcó con destino a 
las costas de Sonora, donde ya venían actuando las tropas 
de Domingo Elizondo y un comisionado, Eusebio Ventura 
Beleña, quien se ocupaba de tomar las primeras medidas 
para reorganizar la real hacienda. El día lo. de mayo de 
1769, Gálvez salió de la península en el navio San José y el 7 
del mismo mes pisó tierra en la ensenada de Santa Bárbara, 
cerca de la desembocadura del río Mayo.

71 Sobre la actuación de Gálvez en Baja California véase Del Río, 1972.

3Il> ET PON
Escudo del obispo de Durango Pedro Tamarón y Romeral. AGNM

La campaña de pacificación

Si las autoridades del virreinato consideraban, según ya he
mos dicho, que el problema de los alzamientos de los indios 
reducidos y de las invasiones apaches no podía ser resuel
to, en Sonora, con medidas exclusivamente militares sino 
que requería de otro tipo de soluciones de efectos más per
manentes, como era el del aumento de la población de ori
gen español, se estimaba de todas maneras como necesaria 
y urgente una acción militar dirigida inicialmente en contra 
de los indios seris y pimas altos que hacían correrías y se de
dicaban a saltear por distintos rumbos de la región y que te
nían sus principales escondrijos en la parte de la sierra de 
Santa Rosa conocida con el nombre de Cerro Prieto. Some
tidos estos indios, el problema que habría de quedar pen
diente de solución sería el de los grupos apaches que pene
traban a veces hasta la provincia de Ostimuri.

Esa apremiante tarea de control militar fue la que se en
comendó a las tropas expedicionarias que, encabezadas por 
el coronel Domingo Elizondo, salieron de México a fines de 
abril de 1767. Integraban este cuerpo expedicionario poco 
más de cuatrocientos hombres, de los que treinta aproxima
damente eran oficiales y técnicos militares; para formarlo 
se echó mano de un regimiento de dragones de España, un 
regimiento de dragones de México, un regimiento de la In-
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JEFES Y OFICIALES DE LA EXPEDICION MILITAR 
DE SONORA

1767

Comandante
Coronel Domingo Elizondo 

Dragones: Regimiento de España
Primer piquete — Capitán Gaspar de Portolá 

Teniente Juan Lumbreras
Alférez José Jasso

Segundo piquete — Capitán Manuel de Medina 
Teniente Francisco Vellido 
Alférez Cristóbal Navarro

Dragones: Regimiento de México
Primer piquete — Capitán Miguel Gallo 

Teniente Francisco Blanco
Alférez Francisco Biana

Segundo piquete — Capitán Vicente Moreno 
Teniente Pedro Allande

Alférez Miguel de Vargas
Ayudante Mayor Antonio Langlacé 
Regimiento de Infantería de América

Capitán Diego Peirán 
Teniente Gerónimo Ballencourt 

Subteniente Francisco Salablanca 
Compañía de fusileros de Montaña

Capitán Antonio de Pal 
Teniente Cayetano Perea

Fuente: AGNM, Provincias Internas 48, f. 293-293 v.

fantería de América y una compañía de fusileros de monta
ña. Se esperaba que esta tropa fuera luego aumentada, 
como en efecto lo fue, con una compañía de voluntarios de 
Cataluña, así como con el personal militar de base de los 
presidios de Sonora y Sinaloa, un ejército de milicianos y 
otro formado por auxiliares indios. Tal contingente militar, 
que llegó a sumar más de mil cien hombres, actuó en efecto 
en la provincia de Sonora, bien que cabe decir que parte de 
la compañía de voluntarios de Cataluña fue luego destina
da a la Alta California.

Respecto a los pertrechos militares es de mencionarse 
que la tropa de Elizondo contaba, al salir de México, con 20 
cañones de bronce, 2 295 cartuchos de bala rasa para los 
mismos, 621 cartuchos con metralla, 39 600 cartuchos de 
fusil, 50 quintales de pólvora, 89 tiendas de campaña, 4 pa
bellones para resguardo de las armas y un número propor
cionado de picos, palas, hachas y azadas.

Los datos numéricos que acabamos de dar acerca de la 
magnitud de esa movilización militar sugieren que las autori
dades del virreinato pretendían conseguir en un plazo relati
vamente breve la pacificación de las provincias norteñas. De 
hecho se confió en que la sola prosencia de esta tropa en Sono
ra podía desalentar de inmediato a los grupos indígenas rebel
des, de tal modo que se pudiera en seguida proveer lo necesa
rio para contener las invasiones apaches tanto en Sonora 
como en Nuevo México y la Nueva Vizcaya.

Las instrucciones que se dieron a Elizondo dejan ver que, 

en el orden militar, se procuraba seguir una política de solu
ciones drásticas, sin dar cuartel a los rebeldes e incluso ex
terminando a los pertinaces. Se mandó al jefe de la expedi
ción que se diera buen trato a los indios reducidos que estu
vieran de paz, que no se hiciera daño a las personas de los 
rebeldes que se rindieran y entregaran a discreción, pero 
que se fuera inflexible con los que se negaran a deponer las 
armas. Instruyóse también a Elizondo para que ofreciera a 
los indios pacíficos un premio de dos o tres pesos por cada 
indio rebelde que mataran y la gracia perpetua de cacique, a 
más de una compensación de dos a trescientos pesos, en el 
caso de que el muerto fuera cabecilla.22

22 Instrucción que ha de tener presente el coronel de dragones de España 
Domingo Elizondo... México, 20 abril 1767, AGNM, Provincias Internas 
48, f. 287-292.

EDICTO DE JOSE DE GALVEZ

Declaro a todos los habitantes de estas provincias de Sinaloa y So
nora, al desembarcarme en su distrito, que por ser el principal obje
to, entre los que me traen a ellos, proveer a su tranquilidad y bien 
público, que han perturbado y destruido los enemigos seris y pimas, 
cometiendo las mayores crueldades y excesos y haciéndose reos de 
lesa majestad divina y humana, les intimo por este edicto, a nombre 
de Dios y del rey, que para dar la más evidente y última prueba de la 
soberana piedad con que ambas majestades oyen y admiten el arre
pentimiento verdadero, aun de los mayores delincuentes, señalo y 
concedo el término perentorio de cuarenta días, contando desde 
hoy, a fin de que se me presenten todos los sublevados o los caudi
llos de ellos en el real de Los Alamos, y que, rindiéndose a discre
ción, como deben, al rey, nuestro señor, imploren el perdón bajo las 
condiciones que, en su real nombre, yo les impusiere, sirviéndoles 
de seguridad y salvoconducto para ejecutarlo la publicación de este 
edicto que despacho con correos extraordinarios a los principales 
pueblos de ambas provincias y a los cuarteles del ejército que hay en 
ellas, previniendo a los jefes suspendan las operaciones militares y 
la justa venganza de las armas por los cuarenta días. Pero al propio 
tiempo hago saber y protesto a los mismos indios seris y pimas, que, 
si obstinados en su rebelión, hicieren alguna hostilidad dentro del 
término prefinido o no vinieren a mi presencia según lo amonesto y 
mando, llegará el día de su total ruina y de ejemplar castigo que me
recen por sus muchos y sacrilegos delitos, porque inmediatamente 
los mandaré tratar con todos los rigores de la guerra, sin que a nin
guno de ellos se dé cuartel ni perdone la vida, y, aunque para extin
guirlos sobran fuerzas y armas en las tropas que existen en Sonora, 
haré aumentar considerablemente el número de ellas con todos los 
fieles vasallos que tiene Su Majestad en la vasta extensión de ambas 
provincias y ocurriré personalmente a todas partes para hacerles 
experimentar la severidad de la justicia y que conozcan, aunque 
tarde, que no pueden esconderse ni evitar los golpes del supremo 
poder de los reyes del cielo y tierra que les amenazan. En cuya inte
ligencia exhorto y mando también a los vasallos reales, así españo
les como indios, que se dispongan todos a salir de campaña con mi 
primer aviso en el caso de que los enemigos no se sometan dentro 
del tiempo que les prefino, pues luego no les daré oídos ni me reti
raré hasta extinguirlos y que no quede más memoria de ellos que la 
de haber perecido a sangre y fuego según sucedió dos años ha con 
los que pagaron su traición en el último suplicio. Dado en la ense
nada de Santa Bárbara a ocho días del mes de mayo de mil sete
cientos sesenta y nueve años.

José de Gálvez 
Fuente: AGNM, Provincias Internas 70, f, 40-41.
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Plano de una cañada del 
Cerro Prieto. AGNM

Aunque estaba previsto que la tropa de Elizondo se em
barcara en San Blas con destino a Guaymas, finalmente, 
por no perder tiempo en la espera de embarcaciones, el re
corrido se hizo por tierra. Fue hasta el 11 de marzo de 1768, 
más de diez meses después de haber salido de la ciudad de 
México, que Elizondo quedó instalado en su cuartel en el 
puerto de Guaymas. Todavía hubieron de pasar otros nue
ve meses antes de que se realizara el primer ataque formal a 
los rebeldes del Cerro Prieto, acción que hizo ver que las co
sas no serían tan fáciles como se esperaba.

El ataque se llevó a efecto el 25 de noviembre y participa
ron en él, por el lado de las tropas expedicionarias, 609 
hombres, entre soldados de línea e indios yaquis y pimas. 
Penetró el ejército hacia el cajón de La Palma con todas las 
prevenciones estratégicas correspondientes a una gran ba
talla campal. Pero en realidad los encuentros se redujeron a 
pequeñas escaramuzas y persecuciones de los rebeldes (ha
bía pimas, seris y suaquis), que, conocedores del terreno, 
escapaban de las tropas de Elizondo con relativa facilidad. 
En la primera acción de armas los que cayeron fueron algu
nos indios auxiliares que, en la oscuridad de la noche, fue
ron confundidos con enemigos por los soldados españoles. 
En el curso de esta campaña murieron, por parte de los in
dios rebeldes, diecisiete hombres, ocho mujeres y cinco ni
ños. En cambio, sólo un dragón español resultó herido de 
consideración.

No obstante la presencia en la región de las tropas de Eli
zondo, las correrías de los indios alzados continuaron y pa
recieron multiplicarse al iniciarse el año siguiente. En el 
mes de enero de 1769, grupos pimas rebeldes cometieron di
versos robos en Tarachi, Maicoba, Nuri, Yécora y Ónavas. 
Al mes siguiente, otros indios de la misma nación dieron 
muerte al cura de Baroyeca, Ildefonso Félix, cuando éste se 
dirigía a su curato, procedente de Durango. En marzo caye
ron sobre la misión de Batacosa, la hacienda de Tobaca y la 
misión de Macoyahui, lugar este último, donde, además de 
profanar la iglesia, entraron en las casas de comunidad y se 
apoderaron de los bastones de mando de los jefes indios lo
cales. Los sibubapas también se alzaron por ese tiempo, 
mientras que los apaches no dejaron de merodear por luga
res como Nacozari, Tumacácori, Terrenate, San Javier del 
Bac y Huásabas.

Sabedor de todos estos hechos, pero confiando todavía 
en la eficacia de la fuerza militar destacada en Sonora, el vi
sitador Gálvez, luego que llegó a la ensenada de Santa Bár
bara, publicó un edicto en el que ofreció el perdón a los re
beldes que se entregaran de paz en un plazo de cuarenta 
días, anunciando por otra parte que se combatiría sin tre
gua y se acabaría con todos aquellos que no depusieran las 
armas en el plazo señalado. El edicto no surtió de momento 
el efecto que se esperaba y, a solicitud de los indios sibuba- 
p?c el visitador prorrogó el plazo por veinticinco días más. 
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Se consiguió así que algunos seris, pimas y sibubapas entre
garan sus armas y se acogieran al edicto, pero también ocu
rrió que varios de los rendidos volvieran luego a levantarse.

Mientras corría el plazo fijado por Gálvez se produjo 
una sublevación de los indios “fuerteños”, de origen mayo, 
los que hasta entonces habían permanecido de paz. El le
vantamiento comenzó en Charay y, aunque se extendió 
pronto hacia otros pueblos vecinos, pudo ser luego sofoca
do por tropas españolas al mando de los capitanes Matías 
de Armona y Juan Antonio de Vildósola. Por órdenes de 
Gálvez, veinte cabecillas de los sublevados fueron decapita
dos y sus cabezas expuestas en picotas en sus respectivos 
pueblos. Otros muchos de los tenidos por culpables fueron 
condenados a azotes. Como medida de castigo, a la vez que 
de prevención, los soldados españoles quemaron miles de 
arcos y flechas que fueron recogidos a los indios “fuerte- 
ños”.

Las nuevas campañas que se hicieron en el Cerro Prieto, 
una el 24 de marzo y otra los días 19 y 20 de octubre de 
1769, resultaron aún más inútiles que la primera en cuanto 
al propósito de desalojar a los rebeldes de aquella zona de 
refugio. En la campaña de octubre, la última que se practicó 
con una amplia movilización militar, Elizondo entró con 
sus hombres por el cajón de Cosari sin lograr toparse prácti
camente con los indios enemigos. Tan estéril fue esta entra
da que, desde entonces, los jefes militares españoles decidie
ron cambiar de táctica y, en lo sucesivo, hacer correrías con 
pequeños destacamentos de soldados a fin, informaba Eli
zondo, de perseguir a los rebeldes “por todas partes e irlos 
exterminando poco a poco”, cosa que tampoco habría de 
lograrse enteramente.

A fines de 1769, el saldo de las costosas operaciones mili
tares en Sonora ascendía a ciento setenta y nueve indios re
beldes muertos, entre mujeres y hombres, y tan sólo tres va
rones adultos apresados y treinta y ocho indias. Puede ob
servarse, por estos datos, que la tendencia era más bien la 
de exterminar que la de apresar a los rebeldes. Es de seña
larse, por otro lado, que para esa misma fecha habían sido 
capturados ciento veinticuatro niños seris y pimas,23 lo que 
nos advierte sobre el hecho de que eran familias enteras las 
que se refugiaban en el Cerro Prieto.

Las tropas de Elizondo salieron de Sonora a principios 
de mayo de 1771 y, aunque tanto este jefe militar como Gál
vez consideraron que, para entonces, se había conseguido 
la pacificación de la provincia, entre las autoridades y, en 
general, los colonos de la región quedó más bien la idea de 
que el problema de las rebeliones indígenas, así como el de 
las invasiones apaches, habían sido sólo aparentemente re
sueltos. Y, en efecto, como se verá más adelante, ni los in
dios reducidos dejaron por largo tiempo de sublevarse ni los 
apaches se vieron impedidos de penetrar en la provincia 
por distintos rumbos y cometer sus habituales asaltos.

2J Estado de los indios enemigos muertos y apresados en campaña... Pitic, 
11 diciembre 1769, AGNM, Provincias Internas 70, f. 73.

Casa de moneda de la ciudad de México

Al rescate de los intereses fiscales de la corona

Asunto de suma urgencia, en la opinión de Gálvez, era el de 
extender, hacia las provincias del noroeste, los medios 
de control que permitían a la monarquía hacer efectivos sus 
derechos fiscales. Por ello juzgó que era conveniente desta
car a un comisionado suyo en las provincias de Sinaloa y 
Sonora mientras él, Gálvez, pasaba a cumplir su visita en la 
península de Baja California.

Tenía el visitador el proyecto, ya contemplado en el plan 
para la erección de la comandancia general, de establecer 
en el noroeste una real caja y una casa de moneda, con lo 
que se esperaba impedir las evasiones fiscales y contribuir, 
al mismo tiempo, al desarrollo económico de la región. Los 
gastos que habrían de originarse con la campaña de pacifi
cación hacían también que fuera urgente la captación, por 
parte de la real hacienda, de los máximos recursos posi
bles en los sitios de mayor producción económica, entre los 
que se contaban los reales mineros.

Para llevar a efecto estas apremiantes tareas nombró 
Gálvez como subdelegado suyo en las provincias de Sinaloa 
y Sonora al doctor Eusebio Ventura Beleña, un jurista egre
sado de la Universidad de Alcalá, a quien le había corres
pondido hacerse cargo de la expulsión de los jesuitas en 
Guadalajara y visitar la real caja de esa misma ciudad. Tal 
fue la confianza que Gálvez depositó en Ventura Beleña 
que delegó en él, “sin limitación alguna”, toda la jurisdic
ción y las facultades que el rey había otorgado al propio vi
sitador general. Le encargó luego que, con esta autoridad, 
procediera a intervenir en los placeres de oro de Bacubirito 
y Agua Escondida, donde a la sazón se estaban extrayendo 
importantes cantidades de ese metal. A más de dar los pri
meros pasos para la creación de la real caja y la casa de mo
neda, el subdelegado recibió el encargo de establecer los es
tancos, o sea el control monopólico del estado sobre pro
ducción y comercialización, del tabaco, la pólvora, los nai
pes y la sal.

La forma de obtener recursos adicionales inmediatos de 
la explotación de minas de plata y placeres de oro consistía
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en hacer participar al estado en la compra inicial de dichos 
metales. El oro y la plata producidos en Sinaloa y Sonora 
pagaban el correspondiente impuesto del real quinto en las 
cajas reales de Parral y Guadalajara, así que, salvo los casos 
de evasión fiscal, la real hacienda no dejaba de percibir su 
cuota de beneficio. Pero antes de llegar a las cajas reales el 
oro y la plata eran objeto de cierto tráfico local, pues sus 
productores directos vendían el metal a los comerciantes o 
aviadores a un precio relativamente bajo, el que, por otra 
parte, se les pagaba con mercancías y no en efectivo.

Ventura Beleña decidió “rescatar” el metal, es decir, 
comprarlo a sus productores y pagarlo en reales, o sea en 
dinero contante y sonante. De este modo, la diferencia que 
había entre el precio en que se compraba el metal en el sitio 
de su producción y el precio que tenía el mismo en el merca
do general de la Nueva España se convertía en una ganan
cia que, siendo obtenida anteriormente por los mercaderes, 
ahora quedaba en beneficio del estado. El pago del metal en 
reales favorecía también el aumento del circulante, esto es, 
del dinero en circulación, en el ámbito regional.

Cuando el subdelegado empezó a rescatar metal de la 

manera descrita, lo cual fue visto con satisfacción por los 
mineros, los comerciantes se vieron obligados a hacer lo 
mismo e incluso llegaron a pagar la onza de oro a mejor 
precio que Ventura Beleña, pues participar en la operación 
del rescate permitía a los mercaderes colocar sus mercan
cías a precios elevados dentro de un mercado prácticamente 
cautivo. El rescate de metal por cuenta del estado continuó 
en distintos sitios con parecidas reacciones de los comer
ciantes.24 Éste, el de la obtención de una ganancia por la vía 
de la especulación comercial, era un problema que trababa 
el desarrollo económico de la región y que sólo se fue resol
viendo poco a poco y a muy largo plazo.

Por lo que se refiere a los estancos, Ventura Beleña esta
bleció los del tabaco, la pólvora (que incluía pólvora, azu
fre y salitre), los naipes y la sal en los partidos de Culiacán, 
Sinaloa y Los Álamos. En este último nombró a Pedro Pé
rez de la Fuente como “fiel administrador” de dichas ren
tas, con jurisdicción sobre los reales de Los Álamos, Siviri- 
joa, Aduana y Soria, así como sobre la villa de El Fuerte. A 
solicitud del gobernador Juan de Pineda ninguno de esos es
tancos se estableció de pronto en la propiamente llamada 
provincia de Sonora, o sea al norte del río Yaqui. Gálvez 
dispuso que los productos de la renta del tabaco se destina
ran al sostenimiento de la expedición militar mandada por 
Elizondo.

Y a estando José de Gálvez en tierras sonorenses fue esta
blecida la propuesta nueva real caja.- El lugar que se eligió 
para fundarla fue el real de Los Álamos. Parece que su esta
blecimiento allí fue ordenado el lo. de junio de 1769, pero 
fue hasta el mes siguiente que inició formalmente sus activi
dades. Su jurisdicción abarcaría por el sur, hasta la villa de 
Culiacán. Quedó pendiente la fundación de la casa de mo
neda.

Gálvez solicitó para Ventura Belaña el nombramiento de 
intendente de Sonora y Sinaloa, a fin de que se hiciera cargo 
de un modo permanente de todos los asuntos de real ha
cienda en la región. El nombramiento fue efectivamente ex
pedido por el rey, pero nunca llegó a manos de su beneficia
rio. Ventura Beleña cayó de la gracia de Gálvez por haber 
mostrado reticencia para dirigir las acciones militares que 
se emprendieron contra los indios “fuerteños” sublevados. 
Fue, a consecuencia de ello, puesto en prisión durante cin
cuenta y cinco días por órdenes del visitador. El cargo de 
intendente de aquella provincia se asignó luego a Pedro 
Corbalán, quien en un principio estaba previsto que actua
ra como subintendente.

Bases para la transformación de la sociedad 
regional

La gran cantidad de decretos, instrucciones y bandos que Jo
sé de Gálvez expidió en el curso de su visita al noroeste novo
hispano nos lleva a reconocer que se trataba de un funciona-

24 En AGNM, Provincias Internas 68, hay numerosos documentos so
bre la actuación de Ventura Beleña en Sonora y Sinaloa.
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Personaje con atuendo típico del siglo XVIII

ciscanos todos ellos, según veremos. Convocó a una junta 
de mineros y comerciantes para que éstos expusieran sus 
problemas y pronto expidió un reglamento de salarios y 
jornales, dispuso una rebaja en los precios del azogue y la 
pólvora. Se dio a la tarea de organizar un cuerpo de milicia
nos españoles y ordenó la formación de compañías de in
dios, que obraran como tropas auxiliares, para cuyo efecto

LOS INDIOS MAYOS SOLICITAN SER TRIBUTARIOS

llustrísimo señor visitador general:
Matías Yucupisa, capitán general de este río de Mayo, y los go

bernadores, alcaldes y demás vocales de los pueblos de este río, en 
nuestro nombre y en el de los naturales de ellos, con el más humilde 
y debido rendimiento, puestos a los pies de vuestra señoría ilustrísi- 
ma, cansados ya de ser gobernados y tratados como si fuésemos re
cién convertidos, habiéndolo sido nuestros ascendientes casi dos si
glos ha, desde ese tiempo hasta el presente ellos y nosotros adminis
trados por ministros misioneros, deseosos de gozar nuestra liber
tad, rendidamente pedimos a vuestra señoría ilustrísima nos provea 
de curas párrocos, a quienes nos ofrecemos pagar los derechos que 
según arancel se nos tase; igualmente el tributo que por vuestra se
ñoría ilustrísima se nos regule, en reconocimiento de vasallaje que, 
como fieles vasallos de su majestad, estamos prontos a contribuir 
bajo el amparo y protección de vuestra señoría ilustrísima, sirvién
dose de ampararnos y preferirnos en el derecho de las tierras que 
necesitemos, a más de las que su majestad nos concede por razón 
de pueblo, que estamos prontos a pagar lo que se nos regule, en 
cuya atención a vuestra ilustrísima suplicamos humildemente se 
digne resolver en todo y por todo conforme llevamos pedido en 
este memorial, que no firmamos por no saber, y a nuestro nombre 
y ruego lo hacen en el pueblo de Cuirimpo, a 14 de mayo de 1769, 
nuestros dos padres ministros y cuatro vecinos principales de estas 
provincias. Bachiller José Joaquín Elias de Zayas, bachiller Luis 
Padilla, Fernando Antonio Cancio, Raymundo Antonio Campoy, 
José Padilla, Mateo de Olivar y Monge.

rio extraordinariamente activo, pero también muestra que el 
visitador confiaba en que sus disposiciones, respaldadas por 
el poder de la absolutista monarquía española, bastarían por 
sí mismas para transformar radicalmente la sociedad regio
nal en beneficio, principalmente, de los intereses del imperio. 
Su desmesurado afán de reglamentar todas las actividades, ya 
administrativas, ya económicas, sociales o políticas, era, por 
otra parte, una manifestación del racionalismo ilustrado, es 
decir, de esa pretensión de organizar a las sociedades y hacer
las funcionar con arreglo a la razón. Hemos de decir que para 
los funcionarios del despotismo ilustrado esa “razón” era 
siempre la del estado monárquico.

Habiendo pasado de la ensenada de Santa Bárbara al 
real de Los Álamos, Gálvez empezó a dictar sus primeras 
órdenes tendientes a facilitar la implantación de las refor
mas que consideraba necesarias. Mandó así que se forma
ran padrones de los distintos pueblos de las provincias, que 
se hicieran inventarios de las temporalidades de las anti
guas misiones, y que dichas temporalidades fueran entrega
das por los comisarios reales a los nuevos misioneros, fran

Decreto:
En atención a la justicia y sólidas razones que el general, goberna

dores y oficiales indios de los pueblos que componen esta nación del 
río Mayo piden su libertad, que hasta ahora no han tenido, y que se 
erijan sus misiones en curatos, desahogando su fidelidad con la sú
plica no menos justa de que se les admita el reconocimiento de su 
vasallaje en el pago del tributo personal al rey nuestro señor, les 
concedo en su real nombre la erección de iglesias parroquiales que 
piden y la dotación de tierras que a los pueblos y a los naturales de 
ellos haré señalar y repartir conforme a la instrucción que a este fin 
formaré desde luego que llegue al real de Los Alamos, ofreciéndoles 
igualmente a estos indios, tan recomendables como fieles, atender
los en todo, pues no dudo se distinguirán siempre en el amor y vene
ración que deben tener a su rey y señor natural, y en mantener la 
tranquilidad de estas provincias, concurriendo con sus compañías 
armadas a la destrucción de los rebeldes siempre que la ocasión lo 
pida y yo lo mande o el que quedare en el gobierno de estas dichas 
provincias.

José de Gálvez
Fuente: Representación de los indios del río Mayo, Cuirimpo, 14 

mayo 1769 y despacho de Gálvez. Biblioteca Nacional de 
México, Archivo Franciscano 41/927.3, f. 3-4. 
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ofreció diversos privilegios y exenciones a los que se incor
poraran a ellas.25

De mayor trascendencia que las medidas antes mencio
nadas fueron las instrucciones que Gálvez dictó el 23 de ju
nio para que se procediera a repartir tierras tanto a indios 
como a españoles y castas. La unidad de superficie para el 
reparto de tierras de cultivo habría de ser la “suerte de tie
rra” (un terreno de doscientas por cuatrocientas varas). A 
cada pueblo de indios debían reservársele, como propiedad 
comunal, ocho suertes, aparte de un potrero o ejido para el 
pastoreo. A los curatos, donde los hubiera, se les asignarían 
cinco suertes. Hechas estas dotaciones, el resto de la super
ficie cultivable, en un perímetro de cuatro leguas (unos 
veinte kilómetros) “a los cuatro vientos” de cada pueblo, se 
repartiría en forma de parcelas para que éstas se poseyeran 
y trabajaran en forma individual o familiar. Tres suertes se 
darían a los indios que fuesen capitanes, dos a los goberna
dores, caciques o soldados y una a los demás indios que fue
sen cabeza de familia. Señaló Gálvez la obligación, para los 
beneficiarios del reparto, de residir en su pueblo y la prohi
bición de enajenar, hipotecar o imponer gravamen alguno 
sobre las dichas tierras.

Es de capital importancia señalar que las instrucciones 
preveían que se pudieran repartir tierras en los pueblos de 
indios a los mulatos o mestizos que estuvieren avecindados 
en esos pueblos, y que las tierras sobrantes, dentro del perí
metro de las cuatro leguas, pudieran ser arrendadas a espa
ñoles en beneficio de la comunidad indígena. Más allá de 
las cuatro leguas, las tierras susceptibles de cultivo se repar
tirían a los solicitantes españoles, a fin de que éstos tuvieran 
trato y comercio con los indios y para que unos con otros, 
decíase, “se amen”. Las instrucciones también preveían el 
reparto de sitios de ganado mayor, con la sola obligación de 
que los beneficiarios, indios o españoles, pagaran al estado 
una cuota anual de dos pesos.26

25 Navarro García, 1964, p. 175.
26 Las instrucciones se encuentran en AGNM, Historia 16,1.219-23í v.

Carroza de viaje del siglo XVIII

No mucho más que esto pudo hacer Gálvez a su paso por 
las provincias del noroeste. Si bien es cierto que su presen
cia en estas provincias provocó una especie de conmoción 
general, debido sobre todo a la gran autoridad y a la intran
sigencia del visitador, también es verdad que sus disposicio
nes legales fueron apenas la base de los cambios que se pro
dujeron en las décadas sucesivas. En realidad, las reformas 
legales e institucionales más importantes ocurrieron des
pués de la salida de Gálvez, aunque varias de ellas fueron de 
todas formas promovidas por el abogado malagueño.

Conclusión de la visita y regreso del visitador

Si la visita de Gálvez al noroeste no se correspondió, en 
cuanto a sus resultados inmediatos, con lo que de ella se ha
bía esperado en un principio fue porque el visitador tuvo se
rios impedimentos personales para atender y resolver con 
tino y eficacia los múltiples problemas mayores y menores a 
los que, ya en contacto con la realidad regional, hubo de en
frentarse. Una cosa era proyectar desde la ciudad de Méxi
co las transformaciones económicas, sociales y políticas 
que resultaban favorables para los intereses coloniales de la 
monarquía española, y otra distinta era la posibilidad rea> 
de que esas transformaciones se produjeran en la región tan 
sólo por la decisión de un hombre, por más que éste osten
tara una autoridad incontrastable.

Esos impedimentos personales de que hablamos fueron, 
por una parte, las ideas preconcebidas y muchas de ellas fal
sas que Gálvez tuvo acerca de los problemas de la región, lo 
que lo llevó a veces a dictar disposiciones inoperantes o 
practicables tan sólo a mediano o largo plazo, y, por la otra, 
una enfermedad de la que fue víctima el visitador por lo me
nos desde agosto de 1769. Dicha enfermedad se inició con la 
apariencia de “fiebres tercianas”, o sea paludismo, pero 
pronto se puso en evidencia de que se trataba de algo distin
to. Gabriel Antonio de Vildósola describió el mal de Gálvez 
como una “grave enfermedad de maligna fiebre con reli
quias molestísimas de melancolía hipocondríaca”.27

De dar crédito al relato que hizo uno de los secretarios de 
Gálvez, Juan Manuel de Viniegra, podríamos presumir que 
el visitador sufrió un trastorno mental recurrente y cada vez 
más grave, una especie de locura de cuyas causas nada po
dríamos decir con certeza pero de la que el malagueño se re
puso totalmente a la postre. El caso es que el visitador tuvo 
desvarios continuos desde que se hallaba en Pitic. Allí, un 
día llamó al capitán Matías de Armona para comunicarle 
que San Francisco de Asís le había entregado unos pliegos 
en que se sugería traer monos de Guatemala, vestirlos de 
soldados y soltarlos en desbandada por el Cerro Prieto para 
asustar y hacer salir de esa sierra a los indios rebeldes. Re
partía dinero a los soldados, en un acto de dispendio que re-

Hay varios tantos de ellas también en BNM.AF, 33/718.2, f. 3-4; 
33/722.1, f. 1-6; 34/740.2, f. 1-13, y 34/741.1, f. 1-6 v.

27 Carta de Gabriel Antonio de Vildósola al virrey. Pueblo de Ures, 29 
enero 1770, AGNM, Provincias Internas 70, f. 206-206 v. 

218



La visita de José de Gálvez -----

ñía con el celo con que habitualmente cuidaba de los recur
sos del real erario, y asimismo se puso alguna vez a distri
buir cargos de altos vuelos entre sus allegados.28

28 Fuente de gran interés sobre la estancia de Gálvez en Sonora, y en 
particular sobre su enfermedad, es el Apunte instructivo sobre la expedi
ción que el ilustrísimo señor don José de Gálvez, visitador general de Nueva 
España, hizo a la península de Californias, provincias de Sonora >• Nueva 
Vizcaya... Madrid, lo. junio 1771, AHN (Madrid), Estado 2845.

29 Mismo documento anterior, f, 41 v.

En Ures, apareció cierto día por una ventana de su resi
dencia gritando a voz en cuello que “era el generalísimo de 
aquellas provincias, con la potestad del rey y el papa”, des
propósito que luego fue seguido con la solemne erección de 
aquella misión de Ures en “mística y episcopal ciudad”, 
aun cuando se trataba de un poblado pequeño y no se había 
fundado aún el obispado.

La preocupación que estos hechos despertaron en los 
’uncionarios subordinados aumentó cuando el visitador y 
u comitiva llegaron al pueblo de Arizpe. En ese lugar, la 
icrturbación pareció convertirse ya en una franca demen- 
ia, pues Gálvez empezó a adoptar sucesivamente distintas 
ersonalidades. Dejó escrito al respecto Viniegra:

Llamábase y se tenía por el rey de Prusia, por Carlos XII 
de Suecia, por protector de la casa de Borbón, por conse
jero de estado, por lugarteniente del almirante de Espa
ña, por inmortal e imposible, por San José, [por ] el vene
rable [Juan de] Palafox y, lo que es más que todo, por el 
Padre Eterno, con otros infinitos personajes de cuyo ca
rácter cada momento se revestía queriendo hacer las fun
ciones correspondientes, hasta celebrar el Juicio Final en 
calidad del Verbo Divino.29

Al iniciarse el año de 1770 ya las autoridades de la región, 
encabezadas por el gobernador Juan de Pineda, y los miem
bros de la comitiva de Gálvez, particularmente sus secreta
rios, tenían decidido enviar a México al poderoso visitador, 
al que se tenía confinado en sus habitaciones procurando 
que el asunto de la enfermedad no trascendiera a otros sec
tores de la población. En el mes de marzo se trasladó al en
fermo al presidio de Fronteras y de allí a la villa de Chihua
hua, a donde llegó ya, al parecer, recuperado.

La reacción que Gálvez tuvo en Chihuahua fue la de ne
gar que su enfermedad había sido lo que fue y extrañarse de 
que se le hubiera tratado como a un incapaz. Disgustado 
por esto último ordenó que sus secretarios, Juan Manuel de 
Viniegra, Miguel José de Azanza y Juan Antonio Gómez de 
Argüello, quienes habían informado de la enfermedad del 
visitador a las autoridades centrales del virreinato, fueran 
hechos prisioneros. Los tres hombres pasaron ocho meses 
recluidos e incomunicados en los antiguos colegios jesuíti
cos de Zacatecas y Tepotzotlán.

El gobernador y los jefes militares de Sonora, testigos de

Escudo del marqués de Sonora 
AGNM

lo que le había ocurrido al visitador, obraron con mayor 
tacto y se cuidaron de no propalar los detalles del caso. Po
demos pensar que si, en la época, se procuró ocultar los he
chos relativos al mal del visitador fue porque, al fin y al ca
bo, Gálvez era a la sazón el más destacado representante 
del absolutismo borbónico en la Nueva España y reconocer 
públicamente que por algún tiempo no había estado en sus 
cabales era como desacreditar de alguna manera la política 
reformista que tan vital importancia tenía para el imperio 
español.

José de Gálvez llegó de regreso a España en 1772 e inme
diatamente pasó a formar parte del Supremo Consejo de 
Indias. Tres años después fue nombrado ministro universal 
de Indias, es decir, se convirtió en el funcionario de más 
alto rango en lo que tocaba a todos los asuntos de las colo
nias españolas de ultramar. Su cargo le permitió impulsar 
varias reformas institucionales desde antes iniciadas por él, 
las que resultarían de gran significación para las provincias 
de Sonora y Sinaloa en las últimas décadas de vida colonial. 
Esas reformas fueron la creación de la Comandancia Gene
ral de las Provincias Internas, el establecimiento del régi
men de intendencias y la erección del obispado de Sonora.

Gálvez murió en Áranjuez el 17 de junio de 1787. Dos 
años antes de su muerte, el rey le concedió figurar entre los 
títulos de Castilla, o sea entre los nobles de mayor conside
ración, y lo nombró marqués de Sonora, como para recor
dar la tierra que Gálvez concibió como el verdadero tesoro 
de la América septentrional y que se empeñó en convertir 
en una provincia que realmente fuera productiva para el rey 
de España.
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LA COMANDANCIA GENERAL DE LAS PROVINCIAS 
INTERNAS

La comandancia general como una alternativa 
para el gobierno y defensa de las Provincias 
Internas

Las provincias más septentrionales de la Nueva España 
eran todas ellas muy extensas y, en general, escasamente 
pobladas. Se les conocía con el nombre de Provincias Inter
nas porque se localizaban “tierra adentro”, es decir, en lo 
que entonces se consideraba como el espacio interior del 
país, un espacio geográfico de enorme pero indefinida ex
tensión, mal conocido y que era de algún modo marginal 
respecto de las más densamente pobladas regiones del cen
tro del virreinato.

Las llamadas Provincias Internas se habían ido constitu
yendo paulatinamente por efecto de los movimientos de ex
pansión que, desde el siglo xvi, se registraron de continuo 
en los confines norteños de la Nueva España. Al mediar el 
siglo xvm todavía no terminaba ese proceso expansivo que 
poco a poco había ido integrando al virreinato novohispa
no nuevos y vastos territorios; la colonización del Nuevo 
Santander (Tamaulipas) se inició apenas en 1749 y, aún más 
tarde, en 1768, fue cuando se establecieron los primeros nú
cleos españoles de colonización en la Alta California.

Gobernar aquel extenso mundo del septentrión novohis
pano desde la capital del país, donde residían las autorida
des centrales del virreinato, fue un problema que se hizo 
cada vez más agudo, en la medida en que los españoles fue
ron penetrando y ocupando nuevos territorios en el norte 
del continente americano. Tanto los asuntos administrati
vos que eran de la competencia del virrey, como los de ca
rácter judicial que debían atender las audiencias de Méxi
co o Guadalajara, sufrían en su proceso, por causa de la 
distancia, dilaciones que venían a sumarse a las que ya eran 
propias del funcionamiento del complicado aparato buro
crático colonial. Este hecho tuvo como consecuencia inevi
table el debilitamiento del control virreinal sobre aquellas 
provincias, particularmente sobre las más remotas.

El estado de guerra en que siempre se hallaba la zona de 
frontera, debido a las continuas rebeliones indígenas y a 
las sucesivas incursiones de apaches y comanches, pasó a 
ser un asunto verdaderamente inquietante para la monar
quía española cuando se advirtió que, sobre aquellas in
mensas y desprotegidas regiones extremas del imperio, se 
dejaba sentir una cada vez más patente amenaza extranjera. 
Los franceses se habían establecido, desde fines del siglo 
XVII, en la región de la desembocadura del Misisipi, donde 
fundaron la colonia de Luisiana. Esta colonia fue cedida a 
España por el gobierno francés en 1763, pero la cesión no 
hizo sino aproximar las fronteras de las posesiones españo
las a las de las colonias inglesas. Inglaterra era una potencia 
tradicionalmente enemiga de España.

Mapa del norte de la Nueva España y la Luisiana

También los ingleses representaban una amenaza por el 
lado de las costas americanas del Pacífico norte, por donde 
ya desde tiempo atrás se habían remontado en sus navios 
los corsarios británicos. Pero allí el mayor peligro lo consti
tuían los rusos que, establecidos en Alaska, solían navegar 
sobre las costas de la Alta California, cuya colonización, 
por parte de España, se emprendió en 1768 precisamente 
como una medida de protección frente a una posible expan
sión rusa hacia aquellos territorios.

Esta amenazante situación, no menos que la necesidad de 
estimular el poblamiento y fomentar el desarrollo económi
co de aquellas que eran las más grandes provincias de la 
Nueva España, a la par que las menos productivas para el 
real erario, hizo pensar en la conveniencia de separarlas del 
virreinato de la Nueva España y darles un gobierno propio. 
Una propuesta en este sentido la hizo en 1751 el capitán 
Fernando Sánchez Salvador, quien estimó que, una vez que 
se consiguiera el poblamiento español de la zona de con
fluencia de los ríos Colorado y Gila, sería menester erigir un 
nuevo virreinato que tuviera bajo su jurisdicción esas nue
vas conquistas, más los territorios de las gobernaciones de 
Sonora, Nuevo México y Nueva Vizcaya. Consideraba que 
la capital debía establecerse en San Juan Bautista de Sono
ra o en la villa de Chihuahua.1

Años después, en 1760, se formuló un proyecto, cuyo au
tor desconocemos, en el que se insistió en la idea de formar 
ese otro virreinato, pero haciéndole comprender también 
los territorios de la Nueva Galicia. Allí se proponía como 
capital la ciudad de Durango, a donde habría de trasladar
se, en su caso, la sede de la audiencia existente en Guadala
jara.2

1 Caria de Fernando Sánchez Salvador al rey. México, 2 marzo 1751, 
AGI, Guadalajara 137, f. 64.

2 Véase Navarro García, 1964, p. 92-94.
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Uniforme militar de la época. AGNM

Una alternativa distinta fue propuesta por el visitador 
Gálvez y el virrey marqués de Croix el año de 1768. Se opu
sieron ellos a la formación de un nuevo virreinato, por con
siderar que el sostenimiento de su aparato administrativo 
sería sumamente gravoso para la real hacienda, y elabora
ron, en cambio, un plan, que ya antes mencionamos, para 
la erección de una comandancia general cuyo ámbito juris
diccional comprendiera la península de California (en la fe
cha en que se redactó el plan, enero de 1768, todavía no se 
llevaba a efecto la colonización de la Alta California), Sina
loa, Sonora y la Nueva Vizcaya. Por capital se proponía el 
pueblo de Caborca, en tanto que pudiera fundarse una nue
va y grande población en las márgenes del río Gila. Hablá
base en este proyecto de la conveniencia de establecer una 
casa de moneda en Sonora, así como de la de crear un nue
vo obispado que tuviese su sede en la capital de la coman
dancia.3

' Sobre este plan, véase Hopkins, 1982.

El plan de Gálvez y Croix fue aprobado por el rey en 
1769, pero no se puso en práctica sino hasta 1776, poco 
tiempo después de que el antiguo visitador general de la 
Nueva España pasó a ocupar el importantísimo cargo de 
ministro universal de Indias, autoridad máxima, después 
del rey, en lo que tocaba a los asuntos de las colonias espa
ñolas de ultramar.

El comandante general Teodoro de Croix

El nombramiento del caballero Teodoro de Croix como go
bernador y comandante general de las Provincias Internas 
fue decidido por el rey y comunicado a José de Gálvez en el 
mes de mayo de 1776. Con esta decisión se daba el primer 
paso formal para hacer efectivo el plan formulado ocho 
años antes por el entonces visitador general de Nueva Espa
ña y el virrey marqués de Croix. El designado comandante 
era precisamente sobrino de dicho virrey y también de ori
gen flamenco. Conviene decir que el caballero de Croix ha-

Teodoro de Croix
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bía pasado algún tiempo en la Nueva España, donde había 
servido el puesto de castellano de Acapulco. Desde enton
ces dio claras muestras de ser un celoso ejecutor de la políti
ca reformista y despótica del monarca español.

La instrucción que se le dio a Croix en el mes de agosto 
para que ajustara a ella el cumplimiento de su encargo 
como comandante general de las Provincias Internas defi
nía algunas de las características de la nueva institución de 
gobierno, las principales facultades de su titular, ciertas ac
ciones específicas que el comandante debía cumplir y las re
comendaciones generales de carácter político que el rey 
usualmente hacía en estos casos.4 A más de las provincias 
mencionadas en el plan de Gálvez y el marqués de Croix 
(Californias, Sonora, Sinaloa y Nueva Vizcaya), la instruc
ción señalaba que la comandancia debía comprender tam-

4 Está publicada en Velázquez, 1982, p. 131-139. 

bien las de Coahuila, Texas y Nuevo México. Con esto se 
extendió enormemente el ámbito jurisdiccional de la co
mandancia, lo que de hecho planteó un problema que de 
momento no fue previsto ni resuelto: el de la localización es
tratégica de la capital.

En efecto: en el plan de 1768 se había propuesto el pueblo 
de Caborca como posible sede de la comandancia, tan só
lo, como ya dijimos, mientras se fundaba una ciudad más al 
norte, hacia el río Gila (Gálvez quería que esa ciudad, que 
nunca se fundó, se llamara San Carlos, en honor del rey 
Carlos III). Poco después, en 1771, el mismo Gálvez y el 
marqués de Croix recomendaron que mejor se escogiera 
por capital el pueblo de Arizpe, idea que fue recogida y san
cionada por la instrucción de 1776. Así, pues, Arizpe fue se
ñalado por lugar de residencia de un gobernante que habría 
de tener a su cargo provincias como las de Coahuila y Te
xas, verdaderamente apartadas de Sonora.

Ruta seguida por Teodoro de Croix desde Chihuahua hasta Arizpe. BNM, AF
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Quedó establecido que, en lo judicial, la comandancia 
estuviera sujeta a la Audiencia de Guadalajara. En cambio, 
en sus funciones de gobierno, el comandante gozaría de en
tera autonomía respecto del virrey de la Nueva España; a 
éste lo tendría informado de los asuntos de la comandan
cia, pero sólo para el efecto de solicitarle auxilios cuando 
fuera necesario. Del mismo modo que los virreyes, el co
mandante dependería directamente del soberano español, 
en nombre del cual ejercería las correspondientes funciones 
del Real Patronato, como eran las de presentar, ante los 
obispos, candidaturas de clérigos para la provisión de cura
tos y beneficios.

Dispuso también el rey que el comandante fuera superin
tendente general de la real hacienda en las provincias de 
su mando, así que en este campo también la comandancia 
quedó, en principio, sustraída de la autoridad del virrey. A 
Croix se le recomendó fundar casa de moneda en Sonora 
para favorecer la circulación monetaria y contribuir a la 
modificación de las prácticas comerciales en que el produc
tor local resultaba invariablemente perjudicado.

Resta decir que se le encargó a Teodoro de Croix que 
reorganizara la línea de presidios, procurara establecer co
municación entre Santa Fe (Nuevo México) y el puerto de 
Monterrey (Alta California), promoviera la colonización de 
nuevos territorios, diera el apoyo necesario a las tareas de 
evangelización y cuidara que los indios se mantuvieran en 
paz, dándoles los “suaves y eficaces tratos que previenen las 
Leyes de Indias”.

En diciembre de 1776 desembarcó el caballero de Croix 
en Veracruz y pasó a la ciudad de México en enero del año 
siguiente. Ya en la capital tuvo sus primeras entrevistas con 
el virrey Antonio María de Bucareli, quien, aun cuando en 
modo alguno estaba conforme con la segregación de las 
Provincias Internas, dio al comandante toda la información 
disponible respecto de los principales problemas del septen
trión novohispano.

Advertido de que en toda la zona de frontera las cuestio
nes de carácter militar exigían una atención prioritaria, 
Teodoro de Croix juzgó que le sería sumamente difícil to
mar desde luego a su cargo los asuntos de real hacienda y 
pidió por ello al virrey que retuviera provisionalmente la 
superintendencia en relación a las provincias que compren
dería la comandancia. Esto, aprobado más tarde por el 
rey, quedó como una situación de hecho que ya no se modi
ficó y que obró como un factor que debilitó desde su origen 
a la nueva institución. Nada congruente era que el coman
dante general de las Provincias Internas gozara de autono
mía como autoridad política, mientras que aquellas provin
cias seguían vinculadas económicamente al virreinato no
vohispano en condiciones de dependencia.

Teodoro de Croix se puso en camino hacia las Provincias 
Internas en agosto de 1777. Se dirigió primero a Durango, 
Coahuila y Texas, de donde luego marchó hacia la villa de 
San Felipe el Real de Chihuahua (actual ciudad de Chihua
hua). En esta villa permaneció aproximadamente año y me
dio, de marzo de 1778 a septiembre del año siguiente, pues

Firma del Caballero Teodoro de Croix. AGNM

una enfermedad le impidió por entonces continuar su viaje 
hasta el pueblo de Arizpe, en Sonora, donde quedaría loca
lizada la capital de la comandancia. A Arizpe no llegó sino 
hasta el 13 de noviembre de 1779. Entre la comitiva del ca
ballero de Croix figuraban Pedro Galindo Navarro, nom
brado auditor de guerra de la comandancia; Antonio Boni
lla, designado secretario, y el franciscano Juan Agustín 
Morfi, que obraba como capellán del grupo y asesor del co
mandante.

La permanencia de Teodoro de Croix en Sonora se pro
longó por casi cinco años. Durante este tiempo se dedicó a 
sentar las bases para la organización de su gobierno y a dar 
cumplimiento, en la medida de lo posible, a las distintas ór
denes y recomendaciones del rey. El aparato burocrático de 
la comandancia estuvo a la sazón reducido a la persona del 
comandante, el secretario, el auditor de guerra, el asesor y 
dos oficiales auxiliares. En realidad, el caballero de Croix 
no pudo hacer otra cosa que mantenerse arraigado en Ariz
pe y desde allí ejercer su mando a través de los gobernado
res y jefes militares de las varias provincias que dependían 
de él, incluso de la propia provincia de Sonora. En cuanto a 
esta última, solicitó y obtuvo, aunque tardíamente, que al 
gobernador se le quitara el mando militar a fin de que lo 
ejerciera directamente el comandante.

No le tocó a Teodoro de Croix ver ya debidamente esta
blecido el obispado de Sonora. La erección de éste fue de
terminada en 1779, pero Croix había terminado ya su ges
tión cuando llegó a Arizpe el primer obispo de Sonora, fray 
Antonio de los Reyes. No se llevó a cabo el proyecto de es
tablecer una casa de moneda como tampoco prosperó cier
ta iniciativa del comandante para que se creara en Arizpe 
una pequeña audiencia. Desde que se hallaba en Chihua
hua, el caballero de Croix empezó a organizar un sistema de 
correos para comunicar las Provincias Internas entre sí y 
con el exterior; ya estando en Sonora se aplicó al perfeccio
namiento de dicho sistema, que permitió el flujo regular de 
correspondencia desde la bahía del Espíritu Santo, en Te
xas, hasta Arizpe y aun las Californias.

Con estos escasísimos logros como gobernante, y des
pués de haberse ocupado la mayor parte del tiempo en re
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solver cuestiones relativas a la defensa de la frontera, Teo
doro de Croix concluyó su gestión como comandante en 
1783. Pasó entonces a ocupar el cargo de virrey en el Perú.5

Arizpe, la capital desdeñada

La magna y flamante Comandancia General de las Provin
cias Internas tuvo por capital un pequeño poblado sono
rense, rodeado de serranías, con el que sólo se facilitaba la 
comunicación siguiendo el curso del río Sonora. Su pobla
ción hacia 1779 era de 390 habitantes, entre los que se con
taban españoles, castas e indios ópatas.

Según una descripción hecha al parecer por el padre 
Morfi, la población se extendía sobre un terreno de aproxi
madamente setecientas cincuenta por cuatrocientas varas. 
Se distribuía en dos mesas, una más poblada que la otra. En 
aquélla se hallaba la plaza del pueblo, circundada por los 
modestos edificios de la iglesia y sus anexos, las que habían 
sido casas de la misión y de comunidad, algunas viviendas 
“de adobe, bajas, sin fondo y mezquinas’’ y sólo una de me
jor pinta y mayor tamaño donde habitaba un mercader que 
era, además, el justicia del distrito. El resto de la población 
se componía de unas ciento veinte casas de construcción 
sencilla, “puestas sin orden ni regularidad de calles, la ma
yor parte de adobe’’.

La iglesia del pueblo era un edificio de setenta por veinte 
varas, paredes de adobe y techo sostenido por gruesas vi
gas. Atrás de ella se encontraba la habitación del padre mi
sionero, que no era más que un alargado galerón que servía 
de recámara, cocina y gallinero.

Habitaba el comandante la que había sido casa de la mi
sión, que era la mejor del pueblo. Consistía en tres conjun
tos de habitaciones que flanqueaban un gran patio. La vi
vienda del comandante tenía una sala grande, una recáma
ra para dicho funcionario y un cuarto anexo para dos de sus 
criados. La secretaría de la comandancia estaba instalada 
en otra de las viviendas, formada por tres piezas, “dos casi 

inútiles por obscuras’’. Había además otros seis cuartos 
donde también estaban la cocina, el almacén, la botica, una 
cochera y el obligado gallinero. Dos corrales, que antes ha
bían sido trojes, completaban el cuadro de aquella residen
cia oficial.6

Lo pequeño del pueblo no fue impedimento para que, a 
solicitud de Teodoro de Croix, se le diera, el 6 de julio de 
1780, el título de ciudad. Aun así, poca era la estima que 
Arizpe suscitaba como capital y sede de poderes políticos o 
eclesiásticos. Fray Antonio de los Reyes, primer obispo de 
Sonora, no se mostró muy satisfecho del lugar cuando, en 
septiembre de 1783, llegó por primera vez a él; erigió desde 
luego en parroquia la iglesia de Arizpe, pero, según él mis
mo dijo, le pareció imposible declararla catedral. Poco 
tiempo residió fray Antonio en aquel poblado.

Diez años después de haber sido creada la comandancia, 
su modesta capital no había progresado en nada, al decir de 
Jacobo de Ligarte y Loyola, uno de los sucesores del caba
llero de Croix. Decía Ugarte en 1786 que Arizpe no atraía 
nuevos pobladores, pues tenía los inconvenientes de estar 
situada en un terreno quebrado, de reducida extensión, y de 
ser lugar de difícil acceso, sin pastos para ganado ni sufi
cientes tierras de labor y con muy poca agua. Advertía que 
cualquier inversión que el rey mandara hacer allí sería dine
ro perdido. Su parecer era, en fin, que la capital se mudara 
mejor a Ures, ya que Arizpe no estaba “en ubicación de 
tránsito interesante para parte alguna’’.7

Pero el problema mayor no era, en realidad, el tamaño de 
Arizpe ni el hecho de que ésta fuera una población mal co
municada, sino la misma vastedad dejas Provincias Inter
nas, lo que exigía que la capital estuviera situada en otra 
provincia, que no la de Sonora. Teodoro de Croix manifes
tó en alguna ocasión que gobernar Texas y Coahuila desde 
Sonora resultaba tan poco práctico como hacerlo desde la 
ciudad de México. El fue el primero que sugirió que la co
mandancia se dividiera en dos para evitar estos problemas.

6 Descripción de Arizpe BNM. AF 34/733.1, f. 1-9.
7 Carla de Jacobo de Ugartey Loyola al marqués de Sonora. Chihuahua, 

22 de junio 1786, AGNM, Provincias Internas 154, f. 90-97.
5 Sobre la figura y actuación de Teodoro de Croix, véase Moreno de los 

Arcos, 1967.

Arizpe en el siglo XVIII. BNM, AF
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Iglesia de Anzpe

Ugarte y Loyola insistió en que la capital se asentara en 
otra parte; en lugar de la misión de Ures propuso luego que 
la sede de la comandancia se estableciera más bien en el va
lle de San Bartolomé, en la Nueva Vizcaya.

Justamente a los nueve años de haber sido creada la co
mandancia se empezaron a introducir algunos cambios de 
tipo jurisdiccional para facilitar el gobierno de las Provin
cias Internas.

Cambios jurisdiccionales

Algunos autores han dicho que la Comandancia General de 
las Provincias Internas fue un virreinato frustrado. Podría 
decirse también que aquella institución de gobierno ideada 
por José Gálvez y el marqués de Croix tuvo, en la práctica, 
el carácter de un proyecto fallido. Hemos de decir que tan 
sólo formal y transitoriamente la comandancia obró como 
un organismo unitario de gobierno político-militar, inde
pendiente del virrey, según originalmente se le concibió.

Vimos oportunamente que la superintendencia de la 
real hacienda nunca fue ejercida por el comandante gene

ral sino que fue retenida por el virrey a instancias del propio 
caballero de Croix. Más tarde, en 1785, la comandancia 
perdió otro de sus rasgos iniciales: siendo virrey Bernardo 
de Gálvez, sobrino del que fuera visitador general de la 
Nueva España, se acordó que el comandante quedara su
bordinado a la autoridad del titular del virreinato.

Suprimida la autonomía de la comandancia, en 1786 se 
decidió que la responsabilidad del mando puramente mili
tar se compartiera entre tres jefes, aunque uno de ellos se
guiría fungiendo como comandante general. Al mismo 
tiempo se agregaron a la comandancia otras dos provin
cias: el Nuevo Reino de León y el Nuevo Santander. El 
mando superior lo conservó Ugarte y Loyola, quien a la vez 
quedó como responsable directo de las operaciones milita
res en las llamadas Provincias Internas de Occidente (Sono
ra, Sinaloa y Californias). Los jefes subordinados a él fue
ron José Antonio Rengel, comandante de las Provincias In
ternas del Centro (Nueva Vizcaya y Nuevo México) y Juan 
de Ugalde, comandante de las Provincias Internas de 
Oriente (Texas, Coahuila, Nuevo León y Nuevo Santan-

LAS COMANDANCIAS DE LAS PROVINCIAS INTERNAS

1776
Se crea la Comandancia General de las Provincias Internas, con ju
risdicción sobre Sonora, Sinaloa, las Californias, Nueva Vizcaya, 
Nuevo México, Coahuila y Texas.

1786
Se establecen tres comandancias:
Comandancia de las 
Provincias Internas 
de Occidente (Sono
ra, Sinaloa y las Cali
fornias).

Comandancia de las 
Provincias Internas 
del Centro (Nueva 
Vizcaya y Nuevo 
México).

Comandancia de las 
Provincias Internas 
de Oriente (Texas, 
Coahuila, Nuevo 
León, Nuevo San
tander, Saltillo y Pa
rras).

1788
Se reducen a dos las comandancias:
Comandancia de las Provincias 
Internas de Occidente (Nueva 
Vizcaya, Nuevo México, Sono
ra, Sinaloa y las Californias).

Comandancia de las Provincias 
Internas de Oriente (Texas, 
Coahuila, Nuevo León, Nuevo 
Santander, Saltillo y Parras).

1790
Se establece otra vez una sola comandancia general, con jurisdic
ción sobre todas las Provincias Internas.

1791
Se crean nuevamente dos comandancias:
Comandancia de las Provincias Comandancia de las Provincias 
Internas de Occidente. Internas de Oriente.

1792
Las Provincias Internas se reúnen, una vez más, bajo una sola co
mandancia general.

1804
Vuelven a establecerse dos comandancias:
Comandancia de las Provincias Comandancia de las Provincias
Internas de Occidente. Internas de Oriente. 
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der). En vano se estableció esa jerarquización dei mando, 
pues quien coordinaba de hecho las acciones militares en 
todo el norte novohispano era el virrey y no el comandante 
«general.

Apenas un año más tarde se determinó reducir a dos las 
comandancias, pero se dispuso también que los jefes de am
bas fueran independientes entre sí y estuvieran sujetos “en 
derechura” al virrey. De este modo se formaron la Coman
dancia de las Provincias Internas de Occidente, con Ugarte 
y Loyola como titular y constituida por las provincias de 
Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora, Sinaloa y Califor
nias; y la Comandancia de las Provincias Internas de Orien
te, al mando de Juan de Ugalde y que comprendió las pro
vincias de Coahuila, Texas, Nuevo León y Nuevo Santan
der. Se trató, a partir de entonces, de mandos exclusiva
mente militares, pues quedó establecido que fueran los in
tendentes y gobernadores de las distintas provincias los que 
se hicieran cargo de “lo político, económico, de justicia, ha
cienda y real patronato”.

En 1790 se unió nuevamente, en una sola persona, el 
mando militar de las Provincias Internas (fueron coman
dantes generales, sucesivamente, Jacobo de Ligarte y Pedro 
de Nava), tan sólo para dividirlo de nuevo un año después y 
volverlo a unir a partir de 1792. Este año, siendo coman
dante general Pedro de Nava, se dispuso que la comandan
cia volviera a funcionar con independencia respecto del vi
rrey, pero sin tener jurisdicción sobre las provincias de Ca
lifornias, Nuevo León y Nuevo Santander. Todavía en 1804 
se ordenó que la comandancia quedara otra vez dividida 
en dos (la orden se cumplió cuatro años más tarde) y en 
1811 se mandó que los comandantes estuvieran, como antes 
había ocurrido, a las órdenes directas del virrey (dependen
cia que no se restituyó de hecho sino hasta el año siguiente).

Lo que hasta aquí hemos explicado en relación a las fun
ciones y jurisdicción de la Comandancia General de las 
Provincias Internas o, más bien, de las comandancias, no 
nos revela sino la incapacidad de la institución para resol
ver los muy diversos problemas de gobierno, y aun los pu
ramente militares, del amenazado, extenso e inquieto sep
tentrión novohispano.

La defensa de la frontera

Toda política militar, toda estrategia defensiva que se trata
ra de aplicar en las provincias fronterizas exigía una corres
pondiente eficacia por parte de los cuerpos militares encar
gados de ejecutar las operaciones. De esos cuerpos, los 
principales eran los presidios. También actuaban allá cir
cunstancialmente otras tropas de línea, así como las diver
sas compañías milicianas o de indios auxiliares, pero los 
presidios constituían la fuerza militar más estable de la 
frontera, la que se hallaba más ampliamente diseminada y 
la que, por tanto, mejor podía garantizar, a largo plazo, la 
pacificación y defensa de las provincias norteñas.

Por lo anterior fue que las autoridades virreinales y el rey 
mismo mostraron, sobre todo durante el siglo xvm, una

REGLAMENTO, 
E INSTRUCCION 

PARA LOS PRESIDIOS
QUE SE DE FORMAR 

EN LA LINEA DE FRONTERA 
de la Nueva España. 

RESUELTO POR EL REY N S.
en Cédula de i o. de Septiembre 

de 1772.

DE OflDEN DE SU M.4GESTAD.
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Reglamento de 1772

permanente preocupación por mantener bien arreglados 
los presidios y por hacerlos realmente operantes. La visita 
de Pedro de Rivera, en la tercera década del siglo, y la que 
realizó el marqués de Rubí en los años 1766-1768 respon
dieron precisamente a esa preocupación. Así como de la vi
sita de Rivera resultó el reglamento de 1729, de la del mar
qués de Rubí fue consecuencia la expedición de un nuevo 
ordenamiento militar que sustituyó al anterior: el Regla
mento e instrucción para los presidios que se han de formar en 
la línea de frontera de la Nueva España, publicado el año de 
1772.

Las consideraciones con que se inicia el texto de dicho re
glamento reflejan una cierta inquietud por la ineficacia de
mostrada por el sistema presidial, tanto para mantener en 
paz a las naciones indígenas sometidas como para impedir 
las incursiones de apaches y comanches.8 Contempla el re-

8 El texto del Reglamento se publica en Velázquez, 1982, p. 93-127.
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Plano para la construcción de un cañón de bronce 
AGNM.

glamento cuestiones muy diversas, tales como la composi
ción de los presidios, los sueldos del personal militar, los 
sistemas de abastecimiento, el vestuario y equipo de la tro
pa, la política de guerra, el trato que ha de darse a los indios 
y la reducción y reubicación de los presidios existentes. En 
cuanto a esto último, la idea era formar, con los puestos 
presidíales, una línea defensiva a todo lo largo de la fronte
ra novohispana. Dicha línea debía estar formada por quin
ce presidios, separados unos de otros por distancias no ma
yores de cuarenta leguas (aproximadamente doscientos ki
lómetros).

Algo que también se advierte en el reglamento es el pro
pósito de hacer de las tropas presidíales un ejército de línea, 
o sea profesional, bien disciplinado, diestro y debidamente 
pertrechado. La tropa quedaría sujeta a las ordenanzas ge
nerales del ejército y en cada presidio se le pasaría revista 
mensualmente. Cada soldado debería disponer de suficien
tes cabalgaduras y estar armado con lanza, espada ancha, 
adarga, escopeta y pistolas. El uniforme para todos consta
ría “de una chupa corta de tripe o paño azul, con una pe
queña vuelta y collarín encarnado, calzón de tripe azul, 
capa de paño del mismo color, cartuchera, cuera y bandole
ra de gamuza”.

En cuanto a la política que debía seguirse frente a los in
dios se mandó que a los que estuvieran de paz se les diera 
siempre un buen trato, pero que se hiciera la guerra “viva e 
incesante” a los rebeldes. Se ordenó a los capitanes que no 
impidieran que se avencindaran colonos en torno de los 
presidios.

El reglamento creó el cargo de inspector comandante de 
los presidios, a fin de que hubiera una autoridad superior 
que hiciera cumplir el reglamento en todos los puestos pre
sidíales y que coordinara las acciones del conjunto de ellos. 
El puesto lo ocupó, de 1772 a 1777, Hugo O’Conor, quien, 

a la llegada de Teodoro de Croix a la Nueva España, fue 
sustituido por José Rubio.

Dijimos en su oportunidad que la Comandancia General 
de las Provincias Internas tuvo, entre otras, funciones de 
tipo militar y que fueron éstas las que, con el tiempo, que
daron a salvo al irse restringiendo el campo de competencia 
de los comandantes. A Teodoro de Croix se le indicó en la 
instrucción relativa: “vuestro primer objeto y cuidados de
ben dirigirse a la defensa, fomento y extensión de los gran
des territorios comprendidos en el distrito de vuestro man
do”. Para cumplir con este mandato solicitó Croix dos mil 
hombres de refuerzo para apoyar la acción de los presidios, 
pero su petición fue denegada bajo el argumento de que 
esas tropas podían ser necesarias en otras latitudes en el 
caso de que estallara una guerra con la Gran Bretaña. Tras 
esto, el comandante no pudo sino valerse de las tropas ya 
destacadas en la zona de frontera.

