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INTRODUCCION

Se ha escrito frecuentemente y con toda razón, que el fede
ralismo mexicano fue una mala copia del norteamericano y 
que en desafortunado momento se transplantó a nuestro 
país, porque las condiciones políticas, económicas y socia
les en ambas naciones eran totalmente diferentes; si el siste
ma sirvió en Estados Unidos para debilitar la independen
cia de las originales trece colonias entre sí, en aras de un fe
deralismo que sirviera de vínculo de unión, en México sólo 
sirvió para desunir lo que funcionaba como un todo homo
géneo durante la época colonial.

Es muy importante subrayar, sin embargo, que el noroes
te y en particular el Estado de Sonora no se ajustaba a dicho 
patrón, porque el sistema misional y especialmente el jesuí
ta, como ariete espiritual de penetración en la época de la 
conquista, por la lejanía del centro y por la tradicional recie
dumbre de la Orden, actúo frecuentemente a base de deci
siones unilaterales que chocaban con las autoridades civiles 
y militares españolas, hasta hacer crisis el 27 de febrero de 
1767, con la orden de expulsión, decretada por Carlos III.

El paso de los jesuítas, sin embargo, marcaría indeleble
mente su huella por estas tierras, ya que contribuyó en gra
do sumo a estimular la autonomía propia de sus habitantes 
que vivieron a manera de probeta histórica, aislados por los 
cuatro confines: por el norte, la frontera con Estados Uni
dos y los apaches como aditamento nada atractivo; por el 
sur, los yaquis y mayos constantemente alzados, en defensa 
de sus legítimos derechos territoriales; por el este, la inex
pugnable Sierra Madre Occidental y por el oeste, el desierto 
hostil y desolado.

Tan verídico es lo anterior, que alcanzada la independen
cia nunca fue posible la integración de Sonora con su vecina 
Sinaloa en una sola entidad a pesar de los repetidos esfuerzos 
por consumarla; en efecto, el decreto general de 19 de julio 
de 1823 separó a ambas provincias, pero el Acta Constituti
va de la Federación de 31 de enero de 1824, volvió a unirlas 
para formar el Estado de Occidente hasta el 13 de marzo de 
1831, en cuya efemérides, después de numerosos conflictos, 
ambas entidades quedaron definitivamente desligadas.

Pero al separarse se iniciaron las verdaderas tribulacio
nes de los sonorenses de la época. Toda la quietud y orden 
característicos de la férrea dominación española, práctica
mente se hicieron añicos en el siglo xix, el más convulso, 

agitado y desesperante de nuestra historia, pictórico de aso
nadas, motines, cuartelazos, intervenciones extranjeras y 
bandazos de federalismo-centralismo-federalismo, que 
ahogaron a Sonora y al país en una marejada de sangre.

El periodo en estudio — 1831-1882— es, por lo tanto, muy 
diferente de todos los demás que conforman el inventario 
histórico de México. Su signo fundamental es la violencia y 
su personificación el “hombre fuerte” o caudillo, que en So
nora tuvo como exponentes típicos a Manuel María Gán
dara, quien detentó el poder con breves pausas de 1837 a 
1856, e Ignacio Pesqueira en forma ininterrumpida de 1856 a 
1875. ¡Es decir que durante un periodo de casi 40 años, el 
destino de Sonora prácticamente dependió de las acciones u 
omisiones de dos hombres!

A lo largo de esta época, el clero y los terratenientes que 
fueron estamentos de gran peso en el centro del país y que 
dieron origen inclusive a la Constitución de 1857 y a la Gue
rra de Tres Años, no tuvieron mayor relevancia en una enti
dad en donde predominaba la pequeña minería, la agricul
tura de temporal en las vegas de los ríos y una ganadería 
cuyo principal destino fue servir de bastimento a las innu
merables bandas que peinaban toda la geografía del Estado. 
Puede afirmarse que en la época en estudio, el único factor 
de poder realmente fue la burguesía comercial de Álamos, 
Guaymas y Hermosillo.