Uno de los problemas a que Croix hubo de enfrentarse en 
Sonora fue el de los levantamientos seris. Estando él toda
vía en Chihuahua se produjo uno de esos levantamientos, el 
que fue sofocado prontamente por el capitán Juan Bautista 
de Anza (nombrado poco tiempo después gobernador de 
Nuevo México). Nuevamente se alzaron los seris el año en 
que el comandante llegó a Sonora (1779). En realidad nun
ca se terminaban del todo las inquietudes de ese grupo indí
gena, al punto de que, en 1781, Croix llegó a declarar, en 
una carta suya dirigida a José de Gálvez, que el problema 
seri era demasiado grande para que él, con las fuerzas dis
ponibles, pudiera resolverlo. No obstante que el reglamen
to de 1772 prevenía la desaparición de los presidios de San 
Miguel de Horcasitas y San Carlos de Buenavista, éstos de
bieron ser conservados por hallarse en una zona de perma
nente rebelión. El primero, San Miguel de Horcasitas, fue 
mudado en 1780 al Pitic.

Al concluir su gestión Teodoro de Croix había en Sonora 
ocho presidios, dos de ellos formados exclusivamente por 
tropas indígenas. Eran los presidios de Altar, Tucsón, San
ta Cruz (que antes se hallaba en Terrenate y ahora en el pa
raje de Las Nutrias), Fronteras, San Miguel de Horcasitas 
(ya en el Pitic), San Carlos de Buenavista, San Rafael de 
Buenavista (de indios pimas) y Bavispe (de indios ópatas). 
Había también un piquete de dragones de España y otro de 
voluntarios de Cataluña. Se componían todas estas tropas 
de un total de 805 hombres.

Tanto a Croix como a sus sucesores les tocó también en
frentar otro de los graves problemas de la frontera sonoren
se: el de las correrías de los apaches. Algunas veces “en 
gruesos pelotones y otras en pequeños”, los apaches pene
traban en Sonora y llegaban a bajar hasta Ostimuri; luego 
de dar un golpe en un pueblo o en un rancho, solían dividir
se “en partidillas de tres, cinco, seis o a lo más nueve” indi
viduos, lo que hacía difícil su persecución. A menudo baja
ban por el rumbo de Cucurpe y por el de Oposura, por lo 
que, en 1784, siendo comandante general Felipe de Neve, se 
formó una segunda compañía de indios ópatas, establecida 
en Bacoachi. Esta compañía y la de Bavispe tuvieron conti-
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COSTO DEL VESTUARIO DE UN SOLDADO DE CUERA Prendas Costo
PRESIDIO DE FRONTERAS, PROVINCIA DE SONORA

1782 Ropa Blanca Pesos Reales Granos
-1 pieza de bretaña para

Prendas Costo dos camisas 6 6
—8 varas de manta para calzones 2 4

Chupa corta Pesos Reales Granos — hilo y seda 3
-1 1/4 varas de palo azul — hechuras 2 4
de 2a, a 26 reales vara 4 6 total 12 1
-3 1 /2 varas de manta de 2/3 
para forro, a 2 1 /2 reales 1 9 Prendas menores
-11/2 vara de escarlata para — 1 sombrero poblano 1 5
vueltas, solapa y collarín 1 — 1 corbata, 1 pañuelo o
—16 botones de metal amarillo, mascara de seda negra 1 4
a 3 reales docena 4 — 2 pares de medias de lana,
-1 /2 onza de seda 4 a 6 reales 1 4
-hechuras 1 4 — 1 par de zapatos de vaqueta 3

total 8 5 3 — 11/2 vara de cotense de abrigo 
para maleta, a 5 reales 7 6

Calzones
—2 1 /2 varas de tripe azul,

total 5 7 6

a 18 reales 5 6 COSTO DEL ARMAMENTO DE UN SOLDADO DE CUERA-3 varas de manta 7 6
— 1 /2 onza de seda
-1 docena de botones de

4 Pesos Reales

metal amarillo 3 — Escopeta 14
—hechuras 1 2 — Par de pistolas 14

total 8 1 — Espada 5
— Lanza 3 4

Capa —Cartuchera 2
—6 1 /4 varas de paño de —Cuera 15
Querétaro, a 2 pesos 12 4 -Adarga 6
— 1 vara de bayeta encarnada — Funda de escopeta 3 4
para forro 2 2 total 63
-1 /2 onza de seda 4
- hechuras 1 6 Fuente: Informe del Caballero de Croix a José de Gálvez. Arizpe,

total 16 4 23 abril 1782, AGI, Guadalajara 253, exp. 3, f. 123 - 123 v.

nuos enfrentamientos con los apaches invasores, pero no 
lograron contener del todo sus correrías.

Tan estéril resultó la guerra “viva e incesante” propuesta 
por el reglamento de 1772 que, en tiempos del virrey Ber
nardo Gálvez (hacia 1786), se optó por abandonar las ac
ciones ofensivas contra los indios rebeldes y proponer en 
cambio una política de persuasión y asistencia económica a 
los grupos que quisieran pacificarse. Es de mencionarse 
que, al amparo de esta política, en 1787 unos cuatrocientos 
apaches chiricahuas decidieron asentarse de paz en Bacoa- 
chi, lugar donde sólo permanecieron aproximadamente un 
año.

Así como la comandancia no fue una institución capaz 
de resolver los problemas generales de control militar en el 
conjunto de las Provincias Internas, así también fue, más 
que una ayuda, una especie de estorbo en lo referente a las 

operaciones militares que se hicieron necesarias en Sonora. 
Al menos así lo hacía ver en 1792 el intendente gobernador 
Enrique de Grimarest, quien comentaba en un informe diri
gido al virrey: “si este gobierno [el de Sonora y Sinaloa} ri
giere sus operaciones únicamente bajo la suprema autori
dad del virreinato [y no del comandante general]... resulta
rían más bien combinadas y mayores sus ventajas”.9

Las incursiones de los apaches y las sublevaciones indíge
nas seguirían produciéndose en la provincia todavía por 
largo tiempo. Sin embargo, durante la guerra de indepen
dencia los comandantes estuvieron en aptitud de impedir 
que el movimiento insurgente prosperara en las Provincias 
Internas, según más adelante explicaremos.

9 Informe de Enrique de Grimarest al virrey. Real de los Alamos, 31 de 
julio 1792, AGNM, Historia 72, f. 25.
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Implantación del régimen de intendencias en la 
Nueva España

Una de las principales reformas político-administrativas in
troducidas en la Nueva España durante la segunda mitad 
del siglo xvin fue el establecimiento del régimen de inten
dencias. Con éstas habría de aparecer un grupo de nuevos y 
poderosos funcionarios, los intendentes, representativos 
todos ellos de la burocracia estrechamente comprometida 
con el reformismo de los reyes de la Casa de Borbón y pie
zas claves en el proceso de afianzamiento del poder real.

Parecerá un contrasentido el que, bajo un gobierno que 
se caracterizaba por su constante empeño en centralizar el 
poder del Estado, se hiciera crecer el ya de por sí numeroso 
contingente de funcionarios que estaba al servicio de la mo
narquía española. Pero precisamente esas nuevas autorida
des se constituían para dar al monarca un mayor margen 
de control sobre su propio aparato de gobierno y para con
trarrestar, por otra parte, el poder que, en el ámbito de las 
jurisdicciones locales, ejercían los funcionarios de tipo tra
dicional, como eran, en el caso de las colonias, los virreyes, 
los alcaldes mayores o los corregidores. La relación directa 
que podía haber entre el rey y los intendentes permitió elu
dir la interferencia, muchas veces dilatoria, de los funciona
rios y órganos de autoridad que mediaban entre las más al
tas instancias del gobierno monárquico y los gobiernos de 
las provincias.

La institución de la intendencia tuvo su origen en Fran
cia. Surgida, con perfiles muy vagos, desde el siglo xvi, 
llegó a definirse cabalmente y a consolidarse dos centurias 
más tarde, durante el reinado de Luis XIV. Los intendentes 
contribuyeron de un modo decisivo a la centralización del 
poder político en Francia y fueron a la vez caracterizados 
ejecutores de la política absolutista, hasta que, en 1789, ini
ciada ya la Revolución Francesa, la Asamblea Constitu
yente decretó la desaparición del cargo en aquel país.

No fue con los reyes de la Casa de Borbón sino con el úl
timo monarca de la dinastía austríaca, Carlos II, que la ins
titución de la intendencia empezó a ser introducida en Es
paña. Se implantó primeramente en el reino de Castilla. 
Más tarde, bajo el reinado de Felipe V de Borbón, se crea
ron intendencias en todas las provincias españolas. La ge
neralización del sistema en la España peninsular fue dis
puesta por una real ordenanza expedida en 1718, en la que 
principalmente se asignaron a los intendentes funciones de 
tipo fiscal, aunque dándoles a éstos autoridad para interve
nir en asuntos judiciales, militares y de fomento. Se procuró 
desde entonces delimitar las funciones de los intendentes 
para evitar conflictos de competencia con las demás autori
dades gubernamentales.

La primera intendencia que se creó en América fue la de la 
isla de Cuba. Se estableció el año de 1764 y fue una intenden-

Carlos II introdujo la institución de la intendencia a España

cia general de ejército, es decir, con funciones más bien orien
tadas a la administración militar. Al año siguiente entró en 
funciones una intendencia similar en la Luisiana, provincia 
recién adquirida entonces por el soberano español.10

Durante el periodo de su visita a la Nueva España, José 
de Gálvez redactó, conjuntamente con el virrey marqués de 
Croix, un documento titulado Informe y plan de intenden
cias que conviene establecer en las provincias de este reino de 
Nueva España. Allí se proponía, en suma, el pronto estable
cimiento del régimen de intendencias en toda la Nueva Es
paña como una medida necesaria para mejorar la adminis-

10 Sobre el tema de las intendencias en España y América, véase Moraz- 
zani de Pérez Enciso, 1966, y Navarro García, 1959; en lo relacionado con 
la Nueva España puede verse Rees Jones, 1979. 
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tración pública y para hacer más efectivo el control político 
de la colonia. Se hacía alusión en el documento a la gran 
concentración de poderes que tenía la persona del virrey y a 
la corrupción de muchos de los funcionarios medios, en 
particular los corregidores y alcaldes mayores. Gálvez y 
Croix consideraban conveniente establecer una intendencia 
general y de ejército en la capital y diez intendencias de pro
vincia en el resto del virreinato. El establecimiento de este 
régimen, decían, contribuiría a eliminar la corrupción ad
ministrativa y a elevar la recaudación fiscal. También ar
güían que, una vez que los intendentes estuvieran en ejerci
cio, el gran poder del virrey quedaría prácticamente dilui
do.

El plan mereció la aprobación real, pero hubieron de pa
sar algunos años antes de que el régimen de intendencias se 
estableciera formalmente en toda la Nueva España. En un 
principio se hicieron algunas designaciones de intendentes 
en forma aislada. La primera resultó puramente nominal: 
en 1770 se extendió nombramiento de intendente en favor

ORDENANZA GENERAL
FORMADA

DE ÓRDEN DE SU MAGESTAD,
Y MANDADA IMPRIMIR Y PUBLICAR

PARA EL GOBIERNO É INSTRUCCION

DE INTENDENTES,
SUBDELEGADOS

Y DEMAS EMPLEADOS EN INDIAS.

Obra en la que se definen las funciones de los intendentes 

de Eusebio Ventura Beleña, a quien se pretendía comisio
nar para que ejerciera el cargo en Sonora y Sinaloa. Ya en el 
capítulo anterior referimos que Ventura Beleña cayó de la 
gracia de Gálvez y nunca recibió el nombramiento ni entró 
en funciones como intendente. También dijimos que la per
sona nombrada en lugar en Ventura Beleña fue Pedro Cor- 
balán. De este modo, pues, en el año de 1770 Corbalán pasó 
a ser el primer intendente de Sonora y Sinaloa; a él le tocó 
inaugurar en toda la Nueva España el ejercicio de ese nuevo 
cargo administrativo.

Otros tres intendentes de provincia fueron nombrados en 
1785. Se trató de los intendentes de Nueva Vizcaya Puebla y 
Michoacán. Pero el sistema de intendencias no se extendió 
hacia las otras provincias del virreinato sino hasta 1786, fe
cha en que se promulgó la Real ordenanza para el estableci
miento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en 
el reino de la Nueva España.11 De acuerdo con lo dispuesto 
en esta ordenanza, se establecieron doce intendencias en el 
país; la de la capital, México, fue una “intendencia general 
de ejército y provincia”, mientras que las once restantes só
lo lo fueron “de provincia”. Estas últimas eran las de Méri- 
da, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guadalajara, 
Valladolid (Michoacán), San Luis Potosí, Zacatecas, Du
rango y Arizpe (Sonora y Sinaloa).

Las funciones de los intendentes
La Real ordenanza de 1786, más que un conjunto de dispo
siciones reglamentarias para el ejercicio de un cargo buro
crático específico, resultó un ordenamiento legal de más 
amplios alcances, que modificó, en mayor o menor grado, 
las funciones de todos los órganos de gobierno existentes en 
la colonia. Esto fue así por virtud de la amplia autoridad 
concedida a los intendentes y la diversidad de los asuntos 
que fueron de su competencia.

Los intendentes de provincia, que son los que más parti
cularmente nos interesa mencionar aquí, tenían jurisdic
ción sobre cuatro “causas” u órdenes de asuntos. Eran las 
causas de justicia, hacienda, guerra y fomento, esta última 
llamada “de policía”. No gozaban los intendentes de una 
autoridad absoluta en estas cuatro áreas de competencia, 
pues estaban subordinados a órganos de autoridad y fun
cionarios superiores, como por ejemplo a las audiencias, en 
lo tocante ajusticia, o a los comandantes generales, en lo 
relativo a los asuntos de guerra; debían además actuar 
coordinadamente con otras autoridades de igual rango que 
ellos como eran los gobernadores de las provincias. Pero 
abajo de los intendentes no había autoridad que no les estu
viera subordinada.

En sus respectivas jurisdicciones territoriales, los inten
dentes estaban facultados para intervenir en los ayunta
mientos, a fin de supervisar el manejo de los recursos eco
nómicos; en los pueblos de indios, para reglamentar y con-

11 En el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM se prepara 
una edición facsimilar de esta Real ordenanza, publicada por primera vez en 
Madrid en el dicho año de 1786. 
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trolar el empleo de los bienes de comunidad; en todo aque
llo, en fin, que se relacionara con los intereses económicos 
del común y con los intereses fiscales de la corona. Para au
xiliarse en el cumplimiento de sus funciones, podían nom
brar subdelegados en cada uno de los partidos (nombre que 
se dio a las antiguas provincias menores) de la intendencia a 
su cargo. Muchos corregimientos y alcaldías mayores de la 
Nueva España desaparecieron en cuanto se estableció el ré
gimen de intendencias; de otros se toleró su permanencia tan 
sólo mientras sus titulares terminaban su gestión, y otros 
más, los de mayor importancia en el país, quedaron directa
mente al cargo de los intendentes respectivos.

Dentro de la causa de justicia, la labor de los intendentes 
consistía en resolver los asuntos relativos que llegaban a su 
conocimiento, pero también vigilar la actuación de los justi
cias locales para evitar que cometieran abusos o procedie
ran con parcialidad. En la administración de justicia debían 
atenerse siempre a lo establecido en las Leyes de Indias. 
Respecto a las decisiones de los intendentes en este campo, 
cabía la posibilidad de la apelación ante los tribunales supe
riores del virreinato. La buena administración de justicia se 
esperaba que sirviera para establecer y mantener la paz en 
los pueblos, lo que, se decía en la Real ordenanza, era el más 
recomendable encargo que se hacía a los intendentes.

Todos los asuntos relativos a la recaudación fiscal eran 
de la más estricta responsabilidad de los intendentes y cons
tituían la causa de real hacienda. Competía a dichos funcio
narios velar porque las dependencias de la real hacien
da funcionaran con eficacia y porque el rey obtuviera el 
máximo de provecho en las rentas que le correspondían, ta

les como las salinas, el mezcal, la pólvora, los naipes, los co
rreos, el papel sellado, el tabaco, los tributos, el azogue, las 
alcabalas y la porción de los diezmos perteneciente a la co
rona. Como veremos más adelante, la administración de al
gunos de estos ramos se arrendaba a particulares.

La causa de policía tenía que ver con muy diversas activi
dades relacionadas con el bienestar común y el fomento 
económico. No sólo los intendentes debían cuidar de que 
los caminos estuvieran en buen estado, de que los pueblos 
estuvieran bien arreglados, de que se construyeran obras de 
interés público como puentes o molinos, sino también esti
mular el desarrollo de la agricultura y, en general, de todas 
las actividades productivas. Para que su labor dentro de 
este campo fuera más efectiva, se les mandó levantar ma
pas, planos, padrones e inventarios de recursos, en cuanto 
tomaran posesión de su empleo.

En lo que se refiere a la causa de guerra, las funciones de los 
intendentes tenían que ver, más que con el mando militar, con 
el abastecimiento del ejército, la paga de sueldos y, en general, 
el acopio de recursos financieros de apoyo para los cuerpos 
militares y la administración de tales recursos. En algunas 
provincias, los intendentes intervinieron en la planeación de 
operaciones militares cuando el caso lo exigió.

Las amplias facultades que tenían los intendentes y que 
aquí han sido señaladas en términos muy generales fueron a 
menudo motivo de conflictos jurisdiccionales con otras au
toridades, principalmente con los gobernadores de las pro
vincias. Fue por ello que se procuró, siempre que fue posi
ble y conveniente, reunir en una sola persona los cargos de 
intendente y gobernador.

REALES ORDENANZAS
P.lR.t

LA DIRECCION, 
REGIMENT GOBIERNO

DEL

IM P 0 RT ANTE CUERPO
33S LA MIMERÍA

DE

NUEVA-ESPAÑ A,
i DE SU

REAL TRIBUNAL GENERAL.

DE ORDEN DE SU M AGESTAD.

Ordenanzas de minería de 1783 Cuadro de ingresos a la real caja en 1769, AGNM
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Pedro Corbalán, primer intendente de Sonora y 
Sinaloa

Un doble reto tuvo ante sí Pedro Corbalán cuando, en 
1770, fue nombrado intendente de Sonora y Sinaloa: el 
suyo era un cargo nuevo en la Nueva España, cuyas funcio
nes no estaban definidas sino en forma vaga o por ordena
mientos preparados para otras regiones de América, y de
bió responsabilizarse de cuidar los intereses fiscales del rey 
en una región en la que, hasta entonces, no habían existido 
dependencias de la real hacienda.

Sus responsabilidades crecieron aún más durante sus pri
meros años de ejercicio como intendente, pues, el mismo 
año de 1770, habiendo renunciado Juan Claudio de Pineda 
al cargo de gobernador, Corbalán fue nombrado para susti
tuirlo interinamente, lo cual hizo hasta la llegada, en 1772, 
del nuevo gobernador Mateo Sastre. Más tarde, en 1777, 
volvió a hacerse cargo del gobierno de Sonora y Sinaloa, sin 
dejar su empleo de intendente. Ambos puestos los desempe
ñó hasta 1787, fecha en que salió de la provincia, comisio
nado para dirigir la Intendencia de Veracruz.

Poco tiempo hacía que José de Gálvez había fundado la 
Real Caja de Alamos cuando Corbalán entró en funciones 
como intendente de Sonora y Sinaloa. Esa real caja respon
día a una necesidad, porque los mineros, o más bien los co
merciantes que acaparaban la plata producida en la región, 
tenían que llevar el metal hasta Guadalajara para quintarlo 
(o sea, para pagar el impuesto correspondiente llamado 
“quinto real”). Pero con la nueva caja resultó perjudicada 
la gente de las poblaciones del sur, puesto que en adelante 
habría que hacer viaje hasta Alamos para quintar el metal y 
luego regresar hasta Guadalajara o hasta la misma ciudad 
de México, donde se adquirían las mercancías de importa
ción.

Fue por eso que los comerciantes y mineros del real de El 
Rosario, San José de Cópala y Culiacán pidieron al inten
dente en 1770 que la Real Caja de Alamos fuera trasladada 
al sur de la gobernación. Corbalán comunicó la petición a 
las autoridades superiores del virreinato y recomendó que 
se estableciera en El Rosario una segunda caja real, depen
diente de la de Alamos.

Al mismo tiempo comenzaron a producirse quejas por 
parte de los capitanes de los presidios del norte (Altar, Tu- 
bac, Terrenate y Fronteras), pues, como los situados (o sea 
el dinero para la paga del personal militar) se tenían que re
cibir en la real caja recién establecida, alegaban que les re
sultaban muchos inconvenientes de tener que cobrar en un 
lugar tan distante de los presidios como era Alamos. Pro
ponían, en consecuencia, que la real caja se pasara mejor a 
Ures o Arizpe.

Ante estas diversas propuestas, y después de un largo pe
riodo en que se virtieron las más variadas opiniones acerca 
de este problema, en 1779 se optó por trasladar la real caja a 
El Rosario, pues era en la parte sur de la gobernación don
de se hallaban los más importantes y estables centros pro
ductores de plata. Para satisfacer también la demanda de

los jefes presidíales, a sugerencia de Corbalán se estableció 
una pagaduría en Arizpe, la que se puso en un principio al 
cargo de un oficial real de nombre Pedro García.12 La Paga
duría de Arizpe empezó a funcionar en 1780 y la Real Caja 
de El Rosario en 1783.

Corbalán fue un funcionario celoso en el cuidado de los 
intereses fiscales del rey, pero poco pudo hacer para au
mentar las rentas reales. A él le tocó organizar el sistema 
administrativo de los estancos, que, como recordaremos, 
sólo se establecieron en un principio en el distrito de Ála
mos y en las provincias que se hallaban al sur de éste. Se 
empeñó también en acrecentar el número de tributarios, lo 
que consiguió en las provincias meridionales de la inten
dencia pero no en las de las Pimerías, Sonora y Ostimuri.

Pero su atención se centró principalmente en los proble
mas militares de la región. Como gobernador tenía injeren
cia en las cuestiones de mando militar; como intendente es
taba obligado a canalizar recursos económicos para el sos
tenimiento de la tropa y a cuidar del oportuno abasteci
miento de la misma. Preocupado siempre por la insuficien
cia de los recursos financieros de que podía disponer, hizo 
gestiones para que se aumentaran las tasas de impuestos de 
algunos productos estancados, como la sal, el tabaco, la pól
vora y los naipes. En 1775 reclamó que los ingresos registra
dos en la real caja, entonces en Alamos, se destinaran exclu
sivamente a gastos militares. En la provincia de Sonora, di
chos gastos llegaron a absorber la mayor parte del presu
puesto de la intendencia. Hacia 1784, de un total de egresos 
de 284 mil pesos, 249 mil se aplicaban al pago de sueldos del 
personal militar. Los restantes 35 mil pesos servían para 
dar al obispo una compensación económica, pagar los suel
dos de los funcionarios civiles y cubrir los sínodos de los 
misioneros.13

12 Varios documentos relativos a estos cambios se encuentran en 
AGNM, Provincias Internas 45 y 206.

13 Estado que manifiesta los gastos que sufre anualmente el real erario en 
la provincia de Sonora. Arizpe, 20 septiembre 1784, AGNM, Provincias in
ternas 46, f. 38.
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Con los indios siguió Corbalán una política acorde con 
las excitativas del rey y de las altas autoridades del virreina
to: no dar tregua a los rebeldes y auxiliar en lo posible a los 
indios que estuvieran de paz. De las necesidades de la pro
vincia, decía Corbalán, “ninguna es más grave que la de 
castigar prontamente con rigor a los enemigos”. Llegó a su
gerir al virrey que, de los grupos indígenas que se hallaban 
en rebeldía, fueran desterrados a La Habana todos los va
rones mayores de doce años y que las mujeres y niños se en
viaran a las Californias.

En cambio procuró el intendente proporcionar ayuda a 
los indios pacíficos para que pudieran sembrar sus tierras y 
tener ganado. De los almacenes militares se extrajeron a ve
ces recursos alimenticios para proporcionarlos a indios en 
desgracia y ocasionalmente también se tomaron fondos de 
la real caja para comprar animales domésticos, herramien
tas y semillas con el fin de distribuirlos entre la población 
indígena.

Corbalán fue partidario de la integración de indios y 
“gente de razón”. Abogó porque no hubiera restricciones 
para que los españoles, mestizos y mulatos se avecindaran 

en los pueblos de indios. Llevó adelante el reparto de tierras 
en favor de los pobladores que no las tenían y procuró que 
quedaran claramente delimitadas las que pertenecían a las 
comunidades indígenas. Su actuación en este sentido mu
cho contribuyó al debilitamiento del sistema de propiedad 
comunal existente en los pueblos de indios, pues ocurrió 
frecuentemente que las tierras otorgadas en propiedad pri
vada, tanto en favor de los pobladores indígenas como de la 
“gente de razón”, se tomaran de las que anteriormente se 
habían tenido por tierras de comunidad.14
Los intendentes gobernadores de Sonora y 
Sinaloa
Entre 1772 y 1777 hubo cuatro gobernadores de Sonora y 
Sinaloa que no ejercieron el cargo de intendente, desempe
ñado entonces por Pedro Corbalán: pero una vez que éste, 
en el último de los años mencionados, tomó posesión como 
gobernador de aquellas provincias —de 1770 a 1772 había 
estado encargado del gobierno, pero tan sólo interinamen

14 Sobre esto véase Del Río, 1978.

Real de Alamos donde funcionó una real caja
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te— quedó de hecho establecido que las dos funciones, la 
política y lo administrativo-fiscal, fueran cumplidas por 
una misma persona. De este modo, los sucesores de Corba- 
lán obraron siempre como intendentes gobernadores.

Enrique de Grimarest debió ser el sucesor inmediato de 
Corbalán, pero, aunque fue nombrado para ello en 1787, 
no llegó a la región para tomar posesión del cargo sino has
ta tres años más tarde. Mientras tanto fue Pedro Garrido 
Durán, secretario de la Comandancia General de las Pro
vincias Internas, el que obró como intendente gobernador 
de Sonora y Sinaloa, bien que en forma interina.

La gestión de Garrido Durán, aunque breve, es intere
sante porque a dicho funcionario le correspondió organizar 
la intendencia conforme a lo establecido en la Real ordenan
za de 1786. Mandaba ésta que, en los diferentes partidos de 
la intendencia (o sea en las jurisdicciones antes llamadas 
provincias), se nombraran subdelegados, a fin de que éstos 
sustituyeran a los antiguos alcaldes mayores. En atención a 
ello, Garrido Durán estableció once subdelegaciones en los 
territorios bajo su jurisdicción: San Antonio de la Huerta, 
Cieneguilla, Ostimuri, Alamos, El Fuerte, Culiacán, Sina
loa, Cópala, Maloya, Cosalá y El Rosario.

Los subdelegados habrían de obrar como justicias en sus 
respectivos partidos y, para hacer más efectiva su función, 
podían nombrar tenientes y comisarios en los pueblos. Es 
de señalarse el propósito que hubo de que la función judi
cial fuera, en las diversas localidades, de la exclusiva com-

GOBERNADORES E INTENDENTES DE SONORA 
Y SINALOA 

1770-1821

Gobernadores
Pedro Corbalán
Mateo Sastre
Manuel de la Azuela
Bernardo de Urrea
Francisco Antonio Crespo

1770-1772
1772- 1773
1773
1773
1773- 1777

1770-1777
Intendentes
Pedro Corbalán

Intendentes-gobernadores
Pedro Corbalán 1777-1787
Pedro Garrido y Durán 1787-1789
Enrique de Grimarest 1789-1793
Alonso Tresierra y Cano 1793-1796
Alejo García Conde 1796-1813
Ignacio Bustamante 1813
Alonso Tresierra y Cano 1813-1814
Antonio Cordero 1814-1817
Ignacio Bustamante 1817-1818
Manuel Fernández Rojo 1818
Ignacio Bustamante 1818-1819
Juan José Lombán 1819
Antonio Cordero 1819-1821

Firma del intendente-gobernador Alonso Tresierra y Cano. AGNM

petencia de estos funcionarios. Se les mandó que eso lo hi
cieran patente sobre todo en las misiones, donde muchas 
veces los ministros religiosos disponían por su cuenta que 
fueran castigados los indios que cometían alguna falta. A 
causa de esto se provocaron continuas fricciones entre las 
nuevas autoridades civiles y los misioneros.

Tenían asimismo los subdelegados la encomienda de fa
vorecer el desarrollo de las actividades productivas, de 
acuerdo con las instrucciones que diera el intendente. Poco 
fue, sin embargo, lo que estos funcionarios pudieron hacer 
en este campo, debido a la falta de recursos. Seguramente 
también se disminuía la eficacia del cargo por el hecho de 
que los subdelegados no percibían sueldo alguno; siendo, 
desde este punto de vista, poco atractivo el puesto, muchas 
veces fueron nombradas para ejercerlo personas de escasa 
aptitud. Algunos beneficios económicos obtuvieron, sin 
embargo, ciertos subdelegados a quienes se encargó la ad
ministración de receptorías auxiliares de impuestos.

Un aspecto de la llamada “causa de policía” que estuvo 
prácticamente desatendido fue el relativo a las obras públi
cas. Baste decir, para apoyar esta aseveración, que Garrido 
Durán sólo logró edificar una cárcel y una pequeña presa 
en Arizpe, para lo cual tuvo autorización de disponer del 
impuesto del mezcal. En otras poblaciones de la intenden
cia los trabajos en obras públicas se redujeron casi esencial
mente al arreglo de los caminos.

A mediados de 1790 llegó por fin a la región Enrique de 
Grimarest, quien durante tres años sirvió el empleo de in
tendente gobernador. Sus principales esfuerzos se encami
naron a pacificar las provincias de su cargo. Intentó, sin lo
grarlo, hacer una guerra de exterminio contra los belicosos 
apaches, pues advirtió que las acometidas de dichos indios 
venían provocando una cada vez más alarmante despobla
ción de la intendencia, sobre todo en las zonas de frontera. 
En un informe suyo de 1792, Grimarest manifestó que, de 
11 590 familias que había en los territorios de su jurisdic
ción hacia 1768, sólo permanecían en la región, en la fecha 
del informe, 5 818. Es interesante decir que, mientras la po
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blación de Sinaloa aumentaba poco a poco, la de Sonora 
registraba en ese tiempo un continuo descenso.

Un antiguo letrado y asesor ordinario de la intendencia, 
Alonso Tresierra y Cano, sustituyó a Grimarest en 1793. Su 
gestión no se caracterizó por las innovaciones sino por la 
continuidad de la práctica administrativa y la política de 
guerra fijadas por sus antecesores. En cambio, se imprimió 
un nuevo dinamismo en el manejo de los asuntos regionales 
a partir del nombramiento de Alejo García Conde como in
tendente gobernador. Diecisiete años se mantuvo en el car
go, de 1796 a 1813, tiempo durante el cual tuvo oportuni
dad de conocer muy a fondo los problemas de la intenden
cia y de sugerir ante las autoridades del virreinato la adop
ción de diversas medidas tendientes a impulsar el desarrollo 
económico regional.

Una de las cuestiones en que más insistió García Conde 
fue la relativa al fomento de la exportación de los productos 
regionales. Para ello consideraba necesario el empleo de las 
rutas marítimas para el tráfico mercantil, pues tenía para sí 
que el sistema tradicional de comercio por tierra dañaba 
grave y constantemente la economía de la intendencia.15

15 Muy interesante a este repecto es el Informe de Alejo García Conde al 
comandante general Bernardo Bonavía. Arizpe, 14 agosto 1813, BNM.AF'
37/838.1, f. 1-20.

De García Conde se tratará con más amplitud en uno de 
los capítulos siguientes. Pero resulta pertinente señalar aquí 
que la experiencia tenida en el ejercicio de su cargo llevó a 
dicho funcionario, hacia el término de su gestión, a propo
ner que la Intendencia de Arizpe se dividiera en dos, a efec
to de facilitar la administración de las diversas provincias 
allí comprendidas.

Ésta no era una idea nueva, pues ya desde la primera mi
tad del siglo xvm se había hablado de separar las 
provincias de Sonora y Sinaloa, creando para el efecto dos 
gobiernos independientes entre sí. Precisamente con el pro
pósito de dividir administrativamente esas dos provincias o 
conjuntos de provincias que, además de extensas, diferían 
una de otra por sus condiciones sociales y económicas, en 
1787 el rey nombró a Agustín de las Cuentas y Sayas como 
intendente gobernador de Sinaloa, lo cual implicaba que de
bía formarse una nueva intendencia, segregada de la de 
Arizpe. No hemos podido averiguar por qué el rey rectificó 
esta decisión y ordenó luego que la Intendencia de Arizpe 
siguiera incluyendo a Sinaloa.

Las dependencias de la real hacienda y la 
recaudación fiscal

Dos fueron las más importantes dependencias de la real ha
cienda existentes en la Intendencia de Arizpe: la Real Caja 
de El Rosario y la Pagaduría de Arizpe. La primera consti
tuía una autoridad fiscal, controlaba la administración de 
todos los ramos de la real hacienda y, por consiguiente, te
nía un personal más numeroso y una organización más 
compleja.

El cuerpo de funcionarios y empleados de la real caja se 
componía de un tesorero, un contador, un teniente de teso
rero, un oficial segundo (el tesorero y el contador eran ofi
ciales primeros), un escribiente y un ensayador. Los cinco 
primeros recibían un sueldo anual fijo, en tanto que el ensa
yador percibía un porcentaje de los derechos de ensaye co
brados. El personal de la Pagaduría de Arizpe sólo lo for
maban un tesorero pagador y un oficial escribiente, ambos 
con sueldo fijo.16

En los territorios de la intendencia había establecidas, 
además, diversas administraciones de las rentas reales, con 
jurisdicción local. Existían ocho de ellas hacia 1790, que 
eran la de Arizpe, la de San Miguel de Horcasitas, la de San 
Antonio de la Huerta, la de La Cieneguilla, la de Alamos, la

16 Los datos sobre la burocracia regional de la real hacienda los he
mos tomado de un conjunto de informes, dados en 1788, que se conservan 
en BNM.AF 35/765.1-17.

Mata de la vaco Capadatydelayj.

La venta del tabaco era monopolio de la corona 
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de Sinaloa, la de Culiacán y la de Cósala. Cada una de estas 
administraciones contaba con un número variable de re
ceptorías subalternas.

Los ramos de la real hacienda que se manejaban en la 
caja de El Rosario eran, entre otros, los siguientes: tabaco, 
pólvora, naipes, papel sellado, alcabalas, sal, mezcal, co
rreos, diezmos, quintos reales, media anata, tributos y azo
gue. Los últimos cuatro sólo se administraban en esa real 
caja por los funcionarios autorizados. Los otros, en cam
bio, eran administrados de una manera descentralizada por 
funcionarios establecidos en los diferentes partidos, aunque 
siempre bajo el control de los oficiales de la real caja.

El grado de descentralización administrativa variaba se
gún los ramos. El tabaco, la pólvora y los naipes eran ra
mos cuya administración central la atendía un cuerpo de 
funcionarios radicado en El Rosario y formado por un ad
ministrador general, un contador, un oficial mayor y un en
cargado de almacén. Estos funcionarios tenían todos un 
sueldo fijo. Era común que un mismo individuo participara 
con igual cargo en la administación de los tres ramos. Dis
tribuidos en los territorios de la intendencia había diversos 
funcionarios menores, auxiliares en el manejo de dichos ra
mos; figuraban entre ellos administradores foráneos, guar
das y visitadores. De estos funcionarios locales, algunos re
cibían un sueldo fijo y otros sólo un porcentaje de los dere
chos cobrados.

Mayor descentralización había en la administración de 
los ramos de papel sellado, alcabalas, sal, mezcal y correos. 
En estos casos la administración local se asignaba a indivi
duos particulares que obtenían por beneficio una cuota que 
variaba entre el cuatro y el ocho por ciento de los derechos 
cobrados. En cualquier caso, los administradores locales 
tenían que rendir cuentas a los oficiales de la Real Caja de 
El Rosario.

De manera similar se procedía en lo tocante a la recauda
ción de los diezmos, es decir, ese impuesto civil-eclesiástico 
consistente en el pago de la décima parte de la producción 
agropecuaria. En toda la intendencia se hallaban estableci
dos diezmatorios, que eran divisiones semejantes a las ad
ministraciones del cobro de derechos reales. La recauda
ción de los diezmos, como la de otros varios impuestos, po
día ser objeto de arrendamiento, esto es, que un particular, 
a cambio de una suma de dinero, podía obtener el derecho 
de recaudación en beneficio propio. Los diezmatorios se 
arrendaban anualmente al mejor postor.

Conviene decir que, aunque los diezmos recaudados en 
las Indias españolas pertenecían al rey por virtud de una 
concesión papal, el real erario sólo se beneficiaba de ellos 
en parte mínima. Del conjunto de diezmos recaudados en 
un obispado -lo que recibía el nombre de ‘‘gruesa deci
mal”-, una cuarta parte se entregaba como renta al obispo 
y otra al cabildo eclesiástico (cuerpo de clérigos que auxilia
ba en el gobierno del obispado); la otra mitad de la gruesa 
se dividía en nueve partes, de las que únicamente dos que
daban en beneficio del rey (los “dos novenos reales”). Lo 
demás se destinaba a las obras de la catedral, el sosteni

miento de un hospicio y la ayuda a curas párrocos.
La Pagaduría de Arizpe tenía como función principal cu

brir los sueldos de funcionarios públicos, los sínodos de los 
misioneros y los situados de los presidios. Por lo regular es
tos pagos se hacían en dos entregas anuales, una en enero, 
con lo correspondiente al primer semestre del año, y la otra 
en julio, con lo que correspondía al segundo semestre.

Otra función importante cumplió también en la práctica 
la pagaduría: gracias a ella se frenó en alguna medida el flu
jo de los metales preciosos hacia el exterior de la región. En 
efecto: ocurría que los mercaderes del rumbo depositaban 
en la pagaduría sus efectivos en metálico y recibían a cam
bio una libranza pagadera en la ciudad de México. De este 
modo, ellos no tenían que remitir a sus abastecedores gran
des cargas de metal sino únicamente un papel, con lo cual 
se ahorraban gastos de flete. Por su parte, la pagaduría se 
hacía, de esta manera, de algunas cantidades de metal, que

Plano para la construcción de una real caja en El Rosario 
BNM, AF
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luego empleaba en beneficio de su propio presupuesto de 
egresos.

En su oportunidad dijimos que el comandante Teodoro 
de Croix tenía la encomienda de fundar una casa de mone
da en Arizpe. Indicamos también que esa institución nunca 
se creó. Sólo para dar una información adicional diremos 
aquí que entre 1780 y 1783 se trabajó en el proyecto arqui
tectónico del edificio que debería albergar la casa de mone
da. Dicho proyecto se encargó inicialmente al ingeniero 
Manuel Agustín Mascaró, pero quien al fin lo hizo fue el in
geniero Miguel Costanzó. Croix pidió que se le enviaran de 
México los oficiales necesarios para la construcción: un 
maestro mayor, albañiles, canteros y carpinteros. Solicitó 
también herramientas y treinta mil pesos para ésta y otras 
obras que se proponía emprender. Nada de esto le fue con
cedido y, como ya dijimos antes, la casa de moneda no se 
fundó.

La limitada reforma tributaria

José de Gálvez había creído que uno de los ramos de la real 
hacienda que más rápidamente habría de incrementarse en 
Sonora y Sinaloa era el de los tributos. Estos impuestos, a 
cuyo pago estaban obligados todos los indios y castas, no se 
habían aplicado antes de la visita de Gálvez sino en el distrito 
de Culiacán, donde se recaudaba por ese concepto algo más 
de seiscientos pesos anuales, en parte pagados en especie. Los 
indios de misión estaban exentos del pago de tributos.

Cuando llegó a la región del Mayo en 1769, el visitador en
cargó a diversas autoridades locales que movieran el ánimo 
de los indios para que ellos mismos solicitaran ser tributarios. 
Aparentemente esto se consiguió y pronto Gálvez recibió so
licitudes en tal sentido de las naciones indígenas de “los cua
tro ríos” (Yaqui, Mayo, Fuerte y Sinaloa). Decían los indios 
—o les hacían decir las gentes enviadas para persuadirlos— 
que deseaban ser tributarios para poder recibir tierras y otros 
posibles beneficios del rey. Los que vivían bajo el régimen mi
sional argüían que deseaban gozar ya de libertad y no ser tra
tados como si fueran “recién convertidos”; pedían que sus 
pueblos se convirtieran en curatos y ofrecían pagar lo que se 
hiciera necesario a sus curas párrocos.

Al parecer, el ofrecido pago del tributo no se hizo en mu
chos de estos pueblos, aun cuando Gálvez, muy satisfecho, 
había respondido favorablemente a las solicitudes de los in
dios. En 1771, Corbalán fue a hablar con los yaquis para 
“persuadirlos sobre que debían pagar, como buenos y lea
les vasallos, el real derecho del tributo”, lo cual quiere decir 
que todavía no lo pagaban. El intendente hizo ver a los in
dios que ese pago “no se les imponía por malos” sino por
que se les tenía “por lo más fieles de estas provincias”. In

formó Corbalán al respecto que los yaquis habían aceptado 
cubrir tal impuesto; cada tributario iba a entregar anual
mente en el almacén de Tórim una fanega de grano (maíz, 
trigo, frijol o garbanzo) y dos cargas de sal.

Este pretendido acuerdo también resultó ficticio, pues 
los yaquis no pagaron el tributo, según se desprende de al
gunos testimonios de fecha posterior. Corbalán sugirió re
petidas veces que sólo se cobrara tributo al indio que volun
tariamente quisiera pagarlo.

Hay que decir que ser tributario implicaba acceder a una 
condición social que podía tener sus ventajas para los in
dios. El pago del tributo daba derecho, entre otras cosas, a 
ser propietario. Las comunidades tributarias podían admi
nistrar sus propios bienes, los que, de otra suerte, eran ad
ministrados por los ministros religiosos o los comisarios 
reales. A eso debe atribuirse el que algunos indios pidieran 
ser reconocidos como tributarios y que lo hicieran como si 
estuvieran solicitando una concesión. El obispo De los Re
yes refería el caso del pueblo de Arivechi, donde, según se
ñalaba el prelado, los misioneros se habían aprovechado de 
los “productos y las siembras y labores que trabajaban de 
comunidad los indios”; apuntaba en seguida fray Antonio: 
“acaso por esta causa y (la) mala administración han pedi
do los indios al alcalde mayor de la provincia (que) los pon
ga en clase de vecinos y tributarios”.17

De cualquier forma, el pago del tributo en la región del 
noroeste fue sumamente irregular, aunque menos inestable 
en los partidos sinaloenses que en los de Sonora. Un infor
me de 1791 indica que en El Rosario indios y castas paga
ban tributo desde 1786, en Cópala desde 1787 yen Escuina- 
pa y Chametla desde 1790. Únicamente los indios y no las 
castas lo pagaban en Cosalá; en cambio, los indios de Ma- 
loya se venían negando a pagarlo desde 1774. En Culiacán 
lo pagaban desde mucho tiempo atrás indios y castas, pero 
en Alamos sólo “los mulatos y demás castas” y esto a partir 
de 1771. En las subdelegaciones pertenecientes al hoy Esta
do de Sinaloa (El Rosario, Maloya, Cópala, Cosalá y Cu
liacán) se contaban entonces 2 234 tributarios, indios y cas
tas, y tan sólo 227 en el distrito de Alamos y, en general, la 
región de Ostimuri. Estos tributarios de Alamos y Ostimuri 
pagaban en total, al año, 567 pesos.18

Se ve, pues, por los datos consignados, que aquella renta 
real en la que Gálvez tanto confiaba no rindió al rey sino 
muy escasos beneficios, sobre todo en los territorios del ac
tual Estado de Sonora.

17 Informe de fray Antonio (de los Reyes} obispo de Sonora. Sonora, 15 
septiembre 1784, BNM.AF 35/769.1, f. 22.

18 Noticia del estado del derecho de tributos de la jurisdicción de las pro
vincias de Sonora. Arizpe, 13 abril 1791, BNM.AF 35/779.1, f. 1-3 v.
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La creación del obispado ’ de 7n 'd c
La idea de formar un obispado que comprendiera los terri
torios de Sonora y de algunas otras provincias costeras del 
golfo de California empezó a mencionarse por lo menos 
desde la segunda década del siglo xviil Aquello no pasó de 
ser en un principio mas que una iniciativa aventurera, que 
seguramente tenía más opositores que partidarios.

La Compañía de Jesús no hubiera podido ver con simpa
tía un proyecto tal, pues precisamente la lejanía de las auto
ridades diocesanas (los obispos de Durango y Guadalajara) 
resultaba ventajosa para los misioneros jesuitas que actua
ban en la región y favorecían la pervivencia del sistema mi
sional que ellos habían formado. El posible apoyo tampoco 
podía venir del obispo de Guadalajara, al que se le recono
cía jurisdicción sobre la Antigua California, o del de Du
rango, a cuya diócesis pertenecían las provincias de Sonora 
y Sinaloa; para los dos, la erección de un obispado en el no
roeste del país había significado una pérdida territorial. A 
todo esto se agregaba el hecho de que las condiciones eco
nómicas y sociales de la región no eran en verdad favora
bles para fundar y sostener una institución eclesiástica 
como la que se proponía.

Pero la situación no fue la misma cuando se inició el últi
mo tercio del siglo Un acontecimiento fundamental ocu
rrió entonces: la expulsión de los jesuitas. Dado que se pre
tendía aprovechar la ocasión de la salida de los ignacianos 
para secularizar el mayor número posible de misiones, el 
entonces obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, 
pugnó porque se le asignaran, en calidad de curatos, los 
más prósperos pueblos anteriormente administrados por
los jesuitas. Tamarón murió cuando se hallaba empeñado 
en esta pretensión, si bien, como veremos más adelante, al
canzó a colocar en Sonora y Sinaloa a varios clérigos de
pendientes suyos.

Pero la idea que tenían algunas altas autoridades civiles 
no era entonces la de adjudicar nuevos curatos a un obispa
do de suyo extenso como el de Durango, sino la de promo
ver la constitución de una nueva diócesis. Cuando José de
Gálvez y el marqués de Croix propusieron la creación 
de una comandancia en las provincias del noroeste también 
recomendaron la erección de un obispado.

De hecho, al aprobar el plan para el establecimiento de la 
comandancia, el rey expresó su conformidad con la ¡dea de 
constituir la nueva diócesis. Pero el asunto, como era habi
tual que pasara con otros proyectos sancionados por el rey, 
tardó algún tiempo en entrar en vías de realización. El co
mandante Teodoro de Croix hizo llegar a la corte española 
apremiantes recomendaciones para que se apresurara la 
creación del obispado, mientras José de Gálvez, por su par
te, hacía lo posible por impulsar los obligados trámites del

Firma de fray Antonio de los Reyes. AGNM

EJECUTORIALES DEL NUEVO OBISPADO DE SONORA
... habiendo tenido por conveniente mandar se erija un nuevo obis
pado con el título de Sonora, desmembrándose para ello la propia 
provincia [de Sonora] y la de Sinaloa del obispado de Durango, y la 
de Californias del de Guadalajara, y estableciéndose el prelado y su 
catedral, con el competente número de prebendados, en el pueblo 
de Arizpe (a quien, para su mayor lustre y decoro, he concedido tí
tulo de ciudad), supliqué a Su Santidad se sirviese expedir la bula 
correspondiente, a cuya instancia condescendió, y en su Consejo le 
presenté, para el referido nuevo obispado, a fray Antonio de los Re
yes, de la Orden de San Francisco, presidente que fue de las misio
nes de la Pimería alta, en la enunciada provincia de Sonora, [y que 
es ahora] residente en estos reinos pie España); y, despachadas sus 
bulas, se han presentado por su parte en mi Consejo de Cámara de 
las Indias, suplicándome que, conforme al tenor de ellas, me digna
se mandar darlas el pase y expedir el correspondiente despacho para 
que pueda servir su obispado y poner sus provisores, vicarios y 
otros oficiales, en cuya vista, y de lo expuesto por mi fiscal, lo he te
nido a bien, mediante lo cual, y a haber hecho [fray Antonio] el ju
ramento acostumbrado, conforme a lo dispuesto por la ley primera, 
título siete, libro primero, de la Recopilación de Indias, de guardar 
y cumplir todo lo perteneciente a las regalías y derechos de mi Real 
patronato, y que no irá ni vendrá en cosa alguna contra lo compren
dido en él, y asimismo que observará la ley trece, título tercero, li
bro primero, de la Nueva Recopilación de estos reinos de Castilla, 
no estorbando la cobranza de mis derechos y rentas reales, ni la de 
los novenos que en los diezmos del mencionado nuevo obispado me 
pertenecieren, sino que, antes bien, los dejará pedir y cobrar a la 
persona o personas a cuyo cargo fuere su administración lisa y lla
namente, sin contradicción alguna, os ordeno y mando a todos y 
cada uno de vosotros [gobernadores, capitanes de las Provincias In
ternas, representante y oidores de la Real Audiencia de Nueva Gali
cia, y otros cualesquiera jueces y justicias] que, reconociendo las bu
las originales o su traslado autorizado en forma jurídica observéis 
su tenor, dando y haciendo dar al expresado padre fray Antonio de 
los Reyes la posesión del referido obispado, y lo tengáis por tal obis
po y prelado de él y le dejéis hacer su oficio... y que se le acuda con 
cinco mil pesos de congrua..., que he determinado asignarle por re
solución en consulta de mi Consejo de Cámara de las Indias...

Yo, el rey
Fuente: Ejecutoriales del nuevo obispado de Sonora... El pardo, 4 
febrero 1781, AGI, Guadalajara 553.
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como eran la obtención de pareceres de altos prelados 
de la iglesia española y el acuerdo del Supremo Consejo de 
Indias.

Un agente diplomático del rey de España, el duque de 
Grimaldi, empezó luego a mover el asunto en la Santa Sede, 
hasta que, por fin, el 7 de mayo de 1779, el papa Pío VI ex
pidió la bula titulada Inmensa divinae pietatis charitas, por 
la que se decretó la erección del obispado de Sonora, que 
habría de formarse con las provincias de Sonora y Sinaloa, 
segregadas del obispado de Durango, y la de Californias, 
que se separaría del obispado de Guadalajara.19

19 Sobre las gestiones hechas para conseguir la erección del obispado de 
Sonora hay abundantes documentos en AGI, Guadalajara 559.

Se procedió entonces a seleccionar un candidato para 
ocupar la nueva silla episcopal. El Supremo Consejo de In
dias presentó ante el rey las candidaturas de tres clérigos, 
dos de ellos franciscanos. De éstos, uno era fray Juan Ra
mos de Lora, del Colegio de San Fernando de México, 
quien había sido misionero de las Californias y que más tar
de fue obispo en Venezuela; el otro era fray Antonio de los 
Reyes, del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, religioso 
que poco antes había sido presidente de las misiones de la 
Pimería Alta. El escogido por el rey fue el segundo a quien 
apoyaba José de Gálvez. Hecha luego la presentación ante 
el papa (recuérdese que, por virtud del Real Patronato, el so
berano español podía presentar a la Santa Sede candidatos 
para los obispados), en 1780 fray Antonio fue designado pri
mer obispo de Sonora.

Era costumbre que antes, de tomar posesión de su cargo, 
los obispos electos juraran que serían leales al rey y respe
tuosos del Real Patronato. Este juramento lo hizo fray An
tonio en España, donde se hallaba residiendo a la sazón, 
luego de lo cual, y trayendo en su poder las “ejecutoriales" 
respectivas, o sea el decreto real que lo reconocía como 
obispo, se trasladó a la Nueva España. A Alamos llegó en 
mayo de 1783, y en septiembre de ese mismo año entró en 
Arizpe, donde estaba dispuesto que estableciera la sede de 
su obispado.

Los primeros obispos de Sonora Obispo Damián Martínez de Galinzoaga

Cinco fueron los obispos que la mitra sonorense tuvo du
rante la época colonial. El primero, como hemos visto, fue 
fray Antonio de los Reyes, nacido en Alicante, España. An
tes de ser obispo, fray Antonio laboró como misionero en 
las provincias de Texas y Nuevo Santander (Tamaulipas), 
así como en la Alta Pimería, donde, a más de la presidencia 
de las misiones, tuvo a su cargo la misión de Cucurpe. Pese 
a tales antecedentes, el obispo De los Reyes se manifestó 
opuesto a las formas tradicionales de organización misio
nal, por lo que tuvo relaciones muy conflictivas con varios 
de los misioneros que actuaban en Sonora y con las autori
dades de los colegios apostólicos de propaganda Jide (el de 
Santa Cruz de Querétaro, al que él había pertenecido, el de 

Guadalupe de Zacatecas y el de San Fernando de México). 
Aunque, como se ha dicho, la sede prevista para el obispa
do era la ciudad de Arizpe, fray Antonio estableció su resi
dencia en Alamos, donde murió el 6 de marzo de 1787.

También franciscanos fueron los tres inmediatos suceso
res de De los Reyes. Fray José Joaquín Granados (1788- 
1794) había sido guardián del convento de San Buenaven
tura, en Michoacán, y después de ser obispo de Sonora fue 
trasladado a Durango con igual cargo. Era español tam
bién, oriundo de Málaga. Granados fue sustituido por Fray 
Damián Martínez Galizonga (1794-1796), ex-guardián del 
convento grande de San Francisco de México y nativo de 
Murcia, España. Dejó la mitra sonorense por haber sido 
electo obispo de Tarazona, en su país de origen. El otro 
obispo franciscano fue fray Francisco Rousset de Jesús y 
Rosas (1798-1814), criollo, natural de la isla de Cuba. Mu
rió en ¡mala, Sinaloa, el 29 de diciembre de 1814.
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Ocupó luego la silla episcopal sonorense un carmelita 
descalzo, fray Bernardo del Espíritu Santo Martínez y Oce
jo (1817-1825), español, nacido en Santander, hombre in
transigente y caracterizado por sus radicales ideas en favor 
del absolutismo monárquico y contrarias a la independen
cia de México. Falleció el 23 de julio de 1825, en Concordia, 
Sinaloa.20

20 Todas las ejecutoriales relativas a estos obispos se encuentran en 
AGI, Guadalajara 553.

Ninguno de estos obispos se estableció de fijo en la ciu
dad de Arizpe. Granados, como De los Reyes, residió casi 
todo el tiempo en Álamos. En 1795, fray Damián Martínez 
estableció la sede episcopal en El Rosario, Sinaloa, de don
de más tarde, en 1799, fue trasladada a Culiacán por el 
obispo Rousset. Digamos aquí de paso que Culiacán conti
nuó siendo sede del obispado de Sonora hasta el año de 
1883.

Los problemas de la nueva diócesis

La creación del nuevo obispado se tuvo como una medida 
que habría de contribuir al logro de los objetivos de las re
formas borbónicas en el ámbito regional. Era, por una par
te, un medio para impedir que los miembros del clero regu
lar (los franciscanos que entraron a sustituir como misione
ros a los jesuitas) llegaran a representar un poder regional 
como antes había pasado con los padres de la Compañía de 
Jesús. Teníase por cierto que el obispado podía ser un fac
tor decisivo en el proceso de secularización de las misiones. 
Se esperaba, por la otra parte, que la formación de la nueva 
diósecis abriera la posibilidad de hacer efectivo el pago de 
ciertos impuestos eclesiásticos, tales como los diezmos, que 
antes habían sido por completo desconocidos por la pobla
ción sonorense.

Podrá extrañar el que, siendo propósito de las autorida
des civiles el no dar a los misioneros franciscanos más 
beligerancia que la estrictamente indispensable para el 
cumplimiento de su ministerio, haya sido un miembro de la 
orden de San Francisco el escogido para poner en marcha el 
obispado. Esto se explica por la actitud manifiesta de fray 
Antonio en contra de la organización misional y, sobre to
do, por su insistencia ante la corte española en que las mi
siones del noroeste novohispano se sustrajeran del control 
de la provincia de Santiago de Jalisco y de los colegios 
apostólicos de propaganda fide.

En relación a esto último hemos de decir que el francisca
no promovió la iniciativa de crear en las Provincias Inter
nas varias custodias, una de ellas en Sonora, tema del que 
trataremos en el inciso siguiente. El empeño que mostró 
fray Antonio por conseguir que se adoptaran resoluciones 
para transformar el régimen misional en el noroeste fue 
algo que le permitió ganar la confianza de José de Gálvez y 
que le allanó el camino para la dignidad episcopal.

De cualquier forma no sería fácil que los objetivos que se

pretendían alcanzar con la erección del obispado quedaran 
cumplidos en poco tiempo. La existencia misma de ese 
cuerpo diocesano no podía consolidarse sino en la medida 
en que se produjera en la región toda una serie de transfor
maciones sociales, económicas y administrativas, lo que 
hubo de ser necesariamente un proceso lento que muchas 
veces obligó a los obispos y a las autoridades civiles a obrar 
sin precipitación y a tolerar situaciones de hecho, en benefi
cio de la tranquilidad de la provincia. Los misioneros no 
dejaron de presentar cierta oposición a la política episco
pal, sobre todo a la de fray Antonio de los Reyes.

La presencia de un obispo en Sonora era algo por com
pleto inusitado, sin precedentes, y, por tanto, un suceso ex
traño dentro de la vida de la población. Poco espectacular 
fue la llegada de fray Antonio de los Reyes a Arizpe el 23 de 
septiembre de 1783. El alto dignatario de la Iglesia se había 
dirigido a ese lugar para tomar posesión de su sede, pero 
allí no hubo multitudes que lo vitorearan sino unos cuantos 
indios ópatas y poquísimos españoles que, con cierta indife
rencia, lo vieron llegar. Desde lejos, dice el propio fray An
tonio, lo observaban los jefes de la comandancia, no el co
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mandante, con quien el prelado se entrevistó más tarde.21
Al comandante general Felipe de Neve le comunicó el 

obispo algunos de sus propósitos inmediatos, el más impor
tante de los cuales era el establecimiento de la custodia, 
para lo cual fray Antonio traía consigo las autorizaciones y 
demás instrumentos legales pertinentes. El obispo y el co
mandante tomaron desde luego algunos acuerdos relacio
nados con la política a seguir respecto de los pueblos misio
nales. Estuvieron de acuerdo en que los ministros religiosos 
siguieran haciéndose cargo de la administración de las tem
poralidades de dichos pueblos, lo que era una práctica que 
en realidad se pretendía suprimir. Convencidos de que las 
circunstancias obligaban a la prudencia, los conferencian
tes apuntaron que había “la dura necesidad de permitir al
gunos males”.

Se acordó asimismo esa vez que los indios habían de 
aportar uno o dos días de trabajo a la semana para el culti
vo de las tierras de la misión y la reedificación de las igle
sias, que debía estrechárseles para que trabajaran sus parce
las y que sólo se permitiera la salida de un tercio de la po
blación para trabajar en las minas y placeres, que se supri
mieran los mandamientos (o “sellos”) por los que los alcal
des mayores obligaban a los indios a servir en ranchos, ha
ciendas y minas de particulares, que se castigara ejemplar
mente, incluso con la pena de muerte, la vagancia de indios 
y castas, y que en los pueblos en que radicara gente de ori
gen español los órganos locales de autoridad se integraran 
de un modo mixto, con indios y españoles.22

Este acuerdo es interesante como expresión de una acti
tud política. Muestra el intervencionismo del obispo en los 
asuntos de misiones; también nos hace ver que no se preten
día violentar excesivamente las cosas para acabar con el ré
gimen misional sino ir minando a éste paulatinamente. La 
acción del obispado necesitaba apoyarse en la existencia de 
curatos y éstos sólo podían llegar a multiplicarse realmente 
cuando los pueblos de indios dejaran de estar bajo el estatu
to misional. La secularización de las misiones —de ella ha
blaremos en el capítulo siguiente- hubo de hacerse en for
ma lenta, a veces por no inquietar a los indios y a veces tam
bién por la falta de clérigos que se hicieran cargo de los nue
vos curatos.

De las cosas que había que arreglar primeramente, una 
de las que más urgía definir era la relativa a los límites del 
obispado. Desde el año de 1781, el rey había encomendado 
a Pedro Galindo Navarro, auditor de guerra de la coman
dancia, que hiciera la delimitación respectiva. No había 
problema en cuanto a los límites occidentales, puesto que 
allí el mar imponía una frontera natural; tampoco en la par
te norte, que se mantuvo como frontera indefinida. Pero sí 
fue necesario demarcar con precisión los límites por el sur y 
el oriente, donde los territorios del obispado de Sonora con
finaban con las diócesis de Guadajalara y Durango, respec
tivamente. El deslinde sólo quedó concluido hasta 1790.23

En cuanto a la sede ya vimos que oficialmente se le dio 
ese carácter a la ciudad de Arizpe, pero que en realidad los 
obispos residieron sucesivamente en Alamos, El Rosario y

27 agosto (sic por septiembre) 1783, AGNM, Provincias Internas 254, f. 
87-89 v.

23 Véase al respecto Molina, 1979.

21 Carta de De los Reyes a José de Gálvez. Ures, 7 octubre 1783, 
AGNM, Provincias Internas 254, f. 84-86 v.

22 Providencias acordadas por el obispo y el comandante general. Arizpe,

INGRESO DE DIEZMOS EN LA TESORE RIA DE ARIZPE
1817-1821

(Cantidades en pesos)

1817 1818 1819 1820 1821

Arizpe 650 1 150 1 150 1 150 1 150
Sonora 1 195 1 195 1 195 1 220 1 220
Oposura 2 000 1 725 1 725 1 725 1 725
Cucurpe 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
La Cieneguilla 750 750 750 750 750
Ures 1 510 1 510 1 400 1 400 1 400
Horcasitas 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Mátape 525 525 525 535 525
San Antonio de
la Huerta 525 525 525 525 525
Trinidad 1 415 1 415 1 415 1 415 700
Río Chico 400 400 400 400 400
Baroyeca 1 205 1 205 1 575 1 575 1 575
Álamos 1 150 1 150 1 510 1 510 1 510

15 025 15 250 15 870 15 905 1 5 240

Fuente: Noticias de cantidades que han producido> los diezmos... Tesorería de Airizpe, 2 enero 1822, APAN, Culiacán, Sinaloa.
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Firma de Felipe de Neve

Culiacán. El obispo Granados, que alguna vez elogió las 
condiciones de Arizpe, luego rectificó sus opiniones y abo
gó porque la sede del obispado se estableciera mejor en 
Ures. La sugerencia era de todas maneras innecesaria por
que de hecho la autoridad episcopal había establecido su 
centro en lugares más meridionales, lo que se explica por el 
hecho de que en el sur había más población, ésta se hallaba 
más concentrada y las condiciones económicas eran más fa
vorables para que el obispado se fuera consolidando. La ca
tedral que fray Antonio de los Reyes se negó a erigir en 
Arizpe, quedaría finalmente edificada en Culiacán.

Entre los más graves problemas que los obispos hubieron 
de enfrentar figuraban señaladamente el de la falta de cléri
gos y el de las dificultades que había para que los curas con
taran con suficientes recursos para su sustentación. Las po
blaciones eran pequeñas y muy dispersas, sobre todo en So
nora, y muchos curatos hubieron de ser extremadamente 
pobres. El obispo Granados propuso en 1789 que se impu
siera una contribución anual de dos pesos a los indios, de 
cuatro a las castas y españoles pobres y de veinticinco a los 
mercaderes, hacendados y mineros, a fin de que con esos re
cursos se sostuvieran los curas párrocos y se crearan en la 
región escuelas de primeras letras y cátedras de gramática. 
No sabemos si esto se llevó a la práctica, pero la propuesta 
en sí muestra las dificultades que había para el sostenimien
to de los clérigos. Los mismos obispos percibían de la real 
hacienda una compensación anual de cinco mil pesos, ya 
que de otra manera los prelados no habrían tenido ingresos 
suficientes para su manutención.

La custodia de San Carlos de Sonora

Los misioneros franciscanos que sustituyeron a los jesuitas 
en la región deí noroeste pertenecían a la provincia de San
tiago de Jalisco y a los colegios apostólicos de propaganda 
fide de Santa Cruz de Querétaro y de San Fernando de Mé
xico (los de este último actuaron en las Californias). A dife
rencia de los ignacianos, que todos habían sido miembros 
de una misma provincia, la única que la Compañía de Jesús 
tenía en la Nueva España, los padres menores formaban 
parte, pues, de tres diversas entidades organizativas, aun

que todas pertenecientes a la orden de San Francisco. En 
las demás Provincias Internas actuaban religiosos francis
canos de la provincia del Santo Evangelio, del colegio de 
Guadalupe de Zacatecas y del de Santa Cruz de Querétaro. 
Todo esto implicaba diversidad en la dirección y en los mé
todos misionales.

Quien inicialmente propuso la creación de custodias (ti
po de unidad organizativa de los franciscanos con órganos 
de gobierno propios) para unificar el trabajo de los misio
neros franciscanos fue fray Antonio de los Reyes. Lo hizo 
en España el año de 1776. El religioso consideraba conve
niente la fundación de dos custodias que comprendieran, 
una las Californias, Sonora, la Tarahumara y el distrito de 
Parral, y la otra Nuevo México, Chihuahua, Coahuila y Te
xas. Ambas habrían de depender directamente del comisa
rio general de Indias, residente en España.

La idea fue bien acogida en la corte española y, al cabo de 
cierto tiempo, en 1781, los agentes del rey consiguieron que 
el papa Pío VI decretara la erección de varias custodias en 
las Provincias Internas de Nueva España y que expidiera 
los estatutos por los que dichas custodias debían regirse. 
No fueron dos sino cuatro las custodias autorizadas: la de 
La Concepción de Nuevo México (que ya desde antes exis
tía), la de San Antonio de la Nueva Vizcaya, la de San Ga
briel de California y la de San Carlos de Sonora. Todas 
ellas se gobernarían con independencia de los ministros de 
las provincias y de los guardianes de los colegios, quedan
do sólo subordinadas, como lo había propuesto De los Re
yes, al comisario general de Indias.

Según las disposiciones estatutarias, en la cabecera de 
cada una de las custodias se formaría un hospicio o conven
to, donde residirían seis o más religiosos; además de esa 
casa principal, en lugares a propósito deberían fundarse 
otros hospicios menores, en los que estarían dos religiosos 
por lo menos, uno de ellos en calidad de vicario del obispo. 
Cada custodia tendría un titular, el padre custodio, y un 
cuerpo de padres “definidores” que obraría como órgano

Vestidos femeninos de la época
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de consulta y, en algunos casos, de decisión. Supuestamente 
esta forma de organización permitiría un mayor control so
bre los misioneros y daría a los obispos la oportunidad de 
cumplir su labor pastoral a través principalmente de miem
bros del clero regular y no tanto con clérigos seculares, que 
ni los había en número suficiente ni se tenía con qué mante
nerlos.

El comisario general de Indias, alta autoridad francisca
na, fue de las gentes que apoyaron esta iniciativa que, en 
cambio, atrajo la oposición de los superiores de los colegios 
de propaganda fide. Con éstos, De los Reyes tuvo agrias po
lémicas, sin embargo de lo cual, en el mes de octubre de 
1783 se erigió en Sonora la custodia de San Carlos confor
me lo tenían mandado el rey y el papa. Por custodio fue 
electo fray Sebastián Flores, de las confianzas del obispo 
De ¡os Reyes, y por definidores los padres Francisco Anto
nio Barbastro, Roque Monares, Francisco Jurado y An
tonio Ahumada. El convento principal se estableció en Ba- 
námichi y se señalaron además ocho sitios para los hospi
cios menores, a saber: Ures, San Ignacio, San Francisco de 
Atil, San Javier del Bac, San Francisco Javier de Huásabas, 
Arivechi, Ónavas y Tecoripa.

Muchos de los misioneros estuvieron en contra de la 
erección de la custodia, no sólo porque los segregaba prác
ticamente de sus provincias o colegios, sino porque les pa
recía que no había condiciones para que aquella forma or
ganizativa pudiera realmente funcionar. Llegaron a for
marse dos partidos entre los religiosos; uno de ellos, como 
es obvio, estaba apoyado por el obispo y en él militaban so
bre todo los frailes más recientemente llegados a la región, 
mientras que el otro, constituido básicamente por los mi
sioneros más arraigados en sus pueblos, se mantenía fiel a 
los superiores de sus provincias o colegios y era partidario 
de la organización tradicional de las misiones.

Poco más de dos meses después de que quedó fundada la 
custodia murió fray Sebastián Flores y el nuevo titular elec
to por los definidores, con el carácter de vicecustodio, fue 

fray Francisco Antonio Barbastro, precisamente quien 
más abiertamente se había opuesto a la fundación de la 
custodia.

La polémica y los enfrentamientos entre los religiosos 
continuaron, pero más bien se trató de un debate en rela
ción a la política que debía seguirse frente a las comunida
des indígenas que aún vivían bajo el régimen misional. La 
verdad es que la custodia sólo tenía una existencia casi no
minal, pues los hospicios no lo fueron más que de nombre 
ni hubo recursos materiales y humanos suficientes para dar 
cumplimiento cabal a todo lo previsto en los estatutos. Tan 
sólo para que los hospicios funcionaran como estaba dis
puesto eran necesarios setenta y ocho religiosos, número 
del que nunca pudo disponerse.

Pese a todo, el obispo De los Reyes defendió tercamente 
la custodia hasta que dicho prelado falleció en 1787. Ocu
rrido el deceso de fray Antonio, el padre Barbastro elaboró 
un amplio informe en el que señaló los inconvenientes de 
aquella organización y propuso la supresión de la custodia. 
El comandante general Ugarte y Loyola apoyó este pare
cer, indicando que la muerte de De los Reyes allanaba las 
cosas. Poco después, el nuevo obispo de Sonora, José Joa
quín Granados, manifestó, en síntesis, respecto de la custo
dia, que había sido “quimérica su erección y muy débiles y 
fugacísimos sus adelantamientos".

Así las cosas, el 17 de agosto de 1791 el rey expidió una 
real cédula en la que mandó que los misioneros subsistentes 
en Sonora se siguieran gobernando de la manera como an
tiguamente lo hacían. Con esto terminó la existencia legal 
de la custodia de San Carlos, que no fue en la práctica 
mas que un empeño vano que propició pleitos entre religio
sos y embarazó por algún tiempo la actividad de los 
misioneros.24

24 En AGNM, Misiones 14, hay un buen número de interesantes docu
mentos sobre el asunto de la custodia de San Carlos.
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LA HERENCIA JESUITICA Y LOS FRAILES MENORES

Estado de las fundaciones misionales hacia 1768

Una vez decretada la expulsión de los jesuitas se dispuso 
que los padres ignacianos que servían en las misiones de So
nora y Sinaloa fueran reemplazados por miembros de la or- 

jden franciscana. En virtud de dicha disposición, fray Ma
nuel Nájera, vicecomisario general de los mendicantes, giró 
instrucciones al Colegio de Propaganda Fide de la Santa 
Cruz de Querétaro y a la Provincia de Santiago de Jalisco 
para que se hicieran los arreglos convenientes a fin de cubrir 
desde luego las vacantes que dejaban los padres de la Com
pañía a su salida.

Los nuevos misioneros llegaron a Sonora en mayo de 
1768. Iban en total veinticinco frailes menores: catorce de la 
Santa Cruz, bajo la presidencia de fray Mariano Antonio 
de Buena y Alcalde, y once de Santiago de Jalisco, a cargo 
de fray Manuel Francisco Zuzuárregui. La asignación de 
misiones a estos religiosos fue obra del gobernador Juan 
Pineda, quien determinó entregar a los queretanos las fun
daciones de ambas Pimerías y a los jalisciences las de la 
Opatería.

Ya en posesión de sus respectivos establecimientos, la 
impresión general de los recién llegados misioneros fue de 
desencanto: algunas misiones de la zona septentrional ha
bían sido saqueadas por los apaches, en muchas era percep
tible el descuido o mala administración de los comisarios 
reales, en todas parecía que los indios —fuera del antiguo 
control que sobre ellos ejercían los religiosos deambulaban 
ociosos y hambrientos. El desaliento fue aún mayor para los 
misioneros de la Pimería Baja, pues encontraron que los 
pueblos que debían atender en calidad de ministros religio
sos no estaban formados exclusivamente por catecúmenos 
indígenas sino también por un buen número de españoles y 
castas poco dispuestos a someterse a la autoridad espiritual 
de los misioneros.

El informe que fray Antonio de los Reyes dirigió al virrey 
Bucareli el año de 1772 revela el estado general de las fun
daciones de las Pimerías al momento de ser entregadas a los 
franciscanos. El tono del misionero dista mucho de ser op
timista, pues, a más de describir la situación crítica en que 
se hallaban los establecimientos misionales, fray Antonio 
no mostraba confianza en que los problemas que él señala
ba pudieran ser fácilmente resueltos, al menos si no se apli
caba una nueva y enérgica política respecto a las comunida
des de indios.

En cuanto a las condiciones de las iglesias en los estable
cimientos de la Pimería Baja, el misionero hacía notar que 
solamente las de Onavas, San José de Pimas y Cucurpe po
dían calificarse de aceptables, mientras que las demás eran 
enteramente deficientes, siendo así que las de Cumuripa, 
Tecoripa y Ures amenazaban ruina. Varias de las casas des
tinadas a los misioneros corrían igualmente el peligro de ve

nirse abajo. De los bienes de comunidad o temporalidades 
se había enseñoreado la incuria, al decir del informante, 
quien refería que los indios únicamente trabajaban las tie
rras en grado mínimo y a fuerza de continuas instancias. 
Agregaba que el escaso ganado mayor y menor que había 
escapado al latrocinio y malos manejos andaba alzado y 
nada se hacía por recuperarlo. Consignaba también fray 
Antonio que, en la Pimería Baja, las mejores tierras de cul
tivo estaban en poder de los vecinos españoles.

Si, por una parte, el misionero llamaba la atención sobre 
la decadencia de las misiones de la Pimería Baja en los as
pectos de orden material, por la otra no dejó de señalar al
gunas realidades que hacían evidente la falta de integración 
de los indios a la cultura española, a la vez que ponían en 
entredicho el adelantamiento que, en ese terreno, se había

ASIGNACIÓN DE MISIONES A LOS RELIGIOSOS 
FRANCISCANOS 

1768

I. Colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz
de Querétaro

a) Pimería Baja
Ónavas fray José Antonio Caja
Cumuripa fray Enrique Echaso y Azedo
Tecoripa fray Juan Sarobe
Ures fray Esteban de Salazar
Opodepe fray Antonio Canals
Cucurpe fray Antonio de los Reyes

b) Pimería Alta
San Ignacio fray Diego Martín García
San Javier del Bac fray Francisco Garcés
Guevavi fray Juan C. Gil de Bernabé
Soamca fray Francisco Roche
Sáric fray José Agorreta
Tubutama fray José del Río
Atil fray José Soler
Caborca fray Juan Díaz

II. Provincia de Santiago de Jalisco

a) Opatería
Arizpe fray Juan Domínguez
Banámichi fray Antonio Jácome
Aconchi fray Antonio Oliva
Cuquiárachi fray José Abalsa
Baseraca fray José García
Guásabas fray Antonio Medina
Bacadéhuachi fray José Medina
Sahuaripa fray Joaquín Ramírez
Arivechi fray José Cabrera
Onapay Yécora fray Fernando Ponce de León
Mátape fray Manuel P. Zuzuárregui

y fray Pedro de la Cueva

Fuente: Radding, 1979, p. 15.
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Escudo franciscano

No hemos hallado informes sobre las condiciones preva
lecientes a la sazón en las misiones de la Opatería, pero es 
de suponerse que no serían muy distintas respecto de las en
contradas en la Pimería Baja y que los religiosos de Jalisco 
hubieron de enfrentar las mismas adversidades que sus 
compañeros de la Santa Cruz.

Algunos aspectos de la situación que describía fray Anto
nio de los Reyes constituían sin duda problemas que venían 
desde muy atrás, pero es asimismo evidente que el cuadro 
pintado por el franciscano muestra sobre todo los efectos 
de desquiciamiento que, de un modo inmediato, tuvo en los 
establecimientos misionales la repentina liquidación del ré
gimen misional establecido por los padres de San Ignacio. 
A un año de la salida de los jesuitas, el sistema misional de 
Sonora acusaba ya claramente los síntomas de lo que sería 
su desintegración ulterior, entre otros, el desorden en la ad
ministración de las temporalidades, el desconcierto y dis
persión de los indígenas y las limitaciones que la nueva polí
tica de la monarquía española imponía a la actividad de los 
misioneros.

conseguido con el régimen tradicional de las misiones. De 
los Reyes afirmaba así que solamente en LJres, Opodepe y 
Cucurpe los naturales hablaban castellano; agregaba que 
en el resto de las fundaciones apenas se encontraba quien lo 
entendiera. Los pimas bajos, en general, son descritos por 
él como gente difícil, renuente al trabajo, mal inclinada y 
desobediente por añadidura. El total de habitantes que re
gistró fray Antonio para esas misiones fue de 3 289.

De acuerdo con el informe que citamos, los estableci
mientos de la Pimería Alta disponían de mejores tierras la
brantías que los de la Pimería Baja y no presentaban el in
conveniente de la vecindad inmediata con españoles y cas
tas. Las iglesias y casas de los misioneros ofrecían condicio
nes más decorosas, aunque, por su ubicación, estas funda
ciones estaban más expuestas a los continuos ataques de los 
apaches, como lo atestiguaban los casos de Santa María 
Soamca, San Javier del Bac y Guevavi, misiones que fre
cuentemente había sido objeto de asaltos y depredaciones. 
De los Reyes no proporciona datos sobre los bienes de co
munidad de los establecimientos de la Pimería Alta; el nú
mero de indígenas que consigna para esta zona es de 2 820, 
aunque la cifra no incluya a los indios de Tucsón.

Al lado de los todavía numerosos establecimientos mi
sionales, la organización eclesiástica secular era casi insig
nificante, a lo que se sumaba el hecho de que privaba en ella 
el mayor desorden y confusión. El territorio de Sonora no 
contaba entonces, para su administración, mas que con dos 
curatos: San Miguel de Horcasitas y Tonivavi. Los clérigos 
encargados de ellos apena/hacían algo más que cobrar ob
venciones y, según el dicho de fray Antonio, provocar es
cándalos.1

1 Informe de fray Antonio de los Reyes. México, 6 julio 1772, AGNM, 
Misiones 14. f. 11-52.

Misioneros franciscanos que sirvieron en Sonora. Museo Regional de 
Querétaro
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Viejas y nuevas modalidades en la labor misional

Los colegios de propaganda fide y las provincias eran corpo
raciones del instituto franciscano que diferían en cuanto a 
su organización interna y sus finalidades. En tanto que los 
primeros eran instituciones orientadas a extender las con
versiones vivas, las segundas constituían más bien entida
des de carácter organizativo que se establecían en territo
rios ya pacificados, que también eran campo de acción de 
los franciscanos. Los colegios enviaban a sus miembros a 
las regiones de indios gentiles y no sometidos; las provin
cias también lo hacían, pero sólo ocasionalmente, cuando 
disponían de religiosos para ello y se presentaba una opor
tunidad de trabajo misionero en una zona de nueva con
quista.

Por ello, quizás, al momento de asumir la responsabili
dad de la conducción de las antiguas misiones de Sonora, 
correspondió a los frailes de la Provincia de Santiago de Ja
lisco tomar a su cargo los establecimientos de la Opatería, 
donde la población indígena había asimilado en más alto 

grado los patrones culturales hispánicos, lo que hacía espe
rar que los pueblos allí existentes pudieran ser administra
dos con mayor facilidad. En cambio, las Pimerías, como re
giones de frontera todavía en proceso de integración y ex
puestas a las incursiones de indios hostiles, fueron asigna
das al Colegio de Santa Cruz.

No es mucho lo que podemos decir respecto a los méto
dos empleados por ambos grupos para la atención espiri
tual de ¡os indígenas, aunque cabe señalar que la rutina que 
los jesuitas impusieron en sus misiones no sufrió en un prin
cipio grandes cambios. Según datos que proporciona fray 
Antonio de los Reyes, diariamente, al alba, se llamaba a 
misa (la asistencia general de niños y solteros la garantizaba 
el “mador", auxiliado por dos fiscales), a la que seguían se
siones en que los indios escuchaban la lectura de textos reli
giosos y se les hacía decir oraciones en castellano. Los do
mingos había misa de obligación para todos; después de 
ella, los naturales debían oír una explicación de los miste
rios.

En Semana Santa y en ocasión de otras celebraciones 

Colegio de propaganda fide de la Santa Cruz de Querétaro
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mayores se hacían procesiones y se rezaba el rosario. A ve
ces se permitía a los indios bailes, diversiones y juegos "‘ho
nestos”. Los misioneros franciscanos se empeñaron en des
terrar lo que llamaban ‘‘bailes supersticiosos y danzas de 
cabelleras”, que aún se practicaban; pero su afán se encon
tró a menudo con la oposición o indiferencia de las autori
dades civiles, que, según decían los religiosos, ‘‘por sus pa
satiempos y diversiones quieren y pretenden que los indios 
continúen en estos desatinos”.2

Es interesante observar que los comportamientos indíge
nas que a los misioneros les parecían “desatinos”, a otros 
sectores de la población regional los tenían sin cuidado. 
Los religiosos se esforzaban por cambiar la práctica social 
de los indios para tener un mayor ascendiente sobre éstos 
por la vía de “lo espiritual”. El sector laico, en cambio, pa
recía conformarse más bien con que los indios estuvieran en 
paz y sólo cambiaran sus formas de vida en la medida nece
saria para que no estorbaran, sino que antes bien favorecie

ran, la consolidación de los asentamientos hispano- 
mestizos y de la economía regional, cada vez más controla
da por los sectores de población no indígena.

Uno de los mayores obstáculos en cuanto al trato de los 
misioneros con los indios lo constituía el idioma. Tenían los 
religiosos por conveniente que cada ministro hablara la len
gua de su grey, pero muchos en realidad la ignoraban; por 
eso se valían de intérpretes indios, los que no siempre tenían 
un conocimiento suficiente del castellano. Para subsanar en 
parte esta limitación y según las prácticas tradicionales de 
los misioneros, los frailes se servían del canto, de las proce
siones y las fiestas religiosas a fin de que, de múltiples ma
neras, los indios se prepararan para comprender mejor las 
enseñanzas de sus ministros. No menos importante fue el 
recurso de emplear familias de ópatas y yaquis que respon
dían plenamente al “modelo cristiano”, para servir de 
ejemplo y establecer parentescos rituales, como padrinaz
gos y compadrazgos, con los neófitos.

Todos estos medios sirvieron de alguna forma para esta
bilizar y asegurar el control de la vida del indio en comuni-2 Datos tomados del documento citado en la nota anterior.
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Iglesia del convento de San Francisco; Guadalajara, Jal. Fray Antonio de los Reyes, misionero y primer obispo de Sonora

dad, pues la tarea primordial del religioso era, a la sazón, 
mantener la cohesión del núcleo misional ante la tendencia, 
cada vez más acentuada entre los naturales, a la disgrega
ción.

El problema de la administración de 
temporalidades

Por bienes de comunidad o temporalidades se entendía, 
como ya hemos visto, el total de pertenencias materiales o 
efectos de una misión, mismos que incluían las tierras 
del común, ganado, semillas, aperos, iglesia y casa del 
ministro.
* Durante la administración jesuítica la economía de la mi
sión dependía básicamente de una explotación comunal de 
los recursos bajo la dirección del religioso; al momento de 
la expulsión de los padres de la Compañía sobrevino un 
cambio en la política real sobre el usufructo y tenencia de 
las tierras misionales. Los nuevos misioneros franciscanos 

no recibieron en custodia más que la iglesia y casa; el resto 
de los bienes fueron entregados transitoriamente para su 
administración a los llamados comisarios reales, agentes ci
viles reclutados entre los vecinos de la localidad.

De acuerdo con disposiciones dictadas entonces, los indí
genas no podían ser obligados a trabajar por o para el mi
sionero u obras de la misión y, si libremente lo hacían, de
bían ser remunerados; así, en teoría, quedaban exentos de 
ciertas obligaciones de carácter comunal y en posibilidad de 
laborar individualmente sus parcelas para beneficio propio. 
El misionero estaba, pues, relegado al papel de mero guía 
espiritual, sin recurso, además, de corregir a los indígenas a 
su cargo mediante la aplicación de castigos; no podía prohi
birles el libre desplazamiento y trato o comunicación con 
españoles y castas, ni interferir en modo alguno en asuntos 
ajenos a los de su ministerio religioso. Según la nueva polí
tica, a los indios se les ofrecía el acceso a una vida distinta, a 
través de la limitación de la tutela misionera, la libertad de 
movimiento y el derecho a la propiedad privada.
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En el terreno de los hechos, la situación fue diferente. Los 
comisarios descuidaron o malversaron los bienes a ellos en
comendados y, para ejemplo, bástenos traen a colación el 
caso de Andrés de Grijalva, quien en 1768 entregó a los in
dios de Tumacácori las llaves del granero, del que en breve 
lapso extrajeron más de cincuenta fanegas de maíz (unos 
4 540 kilogramos), y consumieran todo lo restante si no lle
gara el capitán De Anza a impedirlo.3 Por otra parte, al 
abrirse la posibilidad del trato y comercio con españoles, 
muchos de éstos no sólo se avecindaron en los pueblos de 
indios, sino que también se apropiaron de las mejores tie
rras de cultivo; entablaron negocios con los naturales —en 
los que, obviamente, aquellos llevaban la mejor parte—, ha
cían las veces de rescatadores, comprando las exiguas cose
chas de los indios a precios ínfimos y revendiéndolas con 
amplio margen de ganancia, o bien, asumían el papel de co

merciantes y productores, expendiendo entre los aboríge
nes aguardiente y otros licores.

Al no haber control efectivo del misionero sobre los indí
genas, ni regulación de los tratos de éstos con los españoles, 
y al disiparse los bienes comunales en manos de los comisa
rios reales, la consecuencia inevitable fue el empobreci
miento y dispersión de los naturales.

Para auxiliar las necesidades más apremiantes de sus 
neófitos, poco podía hacer un religioso que dependía del 
pago de un sínodo de trescientos pesos al año, que no basta
ba, ya no digamos para su sustento, pero ni siquiera para la 
conservación y aprovisionamiento de iglesia y casa. El frai
le no podía echar mano de las temporalidades, ni aun invo
cando el beneficio de los indios; así, fray Mariano de Buena 
y Alcalde se vio precisado a pedir ayuda al gobernador para 
mantener a unos huérfanos que estaban a su cuidado.

Los franciscanos sobrellevaron la situación sólo el pri
mer año de su labor; en 1769. Buena y Alcalde le planteó el 
problema a José de Gálvez en términos concluyentes; si los3 Kessell, 1976, p. 20.

Iglesia de la misión de Tubutama, Pimería Alta
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MISIONES FRANCISCANAS DE SONORA (1768)

religiosos no tenían la autoridad ni los medios materiales 
para mantener unidos a sus neófitos, nada podría conse
guirse. Con la población de las misiones dispersa, argumen
taba, la frontera estaba mucho más expuesta que antes y 
cualquier medida que debilitara a las misiones debilitaba en 
consecuencia a la provincia. Mediante un decreto, fechado 
en Alamos el 17 de mayo de 1769, Gálvez ordenó a los co
misarios reales entregar de inmediato las temporalidades de 
las misiones de la Pimería a los frailes de la Santa Cruz; la 
disposición no se aplicó a las fundaciones de la Opatería.

A partir de la expedición de esta orden, los franciscanos 
de la región occidental de Sonora asumieron el papel que 
antiguamente desempeñaran los jesuitas al frente de las mi
siones. Los indios podían seguir cultivando individualmen
te sus parcelas y disponer libremente de sus productos; em
pero, los religiosos ahora disponían, aunque no por vía 
compulsiva, de mano de obra indígena para los trabajos y 
cultivos de la misión. Mientras un indio desempeñara estas 
tareas, él y su familia tenían derecho a recibir provisiones 
del fondo común.

Respecto al manejo que del metálico se hacía en las mi
siones, se siguió el sistema que aplicaran los jesuitas: los in
gresos iban a dar a la caja de la comunidad, de la cual, una 
llave quedaba en poder del misionero y otra en el del gober
nador indio. El producto de transacciones mayores se en
viaba al Colegio de la Santa Cruz.

Hubo aún algunas protestas y oposición a que las tempo
ralidades estuvieran en manos de los frailes; además, se 

propuso que se pagaran jornales a los indios por su trabajo 
en la misión,4 pero no hemos encontrado documento algu
no que acredite modificación o fallo al respecto, y sí, en 
cambio, se confirmó —en 1773— la función de los misione
ros como administradores de los bienes de comunidad. En 
1776 los franciscanos perdieron el control de las temporali
dades de las misiones de la Pimería Baja, dado que estas 
funciones pasaron a manos de los religiosos de la provincia 
de Jalisco, quienes no estaban autorizados para hacerse 
cargo de los bienes de comunidad. En la Pimería Alta, los 
misioneros queretanos continuaron su función como admi
nistradores y, aunque a fines del siglo xvinlos frailes eran 
aún objeto de crítica por la causa señalada, era evidente que 
el sistema misional y sus mejores años llegaban a su fin.

Con todo, la adjudicación del control sobre temporalida
des permitió a los franciscanos, si no el antiguo dominio y 
autoridad que los jesuitas ejercían, sí la posibilidad de rete
ner a los indios en la misión. Con las llaves del granero en la 
mano, los frailes de la Pimería Alta estaban por vez primera 
habilitados para negociar con sus neófitos, pues el grado de 
aprovechamiento de los indígenas en cuestión de doctrina y 
su permanencia en el establecimiento misional dependía 
de las garantías que pudieran proporcionárseles respecto a 
su manutención y bienestar material; dicho de otra manera, 
la función económica de la misión y su carácter de centro 
difusor del cristianismo constituían una unidad insepara
ble, cuya ruptura conduciría inevitablemente a la decaden
cia y muerte de la institución.

Secularización de las misiones de Sinaloa y 
Ostimuri

El decreto que dispuso el extrañamiento de los jesuitas no 
buscaba un simple relevo de órdenes religiosas al frente de

4 Radding, 1977, p. 163.

Misión de Opodepe, Pimería Alta
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Misión de Navojoa

las misiones del noroeste; en su designio iban implícitos dos 
objetivos fundamentales: por una parte, quebrantar el ci
miento del poder que, en detrimento de la corona, ejercían 
los ignacianos y, por la otra, establecer nuevas reglas para 
normar la ulterior actividad del clero en aquellos territo
rios.

Según la práctica tradicional, en los pueblos misionales 
correspondía al religioso administrar temporal y espiri
tualmente todo lo relativo a la comunidad a su cargo; los 
indios de la misión quedaban enteramente sujetos a la di
rección y autoridad de su ministro. A partir de 1768 hubo 
un cambio que abrió múltiples expectativas; se esperaba 
que, en la medida en que desapareciera el sistema de misio
nes, los indios empezaran a ser tributarios y pudieran, a 
corto plazo y de un modo más cabal que antes, engrosar las 
filas de los trabajadores asalariados de minas y haciendas. 
En pocas palabras, la nueva estrategia pretendía integrar 
una zona de frontera a una vida productiva similar a la de 
otras regiones de la Nueva España.

Para el logro de los objetivos señalados, una de las medi
das primordiales fue la secularización de establecimientos 
misionales. Aun cuando esta medida fue pensada inicial

mente para ponerse en práctica en todas las misiones, sólo 
se pudo hacer efectiva en un principio en las zonas meridio
nales de la región, Sinaloa y Ostimuri, que distaban más de 
las áreas expuestas a los ataques de los apaches y que conta
ban con una población integrada por un número mayor de 
no indígenas.

En ocasión del extrañamiento de los padres de la Compa
ñía, el obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, 
ofreció cubrir con clérigos diocesanos todos los puestos que 
los jesuitas dejaban vacantes, proposición en extremo aven
turada, pues era evidente que el prelado no disponía de tan
tos efectivos. Sin embargo, sus presiones y sugerencias al 
gobernador Pineda rindieron frutos, ya que dicho funcio
nario le garantizó al obispo la concesión de las misiones 
más prósperas y productivas. La promesa no satisfizo por 
entero a Tamarón, pues al mismo tiempo se le notificó que 
bajo ninguna circunstancia los curas habrían de ejercer 
control sobre las temporalidades de las antiguas misiones. 
El obispo no dejó de manifestar su inconformidad ante tal 
disposición y expresó sus temores de que los clérigos per
dieran pronto el interés por atender sus nuevas parroquias.

En la primavera de 1768 Tamarón se encontraba ya en Si-
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Iglesia de la misión de Sinaloa (de Leyva)

naloa, dedicado por entero a procurar el establecimiento de 
curatos y a asignarles sus correspondientes clérigos, tarea 
que la muerte le impidió terminar, ya que falleció en Bamoa 
el 21 de diciembre de dicho año. Las parroquias que asignó 
fueron las siguientes: Mocorito, Bacubirito y San Benito Si
naloa al padre Manuel Rivera; Chicorato al padre Salvador 
Ibargüen, Bamoa y Ocoroni al padre Domingo Gutiérrez, 
Guasave y Tamazula al padre Juan José Avilés, los pueblos 
del río Fuerte a los padres Juan Francisco Soto, Francisco 
María Suárez, Vicente Díaz y Manuel Alvaro Lavandera; 
los pueblos del río Mayo a los padres Miguel Lucenilla, Ig
nacio Fernando Valdés, Luis Padilla y José Joaquín Elias, 
y, por último, los pueblos del río Yaqui a los padres Fran
cisco Joaquín Valdés, Francisco Félix Romero y Juan Fran
cisco Arce Rosales.5

5 Bancroft, 1888, II, p. 258.

Al igual que sucediera en un principio con los misioneros 
franciscanos, los curas doctrineros recibieron de los comi
sarios reales, mediante inventario, los únicos efectos que a 
ellos correspondía administrar, o sea, lo estrictamente rela
tivo a la iglesia y casa del ministro.

Todo indica que los recelos de Tamarón respecto a las 
disposiciones sobre las temporalidades de las antiguas mi
siones eran plenamente justificados. Si los regulares, acos
tumbrados a la pobreza y vida frugal, encontraban serios 
obstáculos para su manutención y la de sus indios, mucho 
mayores eran la zozobra y desazón de los clérigos seculares, 
que no disponían de sínodos, sino sólo de las obvenciones 
que pagaban las familias españolas y castas. Los curas no 
podían mantener ni auxiliar a sus feligreses indios; tampoco 

obligarlos a trabajar y, mucho menos, impedirles que aban
donaran el lugar en busca de mejores oportunidades. En 
cuanto a esto último, mucho tuvo que ver con ello la pérdi
da de las tierras comunales, que al pasar a manos de la 
“gente de razón” dejaron de constituir el medio habitual de 
subsistencia de los indígenas, quienes se vieron obligados a 
emplearse en otras actividades.

La gran mayoría de los neófitos se dispersó, casi todos 
los curas desampararon sus parroquias, y algunas de las 
que antes habían sido florecientes comunidades quedaron 
reducidas a poblados fantasmas que apenas congregaban 
en su seno a un puñado de familias.

El informe de Revillagigedo resulta esclarecedor en 
cuanto a los resultados de la secularización: en 1793 los cu
ratos de Mocorito, Chicorato, Tehueco, Mochicahui, San 
Miguel, Camoa, Conicari y Batacosa, con todos sus pue
blos de visita, se encontraban sin ministros; los de Bamoa, 
Guasave, Ocoroni, Toro, Navojoa y Santa Cruz, con sus 
respectivos pueblos de visita, eran atendidos por clérigos 
que no recibían sínodo y que multiplicaban sus esfuerzos 
para atender medianamente a las necesidades espirituales 
de sus feligreses; Bacubirito posiblemente se quedó sin cura 
al convertirse en real de minas. Solamente las antiguas mi
siones del río Yaqui, a cargo del padre Francisco Joaquín 
Valdés, disfrutaban de una relativa prosperidad.6

Ónavas, Mátape, Ures, Aconchi, Banámichi y algunas 
otras misiones pertenecientes a Sonora fueron seculariza
das en años subsecuentes.

6 Revillagigedo, 1966, p. 14.

Misión de Bacubirito
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DESCOMPOSICION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

La propiedad tradicional de los indios y la nueva 
política de integración

En la extensión territorial que cada misión tenía asignada 
para su subsistencia se distinguían dos formas de tenencia y 
usufructo de la tierra. Una era la propiedad comunal y la 
otra la llamada milpa familiar o individual. La primera era 
el área que cultivaban todos los miembros de la comuni
dad; mientras los indígenas se dedicaran a las tareas de la
branza de estas parcelas -tres días a la semana, como ya se 
ha dicho — ellos y sus familias recibían subsistencias del fon
do común. El producto de estas siembras se destinaba bási
camente al consumo interno; en cuanto se cosechaba, el mi
sionero y el indio gobernador hacían de común una distri
bución que más o menos seguía estas pautas: una parte se 
reservaba para la siembra del año inmediato, otra servía, en 
calidad de fondo común, para el abastecimiento de la co
munidad misional, y una tercera se distribuía entre viudas, 
ancianos y desvalidos. Si había algún sobrante se vendía, ya 
a los “rescatadores”, ya directamente en los reales de mi
nas. Con el producto de las ventas se adquirían aperos de 
labranza, animales, herramienta y textiles. La reserva de 
grano se guardaba en la troje de la comunidad bajo dos lla
ves, una en poder del misionero y la otra en manos del go
bernador.

Por lo que toca a las milpas familiares, eran ellas parcelas 
que se asignaban a cada indio cabeza de familia. Su cultivo 
y productividad dependían exclusivamente de la diligencia 
y habilidad de sus respectivos dueños. Las cosechas levan
tadas en estas tierras no se destinaban tanto al consumo in
terno cuanto a la venta; todos los detalles de la operación 
comercial quedaban al arbitrio del indio, y por supuesto las 
ganancias le correspondían íntegramente.

El ganado de las misiones era considerado propiedad co
munal; estos animales pastaban en los terrenos del pueblo. 
También se dio el caso de que los indios llegaran a tener 
ganado como posesión particular, aunque no en gran nú
mero.

La dimensión de las tierras asignadas a los pueblos de in
dios era de cuatro leguas cuadradas, que se demarcaban 
siguiendo una legua lineal (unos cinco kilómetros) hacia 
cada uno de los puntos cardinales. El área no necesaria
mente debía conformar una superficie regular y, de hecho, 
la práctica general era que los indios tomaran estas cuatro 
leguas en la dirección que más les conviniera, esto es, rum
bo a los abastecimientos de agua para riego. Este último 
factor propiciaba las disputas entre los naturales y los 
vecinos españoles a causa de la posesión de las tierras más 
fértiles.

Las reformas implantadas por Gálvez durante su visita, 
en materia de posesión de la tierra, se encaminaron funda
mentalmente a procurar la división de la propiedad comu

nal en parcelas individuales. Con este recurso de la privati
zación de las tierras se pretendía que el indio adquiriera la 
categoría de súbdito ordinario, con las obligaciones fiscales 
correspondientes. De igual forma se buscaba sustraer cada 
vez más a los indios respecto de la obligaciones comunales, 
a fin de que la fuerza de trabajo indígena se fuera liberando 
del estrecho cerco que constituía la misión. El sistema de 
propiedad comunal, a cuyo frente estaba el misionero, im
pedía a todas luces el desarrollo que se pretendía con esa 
política de transformación de la sociedad regional. Dicha 
sociedad, como hemos venido viendo en capítulos anterio
res, estaba integrada por sectores —uno de ellos el indígena 
autóctono— entre los que existía una segregación, produc
to, en buena parte, de la relativa autarquía económica con 
que funcionaban los pueblos de indios. Las reformas rela
cionadas con la cuestión agraria tendían a dar una determi
nada solución a este problema. A pesar de que la produc
ción indígena iba en buena parte al mercado en que partici
paba la población española y mestiza, la fuerza de trabajo 
representada por los indios de la región estaba en cierto 
grado cautiva y no había además, una amplia circulación 
de la propiedad rústica; las autoridades juzgaron que había 
que eliminar estos obstáculos por la vía del reparto agrario.

Siendo uno de los viejos problemas de la región y que ha
bía ocasionado no pocos enfrentamientos entre colonos y 
misioneros, el asunto de la propiedad de la tierra cultivable 
empezó a ser objeto de la atención oficial hacia el tiempo de 
la visita de Rodríguez Gallardo. Este funcionario insistió 
en la necesidad de atraer nuevos probladores a Sonora, 
para lo que consideraba indispensable que se dotara de tie
rra a la gente que llegara a colonizar. Él mismo procedió a 
hacer un “formal repartimiento de tierras con asignación 
de ejidos” en el presidio de San Miguel de Horcasitas, 
con lo que éste pasó a ser “la primera y única población 
con tierras de repartimiento” que hubo en la provincia de 
Sonora.7

Otras autoridades tuvieron después esa misma preocupa
ción, como fue el caso de Pedro Corbalán, quien, aparte de 
haber dispuesto la medición y deslinde de algunas tierras a 
fin de dar cumplimiento al decreto de Gálvez sobre reparto 
agrario, fue partidario de reubicar los pueblos de indios, 
aun cuando se les tuviera que dar a éstos alguna compensa
ción, para que con ese movimiento quedaran disponibles 
para el reparto algunas tierras de cultivo. Tanto el reaco
modo de los pueblos de indios como la asignación indivi
dual de parcelas en favor de los naturales eran, para Corba
lán, medidas que darían la oportunidad de abrir un nuevo 
espacio para los pobladores sin tierras: “Repartiendo, se
gún conviene, las tierras en particular a los indios que lo pi
dieren... y señalando los límites precisamente a todos sus

7 Rodríguez Gallardo, 1975, p. 44.
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pueblos, se daría lugar a la formación de otros (pueblos) o al 
establecimiento cuando menos de muchos ranchos y ha
ciendas”, afirmaba el referido funcionario.8

8 Informe reservado (de Pedro Corbalán) Alamos, 28 enero 1778, 
BNM. AF, 34/738. 1, f. 909 v.

9 Bando del comandante general (Pedro de Nava) Chihuahua, 1 abril 
1794. AGI. Guadalaiara 586, f. 494.

Conforme el tiempo avanzó, más claras y radicales fue
ron las disposiciones relativas a la privatización de la tierra. 
El comandante general de las Provincias Internas, Pedro de 
Nava, expidió en 1794 unas instrucciones en las que, entre 
otras cosas, dispuso que en “los pueblos de indios de todas 
las provincias de mi mando que cuenten más de diez años 
desde su reducción y fundación... quede abolido desde lue
go el antiguo método de comunidad que se ha seguido y ob
servado en la administración de los bienes temporales de 
sus naturales”.9 Pocos fueron en lo sucesivo los pueblos de 
indios en que subsistieron tierras cultivables de comunidad.

Al amparo de las disposiciones relativas a la titulación de 
la tierra, la “gente de razón” se fue apropiando de los terre
nos antes pertenecientes a los indios. Las transferencias le

gales se alternaron en esto con los engaños y despojos. Lo 
que los informes de los misioneros describían al principio 
como la “pacífica” residencia de españoles y castas en las 
cercanías de los pueblos de indios se fue constituyendo gra
dualmente en una queja continua de los religiosos contra 
los abusos e invasiones de los vecinos no indígenas.

Las tierras que tradicionalmente eran consideradas pro
piedad de la misión y de las que no se tenía el respaldo que 
daba un título oficial ni mojoneras que las delimitaran, fue
ron el pasto en que se cebaron estos pobladores que se agre
garon como nuevos vecinos a los pueblos de indios. Por su
puesto que no se hizo discriminación entre los terrenos de 
comunidad y las parcelas particulares. Respecto a éstas 
conviene decir que fueron más vulnerables a la presión de la 
“gente de razón”, pues, ante la progresiva desaparición de 
la estructura comunitaria que protegía a los indios, éstos fá
cilmente accedían a alquilar o vender sus tierras. Aunque 
las provisiones de Gálvez prohibían expresamente la enaje
nación de las parcelas, la titulación privada de los terrenos 
antes comunales fue, de hecho, una vía para la transferen
cia de la tierra a manos de la población “blanca” o mestiza.

A pesar de los esfuerzos de los misioneros y de la resisten- 
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cía de algunas comunidades indígenas —las de la nación ya
qui, por ejemplo—10 a redistribuirse entre sí las tierras en 
forma individual, el influjo de las autoridades españolas y 
la decidida acción de la “gente de razón” determinaron, al 
paso del tiempo, la pérdida de la propiedad de la tierra, por 
parte de los indios, y, consecuentemente, la paulatina desin
tegración de los antiguos pueblos de misión.

Repartos, ventas y despojos

El instrumento legal que sirvió de base para el reparto de 
tierras en Sonora y Sinaloa fue la instrucción expedida por 
José de Gálvez el 23 de junio de 1769, de cuyo contenido ya 
se hizo mención (capítulo VI). El aspecto más importante 
de dicha instrucción no fue tanto la protección legal que 
daba a las tierras de los indios sino la disposición de que és
tas se fraccionaran y, en su mayor parte, se asignaran en 
forma de parcelas individuales.

Conviene llamar la atención sobre el hecho de que los re
partos previstos se harían, por igual, en beneficio de indios 
y vecinos “de razón”. Sin embargo, las tierras que habrían 
de afectarse eran principalmente las de comunidad, o sea 
las que tradicionalmente habían pertenecido tan sólo a los 
indios.

La titulación individual de las tierras propició la acelera
da pérdida de éstas por parte de los naturales, si bien es cier
to que este proceso fue más rápido en unas partes de la re
gión que en otras. Desde 1773 las tierras de los ríos Sinaloa 
y Fuerte fueron medidas y parceladas; al paso del tiempo, 
los aborígenes de estos lugares las vendieron a los vecinos 
españoles. Con ello se apuró la disgregación y extinción de 
las comunidades como tales; en 1784, fray Antonio de los 
Reyes apuntaba respecto a lo que se podía observar en esa 
parte norte de Sinaloa: “los indios se han confundido con 
los españoles o otras castas, o se han aumentado a los pue
blos de sus parientes y vecinos”.11

11 Informe de fray Antonio de los Reyes. Sonora, 15 septiembre 1784, 
BNM. AF, 35/769. 1, f. 7?10 Véase a este respecto Imolesi, 1984, p. 178 y ss.

La “gente de razón'’ se empezó a avecindar en los pueblos de los indios
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Entre los mayos del sur de Sonora se retrasó el reparto, 
pero finalmente se consumó. Todavía en 1778 Pedro Cor
balán le comunicaba al virrey que los mayos no aceptaban 
el reparto aduciendo que el cambiante curso del río “muda
ba las tierras más fértiles de una a otra parte”.12 A pesar de 
la resistencia de estos indios el deslinde de sus tierras se 
efectuó en septiembre de 1790. Los yaquis se resistieron sis
temáticamente a la medición y reparto de sus tierras y aun 
llegaron a declarar que ellos estaban contentos con las tie
rras que poseían y que se podía omitir “la diligencia de me
dirlas”.

12 Cartas de Corbalán ai virrey. Alamos, 28 enero 1778, BNM. AF, 
34/738. 1.

13 Navarro García, 1964, p. 518.
14 Revillagigedo, 1966, p. 34

La vecindad de indios y españoles también se aparejó con 
la transferencia de la propiedad de la tierra en la Pimería 
Baja. En 1772, a cuatro leguas del pueblo y misión de Cu- 
curpe se hallaba una estancia de españoles y castas, los que 
decían haber adquirido todo el fértil terreno que en otro 
tiempo ocupara la misión de Los Dolores, nombre que 
también dieron a su asentamiento. Se decía que eran tres los 
hacendados que para el cultivo de sus tierras y atención de 
su ganado “admiten y dan partido a cuantos malhechores y 
vagabundos se quieren acomodar a servir”.13 Pues bien: los 
indios de Cucurpe estaban en pleito continuo con los veci
nos de Los Dolores porque éstos habían invadido tierras 
que pertenecían a aquella misión. Lo que luego pasó allí se 
consigna en el informe del virrey Revillagigedo, fechado 
en 1793: en Cucurpe y sus pueblos de visita, decía el alto 
funcionario, hay “mayor número de familias de razón, que 
han comprado a los indios sus tierras dejándoles en la ma
yor infelicidad”.14

Otro caso que podemos mencionar, como ejemplo, es el 
de Opodepe. Las tierras más fértiles de esta misión estaban 
algo distantes, rumbo al norte del poblado. El ministro reli
gioso del lugar informaba que tales terrenos se los habían 
apropiado “doce o trece familias de gente de razón” que 
habían fijado su residencia en un rancho conocido como El 
Realito, a unos cuatro kilómetros de la misión.

En Nacameri, Ures, San Ignacio y otros pueblos de la 
provincia de Sonora la situación era similar. En relación a 
tales sitios se consigna la presencia de españoles y castas 
que poco a poco se van apoderando de las mejores tierras a 
despecho de las protestas de indios y frailes. Justamente 
“las mejores y más inmediatas tierras de labor” de la misión 
de Ures estaban hacia 1784 ya en poder de los vecinos de 
origen español, lo que motivaba todavía una continua pug
na entre dichos vecinos y los indios del lugar.

Por su parte, las autoridades preferían por lo común que 
la tierra fuera poseída por la población no indígena. Si la 
posesión tradicional de los indios no siempre era respetada 
al hacer los repartos en favor de los colonos de origen espa
ñol, los derechos de propiedad de éstos eran en cambio pro
tegidos con un celo a veces excesivo. En 1770, los suaquis,

Templo de Bacanora

grupo que acababa de rendir vasallaje al rey después de un 
levantamiento, se encontraban concentrados en Belem, úl
tima misión sobre el río Yaqui. Necesitados de un territorio 
donde establecer su poblado para dedicarse a las tareas 
agrícolas, determinaron acudir al gobernador Pineda con 
su demanda. La comisión suaqui, integrada por ancianos, 
propuso al funcionario tres sitios diferentes, en espera de 
que se les asignara uno. “La respuesta del gobernador fue 
decirles (que) no podía darles ni señalarles terreno en ningu
no de los tres sitios nombrados porque pertenecían a varios 
españoles y vecinos establecidos en la provincia”. El mi
sionero que acompañaba a los suaquis intervino en favor de 
éstos, explicando al gobernador que los referidos lugares 
estaban aún despoblados y que los señalados vecinos no 
ocupaban efectivamente la tierra; sin embargo, el goberna
dor se negó a cederla “temeroso de que se diesen por agra
viados los interesados en el sitio”.15

Durante el periodo a que aquí nos estamos refiriendo 
(1768-1821), los colonos disponían de tres diversos recursos 
para adquirir tierras: la merced real (o sea una concesión di
recta y espontánea del rey), la ocupación de tierras realen
gas y el denuncio. En estos años, el recurso más socorrido 
fue el segundo, con una señalada tendencia a emplear cada 
vez más el tercero. Si un determinado terreno no tenía due
ño, se consideraba como perteneciente al rey; ese espacio 
recibía el nombre de tierra realenga. El mecanismo de ad
quisición era sencillo: bastaba que los vecinos o pobladores 
interesados ocuparan el lugar en forma pacífica e hicieran 
producir la tierra. La legalización de la propiedad venía 
después y se lograba mediante un determinado trámite ad
ministrativo y la consiguiente resolución de la autoridad ci
vil. Respecto al denuncio, el procedimiento legal precedía a 
la ocupación. Si alguien sabía que un terreno dado no tenía 
poseedor reconocido podía denunciar aquel terreno como 
“baldío” y solicitarlo en propiedad. Hecha la averiguación 
del caso y supuesta la procedencia de la denuncia, la autori-

15 Navarro García, 1964. p. 312.
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Los españoles se apoderaron de las mejores tierras para sus empresas 
agrícolas y ganaderas

dad correspondiente adjudicaba el terreno al denunciante.
Mediante estos procedimientos los vecinos no indígenas 

se hicieron de muchas propiedades que en ocasiones habían 
sido efectivamente tierras realengas o sin poseedor conoci
do. Pero no pocas veces las adquisiciones se hicieron a costa 
de la heredad de las comunidades indígenas. El recurso del 
denuncio se generalizó a principios del siglo XIX y fue 
empleado principalmente para reclamar tierras inmediatas 
a los pueblos de indios, las que por lo común no estaban de
bidamente deslindadas. Para protegerse contra las invasio
nes de tierras, algunas comunidades indígenas solicitaron la 
medición y títulos de los terrenos que les correspondían por 
derecho y por ocupación efectiva. Una gestión de este tipo 
la hicieron en 1806 los indios de Tumacácori, encabezados 
por su ministro fray Narciso Gutiérrez.16

16 Kessell, 1976, p. 206 y 55.

Otros problemas se suscitaron entre indios y españoles en 
relación al uso del agua y las tierras de pastoreo. Fueron 
frecuentes las querellas de los indios contra tal o cual colo
no que hacía desviar el agua de las corrientes disponibles 
para irrigar sus particulares cultivos, en detrimento de las 
siembras de las misiones. También menudearon los pleitos 
por causa de los daños que el ganado de los colonos hacía 
en las milpas de comunidad. A las quejas de los indios, la 
autoridad solía responder simplemente sugiriendo que se 
pusieran cercos en las milpas, gasto que no siempre podían 
hacer las comunidades. Se dio el caso en Ures de que los in
dios abandonaran sus tierras al verse incapaces de impedir 
las invasiones de ganado.

En suma, tras la visita de Gálvez y por efecto de la nueva 
política agraria, bastaron unas cuantas décadas para que se 
produjeran cambios sustanciales en lo que se refiere a la 
propiedad de la tierra. Consecuencia de ello fue que la pro
ducción agrícola dejó de ser, como antes lo había sido, un 
sector económico controlado casi privativamente por las 
comunidades indígenas y estrechamente vinculado con el 
sistema misional.

De propietarios a asalariados

Es un hecho indiscutible que en el trabajo del indio se susten
taba casi todo el peso de la economía novohispana. En todo 
el país, los brazos indígenas sirvieron para sembrar, levantar 
cosechas, extraer minerales, acarrear mercancías, construir 
ciudades, hacer caminos. La fuerza de trabajo representada 
por los indios benefició a toda la población novohispana y 
fue un elemento indispensable en las empresas productivas 
del minoritario sector de población no indígena.

Por lo que toca al noroeste novohispano, ya hemos visto 
que, aun dentro de una peculiar situación regional, esto fue 
también así. La larga disputa entre misioneros y colonos, 
referida insistentemente en los capítulos previos de este li
bro, era ocasionada fundamentalmente por el control de la 
mano de obra indígena. Los empresarios de origen español, 
sobre todo los dedicados a la minería, contaron con opera
rios indios, pero siempre en forma limitada y en medio de 
una situación de conflicto con los misioneros y las propias 
comunidades indígenas. En la segunda mitad del siglo 
xvm, los resultados de la contienda por la fuerza laboral 
empezaron a inclinarse claramente en favor de los colonos.

Según el sistema tradicional, el indio debía cumplir ante 
todo sus obligaciones con la comunidad. Hemos dicho que 
los naturales estaban obligados a prestar por lo menos tres 
días de servicio por semana en los trabajos comunales. El 
cultivo de las milpas familiares era otra forma de labor que 
beneficiaba a la misma población indígena. Pero los indios 
trabajaban también en minas y haciendas agropecuarias, 
principalmente en aquéllas. Recordemos que, en unos ca
sos, ese trabajo se realizaba por medio del sistema de “re
partimiento” (que era un sistema de trabajo forzoso pero 
asalariado) o bien porque los indios se emplearan por volun
tad propia como jornaleros (sistema de trabajo “libre”). El 
primero fue, al parecer, más comúnmente aplicado entre in
dios pimas y ópatas; el segundo fue practicado con mayor 
amplitud y desde fechas tempranas por la población cahita, 
especialmente los yaquis.

En el último tercio del siglo xvm hubo algunos cambios 
en el régimen de trabajo indígena que estuvieron relaciona
dos con las otras muchas transformaciones que se experi
mentaron en ese tiempo en el ámbito regional. Los trabajos 
de comunidad siguieron cumpliéndose, pero, como era na
tural, tendieron a desaparecer en la medida en que fue su
primiéndose la propiedad comunal o, de un modo más defi
nitivo, al perder los indios sus tierras. Un dato que sugiere 
la progresiva disminución del aporte de mano de obra indí
gena al trabajo comunal en la misión es el de que, en tanto 
que a la llegada de los franciscanos los naturales debían 
prestar servicio a la misión tres días a la semana, hacia 1783 
esa obligación se había reducido a sólo dos días.

El sistema de repartimiento desapareció, por lo menos en 
sus formas más drásticas. Un acuerdo firmado por el obis
po De los Reyes y el comandante general Felipe Neve pre
vio que se obligaría a los indios a trabajar en la reconstruc
ción de sus iglesias, en el cultivo de las tierras de la misión y
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“... En el trabajo del indio se sustentó casi todo el peso de la economía 
novohispana."

servir a los españoles y mucho menos en los minerales.”18

18 Informe reservado (de Pedro Corbalán) Alamos, 28 enero 1778, 
BNM. AF, 34/738. 1, f. 8 v. y 10.

19 Informe sobre la provincia de Ostimuri. Real de Baroyeca, 18 mayo 
1804, BNM. AF, 36/819. 3, f. 12.

20 Kessell, 1976, p. 156.

17 Providencias acordadas por el obispo y el comandante general. Ariz
pe, 1783, AGNM, Provincias Internas 254, f. 87-89 v.

De hecho, los indios de comunidad se empleaban sin ma
yor problema, aunque transitoriamente, en las explotacio
nes mineras o agropecuarias de los particulares. Algunas 
naciones indígenas lo hacían en amplia medida, como era el 
caso de los yaquis, que, en busca de trabajo, se dispersaban 
por toda la provincia y aun fuera de ella. Se dice en un in
forme fechado en 1804:

Los indios yaquis son... los que sostienen las provincias 
[de la región] tanto de víveres como por su personal tra
bajo en minas y haciendas, tanto de beneficio de plata 
como crías de ganado y caballadas y laborío, y también en 
los placeres de oro, pues a todo son muy inclinados.19

Incluso llegaban a pasar como trabajadores a las minas 
de Baja California.

El trabajo en las empresas españolas representó para el 
indio de comunidad un complemento de sus tareas produc
tivas en el interior de la misión. Fray Antonio de los Reyes 
recomendaba a los religiosos que hicieran lo posible por re
tener a los naturales en sus pueblos y que vigilaran la pun
tual atención a los trabajos en las milpas de la comunidad y 
las familiares. Asimismo indicaba que si los indios cum
plían a satisfacción con estas tareas se les podía permitir sa
lir en grupo, acompañados de uno de sus justicias, a buscar 
empleo en los reales de minas.20

Para los indígenas, el atractivo de estas salidas y trabajo 
temporal radicaba en la percepción de un salario, en el con-

en el de sus parcelas familiares, pero, aunque se estableció 
que un tercio de los indios saliera a trabajar en “las minas y 
placeres”, se determinó que se suspenderían los “manda
mientos” de los alcaldes mayores por los que se forzaba a 
los indios a servir en ranchos, haciendas y minas.17

En cambio, el sistema que tuvo una gran expansión a 
partir de esta época fue el del trabajo “libre”. Las autorida
des Sse esforzaron por favorecerlo, siempre bajo el supuesto 
de que, por ser un trabajo remunerativo, era también libera
dor y, por tanto, benéfico para los indios. Corbalán, por 
ejemplo, que estimaba que los indios de comunidad vivían 
“en una constante servidumbre, sin más provecho hacia sí... 
que el triste y escaso alimento” —con lo que hacía alusión al 
hecho de que en las misiones no se pagaban salarios a los in
dios—, insistía a la vez en que los misioneros no debían hacer 
trabajar a sus neófitos sin pago ni impedirles “acomodarse a

Días de Jornal que debía

SALARIOS PAGADOS A LOS TRABAJADORES EN LA 
COSECHA DE MAÍZ Y FRIJOL DE UNA HACIENDA 

SONORENSE 
1790

trabajo Jornal pagado pagarse

1 3 reales 3 reales
5 1 peso 3 reales 1 peso 7 reales

10 2 pesos 5 reales 3 pesos 6 reales
20 5 pesos 7 pesos 4 reales

En 5 días de trabajo la deducción era de 4 reales, equivalente a casi 
un día y medio de trabajo.

En 10 días, la deducción era de 1 peso 1 real, equivalente a tres días 
de trabajo.

En 20 días de trabajo, la deducción era de 2 pesos 4 reales, equiva
lente a poco más de una semana de trabajo

Fuente: BPEJ, RAG, Civil, 155-2-1736.
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Templo de Huépac

tacto que establecían con la “gente de razón", en la sensa
ción de una relativa libertad y en la posibilidad de adquirir 
artículos manufacturados de los que carecían.

El salario que se pagaba a los indios en las haciendas era 
más bien bajo y parece que nunca rebasaba los tres reales 
por día de trabajo. Cierta información que hemos localiza
do resulta, a este respecto, particularmente interesante. Ha
cia 1790, en las tareas de cosecha de maíz y frijol de una ha
cienda sonorense, propiedad del marqués de Pánuco, se pa
gaban a cada indio tres reales por un día de trabajo, un peso 
tres reales por cinco días, dos pesos cinco reales por diez 
días y cinco pesos por veinte días.21 Quiere esto decir que, a 
mayor tiempo de trabajo en la hacienda, menor era la cuota 
diaria que percibía el jornalero.

22 Informe de fray Antonio de los Reyes. Sonora, 15 septiembre 1784, 
BNM. AF, 35/769. 1, f. 7.

Aun cuando muchos de los indígenas que dejaban sus co
munidades para trabajar en las minas o haciendas no vol
vían a sus lugares de origen, era frecuente que la mayoría se 
reintegrara a sus respectivos pueblos en épocas de siembra 
y cosecha. La explotación minera decaía en el verano por 
este motivo y no experimentaba recuperación sino hasta fi
nes del otoño, cuando los trabajadores regresaban al mine
ral. Las haciendas agropecuarias deben haber tenido tam
bién dificultades para reclutar trabajadores precisamente 
cuando más los necesitaban, o sea en ocasión de las cose
chas. El caso es que la posesión de tierras por parte de los 
indios, y la consiguiente necesidad de trabajarlas, daba por 
resultado que la fuerza de trabajo regional de que podían 
disponer los empresarios mineros o los hacendados se ca
racterizaran por una fluctuación cíclica y una relativa ines
tabilidad.

Es claro, por otra parte, que a medida que la institución 
misional presentaba síntomas de decadencia y que las co
munidades indígenas se iban desintegrando, los indios se 
sumaban, cada vez en mayor número, a las minas y hacien
das de los españoles para trabajar a cambio de un jornal. 
Esto no significa que absolutamente todos los aborígenes, 

antiguos hijos de misión, abandonaran repentinamente sus 
comunidades para nunca volver a ellas; el proceso fue gra
dual pero ininterrumpido. Caso especial fue el de los ya
quis, que, habiendo quedado sustraídos del régimen misio
nal, se esforzaron por conservar la posesión de sus tierras, 
lo que les permitió mantener sus estructuras comunitarias.

Ya hemos dicho que la pérdida de tierras llevó a los 
miembros de otras comunidades a verse forzados a trabajar 
permanentemente a jornal, como único medio de sobrevi
vencia. En Cucurpe, los indios fueron vendiendo sus tierras 
a los vecinos españoles y, desde entonces, se dice en un do
cumento, pasaron a servir a éstos “de peones y criados”.22 
El mismo fenómeno se presentó tarde o temprano en otros 
pueblos, sobre todo en la Pimería Baja y la Opatería.

Los cambios registrados en cuanto a la propiedad de tie
rras laborables tuvieron, pues, consecuencias de diversos 
órdenes. Por una parte esos cambios dieron lugar a que la 
población no indígena tuviera un mayor control de las acti
vidades productivas, lo que habría de favorecer la integra
ción económica de la región. Produjeron también un incre
mento de la mano de obra disponible para el desarrollo de 
las empresas de propiedad privada (minas y haciendas). 
Todo esto tuvo asimismo consecuencias importantes en lo 
que se refiere a las formas de vida de la población sonorense 
y a la composición étnica de esta misma población.

Mestizaje y cambio cultural

El periodo que nos ocupa se caracteriza por la convivencia 
cada vez más estrecha, de los distintos grupos étnicos exis
tentes en Sonora. Esos grupos conformaban básicamente 
dos grandes conjuntos: el de la población indígena autócto
na (mayos, yaquis, pimas, ópatas, seris) y el heterogéneo 
conjunto de la gente llamada “de razón”, constituido por 
unos poquísimos españoles peninsulares, un mayor número 
de españoles criollos y un sector mestizo de población. Ha
bía también en la región pobladores negros. Entre los mes
tizos figuraban hispano-indígenas y toda una variedad de 
descendientes de negros (como eran los mulatos, los “zam
bos”, los “coyotes”, los “lobos”), a los que en conjunto se 
les denominaba “castas” o gente de “color quebrado”. Es 
probable que también hubiera algunos indígenas proceden
tes de otras partes del país (en realidad los había en la re
gión en número considerable, pero en el centro y el sur de 
Sinaloa).

Las proporciones de los sectores indígena y no indígena 
de la población regional variaban según la zona, pero en 
todo caso la convivencia continuada entre ambos sectores 
tendía a diluir las fronteras étnicas. La antigua segregación, 
representada por la existencia de pueblos exclusivamente 
indígenas y asentamientos (como los reales de minas) en los 
que la población fija era predominantemente española o

21 BPEJ, RA, Civil, 155-2-1736.
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mestiza, fue cada vez menos notoria y poco a poco pasó a 
ser cosa del pasado, aunque con mayor lentitud en la zona 
de frontera o sea la Alta Pimería. Los pueblos tendían a ser 
más bien mixtos, desde el punto de vista étnico, y en ellos el 
contacto entre los diversos grupos propició el mestizaje y el 
intercambio de elementos culturales.

En cuanto a la zona cahita, se observaba una proporción 
mayor de pobladores no indígenas (españoles, mestizos y 
castas) en los pueblos del río Mayo que en los del Yaqui. De 
igual modo era entre las comunidades de indios mayos don
de se advertía un más alto grado de descomposición de las 
comunidades indígenas, proceso que, como hemos visto, 
estaba asociado al de la pérdida de las tierras antes pertene
cientes a dichas comunidades. El hecho de que los yaquis 
no hayan aceptado que sus tierras fueran deslindadas o ti
tuladas en forma de parcelas individuales los aseguró en la 
posesión de aquellas tierras, lo que dificultó, aunque no im
pidió del todo, el asentamiento, en territorio yaqui, de veci
nos de origen español.

Contamos con datos más o menos precisos acerca de la 
proporción de indios lugareños y población no indígena 
que había en los pueblos de la Pimería Baja hacia 1802:

En ios trece pueblos enlistados en el correspondiente pa
drón, había 3 338 indios (ópatas, pimas y, en el Pitic, seris) y 
3 634 españoles, mestizos y castas. Esto es, era ya mayor el 
número de estos últimos que el de los primeros. Se dice ade
más en el padrón que entre 1798 y 1802 habían disminuido 
los indios en número de 110 personas, mientras que el otro 
sector de población había aumentado en 820 individuos.

POBLACIÓN DE LA PIMER1A BAJA

Fuente: Noticia de las misiones de la Pimería Baja: Tecoripa, 18 de 
junio de 1803 (los datos corresponden a 1802). BNM, AF 36/815.2, 
f. 1.

Lugar
Población 
indígena

Población 
no indígena

Tecoripa 131 150
Cumuripa 320 294
San José de Pimas 198 165
Seris del Pitic 163 0
Opodepe 334 543
Cucurpe 376 371
Bacuachi 60 531
Baserac 336 108
Bacadéguachi 268 115
Guázabas 224 73
Taraichi 127 27
Saguaripa 89 668
Arivechi 712 587

Totales 3 338 3 634

Quizás en la Pimería Alta era todavía mayoritario el núme
ro de indígenas, pero es claro que allí también tendía a cam
biar la proporción representada por cada grupo étnico.

Si en los pueblos que antes habían estado formados sólo 
por indios se veía a principios del siglo xix esta 
pluralización étnica, en los otros centros de población, 
como los reales de minas y los presidios, el fenómeno era 
igual, aunque allí la convivencia de los distintos grupos ve
nía desde tiempo atrás. Sólo para dar una idea de esta com
posición multiétnica diremos que, en 1804, en el presidio 
de San Carlos de Buenavista residía un total de 106 españo
les, 205 indios yaquis y pimas, y 821 mestizos, negros y mula
tos.

Señalaremos de paso que en las tropas presidíales se daba 
acceso a las gentes “de color quebrado”. Teodoro de Croix 
decía que los reclutas admitidos en los presidios eran por lo 
común “mulatos o de otra de las castas impuras” y que, en 
cuanto a los que llegaban a ascender a oficiales, sólo se pro
curaba que “el color del rostro” disimulara “su naturale
za”,23 o sea su condición de descendientes de negros.

Las uniones mixtas fueron con toda seguridad frecuentes 
en aquellos casos en que convivían en un mismo espacio in
dios, españoles, negros y mestizos. Vale decir que esta con
vivencia favoreció el mestizaje. También obró en favor de 
la transferencia de elementos culturales de uno a otro grupo 
étnicos. Los indios adoptaban pautas de conducta de los 
otros grupos, particularmente de los españoles; pero tam
bién se daba un proceso a la inversa. Con todo, esos influjos 
mutuos no habrían de desembocar ni en la homogeneidad 
cultural ni en la desaparición de las diferencias sociales que 
había entre los distintos grupos étnicos.

El gobierno español se empeñó en promover acciones de 
transformación cultural para apartar a los indios de algu
nas de sus formas de vida tradicionales. De hecho, esa era la 
tarea asignada a los religiosos. La corona española llegó in
cluso a expedir un decreto (recibido en Sonora en 1771) por 
el que mandaba que se hiciera lo posible por extinguir las 
lenguas indígenas. Los indios de la región ciertamente 
abandonaban poco a poco ciertas prácticas tradicionales 
suyas y adoptaban rasgos de la cultura de origen español. 
Tendían a vestirse a la usanza española, a construir sus ca
sas y vivir en ellas como se hacía en los pueblos no indíge
nas, u obrar, pues, en muchos aspectos como la “gente de 
razón”. Parece también que en el último tercio del siglo se 
intensificó el proceso de castellanización de los indios pi
mas y ópatas.

De cualquier modo, la “españolización” de los indios no 
satisfacía por lo común a los españoles. Aun los grupos in
dígenas que tenían más fuerte contacto con la “gente de ra
zón” eran tenidos por incapaces de integrarse a un modo de 
vida “civilizado”. Lorenzo Cancio decía:

... los mayos y fuerteños están más civilizados en el co
mercio humano, [pero] en punto de religión y fe los ha

23 Navarro García, 1964, p. 401.
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“...En las tropas presidíales sedaba acceso a las gentes de color quebrado".

advertido mi incesante cuidado tan supersticiosos y casi 
tan ignorantes de la religión como los pimas altos y ba
jos, diferenciándose únicamente en algunas demostracio
nes exteriores en fiestas de santos, no por el culto debido 
a la Divinidad, sino porque de resulta de ellas tienen tres 
días con sus noches el baile de su antigua gentilidad... y 
todo el afán de sus fiestas se reduce, después de las misas 
que cantan los padres que los administran, a matar y co
mer diez o doce toros, emborracharse y practicar las más 
irregularidades que son consiguientes a esos excesos. 
Esto ejecutan... los indios más seguros, los que se tiene 
por más racionales y políticos.24

Se daba tal continuo intercambio de elementos culturales 
que resulta impropio hablar, en lo que toca a este periodo y 
a los subsecuentes, de las culturas indígenas como sistemas

14 Carta de Cancio al virrey marqués de Croix. Buenavista, 23 agosto 
1768, AGNM, Provincias Internas 48, f. 217. 

culturales enteramente de origen prehispánico, o de la cul
tura española regional como una cultura introducida desde 
fuera y preservada en la región en un estado más o menos 
“puro”.

Sin embargo, los grupos étnicos tendieron a subsistir 
como unidades sociales diferenciadas. Y es que figurar en 
un determinado grupo étnico tenía toda una serie de impli
caciones en el marco de la sociedad regional. En algunos ca
sos resultaba más ventajoso pertenecer a un grupo étnico 
que a otro, aunque, claro está, las mayores ventajas las te
nía el grupo identificado como “español”.

Para aclarar un poco más el sentido de lo que estamos di
ciendo conviene citar un texto que se refiere a la población 
de Opodepe. Expresaba un misionero lo siguiente:

Los indios dicen que son de nación eudebes y ópatas, pe
ro, a la verdad, ellos son un revuelto de españoles, mula
tos, coyotes y otras castas. Estos mixtos, que son casi to
dos los que están empadronados en el pueblo, quieren ser 
indios para que el cura del partido no les pida y cobre sus 
derechos y obvenciones, para que el padre misionero los 
asista y socorra sus necesidades; pero no quieren ser 
mandados y gobernados como indios, ni obedecen las co
rrecciones y consejos del padre misionero.25

El párrafo transcrito nos hace pensar que en muchos de 
los pueblos que en aquella época se consideraban todavía 
como indígenas había en realidad una mayoría de gente 
mestiza, predominantemente indoespañola y afroindígena, 
y en grado inferior afroespañola. Los mestizos eran ya, qui
zás, más numerosos que lo que parece al examinar los pa
drones y registros parroquiales.

Había además incentivos y oportunidades para pasar de 
dicho grupo mestizo a una comunidad española o indígena. 
Las ventajas que traía consigo el convertirse en vecino de 
una ciudad o villa españolas eran susceptibles de compra y 
no era caso extraño que más de un zambo escapara de la es
clavitud al incorporarse subrepticiamente a un pueblo de 
indios.26 Sonora, y la frontera en general, ofrecían condicio
nes favorables para este tipo de trasmutación social a causa 
de su gran población “flotante”, que deambulaba de un si
tio a otro en busca de una mejoría económica.

Por cuanto que el grupo español era el que gozaba de 
más altas consideraciones y mejores condiciones de vida, los 
indios propendían a tomar como modelo las costumbres de 
dicho grupo, para adquirir así si no la identidad por lo me
nos la apariencia de españoles. Por eso se daba el caso de que 
algunos indios pidieran ser tributarios, creyendo que con 
eso serían tratados como lo eran los españoles; indicaban los 
frailes que muchos de los naturales, particularmente eude
bes y ópatas, vendían el producto de sus milpas tan sólo para 
obtener camisas, sombreros o cualquier otra prenda que los

25 Informe de fray Antonio de los Reyes. México, 6 julio 1772, AGNM, 
Misiones 14, f. 327 v.

26 Gerhard, 1981, p. 23.
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La convivencia de diversos grupos étnicos propiciaba las uniones mixtas

hiciera parecer “gente de razón”. Es también ilustrativo el 
caso de los gobernadores yaquis, quienes solicitaban con es
pecial encarecimiento que se les proporcionara el traje espa
ñol que correspondía a su dignidad (sombrero, casaca, insig
nias y bastón de mando), porque ello contribuía a despertar 
el respeto y consideración que a sus personas debían sus go
bernados.

El grupo español, siendo el menos numeroso, era el más 
prominente desde el punto de vista social y económico. Só
lo los españoles tenían derecho a ser enterrados en el inte
rior de las iglesias, en tanto que a los indios se les sepultaba 
tan sólo en el atrio de los templos. Gente del grupo español 
era asimismo la que ocupaba los cargos de mayor significa
ción política.

De un padrón formado en el pueblo de Arizpe en 177727 
podemos deducir cuál era la esfera de influencia del grupo 
español, en la advertencia de que a este grupo lo constituían 
tanto españoles peninsulares como españoles criollos. No 

27 Se encuentra en BNM. AF, 34/736. 1.

es improbable que algunos de estos últimos tuvieran un re
moto origen mestizo.

Pues bien: según el padrón de referencia, de los 498 hom
bres (jóvenes y adultos) que entonces residían en Arizpe, 36 
eran españoles y los demás, 462, eran reconocidos como in
dios, mestizos y castas. En cuanto a las ocupaciones de esta 
población masculina es interesante advertir lo siguiente: 36 
personas tenían posiciones de algún modo destacadas (2 
eran empleados de la real hacienda, 4 se ocupaban en los mi
nisterios de justicia, 6 se dedicaban al comercio, 2 eran “ha
cenderos y administradores" y 22 tenían “labores de cam
po”); los restantes hombres, 462 justamente, son enlistados 
como oficiales mecánicos (6), sirvientes (71), trabajadores 
de los placeres de oro (50) o sin ocupación fija (335). La 
coincidencia de las cifras nos lleva a suponer que las 36 per
sonas que tenían a su cargo la administración fiscal y judi
cial, que eran propietarias o manejaban el tráfico mercantil 
eran las identificadas como españolas. Los indios, los mes
tizos y las castas serían, por ende, los que practicaban ta
reas subordinadas o que no tenían ocupación permanente.
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MANIFESTACIONES DE RESISTENCIA INDIGENA

Inquietudes en la zona cahita

Los pueblos misionales de los ríos Fuerte y Mayo fueron 
puestos, en septiembre de 1767, bajo la supervisión y cuida
do del capitán Lorenzo Cancio. Este, que debía asegurar la 
tranquilidad de la zona al ser retirados de ella los misione
ros jesuitas, comunicó a los indios que el rey los tomaba 
bajo su protección directa, pues el deseo real era que aque
llos naturales vivieran en lo sucesivo “en toda su libertad ci
vil y con los españoles como sus hermanos”.28

28 Carta de Cancio a Quiñones. Buenavista, 28 enero 1768, AGNM,
Historia 18, f. 186 v.

Lo que podían esperar de esta “hermandad” no tardaron 
en comprobarlo los indios, pues los vecinos españoles se 
dieron pronto a la tarea de apropiarse de terrenos que ha
bían sido de las misiones. Uno de estos vecinos se llamaba 
Joaquín Campoy, quien, con varios de sus hermanos, se es
tableció en la zona del Mayo. Se decía que los Campoy se 
hicieron entonces de “más tierras de las que pueden cultivar 
y poblar, aunque ellos fueran treinta familias”. Cancio se 
mostraba preocupado por estos acontecimientos, pues te
mía que los indios se levantaran, especialmente porque en 
algunos casos, como el señalado arriba, los despojos de tie
rras se efectuaban mediante el respaldo de un fallo judicial.

Con la intención de mediar en estos problemas y de man
tener a los indios en paz, Cancio prometió a los naturales 
que, a la llegada del visitador Gálvez, se les asignarían tie
rras y darían otros bienes. Estos ofrecimientos no bastaron 
a los indios. Gálvez, al poco tiempo de su arribo, hubo de 
ocuparse no en repartir tierras, sino en disponer lo necesa
rio para sofocar una rebelión de los indios “fuerteños”. Ya 
hemos dicho en otra parte de este libro que esa rebelión fue 
controlada por las tropas presidíales y que se aplicaron 
drásticos castigos a los presuntos cabecillas. La región de 
los ríos Fuerte y Mayo se mantuvo de allí en adelante como 
una zona de paz. Los mayos más bien presentaron una re
sistencia no violenta ante ciertas disposiciones administra
tivas, como la del pago del tributo.

También los pueblos yaquis quedaron en cierto estado de 
zozobra a la salida de los jesuitas, aunque parecían estar sa
tisfechos con el retiro de sus ministros. Cancio, que estaba 
comisionado para escoltar a los misioneros ignacianos, se 
vio precisado a desatender su comisión al enterarse de que 
corría el rumor de un inminente alzamiento yaqui. Se diri
gió a toda prisa a los pueblos de Huírivis, Ráhum y Pótam, 
donde halló a los naturales ”con una tranquilidad suma, 
muy contentos de la extracción de los padres... sin el más 
pequeño indicante de desazón ni inquietud.” Según Can
cio, los yaquis no sólo estaban de paz, sino que incluso fes
tejaban la salida de los padres de San Ignacio vitoreando al 
rey “con aquel género de regocijo que puede percibirse del 

deseo que tienen de salir de la sujeción en que han vivido 
hasta ahora.”29

A pesar del precipitado optimismo que manifestaba Can
cio ante la nueva situación, lo cierto es que los yaquis esta
ban lejos de mostrarse felices ante la supuesta perspectiva 
de libertad. Esto pudo comprobarlo pronto el mismo Can
cio. Si bien no se produjo una rebelión como la de los “fuer- 
teños”, los indios de Bácum y Vícam daban muestras de es
tar vivamente alterados, al parecer porque el cura de Baro- 
yeca había expresado que los españoles iban a quitar a los 
indios “cuanto tenían”.

Lo que mayormente despertaba los recelos de los yaquis

29 Carta de Cancio a Pineda. Buenavista, 3 octubre 1767, AGNM, His
toria 18, f. 9.

Iglesia de Camoa.
Iglesia deChoix
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era la incertidumbre que tenían en cuanto a la posesión de 
sus tierras y al nuevo régimen administrativo que tendrían 
en sus pueblos. El gobernador Pineda, luego de señalar que 
se había alentado a dichos indios para que siguieran culti
vando sus parcelas como habitualmente lo habían hecho, 
manifestaba: “como son tan desconfiados, están vacilantes, 
no acaban de aquietarse hasta que vean el modo como han 
de quedar establecidos los nuevos misioneros”.30

Como ya antes se dijo, los “nuevos misioneros” no fue
ron frailes sino tres curas doctrineros: Francisco Joaquín 
Valdés, Francisco Félix Romero y Juan Antonio Arce Ro
sales, quienes llegaron a sus respectivos pueblos entre 1768 
y 1769. Lo que percibieron los curas fue un clima social de
sapacible.

Por principio de cuentas, algunas de las tierras comuna
les habían sido invadidas por vecinos españoles, hecho que 
provocó un conato de alzamiento entre los yaquis. Además, 
las encontradas disposiciones de las autoridades en relación 
al manejo de las temporalidades de las misiones eran moti
vo de conflicto. Eusebio Ventura Beleña había dispuesto la 
venta de los bienes perecederos de las misiones, fundamen
talmente los granos. Se pretendía vender también el gana
do, pero a esta medida se opuso Cancio, asegurando que si 
esto se llevaba a cabo los indios se levantarían en armas.

De todas formas era patente para las autoridades que las 
fundaciones del Yaqui pasaban por un difícil trance, tanto 
por la incompetencia de los comisarios reales que transito
riamente se hicieron cargo de las temporalidades, como por 
la desorganización de las labores productivas entre los in
dios y la consecuente insuficiencia de la producción agríco
la. El temor de que llegara a alzarse una nación tan nume
rosa y que tanta importancia tenía para la vida económica 
de la provincia entera, movió, quizás, a las autoridades a 
obrar con prudencia en lo tocante a la administración de los 
pueblos del Yaqui. Por su parte, las comunidades yaquis 
sacaron provecho de aquella situación, fortalecieron sus es

tructuras comunitarias y quedaron en posibilidad de defen
der de manera más efectiva la posesión de sus tierras.

La imposición del tributo fue algo que tampoco pudo 
conseguirse entre los yaquis, aun cuando desde 1771 queda
ron sujetos al régimen de tributación. En un principio acep
taron las cuotas tributarias que se les asignaron, pero, invo
cando cierta disposición que eximía del pago del tributo a 
parte de la población de Sinaloa y Ostimuri, mas no a los 
yaquis (la exención no se acordó para “los pueblos de los 
cuatro ríos”, o sea los ríos Sinaloa, Fuerte, Mayo y Yaqui), 
empezaron a propalar la noticia de que no era necesario 
efectuar la contribución. El virrey Bucareli les condonó los 
adeudos en 1773 por haber sido ese un año aciago para la 
agricultura, pero tampoco accedieron a pagar en los años 
sucesivos.

La paz observada en la zona yaqui no llevó a las autori
dades a dejar de considerar que aquellas comunidades re
presentaban siempre una amenaza para la estabilidad de la 
provincia. En 1771 se produjo el alzamiento del cabecilla 
yaqui llamado Calixto, quien, a pretexto de un problema de 
aguas, se retiró a los montes en compañía de varios segui
dores. Calixto hizo algunas tentativas infructuosas para le
vantar en armas a más gente de su nación, sobre todo la ra
dicada en Belem. No consiguió acaudillar un movimiento 
generalizado, pero, sin embargo, su actitud desafiante fue 
motivo de grave preocupación para el intendente Pedro 
Corbalán y las demás autoridades regionales. Aunque Cor
balán era partidario de no tratar a los yaquis con miramien
tos, entre las otras autoridades de la región prevalecía el cri
terio de que había que obrar con cautela y ser hasta cierto 
punto condescendiente con las yaquis, ya que un paso en 
falso podía alterar la relación pacífica con aquellos indios. 
Se temía una rebelión yaqui porque, de darse, podría signi
ficar la pérdida de uno de los reductos de “súbditos leales”, 
con el consiguiente riesgo de que el ejemplo cundiera entre 
los indios de las otras áreas pacificadas de la región.

30 Carta de Pineda al virrey marqués de Croix. Horcasitas, 1767, 
AGNM, Jesuitas 1-6, exp. 8, f. 68.

POBLACIÓN EN LOS RIOS MAYO Y FUERTE

Pueblos (visitas) Año 1765 Año 1784

Camoa (Tesia) 588 390
Navojoa (Tesia) 939 770
Santa Cruz (Echojoa, Tepahui) 2 867 1 770
Vaca (Vites o Huitis) 453 340
Toro (Baymena Chois) 881 107
Tehueco (Sivirijoa) 2 282 148
Mochicahui 1 006 1 800
San Miguel (Ahorne) l 161 900
Totales 10 177 5 255

Fuente: Alessio Robles, 1937 y BNM, AF 35/769.1.
El río Yaqui
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Las áreas de frontera

Al norte del río Yaqui, la situación tuvo características di
ferentes respecto de la de la zona cahita. En el último tercio 
del siglo, los territorios donde había población seri, ópata y 
pima fueron escenario de continuos enfrentamientos entre 
las tropas destacadas para la defensa de la provincia y las 
muchas partidas de indios que continuamente se desplaza
ban por toda esa amplia región de frontera con fines de de
predación. Estos indios eran en buena parte apaches, o sea 
grupos que nunca habían estado bajo el control español y 
que hacían incursiones a la provincia, pero volvían luego a 
sus campamentos habituales, más allá de la frontera sono- 
rense. Las demás partidas de depredadores eran de los nun
ca bien sometidos indios seris o de las otras naciones indíge
nas radicadas en la porción norte de Sonora, principalmen
te de la nación pima.

Si dejamos de lado las correrías de los apaches —a los que 
puede considerarse como depredadores que entraban en 

contacto con los pobladores de Sonora pero que se mante
nían prácticamente al margen del sistema social regional—, 
las acciones depredatorias que llevaban a cabo los indios 
originarios de la región han de tenerse como manifestacio
nes de resistencia frente a los esfuerzos que se hacían por su
jetarlos e integrarlos a una sociedad que condicionaba, limi
taba y tendía a modificar las formas de vida tradicionales de 
los indios. En realidad no ocurrieron en la época alzamien
tos generalizados; se trató siempre de movimientos locales 
de rebeldía o, lo que fue más común, de una especie de ban
dolerismo practicado por pequeños grupos indígenas vo
luntariamente segregados de sus respectivos pueblos. Sin 
embargo, la frecuente aparición y la movilidad de estos sal
teadores hacían sentir la inseguridad y la zozobra en toda la 
provincia sonorense.

Falso resultó que las provincias del noroeste hubieran 
quedado enteramente pacificadas a la salida de las tropas 
de Elizondo en 1771. La tranquilidad pareció haberse con
seguido en los años inmediatos siguientes, pero lejos se es

“...Los seris del carrizal dieron muerte a un misionero que trataba de 
reducirlos: fray Juan Crisóstomo Gil de Bernabé.”
(Museo Regional de Querétaro)

Ranchería apache
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tuvo de que las tropas presidíales tuvieran un control total 
de la región. Los seris, que no habían podido ser vencidos 
en su reducto del Cerro Prieto, iniciaron tratos con los jefes 
militares españoles. Las autoridades ofrecieron tierras a los 
indios que quisieran asentarse y, en efecto, en 1772 se cum
plió el ofrecimiento en el Pitic. Allí, algunas familias seris 
poblaron y recibieron una extensión de tierra de media le
gua “a los cuatro vientos, a partir del cerro de La Conve
niencia”. Sin embargo, ese mismo año los seris de El Carri
zal dieron muerte a un misionero que intentaba reducirlos: 
fray Juan Crisóstomo Gil de Bernabé. El castigo que luego 
se aplicó a los autores del crimen hizo a los seris todavía 
más renuentes al trato con religiosos.

Por lo menos durante una década, de 1776 a 1785, resul
taron casi inútiles todos los intentos que se hicieron por 
acordar la paz con los jefes seris. Ni siquiera éstos podían 
evitar que los indios de su nación hicieran correrías de sal
teo, actuando por su cuenta aunque generalmente con la 
complicidad de sus parientes. Aparecían de repente en si
tios muy diversos, ya atacando las recuas de La Cieneguilla, 
ya hostilizando poblaciones como Mátape, San Marcial o 
Bisánic. Perseguidos por la tropa, solían refugiarse en sus 

marismas o en el Cerro Prieto. A este último lugar se fueron 
precisamente muchos seris del Pitic que, encabezados por 
su caudillo Crisanto, abandonaron en 1777 aquel pueblo y 
las tierras que allí se les habían asignado.

Refiriéndose a los seris, Teodoro de Croix había manifes
tado su opinión de que debía ser extinguida aquella "na
ción que ha sido siempre la causa principal de los males de 
esta provincia.”31 Más tarde, sin embargo, se declaró inca
paz de resolver el problema seri. En varias ocasiones se pen
só en desterrar a todos los seris de la provincia y alguna vez, 
incluso, se fraguó capturar de sorpresa a los que todavía se 
encontraban en el Pitic, a fin de enviar a los hombres a algu
na tierra de ultramar y a las mujeres a la península de Cali
fornia. No se hizo nada de esto porque los seris empezaron 
a desertar espontáneamente del Pitic. Los últimos que allí 
quedaban se retiraron del pueblo en 1784, molestos porque 
se había tomado preso a uno de sus jefes llamado Valentín. 
Fue a partir del año siguiente cuando finalmente empeza
ron a aquietarse, quizás porque las autoridades regionales

31 Navarro García, 1964, p. 389.

LOS SONORENSES Y LOS ULTIMOS MOVIMIENTOS DE EXPANSIÓN

En el siglo XVIII las posesiones españolas en América se vieron se
riamente amenazadas por la entrada al continente de un gran núme
ro de inmigrantes de otras potencias colonialistas. Como parte de 
las múltiples reformas promovidas en América por los monarcas 
borbones existió especial preocupación por organizar y consolidar a 
las provincias fronterizas. Informes de la presencia de ingleses y ru
sos en las costas del noroeste de América, hicieron necesario el esta
blecimiento de un puesto español que protegiera a las provincias 
fronterizas de esa región. José de Gálvez, principal ejecutor de las 
reformas borbónicas en la Nueva España fue quien llevó a efecto las 
primeras acciones para la colonización de la Alta California.

A principios de 1769, bajo el patrocinio de la corona, salieron de 
Baja California varias expediciones colonizadoras; en julio de ese 
mismo año se fundó San Diego de Alcalá, la primera misión de la 
Alta California y para 1774 había ya cuatro misiones más, así como 
un presidio, el de Monterrey. Sin embargo la afluencia de colonos a 
esta nueva provincia fue muy escasa y no logró consolidarse un es
tablecimiento que sirviera como baluarte para la defensa de las cos
tas contra un ataque extranjero.

Ante este hecho la corona se vio obligada a trasladar a la Alta Ca
lifornia colonos de otras provincias. Debido quizá a su experiencia 
en la dura vida de frontera, y por su cercanía geográfica, se solicita
ron colonos sonorenses para esta empresa.

Como primer paso se planteó la necesidad de abrir una ruta te
rrestre que comunicara a la Alta California con las demás provin
cias de la región del noroeste. Ya desde 1772 el capitán del presidio 
de Tubac, Juan Bautista de Anza, había solicitado permiso para ex
plorar una posible ruta entre Sonora y la Alta California y a finales 
de 1773 el virrey Bucareli aprobó la realización de esta expedición, a 
costa del real erario.

El 8 de enero de 1774 el grupo salió de Tubac. Participaban en la 
empresa el propio De Anza, los frailes franciscanos Francisco Gar- 
cés y Juan Díaz, 20 soldados voluntarios, un guía y una decena de 

auxiliares indígenas y de varias castas. El contingente llegó a la mi
sión de San Gabriel, en la Alta California, el 22 de marzo de ese mis
mo año. Se abría así una importante ruta para ayudar a la sobrevi
vencia de la nueva y alejada provincia. Un par de meses más tarde 
de Anza regresó a Tubac.

Al ser informado del resultado de la expedición, el virrey Bucareli 
decidió aprovechar la nueva ruta y enviar a través de ella lo necesa
rio para fundar una misión y un presidio en la bahía de San Francis
co. Para este propósito De Anza debería llevar desde Sonora a 40 
soldados con sus familias, con objeto de poblar el nuevo estableci
miento. En la nueva expedición participaron cerca de 200 colonos. 
El grueso de los voluntarios provenían de las villas de San Felipe y 
Santiago de Sinaloa y de San Miguel de Horcasitas en Sonora.

Por fricciones entre De Anza y el gobernador Fernando Javier de 
Rivera y Moneada, los colonos no pudieron establecerse inmediata
mente en San Francisco. Después de que De Anza partió de regreso 
a Sonora los voluntarios se establecieron definitivamente en la Alta 
California si bien no todos lo hicieron en San Francisco.

En 1778 se ordenó a Rivera y Moneada que se encargara de reclu
tar más colonos, quienes debían poblar nuevos asentamientos que 
se tenían en proyecto en la Alta California. Esta vez se reunieron 14 
familias y 42 soldados de Sonora y Sinaloa, los cuales formaron la 
nueva expedición que salió de Sonora a mediados de 1781.

Sólo parte de los expedicionarios alcanzó a cruzar la región debi
do a que para estas fechas habían surgido enfrentamientos entre los 
españoles y los indios yumas, grupo indígena que habitaba en la re
gión del Colorado. Este nuevo grupo de colonos también se estable
ció definitivamente en la Alta California. Dicha tercera expedición 
fue la última en cruzar la ruta del Colorado pues la hostilidad de los 
indios yumas hizo la zona intransitable. La Alta California conti
nuó su difícil desarrollo comunicada con el resto de la Nueva Espa
ña por vía marítima, pero su población civil creció teniendo como 
base a la de los colonos procedentes de Sonora. 

271



----- La nueva administración misional y los pueblos de indios ----------------------------------------------------------------------------

fueron adoptando una política de convivencia con los seris, 
que consistía, por una parte, en penetrar lo menos posible 
en los territorios de recorrido de esos indios que se mante
nían en el nomadismo, y, por la otra, en no presionarlos 
para que se arraigaran ,en lugares fijos como los demás 
indios.

Los salteadores “piatos” —pimas altos— fueron también 
motivo de un continuo dolor de cabeza para los militares y, 
en general, para los viajeros y los habitantes de los pueblos 
desguarnecidos. También ellos parecían estar donde quiera 
y lo mismo merodeaban por las inmediaciones de La Cieñe- 
guilla o el Pitic, que caían sobre ranchos aislados y aun po
blaciones como Magdalena o Sáric, sin importarles que, 
como en esta última, habitaran indios de su misma nación y 
lengua. Los piatos salteadores actuaron a veces en compa
ñía de seris y se llegaba a dar el caso de que aquéllos y éstos 
hicieran asaltos conjuntos con los apaches.

Es probable que el bandolerismo en el área de frontera 
haya tenido, como una de sus varias motivaciones, la difi
cultad que tenían algunos grupos o individuos aislados 
para integrarse a la vida de los pueblos, tanto porque no 
siempre había ocupación para todos como porque la pro
piedad rústica tendía a concentrarse cada vez más en unas 
cuantas manos. El caso es que entre los bandoleros se con
taban no solamente pimas y seris, sino también alguno que 
otro ópata, yaqui e incluso de aquellos individuos califica
dos como “gente de razón”. Corbalán llamó la atención so
bre la necesidad de dar tierras a los indios recién reducidos 

Mapa del siglo XVIII con la distribución aproximada de los diversos grupos indígenas

pero también a los rebeldes, pues estos, decía, sólo veían la 
miseria de los indios que poblaban de paz.

Al acercarse el fin del siglo los alzamientos locales y el 
bandolerismo fueron disminuyendo, aunque para entonces 
ya, por esa causa, se había despoblado bastante la provin
cia. Sólo los apaches seguían inquietando la frontera. De 
cualquier modo quedaba la idea de que, en los últimos 
tiempos, el principal problema de Sonora había sido el de 
los indios insumisos. El gobernador-intendente Grimarest 
escribía al respecto en 1792:

Ni pestes ni hambres ni aires impuros han causado la de
solación que se patentiza, sólo sí las continuadas invasio
nes de tan repetidos y feroces golpes que han sufrido los 
pueblos de los crueles enemigos seris, pimas altos, sibu
bapas y apaches, siendo estos últimos los únicos que se 
hace indispensable... exterminar, por ser sólo ellos los 
que existen y permanecen hostilizando la provincia...32

El problema de los apaches habría de continuar todavía 
por largo tiempo, pero tampoco la quietud de la población 
indígena regional estaba asegurada en aquella zona de fron
tera donde la formación de una sociedad nueva producía 
inevitablemente marginación e inconformidad entre algu
nos sectores de la población.

32 Informe de Enrique de Grimarest al virrey. Real de los Álamos, 31 
julio 1792, AGNM, Historia 72, f. 320 v.

Esculturaxiel capitán Juan Bautista de Anza en 
Hermosillo
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LAS CONDICIONES DE LA PRODUCCION ECONOMICA

La población regional

En las dos últimas décadas del siglo xvm, así como en las 
dos primeras del siglo xix, la población de la Intendencia 
de Arizpe experimentó un constante crecimiento. Si bien en 
este libro mucho se ha hablado sobre la escasez de pobla
ción en las provincias de Sonora y Sinaloa, tales afirmacio
nes se refieren principalmente a habitantes de origen 
español.

En 1781 la intendencia contaba en total con 87 644 habi
tantes, según información de Teodoro de Croix. Diez años 
después, en 1791, se reportaba ya la cifra de 93 367 pobla
dores. Al iniciarse el siguiente siglo, en 1804, el gobernador 
intendente García Conde estimó en 120 000 el número de 
habitantes y nueve años más tarde el mismo funcionario re
portó un número ligeramente mayor: 123 854. La pobla
ción de la Intendenca de Arizpe representaba cerca del dos 
por ciento del total de habitantes de la Nueva España, que 
para ese entonces llegaba a los siete millones.

Ahora bien: poco más de la mitad de los pobladores de la 
intendencia (el 59 por cierto) pertenecía a la provincia de Si
naloa. En el año de 1791 se reportó la existencia de 55 062 
habitantes en Sinaloa y de 38 305 en Sonora.

La distribución de la población dentro de la provincia de 
Sonora era bastante irregular; en algunas localidades se 
concentraban importantes núcleos de población, mientras 
que en otros apenas podían considerarse ocupados. Tan só
lo las subdelegaciones de Arizpe, Ostimuri y Sonora conta
ban con casi el 80 por cierto de la población total de la pro
vincia, mientras que los partidos de la zona norte tenían 
muy pocos habitantes; su lejanía, aridez y la frecuencia de 
los ataques de apaches no permitían mayor desarrollo.

Al mismo tiempo que la población aumentaba, su compo-

Años: 1760-1765 Año; 1800

PORCENTAJES DE POBLACIÓN INDÍGENA 
Y ESPAÑOLA EN SONORA

Indígenas | |
Españoles

Fuente: Gerhard, 1981, p. 285.

En el último tercio del siglo XVIII la población no indígena experimentó 
un considerable aumento

sición étnica se modificaba significativamente. El sector 
constituido por las “gentes de razón” fue creciendo, mien
tras que los indígenas disminuían. El número de habitantes 
no indígenas de la intendencia aumentó no sólo por la re
producción natural, sino también por la llegada de nuevos 
colonos atraídos a la región por las riquezas minerales o de 
las tropas introducidas a la región para reforzar su defensa.

La disminución de la población indígena obedeció a va
rias causas: enfermedades llevadas por los españoles, con
flictos armados, hambrunas, o bien porque muchos indíge
nas se integraron al modo de vida español y perdieron a la 
postre su identidad étnica original, al grado de llegar a ser 
identificados, para efectos estadísticos, como no indígenas.

En un lapso de 35 a 40 años (el comprendido entre 1760- 
65 y 1800), la proporción de ambos sectores tuvo un cambio 
radical. En la primera fecha los grupos indígenas alcanza
ban casi el 70 por ciento del total de la población, mientras 
que para 1800 ya representaban apenas un poco más del 30 
por ciento.

Los otrora numerosos ópatas y pimas quedaron reduci
dos, en este periodo, a grupos minoritarios. La merma, en 
el caso de los primeros, fue del orden del 44.4 por cierto; en 
cuanto a los segundos fue de un 66.2 por ciento.

Según se ha indicado, el porcentaje de naturales calcula
do para el año de 1800 fue de cerca del 30 por ciento, que 
muy probablemente representa en forma mayoritaria a los 
yaquis y los mayos. Ya se ha dicho que de los grupos de So
nora, fueron estos dos últimos los que mejor resistieron el 
avance de la colonización y por tanto, los que conservaron 
sus comunidades relativamente intactas. Como caso único, 
al tiempo que el resto de los aborígenes disminuía, los ya
quis incrementaron su número.

En la época que se estudia en este capítulo, la mayor par
te de la población de la Intendencia de Arizpe vivió en áreas 
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rurales. Las villas o ciudades no tenían mayor actividad y 
casi exclusivamente servían como centros administrativos. 
Ahí vivían los principales funcionarios y algunos religiosos, 
comerciantes, sirvientes y artesanos. Las principales activi
dades económicas se realizaban en las áreas rurales, donde 
habitaba la mayor parte de la población.

En los pueblos residían principalmente indígenas y cas
tas. Muchos de ellos se empleaban como jornaleros en los 
reales mineros, ranchos y haciendas, pero también cultiva
ban algunas tierras y criaban ganado en las cercanías del 
poblado. El tamaño de este tipo de establecimientos iba de 
los 200 a los tres mil habitantes.

Los reales mineros fueron asentamientos en donde se lle
gó a concentrar un mayor número de personas. La posibili
dad de un rápido enriquecimiento en estos centros de ex
plotación minera llevaba a ellos a un gran número de gente. 
Mas en una buena parte de los casos, estas grandes concen
traciones eran fugaces, pues tan pronto se agotaba el mine
ral o aumentaban los trabajos para extraerlos, la totalidad 
o una buena parte de los mineros abandonaba el lugar.

En la provincia existía también una numerosa población 
“flotante”, que se trasladaba a donde hubiera la posibili
dad de un fácil y rápido enriquecimiento. Esta población 
estaba integrada mayoritariamente por indígenas y castas, 
pero eran los primeros los trabajadores más empleados por 
su eficiencia en las arduas tareas mineras. A su vez, dentro 
del grupo de trabajadores indígenas, los yaquis destacaban 
por su número.

Otros asentamientos en donde había una considerable 
población eran los establecimientos militares. Muchos sol
dados vivían con su familia en los presidios y en las tierras 
cercanas a estos lugares sembraban algunos cereales y cria
ban ganado.

Los asentamientos más numerosos y dispersos de la in
tendencia eran los ranchos y haciendas. En estos lugares 
habitaba cuando menos la tercera parte de la población de 
las provincias de Sonora y Sinaloa y su número constante
mente crecía. Los moradores de ranchos y haciendas difícil
mente se trasladaban de un lugar a otro, a menos de verse 
obligados por los ataques de indios apaches.

CIFRAS COMPARATIVAS DE POBLACIÓN DE ALGUNOS 
GRUPOS INDÍGENAS DE SONORA

1765 1800

Ópatas 8 000 4 450
Pimas altos 5 750 1 350
Pimas bajos 3 550 1 800
Tobas (ojovas) 70 100
Seris — 200

Total 17 370 7 900

Fuente: Gerhard, 1981, p. 285.

POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA EN SONORA Y 
OSTIMURI 
(1760-1804)

Sonora Ostimuri

1760 1800 1760 1790/1804

Gente de razón 7 600 ± 15 800 3 641 6 500
Indígenas + 20 000 7 900 22 000 20 000

Fuente: Gerhard, 1981, pp. 249, 269, 285.

POBLACIÓN TOTAL DE SONORA Y SINALOA EN 1781

Jurisdicciones Hombres Mujeres Niños Niñas Totales

Real del Rosario 1 546 1 868 1 217 996 5 627
San Juan Bautista de
Maloya 629 568 283 270 1 750
San Joseph de Cópala 2 725 2 274 1 657 1 477 8 371
San Miguel de Culiacán 3 234 3 254 2 055 1 947 10 490
Sinaloa 2 471 2 531 2 144 2 032 9 178
El Fuerte 2 376 2 172 897 696 6 151
Cosalá 1 184 1 055 685 595 3 519
Álamos 2 055 2 005 2 107 1 670 7 837
Ostimuri 3 477 3 564 3 058 3 131 13 680
Sonora 6 231 6 052 4 495 4 280 21 041
Totales 87 644

Fuente: Informe del caballero de Croix a José de Gálvez, Arizpe, 30 octubre 1781, AGI, Guadalajara, 253, exp. 2, f. 121.
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POBLACIÓN DE LOS DIFERENTES PARTIDOS DE LA 
INTENDENCIA DE ARIZPE. 1791

Altar 2 477
Arizpe 7 622
Bacoachi 273
Bavispe 209
La Cieneguilla 1 144
Fronteras 455
Ostimuri 16 005
Pitic 1 095
San Carlos 788
Santa Cruz 931
San Rafael 300
Sonora 6 362
Tucsón 644

Álamos 7 174
Cópala 8417
Cósala 3 492
Culiacán 10 897
El Fuerte 7 987
Maloya 1 904
Rosario 5618
Sinaloa 9 573

Fuente: AGNM. Historia, 522, f. 272, 275.

Por último, otro grupo de habitantes de esta región eran 
los llamados vagos o vagabundos. Éstos eran en su mayoría 
negros, mulatos y otras castas que iban y venían por toda la 
región, dedicándose con frecuencia a saltear en los caminos 
o a buscar fortuna en los pueblos. Tanto las autoridades 
reales como los ministros eclesiásticos trataron de evitar la 
presencia de vagabundos en los asentamientos a su cargo. 
Los religiosos los rechazaban porque, según decían, lleva
ban vicios e inquietudes a los indígenas, y las autoridades 
civiles trataban de controlarlos para evitar disturbios. Se
guramente estos vagabundos causaban muchos problemas 
en el lugar al que llegaban. En 1773 Pedro Tueros, justicia 
mayor de La Cieneguilla, informó que había hecho salir del 
real a todos los vagos, con lo que el lugar había quedado 
“en el mayor sosiego”.

Minas y placeres

Anteriormente se ha señalado que, por contraste con la 
producción minera de otras regiones de la Nueva España, 
la de Sonora representaba un volumen menor, aunque es 
incuestionable que la explotación de yacimientos minerales 
constituía la principal actividad económica en el territorio 
sonorense. Dice un autor, refiriéndose en general al virrei
nato:

El decenio de 1760 a 1770 resultó ser el único de todo el 
siglo xvni en que la acuñación fue menor que en el ante

rior; es más, en realidad la producción decayó hasta el ni
vel de quince años atrás. Én 1764, Tomás Ortiz de Lan- 
dázuri, contador general, pintó un cuadro tétrico de la si
tuación en los principales campos mineros. Únicamente 
en Sonora y Sinaloa parecía existir alguna esperanza 
para el futuro.1

Esa esperanza se fundaba en la bien ganada fama de So
nora como “la patria natural del oro y la plata”, según la 
expresión del obispo José Joaquín Granados. Pero la mine
ría en todo el noroeste del país se desarrollaba con dificul
tad debido a condiciones geográficas, económicas y socia
les adversas. Con todo, la producción fue, en líneas genera
les, creciente en el periodo de que aquí tratamos.

Al empezar el último tercio del siglo xvni, la parte 
meridional de la gobernación, esto es, la comprendida entre 
el río Cañas y Ostimuri, había caído en un periodo de rela
tivo estancamiento en el renglón de la minería, aunque la 
explotación de yacimientos de plata continuaba con rendi
miento desigual en Cópala, Pánuco, Arrona, Charcas, 
Once Mil Vírgenes y Palo Blanco, en las inmediaciones de 
Culiacán.

Por la misma época, el real de Soyopa, al que también se 
designaba como San Antonio de la Huerta, experimentaba 
un considerable incremento en su producción, debido fun
damentalmente al reciente hallazgo de algunos placeres de 
oro. Poco tiempo después, surgió Saracachi “que llegó a ser 
real de minas y placeres de oro con bastante comercio y mu
chas más esperanzas por la multitud de vetas y place
res...”;2 más adelante apareció Bacoachi, real minero ubi
cado algunos kilómetros al noreste de Arizpe, cuyas minas 
rendían 24 marcos de plata por carga de mineral (o sea unos 
5 kilogramos y medio por cada 180 kilogramos). Tanto Sa-

1 Brading, 1975, p. 223.
2 Informe de Enrique de Grimarest al virrey. Álamos, 31 julio 1792, 

AGNM, Historia 72, f. 6 v.

Horno para fundir metal, (siglo XVIII). AGNM
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racachi como Bacoachi mostraron ser yacimientos más ri
cos que el de San Antonio de la Huerta.

A la vera de la villa de El Fuerte, el real de Sivirijoa ofre
cía unas medianas minas de plata, a las que pronto se agre
gó un placer de oro. De la explotación de estos recursos 
subsistía el real de Los Álamos, así como sus vecinas ha
ciendas de beneficio de La Aduana, unos 10 kilómetros al 
poniente.

En Ostimuri, Río Chico seguía produciendo buenos divi
dendos, aunque en los reales de Topago de la Plata y en Ba- 
royeca eran ya perceptibles los síntomas de la decadencia.

A 50 kilómetros de Arizpe, el antiguo real de Bacanuche 
vivía épocas de prosperidad, merced al descubrimiento de 
nuevas minas en sus cercanías.

Cuando Saracachi parecía haberse convertido en un 
próspero poblado “con las mejores casas y fábricas de toda 
la provincia”, se descubrieron, a unos 60 kilómetros de dis
tancia, los placeres de El Alamillo, hecho que ocasionó el 
despoblamiento de Saracachi; “inmediatamente levantaron 
sus tiendas los comerciantes... los mineros suspendieron el 
trabajo de sus minas; los vecinos abandonaron sus casas; y 
todos pasaron a poblar este nuevo descubrimiento”.3

El caso anterior se repetía constantemente en la región, 
en una actividad minera —por así decirlo— muy similar a la 
agricultura de roza. Una vez que se agotaba el mineral su
perficial en un lugar dado y que, en consecuencia, los traba

3 Informe de fray Antonio de los Reyes al virrey. México, 20 abril 1772, 
AGNM, Misiones 14, exp. 13, f. 49 v.

Ornamento religioso de plata, (siglo XVIII)

jos de explotación se tornaban más difíciles y costosos, se 
registraban considerables desplazamientos de población a 
aquellos sitios donde se rumoreaba o confirmaba la existen
cia de placeres.

Uno de los ejemplos más conspicuos de esta situación fue 
el caso de La Cieneguilla, donde en febrero de 1771 se des
cubrieron unos ricos placeres auríferos. Lo que antes había 
sido un paraje despoblado se convirtió en una gran concen
tración de mineros, comerciantes, rescatadores y población 
parásita, que en buena proporción procedía de otros cen
tros mineros como San Antonio de la Huerta, Saracachi, El 
Alamillo y Bacoachi.

En marzo de 1771 se calculaba que había unos 1 500 tra
bajadores en La Cieneguilla; dos meses después el número 
ascendía a 2 000 y seguía llegando gente. La abundancia del 
mineral prometía hacer del lugar un asentamiento estable y 
permanente, tal vez el mayor de la región, por lo que el in
tendente Pedro Corbalán decidió trasladarse allí para pro
ceder a un empadronamiento de indios y nombrar autori
dades para indígenas y españoles, a más de señalar un juez 
que se hiciera cargo de extender las guías francas del oro. 
Entre julio y agosto se señaló el asiento del poblado y se em
pezaron a erigir las casas reales, se convocó a junta al vecin
dario y se designó al teniente Pedro de Tueros para que se 
encargara de las cuestiones del gobierno.

Entre febrero y abril de 1771 se estimaba que el placer de 
La Cieneguilla había producido unos 1 000 marcos de oro 
(se habían recogido granos de 3 a 14 onzas, unos de 32, otro 
de 34 y unos más de 9 marcos). Se dice que por mayo del 
mismo año, dos comerciantes del lugar, apellidados Brin- 

Trabajo en el interior de una mina
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gas y Maitorena, habían reunido 10 arrobas y media de oro 
(casi 117 kilogramos).

De febrero a junio de 1771 La Cieneguilla vivió sus días 
de esplendor; en este último mes la producción empezó a 
disminuir. Con todo, entre 1772 y 1773 la población de La 
Cieneguilla fluctuó entre los 2 000 y los 5 000 habitantes; el 
censo que se levantó en este último año registró un total de 
786 españoles y 1 500 indígenas, para una suma de 2 286 ha
bitantes.

Aunque La Cieneguilla era indiscutiblemente el emporio 
mineral de Sonora, los hallazgos en otros sitios menudea
ban. Así por ejemplo, los vecinos de Nacameri y los solda
dos de Altar descubrieron —el mismo año de 1771— place
res de oro en Cornelio y Aguas Frías. Los placeres de Aiga- 
mé entraban en nueva bonanza, “aunque de oro muy delga
do”; el cerro de Los Promontorios, limítrofe entre Sinaloa 
y Nueva Vizcaya, se anunciaba como un mineral de plata 
virgen y su explotación mejoraba, pues se habían cortado 
trozos hasta de 4 arrobas (44 kilogramos).4

4 Carta de Corbalán a Bucareli. 24 septiembre 1771, AGI, Audiencia de 
Guadalajara 512, exp. 48.

A partir de 1773 La Cieneguilla empezó a presentar sín
tomas de decadencia, porque el oro que se encontraba a flor 
de tierra se agotó y con ello, mucha gente abandonó el lugar 
en pos de otros yacimientos que produjeran más con menor 
inversión de esfuerzos y recursos. Así, parte de los poblado
res de La Cieneguilla se fue en 1773 al recientemente funda
do real de San Marcial, al este de Guaymas, donde se en
contraron vetas superficiales de plata. Dos años más tarde, 
los placeres descubiertos en el pasaje conocido como Palo 
Ensebado atrajeron a comerciantes y gambusinos, muchos 
de ellos establecidos poco antes en el cercano real de La 
Cieneguilla. Éste, hacia 1778, era apenas un espectro de lo 
que había sido pocos años atrás.

Para la última década del xvm eran muchos los 
minerales abandonados o en decadencia en las Pimerías. 
Entre 1792 y 1793, por ejemplo, en San Antonio de la Huer
ta había sólo dos o tres vecinos, en Motepore medraban 
unas 50 personas con los terrenos y desperdicios del mine
ral, en la zona de Saracachi habría 150 familias y en dicho 
real ninguna; en Bacanuche se contaban apenas 76 vecinos, 
San José de Gracia albergaba solamente a 20 familias, los 
reales de Arivac, Aguaje y Chunurivavi estaban despobla
dos; las minas de San Juan, cerca de Aconchi, estaban 
abandonadas. Solamente San Javier y Aigamé habían rena
cido y se sostenían merced al trabajo de “prácticos” que las 
hacían producir.

El año de 1803 marcó, si no un florecimiento de la activi
dad minera en Sonora, sí una etapa de nuevos hallazgos. En 
octubre de dicho año se descubrió un rico placer de oro en 
la colina de Noriega, vecina a La Cieneguilla; a este placer 
se le bautizó como San Francisco de Asís. Entre 1803 y 
1804, la población alcanzaba la cifra de 3 000 personas, que 
para el año siguiente habían aumentado a 4 500. Se nom
braron autoridades y se construyó una capilla para los ofi-

Medidas que deben tener las minas, según las ordenanzas 
(1779). (AGNM)

cios religiosos, lo que indica que ya para entonces el asenta
miento tenía una cierta formalidad de pueblo.

El año de su descubrimiento, en sólo tres meses el mine
ral de San Francisco de Asís produjo 1 300 marcos de oro 
(300 kilogramos); a mediados de 1804 su rendimiento as
cendía a 1 300 000 pesos. En el mes de febrero de 1805 se ex
trajeron 200 marcos de oro (aproximadamente 46 kilogra
mos) y de diciembre de 1806 a mayo de 1807 la producción 
de dicho metal fue de 900 marcos. Para entonces, la deca
dencia empezaba a manifestarse y la población —que en al
gún momento alcanzó la cifra de 5 000 individuos— dismi
nuyó luego a 1 500 personas.

El decremento se debió en gran parte al reciente hallazgo 
de un yacimiento mineral en el río de Los Mulatos, límite 
con la Nueva Vizcaya, el que, en el término de un año, pro
dujo 1 474 marcos de oro (340 kilogramos) de más de 22 
quilates. En el río de Los Mulatos se concentraron a la sa
zón unas 2 000 personas.

A partir de 1808, San Francisco de Asís y Mulatos siguie
ron generando beneficios, aunque de manera más irregular 
y en menor cuantía que en el momento de su hallazgo.

Pese a los altibajos en la producción minera, puede decir
se que hubo una línea ascendente en el último tercio del si
glo xvm, con una notable baja a finales de siglo.

279



----  Economía y sociedad en Sonora: 1767-1821

Política de incentivos a la minería

Cuando el visitador José de Gálvez llegó a Sonora se perca
tó de las posibilidades que la actividad minera podía ofre
cer al desarrollo económico de la región y a la consolida
ción del poblamiento; por ello, determinó disponer una po
lítica de estímulo en tal renglón.

Aun cuando su proyecto de establecer una casa de mone
da en la región nunca prosperó, a raíz de su visita se fijó en 
el real de Los Alamos la real caja para quintar el metal y 
para el reparto de azogue o mercurio. Esta, como vimos en 
otro capítulo, se trasladó a El Rosario en años subsecuen
tes.

Se refirió ya que para beneficiar el mineral de plata se re
curría a dos procedimientos distintos: fundición y amalga
mación (véase capítulo III). A partir de la segunda mitad del 
siglo xvii esta última técnica empezó a generalizarse entre 
los mineros sonorenses, y ya para el siglo xvm era la más 
difundida (por ejemplo, en 1777 el 60% de los yacimientos 
minerales en Arivac se beneficiaban con azogue y el 40% 
restante mediante fundición). En esto influyó el hecho de 
que el proceso de amalgamación permitía aprovechar in
cluso el mineral de baja ley.

Sin embargo, la obtención del azogue planteó siempre un 
serio problema a los dueños de las minas. A la Real Caja de 
Alamos sólo se destinaban 540 quintales (unas 25 toneladas) 
que debían abastecer a Sinaloa y Sonora, región en la que 
-según el padrón de 1783— se contaban 148 minerales de 
plata. La cantidad de azogue expresada en esa cifra no dice 
mucho por sí misma, pero si se la compara con los 450 quin

tales (20 toneladas) que para el uso particular de sus minas 
recibía el conde de Súchil, magnate dueño de minas y ha
ciendas en Nueva Vizcaya y Sinaloa, resulta evidente que 
los mineros del área pasaban apuros para explotar sus yaci
mientos.

Solamente los mineros que disponían de grandes cauda
les podían asegurar el abastecimiento de azogue para sus 
empresas, aunque con ello dejaban en franca desventaja a 
los mineros de pocos recursos, quienes dependían de la 
mermada remesa oficial.

A dos años de estar funcionando, la Real Caja de Álamos 
había hecho ingresar a sus arcas la suma de 34 477 pesos; 
esto solamente por concepto del diezmado y quintado de la 
plata y venta de azogue.5

Comentarios a las ordenanzas de minería, obra 
de Francisco Javier de Gamboa

Aun cuando la producción de plata era proporcional
mente mayor que la de oro, el hallazgo de los placeres de La 
Cieneguilla hizo subir vertiginosamente las existencias de 
este metal en la provincia. Gálvez vio en dicha bonanza una 
oportunidad para dar, de una vez por todas, un impulso de
finitivo a la minería en tierras del noroeste; así, de común 
acuerdo con el virrey Croix, el 45 de abril de 1771 hizo pu
blicar en México un folleto titulado Plan de una compañía 
de accionistas para fomentar con actividad el beneficio de las 
ricas minas de Sonora y Sinaloa...

El impreso tenía por finalidad proponer al público la in
tegración de una compañía, autorizada por el gobierno vi
rreinal y protegida por el rey, cuyas acciones se destinarían 
a la explotación de los ricos minerales del noroeste. Las ac-

5 Beltrán, 1952, p. 1.

COMENTARIOS
A LAS

ORDENANZAS
DE MINAS,

DEDICADOS

AL CATHOLICO REY.
NUESTRO SEÑOR,

DON CARLOS III.
QUE DIOS GUARDE

SIEMPRE MAGNANIMO , SIEMPRE FELIZ, 
SIEMPRE AUGUSTO,

POR DON FRANCISCO XAVIER DE GAMBOA, 
Colegial de el Real ,J mas antiguo de San Ildefonso de México, 
Abogado de la Real Chancillaría de aquella Cuidad , y de Pre'cs 

de el Santo Oficio de la Inqutficton, (u Confultor por la Suprema, 
J Diputado de el Confutado ,y Comercio de la Nue^a-Efpana 

en la Corte de Madrid.

CON APROBACION, Y PRIVILEGIO DEL REY.

NOTICIA BREVE DE L A E. \PE7)¡. 
ion Militar de Sonora y CinaEe, ¡u 
eliz,y ventajoso estado enijne por consecuen- 
¡a de ella se han puesto ambas Provincias.

)MO en c! Mundo se suceden con 

perpetua alternación Jos bienes 
y los males, y estos suelen osten
tar su mayor poder sobre lo mas 
noble, sufrió por mucho tiempo

hi Nueva Andalucía (nombre que con afortunad* 
propriedad se dió á ja Cinaloa y Sonora desde su 
Conquista) las calamidades de unos alzamientos in
ternos que, á fuerza de robos, muertes y toda da- 
se de extragos, despoblaron sus mejores Reales de 
Minas, y pusieron los habitantes de aquel riquísimo 
País en la última congoja, causando en el Govierno 
no poco rezdo de su perdida total.

Los Indios Seris, Piatos y Sibubapas, roto el 
freno de ¡a c-bed»er:< \ v ? r:úd? 1 las ásperas Mor.

La pacificación de la provincia era un buen 
argumento para atraer inversiones destinadas a 
la minería

REPRESENTACION
QUE A NOMBRE

DE LA MINERÍA
DE ESTA NUEVA ESPAÑA, 

HACEN

SIL RETNUESTRO SEÑOR
Los Apoderados de ella, D. Juan Lucas de 
Lassága, Regidor de esta Nobilísima Ciudad, 
y Juez Contador de Menores, y Albaceazgos: 
y D. Joaquín Vclasquez de León, Abogado de 

esta Real Audiencia, y Catedrático que ha 
sido de Matemáticas en esta Real

Universidad.

A fines del siglo XVII se hacía sentir la 
necesidad de un cambio en las condiciones de la 
producción minera
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Máquina para repasare! mineral de plata. (AGNM)

ciones serían emitidas en número de 800 a 1000, cada una 
con valor de 500 pesos. Una vez vendidas unas 300, podría 
convocarse una junta general para nombrar directores y te
soreros.

En el papel se garantizaba la pronta obtención de benefi
cios; del mismo modo, se tuvo buen cuidado de informar a 
los posibles interesados que la compaña de pacificación y 
las batallas contra los indios rebeldes habían alcanzado un 
éxito total y que, por tanto, las inversiones no peligraban. 
Además, se desmentían las versiones de que las minas de 
Sonora y Sinaloa eran superficiales y de corta vida. Se pro
curó también atraer la atención de los comerciantes hablán
doles del productivo tráfico de efectos y oro en polvo, así 
como de la concesión que había hecho el virrey para realizar 
una feria franca en Guaymas, a la que Gálvez llamaba 
“Cuartel de la Salud”, sin olvidar mencionar la existencia 
de navios que transportarían mercancía desde San Blas co
brando fletes muy moderados.

Gálvez y Croix “se proponía hacer visible la continuidad 
de su propósito de atender la región fronteriza, procurando 
al mismo tiempo atraer hacia ella el capital del comercio de 
Nueva España para su fomento”.6 El virrey se encargó de 
notificarle al monarca el proyecto y sus avances, asegurán
dole que la idea había tenido buena acogida y que ya se ha
bían presentado varios prospectos de accionistas. El rey se 
mostró interesado en el plan y pidió mayores detalles al res
pecto, mismo que, en 1773 le proporcionó el virrey Bucare
li, sucesor de Croix. Bucareli expresaba llanamente que la 
compañía nunca había pasado del papel, porque ningún co
merciante había querido adquirir acciones.

6 Navarro García, 1964, p. 202-203.

La tentativa de Gávez tuvo la intención de resolver lo que 
tal vez era el mayor obstáculo a la explotación minera: la 
falta de financiamiento. Pero resultaba lógico que el pro
yecto de la compañía fracasara, dado que los comerciantes 
que hubieran podido financiar la empresa controlaban ya 
los canales comerciales para apoderarse de la plata del no
roeste. El cambio en los mecanismos de lucro de que dispo

nían por los propuestos por Gálvez, implicaba el correr un 
riesgo innecesario. Además, era escaso el atractivo que po
día ofrecer para la inversión un negocio sobre el que se cer
nían múltiples peligros, entre los que hemos de incluir las 
incursiones de los apaches.

La producción minera y sus problemas

Los apartados de capítulos anteriores destinados a la mi
nería han tocado ya el tema de las dificultades que se ofre
cían a la explotación, y sin embargo, es necesario aludir 
nuevamente a ellos para explicar las fluctuaciones en la 
producción mineral del noroeste en el último tercio del si
glo xvm.

La certeza que se tenía sobre la riqueza del subsuelo de 
Sonora no se erguía como condición única para su óptimo 
aprovechamiento; de hecho, solamente los placeres podían 
beneficiarse en forma directa y sin’ inversión de por medio, 
esto es, sin aplicar más industria que practicar agujeros en 
la superficie y remover la tierra. Ya se ha dicho que, al ago
tarse el mineral que se encontraba a flor de tierra, muchos 
de los buscadores y mineros se trasladaban a otros placeres 
para seguir extrayendo riquezas de una manera relativa
mente sencilla.

En cambio, si se trataba de beneficiar minas, los proble
mas se multiplicaban. Cualquier persona que se decidiera a 
trabajar un mineral de este tipo —sobre todo si se trataba de 
yacimientos de plata— necesitaba disponer del capital sufi
ciente para la compra de azogue, pago de los operarios y

PRODUCCIÓN DE PLATA EN EL NOROESTE 
COMPARADA CON EL TOTAL PRODUCIDO EN NUEVA 

ESPAÑA*

Años
Producción del 

noroeste* *
Producción de 
Nueva España

%del 
noroeste

1770-1774 189 473 8 900 000 2.1
1775-1779 349 736 10 500 000 3.3
1780-1784*** 663 157 11 400 000 5.8
1785-1789 1 026 315 10 600 000 9.6
1790-1794 1 215 789 12 400 000 9.8
1795-1799 663 157 13 500 000 4.6

* En marcos de plata.
** Platas quintadas y diezmadas en las reales cajas de Alamos, 

Rosario y Cosalá.
*** En el bienio de 1782-1783 hubo una crisis en la explotación mi
nera debida a la falta de azogue, que estas cifras no reflejan. Ello tal 
vez pueda explicarse considerando que no todos los yacimientos y 
metal se explotaban por el método de amalgamación.

Fuente: Peter Bakewell, La periodización de la producción minera en 
el norte de Nueva España durante la época colonial (en prensa).
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Morteros para mineral. (Siglo XVIII). (AGNM)

avío de la mina mientras ésta comenzaba a producir; todo 
ello representaba un desembolso considerable que se veía 
incrementado si la veta se perdía o la mina se inundaba.

Era caso frecuente que un minero común no pudiera su
fragar los elevados costos de la explotación; así, se forma
ban pequeñas sociedades o se recurría al financiamiento de 
los comerciantes. Esta situación no fue privativa de Sonora; 

\ en toda la Nueva España la actividad minera se veía aqueja- 
) da por el mismo mal.

El negro panorama que se cernía sobre la minería no- 
vohispana a mediados del xvm no obedecía a causas 
intrínsecas a ella; no era que los minerales se hubieran ago
tado o que no hubiera operarios suficientes para la explota
ción; la queja general iba dirigida contra la inoperancia de 
las viejas instituciones y los mecanismos de financiamiento: 

sólo por el financiamiento o habilitación que podían pro
porcionar a los mineros, sino también porque prácticamen
te representaban el único canal de abastecimiento de bienes 
para la población de esos sitios. Su permanencia en un mi
neral, empero, estaba determinada por el rendimiento de 
los yacimientos. “Al comercio obviamente le interesaba 
que la producción fuera abundante y continua y es seguro 
que ningún comerciante habría regateado mayormente el 
crédito a un trabajador mientras éste pudiera volver al poco 
tiempo a pagar con oro la deuda y a solicitar más mercan
cía.”8

7 Moreno de los Arcos, 1978, p. 152.

Otro problema, muy relacionado con el del financia- 
miento, era el de la obtención de operarios. Descontando a 
los aventureros, buscadores y mineros de pocos recursos 
que trabajaban por su cuenta y para su propio provecho, la 
mayor parte del contingente de trabajadores de minas y 
placeres estaba integrado por indígenas. Es de señalarse 
que en los casos de importantes centros mineros como San 
Antonio de la Huerta, La Cieneguilla, Saracachi y otros, la 
gran mayoría de los operarios eran yaquis, a los que se su
maron grupos considerables de pimas.

Los indígenas “habían adaptado sus patrones culturales, 
a modo de poder combinar la labor en las minas con las es
taciones de siembra y cosecha en los pueblos. Al tiempo que 
no abandonaban las misiones permanentemente, su econo
mía tradicional se había modificado sustancialmente por la 
alternativa que ofrecían las minas”.9

De hecho, los aborígenes encontraban en las labores de 
explotación minera un buen complemento a sus medios de 
subsistencia. Por ello prestaban sus servicios en los interva
los que les permitía el ciclo agrícola; se ausentaban de las 
minas en verano y volvían a ellas una vez pasada la recolec
ción de otoño.

Este “sistema” indudablemente tenía ventajas para los
Con todo y ser tan grande la producción mexicana, la 
metrópoli absorbía por distintos medios la gran mayoría 
de la moneda acuñada, de tal suerte que quedaba poca 
para reinversiones. La falta de capital para la minería es 
el problema señalado con mayor reiteración. Solamente 
los mineros muy ricos podían autofinanciarse, pero rara 
vez aviaban empresas ajenas. Los comerciantes y la Igle
sia eran el recurso de los mineros de escasos medios, pero 
[éste] era un fmanciamiento inseguro y limitado.7

Ciertamente para los mineros el problema era grave; los 
comerciantes proporcionaban financiamiento procurando 
llevar un margen de seguridad amplio. La inversión era res
tringida y condicionada y la recuperaban directamente del 
producto de la mina; quien de hecho corría con los mayores 
riesgos era el minero. Esta situación, en el caso del noroes
te, fue determinante para impedir una explotación general 
de los recursos minerales.

La presencia de los comerciantes en los reales mineros 
era indispensable para la buena marcha de las labores, no

8 Del Río, 1981 b, p. 173.
9 Radding, 1977, p. 164.

Perspectiva de una máquina para fundición. Fuelle de los hornos 
(AGNM)
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CON SUPERIOR LICENCIA

El lavado de tierra, necesario para beneficiar el mineral 
menudo o en polvo, requería de una provisión de líquido 
segura y cercana. En el caso de La Cieneguilla, el hecho de 
carecer de agua determinó que, al agotarse el oro superfi
cial, los trabajos se tornaran mucho más costosos y poco re
dituables, pues los operarios tenían que llevar el mineral a 
cuestas una distancia de 20 o 25 kilómetros, y luego ex
traer a mano el agua de los pozos. También en el real de San 
Francisco de Asís se presentó el mismo inconveniente. En 
1805 —a sólo 3 años del hallazgo de los placeres— eran 200 
los operarios destinados exclusivamente al acarreo de agua, 
desde una distancia considerable, para el lavado de tierra.

Por último, la omnipresente hostilidad indígena repre
sentó también un serio obstáculo a una eficiente explota
ción minera.

Bien es cierto que, mientras las minas y placeres pasaban 
por periodos de auge y había financiamiento suficiente para 
asegurar la presencia de un número considerable de pobla
ción en los reales, los ataques de indios no se presentaban o 
eran muy esporádicos. Pero, toda vez que la situación cam
biaba —en una cadena que empezaba por el agotamiento 
del mineral, el retiro del financiamiento mercantil y la pau
latina salida de los mineros y trabajadores— los apaches, 
seris y otros grupos de indios insumisos caían en nutridos 
contingentes sobre los reales mineros, matando, robando y 
dejando a su paso una secuela de destrucción. Muchos fue
ron los centros mineros cuya vida productiva terminó por 
esta causa: Jupo, Santunes, Opodepe, San Javier, San Lo
renzo, Nacozari, Arizona y otros.

Organización del espacio agroganadero

Oportunamente señalamos que, durante el periodo al 
que aquí hacemos referencia, se redujo continuamente la 
extensión de las tierras de comunidad, fenómeno que corrió 
parejo con el de la creciente privatización de la propiedad

“La decadencia del sistema misional propició... la expansión del espacio 
agrícola y pecuario en Sonora"
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En esta época se multiplicaron las obras técnicas sobre minería

indios, no así para los dueños de minas, porque lo irregular 
del abastecimiento de mano de obra repercutía directamen
te en los niveles de rendimiento de la explotación.

Uno de los factores que impedían la consolidación de ex
plotaciones... de la minería en general, era la inestabili
dad de la fuerza de trabajo, inestabilidad que, en princi
pio, derivaba del hecho de que buena parte de la pobla
ción indígena estuviera todavía en posesión de medios 
productivos propios como eran las tierras de comuni
dad.10

Además de los problemas centrales que aquejaban a la 
explotación minera del noroeste — financiamiento y obten
ción de mano de obra- tendríamos que agregar algunos de 
orden técnico o material, como por ejemplo, el de la falta de 
agua.

10 Del Río, 1981 b, p. 176
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Indígenas en las tareas de la cosecha de trigo

de la tierra. También dijimos que muchos predios rústicos 
que pasaron a ser de propiedad privada se formaron preci
samente al fraccionarse las antiguas tierras comunales de 
los pueblos de indios, aunque los hubo, en menor medida, 
que se constituyeron en sitios que, por no estar previamente 
ocupados ni haber sido objeto de una concesión real, se 
consideraban como propiedad de la corona, o sea “tierras 
de realengo”.

Recordamos esto tan sólo para puntualizar que las unida
des de producción agrícola y ganadera eran, en lo que res
pecta a la forma de propiedad, comunales o privadas; las 
primeras pertenecían exclusivamente a los pueblos de in
dios y las últimas a particulares que bien podían ser indios, 
mestizos o españoles. El proceso de privatización de la pro
piedad de la tierra, en continuo avance, hizo disminuir la 
importancia relativa de la producción comunal en el marco 
de la economía general de la provincia. En otras palabras: 
el papel que antes habían desempeñado las misiones como 
centros de producción agrícola y pecuaria y como principa

les abastecedoras de víveres de toda la población regional, 
ahora la cumplían los cada vez más dispersos productores 
particulares.

Las ventajas que la estructura comunal representaba so
bre todo para la producción agrícola (grandes extensiones 
de tierras en cultivo, fuerza de trabajo segura, limitada de
pendencia respecto del mercado regional) no podía tenerlas 
fácilmente quien poseía individualmente un determinado 
terreno y lo explotaba por iniciativa propia, así que, por lo 
menos durante algún tiempo, la paulatina sustitución de las 
grandes unidades de producción agropecuaria (que eran las 
misiones) por otras unidades (las de propiedad privada), en 
la mayoría de los casos más pequeñas pero al mismo tiempo 
más numerosas, provocó seguramente fenómenos de cares
tía, de elevación de precios y de descenso de la productivi
dad en el campo. Sin embargo, el mayor margen de acción 
para la iniciativa individual hizo que la agricultura y la ga
nadería se convirtieran en elementos más dinámicos de la 
economía regional, que tendía entonces a desarrollarse 
esencialmente sobre la base de la propiedad privada de los 
medios de producción.

La decadencia del sistema misional propició, por otra 
parte, la expansión del espacio agrícola y pecuario en Sono
ra. Pequeños propietarios y productores radicados más allá 
de donde terminaban las tierras misionales los había habi
do desde tiempo antes, pero es claro que pudieron aumen
tar más fácilmente en número en la medida en que ya no tu
vieron enfrente la competencia de los núcleos misionales. 
La agricultura y la ganadería se practicaron en los terrenos 
inmediatos a los antiguos centros de problación, particular
mente en los que eran o habían sido misiones, puesto que 
eran éstos los que se localizaban en los lugares en que ha
bía, a la vez, tierras laborables y agua (los reales mineros no 
siempre surgían en sitios que presentaran condiciones favo
rables para la agricultura y la ganadería). Pero también ha
bía explotaciones agroganaderas no vinculadas directa
mente a los pueblos y villas. De hecho, en casi todo el terri
torio sonorense, excepción hecha de las áreas desérticas o 
de montaña abrupta, podían encontrarse, dispersos, abun
dantes asentamientos humanos, pequeños, muchas veces 
aislados, que se formaban para el efecto de explotar tierras 
de cultivo y criar ganado. Tales comunidades rurales son 
mencionadas en los documentos de la época como “hacien
das” o “ranchos”. Se les localizaba principalmente cerca de 
los ríos.

Ya en 1768 había un buen número de asentamientos de 
ese tipo y probablemente un porcentaje relativamente alto 
de la población no indígena de Sonora trataba de acomo
darse en esos parajes aislados en busca de medios de sobre
vivencia, ya que hasta entonces no había sido fácil radicarse 
en los pueblos de indios y tampoco los reales mineros ofre
cían siempre una garantía de estabilidad económica para la 
“gente de razón”.

Conocemos los nombres de ranchos y haciendas existen
tes a la sazón en las proximidades de varios ríos sonorenses. 
Por el río Cucurpe había más de 100 familias repartidas en 
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los sitios llamados Dolores, San Javier, Los Ángeles, Cerro 
Pelón, Tierras Nuevas y El Alamito. Mayor población (300 
familias) se distribuía en los siete ranchos del río Sonora, 
que eran el de Núñez, el de Pastoría, el de Masocagüi, el de 
Guepaverachi, el de Gavilán, el del Agualito y el de Bacanu- 
che. Una veintena de ranchos y haciendas, con un total de 
550 familias, había en la zona del río Oposura: Tepache, 
San Luis, San Mateo, Los Albisos, Mexiquillo, Pivipa, San
ta Rosa, Montegrande, Jamaica, Gecori, Usabra, Ranchito, 
Tonivavi, Bacuachi. Santa Bárbara, El de González, El de 
Paquillo, El de Ruiz, El de Munguía, El del Médico y El del 
Padre Mendoza. Quizás estos últimos nombres aludieran a 
los respectivos dueños o fundadores.11

11 Informe de Enrique de Grimarest al virrey, Álamos, 31 julio 1792, 
AGNM, Historia 72, f. 1-40.

12 Mismo documento de la nota anterior, f. 9 v.

Los pequeños asentamientos rurales

Resulta difícil definir qué era, en la época, una hacienda o 
un rancho y, sobre todo, cómo estaba organizada la pro
ducción en dichas entidades. Lo primero que es necesario 
aclarar es que tales términos se utilizan para referir, por un 
lado, un tipo de asentamiento humano de carácter rural 
(suponemos que más numeroso en las llamadas haciendas 
que en los denominados ranchos, aunque es de advertirse 
que el nombre no siempre se corresponde con el tamaño del 
asentamiento), y, por otro, un tipo de propiedad rústica de
dicada a la producción agropecuaria (conviene no confun
dir las haciendas a que aquí nos referimos con las “hacien
das de beneficio”, existentes en los reales mineros).

En cierto documento se dice que la hacienda de Santa An^, 
situada al sur de Magdalena, “se llegó a ver tan poblada de 
gentes y bienes que se llamó real”,11 12 lo que quiere decir que 
el título de hacienda no se aplicaba allí a una propiedad 
particular sino a un mero núcleo de población que, en la 
medida en que creció, llegó a merecer el nombre de “real”, 
es decir, del pueblo. Sabemos también que la hacienda de 
Bacanuche, localizada en el distrito de Arizpe, aumentó su 
vecindario por el año de 1760 hasta llegar a contar con unas 
200 familias, por motivo de haberse descubierto unas minas 
en sus inmediaciones. También es claro, en este caso, que 
el término hacienda refiere un núcleo de población que 
crece incluso a consecuencia de la actividad minera y no 
nada más la agropecuaria.

En cambio, otras llamadas haciendas sí eran propiedades 
particulares, aunque no necesariamente explotadas sólo en 
beneficio de quien se ostentaba como dueño. La de San Sal
vador de los Cedros, conocida también como Tesopaco (si
tuada en El Rosario actual), pertenecía a Victorino Gil, 
dueño además de una mina cercana a la hacienda, “muy 
buena y de buenas leyes”. Sembraba el propietario algunas 
de sus tierras no para otra cosa sino para abastecerse a sí 
mismo y a sus operarios. Parte de la gente avecindada en los 
terrenos de la hacienda se mantenía de sembrar las tierras 

sobrantes “y de criar ganado, caballada y mulada”; los de
más pobladores servían de vaqueros y de operarios en la 
mina. Otra hacienda, cercana a la anterior, era la de San 
Rafael de los Cedros, propiedad de Ignacio Bringas, quien 
tenía allí “cría de ganado y caballada”, así como “muchas 
tierras de regadío, de las cuales tiene ocupadas algunas con 
semillas, plantas y árboles frutales”.13

Es probable que algunas haciendas fueran en realidad só
lo un conjunto de pequeñas propiedades, tal vez no legali
zadas debidamente. Es el caso, según parece, de la hacienda 
de Dolores, cercana a Cucurpe. En algún tiempo tuvo ve
cindario permanente, pero, abandonada como centro de 
población, sus tierras las siguieron sembrando algunas per
sonas que residían en Cucurpe e iban a la hacienda “al

13 Informe de Jacinto Alvarez sobre Ostimuri. Real de Baroyeca, 18 mayo 
1804, BNM.AF, 36/819.3, f. 9-9v.

Españoles en la trilla del grano
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tiempo de la siembra y cosecha a alzar sus granos y mucha 
fruta”. También había ranchos en situación similar, es de
cir, sin dueño único y divididos en parcelas que se trabaja
ban individualmente. Los vecinos del rancho del Quiriego 
explotaban así las tierras de dicha localidad, aunque, por 
falta de recursos, sólo hacían siembras de temporal.

No obstante las muchas dificultades que había para ha
cer rendir los lotes dedicados al cultivo agrícola, para mu
chos de los pobladores sonorenses la agricultura ofreció un 
apoyo para la sobrevivencia en los periodos en que no era 
posible obtener algún beneficio de las explotaciones mine
rales. El siguiente testimonio, que se refiere al real de Baro- 
yeca, es ilustrativo a este respecto:

Todos los vecinos, nativos y transeúntes, de dicho real se 
mantienen de rescatadores y gambusinos en las minas, y 
en tiempos de aguas siembran algunos pedazos de tierras 
de temporal, tanto para poder subsistir como porque lue
go que comienza a llover se sofoca la mina, por lo que no 
se puede trabajar hasta que entra el tiempo de frío...14

Si en un principio, pues, los colonos españoles se habían 
dedicado fundamental y casi exclusivamente a la minería, 
para fines del siglo xvm ya ese sector de población tendía a 
participar mucho más en la agricultura, aunque tal vez en 
un primer momento se aplicaran al cultivo de tierras tan só
lo como un complemento de los trabajos mineros. El padre 
Barbastro dice que, al decaer el real de La Cieneguilla, se 
vieron “los españoles obligados a cultivar la tierra”, con lo 
que pronto aumentaron los bastimentos disponibles en la

14 Mismo documento de ia nota anterior, f. 9.

PRODUCCIÓN DE TRIGO Y MAÍZ EN ALGUNAS 
SUBDELEGACIONES DE LA INTENDENCIA DE ARIZPE

(1804)

Subdelegación Maíz (fanegas) Trigo (fanegas)

Arizpe 1 000 6 200
Sonora 800 13 000
Ostimuri 50 000 2 000
Álamos 9 000 1 000
La Cieneguilla 800 ♦
Bavispe 400 1 200
Pitic 1 500 5 000
San Carlos de Buenavista 500 *
Bacoachi 200 1 200
Altar 100 1 100
Tucsón 600 2 800
Tubac 600 1 000
Fronteras 700 2 000

* (No hay producción)

Fuente: BNM, AF, 36/819-820.

zona. Dice también que, precisamente por haberse multi
plicado los sembradores y haber disminuido la seca de oro 
en los placeres, los flamantes cultivadores no tuvieron a 
quienes “expender sus semillas”,15 comentario que nos ha
ce penar en la dependencia de la agricultura con respecto 
a la minería cuando aquélla se practicaba con el propósito 
de comercializar los productos. Es evidente, con todo, que, 
ya desde esta época, el control de esa otra actividad econó
mica fundamental, la agricultura, no menos que el de la ga
nadería, empezó a quedar, en forma cada vez más señalada, 
en manos de los pobladores llamados “de razón”.

En efecto: de muchos testimonios se desprende que, quie
nes poseían y explotaban las haciendas y ranchos, eran in
variablemente individuos no indígenas. Respecto de Tepa- 
hui se dice, por ejemplo, que en sus alrededores había “bas
tantes ranchos de cría de ganado, caballada y mulada, to
dos de familias de razón”. Cosa semejante se refiere en rela
ción al pueblo de Nuri. Los indios propietarios siempre te
nían sus tierras en la vecindad más inmediata de sus respec
tivos pueblos y muchos de ellos, aparte de hacer sus propios 
cultivos, servían a jornal en los ranchos cercanos.16

Aun cuando, en general, creció en esta época el número 
de ranchos y haciendas en todo el territorio de Sonora, 
hubo áreas de la provincia en las que este fenómeno se dio 
entonces en menor medida o definitivamente no se produjo. 
En la Alta Pimería los asentamientos rurales fueron pocos y 
muy inestables, a causa principalmente del acoso constante 
de los apaches y demás indios hostiles. La zona del Yaqui se 
conservó básicamente como territorio indígena; todavía en 
1804 no había, junto a los pueblos de indios yaquis, “otras 
poblaciones ni ranchos de españoles”.17

En suma, puede decirse que el fraccionamiento de las tie
rras de comunidad y la formación de unidades de produc
ción agropecuaria en las tierras que habían sido realengas 
no propiciaron, de un modo inmediato, el surgimiento ge
neralizado de grandes propiedades territoriales. Hubo, sí, 
algunas de éstas, como las mencionadas de Victorino Gil e 
Ignacio Bringas, que sabemos que existían en Sonora; pero, 
en general, en la época de que tratamos lo común era, más 
bien, la pequeña propiedad rústica. Había gérmenes de lati- 
fundismo y algunos individuos aprovecharon tiempos de 
confusión o el simple hecho de que las tierras de los indios 
no estuvieran deslindadas para medrar en provecho propio 
y empezar a acumular tierras. Fue el caso de los hermanos 
Campoy en la zona del Mayo. Pero la formación de las 
grandes propiedades territoriales y, sobre todo, su consoli
dación como unidades de producción, como sistemas de 
control social y como elementos de sustento de las oligar
quías regionales fue un proceso que se dio algún tiempo 
después, aunque ya desde esta época se estaban dando las 
condiciones para su ulterior desarrollo.

15 Informe de fray Francisco Antonio Barbastro, Aconchi, 1 diciembre 
1793, AGNM, Provincias Internas 33, f. 533 v.

16 Informe de Jacinto Álvarez sobre Ostimuri. Real de Baroyeca, 18 
mayo 1804, BNM.AF, 36/819.3, f. 8v.-9v.

17 Mismo documento de la nota anterior, f. 10 v.
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EL SISTEMA DE COMERCIO Y LOS IMPERATIVOS DEL DESARROLLO 
ECONOMICO REGIONAL

Los mercaderes y sus beneficios

Hemos podido ver en distintas partes de este libro que los 
comerciantes constituyeron un sector más o menos promi
nente de la sociedad regional, el que por diversos motivos 
era uno de los principales beneficiarios de las actividades 
productivas. La función de los mercaderes, dijimos, era 
múltiple, pues, por un lado, obraban ellos como distribui
dores de productos manufacturados de origen externo y 
compradores de productos regionales, y, por otro, financia
ban de hecho una actividad económica fundamental, la mi
nería, mediante el otorgamiento de crédito en forma de 
mercaderías.

Dos circunstancias, principalmente, resultaban en alto 
grado ventajosas para los comerciantes: el escaso desarro
llo de la actividad manufacturera en la región, lo que hacía 
indispensable la continua importación de artículos tales 
como textiles, prendas de vestir, herramientas y armas, y el 
sistema monopólico característico del comercio hispano
americano. Debido a esas dos circunstancias, los mercade
res que actuaban en la región tenían asegurada una perma
nente demanda de los bienes que introducían desde fuera 
(algunos de estos bienes eran de origen europeo y otros pro
cedían de centros productores novohispanos como Guada- 
lajara, México o Puebla), al tiempo que no tenían que en
frentarse a otra competencia que la muy escasa que se esta
blecía entre ellos mismos.

En general, los principales comerciantes de la región eran 
tan sólo agentes de los grandes almaceneros de la ciudad de 
México, matriculados todos estos en el consulado de co
mercio de dicha capital. Respecto de los mercaderes esta
blecidos en Ostimuri, por ejemplo, se dice en un documento 
que eran por lo común “habilitados, con dependencia de 
los mexicanos", alusión clara a esa condición que tenían de 
intermediarios entre los almaceneros capitalinos y los con
sumidores regionales, y al hecho de que operaban sobre la 
base del crédito que les concedían sus proveedores exter
nos.

Las ganancias obtenidas por los comerciantes eran de 
suyo pingües. Invariablemente las mercancías eran expen
didas a muy altos precios; a sus valores originales se agrega
ban los costos de los fletes, que representaban un gasto con
siderable, pues los cargamentos se transportaban hasta So
nora desde lugares muy distantes. Para elevar aún más los 
precios de sus mercaderías, los comerciantes argüían que 
eran muchos los riesgos que corrían sus intereses, sobre 
todo cuando las recuas atravesaban por regiones de indios 
hostiles.

Justificados o no, esos altos precios podían sostenerse 
porque los agentes comerciales operaban casi siempre con 
mercados cautivos, es decir, mercados en los que el consu
midor tenía que comprar forzosamente a un determinado

Arrieros transportando mercancías

expendedor. Esos mercados cautivos se formaban por efec
to del crédito: el mercader daba mercancías a crédito para 
que un hombre pudiera trabajar, por ejemplo, una mina. 
Más tarde, el acreedor pagaba su deuda con plata, pero si 
quería seguir trabajando no tenía más remedio que con
traer nuevas deudas con su proveedor.

Había otro tipo de agentes comerciales que abastecían a 
conjuntos de consumidores prácticamente cautivos. Nos 
referimos a los jefes militares que tenían a su cargo el apro
visionamiento de la tropa. Ellos se encargaban de cobrar el 
situado (dinero entregado por las cajas reales para el pago 
del personal militar), con él compraban mercancías y, final
mente, era con esas mercancías, tasadas también a precios 
muy altos, con las que cubrían los sueldos de sus subordina
dos.

Conviene insistir aquí en que otro de los beneficios obte
nidos por los comerciantes derivaba del tráfico del oro y la 
plata en pasta, es decir, sin acuñar. A cambio de los artícu
los de importación, los mercaderes recibían distintos efec
tos producidos en la región (las transacciones casi nunca se 
efectuaban mediante pago de numerario, o sea, de dinero 
en efectivo). Tales efectos eran variados: animales, produc
tos agropecuarios y, sobre todo, metales preciosos (oro y 
plata). Esto último, los metales, era lo que los mercaderes 
trataban de obtener finalmente, porque con oro y plata pa
gaban a sus proveedores externos. Pues bien: ese metal lo 
recibían los comerciantes a un precio menor del que tenía 
en el mercado capitalino, así que les favorecía el hecho de 
que sus clientes les pagaran con oro o plata. La escasez de 
circulante (o sea, de moneda) en la región perjudicaba por 
esta razón a los productores locales y daba lugar a que los 
comerciantes aumentaran sus ganancias.

El comercio exterior de la región consistía, pues, básica
mente en la importación de productos manufacturados 
(que se vendían a precios muy elevados) y en la exportación
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de metales preciosos (que se pagaban a precios bajos). Ese 
sistema de comercio permitía que los agentes comerciales 
locales acapararan buena parte del oro y la plata produci
dos en la región, metales que luego eran enviados a los 
grandes almaceneros radicados en el centro de la Nueva Es
paña. Éstos, por último, pagaban con metal, ya acuñado, 
las mercaderías importadas de España o Asia, de tal modo 
que había un flujo continuo de moneda hacia el exterior del 
país. El metal de origen americano, principalmente la plata, 
constituyó por largo tiempo un elemento fundamental den
tro de la economía de la metrópoli española. De hecho, la 
explotación colonial de sus posesiones americanas proveía 
a España de un recurso que era imprescindible para su eco
nomía: grandes cantidades de plata.

En cambio, el sistema de comercio que hemos descrito 
representaba uno de los mayores obstáculos para el des
arrollo económico de las colonias americanas de España, 
y muy particularmente para el de regiones tan aisladas 
como la de Sonora y Sinaloa. En estas provincias —al igual 
que en otras de la Nueva España— la actividad mercantil 
tradicional era un medio de extracción de excedentes econó
micos y un grave impedimento para la capitalización de la 
riqueza producida en la región. La minería, tan importante 
para la población regional, no era una actividad autofinan- 
ciable y, por ello, los mineros tenían que trabajar casi siem
pre utilizando crédito de origen mercantil, el que, como ya 
se ha visto antes, se otorgaba bajo ciertas condiciones que 
resultaban limitantes para el desarrollo de la producción.

Los comerciantes de la región estaban siempre presentes 
en aquellos lugares donde había explotación de minerales. 
Un nuevo descubrimiento de placeres de oro, como en el 
caso de La Cieneguilla o del de la zona conocida como Palo 
Ensebado, atraía invariablemente a gambusinos y comer
ciantes, y cierto era que aquéllos normalmente no podían 
trabajar si no eran habilitados por éstos. Asimismo los co
merciantes figuraban siempre entre los primeros poblado

res de los nuevos reales de minas formados gracias a la ex
plotación de yacimientos de plata, como ocurrió en el caso 
de San Marcial. Pero también eran los primeros que ten
dían a retirarse de un sitio como esos en cuanto se empeza
ba a dificultar la saca de metal. El retiro de los comerciantes 
impedía por lo general que se continuaran las actividades 
productivas, pues con ellos desaparecía también la posibili
dad del crédito.

Caso especial era el de algunos hombres que obraban a la 
vez como comerciantes, hacendados y empresarios mine
ros. Dos personajes son de obligada mención a este respec
to: el marqués de Pánuco y el conde del Valle de Súchil. Las 
propiedades del primero —minas y haciendas— se encon
traban más bien al sur de la gobernación; el segundo poseía 
minas de oro y plata tanto en los territorios pertenecientes a 
la Nueva Vizcaya como en la provincia de Sinaloa, a más de 
ser dueño de varias haciendas de labor y ganaderas locali
zadas en distintas partes de la región del noroeste. Estos no
bles empresarios no padecían seguramente las limitaciones 
que afectaban a otros productores que no tenían recursos 
para dedicarse al comercio. Ya indicamos en páginas ante
riores que ni el marqués de Pánuco ni el conde del Valle de 
Súchil tenían mayores dificultades para conseguir azogue 
cuando éste escaseaba. Entre 1782 y 1783, bienio en que la 
actividad minera del noroeste decreció debido a la falta de 
mercurio, las únicas haciendas que siguieron trabajando sin 
contratiempos fueron precisamente las que ambos persona
jes poseían en Cópala y Maloya.

Intervención del estado colonial

Si el sistema de comercio perjudicaba los intereses de los 
productores de la región —sobre todo de los productores 
menores o pobres—, también resultaba en cierta forma 
opuesto a los intereses del estado monárquico, que en estos 
tiempos estaba empeñado, como hemos visto, en promover 
el desarrollo económico de sus colonias para aumentar así
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las rentas reales y fortalecer la economía de la metrópoli. El 
estado español necesitaba de los comerciantes porque las 
actividades de éstos constituían el eslabón que unía las eco
nomías de la metrópoli y de las colonias, pero, al mismo 
tiempo, se enfrentaba al imperativo de modificar el sistema 
de comercio a fin de favorecer el desarrollo de la produc
ción económica en las posesiones coloniales y, en conse
cuencia, incrementar los ingresos fiscales de la corona. Por 
todo esto fue que la política borbónica no pudo aplicarse en 
la esfera del comercio sin generar algunas graves contradic
ciones.

Varias medidas concretas se aplicaron en la región del 
noroeste para tratar de abatir las altas tasas de ganancia de 
los comerciantes. Mencionamos en el capítulo vi que 
Eusebio Ventura Beleña se propuso “rescatar” metal por 
cuenta del estado, comprando el oro a mejor precio que los 

comerciantes. Señalamos también que la reacción de los 
mercaderes fue mejorar el precio a que pagaban el metal a 
los productores directos. En La Cieneguilla se procuró ha
cer lo mismo, pero, aunque se dotó al justicia mayor Pedro 
Tueros de una cierta cantidad de dinero en efectivo para 
que con ella “rescatara” metal, finalmente ese dinero sirvió 
para habilitar a algunos comerciantes y no para el propósi
to original. Lo que pasaba es que si los mercaderes no obte
nían los beneficios habituales tendían a retirarse de la zona 
de producción, con lo que se padecía de falta de abasteci
miento y de crédito.

Con el Reglamento formado para los presidios en 1772 
quedó cancelada la posibilidad de que los jefes militares se 
ocuparan directamente del aprovisionamiento de sus tro
pas. Esto, sin embargo, hubo de beneficiar a algunos co
merciantes del sector civil. En 1784, el comandante general 
Teodoro de Croix suscribió contratos con los comerciantes 
Esteban Gach y José Antonio Pérez Serrano, para que éstos 
se hicieran cargo durante tres años de la proveeduría de las 
tropas presidíales. Gach lo hizo con los presidios de Santa 
Cruz, Pitic, Tucsón y Altar, en tanto que Pérez Serrano se 
ocupó del de Fronteras.

Otro caso de concesión de carácter exclusivo se dio el año 
de 1782 en Arizpe. A falta de un ayuntamiento en forma se 
designaron entonces “diputados” para que se encargaran 
del abasto de la capital de la comandancia. Estos nombra
mientos recayeron en cuatro comerciantes: Esteban Gach, 
José Antonio Pérez Serrano, Felipe Mungarrieta y Juan 
Martín de Gortari. Evidentemente la comisión fue algo más 
que una mera gestoría y, merced a ella, estos hombres apro
visionaron de harina y otros bastimentos a la población, 
obteniendo a cambio un buen margen de ganancia.

Mientras, por un lado, las autoridades políticas daban a 
los comerciantes ciertas concesiones como las antes men-

CRONOLOGÍA DE LAS DISPOSICIONES REALES SOBRE 
EL LIBRE COMERCIO EN AMÉRICA

1754 Los consulados pierden la facultad de administrar las alcaba
las.

1765 Autorización del libre comercio a las islas del Caribe (entre sí 
y con algunos puertos españoles).

1770 Autorización del comercio naval a Yucatán y Campeche.
1774 Autorización de comercio limitado entre Nueva España, 

Nueva Granada y Perú.
1778 Reglamento de libre comercio, que, aunque no se refería es

pecíficamente a Nueva España, aligeró los trámites de trans
portación naval y comercialización en todo el imperio.

1782 Autorización a todas las colonias para el libre comercio de 
trigo y harina sin pago de impuestos.

1789 Autorización a la Nueva España y Nueva Granada para el li
bre comercio con los puertos americanos y con algunos puer
tos de España.

1796 Autorización para comerciar libremente entre América y 
cualquier puerto habilitado de la metrópoli y viceversa, con 
artículos de cualquiera de las partes.

Real de plata de la época de Carlos II. (Museo Numismático del Banco de 
México)
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Máquina para acuñar moneda. (Siglo XVIII)

donadas, por el otro, la política fiscal de la corona tendió a 
hacerse más rigurosa en lo tocante a las operaciones mer
cantiles. En la segunda mitad del siglo xvm se generalizó en 
la región el impuesto llamado de alcabala, que gravaba las 
mercancías que eran objeto de compraventa. En 1768 se 
trató de aplicar ese impuesto (fijado entonces en un 4 por 
ciento sobre el precio de las mercancías) a todos los efectos 
mercantiles que ingresaban en la región. No se aplicó en
tonces esta medida debido a que el gobernador Juan de Pi
neda no se mostró partidario de ella. Dos años más tarde, el 
virrey marqués de Croix emitió nueva orden para que se co
braran las alcabalas, pero se encontró con la férrea oposi
ción de un grupo de comerciantes de Álamos, Trinidad, 
Río Chico y San Antonio de la Huerta, quienes finalmente 
obtuvieron una suspensión transitoria.

Con todo, las reformas no habrían de detenerse y el 18 
de abril de 1777 el virrey Bucareli giró desde México la or
den terminante de hacer efectivo el cobro de alcabalas. El 
gobernador intendente Pedro Corbalán se encargó de hacer 
las notificaciones del caso. El derecho de alcabala debía 
gravar los efectos mercantiles introducidos a Sonora vía 
Guadalajara o Durango, pero también las operaciones de 
compraventa de casas, tierras y esclavos.

El comandante Teodoro de Croix ajustó el régimen de al
cabalas tomando en cuenta las condiciones de las distintas 
subregiones de las provincias del noroeste. Así, dispuso que 
la alcabala se cobrara a razón de un 6 por ciento (sobre el 
monto de la operación mercantil) en la región meridional 
de Sinaloa, donde ya desde antes había sido implantado 
este impuesto; de un 4 por ciento en aquellos sitios donde 
por primera vez se establecía tal obligación fiscal y de un 2 
por ciento en Batuco, La Cieneguilla, Oposura y el río So
nora, lugares situados dentro de la zona hostigada por los 
indios insumisos. Los presidios y su área circundante (se 
consideró como tal una extensión de 50 kilómetros a la re
donda) constituyeron zonas de exención en lo que respecta 
al pago de alcabalas.

En 1779, a sólo dos años de la implantación del impuesto 

de alcabala; el gravamen se hizo efectivo sobre más de me
dio millón de pesos en mercancías, que ingresaron a Sonora 
por la ruta de Guadalajara —o sea por el camino de la cos
ta— y sobre una cantidad mayor de efectos que, en dicho 
año, ingresó a la región por el lado de la Sierra Madre. El 
total de lo recaudado por concepto de alcabalas sumaba 
más de 67 mil pesos.

Estos gravámenes contribuyeron a elevar el precio de las 
mercancías. Sin embargo, algunos cambios externos se es
taban produciendo en ese entonces, los que en los últimos 
años del siglo y los primeros de la siguiente centuria dejaron 
sentir sus efectos en el sistema de abastecimiento mercantil.

El abastecimiento de productos manufacturados

Sonora y Sinaloa tenían una producción agrícola suficiente 
para satisfacer sus necesidades. Se padecía escasez de gra
nos cuando los cultivos sufrían los efectos de inundaciones 
o de sequía, pero en general eran provincias autosuficientes 
en materia de recursos alimenticios. Tan sólo se importa
ban algunos productos de origen agrícola, como era, por 
ejemplo, el cacao. La creciente riqueza pecuaria también 
hacía innecesaria la importación de productos de origen 
animal.

Lo que, en cambio, no se producía en la región, sino muy 
escasamente, eran manufacturas. La fabricación de algunos 
textiles y de artículos de cuero, hierro o madera era limitada 
y tenía un carácter eminentemente artesanal. De ahí que tu
vieran que importarse continuamente los productos manu
facturados que necesitaba la población. Los cargamentos 
de mercancías que llegaban a Sonora incluían telas diver
sas, como mantas, paños, bretañas, cambayas, bayetas; 
prendas de vestir como zapatos, botas, medias, sombreros, 
rebozos, mascadas; herramientas como arados, palas, aza
dones, cuchillos, machetes, tijeras, a lo que se agregaba 
toda una amplia variedad de artículos tales como botones, 
hebillas, utensilios de cocina, piezas de loza, candeleros, es
puelas, reatas, clavos, chapas, cobijas, fusiles, espadas, an
teojos, libros, papel, objetos de vidrio, comales, cepillos, es
pejos y muchos otros más.

La entrada de todos estos productos tenía como contra
parte la inevitable y rápida salida de los metales preciosos 
extraídos de minas y placeres, sin que la producción de és
tos sirviera para otra cosa que para pagar los altos precios 
de aquellos artículos importados. Hacia la mitad del siglo 
había dicho al respecto el visitador Rodríguez Gallardo: 
“¿De qué sirve a las provincias (de Sonora y Sinaloa) que 
sus minas produzcan plata, si ésta sólo corre al mercader y 
tal vez al labrador; si la plata sale sin correr y aprisa, y sólo 
quedan en la provincia consumibles y trapos." Señalaba es
candalizado el funcionario que hasta los zapatos, que bien 
podían producirse en la región, tenían que llevarse entonces 
desde la ciudad de México.18

18 Rodríguez Gallardo, 1975, p. 45 y 49-50.
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LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA INTENDENCIA 
DE ARIZPE 1813

En las provincias de Sonora y Sinaloa se carece de las artes, manu
facturas y oficios que se necesitan para la vida y comodidad del 
hombre. Esto precisa a extraer de los territorios externos hasta los 
géneros más groseros, y, como la distancia enorme a Veracruz y 
México, de donde vienen, causa fletes muy subidos, se sigue que, 
gravados los efectos con la ganancia de los comerciantes por cuya 
mano van pasando y con los derechos reales y municipales que de
ben satisfacer, llegan a poder del consumidor a precios que le son 
insoportables. De este principio resulta que el minero, aun cuando 
tiene azogues, necesita leyes muy altas para costearse, se ve precisa
do a reducir el salario de sus operaciones, éstos viven llenos de mise
ria y, si los frutos de la tierra no son abundantes, apenas suelen cu
brirse los gastos de su extracción. Reducido a este lamentable pero 
notorio estado el principal o, por decir, único nervio de la riqueza 
del país [esto es, la minería] no queda caudal que circule y fomente 
los ramos de agricultura e industria...

La posición en que ha estado la capital de Nueva España de pro
veería] estos territorios de cuanto necesitan es, en mi concepto, la 
principal causa de que proviene su miserable situación. Traer por 
tierra los efectos desde Veracruz y México, distantels] seiscientas, 
setecientas y aun ochocientas leguas de muchos puntos de esta go
bernación, produce en primer lugar el gravísimo inconveniente de 
que... se haga incosteable el laborío de muchas minas por el alto 
precióla] que suben los géneros. Segundo, que el infeliz jornalero y 
artesano no pueden sufrir el valor de los artículos que necesitalnl 
para el pobre vestido de sulsl familiaísl, y, tercero, que, perjudicán
dose por este medio los ramos de agricultura e industria, que son el 
vastísimo campo de las ocupaciones del hombre, resulten una por
ción de brazos inútiles cuya ociosidad grava el Estado, hace consti
tucional la indolencia y perpetúa en las familias la pobreza y los vi
cios.

Fuente: Informe de Alejo García Conde. Arizpe, 14-agosto-1813.
BNM, AF 37/838. 1, f. 12v.-13.

Se hicieron algunos intentos para estimular la actividad 
manufacturera. En relación a esto es de mencionarse el in
terés que puso el padre Francisco Joaquín Valdés para fo
mentar este renglón productivo entre los pueblos del Ya- 
qui. Era dicho clérigo responsable directo de la atención de 
cuatro comunidades: Pótam, Ráhum, Huírivis y Belem. 
Valdés, radicado en Pótam, puso en ejecución una auténti
ca política de desarrollo económico local, que abarcó no 
sólo el aspecto agrícola sino también el manufacturero. Or
ganizó las tareas del campo (además de atender los cultivos 
ordinarios estimuló los del algodón y el añil) y fomentó la 
cría de ganado mayor y menor. El sacerdote abrió una es
cuela de primeras letras, enseñó a los naturales a tejer lana y 
algodón, introdujo telares e hizo traer a un maestro tejedor 
de la región de El Bajío para que adiestrara a los indios en el 
uso de tales máquinas. Hacia 1780 había ya una incipiente 
producción textil en Pótam y Ráhum, que tenía buena aco
gida en el mercado de los ríos Mayo y Fuerte. El de estos 
pueblos del Yaqui fue más bien un caso de excepción, cier
tamente ejemplar, aunque de escaso significado para la eco
nomía regional en su conjunto.

El intercambio mercantil con el exterior no dejó de tener 
ese carácter de sistema de relación desigual, en el que los va

lores económicos intercambiados no se correspondían con 
los precios de las mercancías, muy elevados para las de im
portación y bajos para el único producto regional que se ex
portaba: el metal. A este comercio, que succionaba los ex
cedentes de la producción económica regional, se le llama
ba en la época “comercio pasivo”, y tanto Sonora como Si
naloa padecían sus efectos negativos.

En 1793, fray Francisco Antonio Barbastro pintaba el 
panorama del comercio regional en los siguientes términos

El comercio activo no se conoce, no sólo en la Pimería pero 
tampoco en ninguna de estas provincias internas; aquí sólo 
se ve el pasivo, que descarna a todos sus moradores y los tie
ne y los tendrá pobres y miserables en común y en particu
lar. Desde un plato hasta el cambray ha[ n] de venir de Mé
xico, pasando antes por dos o tres manos.19

Muchos factores impedían el desarrollo de la producción 
manufacturera regional, entre ellos, la falta de artesanos 
bien adiestrados, la ausencia de incentivos económicos in
mediatos para los que se dedicaran a esas actividades y, so
bre todo, la pobreza general de la población, consecuencia 
en buena parte de la continua descapitalización provoca
da por el mismo sistema de comercio. Rodríguez Gallardo 
había ya señalado lo conveniente que hubiera sido para la 
economía de la región llevar a ésta oficiales mecánicos que 
se ocuparan de fabricar artículos de hierro o cuero, lo mis-

19 Informe de fray Francisco Antonio Barbastro, Aconchi, 1 diciembre 
1793, AGNM, Provincias Internas 33, f. 539.

BALANZA COMERCIAL DE SONORA
1803-1805

Importaciones ** Exportaciones
Lugar (en pesos)

Arizpe 20 000 Ninguna
Bavispe 1 500
San Carlos de
Buenavista* 4 500- 5 500
Mátape 30 000-40 000
La Cieneguilla 70 000-72 000
Fronteras* 10 000
Bacoachi 2 000 **
Ostimuri 200 000
Álamos 100 000
Tucsón* 8 000
Altar* 8 000

Totales
(promedio) 460 000 0

* Presidios
** No se considera aquí la exportación de metales

Fuente: Del Río, 1978, p. 177.
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mo que prendas de vestir. El subdelegado del presidio de 
Tucsón, José de Zúñiga, afirmaba en 1804 que si hubiese 
allí quien confeccionara sombreros, sillas de montar, mo
chilas, fundas de escopeta y otros artículos similares “resul
taría el beneficio a la tropa y vecinos de comprar éstos a su 
antojo”, a más de que con ello, declaraba, “se destruiría el 
comercio pasivo”.20

20 Informe sobre el presidio de Tucsón. Tucsón, 4 agosto 1804,
BNM.AF, 36/819.7, f. 30.

La conciencia que se tenía del problema no bastó para re
solverlo de pronto y, así, los cargamentos de manufacturas 
importadas siguieron entrando en la región, mientras que 
los comerciantes captaban los excedentes de la producción 
económica y hacían salir la mayor parte de ellos hacia el 
centro del país bajo la forma de metal en pasta. No ha de re
sultar sorprendente que, a principios del siglo XIX, la 
balanza comercial de la provincia de Sonora mostrara una 
inclinación absoluta hacia un solo lado y de hecho reflejara 
ni más ni menos que lo acontecido durante todo el periodo 
colonial. Las importaciones sumaban muchos miles de pe
sos, en tanto que las exportaciones —haciendo la salvedad 
de los metales— eran inexistentes.

El problema de las rutas del tráfico mercantil

El consulado de comerciantes de la ciudad de México mo
nopolizaba prácticamente el tráfico mercantil que se efec
tuaba por los puertos de Veracruz y Acapulco. Dicha cor
poración gremial se hacía cargo de la distribución y reventa 
de los productos llegados a Nueva España desde Europa y 
Oriente. Para ello estaban ya bien establecidos los circuitos 
comerciales internos del país, en los que en un sentido co
rrían mercancías importadas y en el contrario fluían los me
tales y otros productos de exportación. El comercio interno 
se realizaba a través de unas cuantas rutas terrestres que 
vinculaban a la capital con varios centros de distribución 
localizados en las diferentes provincias. El consulado de 
México tenía agentes en todo el territorio novohispano y, 
además de controlar el comercio del país, tenía también in
flujo sobre diversas actividades productivas que, como en el 
caso de la minería, podían realizarse en gran medida gra
cias al crédito mercantil.

En este libro se ha hecho continua referencia a los facto
res geográficos que determinaban el virtual aislamiento del 
noroeste novohipano respecto de otras regiones vecinas y 
de las de por sí lejanas zonas nucleares del país. Tal situa
ción hacía todavía más agudos los problemas que la pobla
ción sonorense experimentaba en lo tocante a su abasteci
miento de productos importados. De las rutas comerciales 
que enlazaban a Sonora con el centro del país, una, quizás 
la más transitada, era la de la costa (que, luego de cruzar la 
sierra entre Guadalajara y Tepic, seguía por Acaponeta, El 
Rosario y Álamos, hasta llegar a otros puntos del norte so
norense). No era éste un camino fácil. En 1769, el comisario

Navio español, último tercio del siglo XVIII

de San Blas comunicaba al virrey marqués de Croix que e1 
tramo de Tepic a Álamos no merecía el nombre de camino 
sino más bien el de vereda, “por lo cerrado e intransita
ble”.21 Las otras rutas comerciales llegaban a Sonora a tra
vés de la Sierra Madre, procedentes de Durango, de Parral 
o de Chihuahua, así que tampoco por estas rutas se facilita
ban la comunicación y el tráfico mercantil.

Pese a todo, las recuas que conducían los cargamentos de 
los comerciantes iban y venían por estos largos caminos, lo 
que implicaba, entre otras muchas cosas, un alto costo de 
los fletes. Parecía esto inevitable, aunque no lo era, según 
veremos. Pero de esta supuesta necesidad sacaba el consu
lado de comerciantes su mejor ventaja: la posibilidad de te
ner un control más efectivo sobre la distribución de mer
cancías.

La alternativa para disminuir el costo de los fletes y, por 
tanto, abaratar las mercancías era utilizar el transporte ma
rítimo, que resultaba menos oneroso que el terrestre. Ya 
desde el mediar del siglo se habían hecho pronunciamientos 
en favor de la apertura de rutas marítimas. El jurista neoga- 
llego Matías de la Mota Padilla decía por 1742 que, en lu
gar de llevar los efectos mercantiles hacia Sinaloa y Sonora 
por un trayecto de cientos y cientos de leguas, con lo que 
esto significaba de costos, riesgos y tiempo, debían habili
tarse embarcaciones que navegaran desde las costas de 
Guatemala hasta los puertos de Sonora, en beneficio del 
comercio y de los pobladores de las provincias del noroeste.

Un reclamo todavía más claro y enérgico hizo unos años 
después el visitador Rodríguez Gallardo, quien manifesta
ba que, del libre tráfico mercantil por las costas del Pacífico 
y el golfo de California, podría derivar no sólo el abarata
miento de las mercancías de importación, sino también la 
posibilidad de que en las provincias del noroeste se obtuvie
ran beneficios “de recursos hasta entonces no aprovecha
dos con fines de exportación, como eran los cueros y gamu-

21 Vidargas, 1982, p. 239. 
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zas, las plantas medicinales, el vino, el algodón, los maris
cos, la miel, la cera, el tabaco, algunas maderas preciosas, 
la sal, el plomo, el cobre y quizás el hierro”.22

Por su parte, José de Gálvez propuso y consiguió que se 
autorizara la celebración anual de una “feria franca" en 
Guaymas (logró también la aprobación de otra para Lore- 
to, Baja California), en la que pudieran expenderse mercan
cías libres del pago de derechos fiscales. Sin embargo, y aun 
cuando la monarquía española abría cada vez más la posi
bilidad legal del tráfico marítimo diversificado, el abasteci
miento de manufacturas siguió llegando a las provincias del 
noroeste por las tradicionales vías terrestres.

Fray Francisco Antonio-Barbastro se dolía de esto y ase
guraba que el fomento económico de aquellas provincias 
no habría de arribar sino con el establecimiento de las rutas 
marítimas. “Esta habilitación por mares es el medio más 
poderoso”, decía. Y agregaba: “El soberano gasta en traer 
los cigarros, las armas, los reales; los mercaderes gastan un 
caudal en fletes y de consiguiente suben los precios; los gé
neros vienen tarde y muchas veces averiados.” Para reme
diaren parte estos problemas no pedía ya el franciscano un 
tráfico marítimo intenso, sino tan sólo que una fragata del 
rey, cargada de mercancías, hiciera un viaje a Guaymas 
cada año.23

En su afán de mantener sus privilegios y hegemonía so
bre el movimiento mercantil en las provincias del noroeste, 

el consulado de comerciantes de México fue uno de los más 
acérrimos opositores de la alternativa representada por las 
rutas marítimas. Desde el año de 1765, por lo menos, mane
jaba el argumento de que, si los barcos comenzaran a nave
gar de Acapulco a Sonora y Sinaloa, se contribuiría al ade
lanto de aquellas provincias, pero a “riesgo de que los ex
tranjeros aprovecharan esa apertura del tráfico marítimo 
para hacer comercio ilícito, el cual sería preferido por los 
colonos para no pagar derechos”.24 Ese fantasma del con
trabando sirvió a los comerciantes capitalinos para presio
nar a las autoridades del virreinato y al mismo rey en favor 
de los intereses del consulado.

La navegación y el comercio por el golfo de California se 
desarrollaron muy lentamente al amparo de las distintas 
disposiciones legales que fueron atenuando el sistema mo- 
nopólico de comercio. Puede decirse que fue hasta el princi
pio del siglo X1X cuando logró efectuarse un tráfico naval 
relativamente significativo entre los puertos de San Blas, 
Mazatlán y Guaymas. Con todo, la corriente predominante 
de la actividad mercantil y la comunicación continuaron 
realizándose por las rutas terrestres hasta el final de la épo
ca colonial. De que esto era así es prueba la demanda que 
hacía en 1813 el gobernador intendente Alejo García Con
de en el sentido de que era necesario, para sacar a las pro
vincias de Sonora y Sinaloa de sus más graves problemas 
económicos, abrir y fomentar el comercio marítimo, para 
cuyo efecto, decía, era necesario habilitar puertos y con

24 Vidargas, 1982, p. 238.

22 Del Río, 1978, p. 164.
23 Informe de fray Francisco Antonio Barbastro. Aconchi, 1 diciembre 

1793, AGNM, Provincias Internas 33, f. 539 v.

Plano del puerto de San
Blas. 1777
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ceder exenciones fiscales. El funcionario tenía la convic
ción de que un programa de tal naturaleza sería altamente 
provechoso para las provincias de la Intendencia de Ariz
pe, pero advertía que las providencias tomadas en ese sen
tido suscitarían siempre “la oposición del comercio de 
México’’.25

25 Informe del gobernador intendente Alejo García Conde. Arizpe, 1-, 
agosto 1813, BNM.AF, 37/838.1, f. 13v.

Nuevos consulados y cambios en la práctica 
comercial

En realidad, para la fecha en que Alejo García Conde se 
manifestaba en el sentido que acabamos de mencionar, 
el consulado de comerciantes de México había dejado de 
ser la única organización de este tipo existente en el país. 
Había estado en los designios de la corona minar los ci
mientos del poderío de dicho gremio y fue por ello que, con 
la anuencia real, se crearon en 1795 los consulados de co
merciantes de Guadajalara y Veracruz, organismos que re
presentaron una seria competencia para su similar de la ca
pital del país.

El consulado de Guadalajara, en particular, fue a la 
sazón el rival más importante que tuvo el de México en lo 
referente al comercio con el noroeste. A partir de 1795, 
el grupo de grandes mercaderes de Guadalajara reclamó 
derechos de exclusividad sobre los canales de distribución 
comercial que, desde el occidente de México, se extendían 
hacia las provincias que circundaban el golfo de Califor
nia. En la medida en que los almaceneros capitalinos fue
ron perdiendo parte de su vasto dominio territorial, los 
nuevos consulados acrecentaron sus respectivas zonas de 
influencia.

Pero todo esto no constituyó en la práctica una simple 
sustitución de un monopolio mercantil por otro, sino una 
transformación del sistema tradicional de comercio porque 
dio margen a que los grupos de comerciantes radicados en 
las provincias vieran atenuadas sus relaciones de dependen
cia con respecto a quienes habían sido sus proveedores ex
ternos. Aparte de que la iniciativa de los comerciantes loca
les se liberó de algunas de sus antiguas trabas, otros abaste
cedores de productos manufacturados empezaron a acer
carse a las provincias más aisladas del virreinato, como era 
el caso de las de Sonora y Sinaloa, con miras a introducir 
allí sus efectos comerciales. Esos abastecedores eran en ge
neral extranjeros y el comercio que con ellos llegó a practi
carse fue el de contrabando.

En efecto: cuando se dictaron las leyes del libre comercio 
para impulsar el tráfico mercantil entre la metrópoli y sus 
colonias, de hecho quedaron inauguradas nuevas rutas de 
comercio sobre las que no era posible ejercer el mismo con
trol que se tuvo sobre las muy limitadas de tiempos anterio
res. En el caso del noroeste de la Nueva España, zona mar
ginal del país, la situación fue aprovechada por comercian 

tes ingleses y estadunidenses, no menos que por los consu
midores regionales que tuvieron la oportunidad de adquirir 
de aquéllos manufacturas a bajo precio.

Los navios extranjeros recorrían el Pacífico del norte, 
atraídos unos por la caza de la ballena y otros por la expec
tativa de practicar actividades mercantiles. Muchas veces se 
les había visto navegar por las costas occidentales de la 
Nueva España, pero a fines del siglo xvniy principios del 
xix su presencia en el litoral empezó a hacerse más 
continua. No faltó ocasión entonces para que tales embar
caciones fondearan en puertos novohispanos bajo cual
quier pretexto, aunque en todo caso llevaban mercancías 
qué ofrecer a los compradores locales si las circunstancias 
lo permitían. Varios navios extranjeros arribaron por esos 
años a Guaymas y Mazatlán, donde sus tripulantes intro
dujeron diversas mercancías (sobre todo telas y loza) para 
llevarse, a cambio de ellas, la consabida plata.

Hemos de decir también que muchas de las mercaderías
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que, procedentes de Centroamérica, llegaban a San Blas y a 
los puertos del golfo de California, aunque supuestamente 
españolas, eran en realidad de origen inglés, adquiridas en 
Jamaica.

Ignoramos cuál era el volumen de mercancías que ingre
saba a Sonora por vía de contrabando, pues se trataba de 
un comercio.que, por su ilicitud, no arrojaba registros escri
tos, tanto más cuanto que con frecuencia las mismas autori
dades locales estaban coludidas en dicho tráfico. Llama la 
atención el hecho de que, en 1804, al dar respuesta a un 
cuestionario enviado por el consulado de Veracruz, los sub
delegados de los distintos partidos de la Intendencia de 
Arizpe señalaban unánimemente que en sus respectivas]uris- 
dicciones no se practicaba el contrabando porque a nadie le 
interesaba, ni le convenía, ni había posibilidades de reali
zarlo. La falsedad de esta negativa se confirma por el hecho 
de que tan sólo un año después el gobernador intendente 
Alejo García Conde manifestaba su impotencia “ante el co
mercio ilícito que se efectuaba casi abiertamente... por la 
falta de defensas en la línea costera.’’26

26 Vidargas, 1981, p. 190.

Como quiera que fuese, al momento de iniciarse la gue
rra de independencia de México, la región del noroeste 
contaba con una mejor distribución de mercancías, las que, 
además, podían conseguirse a mejores precios que antes. El 
problema principal subsistía: Sonora y Sinaloa producían 
esencialmente materias primas y eran realmente pocos los 
productos elaborados que podían exportarse (harina, sebo, 
jabón, cueros). La población de estas provincias seguía in
tercambiando oro y plata por platos, telas y todo tipo de ar
tículos manufacturados. La corriente mayor de abasteci
miento de estos productos seguía realizándose por tierra, 
aunque ya también llegaban algunos cargamentos por mar. 
De todas formas, la economía regional seguía orientada, 
como antes, hacia el sector externo, tan sólo que éste estaba 
ahora representado por los intereses de otras potencias ex
tranjeras.

Resulta de interés señalar que, con todo, muchas cosas 
habían cambiado en el noroeste en las últimas décadas del 
siglo xvm y las primeras del XIX. La gente de la región 
—tanto los pobladores comunes como las autoridades- 
empezaban a ver más fundadas sus esperanzas de que las 
provincias de Sonora y Sinaloa pudieran dejar de ser dos 
provincias marginales, potencialmente ricas pero con esca
sas posibilidades de superar el ya largo estancamiento eco
nómico.

Alejo García Conde, que bien conoció los problemas de 
esas provincias, consideraba que la Intendencia de Arizpe 
tendría un promisorio futuro económico a condición de 
que se tomaran ciertas medidas que favorecieran su desa-
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rrollo. Por una parte proponía que se fomentara el comer
cio marítimo y se autorizaran ferias comerciales. Por otra, 
sugería algunos cambios administrativo políticos (entre 
otros la división de la Intendencia de Arizpe en dos jurisdic
ciones) y la formación de juntas económicas, constituidas 
por gente de la región y cuyas funciones debían ser las de fo
mentar la educación, mejorar las técnicas agrícolas y meta
lúrgicas, y dar impulso a las actividades artesanales. García 
Conde señalaba la urgencia de diversificar las actividades 
productivas de la región; insistía en que debían introducirse 
nuevos cultivos e industrializar algunos productos agrope
cuarios a través de talleres de curtiduría, fábricas de jabón y 
telares. Todo esto era entonces tan sólo un programa de ac
ción para el futuro, pero las condiciones internas de la re
gión parecían favorecer su ulterior cumplimiento.
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LA INTENDENCIA DE ARIZPE 
EN LA INDEPENDENCIA DE 
NUEVA ESPAÑA: 1810-1821
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CRISIS IMPERIAL ESPAÑOLA Y
GUERRA DE INDEPENDENCIA EN MEXICO

España invadida

Al finalizar el siglo xvm se produjeron importantes 
acontecimientos que vinieron a transformar el orden políti
co, económico y social de las naciones europeas y sus colo
nias americanas.

Durante esa centuria el pensamiento político, en respues
ta a intereses socioeconómicos, fue orientándose cada vez 
más en contra del sistema monárquico absolutista que 
mantenía sus injustos privilegios sobre la gran masa popu
lar e impedía el acceso al poder de la burguesía, grupo que 
en gran medida ya detentaba el control de la economía. Si
multáneamente estuvieron dándose enfrentamientos entre 
las potencias europeas por ampliar o defender sus colonias 
en todo el mundo y hacia la mitad del siglo Inglaterra había 
emergido como la más beneficiada, tanto en ganancias te
rritoriales como en ventajas económicas.

Por estas razones y por importantes circunstancias parti
culares, se gestaron dos movimientos de gran significación: 
la guerra de independencia de los Estados Unidos y la 
Revolución Francesa. Ambos procesos tuvieron a su vez 
amplia influencia en la independencia de las colonias his
panoamericanas, en conjunción desde luego con las condi
ciones internas de estas últimas, pero para nuestro estudio 
interesa mayormente lo sucedido en Francia, por su rela
ción inmediata con España y, por extensión, con la Nueva 
España.

El proceso revolucionario iniciado en Francia el año de 
1789 fue desarrollándose y cambiando sus expresiones polí
ticas con tal rapidez que a principios del siglo xix llegó a 
instaurarse en aquel país el imperio napoleónico, cuya polí
tica de expansión afectó a todos los países de Europa. Entre 
ellos se contó obviamente a España, potencia colonialista 
que, tras el repunte logrado en su prestigio durante el reina
do de Carlos III, de nuevo había entrado en un periodo de Carlos IV

Moneda de 8 escudos de oro. Epoca de Carlos IV. (Museo Numismático del Banco de México)
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Fernando VII

crisis económica y política, agudizada en buena medida por 
la débil y poco inteligente administración de Carlos IV y el 
ministro Manuel Godoy.

Cuando las tropas napoleónicas invadieron la península 
ibérica en 1808 se encontraron con ese gobierno inepto, que 
facilitó la ocupación militar y las maniobras de Bonaparte. 
Éste hizo que Carlos IV abdicara en favor de su hijo, Fer
nando VII, quien a su vez cedió el trono a Napoleón, el que, 
finalmente, nombró rey de España y las Indias a su herma
no, José Bonaparte. La farsa despertó la indignación del 
pueblo español, que desde ese momento inició una guerra 
de liberación para expulsar a los invasores.

Sin embargo, en tanto se libraba esta lucha y se formaba 
un gobierno provisional, las consecuencias del vacío de po
der se hicieron sentir en las colonias de América. Prisione
ros Carlos IV y Fernando VII, rechazado el usurpador José 
Bonaparte ¿quién debía gobernarlas? La situación favoreció 
a los españoles nacidos en América -los criollos— quienes 
desde hacía tiempo trataban de obtener una mayor autono
mía administrativa. La inquietud fue generalizada en todo 
el imperio español y en algunos casos, como el del Río de la 
Plata y Nueva Granada, estos intentos derivaron en forma 
relativamente fácil hacia la formación de gobiernos inde
pendientes.

En cambio, los virreinatos más antiguos y de mayor tra
dición, Nueva España y Perú, que también eran los más 
productivos para la corona, mantuvieron su estructura de 
gobierno. Tuvieron que pasar algunos años antes de que se 
produjeran en el interior de ellos movimientos que busca
ran la separación de la metrópoli. El noroeste novohispano 
—región distante del centro del virreinato que había recibi
do en años recientes la atención del gobierno monárquico 
para impulsar su colonización- no experimentó ningún sa
cudimiento político y continuó obediente a los dictados del 
gobierno virreinal, tal vez por su lejanía respecto del princi-

Moneda de 8 escudos de oro. Epoca de Fernando VII. (Museo Numismático del Banco de México)
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José de Iturrigaray

pal de los acontecimientos, pero también por sus peculiares 
condiciones internas que la hacían altamente dependiente 
del sistema imperial español.

Inquietudes políticas en la Nueva España

Una vez descartada la opción de reconocer a José Bonapar- 
te las autoridades coloniales enfrentaron el problema de 
qué persona o entidad debía ser aceptada o a quién debían 
pedirse instrucciones; puesto que en España aún no se ha
bían integrado organismos que gobernaran en nombre de 
los monarcas prisioneros, la cuestión era quién debía encar
garse de gobernar las colonias.

Por esos años ocupaba el cargo de virrey un español, José 
de Iturrigaray, quien había trabado una amplia relación 
con el grupo criollo de Nueva España. A la sombra de esta 
relación e intentando alcanzar el poder político que corres
pondiera a su privilegiada situación social y económica, los 
criollos usaron el único organismo de gobierno en el que te
nían mayoría e influencia: el cabildo municipal. Fue en esta 

tribuna donde expusieron la idea de que una vez desapare
cido el poder real legítimo, única y última fuente de poder, 
la soberanía recaía en el pueblo, quien debía gobernarse a sí 
mismo por medio de representantes. Esto abriría la posibi
lidad de que los criollos —relegados del poder por los pe
ninsulares- se constituyeran en los portavoces y dirigentes 
de la amplia masa de población constituida por indios, 
mestizos y castas.

La reacción de los peninsulares fue rápida y violenta. 
Tras algunos debates y escaramuzas verbales, un grupo de 
comerciantes y hacendados españoles, respaldados por los 
integrantes de la Audiencia de México, apresaron al virrey 
y a los miembros más destacados del ayuntamiento de la 
ciudad de México (Iturrigaray fue deportado a España; 
Francisco Primo de Verdad murió en la prisión a los pocos 
días); se impuso a un virrey manejado por los golpistas 
-el anciano general Garibay— y se restableció el antiguo 
orden.

Pedro Garibay
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Desde hacía algún tiempo, sin embargo, la inquietud no 
se limitaba a la ciudad de México. Las reformas borbónicas 
en la administración y la política fiscal, que comentaremos 
más adelante, habían provocado las protestas de los hacen
dados criollos, de las autoridades eclesiásticas y de las co
munidades indígenas, entre otros grupos, por lo que los 
hechos de 1808 sólo fueron la muestra de un sentimiento ge
neralizado por demandar un gobierno justo. La porción geo
gráfica más poblada del virreinato (las intendencias de Gua
dalajara, Guanajuato, Valladolid, México y Puebla) conti
nuaba en un estado de inquietud que se materializó en movi
mientos clandestinos. El virrey nombrado por la Junta Cen
tral de España en 1809, arzobispo de México Francisco Liza
na, hubo de enfrentarse al problema de controlar conspira
ciones como las de Valladolid y Querétaro.

En contraste con la situación del centro, las provincias 
periféricas del virreinato vivían una realidad distinta. Loca
lizadas a enormes distancias de la capital y aisladas por las 
circunstancias geográficas y las malas vías de comunica

ción, su desarrollo era muy pobre en comparación con las 
regiones ubicadas en la cercanía de México. Condicionadas 
por el sistema centralista de gobierno y comercialización, 
mientras más alejadas se hallaban eran más dependientes a 
causa de los altos costos de los productos que importaban y 
la baja utilidad que percibían por lo que lograban exportar. 
Además, la población de la periferia era escasa y si en todo 
el virreinato la capacidad artesanal e industrial era mínima 
y se dependía del abastecimiento externo para satisfacer las 
demandas de la población, en las provincias periféricas del 
virreinato la situación era aún peor.

Desde la Alta y la Baja California (incluidas Sonora y Si
naloa, Nuevo México, Nueva Vizcaya, Nuevo León y Nue
vo Santander) y desde Oaxaca y Yucatán (incluidas Ta- 
basco y Campeche), el aislamiento, las muy particulares 
estructuras demográficas y de colonización y la dependencia 
económica provocaron que en estas regiones no se presentara 
el mismo fenómeno de inquietud política. Llegado el momen
to, en algunas de ellas, como Coahuila y Texas, prendió el fue
go de la insurrección por contagio o por extensión del centro, 
pero se impusieron las necesidades y las características parti
culares de cada región, de modo que en ninguna de estas pro
vincias se dieron alzamientos tumultuosos a la manera de los 
de Guanajuato o México.1

Los problemas de una sociedad colonial

Como ya se ha descrito en el capítulo viide este volumen, 
las reformas borbónicas en la Nueva España, a mediados 
del siglo xviil, fueron el inicio de un proceso político- 
administrativo que tuvo serias repercusiones económicas y 
sociales. En una definición amplia podemos decir que el 
principal interés de la corona era obtener el máximo benefi
cio de sus colonias. Para este propósito se hizo una profun
da reordenación del sistema fiscal y comercial de modo que 
aumentaran las recaudaciones de impuestos en forma sus
tancial.

Con este fin, la metrópoli apoyó ciertas actividades pro
ductivas que convenían a sus intereses, como la minería, y 
por otro lado propició la desarticulación de antiguos secto
res privilegiados, como el consulado de comerciantes de ¡a 
ciudad de México. Tales medidas provocaron un reajuste 
de sectores económicos y fue así como muchos capitales se 
desplazaron a la minería y a las actividades de apoyo a ésta, 
como las agropecuarias. Con ello empezó a darse un proce
so de expansión del sistema de ranchos y haciendas, el cual 
tuvo efectos inmediatos sobre las tierras de las comunida
des indígenas que empezaron a padecer un ataque sistemá
tico sobre sus derechos ancestrales.

* Por el contrario, el 28 de mayo de 1809 se juró en Arizpe lealtad a la 
Suprema Junta Central y a Fernando Vil y el gobernador intendente Ale
jo García Conde exhortó a los habitantes de la provincia para contribuir a 
los gastos de la guerra en España. Durante el verano de 1810 se eligió 
como diputado a las Cortes de Cádiz, por la Intendencia de Arizpe, al li
cenciado Manuel María Moreno quien no pudo viajar a España debido al 
inicio de la guerra de independencia, Kessell, 1976, p. 217, 218.
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A esto debe añadirse la consideración de que había au
mentado la población indígena con los consiguientes pro
blemas de aprovechamiento de la tierra y de empleo. Ade
más del descontento existente entre los grupos económica
mente poderosos -porque sólo unos cuantos habían logra
do beneficiarse del engañosamente espectacular crecimien
to de la economía novohispana— existían también fuertes 
problemas sociales. A la tradicional discriminación que fa-

Fuente: Voss, 1982, p. 36.

vorecía a los peninsulares, desde la conquista, las reformas 
borbónicas habían favorecido un nuevo flujo de inmigran
tes ibéricos que acapararon casi todos los puestos impor
tantes del gobierno, la Iglesia y el ejército.

Ante esta situación, el sector de la población novohispa
na que tenía la posibilidad y la voluntad de oponerse a la 
dominación española era el de los criollos. Este grupo esta
ba conformado tanto por ricos terratenientes, comerciantes 
y empresarios mineros como por militares de baja gradua
ción, profesionistas, miembros del clero bajo y en general 
por lo que hoy se podrían llamar clases medias. Tenían tan
to las herramientas económicas y la preparación intelec
tual, como la ambición de escalar el poder. No es extraño 
pues que fueran criollos los principales participantes en las 
conspiraciones que postulaban la necesidad de buscar la 
autonomía respecto de la metrópoli. También fueron crio
llos los primeros caudillos del levantamiento, aunque cuan
do el liderazgo del movimiento empezó a escaparse de sus 
manos, los miembros más poderosos del grupo criollo op
taron por permanecer fieles a la corona, que al menos les 
garantizaba sus privilegios sociales y económicos.

De la misma manera que existía ese descontento entre las 
clases altas del virreinato, es lógico que existiera, aunque 
sin clara conciencia política, entre las clases populares no- 
vohispanas. Los mestizos, las castas y los indios, tanto 
tiempo subyugados y explotados, también resistieron el de
sajuste económico y social. Muchos se vieron despojados 
del último derecho que les había dejado el conquistador 
—sus tierras— y otros no encontraban acomodo mas que en 
ocupaciones serviles.

La fuerte concentración demográfica de este sector de la 
población novohispana en la región central del virreinato, 
donde las rígidas estructuras del sistema imperial agudiza
ron el descontento ante la imposibilidad de dar salidas al
ternas a los conflictos sociales, originó en buena medida el 
estallido de la rebelión. Los mineros y peones de la densa

APUNTES DE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES PARA UN PLAN DE GOBIERNO AUTÓNOMO EN NUEVA ESPAÑA 
(AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1808)

El congreso nacional americano debe ejercer todos los derechos de la soberanía, reduciendo sus operaciones a los puntos siguientes:

1. Nombrar al virrey capitán general del reino y confirmar en sus empleos a todos los demás.
2. Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas.
3. Trasladar a la capital los caudales del erario y arreglar su administración.
4. Convocar un concilio provincial, para acordar los medios de cumplir aquí lo que está reservado a Su Santidad.
5. Suspender al tribunal de la Inquisición de autoridad civil, dejándole sólo la espiritual, y ésta con sujeción al metropolitano.
6. Erigir un tribunal de revisión de la correspondencia de Europa, para que la reconociese toda, entregando a los particulares.
7. Conocer y determinar los recursos que las leyes reservaban a Su Magestad.
8. Extinguir todos los mayorazgos, vínculos, capellanías y cualesquiera otras pensiones pertenecientes a individuos existentes en Europa, 

incluso al Estado y marquesado del Valle.
9. Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la metrópoli, con esta parte de las Américas.

10. Extinguir la consolidación, arbitrar medios de indemnizar a los perjudicados, y restituir las cosas a su estado primitivo.
11. Extinguir todos los subsidios y contribuciones ecL ásticas, excepto las de media-anata y dos novenos.
12. Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura e industria, quitándoles las trabas.
13. Nombrar embajador que pasase a los Estados-Unidos a tratar de alianza y pedir auxilios.

Fuente: Alamán, 1883, t. I, p. 435-436.
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mente poblada región del Bajío por consecuencia natural se 
constituyeron en el nervio y el brazo de la rebelión.

Desde luego existieron muchos otros factores que desen
cadenaron y dieron forma al movimiento de independen
cia. Ya se mencionó la agitada situación política y militar 
de principios del siglo XIX, fundamentada a su vez en el 
proceso ideológico de la Ilustración y el proceso económico 
de la Revolución Industrial. Influían también las siempre 
presentes actividades clandestinas de otros países que, 
aprovechando la ocasión, sustituían a la asediada metrópo
li española en el abastecimiento de las colonias y no desper
diciaban oportunidad de fomentar la desestabilización del 
imperio español.

El noroeste de la Nueva España no dejó de verse afectado 
por esta conjunción de circunstancias, pero en la mayoría 
de los casos los efectos hacia el interior de la región no tu
vieron la misma resonancia que en el centro. Tan sólo los 
factores económicos tuvieron mayor significación y aun así 
hubo casos que resultaron temporalmente beneficiosos; 
otros en cambio tuvieron consecuencias casi desastrosas 
para el grupo humano que habitaba en la provincia de So
nora y Sinaloa.

El inicio de la guerra

Las conspiraciones de los criollos dieron fruto en septiem
bre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y los capitanes 
Ignacio Allende e Ignacio Aldama tomaron la apresurada 
decisión de intentar la separación de España. Sin embargo, 
en el momento mismo de su inicio, el movimiento trascen
dió los intereses de un grupo y se convirtió en una verdade
ra insurrección popular a la que se incorporaron enormes 
cantidades de seguidores y se difundió con gran rapidez 
desde el apartado pueblo de Dolores.

Victorias en Guanajuato y el monte de Las Cruces abrie
ron el camino a los insurgentes rumbo a la capital del virrei
nato, pero la inexperiencia militar y política los privó de lo
grar el triunfo definitivo. Por el contrario, al retirarse los in
surrectos de las cercanías de la ciudad de México fueron 
sorprendidos y derrotados por el ejército realista en Acúleo. 
Ahí se dividió el mando insurgente y mientras Hidalgo conti
nuó rumbo a Guadalajara, Allendey sus hombres marcharon 
a Guanajuato.

Durante ese corto lapso de dos meses la revolución había

Francisco Javier Venegas Miguel Hidalgo y Costilla
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Imagen de la virgen de Guadalupe en Atotonilco que Hidalgo usó como 
estandarte. (Museo Nacional de Historia. Chapultepec)

Soldados de Hidalgo

sido secundada en varias partes del virreinato y uno de los 
éxitos más significativos se produjo en la Intendencia de 
Guadalajara, donde la gente acaudillada por José Antonio 
Torres realizó una campaña que culminó con la toma de 
Guadalajara el 11 de noviembre. En esa ciudad fue, donde 
Hidalgo, desde fines de noviembre, pudo empezar a organi
zar un gobierno insurgente y dictar varios decretos de gran 
importancia jurídica y económica (abolición de la esclavi
tud, supresión de estancos, disminución de impuestos).

Otro caudillo insurgente, el cura de Ahualulco José Ma
ría Mercado, logró insurreccionar el occidente de la Inten
dencia de Guadalajara hasta conseguir apoderarse de Tepic 
y, después, en un golpe de audacia, del puerto de San Blas. 
Este sitio tenía importancia por ser el punto clave en la co
municación marítima de todo el noroeste, no sólo como 
una base naval sino por su creciente actividad comercial 
con Centroamérica y los mercaderes extranjeros que fre
cuentaban la costa del Pacífico.

Mercado y su gente lograron apoderarse de cuatro em
barcaciones de regular tamaño, decenas de cañones y una 

respetable cantidad de alimentos almacenados para el ser
vicio de los barcos del rey. Tenían además la posibilidad de 
controlar el tráfico naval del golfo de California. Justamen
te a los pocos días de tomarse el puerto llegó a él un bergan
tín llamado el Bastanés, procedente de Guaymas, que trans
portaba un cargamento de harina y algunas barras de oro y 
plata, todo lo cual fue confiscado por los insurgentes.2

Dueño del occidente novohispano Hidalgo promovió la 
difusión del movimiento de independencia a otras regiones. 
Entre los colaboradores de José Antonio Torres ya se había 
comisionado a José María González Hermosillo para que 
intentara adueñarse de las provincias de Sonora y Sinaloa, 
según parece porque tenía un amplio conocimiento del te
rritorio. Hidalgo confirmó la comisión a principios de di
ciembre y las tropas de González Hermosillo transitaron 
sin problemas por Tepic y Acaponeta hasta llegar frente al 
real de minas de El Rosario, uno de los lugares importantes

2 Cárdenas de la Peña, 1968, p. 215-216. 
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de la región por su población y riqueza metalífera. Ahí se 
les enfrentó un grupo de soldados realistas comandado por 
Pedro de Villaescusa —capitán del presidio de San Carlos 
de Buenavista- y, tras una confusa batalla, en la que hubo 
pocas bajas, triunfaron los insurgentes.

Por esta victoria Hidalgo otorgó a González Hermosillo 
el grado de coronel y lo animó a continuar rumbo a Cosalá, 
otro importante real minero. Mientras los insurgentes 
avanzaban sobre Mazatlán, donde se les unió la guarnición 
de soldados mulatos de ese presidio, ya venía en camino 
desde Arizpe una fuerza realista de 600 hombres. La co
mandaba el gobernador intendente de Sonora Alejo García 
Conde, quien unió sus fuerzas con las de Villaescusa en San 
Ignacio Piaxtla, donde derrotaron contundentemente a las 
tropas de González Hermosillo en febrero de 1811. En ese 
combate destacó una compañía de indios ópatas, antiguos 
aliados y eficaces soldados auxiliares de la corona española.

A consecuencia del desastre en el que se perdieron mu
chas vidas y equipo militar, González Hermosillo regresó a 

la región de donde era originario, la Nueva Galicia (que 
ahora conformaba la Intendencia de Guadalajara), y ahí 
continuó combatiendo por la causa insurgente, con el mis
mo gallardo esfuerzo que realizó en su expedición al no
roeste, hasta su muerte, acaecida en 1819 durante una ac
ción de guerra. El triunfador Alejo García Conde planeaba 
continuar hacia el sur, pero como para entonces las huestes 
de Hidalgo habían sido derrotadas en la batalla del Puente 
de Calderón y el puerto de San Blas también fue recuperado 
por los realistas, decidió regresar a Sonora en vista de que 
la insurrección en el occidente y noroeste del virreinato 
quedó reducida a las correrías de algunas bandas aisladas 
de combatientes.3

3 En BPEJ.RAG, ramo Criminal, existen varios documentos acerca de 
averiguaciones relativas a sospechosos de ser insurgentes, entre ellos una 
seguida a José de Jesús y a Nicolás Hidalgo y Costilla, hermanos del ini
ciador del movimiento y vecinos del real de minas de Panuco, exp. p. 17- 
19-395. También se cita el caso en Villa, 1937, p. 193 y Piñera, 1976, p. 43.

EL DESPERTADOR. AMÉRICANO. 
CORREO POLÍTICO ECONÓMICO DE GUADA- 

LAXARA DEL Jl'EVBS 30 DE DlClEMBRE DE l8lO.

.....................................fungar vice cotis* acutum 
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A TODOS LOS HABITANTES DE AMÉRICA.
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te la invasión de la Monarquía por los Franceses, no haber 
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Ignacio Allende Portada del periódico El Despertador Americano, publicado en 
Guadalajara durante la estadía de Hidalgo
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Secuela del movimiento insurgente en las 
Provincias Internas

La primera etapa del movimiento de independencia estuvo 
caracterizada por la rapidez y el éxito con que se propagó la 
rebelión. Por los mismos meses en que la muchedumbre en
cabezada por Hidalgo llegó a las puertas de la ciudad de 
México, estallaron motines en Zacatecas y San Luis Potosí, 
que culminaron con la huida de los peninsulares y la toma 
del poder por los independentistas. Anteriormente mencio
namos el triunfo insurgente en Guadalajara, a consecuen
cia del cual se organizó la expedición de González Hermo- 
sillo. De igual manera fue lanzada otra expedición, al man
do de Mariano Jiménez, cuyo objetivo eran las Provincias 
Internas de Oriente y que fue más afortunada pues logró un 
temporal dominio insurgente en la región de Coahuila, Te
xas, Nuevo León y Tamaulipas.

Cuando la suerte de la guerra dio vuelta, tras la decisiva 
batalla del Puente de Calderón, los principales caudillos in
surgentes pensaron en escapar a los Estados Unidos a tra

vés de las Provincias Internas de Oriente, pero fueron cap
turados por un insurgente descontento y antiguo capitán 
presidial, Ignacio Elizondo. Recordemos que también fue
ron fuerzas presidíales las responsables de la derrota de 
González Hermosillo. El comandante general de las Pro
vincias Internas de Occidente, Nemesio Salcedo, apoyán
dose en ese mismo tipo de tropas, logró mantener el control 
sobre las provincias de Nuevo México, Chihuahua y Du
rango, y además pudo enviar tropas de auxilio a Zacatecas 
y Aguascalientes.

Este éxito de las tropas presidíales norteñas y de las fuer
zas auxiliares de indígenas posiblemente se debió a que era 
gente toda ella acostumbrada a la actividad militar cons
tante y a soportar tanto los grandes recorridos a realizar 
como el clima extremoso. Sus arreos militares y sus méto
dos de combate eran muy diferentes a los del soldado del 
centro de Nueva España, sobre el que demostraron supe
rioridad en ese momento y lugar. Después de la sorpresa 
inicial, las tropas y las autoridades del septentrión novohis- 
pano mantuvieron una estricta vigilancia de los escasos 
grupos insurgentes en aquel extenso territorio y no hubo
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necesidad de que intervinieran en las acciones militares del 
sur.4

En cuanto a la defensa del noroeste novohispano frente a 
la insurgencia, hay que señalar la importancia del liderazgo 
que ejerció Alejo García Conde. Al iniciarse el conflicto ha
cía 14 años que ocupaba el cargo de gobernador intendente, 
por lo que poseía un amplio conocimiento del territorio y 
la población. Respaldado además por un influyente y pro
porcionalmente numeroso sector que era de origen penin
sular, o criollos de generaciones recientes, acató con entu
siasmo todas las disposiciones del gobierno español, ya 
fueran edictos inquisitoriales contra los insurgentes, o jura-

4 Alamán, 1883, v. II, p. 116-117.

Moneda realista con resello insurgente 
(Museo Numismático del Banco de México)

Moneda realista con resello insurgente 
(Museo Numismático del Banco de México)

Moneda acuñada por Morelos
(Museo Numismático del Banco de México)
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Soldados de Morelos José María Morelos y Pavón

mentos de lealtad a las Cortes de Cádiz o proclamas de este 
mismo organismo.5

5 Los edictos contra proclamas de Hidalgo en AGNM, Inquisición, v. 
462, f. 236-256; los juramentos son de 1811 y están en ASAS, caja 24 
(1809-1818); la proclama es un curioso documento que tiene una doble 
versión, castellana y ópata, hecha por orden del misionero de Sahuaripa,
Dionisio Oñaederra, el 20 de mayo de 1814, APAN, Culiacán. Para opi
niones de civiles véase, por ejemplo, la representación de los mineros de 
Cópala al virrey Venegas, abril 10 de 1811, en Pinera, 1976, p. 43, y en va
rios documentos en el AHES, como las cartas dirigidas desde Culiacán 
por el bachiller José Joaquín Calvo al presbítero Juan Elias González en 
Arizpe (noviembre de 1810) criticando el alzamiento de Hidalgo, gaveta 7-4, 
carpeta 1800-1821.

Por lo demás, el sentimiento insurgente no tuvo fuerza en 
las Provincias Internas ya que, después del primer impacto 
llegado del centro del virreinato, apenas se encuentran unas 
cuantas noticias sobre supuestas conspiraciones. Por lo ge
neral no pasaban de ser opiniones aisladas de crítica al sis
tema monárquico o en defensa de la personalidad de los 
primeros caudillos insurgentes. Para referirnos al ámbito 
específico de Sonora y Sinaloa podemos decir que se dieron 

algunos casos de gente enjuiciada por la Audiencia de Gua
dalajara sospechosa de haber formado parte de las tropas 
de González Hermosillo o de ser simpatizante de Hidalgo.6 
Donde existió una débil resistencia militar fue en la parte 
sur de la gobernación, región serrana compartida por Sina
loa, Nueva Vizcaya (Durango) y Nueva Galicia, aunque sin 
mayor peligro para el gobierno español.7

Si en el centro de Nueva España el movimiento insurgen
te pronto empezó a dividirse y languidecer —con señaladas 
excepciones, como las campañas de Morelos—, el fenóme
no se agudizó en las Provincias Internas en general y Sono
ra en particular, territorios con problemas regionales carac
terísticos y demasiado alejados del centro del virreinato.

6 Uno de ellos se refiere al juicio seguido a dos civiles y a dos soldados, 
BPEJ,RAG, Criminal, exp. P 30-24-690 y P 29-16-754. Otro caso fue el del 
misionero de Ures, Ignacio Villalobos, BPEJ,RAG, Criminal, P 29-26- 
660; un asunto similar, del sacerdote Santiago Parió en AGNM, Inquisi
ción, v. 462, f. 53-84v.

7 Nakayama, 1982, p. 174-175.
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EFECTOS DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
EN EL NOROESTE NOVOHISPANO

Dislocación del sistema comercial en el virreinato

Al estallar la rebelión popular acaudillada por Hidalgo, la 
estructura de la colonia entró en crisis. Las relaciones eco
nómicas sufrieron bruscas alteraciones y una de las conse
cuencias inmediatas fue la interrupción del abastecimiento 
mercantil a las provincias novohispanas. Si algún efecto 
drástico tuvo el movimiento de independencia en las Pro
vincias Internas fue el de provocar una aguda escasez de ar
tículos de importación. El fenómeno fue generalizado y lo 
mismo sufrieron los soldados que los mineros, o los misio
neros y los comerciantes, o cualquier colono del norte.

Por más de dos siglos había funcionado como única vía 
de aprovisionamiento del exterior la que se iniciaba en los 
puertos de Veracruz y Acapulco para continuar a la ciudad 
de México, desde la cual partían las rutas de distribución 
mercantil al interior del virreinato. Hacia fines del siglo 
xvm la corona ya había iniciado su lucha contra ese mono
polio comercial mediante las leyes del “libre comercio" y la 
creación de otros consulados mercantiles —Veracruz y 
Guadalajara— con un éxito limitado; pero la guerra de in
dependencia fue el factor crucial para dislocar definitiva
mente las rutas del abastecimiento comercial novohispano.

Las fuerzas insurgentes amenazaron o cortaron los cami
nos por donde tradicionalmente se transportaban las mer
cancías: bien fueran los soldados de los Villagrán en la re

gión de Querétaro y del actual Estado de Hidalgo, o los de 
Albino García en Guanajuato, los de los Bravo y Guadalu
pe Victoria en Puebla y Veracruz, los de Morelos y Galeana 
en el camino de Acapulco, obligaron a tomar grandes pre
cauciones al gobierno y los comerciantes. No olvidemos 
además, que hasta 1812 España estuvo ocupada por tropas 
napoleónicas y que incluso después de librarse de ellas su 
capacidad de transporte naval quedó seriamente dañada 
y reducida.

En vista de todo ello la Nueva España sufrió una fuerte 
escasez de productos de importación manufacturados du
rante los años de 1811 y 1812. Por consecuencia natural, y 
por la intrusión de los comerciantes de otras naciones, fue
ron creándose nuevos puertos de entrada y nuevas rutas co
merciales. A partir de 1813 el consulado de México empezó 
a dirigir extensas representaciones a los virreyes y a los mi
nistros de la restablecida monarquía absolutista de Fernan
do VII, para quejarse respecto al comercio que se efectuaba 
por los puertos de Tampico y San Blas.8 El caso de Tampico 
obviamente tuvo mayor resonancia en las Provincias Inter
nas de Oriente.

8 Estos documentos están citados en diversas obras sobre el comercio 
en la época colonial y más específicamente pueden encontrarse en 
AGNM, Historia, v. 103, Provincias Internas, v. 227, Civil, v. 44 y en 
AHH, Consulados, legs. 216, 217 y 427.

COMERCIO MARÍTIMO EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
1814-1816

Dos notas de carga representativas:
“En la madrugada de este día dio la vela de este puerto [San Blasl para los de Sonora y Baja California el bergantín particular San Luis Gonzaga, 

su capitán y maestre don Juan Malarín, conduciendo 243 bultos que contienen ropas de toda clase, chocolate, azúcar, panocha, sombreros, cacao, 
cigarros, puros, azogue y loza de Guadalajara"

[Comunicación de José de la Cruz al virrey Calleja, basado en informes de funcionarios de San Blas, mayo de 1814]

Fuente: AGNM, Provincias Internas 2, f. 284.

“El capitán del bergantín San José (a) el Bastones que acaba de dar fondo procedente de Guaymas con 10 días de navegación da a vuestra señoría 
parte de no haber tenido novedad particular ni haber avistado buque ninguno en dicho viaje dejando aquella provincia de Sonora tranquila y condu
ciendo de cargamento lo siguiente:

370 cargas de harina
10 barriles de aguardiente
3 huacales de jabón

34 envoltorios o tercios de plata y oro
Pasajeros: Don José Cubillas, don Pascual Iñigo, don Francisco Aguilar y don José Aguilar.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. San Blas, noviembre 21 de 1816. Gregorio de la Peña”
[Dirigida a José Labayén, comandante del puerto de San Blas]
Ampliando su declaración el 27 de noviembre, De la Peña notificaba traer: “750 fresadas [ mantas], 3 tercios [bultos] de jabón, 120 sombreros, 

4 960 marcos de plata de azogue y fuego, 465 marcos de oro de placer y mina, 10 barriles de aguardiente, 12 500 pesos en moneda y 310 cargas de ha
rina”

[Dirigida a Marcelo Croquer, contador principal en San Blas]

Fuente: AGNM, Provincias Internas 218, f. 9 y 13.
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Respecto a las Provincias Internas de Occidente, pode
mos decir que el suministro de mercancías casi llegó a sus
penderse hacia el noroeste novohispano y resultó necesario 
buscar nuevas rutas de abastecimiento. Fue entonces cuan
do el puerto de San Blas alcanzó una gran significación. 
Desde 1774 tenía permiso para comerciar con otras provin
cias de Nueva España, Centro y Sudamérica y al paso de los 
años y de las sucesivas leyes para liberar el comercio, llega
ron a San Blas muchos navios procedentes de Panamá que, 
según los consulados de México y Veracruz, transportaban 
mercancías ilícitas de Jamaica, las cuales eran contraban
deadas por el istmo centroamericano.

Las quejas de los almaceneros capitalinos llegaban al ex
tremo de afirmar que por Guadalajara y San Blas se abaste
cían todas las Provincias Internas y Californias en una 
competencia ilegal y desleal (puesto que las mercancías 
transportadas por Veracruz y México se veían recargadas 
hasta en un 40 por ciento en su precio por los diferentes im

puestos de guerra y por los fletes) y que a ese paso la ciudad 
de México se convertiría en un mercado de Guadalajara.

A pesar de las exageraciones de la otrora poderosa corpo
ración de comerciantes, resultaba evidente que las antiguas 
rutas de abastecimiento se habían desarticulado para dar 
lugar a otras nuevas. Fue por esto que el consulado de Gua
dalajara sostuvo agrias discusiones con los de México y Ve
racruz; apoyados en los propios recursos de la Intendencia 
de Guadalajara y en las importaciones llegadas por San 
Blas, los comerciantes de la Nueva Galicia reemplazaron a 
los de México en el abastecimiento de Nueva Vizcaya, Chi
huahua y Nuevo México, por un lado de la sierra, y de Sina
loa, Sonora y California por el otro.

La guerra de independencia fue una magnífica oportuni
dad para las autoridades y los comerciantes neogallegos de 
imponer sus condiciones y establecer una área de influencia 
económica que se extendía por tierra desde Guadalajara y 
por mar desde San Blas. Por otra parte, este triunfo iba a 

Moneda de 8 reales de plata.
Epoca de Fernando VII,.acuñada en Durango. (MNBM)

Moneda de 8 reales de plata
Epoca de Fernando VII, acuñada en Guadalajara. (MNBM)
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ser efímero ya que el consulado tuvo una corta vida (1795- 
1824) y buena parte de su éxito estuvo fincado en las mer
cancías extranjeras, que lo mismo podían ser aprovechadas 
por mercaderes de otras regiones. Pronto los mercaderes 
del noroeste pudieron emprender acciones por su cuenta y 
dedicarse a consolidar sus propios intereses por medio del 
contacto con los extranjeros a través de sus puertos regio
nales: Guaymas y Mazatlán.

Así como en el noroeste novohispano surgió una red de 
contacto comercial entre San Blas, Mazatlán, Guaymas, La 
Paz y la Alta California, lo mismo sucedió con Oaxaca y 
Acapulco, o con Yucatán, Campeche y Tabasco, y con 
Tampico y Veracruz. El centenario sistema del abasteci
miento comercial novohispano se derrumbó al impulso de 
las circunstancias externas e internas que fueron confor
mando nuevas relaciones socioeconómicas en las regiones 
apartadas del virreinato.

Actuación de las autoridades provinciales

La guerra también se manifestó sobre las estructuras políti
cas. El norte de Nueva España ya tenía una tradición de 
cierta independencia administrativa respecto de la autori
dad virreinal desde la creación de la Comandancia General 
de las Provincias Internas; las intendencias habían sido otro 
paso en la política de descentralización del poder de los vi
rreyes, y Sonora fue el primer territorio donde se experi
mentó el sistema.

Cuando se inició el movimiento de independencia las cir
cunstancias de la guerra agravaron el problema entre las 
autoridades centrales y las de las provincias del norte, quie
nes repetidamente se quejaron de falta de consideración por 
parte del gobierno virreinal. Éste, por su parte, tenía bas
tantes problemas para controlar a los insurgentes y a cada 
momento imponía o exigía nuevas contribuciones que ayu
daran a sostener las campañas militares. No fueron pocas

ESPECIES VEGETALES SONORENSES, EN CULTIVO O DE 
EXPLOTACIÓN POTENCIAL, MENCIONADAS EN UN 

INFORME DE 1813

Comestibles: caña de azúcar, garbanzo, “legumbres”, maíz y trigo. 
Maderas preciosas: cedros de todos colores, ébano, granadillo, gua- 
yacán, palo santo.
Medicinales: aquama o socuistle (“antídoto contra el escorbuto”), 
cardón (“bálsamo antipútrido”), copal-chil (“parecido a la qui
na”), jojoba (remedio universal)
Tintóreas: añil, brasil, espino, guamúchil, mora.
Resinosas: bálsamo lechemaría, copal, gomilla de Sonora y tremen
tina.
Otras: algodón y tabaco.

Fuente: Informe de Alejo García Conde al Comandante General de 
Provincias Internas, Bernardo Bonavia. Arizpe, 14 agosto 1813, 
BNM. AF, caja 37, cartapacio 838 f. 11-12. 

las discusiones entre los virreyes y los comandantes genera
les de las Provincias Internas durante la guerra.

Existió además una situación especial en la estratégica re
gión de la Nueva Galicia. Durante la campaña contra las 
fuerzas de Hidalgo destacaron en ella dos oficiales realistas: 
Félix María Calleja y José de la Cruz. El segundo fue nom
brado intendente de Guadalajara en 1811 y Calleja resintió 
este hecho pues consideraba tener mayores méritos para 
ocupar ese cargo. En 1813 Calleja fue nombrado virrey y 
empezó a darse una sorda pugna de autoridad entre ambos. 
Para entonces De la Cruz había consolidado su autoridad 
en Guadalajara —también era comandante general y presi
dente de la Real Audiencia— y apoyaba decididamente la 
expansión económica de los grupos mercantiles neogalle- 
gos, inclusive la actividad comercial que se desarrollaba por 
San Blas y la cual fue sancionada en 1815 con un reglamen
to provisional de comercio que aprobaron todas las autori
dades civiles, eclesiásticas y mercantiles de Guadalajara.9

Ante la continua presión del consulado de México, y tal 
vez motivado por su antigua rivalidad con De la Cruz, Ca
lleja dictó en julio de 1816 un bando en el que lo más desta
cado fue la prohibición del comercio de Panamá con los 
puertos novohispanos del Pacífico. La reacción ante esta 
orden virreinal fue una protesta unánime de los sectores in
fluyentes de Guadalajara y de la Junta de Arbitrios de Te- 
pic, quienes alegaban que gracias a ese comercio la Nueva 
Galicia se había sostenido a sí misma y había podido ayu
dar a otras provincias, además de contribuir a la revitaliza- 
ción de Sonora y Sinaloa.10 Aunque Calleja no revocó el de
creto, el comercio por San Blas continuó sin interrupción 
según lo atestiguan las quejas del consulado de México en 
1817 y los reportes del muy activo tráfico de navios en San 
Blas. A final de cuentas Calleja fue llamado a España y De 
la Cruz continuó gobernando la provincia hasta 1821.

Además de controversias importantes como la de De la 
Cruz y Calleja, o las de éste con los comandantes generales 
de las Provincias Internas —como Joaquín de Arredondo y 
Bernardo Bonavia—, existieron muchos otros casos de me
nor importancia en los que las autoridades provinciales 
mostraron su iniciativa para tomar decisiones sin consultar 
con la administración monárquica. En 1813, por ejemplo, 
un asesor de la comandancia general, de apellido Herrera, 
opinaba que era inútil volver a “estancar” (establecer un 
monopolio de la corona) la producción de mezcal en Sono
ra y se oponía a plantear el asunto en México, idea con la 
que estuvo de acuerdo el comandante Nemesio Salcedo; en 
1816 el comandante de Mazatlán, Fermín de Farbe, escri
bía al gobernador de California, Pablo Vicente de Sola, 
para prevenirle de posibles ataques de corsarios insurgentes 
y para sugerirle en tono de complicidad:

9 Proyecto de reglamento provisional de comercio para Nueva Galicia 
y aprobación de todas las autoridades civiles, eclesiásticas y mercantiles, 
Guadalajara, abril-junio de 1815, AGNM, Provincias Internas, v. 227, f. 
208-217v.

10 Tandrón, 1971, p. 109-110; AGNM, Civil, v. 44, exp. 5.
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Félix María Calleja y del Rey

Si hubiera algunos buques mercantes en esa provincia y 
quisieran hacer viajes a este punto nosotros tendríamos 
la utilidad de correspondemos y sus dueños la de vender 
aquí los frutos de ese país; yo desde luego ofrezco prote
ger en lo que de mi parte penda cualesquiera varios que 
de los puertos del mando de usted se dirijan al de mi car
go legítimamente, lo que sucede es que ahora por los ene
migos es necesario mucho cuidado.11

11 El documento de Herrera y Salcedo está fechado en Chihuahua, el 1 
de junio de 1813, ASAS, caja 24; el caso de Narbona en Kessell, 1976, p. 
226 y el documento de Farbe tiene fecha en Mazatlán el 25 de abril de 
1816, AGNM, Provincias Internas, v. 25, f. 91-92v.

Existieron muchos otros casos similares de autonomía 
administrativa en el norte de Nueva España, auspiciadas 
por la falta de contacto entre las autoridades del centro del 
virreinato y las de las Provincias Internas, así como por la 
necesidad de tomar decisiones urgentes. Hacia junio de 
1820 se cumplió en las Provincias Internas con el formalis

mo de jurar la Constitución de 1812, que había sido restau
rada en España por Rafael del Riego; sin embargo, al mes 
siguiente el comandante Alejo García Conde escribía al vi
rrey Apodaca, en un tono entre exigente y amenazador, 
para solicitar recursos con qué pagar a la tropa y dar obse
quios a los indios de paz, pues decía: “... estas provincias 
no pueden existir por más tiempo con sus peculiares recur
sos”.12 Más que una autonomía administrativa los funcio
narios provinciales del norte novohispano parecían estar 
resueltos a defender los intereses y los puntos de vista de 
ciertos grupos de colonos.

Control de la insurgencia y permanencia de los 
levantamientos indígenas

Tras la decisiva derrota de las fuerzas insurgentes en San Ig
nacio Piaxtla el movimiento de independencia perdió fuer
za y organización en las provincias noroccidentales. En la 
parte sur de Sinaloa, hacia la sierra, quedaron pequeños 
grupos que hostilizaban de cuando en cuando la comunica
ción con Durango; en Charay, al norte de la misma Sinaloa, 
estalló por las mismas fechas una rebelión de indios mayos 
que tuvo motivaciones locales muy específicas (quejas por 
el régimen de trabajo) y la cual fue rápidamente controlada 
por los españoles.

Durante el mismo año de 1811 se produjo otra importan
te contribución de la Intendencia de Arizpe para la causa 
realista. Según comunicaba el entonces intendente Alejo 
García Conde al virrey Venegas, había recibido una peti
ción del general José de la Cruz para que se le ayudara a pa
gar la nómina del Departamento Naval de San Blas y que 
con el permiso del comandante general Nemesio Salcedo 
envió 30 000 pesos en la goleta Saturnina por la ruta 
Guaymas-San Blas. De la Cruz también solicitó refuerzos, 
y por instrucciones de García Conde el coronel Pedro de 
Villaescusa envió 250 hombres, de caballería e infantería, al 
mando del capitán Mariano de Urrea, para vigilar las cer
canías de San Blas. En el curso de la guerra ese contingente, 
o parte de él, que incluía soldados del centro y norte de Sono
ra, permaneció en el sur de Sinaloa para controlar la zona.13

Después de esa inicial y notoria participación en la gue
rra de independencia los informes de los intendentes de 
Arizpe relativos a la actividad de insurgentes en la provin
cia fueron casi invariables en señalar la tranquilidad que 
imperaba en la región. Existía más preocupación por los 
problemas de tenencia de la tierra o por las posibles incur-

12 Alejo García Conde al virrey Apodaca, Durango, 23 de julio de 1820, 
AGNM, Provincias Internas, v. 252, f. 307-309v; Justo reclamo de América 
a las Cortes de la Nación, por Juan Miguel Riesgo, México, 28 de octubre 
de 1820, Biblioteca Sonorense de Geografía e Historia, Compilaciones de 
Fernando Pesqueira, Hermosillo, 1948.

13 Alejo García Conde al virrey Venegas, Arizpe, julio 30 de 1811, 
AGNM, Historia, v. 103, f. 53-54v; Kessell, 1976, p. 233-234. 
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siones apaches en la frontera que por los conflictos políti
cos o ideológicos del centro del virreinato o del resto del im
perio español. En no pocas ocasiones surgieron quejas en 
los pleitos civiles porque la resolución de la Audiencia de 
Guadalajara o de las autoridades virreinales se vieran retra
sadas más de lo normal por la guerra.

Por supuesto existieron denuncias e investigaciones refe
rente a personas que se manifestaran simpatizantes de los 
insurgentes —como fue el caso del misionero de Ures, Igna
cio Villalobos—, o bien que fueran acusados y nunca acep
taron su implicación en el movimiento insurgente —como el 
capitán presidial de Terrenate o Santa Cruz, Fernando de 
Bustamante, y el alcalde de Ures, Juan de Gándara- ale
gando que se trataba de venganzas personales o de intrigas 
entre funcionarios municipales para apoderarse o usufruc
tuar tierras de comunidades indígenas al cuidado de los 
acusados.14

14 El caso del misionero ya lo citamos en la nota 5; el caso del capitán
Fernando Bustamante en AGNM, Historia, v. 412, f. 96bis-l 15 y el 
Gándara (1817-1818) en BPEJ. RAG, Civil, exp. 5-3600 (1815-1818).

Sea como fuere, en ninguno de esos casos pudo probarse 
la existencia de una conjura o de haberse provocado alguna 
inquietud en la zona. Antes bien, gente como Bustamante 
y Gándara hicieron ostentación de su lealtad a la corona y 
resultaron absueltos de la traición que se les acusaba. De 
este modo, en la Intendencia de Arizpe no llegó a produ
cirse un movimiento insurgente como en el centro del vi
rreinato; las condiciones políticas, sociales y económicas 
de Sonora eran muy diferentes a las de Guanajuato, por 
ejemplo, y existían otros problemas regionales que era ne
cesario resolver.

Entre los principales motivos de preocupación del sector 
social formado por los españoles, los criollos y las diferen
tes castas, se contaba la perenne inquietud por los posibles 
levantamientos o incursiones de los grupos indígenas. Aun
que ya hemos señalado que el inicio del siglo xixfue uno de 
los periodos más tranquilos en mucho tiempo, eso no signi
ficaba que los apaches cesaran en sus ataques. Los grupos 
indígenas asentados en el territorio de la intendencia esta
ban en un periodo de reacondicionamiento dentro del nue
vo sistema político y económico que había empezado a or
ganizarse tras la expulsión de los jesuitas y, por su completo 
aislamiento respecto al resto del virreinato, no podían mos
trar ningún interés por el movimiento insurgente. Es más, 
algunas tropas auxiliares de ópatas, pimas y yaquis parti
ciparon al lado de los españoles, como lo habían hecho.tan- 
tas veces en el pasado, contra los rebeldes a la corona.

Sin embargo, y como parte del reacondicionamiento al 
nuevo sistema de la monarquía, ya habían surgido friccio
nes entre las comunidades indígenas y los colonos debido a 
las disputas por tierras y por los regímenes de trabajo que 
cada día estaban más desequilibrados en contra de los in
dios. La región sinaloense ya había pasado por ese proceso 
al menos desde hacía varias décadas y el levantamiento rea
lizado por los mayos de Charay en 1810 formó parte de esos 

conflictos; la región de los yaquis, siempre de singulares 
características por la cohesión de ese grupo indígena, dis
frutaba de una transitoria época de tranquilidad y prosperi
dad; la región ópata y pima en cambio fue una de las más 
afectadas por la presión de los colonizadores a fines de la 
segunda década del siglo xix.

Hacia el mes de marzo de 1820 el comandante general de 
las Provincias Internas de Occidente, Alejo García Conde, 
informaba al virrey Apodaca que todo estaba en calma des
de California a Nuevo México y de Sonora a Sinaloa y Du
rango, pero en abril daba noticias de que según los reportes 
de los comandantes de Tucsón y Altar existían grupos indí
genas hostiles en el camino a la Alta California y en la fron
tera de Arizona, los que eventualmente fueron controlados. 
En mayo del mismo año escribía al virrey que no había in
quietud entre los ópatas y como siempre elogiaba la lealtad 
de esa “nación”, agregando además que lo de Bavispe y Ja- 
nos se debía a la acción de otros sediciosos. Tal vez se refe
ría a que dos años antes un grupo de ópatas rehusó movili
zarse a la península de California en una misión militar, por 
lo que fueron arrestados. Molestos por ello, algunos de sus 
compañeros ocuparon el presidio de Bavispe por una sema
na para protestar por el castigo.

Aunque los ópatas continuaron colaborando en la defen
sa de la frontera contra los apaches, su descontento no 
menguó. El 16 de octubre de 1820 García Conde informaba 
desde Durango que habían escapado de ese lugar 30 indios 
ópatas; el 23 escribió que algo pasaba “en los pueblos de ó- 
patas de la Alta Sonora” y el 24 un administrador de alca
balas informaba desde Chihuahua que los ópatas subleva
dos habían tomado Movas, Tónichi y San Antonio de la 
Huerta, después de lo cual se habían fortificado en Tónichi, 
punto desde el que atacaron varios lugares, como Mulatos, 
y amenazaban toda la región, especialmente las oficinas de 
la real hacienda. Durante noviembre se organizó una 
campaña que culminó el 16 de ese mes con una fuerte bata
lla en Arivechi donde fuerzas realistas procedentes de So
nora, Chihuahua y Durango derrotaron a los ópatas suble
vados. Durante la acción murieron 100 indígenas y 240 
quedaron prisioneros, entre ellos los líderes Dórame, Már
quez y Espíritu. En su informe fechado el 4 de diciembre, 
García Conde aseguraba que con esa acción se terminó con 
la sublevación ópata, yaqui, pima y toba —aparente exage
ración para obtener felicitaciones— y elogiaba a militares 
como Antonio Narbona, Simón de Ochoa, Simón Elias 
González y Fermín de Farbe, personajes todos que luego 
tendrían una destacada actuación política.15

Éste fue sin duda el levantamiento indígena más impor
tante en Sonora durante la época de la guerra de indepen
dencia y el más significativo por cuanto que fue protagoni
zado por los fieles ópatas, lo cual indicaba el grado de en
frentamiento que se estaba dando entre los colonos blancos

ls Estos informes soencuentran en AGNM, Provincias Internas, v. 225, 
f. 268-269; v. 251, f. 143-158 y 292-296v; v. 252, f. 240-241 y 348-35 Iv y en 
Kessell, 1976, p. 238.
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Soldado del ejército virreinal. 1821. AGNM.

y los indios. Los conflictos por las invasiones de tierras, 
por el abusivo uso de la mano de obra indígena y por la 
creciente influencia de los elementos culturales de la socie
dad hispánica sobre la indígena, iban creando un clima de 
tensión que se manifestaría plenamente al consumarse la in
dependencia de México. Con la nueva organización repu
blicana se rompieron viejas amarras y alianzas no escritas 
que existían entre los grupos indígenas y la monarquía, de 
forma que se agudizaron los conflictos entre los sectores 
que habían coexistido precariamente en la sociedad colo
nial. Sonora y Sinaloa se manifestaba así, una vez más, 
como una región que tenía problemas similares a los del 
resto del virreinato, pero con ritmo y fuerza diferentes.

El germen de las oligarquías regionales

Como ya se ha visto, con la expulsión de los jesuitas, la visi
ta de José de Gálvez y la implantación de las reformas bor
bónicas en Sonora y Sinaloa, se inicia una nueva época en 

la historia social del noroeste novohispano. Desde ese mo
mento la monarquía empezó a impulsar una política de 
colonización civil con la que garantizaba una mayor se
guridad a los colonos y la posibilidad de que pudieran ac
ceder a una mayor utilización de las tierras y la mano de 
obra indígena.

En respuesta a esa política llegó una nueva corriente de 
colonos procedentes de la metrópoli y de otras regiones del 
virreinato para participar en las operaciones de ranchos y 
haciendas, en las explotaciones mineras, en el comercio y, 
en general, en la formación y afianzamiento de los centros 
de población. Se añadieron, pues, a los tozudos pobladores 
que hasta entonces habían batallado con los levantamien
tos y las incursiones indígenas, con la oposición de los mi
sioneros, con la total dependencia del centro y el poco inte
rés mostrado por la corona hasta mediados del siglo xvm

Entre las varias medidas que contribuyeron al nuevo 
arreglo de la sociedad noroccidental y al surgimiento de 
grupos oligárquicos, debemos mencionar el empeño de la 
administración borbónica por desgastar el poder del consu
lado de comerciantes de la ciudad de México. Tal circuns
tancia favoreció indirectamente una cierta autonomía mer
cantil en la región. Mucho ha sido estudiada la manera en 
que el consulado de México manejaba en su provecho el cir
cuito de la plata a través del abastecimiento mercantil y el 
financiamiento a la minería en las provincias novohispa
nas. Cuando se dictaron las leyes del “libre comercio” en 
rápida sucesión al final del siglo, cuando se autorizó la crea
ción del consulado de Guadalajara en 1796 y cuando empe
zó a incrementarse el contrabando por parte de ingleses y 
norteamericanos, ese dominio empezó a derrumbarse.

En el caso de Sonora y Sinaloa muchos de los antiguos 
agentes de los almaceneros de la capital empezaron a desa
rrollar actividades mercantiles por su cuenta, bien fuera lí
cita o ilícitamente, y en poco tiempo crearon una órbita de 
influencia regional. Al mismo tiempo fueron participando 
en otras actividades, como la agricultura, la ganadería y la 
minería, con creciente éxito económico.

Así fue como desde fines del siglo xvin empezaron a 
destacarse algunas familias en diversas regiones de la pro
vincia: los Salido y los Almada en Álamos, los Elias Gonzá
lez (que se iniciaron en Álamos) y los Pérez en Arizpe, los 
Aguilar en Horcasitas y Pitic, los Gándara en Ures, los Fer
nández Rojo, los Espinosa de los Monteros y los De la 
Vega en El Fuerte, Sinaloa y Culiacán. La ubicación que 
mencionamos és de tipo general, puesto que las alianzas fa
miliares y los intereses económicos fueron abarcando cada 
día más subregiones de la Intendencia de Arizpe. Las activi
dades en las que se empeñaban eran de muy diversa índole y 
si algunos habían iniciado sus operaciones en el área del co
mercio, o de la minería, o de las actividades agropecuarias, 
al paso del tiempo ampliaron sus actividades para interve
nir en todos esos campos.

Otro factor importante en la consolidación de estas oli
garquías regionales fue el largo periodo de gobierno del in
tendente Alejo García Conde. Como parte de la nueva ge-
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Promulgación de la Constitución española de 1812

neración de funcionarios prohijados por la administración 
borbónica, y como miembro de una familia que en diferen
tes épocas ocupó cargos importantes en las provincias 
novohispanas, García Conde encajó cabalmente en el mar
co social del noroeste. Al iniciarse el siglo xix ya daba 
muestras de estar intensamente involucrado en las opera
ciones mercantiles de la región.

En sus informes de 1804 y 1813 se manifestó en favor de 
planes políticos y económicos que alentaran un desarrollo 
autónomo de la región, como por ejemplo dividir la Inten
dencia de Arizpe en dos provincias (con capitales en Ariz- 
pe y Culiacán), establecer una audiencia que resolviera con 
prontitud los problemas judiciales y de gobierno en la re
gión, patrocinar el desarrollo de una industria artesanal, fo
mentar el comercio marítimo por Guaymas y Mazatlán, re
currir al apoyo del consulado de Guadalajara en lugar del 
de México y, sobre todo, hizo una enérgica defensa de la ca
pacidad de trabajo y habilidad de los sonorenses.

De esta manera, el tardío inicio de una política de coloni

zación, apoyada fuertemente por la monarquía, se conjugó 
con la paulatina destrucción del sistema misional y las sin
gulares condiciones sociales y económicas del noroeste de 
México (continuo estado de guerra, difícil comunicación 
con las autoridades españolas, abundancia de recursos na
turales) para favorecer el surgimiento de estas oligarquías, 
que de familiares trascendieron a regionales, y las cuales se 
nutrieron en la revuelta situación política de la segunda dé
cada del siglo xix para fortalecerse y emerger como el sector 
dominante al consumarse la independencia de México.

Adhesión al Plan de Iguala

Mientras tanto la guerra de independencia continuaba 
librándose, con menor intensidad, en el centro de la Nue
va España. Al decaer el movimiento de Morelos y al con
trolarse la breve campaña de Mina, los insurgentes se dis
gregaron en grupos guerrilleros que operaban en algunas 
partes del Bajío, en el camino a Veracruz y en las sierras del 
sur. Aun así, el peligro para las rutas de comunicación y de 
abastecimiento comercial era constante, por lo que los mili
tares realistas, españoles y criollos, fueron alcanzando un 
fuerte peso político y económico en el virreinato debido a 
que su protección ahora resultaba imprescindible.

Desde 1814 Fernando VII había restaurado el absolutis
mo en España y en consecuencia de ello reforzó también el 
control monárquico sobre los territorios coloniales que to
davía dominaba. Al transcurrir el año de 1820 la insurgen- 
cia parecía languidecer y estar en peligro de extinguirse en 
la Nueva España. Justo en esa época, cuando se preparaba 
en la península ibérica una poderosa expedición de recon
quista con rumbo a la América del Sur, los grupos liberales 
del ejército y de la oposición política española aprovecha
ron la ocasión para fomentar un levantamiento y lograr la 
restauración de la Constitución de Cádiz, proclamada en 
1812 y derogada en 1814.

Tal acontecimiento provocó fuerte inquietud en la oli
garquía peninsular y criolla —esta última aliada por necesi
dad a los gachupines— de la Nueva España puesto que sig
nificaba nuevas formas de organización política, por las 
que el poder podía deslizarse de sus manos, y una probable 
alteración del orden socioeconómico. Esa inquietud se 
transformó en conspiraciones, como la de la Profesa, y en la 
elección de un caudillo, Agustín de Iturbide, cuya misión 
debía ser la de mantener vigentes los privilegios de sectores 
como el de los criollos. Iturbide proclamó el Plan de Iguala 
en febrero de 1821 y con él logró aglutinar en torno de las 
tres garantías —unión, religión, independencia— lo mismo 
a españoles que a criollos, a militares y a insurgentes, al cle
ro y a los terratenientes. Por otra parte, Iturbide era bien 
conocido en el ejército novohispano y pronto se vieron au
mentadas sus fuerzas; el virrey Apodaca en cambio perdió 
el apoyo de la monarquía absolutista y de las clases altas 
novohispanas, sobre todo el de la oligarquía criolla que 
veía llegar su oportunidad.

La reacción a estos acontecimientos en las Provincias In
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ternas de Occidente la manifestó en primera instancia el co
mandante general Alejo García Conde, quien aseguró su 
lealtad a la corona y el rechazo a la traición, por lo cual el 
virrey Apodaca lo elogió por estar en contra del “infiel y 
perverso Iturbide”.16 Dicha correspondencia fue cruzada 
entre marzo y abril de 1821, pero es probable que el crecien
te éxito del Ejército Trigarante hiciera vacilar el sentimien
to a favor del vifrey. En julio empezaron a darse las prime
ras adhesiones al Plan de Iguala cuando Fermín de Farbe lo 
juró en El Rosario; después fue el mismo comandante Gar
cía Conde en Chihuahua a fines de agosto; más adelante el 
teniente coronel Arvizu en Tucsón, el 3 de septiembre, y el 6 
del mismo mes Antonio Narbona en Arizpe. El gobernador 
intendente Antonio Cordero prefirió renunciar a unirse al 
iturbidismo. En septiembre el mismo obispo de Sonora, 
Bernardo del Espíritu Santo, ordenó desde su sede episco
pal en Culiacán que se jurara el Plan de Iguala en todas las 
parroquias de su diócesis.17

16 Correspondencia entre el virrey Apodaca y García Conde entre mar
zo y abril de 1821, AGNM, Provincias Internas, v. 251, f. 309, 321, 323- 
324v y 344.

17 La correspondencia entre Apodaca y García Conde en AGNM, 
Provincias Internas, v. 251, f. 307-309; Alamán, 1883, v. IV, p. 243; Kes- 
sell, 1976, p. 248; Nakayama, 1982, p. 28-36.

Esta súbita transición de los funcionarios noroccidenta- 
les al bando insurgente ahora sí estaba en correspondencia 
con los intereses de los grupos oligárquicos (terratenientes, 
clero, ejército) del centro que se oponían a la instauración 
de un régimen constitucional. Para el caso de la oligarquía 
del noroeste ni siquiera había separación de actividades: los 
terratenientes eran en gran medida los comandantes milita
res en la región. Existía una coincidencia de que tanto a los 
antiguos sectores influyentes del núcleo virreinal como a las 
nacientes oligarquías de la periferia les resultaba arriesgado 

enfrentarse a la posibilidad de una monarquía constitucio
nal en la que predominaba la corriente ideológica del libe
ralismo y por la cual podían alterarse las estructuras socia
les y económicas que hasta el momento les habían favoreci
do en forma privilegiada.

Los grupos de las provincias alejadas del centro tenían 
además la posibilidad de crear sus propias áreas de influen
cia y también la oportunidad de hacer una carrera política 
con mayor futuro que la que se podía realizar dentro de la 
monarquía. Así fue como la autonomía administrativa, for
zada por las circunstancias y ejercida en unos pocos años, 
se convirtió en una posibilidad abierta de tomar el poder y 
establecer en forma definitiva un nuevo modelo de socie
dad, en el que desde luego el sector económico más podero
so impondría sus condiciones, de grado o por la fuerza, al 
mayoritario y complejo mosaico social del noroeste forma
do por las castas y las comunidades indígenas.

VIRREYES DE NUEVA ESPAÑA 
(1803-1821)

José de Iturrigaray
Pedro Garibay 
Francisco Javier Lizana
Francisco Javier Venegas 
Félix María Calleja 
Juan Ruiz de Apodaca 
Francisco Novella 
Juan O'Donojú
(Ostentó el título de jefe político 
y capitán general en lugar de virrey)

(1803-1808)
(1808-1809)
(1809-1810)
(1810-1813)
(1813-1816)
(1816-1821)
(julio-agosto de 1821)
(agosto-sept., 1821)
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EVOLUCION POLITICA DE LA INTENDENCIA DE ARIZPE

Erección de la diputación provincial de Arizpe

La entrada del Ejército Trigarante en la ciudad de México 
en septiembre de 1821 puso fin a la larga y convulsiva gue
rra de independencia. Desde luego significaba también el fi
nal de la casi total dependencia que había existido respecto 
a la metrópoli española y el inicio de la autonomía política 
mexicana.

Tal. empresa no fue fácil ni tuvo raigambre popular. De
bemos recordar que el impulso final del movimiento inde- 
pendentista provino de los sectores privilegiados de la Nue
va España que obraban con el propósito de impedir la for- 
malización de las reformas liberales que ya se manifestaban 
en las cortes españolas. Estos grupos —grandes terratenien
tes, mineros y comerciantes, alto clero y militares— siguie
ron predominando después del triunfo trigarante y sus re
presentantes más prominentes figuraron en todos los ramos 
del gobierno independiente.

Lo mismo aconteció en la región noroccidental del nuevo 
país, donde la mayoría de los funcionarios provinciales es
pañoles continuaron ocupando por algún tiempo los pues
tos para los que fueron designados en el antiguo virreinato. 
El caso más notable fue el de Alejo García Conde, quien 
continuó como comandante de las Provincias Internas de 
Occidente hasta mediados de 1822; en general, la mayoría 
de los alcaldes, subdelegados y capitanes de presidio se 
mantuvieron en sus cargos.

Sin embargo, el nuevo régimen estaba dispuesto a prohi
jar organismos gubernamentales donde se diera alguna par
ticipación a los grupos regionales influyentes y para esto se 
rescató de la Constitución española el procedimiento de es
tablecer diputaciones provinciales en cada una de las co
marcas que habían conformado el antiguo virreinato. Di
cho procedimiento se había iniciado a fines de 1820, cuan
do se restableció en España la Constitución de 1812, y en 
esa ocasión fueron elegidos como representantes de la In
tendencia de Arizpe los señores Carlos Espinoza de los 
Monteros y Marcelino Bátiz, quienes tenían como suplente 
al licenciado Miguel Zubiría. Resulta lógico pensar que es
tos diputados ejercieron en forma efímera su representa
ción, ya que poco después se proclamó el Plan de Iguala y 
sobrevino la última etapa de la guerra de independencia, 
debido a lo cual se suspendieron todos los trámites políticos 
iniciados bajo los auspicios de las cortes españolas.

Una vez instalada la Junta de Regencia que presidía 
Agustín de Iturbide, se decidió convocar a nuevas eleccio
nes de diputaciones provinciales en todo el país. Para la an
tigua Intendencia de Arizpe, que ahora se llamaría Provin
cia de Sonora y Sinaloa, fueron elegidos el 24 de febrero de 
1822 los señores Antonio Narbona, Rafael Montes, Ma
nuel Iñigo Ruiz, Antonio Almada, el presbítero Julián Mo
reno, Manuel Gómez de la Herrán y el obispo fray Bernar-

Entrada del Ejército Trigarante en la ciudad de México

do del Espíritu Santo. Puesto que este último mantuvo en lo 
personal una obstinada postura de lealtad a la monarquía 
española, desempeñaron un importante papel en la dipu
tación los suplentes, todos ellos sacerdotes, Santiago 
Domínguez Escobosa, Juan Elias González y Salvador 
Salido.1

Como puede observarse formaban parte de la diputación 
gente como Narbona, antiguo capitán presidial y funciona
rio de la Comandancia General de las Provincias Internas, 
y el obispo de Sonora, así como miembros de familias espa
ñolas y criollas —Almada, Escobosa, Iñigo, Elias, Salido— 
destacadas en la región por su influencia social y económica 
desde finales del siglo XVIIL En otros momentos también 
participaron en esa diputación, cuya sede era Arizpe —la 
antigua y poco apreciada capital de la intendencia—, José 
Manuel Vildósola, José Manuel Estrella y Francisco José 
Figueroa, miembros también de conocidas familias sono
renses.

Hasta ahora no hemos podido valorar debidamente el 
poder político que alcanzó esta diputación, pues, aunque 
virtualmente gobernaba la provincia, no podía obrar con 
facilidad debido a la falta de recursos y la difícil comunica
ción con el centro del país. Muestra de tal situación es que 
al mismo tiempo que la diputación apenas se estaba confor
mando en Arizpe, la Junta de Regencia convocaba el 22 de 
febrero de 1822 a los vecinos de las provincias alejadas 
— Yucatán, Tabasco y las Provincias Internas de Oriente y 
Occidente— que residieran en la ciudad de México, con ob
jeto de que se registraran para elegir o ser elegidos diputa
dos al Congreso Nacional.2

Fue así como Juan Miguel de Riesgo, nativo sonorense

■ Almada, 1983, p. 195-196.
2 Alamán, 1883, IV, p. 365. 
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que había emigrado a la ciudad de México como funciona
rio de la corona española, resultó designado representante 
de las provincias noroccidentales cuando éstas apenas em
pezaban a organizar su estructura interna. De cualquier 
manera, la diputación provincial de Arizpe fue el primer 
organismo gubernamental que existió en la región, en épo
ca posterior a la independencia, aprobado por la Junta Pro
visional Gubernativa en abril de 1822, aunque en coexisten
cia con toda la organización heredada de la monarquía es
pañola.

Sonora y Sinaloa durante el imperio de Iturbide

El primer año en la vida independiente de México obvia
mente fue de ensayos políticos. La Junta de Regencia y la 
Junta Provisional fueron organismos emergentes de gobier
no, a lo largo de cinco meses, en donde predominaba la per
sonalidad de Iturbide y los cuales tuvieron a su cargo el dic
tado de las primeras medidas económicas y políticas. Entre 
las económicas podríamos mencionar el Arancel General 
de Comercio, del 15 de diciembre de 1821, que permitía la 
entrada de los buques de todas las naciones a los puertos 
donde tiempo atrás sólo se permitía el arribo de buques es
pañoles.

Respecto a las medidas políticas lo más destacado fue la 
convocatoria expedida en lebrero de 1822 para el nombra
miento de diputados que integraran un Congreso Constitu
yente, al cual ya hemos mencionado que acudió Juan Mi
guel de Riesgo en representación de Sonora y Sinaloa. Den
tro de ese Congreso se formaron tres grupos políticos: uno 
era el monarquista, que se aferraba al Plan de Iguala, donde 
se ofrecía el trono de la Nueva España a Fernando VII; 
otro era el republicano, compuesto por buena parte de los 
antiguos insurgentes y sus simpatizantes intelectuales, y el 
último era el iturbidista, que estaba compuesto en buena 
medida por los militares.

Como el resultado de las deliberaciones parecía ser im
predecible, Iturbide y sus partidarios dieron un golpe de au-

Iturbide es aclamado emperador

Escudo del imperio mexicano (AGNM)

dacia —el primer golpe de estado en la historia del México 
independiente— y en medio de algaradas y motines obliga
ron al Congreso a nombrar emperador a Iturbide en mayo 
de 1822. Resultaría inútil y prolijo extenderse en una breve 
reseña de este efímero y casi patético primer ensayo impe
rial mexicano; baste señalar que sólo logró sobrevivir por 
diez meses. La arruinada economía del país, sacudida por 
una guerra de 10 años, los excesos personalistas del militar 
michoacano, la tendencia de las corrientes ideológicas en 
América y la inestabilidad política de la nueva nación, hi
cieron imposible el funcionamiento del imperio iturbidista.

Para las provincias del noroeste, la súbita áparición de 
un emperador no tuvo mayor trascendencia. Los grupos 
oligárquicos poderosos lo reconocían tan sólo como el mili
tar al que habían apoyado para ampararse de la revuelta y 
peligrosa situación metropolitana; para los sectores medios 
y populares de la región, preocupados por exigencias de so
brevivencia y por problemas más cercanos a ellos, como la 
lucha por la posesión de tierras, la defensa de la región y el 
abastecimiento general, tampoco tenía gran significado el 
que hubiera un emperador en lugar de un rey. Además, el 
periodo que duró el primer imperio fue tan corto que, por 
las difíciles comunicaciones, apenas hubo tiempo de que se 
produjeran manifestaciones de inquietud o desaprobación.

Uno de estos casos es mencionado ambiguamente por 
Antonio Narbona, el jefe político superior de Sonora y Si
naloa —título que vino a reemplazar el de intendente-, en 
una carta al obispo fray Bernardo del Espíritu Santo donde 
le comunicaba haber enviado un destacamento militar a 
Mocorito para apaciguar las “...pasiones exaltadas... de 
facciosos que han sido seducidos a un partido" y pedía la 
colaboración del obispo para mantener la paz.3

Por su parte, el obispo enfrentó serios problemas con las 
autoridades provinciales, que en ocasiones se dirigían a él 
con poco comedimiento, como fue el caso de Fermín de 
Farbe, comandante militar de Mazatlán; o que desobede-

3 Carta de Antonio Narbona a fray Bernardo del Espíritu Santo, Ariz
pe, noviembre 21 de 1822, ASAS, caja 25. 
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cían sus reclamos, como los aduaneros de Guaymas, que 
dejaban que entraran por ese puerto libros prohibidos. A 
fray Bernardo le tocó recibir la noticia de que el gobierno 
imperial obligaría al clero secular a pagar un impuesto del 5 
por ciento sobre todas las propiedades rústicas y urbanas 
que poseyera.4

En lo referente a las actividades mercantiles es fácil apre
ciar que el comercio marítimo por el golfo de California 
tuvo un fuerte incremento por los años de 1822 y 1823, ya 
que además de los numerosos reportes de entradas y salidas 
de navios por el puerto de San Blas —procedentes del ex
tranjero y de Guaymas— existen varias consultas de las au
toridades aduanales de Tepic pidiendo orientación respecto 
á los cargamentos de harina sonorense que llegaban en bu
ques “...cargados de dicho artículo procedentes del puertoi 
de Guaymas, único punto de donde se extraen las harinas 
que se importan de mar en fuera a éste”. Los cargamentos

4 Los 3 documentos en ASAS, caja 25.

Moneda de 8 escudos de oro. Época de Iturbide.
(Museo Numismático del Banco de México)

también incluían sebo, queso y vaquetas.5 El crecimiento 
del movimiento comercial por San Blas, con las exportacio
nes sonorenses y las más numerosas importaciones que se
guramente se pagaban con metales preciosos, obligaron a 
pedir que se aumentara el personal de las aduanas y a pedir 
la construcción de almacenes más grandes.

Otro suceso interesante acaecido durante el periodo del 
iturbidismo fue la expedición realizada en 1823 desde Sono
ra hasta la Nueva California. No se sabe si esto fue un pro
yecto del gobierno imperial, pero lo cierto es que fue reali
zado por soldados sonorenses al mando del capitán José 
Romero, quien escoltó al misionero dominico Félix Caba
llero desde Tucsón hasta Monterrey para recorrer de nuevo 
la ruta que habían abierto hacía medio siglo De Anza y el 
franciscano Garcés.6 Los expedicionarios permanecieron 
en la Nueva California por dos años y durante algún tiem
po existió comunicación por tierra entre Sonora y Califor
nia.

Para obtener una visión de conjunto sobre las provincias 
noroccidentales durante la época del primer imperio existe 
un valioso documento titulado Memoria sobre las propor
ciones naturales de las Provincias Internas Occidentales que 
presentaron en julio de 1822 los diputados de las mismas al 
primer Congreso Constituyente.7 Esos diputados fueron 
Juan Miguel de Riesgo, Salvador Porras, Francisco Velas- 
co y Manuel José de Zuloaga, quienes redactaron un infor
me mesurado, pero a la vez lleno de interesantes puntos de 
vista, acerca de la situación que imperaba en la región y los 
posibles remedios para sus males o las medidas a adoptarse 
para su progreso.

Concentrándonos en lo referente a Sonora y Sinaloa 
—pues también se ocupaban de la Nueva Vizcaya y Nuevo 
México— diremos que se consignaba una población de 
130 000 habitantes y se hacía un encendido elogio de las ri
quezas naturales, especialmente de la abundancia de oro y 
plata y de la calidad del trigo, al que calificaban como el 
mejor del imperio. Como inconvenientes mayores se cita
ban el clima, excesivamente cálido, el terreno desigual y la 
escasez de pobladores.

Comentar punto por punto de la Memoria ocuparía de
masiado espacio de este trabajo, pero es importante señalar 
algunas de las medidas que proponían: establecer una capi
tanía general; dividir los obispados de Sonora y Durango; 
instalar una audiencia para todas las provincias occidenta
les; separar las provincias de Sonora y Sinaloa, dándoles 
como capitales, respectivamente, Horcasitas y Culiacán; 
formar juntas provinciales en cada provincia; trasladar la 
Caja de Hacienda Pública de Arizpe a Horcasitas; seculari
zar misiones; respetar las tierras comunales de los indios en 
lo posible, pero sobre todo vender las baldías; no aumentar 
el impuesto de 6 por ciento de alcabala, excepto en los puer-

5 Son varios documentos fechados en Tepic y San Blas entre julio de 
1822 y febrero de 1823, AHH, Aduanas. leg. 42-1.

6 Kessell, 1976, p. 262.
7 Se encuentra en Documentos para la Historia de Sonora, compilados 

por Fernando Pesqueira, 1 a. serie, tomo I (1821 - i 834) 57 cuartillas meca- 
noescritas. 
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tos de Guaymas y Mazatlán; formar juntas económicas 
para el fomento de la enseñanza, la agricultura, la industria 
y el comercio.

Este documento reúne en sí dos criterios: el de los funcio
narios regionales monárquicos que desde hacía medio siglo 
sugerían una mayor autonomía para administrar los terri
torios septentrionales —hay encendidos elogios a la Coman
dancia General de las Provincias Internas y es evidente que 
muchas ideas fueron tomadas del informe elaborado en 
1813 por el intendente Alejo García Conde— y el de los po
bladores que pretendían acabar de una vez por todas con el 
sistema misional y aprovechar sin restricciones las tierras y 
la mano de obra indígena. También asoman por ahí los in
tereses económicos de grupos sonorenses y sinaloenses que, 
aprovechando la antigua queja de la dificultad para admi
nistrar la provincia, se mostraban partidarios de dividir la 
región en dos entidades independientes.

Aunque el documento se elaboró recién inaugurado el 
gobierno iturbidista, no perdió su vigencia. Los problemas 
e intereses eran regionales; Riesgo siguió figurando en la

Moneda de 8 reales de plata. Época de Iturbide 
(Museo Numismático del Banco de México)

actividad política de la provincia y las expectativas perma
necieron inalterables. Si la guerra de independencia afectó 
principalmente al abastecimiento comercial de la región, el 
Imperio de Iturbide sólo fue un brevísimo incidente político 
que no modificó el proceso social y económico del noroeste 
de México.

Primera división de la provincia

El instrumento que se utilizó para acabar con el régimen de 
Iturbide fue el llamado Plan de Casa Mata, en el que los ge
nerales encabezados por Antonio López de Santa Anna 
postulaban tanto el fin del sistema imperial como la obliga
ción de convocar un nuevo congreso constituyente, proyec
to que triunfó en el plano militar y en el político.

Estas primeras escaramuzas en la vida independiente de 
México propiciaron la participación cada vez más activa de 
diferentes sectores. Aunque el primer Congreso, reinstala
do por Iturbide antes de que éste renunciara, trató de conti
nuar en funciones, la mayoría de las provincias se manifes
taron en favor de convocar un nuevo Congreso dentro del 
cual tuvieran mayor y auténtica representación. Durante el 
confuso periodo transcurrido entre febrero —proclamación 
de Casa Mata— y noviembre de 1823 —instalación del se
gundo Congreso—, la mayoría de las provincias se maneja
ron como entidades libres y soberanas que tomaron deci
siones independientes.8

La antigua Intendencia de Arizpe también sufrió diver
sos vaivenes propios de la inexperiencia política. Cuando el 
Supremo Poder Ejecutivo —gobierno provisional en tanto 

‘se definía la nueva estructura nacional— apenas escribía a 
mediados de junio para recomendar que se cumpliera con 
la convocatoria donde se citaba a la elección de diputados, 
en el sur de la provincia, un grupo de vecinos alentados por 
el comandante militar Mariano de Urrea se pronunció en 
favor del federalismo y propuso la formación de una enti
dad que se llamaría Sonora.9

Esto iba en contraposición a la añeja idea, expresada ya 
desde la época colonial, acerca de la división de la provin
cia. Pocos días después llegaron nuevas órdenes desde el 
centro: primero se ampliaron las facultades de las diputa
ciones provinciales para que administraran las rentas públi
cas y nombraran funcionarios; después se decretó la divi
sión de la antigua intendencia en dos provincias cuyas sedes 
de gobierno serían Culiacán para Sinaloa y Ures para So
nora.10

No sabemos si en esto tuvo alguna intervención Juan Mi
guel de Riesgo, quien ya se había manifestado en ese senti-

8 Actas Constitucionales Mexicanas 1821-1824* 1980, t. VIH» p. VIII- 
XXXV.

9 Carta del Secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Pablo de la 
Llave, al obispo fray Bernardo del Espíritu Santo, México, junio 18 de 
1823, ASAS, caja 25; Nakayama, 1982, p. 177.

10 Villa, 1937, p. 194-195; Buelna, 1924, p. 3-4
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Pedro Celestino Negrete

SUPREMO PODER EJECUTIVO 
(1823-1824)

Pedro Celestino Negrete - Nicolás Bravo - Guadalupe Victoria 
Suplentes: Mariano Michelena y Miguel Domínguez

do en la Memoria de 1822, pero lo cierto es que tal disposi
ción vino a confirmar lo que ya existía en la práctica: Anto
nio Narbona, radicado en Arizpe, fungía como jefe político 
de Sonora y Fernando Espinosa de los Monteros cumplía 
en Culiacán una función similar respecto de Sinaloa.

Así, parecían cristalizar dos viejos proyectos. Uno era 
fraccionar el extenso territorio de la antigua Intendencia de 
Arizpe en dos entidades cuyos gobiernos pudieran atender 
con mayor prontitud e interés sus respectivos problemas. 
Otro era cambiar en forma definitiva la sede de la capital 
sonorense, puesto que la población de Arizpe siempre fue 
criticada por su ubicación serrana, demasiado alejada de 

las zonas donde se concentraba la mayor parte de la pobla
ción y donde se estaba desarrollando la mayor actividad 
económica de la entidad.

Las diputaciones provinciales estuvieron al parecer for
madas por ocho miembros y empezaron a trabajar en octu
bre de 1823, al tiempo que se elegían representantes por am
bos estados para el segundo Congreso Constituyente nacio
nal, que sesionó entre noviembre de 1823 y diciembre de 
1824. El diputado por Sonora fue Juan Bautista Escalante y 
por Sinaloa resultó electo Manuel Antonio Martínez de 
Vea.11 Entre otros muchos puntos nos quedaría por diluci
dar hasta dónde abarcaba cada territorio y qué criterio se 
tomó para elegir a los representantes, pues no sería sino 
hasta el año de 1830 cuando esto quedó establecido con 
cierta seguridad.

Apenas tres meses después, en enero de 1824, el Congre
so Nacional promulgó en la ciudad de México el Acta 
Constitutiva de la Federación, donde sorpresivamente se 
decidió reunir a Sonora y Sinaloa en una sola entidad que 
llevaría por nombre el de Estado Interno de Occidente. 
Aunque en muchas ocasiones, durante aquella época y en 
estudios contemporáneos, se le llama indistintamente Esta
do Interno o Libre de Occidente, el primer término es el que 
aparece en el Acta Constitutiva de 1824 y es el que adopta
mos para este estudio.12 Ante este hecho que llevó a la elec
ción y establecimiento de un nuevo cuerpo de diputados, en 
septiembre de ese mismo año, suponemos que las diputa
ciones de Ures y Culiacán siguieron funcionando hasta esa 
fecha.

Una vez más, como en el curso del siglo xvm, Sonora y 
Sinaloa siguieron unidas en su gobierno. La unión, sin em
bargo, resultaba tan forzada como la anterior y tan llena de 
problemas en su administración como lo había sido a lo lar
go de tres siglos.

Erección del Estado Interno de Occidente

La razón de que se decretara la reunificación de Sonora y 
Sinaloa en el llamado Estado Libre de Occidente aún está 
por aclararse. Por ejemplo, la figura predominante en las 
comisiones legislativas más importantes del Congreso era 
Miguel Ramos Arizpe, diputado norteño que se distinguía 
por su pensamiento federalista y por su conocimiento de la 
situación general del norte de México. De igual manera ca
bría preguntarse qué opinaron Escalante y Martínez de 
Vea, diputados que habían sido electos por entidades sepa
radas.

Cualquiera supondría que algo tan criticado durante lar
go tiempo despertaría cierta oposición en las mismas pro
vincias, pero tampoco hubo, aparentemente, reacciones de 
descontento en los 8 meses que mediaron desde la promul-

11 Villa, 1937, p. 195, aunque otras fuentes, Moreno Valle, 1975, p. 894- 
906, citan también a Santiago Escobosa.

12 Tena Ramírez, 1957, p. 154. 
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gación del Acta Constitutiva hasta que se eligió e instaló el 
Congreso del Estado de Occidente el 12 de septiembre de 
1824.

No tenemos mayores indicios al respecto y sólo podemos 
suponer que la decisión se debió a la premura con que se re
dactó el Acta o a compromisos para obtener apoyo político 
en otros asuntos. En la misma Acta Constitutiva se dispuso 
que la capital del Estado de Occidente fuera la población de 
El Fuerte, probablemente porque estaba ubicada en la par
te central de la nueva entidad, y que el territorio se dividiera 
en 5 departamentos: Arizpe, Horcasitas, El Fuerte, Culia
cán y San Sebastián, que a su vez se subdividirían en varios 
partidos.13

13 Villa, 1937, p. 195-196; Almada, 1983, p. 462-465.

Como ya hemos mencionado, la corriente ideológica del 
federalismo siguió predominando en el Congreso hasta cul
minar en la Constitución, promulgada el 4 de octubre de 
1824, donde se adoptó el esquema clásico de que el poder, 
emanado del pueblo, debía dividirse en tres ramas: ejecuti
vo, legislativo y judicial. El Estado de Occidente no fue 
una excepción a este sistema y puesto que su Congreso o 
poder legislativo era el único en funcionamiento éste se en
cargó de confirmar momentáneamente a las autoridades ju
diciales y de nombrar, en forma interina, al primer gober
nador del Estado de Occidente, Juan Miguel de Riesgo. 
Con este antiguo funcionario virreinal se inició lo que fue 
una larga y complicada sucesión de gobernadores para el 
corto tiempo que subsistió la unión de Sonora y Sinaloa.

Durante esos años la nueva nación iniciaba una vida po
lítica en la que ante todo existía cierta repugnancia a todo 
indicio de absolutismo. Tras 300 años de monarquía y algu
nos meses de imperio, la tendencia generalizada era de 
otorgar el mayor poder posible al sistema parlamentario, 
en buena medida siguiendo el modelo que habían implanta
do Inglaterra y Estados Unidos y estaban tratando de se
guir otras naciones europeas. El Congreso Constituyente 
mexicano de 1823 a 1824 se había distinguido porque buena 
parte de los diputados habían sostenido una decidida pos
tura federalista con la intención de que cada entidad fuera 
libre y soberana para decidir lo que quería y estructurar sus 
instituciones de acuerdo a ello.

Así, pues, las legislaturas estatales tuvieron una posición 
privilegiada en esta primera etapa de la vida independiente. 
Tal cosa sucedió con el Congreso del Estado de Occidente 
aunque la reglamentación nacional vino a causar un pro
blema en las relaciones estatales puesto que se elegían dipu
tados según el número de pobladores. Debido a ello en la 
legislatura del Estado de Occidente había 6 diputados por 
Sinaloa y 5 por Sonora, hecho que a la larga provocaría se
rias divergencias, agudizadas en buena medida porque esos 
representantes provenían de los grupos más poderosos eco
nómicamente, e influyentes socialmente, con lo cual se dio 
una pugna por lograr el control político en la entidad.

De momento, la primera generación de diputados noroc- 
cidentales sesionó sin problemas hasta producir la Consti

tución estatal que se aprobó en octubre y se promulgó en 
noviembre de 1825. En ese documento se contenían las 
principales tesis del liberalismo como eran la libertad per
sonal y la de expresión, pero sobre todo se estructuraba la 
administración del Estado de Occidente al establecerse có
mo estarían integrados los tres poderes. Aunque se crearon 
los puestos de gobernador y vicegobernador, con una dura
ción de cuatro años y a quienes se prohibía la reelección in
mediata, su autoridad quedaba limitada por un consejo de 
gobierno que además de ser un organismo consultivo podía 
nombrar funcionarios en todas las dependencias del poder 
ejecutivo y judicial. Ese consejo estaba formado por el vice
gobernador, el tesorero general, el fiscal de la Suprema 
Corte Estatal y otros dos miembros elegidos indirectamen
te; por lo general varios de sus miembros eran también 
diputados, de modo que la legislatura estatal tenía en sus 
manos el control político del Estado.14

En la misma Constitución se establecía que todos los 
hombres mayores de 21 años podían votar, pero había me
canismos electorales de votación indirecta —incluyendo al
gunos requerimientos como el de saber leer o escribir— que 
dejaban las decisiones finales en manos de unos cuantos 
ciudadanos prominentes. Como los diputados eran, en su 
mayoría, integrantes de familias o grupos poderosos, toda 
la maquinaria política y judicial estaba a su servicio. El po
der judicial, por ejemplo, estaba integrado por una Supre
ma Corte de 9 miembros y un número indeterminado de 
juzgados de primera instancia, todos los cuales eran nom
brados por el consejo de gobierno. Igual procedimiento era 
seguido con los jefes de los 5 departamentos quienes a su 
vez tenían control total sobre los partidos y los ayunta
mientos. Estos eran considerados como tales si tenían al 
menos 3 000 habitantes, lo cual era muy raro en el Estado de 
Occidente, y si no alcanzaban esa cifra podían elegir un alcal
de de policía y un síndico, pero todos tenían que pedir la inter
mediación del jefe de departamento correspondiente.

14 Villa, 1937, p. 196-197; Voss, 1982, p. 53.

DISTRITOS Y PARTIDOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
OCCIDENTE: 1824

Distrito de A rizpe: Partidos de Arizpe, 
Oposura y Altar

Distrito de Horcasitas: Partidos de Horcasitas, 
Ostimuri y Pitic

Distrito de El Fuerte: Partidos de El Fuerte, 
Álamos y Sinaloa

Distrito de Culiacán'. Partidos de Culiacán y 
Cosalá

Distrito de San Sebastián: Partidos de Rosario y San 
Ignacio Piaxtla

Fuente: Villa, 1948, p. 195-196.
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La única otra autoridad importante en el Estado era el 
comandante general, de carácter militar, funcionarios que, 
como veremos más adelante, tuvieron participación desta
cada en la historia política de la región. El primero de la é- 
poca independiente fue Mariano de Urrea, inquieto militar 
sonorense quien sucedió fugazmente a Alejo García Conde 
en la Comandancia General de las Provincias Internas de 
Occidente, luego fue oficial del imperio iturbidista, después 
apoyó al Plan de Casa Mata y finalmente regresó al noroes
te como jefe político y militar. Él fue quien convocó al Con
greso Constituyente del Estado, pero estaba renuente a en
tregar su cargo en manos del gobernador hasta que otro co
mandante general, José Figueroa, nombrado por la Secre
taría de Guerra en la ciudad de México, lo sometió al orden 
en 1825.

De esta manera, a fines de ese año, el Estado de Occiden
te estaba plenamente instalado en el México que tenía 
como presidente a Guadalupe Victoria. Tenía su propia 
Constitución, gobierno y la organización administrativa 
que más convenía a los intereses de la oligarquía que se ha
bía venido formando desde fines del siglo xvm. Los 
mayores problemas ahora eran la extensión del territorio a

PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE OCCIDENTE 
(Septiembre de 1824)

Por Sonora: Tomás de Escalante, José Fran
cisco Velasco, José de Jesús Al- 
mada, Manuel Escalante y Ar- 
vizu, Francisco Domínguez Es- 
cobosa.

Por Sinaloa: Francisco de Orrantia, Antonio
Fernández Rojo, Carlos Espi- 
noza de los Monteros, Luis 
Martínez de Vea, Antonio Iriar- 
te, Manuel María Alvarez de la 
Bandera.

Fuente: Nakayama, 1982, p. 177-178. 

gobernar y las rivalidades que empezaban a desatarse entre 
grupos subregionales de la propia oligarquía por tener en 
sus manos el poder político que les permitiera acceder con 
mayor facilidad al reparto de las tierras y de la mano de 
obra indígena, así como a otras ventajas de tipo comercial.

CONSTITUCION
FEDERAL

SANCIONABA

POR EL CONGRESO GENERA!, CONSTITUYENTE.

EL 1 DE OCTUBRE DE

Portada de la Constitución de 1824

CUADRO DE GOBERNADORES DEL ESTADO DE OCCIDENTE 1824-1831

Juan Miguel de Riesgo 
Francisco Iriarte 
Simón Elias González 
Nicolás María Gaxiola 
Simón Elias González 
Nicolás María Gaxiola 
Francisco Iriarte 
José María Gaxiola 
José María Almada 
José María Gaxiola 
José María Almada 
Francisco Iriarte 
Francisco Escobosa 
Leonardo Escalante

(Septiembre-octubre de 1824) 
(Octubre de 1824-abril de 1825) 
(Abril de 1825-octubre 1825) 
(Octubre 1825-febrero 1826) 
(Febrero-agosto 1826) 
(Agosto-noviembre 1826) 
(Noviembre 1826-noviembre 1827) 
(Noviembre 1827-agosto 1828) 
(Agosto-septiembre 1828) 
(Septiembre 1828-agosto 1829) 
(Agosto-octubre 1829) 
(Octubre 1829-abril 1830) 
(Abril-mayo 1830) 
(Mayo 1830-marzo 1831)

(primer periodo)
(primer periodo)
(primer periodo)
(segundo periodo)
(segundo periodo)
(segundo periodo con un breve interinato de Francisco Orrantia)
(primer periodo)
(primer periodo)
(segundo periodo)
(segundo periodo)
(tercer periodo)

Fuente: Almada, 1983, p. 275.
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NUEVAS RESTRICCIONES AL REGIMEN MISIONAL

La legislación estatal respecto a las misiones

Como ya se ha mencionado en anteriores capítulos, el siste
ma misional recibió un fuerte golpe en las provincias noroc- 
cidentales a raíz de la expulsión de los jesuitas Desde 1768 
los misioneros franciscanos se hicieron cargo de las misio
nes sonorenses, aunque en franca desventaja ante la cada 
vez más potente colonización civil que estaba respaldada 
por la monarquía. Esta encaminaba su política en el sentido 
de convertir a los indios en vasallos productivos para el real 
erario y en fomentar el poblamiento de la región por leales 
súbditos españoles.

Por todo esto, el sistema de misiones estaba amenazado 
de desaparición debido a que acaparaba tierras y mano de 
obra sin provecho para la corona y era un estorbo para los 
intereses de los colonos. Fueron inútiles todos los esfuerzos 
de los franciscanos para mantener el control de las zonas 
misionales; entre 1768 y 1812 la Opatería y la Pimería Baja 
se vieron rodeadas por los poblados de la gente de razón. 
La situación se agravó con la promulgación de la Constitu
ción de Cádiz y la guerra de independencia, ya que el pri
mer hecho significó un pretexto inmejorable para que la 
gente de razón presionara en favor de la repartición de la 
tierra misional en parcelas individuales y el segundo reper
cutió en forma de la suspensión del pago de sínodos. Ante 
esta doble presión política y económica, las misiones sobre
vivieron muy debilitadas hasta la consumación de la inde
pendencia. El periodo 1821-1823 no fue sino una prolonga
ción del régimen colonial y no hubo hechos que afectaran 
significativamente a las misiones.

Las cosas fueron diferentes al promulgarse la Constitu
ción federal de 1824 y la del Estado de Occidente de 1825. 
Aunque en ambos documentos se establecía que la religión 
católica era la única permitida y no se mencionaba nada 
respecto a las misiones, esto no era ninguna seguridad para 
los misioneros. La mayor parte de ellos eran españoles y en 
ciertos sectores políticos ya no se veía con buenos ojos la 
presencia de peninsulares en cualquier aspecto de la vida 
pública, pero ante todo ambas constituciones significaban 
el inicio de nuevas estructuras políticas que inevitablemente 
afectarían al sistema misional.

A la luz de esas constituciones todos los hombres, gente 
de razón o indios, eran iguales y tenían los mismos derechos 
y obligaciones. Resulta simple deducir que, a pesar de la 
igualdad jurídica, los indios en realidad estaban en desven
taja ante los blancos y mestizos. Para entonces en muchas 
regiones los indios ya estaban en desventaja numérica ante 
los colonos: el padre presidente Juan Vañó informaba en 
1825 que dos docenas de indios de la misión de San Ignacio 
estaban rodeados por 1 500 gentes de razón. Por añadidu
ra, todos los colonos avecindados en pueblos de misión em
pezaron a establecer sus ayuntamientos que, como era na-

Templo de la misión de Caborca

tural, entraron en conflicto con la organización comunal de 
los pueblos indígenas y de las misiones.15 En adelante, antes 
de cualquier legislación específica, se acentuó el problema 
de la disputa por tierras que se alegaban ser de la misión.

El problema, sin embargo, venía desde la época colonial 
con las mercedes de tierra que otorgaba la corona, el de
nuncio de terrenos supuestamente baldíos y el arrenda
miento de tierras misionales por parte de empresarios civi
les. Por cualquiera de los tres métodos se iba realizando una 
paulatina y constante invasión de terrenos, ya que éstos no 
se encontraban bien delimitados y era fácil apropiarse de 
porciones cada vez mayores. Con la independencia fue 
acentuándose la tendencia a privatizar la tenencia de la tie
rra y se fueron presentando cada vez más peticiones para 
ocupar tierras de misión abandonadas o no trabajadas; las 
autoridades del Estado de Occidente dispusieron de varias

15 Radding, 1979, p. 19; Kessell, 1976, p. 259-260.
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Templo de la misión de Tubutama

MISIONES REGISTRADAS EN LA MEMORIA 
ESTADÍSTICA DE 1828

Pimería Baja: San José de Pimas, Cumuripa,
Tecoripa, Sahuaripa, Arivechi, 
Tarachi, Guásavas, Bacadehua- 
chi, Bacerac, Bacoachi, Cucur
pe, Opodepe, Seris.

Pimería Alta: Caborca, Oquitoa, San Pedro y
San Pablo, Tumacácori, San Ja
vier del Bac, Cocóspera, San Ig
nacio Cuburic.

Fuente: Riesgo, 1828.

armas legales, como el reconocimiento de derechos a los 
“poseedores de buena fe” y el remate público de terrenos 
baldíos, para favorecer el régimen de propiedad privada. A 
pesar de todas las protestas y alegatos de los franciscanos el 
proceso continuó en forma constante.

Tras la rebelión indígena de 1825-1827 y la expulsión de 
los españoles, el Congreso del Estado de Occidente vio la 
necesidad de legislar respecto a las comunidades indígenas 
y las misiones lo cual se reflejó en los decretos 88 y 89 de 
septiembre de 1828. El primero se titulaba “Ley particular 
para el gobierno de los pueblos indígenas” y ordenaba que 
tanto indígenas como vecinos residentes en los pueblos tu
vieran iguales derechos y obligaciones en el usufructo de 
bienes y tierras comunales, los cuales serían administrados 
bajo la inspección de ayuntamientos y alcaldes, y del fondo 
común se destinarían ciertas cantidades para la educación 
de los indígenas y el mantenimiento de la iglesia.

El segundo decreto se tituló “ley para el repartimiento de 
tierras de pueblos indígenas, reduciéndolas a propiedad 
particular”, por el que supuestamente se restituía a los in
dios las tierras que les hubieran sido usurpadas, pero en 
realidad disponía que los bienes de tierras comunales eran 
propiedad del Estado y que esos terrenos, así como los bal
díos, se fraccionaran en parcelas particulares para beneficio 
de los indios. Todo lo cual vino a significar múltiples res
quicios para posteriores trámites de denuncios por tierras 
abandonadas o no trabajadas.16

16 Radding, 1979, p. 26-29 y 38; Kessell, 1976 p. 256-257; Voss, 1982, p.
53

A propósito del asunto de la expulsión de los españoles 
que tanto afectó a las misiones, debemos consignar que 
otra forma de legislar al respecto fue la designación de visi
tadores, por parte del gobierno del Estado de Occidente, 
para que informaran acerca de la situación de las misiones 
en 1828. Esos funcionarios fueron Santiago Redondo y 
Fernando Grande quienes además de elaborar ese informa 
debían supervisar la actuación de los comisarios civiles 
nombrados en lugar de los misioneros para administrar los 

bienes temporales de las misiones. La actuación de los visi
tadores y los comisarios, durante el periodo 1828-1830, fue 
tan negligente y parcial a sus intereses particulares que en 
enero de 1830 el gobernador interino del Estado de Occi
dente, Leonardo Escalante, resolvió que los misioneros to
maran de nuevo a su cargo la administración misional de 
acuerdo a los conceptos legales de fines del siglo xvin.17

Gracias a una combinación de factores —contradicciones 
políticas internas, inseguridad de la frontera y en las comu
nidades indígenas y la obstinación de los franciscanos- fue 
posible que el sistema misional subsistiera por inercia algu
nos años más ante el irreversible desarrollo de la coloniza
ción civil.

Expulsión de los misioneros españoles en 1828

La naciente República Mexicana, ya con su estructura de
mocrática y federal, todavía tuvo que enfrentarse a los últi
mos vestigios de la dominación española. Fue hasta finales 
de 1825 que al fin pudo lograrse la rendición de las tropas 
españolas que se mantenían en la fortaleza de San Juan de 
Ulúa y desde la cual hostilizaban continuamente al puerto 
de Veracruz. Además de que con ello se logró despejar la 
entrada del puerto con mayor actividad comercial en el 
país, la acción tuvo el importante significado de expulsar 
del territorio nacional a las últimas tropas colonialistas.

Tal hecho, sin embargo, no significó el fin de las activida
des en favor de la monarquía española, pues aun existían 
numerosos partidarios del antiguo régimen en Méxjco. En 
el año de 1827 se descubrió una conspiración, encabezada 
por un grupo de generales y religiosos, que buscaba derro
car al gobierno republicano y restablecer el dominio espa
ñol. Los principales cabecillas fueron apresados y ejecuta
dos, pero esto apenas representó el inicio de una campaña 
antihispánica que culminó en diciembre de 1827 con un de-

17 Radding, 1979, p. 40; Kessell, 1976, p. 280.
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Templo de la misión de Cabórica

MISIONEROS EN LA PIMERÍA ALTA DESPUÉS DE LA 
EXPULSIÓN DE LOS ESPAÑOLES. 1828-1833

Rafael Díaz:

José María Pérez Llera:

Juan Maldonado:

Faustino González:

encargado de las misiones de 
Cocóspera, Tumacácori y San 
Javier del Bac.
encargado de las misiones de 
San Ignacio, Magdalena e Imu- 
ris.
encargado de las misiones de 
Oquitoa, Tubutama y Atil.

encargado de las misiones de 
Caborca y Pitiquito.

Fuente: Radding. 1976, p. 20.

creto general de expulsión para los españoles radicados en 
el país. Las consecuencias de este decreto fueron muy gra
ves para la economía, la educación y la sociedad de México, 
puesto que, en una nación tan joven, buena parte de los ca
pitales y de los puestos clave estaban en manos de los penin
sulares, además de provocar la desintegración de muchas 
familias.

El Estado de Occidente no pudo dejar de resentir estos 
acontecimientos y sus autoridades también decretaron la 
expulsión de los españoles residentes en la entidad. La in
formación general respecto a los colonos españoles del no
roeste es que la mayoría tuvo que salir del país, excepto por 
unos cuantos casos especiales en Ures y Horcasitas.18 Desde 
luego lo mismo sucedió con los religiosos puesto que en la 
conspiración habían estado involucrados miembros de di
ferentes órdenes y las disposiciones contra ellos eran espe
cialmente estrictas. Por si todo esto fuera poco, el rector del 
colegio franciscano de Querétaro, fray Diego Bringas, insti
tución de la cual provenían los misioneros de la Pimería Al
ta, había sido uno de los más decididos partidarios de resta
blecer la monarquía, aunque no participó en la conspiración.

19 Almada, 1983, p. 423; Kessell, 1976, p. 269-274.

Así, pues, era inevitable que los misioneros nacidos en 
España -casi todos— fueran expulsados de sus sedes misio
nales. A pesar de todo el interés por intervenir en la admi
nistración de los bienes temporales de las misiones, diversos 
factores retrasaron el cumplimiento de la orden de expul
sión en los distritos norteños hasta marzo de 1828. Entre las 
razones se podrían mencionar el temor a la reacción de las 
comunidades indígenas, así como el debilitamiento de la 
defensa fronteriza ante los apaches y las protestas de algu
nos pueblos que se quedarían sin sacerdotes para adminis
trarles sacramentos.

Para cumplir la orden de expulsión, el nuevo comandan
te de Armas del Estado de Occidente, Mariano Paredes, 
quien años después sería presidente de la República, alegó 
que los misioneros incitaban a los indígenas a rebelarse y 

ordenó al capitán del presidio de Tucsón, Pedro de Villaes- 
cusa, que hiciera cumplir la orden por la fuerza. Al termi
nar el año de 1827 había 18 misioneros en Sonora de los 
cuales sólo uno, José María Pérez Llera, había nacido en 
México. Cuando se cumplieron las órdenes de Paredes, el 
padre presidente de las misiones de la Pimería Alta, fray 
Juan Vañó, dejó en su lugar a Pérez Llera. Durante el reco
rrido para concentrar a los misioneros en Ures, éstos tuvie
ron que detenerse en todos los sitios por donde pasaban 
para impartir diversos sacramentos —sobre todo el de ma
trimonio— a los colonos quienes no sabían cuanto tiempo 
pasaría antes de ver a otro sacerdote.

Además de Pérez Llera permanecieron en Sonora dos mi
sioneros españoles: uno fue Faustino González, quien esta
ba en Altar y en el camino fue retenido por los vecinos de 
Cieneguilla, donde estuvo dos años, y después se le permi
tió establecerse en Caborca; el otro fue Rafael Díaz, quien 
tenía amigos en Arizpe y al cual también se permitió volver 
poco tiempo después a las misiones norteñas. Los demás 
también recibieron ofrecimientos para quedarse como sacer
dotes en Álamos, pero prefirieron partir al exilio.19

Es obvio lo que esto significó para el sistema misional. 
Ya hemos mencionado que las autoridades del Estado de 
Occidente nombraron dos visitadores cuya labor era super
visar a los comisarios civiles, la mayoría de ellos blancos, 
que debían administrar los bienes de las misiones. Esa deci
sión produjo un caos administrativo pues empezaron a api
larse reclamaciones de acreedores y deudores, ciertas o in
ventadas, lo cual trajo como consecuencia el derroche de 
los bienes temporales, el abuso del trabajo indígena y la co
rrupción generalizada de las comunidades misionales.

A los misioneros se les encomendó solamente la direc
ción espiritual de los indígenas e incluso eso resultó una la
bor abrumadora. Pérez Llera dividió el territorio misional 
en dos secciones: una a su cargo que incluía Tubutama, 
Oquitoa, San Ignacio y Caborca, y otra, a cargo de Rafael

18 Villa, 1937, p. 208.
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Templo de la misión de Oquitoa

Díaz, con Cocóspera, Tumacácori, San Javier del Bac y los 
presidios de Santa Cruz, Tubac y Tucsón. Al cabo de un 
tiempo también incorporó a Faustino González y al recién 
llegado Juan Maldonado.20

20 Kessell, 1976, p. 277-280.

Según hemos citado, en 1830 el gobernador Leonardo 
Escalante devolvió a los franciscanos la administración 
temporal de las misiones, pero los 4 misioneros restantes 
apenas pudieron cumplir con una mínima parte de sus fun
ciones ya que la expulsión de los sacerdotes españoles pro
vocó el declive definitivo del sistema misional en Sonora. 
La corriente de recursos humanos que provenía de la penín
sula ibérica desde fines del siglo xvi había mantenido en 
funcionamiento la compleja estructura de las misiones; des
pués de 1828 los pocos misioneros que tenían que atender 
los vastos territorios del norte de Sonora enfrentaron múlti
ples problemas ante la fortalecida sociedad republicana 
hasta la inevitable desaparición del sistema misional.

Aceleramiento del proceso de descomposición de 
las comunidades indígenas

A lo largo de este volumen se ha analizado la manera en que 
el sistema misional ayudó a conformar las comunidades in
dígenas como un ente social, económico y religioso por me
dio del cual se buscaba la integración de los indios al modo 
de vida español. También se ha descrito cómo, en un momen
to determinado, la misión y la comunidad indígena empeza
ron a convertirse en un estorbo para el avance de la coloniza
ción civil y para el beneficio económico de la monarquía.

Después de 1768 empezó a funcionar una tenaz política 
para socavar la integridad de las comunidades y ya han sido 
ampliamente explicados todos los factores que se conjuga
ron para ello. Con respecto a este proceso es necesario insis
tir que uno de los factores primordiales para que los grupos 
indígenas mantuvieran su cohesión era el de que poseían la 
tierra en comunidad. Por eso, cuando se pusieron en prácti
ca las reformas borbónicas y se aceleró el avance de la colo
nización civil, también se produjo el paulatino debilita
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miento de los lazos económicos al interior de las comunida
des; las parcelas privadas en manos de los indios gradual
mente fueron pasando a manos de la gente de razón por 
venta o por un arrendamiento que a la larga se transforma
ba en posesión. La pérdida de la tierra contribuyó así a la 
desintegración de las comunidades. Sin embargo, hasta el 
final de la época colonial, e incluso durante el imperio de 
Iturbide, existía un cuerpo de leyes que de alguna manera 
preservaba la organización comunal de los indígenas y exis
tía la figura autoritaria de la monarquía que en última ins
tancia jurídica también era responsable por la relación ar
moniosa entre sus vasallos.

En cambio, con las teorías ilustradas que pugnaban por 
un liberalismo total en el que se mantenía por encima de 
cualquier cosa la idea de la empresa personal, las comuni
dades eran consideradas una organización caduca y contra
ria al progreso. Ya en la Memoria de 1822, elaborada por 
los diputados de las Provincias Internas, se proponía la se
cularización de las misiones y el fraccionamiento de las tie
rras comunales para darlas a los mismos indios pero en pro
piedad particular.21 Como ya hemos visto, años después las 
autoridades del Estado de Occidente llevaron a cabo la últi
ma parte de esa proposición.

21 Memoria 1822, p. 46-49.

Este fue el aspecto legislativo, podríamos decir formal, 
del problema, pero en realidad fueron los factores sociales y 
económicos los que tuvieron mayor peso y diferentes mani
festaciones en las diversas regiones indígenas del Estado de 
Occidente. Desde el sur de Sinaloa hasta una parte del terri
torio habitado por los mayos hacía ya algún tiempo que se 
había impuesto el sistema de propiedad privada sobre las 
tierras de comunidad; en la cuenca de los ríos Mayo y Ya
qui, por el contrario, había subsistido con gran fuerza la or
ganización de las comunidades indígenas; hacia el norte 
existía una gran diversidad de grupos indígenas que desde 
fines del siglo xvm estaban resintiendo la penetración y la 
presión de los colonos, españoles primero, mexicanos des
pués, blancos siempre.

Los yaquis fueron un caso muy especial dentro del pano
rama general de la colonización española en el noroeste y 
más adelante estudiaremos su situación y su respuesta a la 
penetración de los hombres blancos. Por lo pronto baste 
decir que permanentemente mantuvieron su cohesión a pe
sar de ser el grupo indígena que hizo mayor aportación de 
mano de obra a las empresas españolas de colonización y de 
explotación de recursos naturales. Tuvieron desde luego la 
ventaja de estar ubicados en un territorio fértil, con sufi
ciente agua, propio para la agricultura y el cual tenía en 
cambio escasa riqueza mineral.

Ópatas y pimas, por lo contrario, habitaban en un terri
torio cuyas circunstancias naturales estaban a la inversa. 
Así, pues, la motivación de la minería y la necesaria estruc
tura agropecuaria que debía desarrollarse alrededor de los 
reales mineros provocó un enfrentamiento entre blancos e 
indios por la posesión de la tierra y el uso del agua.22 Si du

rante el último tercio del siglo XVlH empezó a darse una 
creciente presión de los colonos sobre las tierras de las mi
siones y las comunidades indígenas en la Opatería y las dos 
Pimerías, el problema creció a partir de la independencia. 
Con el advenimiento de la república federal el poder políti
co de la región quedó en manos del sector civil que tenía los 
mayores intereses económicos y que estaba imbuido de la 
teoría del “progreso”, entendido como empresa personal.

La expulsión de los misioneros españoles y la legislación 
del Estado de Occidente respecto a las misiones y las tierras 
de comunidad fueron algunas de las razones que vinieron a 
acelerar el proceso de descomposición de las comunidades 
indígenas situadas al norte de la entidad. Este fenómeno ya 
era muy apreciable en otros aspectos de tipo cultural, tales 
como la casi total desaparición de varios dialectos indíge
nas y el descenso de la población indígena en sus antiguas 
comunidades, muchas veces no sólo por factores demográ
ficos sino por asimilación al modo de vida de los blancos, 
ya fuera por pérdida de identidad cultural o por mestizaje 
físico.

Ante las difíciles condiciones de vida en las misiones 
-tanto por la falta de apoyo económico como por el relaja
miento en la disciplina de varios misioneros— el indio pre
fería la alternativa de trabajar en las minas y haciendas de 
los colonos donde recibía mayor salario y encontraba una 
variedad más amplia de satisfactores. Además, resultaba 
más atractivo vivir fuera de la tutela del misionero y era fá
cil ceder a las tentaciones mundanas que se presentaban en 
los poblados de la gente de razón. No se ha podido elaborar 
un cálculo del número de indígenas que nunca regresaron a 
sus comunidades y empezaron a olvidar sus dialectos por la 
necesidad de expresarse en español.

Condiciones económicas y demográficas que 
influyeron en ese proceso

Como parte fundamental del proceso institucional y cultu
ral que condujo a la descomposición de las comunidades in
dígenas es necesario abundar más en las razones económi
cas y demográficas concretas.

Desde el momento en que las reformas borbónicas deja
ron el sistema misional reducido casi a su expresión religio
sa y a la vez apoyaron el desarrollo de la colonización civil, 
se produjo un cambio drástico en las relaciones del merca
do regional. La expulsión de los jesuitas significó la desarti
culación del sistema misional que funcionaba como una co
munidad económica. A partir de entonces cada misión co
merció en forma aislada con los colonos y puesto que este 
sector había crecido en población y producción, ahora eran 
los terratenientes civiles quienes imponían condiciones a las 
misiones manejadas por los franciscanos. Terminada la re
lación política y comercial del sistema misional con el cen-

22 Radding, 1979, p. 66-67. 
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tro del virreinato, las comunidades quedaron en posición 
dependiente del sector civil, situación inversa a la de los 200 
años anteriores. Debido al progresivo debilitamiento de las 
misiones ante el avance de la colonización los indios entra
ron a participar directamente en el mercado con la venta de 
sus productos agrícolas a cambio de artículos manufactura
dos, telas especialmente. La evidente desventaja en que se 
encontraban durante ese intercambio, indirectamente los 
obligó a vender su fuerza de trabajo a los colonos para bus
car aumentar sus ingresos, pero siempre en una situación de 
constante desigualdad.

Tal cosa fue muy notoria en la Pimería Baja y la Opate
ría, mientras que la Pimería Alta logró sustraerse por breve 
tiempo al proceso en razón de su aislamiento geográfico y 
su condición de zona fronteriza. Ya hemos visto sin embar
go que con el establecimiento del régimen republicano la 
gente de razón tuvo mayores facilidades para presionar a 
las comunidades misionales e indígenas. La legislación ins
tituida entre 1824 y 1830 es una clara muestra de ello.

Independientemente de la inexperiencia de los indígenas 
en el intercambio comercial aun los mismos misioneros te
nían que actuar con desventaja. Por la falta de apoyo finan
ciero, inexistente desde la época de la Guerra de Indepen
dencia, tuvieron que pedir préstamos, arrendar tierras o 
vender productos agropecuarios de las misiones para el 
mantenimiento de los edificios y la instrucción de los indios 
de misión. Si normalmente hubiera sido difícil obtener be
neficios mínimos de cualquiera de estos ramos, con la ex
pulsión de los misioneros españoles y el periodo adminis
trativo de los comisarios civiles nada de eso pudo recupe
rarse y las misiones y las comunidades indígenas de la Pime
ría Alta nunca lograron volver a su situación original.

Otro factor importante en el proceso de descomposición 
comunal fue el descenso de la población. Tradicionalmen
te se ha considerado a las epidemias como la mayor causa 
de mortalidad entre los pueblos americanos, seguida por las 
exigencias de trabajo a los pueblos subyugados y por las 
guerras de conquista. En el caso del noroeste novohispano,

PIMERIA ALTA Y LA FRONTERA MISIONAL 1822-1842
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ESTADO DE LAS TEMPORALIDADES DE LAS MISIONES DE LA PIMERÍA ALTA, 1830.

Misión o
Pueblo

Ganado:
Mayor Menor Caballada Labores y huertas Extensión de tierras Capillas y casas misionales

Sáric Abandonada por los 
Apaches

8 por 3 leguas Pobres

Tubutamay 
Adid

Ninguna Buenas huertas, las la
bores abandonadas

5 por 5 leguas Iglesia de la cabecera buena: 
la de la visita pobre.

Oouitoa

Caborca 
Atil

Pitiquito

400

4o6 12

Laboren corriente

No se siembra por fal
ta de agua.

7 por 4 leguas, 
incluso Atil

Regulares

Buenas
Capilla y 2 piezas donde 
asiste el padre.
Pobre

San Javier 
del Bac

Tucsón

Algún ganado alzado Abandonado por falta de 
ministros

7 por 4 leguas, 
incluyendo el pueblo 
de Tucsón

Iglesias

Pobres
Tumacácori 400 800 Labores y huertas sufi

cientes; tierras de pan llevar
Incluso el rancho de 
Calabazas, 6 por 3

Iglesia recién construida ca
sa nueva y bien surtida.

Cocóspera 100 400 Tierras de pan llevar 
en las riberas del río; 
el agua se ha escaseado

2 por 6 leguas
Buena y surtida de lo nece
sario.

San Ignacio

Magdalena 
ímuris

400 300 200 La huerta es la mejor de 
todas las misiones.
Labor en que se levantan 
500-600fs. de trigo 
Labor de Magdalena es 
“poco menor”.

De los 3 pueblos inclu
so los ranchos mercena- 
dos por la misión:

6 por 3 leguas

Iglesia recién fabricada

Capilla la más pobre

Fuente: Radding, 1979, p. 53.

luego mexicano, las diferentes enfermedades epidémicas 
fueron efectivamente una importante causa de la mortali
dad indígena, después de la cual se han considerado las gue
rras contra blancos y apaches y, al final, los rigores del tra
bajo forzado.

Además de estos factores es importante tomar en cuenta 
que las circunstancias económicas al inicio del siglo X1X 
también influyeron en el proceso demográfico, pues al am
pliarse la actividad agropecuaria en la región se alteró el 
equilibrio ecológico, lo que a su vez redujo las zonas de cul
tivo y cacería en perjuicio de las comunidades indígenas 
Asimismo hubo una intensificación del contacto entre in
dios y gente de razón, lo que pareció reflejarse en una nueva 
serie de epidemias entre los años de 1815 y 1830. Enferme
dades como el sarampión, la viruela y el tifo azotaron toda 
la región de las misiones y provocaron un decrecimiento de 
la población indígena.

Sin embargo, ésta fue una situación anómala dentro de la 
tendencia demográfica general del Estado de Occidente, 
que iba a la alza, lo cual indica que hubo un crecimiento de 
la población blanca y mestiza. Estas cifras también invitan 

a la reflexión sobre la posibilidad de que bajo la administra
ción republicana hubiera habido cambios en los criterios de 
clasificación étnica o de que se haya producido un acelera
miento del proceso de mestizaje por los cambios de estruc
turas en la propiedad y el trabajo.

Lo cierto es que las comunidades indígenas de la región 
misional sonorense experimentaron un fuerte descenso de 
su población, lo que vino a confirmar el triunfo de la políti
ca de colonización civil que se había postulado desde el últi
mo tercio del siglo xvm y alcanzó niveles muy altos durante 
la época del Estado de Occidente. Aunque las últimas mi
siones perduraron todavía durante una década, en realidad 
el sistema de comunidades había cedido su lugar a los pue
blos de criollos y mestizos; la mano de obra indígena se ca
nalizó como fuerza de trabajo barata hacia las estancias y 
minas de los grandes propietarios.23

23 La fuente principal para este apartado fue el trabajo de la maestra 
Cynthia Radding quien realizó un certero análisis del proceso misional en 
su última fase.
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Consolidación de las oligarquías regionales

Constantemente nos hemos referido al nuevo orden econó
mico, social e incluso administrativo que fue conformándo
se con la puesta en práctica de las reformas borbónicas en el 
noroeste novohispano. A partir de la expulsión de los jesui
tas y la visita de José de Gálvez empezó a llegar a Sonora y 
Sinaloa una nueva generación de funcionarios y colonos 
que dieron características distintas a la sociedad regional.

La creación de la Comandancia General de las Provin
cias Internas y de las intendencias, concebidas ambas como 
una forma de organización y control para beneficio de la 
corona, indirectamente vinieron a reforzar la formación de 
un ámbito regional. Dentro de éste empezaron a surgir gru
pos que no pudieron manifestarse plenamente sino hasta la 
época de la guerra de independencia, cuando empezó a 
fracturarse la relación de las provincias con la metrópoli, 
pero al consumarse la separación de España ya era ostensi
ble su fuerte influencia social y económica.

Estos grupos estaban formados tanto por colonos ave
cindados desde hacía uno o dos siglos como por los recién 
llegados que vinieron alentados por el apoyo de la corona al 
poblamiento de la Intendencia de Arizpe. Puesto que la mi
nería fue la principal actividad económica durante la época 
colonial era natural que los capitales de los grupos oligár
quicos provinieran de ella, pero también se habían despla
zado a las actividades comerciales y agropecuarias. Fueron 
estas familias las que aprovecharon el derrumbe del sistema 
misional y las que sustituyeron a los mercaderes de los con
sulados de México y Guadalajara en el abastecimiento co
mercial de la región.

La Intendencia de Arizpe había sido una de las regiones 
periféricas del imperio español por su lejanía y por las ba
rreras geográficas que la aislaba de modo más determinante 
que a otras provincias norteñas. Esta fue una más de las ra
zones que provocaron, aparentemente, una mayor interre
lación o alianza, lo mismo en el plano familiar que en el de 
la expansión del poder económico. Con todo, el territorio 
de la provincia era demasiado extenso y por fuerza empeza
ron a formarse dos grupos bien definidos al final de la épo
ca colonial y el inicio de la vida independiente: uno en el 
sur, donde ya se había dominado casi por completo la resis
tencia indígena, donde había mayor población, donde las 
principales actividades económicas eran las agropecuarias 
y comerciales, aunque existían desde luego los importantes 
reales mineros de Rosario y Cosalá, y el cual tenía como eje 
de comunicación al puerto de Mazatlán.

El del norte, por el contrario, aún enfrentaba los proble
mas de ciertas vigorosas comunidades indígenas y los restos 
del sistema misional; su poder económico estaba basado en 
las explotaciones mineras y en una creciente actividad agro
pecuaria, aunque padecía en buena parte de falta de recur-

Parroquia de Álamos

sos naturales, como el agua, y tenía su propio eje de comu
nicación en el puerto de Guaymas.

Es necesario destacar la importancia de los puertos de 
Guaymas y Mazatlán, ya que a través de ellos se dio una 
importante relación comercial con los mercaderes extranje
ros como la alternativa inmediata a la debilidad mercantil 
del imperio español que se agudizó desde principios del si
glo XIX. Mientras la región estuvo bajo la tutela de la 
corona española se le llamó comercio ilícito, pero fue la so
lución transitoria a los problemas de abastecimiento. Alre
dedor de ambos puertos fueron formándose zonas de in
fluencia económica y al llegar la independencia Guaymas 
era el centro receptor y difusor de mercancías para la región 
sonorense, mientras que Mazatlán representaba lo mismo 
para la sinaloense.

Dentro de esas regiones también se fortalecieron varios
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REPRESENTANTES NOROCCIDENTALES A LOS 
CONGRESOS NACIONALES 

(1822-1830)

Primer Congreso Constituyente (24 febrero-31 octubre de 1822): 
Juan Miguel de Riesgo, por Arizpe.

Junta Nacional Instituyente (2 noviembre 1822-29 marzo 1823): 
Carlos Espinoza de los Monteros y Antonio Iriarte, por Sonora 
y Sinaloa.

Segundo Congreso Constituyente (5 noviembre 1823-24 diciembre 
1824):

Juan Bautista Escalante y Santiago Escobosa por Sonora y Si
naloa (Villa, 1937, menciona a Manuel Antonio Martínez de 
Vea en lugar de Escobosa)

Primer Congreso Constitucional (1 enero 1825-27 diciembre 1826): 
Diputados: Juan Bautista Escalante y Pedro Verduzco 
Senadores: José Joaquín Aviles y Manuel Antonio Martínez de 
Vea (al morir Aviles lo sustituyó Diego García Celis). Todos por 
el Estado de Occidente.

.Segundo Congreso Constitucional (1 enero 1827-27 diciembre 
1828)

Senadores: Juan Bautista Escalante y Ramón Morales, por el 
Estado de Occidente.

Tercer Congreso Constitucional (1 enero 1829-30 diciembre 1830): 
Diputados: Carlos Espinoza de los Monteros e Ignacio Fletes. 
Senadores: Juan Bautista Escalante, Ramón Morales e Ignacio 
Zúñiga. Todos por el Estado de Occidente.

Fuente: Moreno Valle, 1975, p. 894-906.

centros urbanos, algunos por su riqueza minera y tradición 
administrativa, como Rosario y Alamos, y otros por una 
buena posición estratégica que favoreció su desarrollo co
mercial, como Pitic y Culiacán, todos los cuales tenían alre
dedor de 10 000 habitantes. Existían desde luego, otra serie 
de poblados que a su vez eran el centro de subregiones agrí
colas o mineras, donde se produjo un crecimiento del mer
cado económico. Entre otros podemos mencionar a Altar, 
Arizpe, Oposura, Ures, Horcasitas y Baroyeca en Sonora; 
El Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Cosalá y Concordia (antiguo 
San Sebastián) en Sinaloa, todas con una población que osci
laba entre los 1 000 y 3 000 habitantes para la época del 
Estado de Occidente.24 Estas cifras pueden parecer bajas en 
comparación con las de la época colonial, pero debemos re
cordar que los pueblos hispánicos eran de una gran inesta
bilidad demográfica mientras que los poblados del Estado 
de Occidente —con raras excepciones— iniciaron un ascen
so estable en el número de sus habitantes.

24 Voss, 1982 p. 47.

Era en esta naciente sociedad regional —semiurbana y 
aún muy rural- donde un reducido grupo de familias tenía 
en sus manos el control económico de la entidad. Los Elias 
González, los Gándara, los Aguilar, los Escalante y los Iñi
go, por ejemplo, predominaban en el norte y centro de So
nora; los Almada, los Salido, una rama de los Gaxiola y los 
Quirós, eran los más prominentes en el sur sonorense; los 
Fernández Rojo, los De la Vega, los Martínez de Vea y los 

Espinoza de los Monteros resultaron los más influyentes en 
el norte y centro de Sinaloa; los Iriarte, los Verdugo y otras 
ramas de los Gaxiola y los Quirós controlaban parte del 
centro y el sur de Sinaloa. Como ya lo hemos mencionado 
existían fuertes alianzas —familiares, matrimoniales y eco
nómicas— entre varias de estas familias que habían copado 
extensos terrenos para desarrollar actividades agropecua
rias, que poseían las minas más productivas de la entidad y 
que, por consecuencia natural, controlaban la mayor parte 
del tráfico comercial en la región.

Así, pues, al triunfo del movimiento independentista este 
sector, surgido en buena parte por efecto de las reformas 
borbónicas, logró su consolidación definitiva. Apoyaron a 
la monarquía que los apoyó, pero una vez que España per
dió el control de su colonia se unieron con tranquilidad al 
Plan de Iguala y al imperio iturbidista que les aseguraba el 
mantenimiento de su ventajosa posición.

Recuérdese que muchos de los funcionarios de la corona 
habían permitido o favorecido sus actividades y también

José María Almada
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habían contraído alianzas financieras y familiares con la 
oligarquía regional. Por lo demás, el sector eclesiástico no 
tenía influencia económica o política significativa desde la 
expulsión de los jesuitas y el sector militar estaba compues
to en gran medida por los integrantes de la misma oligar
quía.

Cuando el sistema político mexicano tomó un nuevo y 
definitivo giro en 1824 no resultó extraño que los miembros 
de las familias más prominentes ocuparan los puestos im
portantes de la administración estatal.

Una breve revisión a las listas de gobernadores y de dipu
tados estatales y federales confirma la presencia de indivi
duos que se alternaban para usufructuar el poder político 
en beneficio de los intereses socioeconómicos de pequeños 
grupos. Con el inesperado surgimiento del Estado de Occi
dente se inició también la historia del dominio político ejer
cido por grupos oligárquicos sonorenses a lo largo de un si
glo.25

25 Entre las fuentes principales para el estudio de los grupos oligárqui
cos se cuentan la Colección Documentos para la Historia de Sonora y las 
obras de Francisco Almada, Antonio Nakayama, Stuart Voss y Albert 
Stagg.

26 Kessell, 1976, p. 245 y 256-257; Radding, 1979, p. 52; en el AGNM y 
en el AHS existe abundante información documental de las quejas de las 
comunidades indígenas y los misioneros sobre las tierras que les fueron
usurpadas.

Incremento de las actividades agropecuarias

Uno de los principales fenómenos económicos acaecidos 
durante la época del Estado de Occidente fue el considera
ble aumento de las actividades agropecuarias. Las condi
ciones favorables para ello se habían dado desde la última 
época de la administración colonial con las reformas que 
por un lado apoyaron, especialmente, a la minería y por el 
otro desarticularon el sistema de misiones. Bajo este doble 
influjo aumentó el número de colonos que llegaron a traba
jar en el noroeste y los cuales se ocuparon tanto de las ex
plotaciones mineras como del indispensable trabajo agríco
la que producía los bastimentos requeridos por los reales 
mineros.

El progresivo desmantelamiento de las misiones también 
liberó para los trabajos agropecuarios a las mejores tierras 
de labor, ocupadas por los establecimientos religiosos des
de finales del siglo xvi, en un proceso que empezó por la 
secularización de algunas misiones, que después continuó 
con el arrendamiento de tierras de las mismas misiones y 
pueblos indígenas, que a menudo recurrió a la abierta inva
sión de predios y que remató con la legislación expedida 
por las autoridades del Estado de Occidente referente al 
fraccionamiento de las tierras indígenas comunales en pro
piedad particular. El procedimiento para medir y repartir 
esos terrenos propició un velado despojo a los indios que, 
obviamente, no conocían casi nada de esos trámites.26

Otro factor que contribuyó al desarrollo de la agricultura 
y la ganadería fue el de la facilidad para transportar y ven-

Valle de Movas

der los productos agropecuarios dentro y fuera de la región. 
Si ya desde fines del siglo xvm las leyes del “libre 
comercio” del imperio español habían permitido un tráfico 
mercantil marítimo más amplio en el golfo de California, 
con la independencia se produjo un notable incremento en 
el envío de harina, cueros, carne seca, sebo y jabón por los 
puertos de Guaymas y Mazatlán al de San Blas, primero, y 
luego a otros del sur de México e incluso de Centroamérica.

Este comercio marítimo fue una importante alternativa 
aunque evidentemente la mayor parte de la producción 
agropecuaria se canalizaba a los mercados interregionales 
cercanos primero y luego a los territorios colindantes por 
rutas terrestres. Los hacendados sonorenses tenían como 
clientes naturales los reales mineros y los crecientes centros 
de población diseminados en su territorio y en las provin
cias de Chihuahua y Nuevo México, mientras que los de Si
naloa atendían a sus propios reales mineros y poblados y a 
ciertas regiones de Durango, Zacatecas y Jalisco.27

Existían sin embargo algunas diferencias notables. Mien
tras que del río Fuerte hacia el sur esa actividad ya tenía 
casi medio siglo de adelanto y ciertas ventajas, como la 
abundancia de agua, en Sonora el crecimiento de la activi
dad agrícola y ganadera apenas estaba reorganizándose de
bido a la pugna entre el sistema de colonización civil y las 
comunidades indígenas. Además, los hacendados sonoren
ses tuvieron que ingeniarse en aprovechar al máximo los re
cursos naturales mediante la construcción de algunas obras 
de irrigación y el uso de grandes extensiones territoriales se- 
midesérticas para la cría de ganado. Para la época del Esta
do de Occidente ya existía un predominio definitivo de te
rratenientes particulares en el centro y norte de Sonora, 
mientras que en el sur se iniciaba el conflicto con los yaquis 
y mayos.

Se daba pues una contradictoria relación entre los em
presarios y colonos civiles con los grupos indígenas de So-

27 Documentos sobre comercio marítimo en AHH, Aduanas, especial
mente leg. 42-1; Voss, 1982, p. 40-42. 
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ñora. Al mismo tiempo que los primeros presionaban a las 
misiones y a los pueblos indígenas en una dura disputa por 
el uso de la tierra y el agua, también procuraban atraer a los 
indios como mano de obra para sus minas y haciendas. Los 
indígenas por lo general se veían obligados a laborar en los 
establecimientos civiles ante la dificultad de subsistir en sus 
tierras, además de verse atraídos por los mejores salarios 
que percibían y por los artículos manufacturados que po
dían adquirir en los pueblos de la gente de razón.

Los cuatro grandes grupos dé los que se componía la 
fuerza de trabajo indígena fueron los pimas, ópatas, yaquis 
y mayos. En el caso de los dos primeros ya hemos mencio
nado que ante el fuerte impacto de la colonización civil en 
el centro y norte de Sonora poco a poco se fueron asimilan
do a los modos y costumbres hispano-mexicanas; yaquis y 
mayos, sobre todo los primeros, aunque trabajaron tanto o 
más que los otros en las empresas de los blancos tuvieron a 
su favor una serie de circunstancias culturales y naturales 
para mantener su identidad, así como cierta tranquilidad en 
sus territorios comunales. Como quiera que sea los indíge
nas de esos cuatro grupos fueron los trabajadores cuyas 
manos se utilizaron para cultivar los campos, cuidar los ga
nados y transformar los productos de la tierra en artículos 
comestibles o de uso doméstico, generalmente por un sala
rio que no excedía los 3 reales diarios y una corta ración ali
menticia.

En la Memoria estadística se enumeraba una larga lista 
de lo que se podía cosechar en las márgenes de los ríos de la 
entidad sin necesidad de abonar la tierra gracias a la rique
za natural de ella y de los recursos hidráulicos. Riesgo y 
Valdés describían así el sistema hidrográfico del noroeste:

Las inmediaciones del Yaqui en la provincia de Ostimuri, 
presentan una lozanía deleitable. Este río es llamado con 
fundamento el Nilo de la Sonora. Sale de madre por el

CULTIVOS MENCIONADOS EN LA MEMORIA 
ESTADÍSTICA DE 1828

Comestibles: Textiles y tintóreas:

Arroz Lima Trigo Añil
Batata Limón Uva Algodón
Cacao Maíz Cáñamo
Cebada Manzana Cochinilla
Cidra Mora Lino
Chile Naranja
Dátil Papa
Durazno Pera
Frijol Piña Otros:
Granada Pitahaya Tabaco
Guayaba Plátano
Legumbres Tamarindo

Fuente: Riesgo, 1828, p. 35.

mes de julio, se recoge a su cauce por septiembre, y deja la 
tierra inundada de verdor y fecundidad.

A la asombrosa vitalidad de los terrenos del estado no 
sólo concurre el influjo vivificante de un sol ardiente y la 
regularidad de las lluvias, que descienden copiosamente 
en lo más ardoroso del estío, sino la proporcionada dis
tribución de los ríos y arroyos que fertilizan los campos. 
Todas estas ventajas en unas tierras vírgenes, que se 
abren a la industria del labrador, hacen innecesario el 
abono o estercoladura, que se acostumbra en países me
nos dipuestos a la vegetación. En la Sonora hay menos 
ríos; pero hay más solicitud para conservar artificialmen
te las aguas.

Del ganado decían que se propagaba con facilidad por la 
abundancia de buenos pastos, especialmente el vacuno, 
“...de que se hace el mayor consumo”, pero también el ga
nado lanar, así como la cría de caballos y muías. Según la 
misma relación, el trabajo del campo se hacía con bueyes, el 
transporte de los productos agropecuarios con las muías y 
“...el servicio menor con burros”, mientras que en los ran
chos y haciendas se fabricaba azúcar, miel, panocha, queso, 
jabón y aguardiente.28 Los autores de la Memoria no dan ci
fras de rebaños, pero si nos guiamos por los de algunas mi
siones, que ya estaban en decadencia, podemos inferir que 
se trataba de hatos de miles de cabezas. Aunque Riesgo y 
Valdés no mencionan la harina, la carne seca y los cueros, 
sabemos por otras fuentes que éstos eran los principales 
productos agropecuarios que se exportaban a los mercados 
del Estado de Occidente y de otras entidades.

Las actividades agropecuarias fueron las que mayor in
cremento tuvieron durante la época del Estado de Occiden
te gracias a una serie de circunstancias: ante todo hubo una 
expansión del mercado regional debido al crecimiento de la 
población en conjunción con el derrumbe del sistema mi
sional y la progresiva desintegración de las comunidades in
dígenas; esto abrió nuevas tierras para una explotación in
tensiva y si a ello añadimos el hecho de que tanto la agricul
tura como la ganadería podían desarrollarse en un ambien
te natural favorable, de que no requerían de un financia- 
miento mayor y de que ahora había mayores facilidades 
para su comercialización, podemos concluir que resultaba 
natural el creciente encauzamiento de recursos al desarrollo 
agrícola y ganadero, como no se había dado en la época de la 
dominación española por la estructura del sistema imperial.

La minería y otras actividades económicas

Repetidamente se ha explicado por qué la minería fue la ac
tividad económica predominante en Sonora y Sinaloa du
rante la época colonial, así como su importancia para alen
tar la colonización en el noroeste. Al llegar la independen
cia ya existían otras actividades económicas en ascenso,

“ Riesgoy Valdés, 1828,p. 34-38.
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como las del ramo agropecuario, pero la extracción de me
tales preciosos continuó siendo la más importante para la 
región. La explicación es que el oro y la plata eran los pro
ductos noroccidentales que tenían mayor demanda en los 
mercados externos y los cuales podían intercambiarse fácil
mente por artículos manufacturados.

Según señalamientos anteriores, la minería necesitaba de 
fuerte financiamiento y al romperse el vínculo con la metró
poli también se acabaron los mecanismos con los que se pa
trocinaba fundamentalmente a la explotación minera. En el 
periodo del Estado de Occidente pocas fueron las empresas 
mineras que sobrevivieron a la escasez de azogue (mercu
rio) y a la carestía de los materiales para mantener una 
mina en funcionamiento. Rosario y Cosalá, en el sur, y Ála
mos, en el norte, fueron los principales y más consistentes 
centros mineros de la época posterior a la independencia, 
seguidos por otros que tenían altibajos en su producción. 
Por eso fue que Cosalá y Álamos resultaron en su momen
to, respectivamente, capitales del Estado de Occidente y 
que importantes empresarios mineros alamenses, como los 
Álmada, y cosaltecos, como Francisco triarte, ocuparan los 
puestos más altos en la jerarquía política estatal.

Aparte de esos pocos centros mineros estables, la mayor 
parte de las minas en la entidad no se trabajaban por falta 
de capital para pagar operarios, para desaguar tiros o para 
comprar materiales y herramienta. Muy probablemente és
ta fue otra de las razones que favorecieron el desarrollo de 
las actividades agropecuarias por desplazamiento de mano 
de obra a los trabajos que requerían menor financiamiento. 
Existían también otras dificultades para la minería, entre 
ellas la de transportar la plata por lo menos hasta las casas 
de moneda de Durango o Guadalajara en recuas de muías, 
con el consiguiente riesgo y costo, y es fácil entender por 
qué fue revivido el antiguo proyecto de establecer una casa 
de moneda en Sonora por los mineros y autoridades del Es
tado de Occidente, aunque esto no pudo cumplirse por el 
momento.29

29 Stagg, 1983, p. 46-47; Voss, 1982, p. 38-40; Riesgo y Valdés, 1828,p.38-
38-41.

Como quiera que fuese la riqueza minera del noroeste 
mexicano siguió siendo una de las principales fuentes de 
empleo para los pobladores y de ingresos para los empresa
rios -en 1828 se calculaba el valor de la producción de oro 
y plata en 2 millones de pesos— y los mineros de ocasión, ri
queza que se desperdiciaba en buena parte al intercambiar 
metal por moneda en otras regiones o al extranjero por 
mercancías. De los vastos recursos minerales del noroeste 
parece que fue en esta época cuando se empezaron a explo
tar minas de cobre en las cercanías de Horcasitas y en Ca- 
nanea. Aunque en la Memoria de 1828 se mencionaban 
otros metales como el hierro, el plomo, el mercurio y las 
canteras de piedras finas, como el mármol, no se tiene noti
cia de su explotación.

Además de la minería y las actividades agropecuarias, o 
como consecuencia de ellas, el Estado de Occidente empezó

REALES DE MINAS MENCIONADOS EN LA MEMORIA
ESTADÍSTICA DE 1828

Aguaje Cananea Rosario
Álamos Cieneguilla San Antonio de la Huerta
Aygame Cópala San Javier
Bacubirito 
Baroyeca

Cosalá Sinoquipe

Fuente: Riesgo, 1828, p. 38-39.

a distinguirse por un vivo movimiento mercantil a través de 
los puertos de Guaymas y Mazatlán. Alrededor del primero 
ya se había formado una zona que tenía sus vértices en Pitic 
y Álamos para importar productos manufacturados y ex
portar los regionales; con el segundo sucedía lo mismo ha
cia Rosario y Culiacán. Citaremos de nuevo a la Memoria 
de 1828 donde se decía con orgullo que habían roto con el 
“insolente monopolio” de otras épocas e inclusive se hacían 
expediciones mercantiles hacia Tepic y Durango con los ar
tículos que ingresaban por ambos puertos, después de ha
ber surtido el mercado regional.

Por la misma época empezaron a darse contactos con los 
mercaderes norteamericanos que venían por la ruta de 
Nuevo México. Esta notable actividad comercial se veía 
confirmada por el hecho de que un vicecónsul británico en 
Tepic pedía a su gobierno apoyo naval para proteger el em
barque de metales preciosos en los puertos del golfo de Ca
lifornia, lo mismo que el representante de una firma inglesa 
en Guaymas. Hacia 1826 ya existía un consulado norteame
ricano para todo el noroeste en Mazatlán en vista del inten
so tráfico de barras de plata, oro en polvo, moneda acuña
da y una amplia variedad de productos agropecuarios.30

Ya estaban presentes los nuevos poderes que con su im
perio industrial y comercial venían a sustituir al caduco sis
tema español. Con la libertad política llegaba el yugo eco
nómico que en adelante marcaría las relaciones del noroes
te y el resto de México con las potencias europeas y los Es
tados Unidos. Por otra parte se reconocía que existían 
otros recursos económicos potenciales: la pesca, las perlas, 
la caza de la ballena, la explotación de las salinas y la posi
ble introducción de cultivos como el de algunas tintóreas, 
pero todo a nivel de proyecto.

Lo cierto es que no existía ninguna industria de impor
tancia, todo se reducía a algunos telares, a la fabricación de 
sombreros, algunas curtidurías, a la elaboración de harina, 
jabón, azúcar, vino y mezcal —derivados agropecuarios to
dos—, por la falta de mano de obra capacitada para produ
cir artículos manufacturados que por fuerza debían impor
tarse. Nada de esto era extraño, México y las demás nacio-

30 Riesgo y Valdés, 1828, p. 42-45; Kessell, 1976, p. 268; Voss, 1982, p. 
37-38.
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nes desprendidas del imperio español empezaban a pagar el 
precio de su herencia colonial y su inexperiencia en la vida 
independiente.

Movimientos de resistencia indígena

Con la independencia de México se inició un nuevo ciclo en 
las relaciones de las gentes de razón —blancos podríamos 
llamarlos en adelante, aún cuando buena parte de ellos fue
ran mestizos- y los grupos indígenas de Sonora. Hemos 
comentado que al finalizar el siglo xvm y principiar el xix las 
autoridades del imperio en la región noroccidental de la 
Nueva España habían logrado imponer una relación pacífi
ca con los grupos del interior de la Intendencia de Arizpe y 
también habían cesado temporalmente las incursiones apa
ches desde el norte.

Sin embargo, el proceso de colonización civil empezó a 

afectar las relaciones con los grupos pimas y ópatas. Estos 
últimos habían sido eficaces colaboradores de los españoles 
e incluso contribuyeron a aplastar la expedición de Gonzá
lez Hermosillo, pero ya entre 1819 y 1820 se habían rebela
do contra los españoles, aparentemente por negarse a aca
tar órdenes de trasladarse a California como tropas auxilia
res y por el castigo que se impuso a algunos de sus líderes. 
Reseñamos el hecho en el capítulo anterior porque obligó a 
la movilización de importantes cuerpos militares españoles 
y porque revelaba el hecho del descontento que existía entre 
los ópatas ante la desconsideración hacia sus derechos.

En 1824 de nuevo volvieron a levantarse los ópatas en la 
región de Sahuaripa, hasta donde fue a combatirlos el jefe 
superior político y militar, coronel Mariano Urrea, quien 
los derrotó e hizo huir con rumbo a Chihuahua. Como lo? 
ópatas se mantuvieron en pie de guerra e intentaron buscar 
la alianza con pimas y tarahumaras, Urrea los persiguió 
hasta capturar a los líderes y restablecer momentáneamente 
la paz en esa parte de la entidad. La razón más obvia para la

Versión europea de la supuesta apariencia de un apache Apaches. Dibujo que los representa con mayor fidelidad
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ÁREA CONTROLADA POR FUERZAS YAQUIS BAJO
EL MANDO DE JUAN BANDERAS (1825-1828)
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rebelión fue la de buscar sustraerse al dominio de los blan
cos postulando la creación de un gobierno indígena autó
nomo. Seis años después, en cambio, la razón esgrimida 
para rebelarse fue que se les restituyera el territorio de las, 
misiones como lo habían tenido durante la época española.. 
Los caudillos fueron capturados en corto tiempo y esto fre
nó una vez más el descontento en los 36 pueblos ópatas.31

31 Almada, 1983, p. 469-470; Villa, 1937, p. 202.
32 Villa, 1937, p. 200; Kessell, 1976, p. 265-267. Un amplio expediente 

sobre las incursiones apaches en AHS, gaveta 214.2 y también en Kessell,
1976, p. 261-262.

Aunque se atribuyó el hecho a que agitadores del partido 
conservador los habían engañado, la verdad es que todo 
parecía responder a un intento de recuperar un modo de 
vida y sus tierras, amenazadas por la expansión de la colo
nización civil. Posteriormente a la-época del Estado de Oc
cidente los ópatas continuaron en una rebelión intermitente 
a lo largo del siglo xix.

Por lo que respecta al norte de la entidad hubo dos acon
tecimientos importantes: uno fue el exitoso convenio, inicia
do por Mariano Urrea y concluido por José Figueroa en 
noviembre de 1825, celebrado con los grupos y urna y pima 
gileño para lograr la paz en la región del río Colorado y 
cuya consecuencia directa fue la expedición del capitán Ro
mero a la Nueva California desde Tucsón. El otro fue que 
en el inicio mismo de la creación del Estado de Occidente 
empezaron a producirse nuevas incursiones apaches en la 
Pimería Alta: los reportes de sus ataques abarcaba desde 
Fronteras hasta Altar y desde Tucsón hasta Arizpe, en una 
continua ofensiva que muy posiblemente tenía como incen
tivo el pillaje a los nuevos centros de población y el relaja
miento de la vigilancia fronteriza por el cambio de adminis
tración que se reflejó en los presidios y las misiones.32 Los 
apaches reanudaban así sus terribles incursiones que estu
vieron muy cerca de provocar la despoblación de todo el 
norte de Sonora y las cuales se prolongaron por el resto del 
siglo XIX.

Un conflicto de mayores proporciones se iniciaba casi al 
mismo tiempo en la cuenca de los ríos Yaqui y Mayo. Ahí 
habitaban los dos grupos indígenas que habían mantenido, 
hasta donde era posible, su autonomía cultural y política y 
que además habían compuesto la mejor y mayor cantidad 
de mano de obra para las empresas españolas en el noroes
te. Habíamos señalado que en ese territorio, sobre todo el 
de los yaquis, no se encontraron yacimientos importantes de 
metales preciosos lo cual fue una ventaja para evitar desde 
tiempo atrás la presión de los colonos españoles. Al comen
zar el siglo xix la situación había cambiado y los fértiles 
valles de ambos ríos eran ya una presa codiciada por el in
cremento de las actividades agropecuarias y la expansión 
del mercado regional.

Los acontecimientos que precipitaron el levantamiento 
de los yaquis empezaron en 1824 cuando las autoridades 
del recién formado Estado de Occidente quisieron levantar 
un censo y medición de las tierras yaquis para fijar impues
tos, así como instalar nuevas autoridades en las comunida

des indígenas bajo las órdenes directas de los jefes de dis
trito. Las protestas de los yaquis fueron contestadas en 
1825 con el envío de tropas y el arresto y fusilamiento de los 
delegados que las presentaron; ante este hecho se levanta
ron casi todas las comunidades yaquis bajo el liderato de 
Juan Ignacio Jusacamea, al que se dio el nombre de Juan 
Banderas, y desencadenaron la guerra contra los blancos en 
buena parte del centro y sur de Sonora. Al año siguiente, 
1826, Jusacamea logró la alianza con los mayos y en una re
solución impulsada por el pánico de enfrentarse a 2 000 in
dígenas en armas la legislatura del Estado de Occidente de
cretó que la capital estatal se trasladara de El Fuerte a Co- 
salá.

Desde luego, los blancos se organizaron alrededor del 
gobernador Simón Elias González, quien además de dirigir 
la campaña de los voluntarios sonorenses obtuvo ayuda de 
tropas enviadas de Chihuahua e hizo regresar del Colorado 
al comandante general José Figueroa quien finalmente lo
gró controlar a los alzados en 1827, tanto militarmente 
como a través de un convenio de la legislatura estatal donde 
se concedía la amnistía a los rebelados, la exención del im
puesto de alcabala y del tributo personal, y el reconoci
miento de la autonomía para gobernarse en sus comunida
des. La fuerza y la violencia de la rebelión yaqui-mayo sa
cudió de tal manera a los dirigentes del Estado de Occidente 
que en 1828 se dio una ley de regularización de tierras indí
genas que por medio de artimañas legales pretendía lograr 
lo que por la fuerza había despertado tal resistencia; ade
más, se creó a partir de entonces una milicia estatal y muy 
probablemente también forzó la decisión de mantener en 
pie el sistema de misiones.33

Después de casi medio siglo de relaciones estables en el 
noroeste entre la sociedad blanca y la indígena, la creación 
del Estado de Occidente y el asalto de los blancos a las tie
rras y la mano de obra de los indios dio inicio a otra época 
de violencia y rebelión. En el norte, aunque los pimas casi 
se extinguieron como grupo indígena por el descenso demo
gráfico o por la asimilación cultural, persistió la crónica 
amenaza de las incursiones apaches; en el occidente, los se
ris nunca fueron dominados aunque la zona de sus ataques 
fue reduciéndose poco a poco; en el oriente, los ópatas si
guieron en actitud de desconfianza y ocasionalmente llega
ron a aliarse con los yaquis; en el sur, tanto yaquis como 
mayos continuaron siendo la principal amenaza al afianza
miento de los grupos criollos y mestizos, en defensa de las 
tierras que les pertenecían desde varios siglos antes de la lle
gada de los españoles.

La Iglesia, la educación, la salubridad y la vida 
cotidiana en la entidad

Para describir la vida cotidiana de cualquier localidad o re
gión de México durante los primeros cincuenta años del si-

33 Numerosos autores tratan extensamente los detalles de la rebelión 
yaqui, entre otros Villa, Almada, Spicer, Stagg, Voss, Ward y Hardy.
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Casas ae adobe. Nuri

glo XIX resultaba indispensable tomar en cuenta al sector 
eclesiástico, puesto que la Iglesia fue la única institución co
lonial que traspuso el umbral de la independencia con todo 
su poder e influencia. Una vez más, el noroeste fue una re
gión singular en este aspecto: desde la expulsión de los je
suítas, la Iglesia perdió todas sus posiciones privilegiadas y 
ni siquiera la creación del obispado, en 1780, pudo restau
rar algo de su influencia. La sociedad civil regional, que ha
bía visto a la Iglesia como un obstáculo a su desarrollo, no 
volvió a darle un puesto importante en la restructuración 
de la entidad.

Aparte de las misiones del norte, que sostuvieron preca
riamente su propia organización, el obispado no pudo 
mantener una tradición de gobierno eclesiástico influyente. 
Originalmente pensado para tener su sede en Arizpe pronto 
pasó a Álamos y después a Culiacán, durante la época de la 
guerra de independencia; ahí fue donde tomó posesión, en 
1817, el quinto obispo de Sonora, fray Bernardo del Espíri
tu Santo, hombre recto pero de tozudas ideas absolutistas, 
quien realizó una fatigosa visita pastoral desde Escuinapa 
hasta Tucsón; recibió la independencia con desconfianza y 
cuando cayó Iturbide entró en franco conflicto con las au
toridades, al grado de que se había dictado orden de apre
hensión contra él, pero murió en San Sebastián el 23 de ju
lio de 1825 antes de que eso ocurriera.34

34 Nakayama, 1982, p. 107-111.
35 Documentos sobre enviar un cura doctrinero a Guaymas en 1825,

Tras su muerte pasaron 7 años antes de que llegara su su
cesor, así que durante el periodo del Estado de Occidente el 
obispado no tuvo otra dirección que la interina del gober
nador de la Mitra; entre el cuerpo de sacerdotes seculares 
había miembros de familias prominentes que participaron 
activamente en la política estatal, pero con un criterio civi
lista y familiar antes que eclesiástico. La Iglesia en el Estado 
de Occidente no tuvo, pues, peso político ni económico, al 
extremo de que las autoridades estatales llegaron a interve
nir en las disposiciones para nombrar o remover sacerdotes 
y para autorizar o prohibir la construcción de templos.35

Tal vez debido a eso en la Memoria de 1828 existe un am
plio apartado dedicado al “Estado Eclesiástico” donde se 
habla de la situación de este sector y se proporcionan listas 
de las misiones y curatos de la entidad. Con todo esto no 
queremos decir que en Sonora no existiera una devota for
mación religiosa o que la Iglesia no cumpliera con sus debe
res litúrgicos y de caridad, sino que simplemente no tuvo el 
papel preponderante que conservó la Iglesia del centro de 
México. Los obispos y curas todopoderosos de Puebla o 
Guanajuato, por ejemplo, en el noroeste recibirían mucho 
menos ingresos y tendrían serios problemas para cumplir 
con sus obligaciones, en buena medida por las enormes ex
tensiones a servir.

Lo referente a la salud de los habitantes y lo que podría
mos llamar la salubridad pública en el Estado de Occidente 
también estaba marcada por una fuerte regionalización de 
los problemas. Los extremos norte y sur de la entidad eran 
los que presentaban los mayores problemas: la zona de Es
cuinapa a Mazatlán se caracterizaba por la abundancia de 
marismas y, consiguientemente, por la abundancia de in
sectos, lo que a su vez significaba la presencia de enferme
dades que por sus síntomas debían ser de tipo palúdico; en 
el norte la población indígena era muy vulnerable a las en
fermedades éndemicas como el sarampión y la viruela, ade
más de los males venéreos, todo lo cual se agravaba por su 
deficiente alimentación y los rudos trabajos que desempe
ñaban.

Las demás regiones del Estado eran clasificadas como 
muy sanas y donde el resto de la población se distinguía por 
su fortaleza física. Existía un bajo índice de mortalidad a 
pesar de que los servicios de asistencia médica prácticamen
te no existían; sólo se reportaba un hospital y una botica en 
todo el Estado, ambos en Arizpe, lugar donde también se 
administraba de cuando en cuando la vacuna contra la vi
ruela, aunque en el Archivo del Sagrario del Arzobispado 
de Sonora existen documentos en el que el gobierno estatal 
comunicaba la pretensión de organizar una campaña de va
cunación en toda la entidad.

Como casos singulares de problemas de salud podemos 
citar el de la enfermedad que llamaban “buches” -proba
blemente el bocio—, que se presentaba con regularidad en 
algunas comunidades de los alrededores de Rosario y Cosa- 
lá, y la costumbre de inhumar a los familiares en las iglesias, 
de donde se creía podían derivarse diversas epidemias. Se 
sugería también intentar la desecación de las marismas, 
como una forma de prevenir enfermedades, e intentar con
seguir un mejor servicio médico, pues los profesionistas de 
esa rama aparecían evéntualmente y por lo general no pasa
ban de ser meros charlatanes.36 A este respecto es conve
niente y divertido leer la obra de R. W. Hardy, militar y 
aventurero inglés quien a su paso por Sonora entre 1825 y 
1826 realizó funciones de curandero ocasional.

ASAS, caja 25; sobre construcciones de templos en Hermosillo, Alamos y 
Bacoachi en AHS, leg. 451. 29, exps. 3-6.
“ Riesgo y Valdés, 1828, p. 9-12; Ward, 1981, p. 657.
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Otro problema que preocupaba sobremanera a las auto
ridades y algunos sectores del Estado de Occidente era el de 
la educación. Desde 1825 existen indicios de esa preocupa
ción cuando el gobierno estatal nombró una comisión que 
propusiera los lugares apropiados para construir escuelas; 
en 1826 el secretario de Gobierno, Ignacio López, hacía 
una exposición de los problemas de la entidad y entre otras 
cosas proponía fomentar la educación pública; en la Memo
ria estadística de 1828 se describía el desolador panorama 
de la educación y se sugería establecer un sistema de ense
ñanza pública basado en el método “lancasteriano” -el 
que pretendía lograr una enseñanza masiva con el uso de 
auxiliares escogidos entre ios alumnos más adelantados—, 
opinión que fue recogida por el gobierno del Estado de Oc
cidente en 1829 cuando ordenó que se buscara contratar un 
“...maestro instruido en el arte lancasteriano”.

La razón de esta preocupación se debía a que no existía 
una sola institución educativa en la entidad y la enseñanza 
elemental era impartida por clérigos seculares quienes a su 
vez habían estudiado en seminarios de Durango, Guadala
jara o México. En el caso de las familias acomodadas era 
común que algunos de sus miembros viajaran a la ciudad de 
México y, en no pocas ocasiones, a Europa para estudiar. 
No hay noticias precisas de que se lograra algún avance du
rante el periodo del Estado de Occidente pues todavía en 
1830 los vecinos de algunos lugares pedían que se les permitie
ra conservar a sus curas como maestros de la localidad.37

37 Riesgo y Valdés, 1828, p. 32-34; Quijada, 1981, p. 14; AHS, gaveta
701.1, exps. 1 y 2; ASAS, caja 26.

CURATOS MENCIONADOS EN LA MEMORIA 
ESTADÍSTICA DE 1828

Doctrinas:
Alamos Guaymas Aconchi
Alaya Horcasitas Bácum
Aygame Imala Bamoa
Bacubirito Mátape Banámichi
Badiraguato Mazatlán Belem
Baroyeca Mocorito Cócorit
Batuc Nacameri Conicari
Cabasan Oposura Huírivis
Cacalotán Pitic Mochicahui
Capirato Quilá Movas
Ciénega (illa) Rosario Navojoa
Conitaca San Antonio de la Huerta Ocoroni
Cópala San Ignacio Piaxtla Onavas
Cósala San Sebastián Pótam
Culiacán Sinaloa Rahum
Chametla Toro Santa Cruz
Escuinapa Trinidad Tepahui
Fuerte Ures Torim
Arizpe no estaba clasificado ni como curato Vícam

ni como doctrina

Fuente: Riesgo, 1828, p. 28.

Referente a los pobladores blancos y mestizos hay una 
coincidencia en señalar que eran gentes hospitalarias, ale
gres y de gustos sencillos —a excepción de lugares como Á- 
lamos y Culiacán donde los refinamientos urbanos condu
jeron a la postulación de que ciertas gentes poseían nobleza 
de sangre— que mantenían un estilo de vida casi rural. De 
los hombres se decía que eran fornidos y de las mujeres que 
eran bellas y graciosas, opinión que expresaban tanto los 
cronistas nacionales como los viajeros extranjeros.

La vestimenta iba en consonancia con la posición econó
mica, desde el empresario minero que lucía la última moda 
europea hasta el jornalero del campo que únicamente usaba 
el braguero de algodón; las casas eran modestas en general 
aunque no faltaban las mansiones señoriales de mineros y 
comerciantes, así como desde luego los jacales de varas, 
adobe y paja que habitaban tanto los hombres de campo 
como los indios. Existen reportes de que en el verano la ma
yoría de la gente tendía sus camas en corredores abiertos 
para evitar el terrible calor, aunque hay dudas sobre lo que 
haría una familia acomodada, lo más sensato era compar
tir las costumbres del común de la gente.

En cuanto a diversiones el Estado de Occidente no cono
ció el teatro o la música culta a la manera europea, pero las 
comedias de aficionados y el gusto por las arpas, guitarras y 
“jaranitas” que alegraban las reuniones donde se bailaba el 
jarabe, el fandango y el bolero eran comunes. Cada fiesta 
de los santos patronos de cada pueblo significaba proce
sión, fuegos pirotécnicos, peleas de gallos y carreras de ca
ballos, festividades que se repetían a la menor provocación; 
desde luego, los juegos de naipes eran una pasión generali
zada, sobre todo el monte o albures, tanto para hombres 
como para mujeres.

En los extremos de la sociedad regional estaban las cos
tumbres sociales de los grupos oligárquicos y de los indíge
nas, los primeros se comportaban al estilo europeo, por he
rencia o por imitación, los segundos se aferraban a sus cos
tumbres ancestrales que los colonos blancos del Estado de 
Occidente calificaban de animalescas y lúgubres. ¿La ali
mentación?: básicamente carne y harina, aunque no falta
ban las legumbres, las frutas y el pescado. Si algo pródigo 
existía en el Estado de Occidente era la alimentación, que 
dio fama a la fortaleza de los hombres y la belleza de sus 
mujeres.38

Esta era a grandes rasgos la sociedad criolla del noroeste 
de México al inicio de la vida independiente: un fuerte rit
mo de trabajo, vida al aire libre, sólida organización fami
liar, carácter animoso, confianza en sí misma. Frente a ella 
una disímbola sociedad indígena: desintegrándose en algu
nas zonas, extinguiéndose en otras, resistiendo con obstina
ción más allá.

38 Para estos datos se recurrió a diversas fuentes como Riesgo y Valdés, 
Ward, Voss, Stagg y Hardy. Este último realizó una extensa relación, cu
riosa porsu interés,en anotarlo más extraño que se presentó a sus ojos de via
jero europeo y relatarlo en forma satírica.
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Crisis política nacional
y su reflejo en el Estado de Occidente

Durante los seis años que permanecieron unidas Sonora y 
Sinaloa con el nombre de Estado de Occidente, la nación 
mexicana atravesó por difíciles momentos derivados de la 
inexperiencia política y de las presiones externas. Poco an
tes de la adopción del sistema republicano, México había 
perdido una importante porción de su territorio cuando las 
provincias del istmo centroamericano decidieron separarse 
para formar un nuevo país que se llamó Provincias Unidas 
de Centroamérica; anteriormente hemos mencionado que 
hasta 1825 pudo lograrse la expulsión del país de las últimas 
tropas españolas y que en 1827 fue decretada la expulsión 
de los españoles residentes en México.

Además de estos acontecimientos notables existían otros 
serios problemas de fondo: era necesario que México fuera 
reconocido como nación independiente y libre puesto que 
España se había negado a reconocer su separación y conta
ba con el apoyo de la Santa Alianza —la coalición de varios 
reinos continentales europeos que trataban de mantener los 
caducos regímenes señoriales- y el Vaticano. De inmedia
to pudo contarse con el apoyo de las naciones sudamerica
nas, que estaban en la misma posición, pero hacía falta el 
reconocimiento de Inglaterra, la mayor potencia de la épo
ca, y de los Estados Unidos. Ambas cosas se lograron, aunque 
al elevado costo de conceder un privilegiado trato co
mercial a los dos países anglosajones. Junto con la presen
cia de los embajadores extranjeros se agudizó el problema 
de las logias masónicas, sociedades secretas con fundamen
tos filosóficos y políticos que tuvieron una decisiva influen
cia en las primeras décadas del México independiente.

Ocuparnos del origen y desarrollo de estas sociedades se
cretas sería demasiado largo y complicado, por lo que úni
camente consignaremos la existencia de dos grandes co
rrientes, la escocesa y la yorkina, que entraron en pugna 
por adueñarse del poder político para poner en ejercicio sus 
proyectos económicos y sociales. Al concluir el periodo gu
bernamental de Guadalupe Victoria, primer presidente, se 
presentaron como candidatos Manuel Gómez Pedraza y 
Vicente Guerrero; por medio de elecciones indirectas, que 
se realizaban a través de las legislaturas estatales, el prime
ro resultó triunfador en 1828, pero antes de iniciar su go
bierno hubo un levantamiento armado en Veracruz —acau
dillado por Antonio López de Santa Anna— y luego moti
nes en la ciudad de México que forzaron su renuncia y el 
nombramiento en su lugar de Vicente Guerrero, candidato 
de los yorkinos, quien tomó posesión de la presidencia en 
abril de 1829.

Mientras estos acontecimientos sacudían al país, el Esta
do de Occidente apenas pudo hacerse eco de ellos, pues te
nía sus propios y graves problemas: la rebelión de los ya-

Guadalupe Victoria

quis y mayos provocó en 1826 el cambio de la capital estatal 
de El Fuerte a Cosalá, territorio familiar al gobernador 
Francisco Iriarte, y ahí se mantuvo durante un año. Tras di
versas alternativas, que analizaremos en el siguiente inciso, 
al fin se decidió a fines de 1827 que la sede del gobierno de
bería estar en la ciudad de Álamos. El periodo 1828-1830 se 
caracterizó por una situación de constante enfrentamiento 
entre los partidarios de separar a Sonora de Sinaloa y los 
“unionistas”. También existió una curiosa tendencia a dar 
nuevos nombres a varias poblaciones del Estado de Occi
dente. En la región sinaloense San Sebastián se convirtió en 
Concordia, el presidio de Mazatlán en Villa Unión, Cha- 
metla en Diana; en la región sonorense Nacameri se convir
tió en Rayón, Altar en Figueroa, Oposura en Moctezuma, 
Pitic en Hermosillo.39 Unos pocos poblados recuperaron

” Buelna, 1924, p. 9-10; AHS, gaveta 833. 401.1, emps. 13-17. 
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sus nombres originales.
Vicente Guerrero inició en abril de 1829 su periodo presi

dencial y a los serios problemas que debía enfrentar tuvo 
que añadir el de la descabellada expedición de reconquista 
que organizó el militar español Isidro Barradas en Cuba y 
la cual llegó a las costas de Tamaulipas en julio de 1829. Los 
3 000 hombres de Barradas fueron atacados por las tropas 
de Antonio López de Santa Anna y las de Manuel Mier y 
Terán hasta que se rindieron en septiembre, con lo cual aca
bó el último intento de España por recuperar su antigua co
lonia. Aprovechando la ocasión y las tropas de que dispo
nía el vicepresidente y general Anastasio Bustamante pro
clamó el Plan de Jalapa y logró derrocar a Guerrero para 
instaurar en 1830 un régimen de tono conservador en el que 
tenía gran influencia Lucas Alamán.

Los habitantes del Estado de Occidente se mostraron 
preocupados por la amenaza de la expedición de reconquis
ta española y celebraron con misas de acción de gracias la 
derrota de los monarquistas; igualmente, enmedio de sus 

problemas internos, se mostraron partidarios del Plan de 
Jalapa y esto sirvió para entablar buenas relaciones con el 
partido triunfante.40 Tal hecho resultó importante porque

40 AHS, gavetas 7.4 y 262, exp. 4.

PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA 
(1824-1830)

Guadalupe Victoria: octubre de 1824 - abril de 1829
(Su periodo se prolongó seis meses debido a la rebelión de sep
tiembre de 1818 que impidió a Manuel Gómez Pedraza ocupar 
la presidencia).

Vicente Guerrero: abril de 1829 - diciembre de 1829.
(Derrocado por la rebelión del vicepresidente Anastasio Busta
mante; en el curso de un mes gobernaron en forma interina, su
cesivamente, José María Bocanegra, Pedro Vélez, Luis Quinta- 
nar y Lucas Alamán)

Anastasio Bustamante: enero de 1830 - agosto de 1832.

Manuel Gómez Pedraza. Vicente Guerrero
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en el año de 1830 se cumplía el plazo de 6 años que estable
cía la Constitución Federal de 1824 para realizar cualquier 
enmienda constitucional y el Estado de Occidente había lle
gado al punto de resolver definitivamente la situación de 
discordia entre sus dos provincias.

Los grupos oligárquicos
y la división del Estado de Occidente

Desde el momento mismo de la forzada decisión que to
mó el Congreso nacional en 1824 para crear el Estado de 
Occidente empezó la pugna entre los grupos oligárquicos 
de las subregiones sonorense y sinaloense. ¿Por qué 5 dipu
tados de Sonora y 6 de Sinaloa? ¿Por qué mudar la capital 
de la parte norte a la central de la entidad? ¿Por qué tenían 
que gastarse los fondos del Estado en presidios y misiones? 
Cada una de estas interrogantes era representativa del dis
gusto que existía entre los “notables” de los 5 distritos al 
iniciar su vida institucional el Estado de Occidente.

La primera pregunta tenía su respuesta legal en que la re
presentación legislativa se daba en razón del número de ha
bitantes que tenía cada región y era obvia la superioridad 
de los distritos sinaloenses en ese sentido, lo cu?i no dejob»a 
de parecer injusto a los ojos de los diputados sonorenses. 
Para la segunda cuestión se decía que la capital estatal de
bía estar ubicada en un lugar céntrico para las dos subregio
nes — El Fuerte en este caso—, pero esta explicación tampo
co satisfizo a los sonorenses que durante los últimos 50 
años habían estado acostumbrados a tener la sede del go
bierno regional en un lugar cercano a la frontera norte, 
como era Arizpe, con objeto de atender a los problemas ur
gentes de esa zona. La tercera pregunta partía de los grupos 
sureños quienes sentían que no tenían por qué enfrentarse a 
problemas que no les concernían ni les afectaban.

Ciertamente había razones de peso jurídico y práctico, 
por parte de ambos bandos, para quejarse por la decisión 
de mantener una sola entidad formada por dos subregiones 
demasiado extensas, pero sobre todo existía un marcado in
terés por asegurar una zona de influencia política que refor
zara la que ya tenían de orden económico y social. Es nece
sario reflexionar que la actividad política era patrimonio 
exclusivo de los grupos privilegiados de la entidad, pues 
ellos eran los que tenían la preparación intelectual y los in
tereses de dominio para participar y manejar los asuntos de 
gobierno a su conveniencia; así, compartir la toma de deci
siones con grupos cuyas circunstancias económicas y geo
gráficas eran diferentes no agradó a las oligarquías sono
renses y sinaloenses por lo que desde las primeras sesiones 
de la legislatura estatal entraron en franco conflicto, a tra
vés de los diputados que la representaban, al extremo de que 
se atacaban verbalmente y se expresaban despectivamente de 
sus colegas.41

41 Voss, 1982, p. 56-57; Hardy, 1829, p. 182-183.

Apenas seis meses después de haberse instalado la legisla
tura en El Fuerte, los diputados Ignacio Verdugo y Luis 
Martínez de Vea, ligados al grupo de Culiacán, propusieron 
la división del Estado de Occidente y para dictaminar sobre 
ese particular fue integrada una comisión con los diputados 
Escobosa, Esquerro y Morales; poco después estalló la re-’ 
belión de los yaquis y los mayos y fue hasta febrero de 1827 
que la comisión —formada ahora por Esquerro, De la Vega 
y Arrióla— dictaminó en Cosalá que por decisión de dos 
terceras partes de los ayuntamientos de la entidad se apro
baba la división del Estado de Occidente.

Este triunfo sin embargo resultó ilusorio. Existía desde 
luego un impedimento legal, inscrito en la Constitución Fe
deral de 1824, por el que se prohibía cualquir enmienda al 
texto constitucional por un periodo mínimo de 6 años, ade
más de que existía un corto número de partidarios de la 
unión que seguramente presionaron en ese sentido. Ante 
ese hecho algunos diputados sureños presionaron para con
seguir que la capital del Estado fuera trasladada de Cosalá a 
Culiacán, población en pleno desarrollo y centro de activi
dades de uno de los grupos oligárquicos más ambiciosos 
-formado por los De la Vega, los Fernández Rojo y los 
Martínez de Vea—, pero los diputados-norteños se ausenta
ron intencionalmente de las sesiones legislativas para impe
dir una votación al respecto.

El Congreso del Estado de Occidente entró en conflicto y 
se disolvió por algunos meses hasta que en un movimiento 
sorpresivo los diputados norteños —unionistas por necesi
dad del momento— aliados con algunos del sur lograron 
que se designara como nueva capital a la ciudad de Álamos, 
en octubre de 1827.

La maniobra despertó la ira del gobernador Francisco 
Iriarte quien se rebeló contra la decisión del Congreso y éste 
tuvo que refugiarse primero en Concordia y luego en Rosa
rio; en este punto intervino el comandante general militar, 
Mariano Paredes, quien apoyó a los diputados para que se 
trasladaran a Álamos donde destituyeron a Iriarte y nom
braron a José María Gaxiola como nuevo gobernador. Este

Anastasio Bustamante
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era nativo de Cosalá, pero había trabado una alianza con 
los Almada de Álamos al grado de que él y José María Al
mada se turnaron en la gubernatura 4 veces entre 1827 y 
1829.

Durante este periodo se produjeron numerosos alegatos 
en favor y en contra de la separación —los cuales serán tra
tados detalladamente en el volumen 3 de esta abra—, pero 
la verdad es que la situación era muy confusa y las opinio
nes y los partidos variaban según las circunstancias y los in
tereses del momento; de tal modo, al llegar el año de 1829 el 
exgobernador Francisco Iriarte tenía tantos partidarios en 
el norte de Sonora como en el centro y sur de Sinaloa. La 
razón más apreciable de este cambio era que José María 
Gaxiola y los Almada usaron el poder en forma despótica 
para su beneficio y a mediados de 1829 ellos y los Espinoza 
de los Monteros en Culiacán eran casi los únicos partida
rios de mantener unidas a Sonora y Sinaloa con el nombre 
de Estado de Occidente.42

42 Voss, 1982, p. 57-59; Quijada, 1981, p. 18-29. Para la época de la se
paración véanse en general los estudios de Armando Quijada.

En agosto de 1829 ya había muchos hombres sobre las 
armas en los pueblos del río Sonora, en Hermosillo y en 
Culiacán para apoyar a Iriarte, quien por su parte había 
protestado ante las autoridades federales, aunque los comi
sionados enviados del centro del país habían fracasado en 
su misión de apaciguamiento. Vistas las circunstancias 
amenazantes y sin el respaldo de Paredes, que había sido 
trasladado a otro puesto en Jalisco, el gobierno estatal em
pezó a ceder terreno, primero con amnistías, luego renun
ció Gaxiola y por fin José María Almada entregó el puesto 
en septiembre de nuevo a Francisco Iriarte. A partir de ese 
momento, eliminada la resistencia de los grupos oligárqui
cos del sur de Sonora y norte de Sinaloa, solitarios partida
rios del Estado de Occidente, los acontecimientos se preci
pitaron y las opiniones quedaron unificadas en el sentido de 
que la única solución posible a los problemas administrati
vos y a las rivalidades de los grupos influyentes de la región 
era la división de la entidad.

Iriarte renunció a la gubernatura en abril de 1830, por las 
fechas en que el Ayuntamiento de Álamos presentaba un 
alegato de las razones afectivas, estratégicas e incluso étni
cas — mantener el grupo indígena mayo integrado a Sono
ra- por las que habían decidido pertenecer al Estado de 
Sonora. Tradicionalmente la frontera colonial de Sonora y 
Sinaloa había sido el río Mayo, con lo cual Alamos queda
ría integrado a Sinaloa, pero en este caso se impusieron las 
razones de orden social y económico que ligaban a Álamos 
de manera decisiva con la región sonorense por sus contac
tos a través del puerto de Guaymas y la zona del Yaqui.

Francisco Escobosa fue designado sucesor de Iriarte 
—quien en 1831 fue electo gobernador de Sinaloa; dejó el 
puesto por mala salud y murió al año siguiente en la ciudad 
de México — , pero por enfermedad delegó el puesto al vice
gobernador Leonardo Escalante. A este último le corres
pondieron los últimos trámites ante el Congreso y el gobier-

Lucas Alamán

DEC RETO DE DIVISIÓN DEL ESTADO DE OCCIDENTE 
14 de octubre de 1830

El Congreso General había dado un decreto anterior pero fue en 
esta fecha que el ministro de Estado y Relaciones, Lucas Alamán, lo 
comunicó oficialmente por instrucciones de Anastasio Bustamante. 
Los artículos I y 2, de los 19 que lo componían, decían:

I Comuniqúese al Gobernador el Decreto por medio del cual 
queda constitucionalmente dividido el Estado Interno de Occiden
te.

2. El Estado de Sinaloa se compone por ahora, y entretanto se 
instalan las nuevas Legislaturas que convengan entre sí, sobre la de
marcación de sus respectivos Distritos, de los Departamentos de 
San Sebastián. Culiacán y El Fuerte. El Estado de Sonora, de lo» 
Departamentos de Ari/pe y Horcasitas, según están demarcados 
unos y otros en la Constitución del Estado.

Fuente: Quijada, IWD, p.. ÍO-O.. 
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no federales para solicitar la enmienda constitucional que 
permitiera la división de Sonora y Sinaloa. Tal aconteci
miento se cumplió con un decreto firmado el 13 de octubre 
de 1830 por Anastasio Bustamante, vicepresidente de los 
Estados Unidos Mexicanos en funciones del poder ejecuti
vo, y como respuesta a una orden del Congreso General, 
Lucas Alamán, ministro de Estado y de Relaciones, la co
municó al día siguiente y Escalante lo recibió oficialmente 
en Álamos el 18 de noviembre.43

Se designó como capital del Estado de Sonora a la ciudad 
de Hermosillo y a los pocos meses se instaló ahí el Congreso 
Constituyente del Estado. Empezaba así oficialmente la< 
vida soberana y libre de Sonora, territorio en el que 300 
años después del primer contacto con los españoles ya exis
tía una sociedad de características muy peculiares. Dotada 
con amplios recursos naturales pero con una corta y frag
mentada población en la que la lucha de criollos y mestizos

43 Quijada, 1981, p. 85-87. 

contra los grupos indígenas estaba señalada por la presen
cia de una casta dominante cuya influencia y conflictos inter
nos marcarían la historia moderna de Sonora.

El periodo 1810-1830 se significó por la progresiva ten
dencia a convertir una amplia provincia del imperio espa
ñol en dos entidades independientes. Las añejas proposicio
nes de la época colonial casi alcanzaron su realización du
rante los años de la guerra de independencia, cuando las 
forzadas circunstancias del momento propiciaron cierta au
tonomía de la sociedad noroccidental de la Nueva España; 
la separación de la metrópoli española y la inmediata crea
ción de dos provincias separadas parecieron confirmar esa 
tendencia, pero el accidente político de 1824 pospuso por seis 
años el cumplimiento del proyecto regional.

Lo cierto es que Sonora y Sinaloa habían ido conformán
dose a lo largo de 3 siglos con características peculiares y 
aunque compartían muchas tradiciones sociales, culturales 
y políticas, era inevitable que sus habitantes tomaran la de
cisión de encauzar su sociedad en forma independiente una 
de la otra.

EL ESTADO DE OCCIDENTE
Y SU DIVISIÓN
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DE LA CONQUISTA AL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA

A lo largo de las páginas de este volumen hemos descrito 
los principales acontecimientos ocurridos en los territorios 
hoy sonorenses en los tres siglos que median entre la pre
sencia de los primeros españoles y la erección del Estado Li
bre y Soberano de Sonora, acontecimientos de gran tras
cendencia en la formación de la sociedad sonorense del pre
sente.

La historia colonial de Sonora se inició con un hecho de 
especial relevancia: la penetración de los europeos y la con
solidación del dominio sobre los grupos aborígenes. Este 
fenómeno ocurrió en muchos otros territorios americanos 
que hoy designamos con el nombre de Latinoamérica, pero 
en el noroeste novohispano se realizó conforme a modali
dades distintas a las de otras regiones. Estas formas pecu
liares se debieron a las características de los grupos huma
nos aborígenes y del medio natural, aunque el objetivo de 
los españoles haya sido el mismo que en otras partes, es de
cir, dominar a los indígenas y aprovechar su trabajo para 

la explotación de los recursos naturales.
En estas últimas páginas pretendemos describir a gran

des trazos la manera como en el noroeste ocurrió la pene
tración española, exponer las razones que permiten com
prenderla y los procesos de cambio que desencadenó entre 
los indígenas. Esta penetración se realizó en dos formas 
o modalidades, una fue la de las misiones jesuíticas y 
otra la de los colonos que vinieron a explotar los recursos 
minerales.

La acción de los españoles sobre los indígenas fue un fe
nómeno lento que se desarrolló paulatinamente a lo largo 
de todo el periodo que llamamos colonial. Para su descrip
ción y análisis podemos dividirlo en dos grandes etapas, 
una que corre desde la llegada de los europeos hasta la ex
pulsión de los misioneros jesuitas en 1767, y otra que com
prende desde esta fecha hasta la desaparición del poder po
lítico de la corona española, que tras un breve periodo cul
minó con la erección del actual Estado de Sonora en 1831.

LA ÉPOCA DEL SISTEMA MISIONAL JESUÍTICO: 1530-1767

Formación del sistema de misiones

Aunque la presencia de los primeros españoles en el noroes
te novohispano data del año 1530, la penetración efectiva 
entre los indígenas de la región hoy sonorense se inició unos 
60 años más tarde, lapso que llamamos de contactos efíme
ros porque los europeos no lograron asentarse en estas tie
rras. Sin embargo, los españoles obtuvieron el suficiente co
nocimiento de la región para elegir las formas de accción 
que los conducirían a su conquista y colonización.

El acontecimiento más importante en estas primeras dé
cadas fue tal vez el impacto de las enfermedades europeas 
que diezmaron a la población indígena. Este fenómeno 
trastornó el equilibrio económico y social de estas socieda
des y de alguna manera influyó para modular el contacto 
entre españoles e indígenas que se llevó a cabo en el siglo si
guiente.

Entre 1591 y 1699 se realizó el proceso de implantación 
del sistema de misiones jesuíticas en los amplios territorios 
comprendidos entre los ríos Mocorito y Gila, obra impul
sada por los religiosos de la Compañía de Jesús con apoyo 
de los soldados presidenciales. Este proceso consistió en un 
cúmulo de profundas transformaciones en los grupos indí
genas que podemos sintetizar en un hecho: la formación de 
las comunidades misionales o pueblos de indios.

La aparición de la comunidad indígena significó, en pri
mer término, el arraigo de los indios en un espacio determi

nado y la imposición de formas de organización económi
ca, política y social, bien definidas. La comunidad se ci
mentaba sobre la propiedad comunal de la tierra y del agua 
y su explotación en parte colectiva, para las necesidades co
munes, y en parte privada para el sustento de las familias. 
Las actividades agrícolas y pecuarias fueron la base econó
mica de la comunidad y sus productos se empleaban para el 
autoabastecimiento y para el apoyo de la expansión y con
solidación del sistema de misiones.

Las formas de sociabilidad entre los indios también se 
transformaron, empezando por el núcleo doméstico con la 
imposición de las normas matrimoniales y familiares del 
cristianismo. Apareció en la comunidad indígena una auto
ridad capaz de regir la vida individual y colectiva, y de diri
gir las relaciones con el exterior. Se transformaron las rela
ciones de los grupos indígenas entre sí y aparecieron víncu
los nuevos, como lo fueron los establecidos con los españo
les (misioneros, colonos y autoridades reales). Además, to
das las comunidades misionales quedaron sujetas al poder 
español que ligó sus destinos al de otras sociedades: la Nue
va España, el Imperio Español, el Mundo Occidental.

Hemos empleado la expresión sistema de misiones para 
subrayar que las comunidades indígenas formadas estaban 
integradas en un conjunto homogéneo, no sólo porque to
das estaban bajo la administración uniforme de los jesuitas, 
sino también por los intercambios que entre ellas se estable
cieron. Los productos agrícolas y ganaderos circulaban de
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una misión a otra y los mismos indígenas pasaban a otras 
comunidades para ayudar a los religiosos en el estableci
miento de los pueblos. El hecho de que las misiones forma
ran un sistema ayuda a comprender el éxito de los jesuitas, 
pues comunidades aisladas difícilmente hubieran subsisti
do a causa de la inestabilidad de la producción en las cir
cunstancias de aquella época.

La formación de la comunidad misional implicaba tam
bién notables cambios en las formas de vida cotidiana de 
los indios, desde la alimentación y el vestido hasta la mane
ra de trabajar y de convivir. Otros importantes cambios 
ocurrieron en la vida de los indios cuando entraron en con
tacto con los colonos españoles, a los cuales nos referire
mos en los siguientes incisos.

La implantación del sistema de misiones fue pues un he
cho trascendental en la historia de Sonora, y es de subrayar, 
como lo expusimos a lo largo de este volumen, que este fe
nómeno no pudo realizarse sin la participación de los in
dios. También ellos fueron actores del proceso histórico al 
aceptar y asimilar los cambios inducidos por los misione
ros. No conocemos con precisión las formas concretas de 
su actuación porque no dejaron testimonios escritos, lo que 
sí sabemos con certeza es que la participación de los indios 
fue tan importante como la de los misioneros y soldados.

Formación del sistema económico de los colonos

A medida que los jesuitas sujetaban a los indios a la disci
plina de la comunidad misional se iban creando las condi
ciones propicias al establecimiento de colonos en los terri
torios hoy sonorenses. Es decir, había producción de ali
mentos y mano de obra disponible para emplearse en las 
unidades productivas de los europeos. Los colonos españo
les que llegaron a Sonora procedían de regiones como la 
Nueva Vizcaya, Nuevo México y Zacatecas; venían en bus
ca de metales preciosos, que fue el móvil principal que alen
tó la colonización del norte novohispano.

En las páginas de este volumen se describió cómo los es
pañoles se asentaron en el real de minas, a cuyo alrededor 

’& fue estructurando un complejo sistema económico que 
vinculaba a los colonos entre sí, que establecía relaciones 
con los indígenas, con los misioneros , con los oficiales del 
rey y que tenían ramificaciones a otras regiones e incluso 
hasta la capital del virreinato.

Los mineros españoles establecidos en Sonora se organi
zaron para el laboreo de las minas y el beneficio de los me
tales; para ello requería establecer vínculos con las misiones 
para obtener subsistencias y trabajadores, que en su mayor 
proporción fueron indios de las comunidades. Los mineros 
también se relacionaron con los comerciantes locales que 
abastecían las mercancías de consumo que se importaban 
de otras regiones o desde Europa, lo mismo que buena can
tidad de los insumos empleados en la minería. Las mercan
cías de los comerciantes locales también se empleaban para 
pagar el trabajo de los indios, pues en esta época no se usa
ba la moneda.

Los comerciantes locales eran eslabones de una cadena 
de intermediarios cuya cabeza estaba en la ciudad de Méxi
co y desempeñaban el importante papel de financiamiento 
de los mineros, pues les entregaban los productos a crédito 
bajo el compromiso de recibir la plata que obtuvieran. Los 
funcionarios del rey como capitanes, alcaldes mayores y go
bernadores, con frecuencia eran también comerciantes in
termediarios o propietarios de minas y ranchos en la re
gión.

Este sistema económico permitía la explotación de las 
minas y la concentración de la plata en manos de los comer
ciantes —verdaderos beneficiarios del sistema— quienes la 
enviaban a México y de ahí pasaba a Europa sin dejar ma
yores beneficios en la región. Éste era el sistema que se ade
cuaba a los propósitos del gobierno español, pues por me
dio de él se explotaban los recursos naturales y el trabajo de 
los indios para utilidad de la metrópoli; es decir, este siste
ma daba a Sonora el carácter de colonia. El sistema misio
nal sólo se orientaba a lograr la sujeción de los indígenas y 
debía desaparecer una vez conseguido el objetivo.

Relaciones entre el sistema misional y el de los 
colonos

La penetración española en Sonora produjo en el siglo xvni 
los dos sistemas socioeconómicos antes descritos que nece
sariamente se relacionaban, pues ambos incluían a los indí
genas como uno de los elementos principales. La historia de 
las relaciones entre ambos sistemas constituye el hilo con
ductor de los acontecimientos posteriores.

El primer sistema que logró consolidarse fue el de las mi
siones; después se fue estructurando el de los colonos, en 
dependencia del primero, pues en un principio las misiones 
constituían la única fuente de subsistencias y de trabajado
res. Los jesuitas, en cuanto administradores de las comuni
dades, controlaban la oferta de ambos elementos indispen
sables para los colonos.

La venta de productos agropecuarios estimulaba el creci
miento económico de las misiones, pero la salida de traba
jadores indígenas mermaba su capacidad productiva. Y fue 
precisamente en este último punto donde se originaron las 
primeras tensiones entre ambos sistemas, que se manifesta
ron en disputas y conflictos entre los religiosos y las autori
dades civiles.

Los jesuitas no podían eludir las leyes del repartimiento 
aunque mucho hicieron por limitarlas. El control de los mi
sioneros sobre los indios tampoco era tan completo como 
para impedir que una considerable cantidad de indígenas 
abandonaran las comunidades para emplearse voluntaria
mente con los españoles. Sin embargo, las circunstancias 
del siglo xvii favorecieron a los misioneros. Era notoria la 
superioridad de los jesuitas en el control de la oferta de sub
sistencias, que manejaron para moderar las exigencias de 
los colonos. El peso político de la Compañía de Jesús tam
bién influyó para que los conflictos se resolvieran a favor de 
las misiones; el gobierno español consideraba que la pre
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sencia de los jesuitas era aún indispensable para la sujeción 
de los indios.

Aunque los misioneros trataban de limitar el contacto 
entre indígenas y colonos, sin embargo, la coexistencia de 
ambos en el mismo territorio abría la posibilidad de mayor 
integración. El mestizaje y el predominio del idioma espa
ñol fueron otros fenómenos que tendían hacia la desapari
ción de las culturas indígenas y hacia la formación de una 
sociedad más homogénea en cuanto a rasgos étnicos y cul
turales se refiere.

La intensificación del comercio entre misiones y reales de 
minas que se observó en las últimas décadas del siglo xvn y 
primeras del xvm, indicaba que ambos sistemas económicos 
estaban en crecimiento. Pero también se intensificaron los 
conflictos entre misioneros y autoridades civiles, síntomas 
inequívocos de que ambos sistemas se limitaban mutuamen
te y de que se avecinaba un periodo de crisis.

La crisis del sistema misional

Al correr de las primeras décadas del siglo xvm aumentaba 
la población española en la región. Al crecer el número de 
minas y mineros aumentaban las demandas sobre las comu
nidades indígenas: más productos agropecuarios y más tra
bajadores. Para cubrir esta demanda los jesuitas no tenían 
otra opción que la sobreexplotación del trabajo de los in
dios, pues debían producir más, con menos trabajadores; 
pero la explotación excesiva inevitablemente conducía a 
crear tensiones al interior de las comunidades. Así pues, po
demos decir que la creciente integración del sistema misio
nal al mercado creado por el sistema español, desembocaba 

en una crítica situación que presagiaba el fin del sistema mi
sional en Sonora.

Y, efectivamente, así se desarrollaron los acontecimien
tos. Al interior de las comunidades se gestaron tensiones 
sociales; los indígenas no sólo resentían la excesiva deman
da de trabajo, también se percataban de que su mano de 
obra tenía un valor comercial que no era remunerado satis
factoriamente por los misioneros, y de que el producto de 
las misiones se empleaba en asuntos ajenos a las comunida
des. La rebelión de 1740 fue una expresión de la extrema 
violencia en que podía desembocar el descontento de los in
dígenas.

También crecieron los conflictos entre misioneros y colo
nos, pues además de las antiguas disputas por el control de 
los trabajadores indígenas, surgieron nuevos problemas 
por la incapacidad de las misiones para satisfacer las de
mandas de alimentos del sector español. Los colonos de
nunciaron a los jesuitas como un obstáculo para el desarro
llo de sus actividades económicas y pidieron reformas en la 
administración de las comunidades. Estas reformas impli
caban la secularización de las misiones y el reparto de las 
tierras para que indios y colonos las explotaran privada
mente fuera del control de los religiosos.

Las autoridades virreinales también comprendieron que 
la solución a los problemas del noroeste requería medidas 
drásticas, que la función asignada a los misioneros estaba 
cumplida y se debía proceder a la secularización por tanto 
tiempo diferida. La coyuntura de 1767 daría la oportunidad 
de llevar a cabo estos planes. El sistema misional de Sonora 
debía desaparecer porque ya había logrado la sujeción de 
los indios; ahora el sistema de los colonos debía consolidar
se porque éste era el objetivo final de los dominadores.
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LA EPOCA DE LA FORMACION DE LA MODERNA SOCIEDAD 
SONORENSE Y DEL TRANSITO HACIA LA SOBERANIA ESTATAL: 

1768-1831

La política reformista de la monarquía española

Mientras que la primera parte de este libro está dedicada a 
mostrar cómo se organizó la sociedad colonial en el noroes
te novohispano desde que se inició la penetración de los es
pañoles hasta el año de 1767, la segunda versa sobre los 
cambios que se produjeron en dicha sociedad durante el pe
riodo subsecuente, cuyo término fijamos en el momento en 
que se erigió el Estado Libre y Soberano de Sonora. Por 
muchas razones puede decirse que este último fue un perio
do de transición, en el que, por una parte, desaparecieron 
paulatinamente las instituciones del viejo orden colonial, y, 
por otra, empezó a constituirse lo que sería la sociedad so- 
norense de los tiempos modernos.

No ha de extrañar al lector que el estudio de este periodo 
lo hayamos iniciado con el examen de un fenómeno de ca
rácter general: la política reformista impulsada por los re
yes pertenecientes a la Casa de Borbón. Esa política se apli
có en todo el vasto imperio español, del que formaban parte 
las provincias del noroeste novohispano. Allí, en el noroes
te, el poder del estado monárquico fue en esa época un fac
tor de cambio que incidió de un modo determinante sobre 
la realidad regional.

Llamamos reformas borbónicas a una serie de medidas 
político-administrativas con las que la monarquía española 
pretendió desestancar el desarrollo económico del imperio 
y recuperar el antiguo poderío de España. Había vivido ésta 
un ya largo periodo de decadencia que no parecía posible 
que concluyera sino a condición de que se aplicara una 
enérgica política de transformación tanto en la metrópoli 
como en sus colonias. El propósito era, en suma, moderni
zar el imperio para hacerlo capaz de enfrentar con mayores 
recursos las rivalidades de otras potencias como Inglaterra, 
Francia y Holanda.

Los efectos de las reformas borbónicas se dejaron sentir 
en el noroeste a partir de 1767, año en que fue decretada la 
expulsión de todos los miembros de la Compañía de Jesús 
que se hallaban en los dominios del rey de España. Se trató 
de una medida general, decidida por virtud de múltiples ra
zones que quedaron apuntadas en este texto. Sobre ella in
teresa señalar que, en el noroeste, su aplicación tuvo una 
profunda repercusión en varios aspectos de la vida regio
nal, ya que, como poco antes recordamos, las misiones fue
ron formas organizativas de capital importancia en la re
gión a lo largo de una buena parte de la época colonial.

La expulsión de los misioneros jesuitas fue un fenómeno 
concluyente en el noroeste. En cambio, la visita de José de 
Gálvez en 1768 influyó más bien en la reorganización insti
tucional de la región. Ejecutor celoso de la política borbó
nica, el visitador dictó una serie de disposiciones encamina
das a garantizar un mayor control de la región por parte del 

estado monárquico, a la vez que a asegurar para éste más 
altos rendimientos económicos.

Tres nuevas instituciones establecidas en el último tercio 
del siglo fueron también expresión del reformismo borbó
nico. Nos referimos a la Comandancia General de las Pro
vincias Internas, cuya sede quedó situada en Arizpe; la inten
dencia, que de esta última población tomó su nombre, y el 
Obispado de Sonora, que tuvo jurisdicción sobre todo el no
roeste en general. Estas instituciones no resultaron tan efica
ces como se esperaba en lo que se refiere a los beneficios pre
tendidos por el estado español. Pero sin duda contribuyeron 
a la transformación de la sociedad regional, la que a su vez 
había venido generando sus propias tendencias de desarro
llo.

Respecto de la política reformista del estado español 
cabe decir que sus objetivos coincidieron en parte con las 
expectativas de algunos sectores de la población sonorense. 
Al estado le convenía abolir los regímenes de excepción 
—como era el de las misiones— a fin de someter a todos los 
pobladores a un control político más directo; le convenía 
integrar a la masa indígena a las actividades productivas 
que más recursos hacían ingresar a las arcas reales, como 
era la de la minería; le convenía fomentar el desarrollo eco
nómico de la región porque con ello se vería beneficiada la 
explotación colonial. Todo esto hubo de favorecer a quie
nes, en el noroeste, pugnaban precisamente por la desapari
ción del régimen misional, por la liberación de la fuerza de 
trabajo indígena y porque la iniciativa individual tuviera 
mayor margen de acción en las actividades económicas.

Destrucción de las bases del sistema misional

Las contradicciones existentes entre el sistema de misiones, 
formado gracias a la acción de los padres de la Compañía 
de Jesús, y el sistema económico de los colonos, del que la 
explotación minera había sido la base fundamental, tendie
ron a resolverse de un modo definitivo a partir de 1768 
como consecuencia del debilitamiento de las bases sociales, 
económicas y administrativas en que se había sustentado el 
sistema misional. De hecho, no pocos pueblos de indios de
jaron de ser misiones en el curso de las últimas décadas del 
siglo xvm y las primeras de la siguiente centuria; los que 
subsistieron mayor tiempo bajo el régimen misional fueron 
transformando inexorablemente sus condiciones de exis
tencia, sin que ninguno de ellos volviera a ser lo que los an
tiguos pueblos de misión.

Los misioneros jesuitas fueron sustituidos por francisca
nos de la Provincia de Jalisco y del Colegio de Propaganda 
Fide de la Santa Cruz de Querétaro. Este cambio tuvo di
versas implicaciones, entre otras la de que los misioneros 
dejaran de constituir un grupo sometido a una jerarquía y 
una disciplina comunes. Los franciscanos de Jalisco tenían 
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órganos propios de autoridad en su provincia, mientras que 
los de Querétaro estaban subordinados a los superiores de 
su colegio.

La unidad del sistema de misiones conseguida durante la 
administración jesuítica tendió a disolverse a raíz de la en
trada de los franciscanos, quienes no tuvieron la misma po
sibilidad que sus antecesores de intervenir en el manejo de 
las temporalidades de los pueblos de indios, a más de que, 
en mayor grado que los ignacianos, estuvieron sometidos 
al poder civil y al de las autoridades diocesanas. A diferen
cia de los padres de la Compañía de Jesús, los frailes meno
res no manejaron el conjunto de sus misiones como un sis
tema integrado sino como una pluralidad de establecimien
tos disgregados, entre los que no había ni un método unita
rio de administración ni una organizada vinculación econó
mica.

Con el cambio de administración misional se desarticuló, 
pues, el sistema antiguo de misiones, lo que, desde el punto 
de vista económico, significó la fragmentación de un siste
ma productivo que había podido expandirse y consolidarse 
gracias a su unidad a nivel regional. Sin apoyarse unos a 
otros, los establecimientos misionales fueron tan sólo uni
dades de producción aisladas y ciertamente sin posibilidad 
alguna de crecimiento. Hemos de añadir que los circuitos 
comerciales manejados por los jesuitas desaparecieron con 
la salida de éstos y con ello hubieron de cambiar las formas 
de relación económica de las misiones con los distintos sec
tores de la sociedad regional que eran ajenos a ellas.

Otros factores disolventes obraron en contra de la pervi- 
vencia de las misiones como formas de organización social 
y unidades de producción económica. Uno de ellos fue la 
parcelación de las tierras de comunidad y su reparto, a títu
lo individual, entre los indios cabeza de familia. No sólo fue 
acabándose con esto la producción de tipo comunal, sino 
que los indios empezaron a perder sus tierras, ya porque 
ellos mismos las vendieran o porque fueran despojados de 
los terrenos que les habían sido asignados. La pérdida de 
tierras por parte de los indios propició la ulterior desinte
gración de las comunidades indígenas, sin las cuales no te
nía sentido la organización misional.

Las secularización de algunas misiones, esto es, su con
versión en curatos, fue, por lo demás la forma más definitiva 
de cancelación del antiguo régimen misional.

Los cambios sociales y las tendencias del 
desarrollo económico

La separación entre la población indígena autóctona y la 
que estaba integrada por españoles (peninsulares y crio
llos), mestizos (indomestizos y afromestizos o castas) y ne
gros (los había en corto número y por lo regular eran escla
vos) dejó de ser tan tajante como tradicionalmente había si
do. De hecho fue éste uno de los objetivos de la política re
formista de la monarquía española; tanto el rey, como las 
autoridades virreinales y locales, insistieron continuamente 

en la necesidad de “hermanar" a indios y españoles y pro
curaron, por medio de distintas disposiciones, favorecer esa 
integración.

A que esto fuera una realidad contribuyó el debilitamien
to y paulatina extinción del régimen misional, que había 
sido un factor importante de la segregación étnica. Removi
dos los obstáculos legales y administrativos que habían im
pedido que personas ajenas a las comunidades indígenas se 
avecindaran al lado de éstas, un número cada vez mayor de 
“gentes de razón" pasó a radicar en ios pueblos de indios. 
Se formaron así pueblos “mixtos", en los que convivieron 
personas pertenecientes a distintos grupos étnicos, situa
ción que propició un más intenso intercambio de elementos 
culturales y el continuo mestizaje. Este fenómeno, muy ge
neralizado en la Pimería Baja y la Opatería, lo mismo que 
en la zona del río Mayo, se extendió con lentitud en la Pi
mería Alta y estuvo prácticamente ausente entre los pue
blos del Yaqui. Al parecer, los yaquis y los seris fueron los 
grupos indígenas que menos contribuyeron al mestizaje.

Es importante señalar que, dentro del proceso de estrati
ficación de la sociedad regional, los grupos étnicos fueron 
relacionándose unos con otros bajo condiciones de desi
gualdad. Una posición dominante la tuvo el grupo identifi
cado como español, en tanto que la gran masa indígena, las 
castas y los negros constituían grupos subordinados. Los 
mestizos tuvieron a veces la facilidad de integrarse a distin
tos sectores sociales y de adoptar la identidad étnica que 
más les convenía. Sabemos que algunos se incorporaban a 
los pueblos de indios y es probable que uno que otro “espa
ñol" fuera en realidad mestizo.

Todo este proceso de cambio social modificó en varios 
sentidos las condiciones de la producción económica. En la 
medida en que las comunidades indígenas quedaron sus
traídas al rígido control de los misioneros y, sobre todo, en 
la medida en que perdieron su base material de subsisten
cia, o sea sus tierras, aumentó la posibilidad de que la fuer
za de trabajo de los indios fuera aprovechada en las empre
sas mineras y agropecuarias poseídas por particulares. La 
minería enfrentó diversas dificultades para su desarrollo, 
pero hubo de contar con un volumen cada vez mayor de 
mano de obra. Las empresas agropecuarias de propiedad 
privada empezaron a proliferar y, en general, estuvieron en 
manos de “gente de razón", no de indios. Aquellas que fue
ron creciendo con tendencia a convertirse en grandes pro
piedades territoriales dispusieron asimismo de trabajadores 
asalariados, que en su mayoría eran indios o gente de ori
gen indígena.

Los dos sectores más importantes de la producción eco
nómica regional siguieron siendo el de la minería y el de la 
producción agropecuaria. Pero lo que representó una nove
dad de estos tiempos fue que los dos sectores se integraron 
de un modo distinto al que había sido tradicional hasta an
tes de la salida de los jesuitas. La producción en ambos 
campos quedó bajo el control de un mismo grupo social: el 
que fue emergiendo básicamente del estrato conformado 
por los españoles. El sistema económico que finalmente se 
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impuso y subsistió en toda la región fue, pues, aquel que ha
bían empezado a desarrollar los de origen español, basado 
en la propiedad privada de los medios de producción.

De todas formas, el crecimiento económico se veía limi
tado en Sonora —como en todas las demás posesiones de la 
monarquía española— por la condición colonial. Un siste
ma comercial monopólico, que servía para introducir en la 
provincia manufacturas importadas, expendidas a precios 
muy altos, y para extraer de ella oro y plata, era el medio 
para que los excedentes de producción, en vez de quedarse 
en la provincia, fluyeran hacia el centro del virreinato y ha
cia la metrópoli. Se dificultaba de este modo la capitaliza
ción interna y aun se estancaba el desarrollo económico.

El estado español atenuó el monopolismo mercantil, con 
el objeto de evitar que las grandes corporaciones de comer
ciantes mantuvieran su decisivo influjo sobre las activida
des económicas. Benefició esta política a la población del 
noroeste, sobre todo porque se aflojaron los controles ofi
ciales sobre el tráfico mercantil. Hubo entonces condicio
nes para introducir en Sonora mercaderías de contrabando, 
cuyos precios eran más bajos que los de aquellos efectos 
que entraban legalmente. La diversificación del comercio 
con el exterior, favorable para el desarrollo económico in
terno, se facilitó una vez que el país consiguió independi
zarse respecto de España.

El proceso nacional y la integración política de 
Sonora

A partir de 1808, el imperio español entró en un periodo 
de crisis aguda, que, en los años sucesivos, habría de culmi
nar en la desmembración de dicho imperio. En sólo un par 
de décadas, España perdió la casi totalidad de sus colonias 
americanas. Se formó, de este lado del Atlántico, un con
junto de países, separados ya de su antigua metrópoli y en
frentados todos al problema de constituirse como estados 
independientes.

El tránsito se dio en medio de una serie de convulsiones 
sociales, movimientos armados y hechos políticos que se 
desencadenaron en rápida sucesión. Consumada la ruptura 
política con España, los nuevos países se vieron a menudo 
sacudidos por guerras intestinas, al tiempo que se implanta
ban las formas de organización política que las cambiantes 
circunstancias internas de cada país iban determinando.

La guerra de independencia en la Nueva España tuvo 
por escenario, como es bien sabido, varias regiones del país. 
No se extendió el conflicto armado hacia todas las provin

cias novohispanas, ni tuvo la misma intensidad en todo el 
tiempo que duró. Hubo momentos en que la insurgencia 
pareció languidecer o, por lo menos, en que sólo se manifes
tó en focos muy localizados. Es perfectamente explicable 
que esto haya sido así, porque en todo caso las condiciones 
regionales no eran similares en toda la Nueva España.

La Intendencia de Arizpe no fue uno de los escenarios 
centrales de la guerra, pero, como todas las demás partes 
del país, por aisladas que estuvieran respecto de la capital o 
de los lugares donde los enfrentamientos armados fueron 
más continuos e intensos, resintió las consecuencias de la 
conflagración.

Sería ligereza afirmar que en Sonora y Sinaloa las inquie
tudes independentistas tuvieron escaso eco; más exacto sería 
decir que esas inquietudes se aplazaron, pero que claramente 
quedaron manifiestas en su oportunidad. Ninguna oposi
ción significativa hubo en aquellas provincias al hecho de 
qué país declarara rotos sus vínculos con España e iniciara 
una vida política autónoma.

La vida independiente ofreció a la población regional la 
oportunidad de organizarse políticamente y manifestarse, 
tanto en relación a los asuntos nacionales como en lo tocan
te a las cuestiones de carácter local. En cuanto a los prime
ros, es obvio que las opiniones, tendencias políticas e inte
reses de las personas y grupos de la región no podían tener, 
en un principio, un peso decisivo en los foros nacionales. 
Más bien ocurrió lo contrario, por tratarse de entidades 
marginadas, con una relativamente escasa población y de 
hecho sin mayores medios para influir en los acontecimien
tos que tenían lugar en el centro del país.

En cambio, internamente, el proceso político fue cada 
vez más activo en los años que siguieron a la consumación 
de la independencia. Ya bajo el régimen imperial, ya en el 
marco de la organización republicana, fueron definiéndose 
en la región las expresiones políticas de los distintos grupos 
sociales. La formación del Estado Interno de Occidente dio 
lugar a que se manifestaran los intereses de los grupos loca
les de poder, que pugnaron por deslindar zonas de influen
cia y obtener así una mayor autonomía para su actuación 
política. La antigua propuesta de dividir jurisdiccionalmen
te el vasto territorio del noroeste se cumplió ya de un modo 
definitivo cuando, en 1831, Sonora y Sinaloa quedaron 
constituidos como dos estados libres y soberanos en su régi
men interno. Respondía esta separación a múltiples causas, 
tanto de carácter geográfico como relacionadas con las ca
racterísticas socioeconómicas de ambas entidades. Pero, 
tanto en Sonora como en Sinaloa, la obtención de la auto
nomía estatal fue también un propósito alcanzado de las 
emergentes oligarquías regionales.
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