En cuanto a las tribus indígenas, que en el altiplano se 
convirtieron en dócil instrumento del blanco como herencia 
indubitable de las encomiendas, en Sonora aunque los ópa
tas y los pimas terminaron integrándose, los yaquis y mayos 
siempre se mantuvieron en inveterada actitud de rebeldía, 
defendiendo rabiosamente sus tierras ancestrales —las más 
fértiles de la comarca— que la “gente de razón” (como se 
les llamaba a los blancos en la Colonia) trató siempre de 
arrebatarles.

Pero es ineludible a estas alturas, intentar un ensayo cro
nológico no muy riguroso por cierto, pero sí lo suficiente 
para tratar de ordenar el alud de acontecimientos que se 
produjeron en el periodo en cuestión que —insistimos— no 
puede observarse con el prisma que se examinan los otros, 
porque éste es sui generis, muy diferente a los demás.

Ya se apuntó que la vida del naciente Estado de Sonora 
se inició el 13 de marzo de 1831. El primer gobernador fue 
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----- Introducción

don Manuel Escalante y el 8 de diciembre del mismo año, se 
promulgó la primera Constitución de corte federal, que ape
nas estaría en vigor 6 años, al implantarse el régimen centra
lista en noviembre de 1837. Un mes después, el general José 
Urrea se sublevó proclamando la restauración del federalis
mo y fue secundado por el gobernador Gándara, la Junta 
Departamental y todos los ayuntamientos de Sonora. In
clusive, el movimiento se extendió a otras entidades.

Muy pronto sin embargo, Gándara se divorcia política
mente de Urrea y ambos personajes emprenden una devas
tadora guerra de castas, en la que se involucra a los ópatas y 
a los pimas. Este fenómeno que desangró profusamente a 
nuestros antepasados, duró hasta 1845. En ese lapso, la ca
pital que originalmente se estableció en Hermosillo, fue 
cambiada a Arizpe y de ahí a Ures.

Un paréntesis muy importante, para destacar que con el 
advenimiento de la independencia, el régimen misional en 
Sonora decayó en forma sensible, ya que en 1827 sólo que
daban 18 misiones. La expulsión de los españoles de acuer
do con la ley de 20 de diciembre del mismo año, arrojó del 
Estado y del país a muchos peninsulares, entre ellos a algu
nos religiosos. En vista de los constantes vaivenes de la épo
ca, los colegios decidieron no enviar al norte más miembros 
de la orden, por lo que el sistema prácticamente se extinguió 
en el año de 1840.

La guerra México-Estados Unidos tuvo como único esce
nario al puerto de Guaymas, ya los invasores explicable
mente no penetraron por tierra debido al pésimo estado de 
los caminos y a la presencia de los apaches; en vista de que 
el mencionado puerto era la única vía de acceso, fue ocupa
do y cañoneado por los norteamericanos el 19 de octubre de 
1847. Fuera de este episodio, la guerra no afectó al resto del 
Estado.

La fiebre del oro en California ocasionó un verdadero 
éxodo poblacional ya que se calcula que el 10% de los habi
tantes de Sonora emigraron a los placeres. Se ignora el nú
mero de los que se quedaron y de los que regresaron. Sin 
embargo, el fenómeno fue de capital importancia para 
acontecimientos posteriores.

La década de los cincuentas trae consigo sucesos deter
minantes en la vida del Estado, entre los que cabe destacar 
el Tratado de La Mesilla y el filibusterismo en Sonora. En 
virtud del primero, la entidad que era la más grande de la Re
pública, pues llegaba hasta el río Gila por el norte y la de
sembocadura del Colorado por el oeste, fue reducida en una 
enorme franja de 282 000 hectáreas, (más de la tercera parte 
de su extensión original).

La mutilación de La Mesilla, que por cierto fue la última 
de nuestro país después de la guerra del 47, también afectó a 
Chihuahua pero en menor parte (117,370 hectáreas). Como 
reacción natural, provocó un vivo sentimiento de hostilidad 
en contra del extranjero y en nuestra opinión, inoculó en los 
sonorenses de ese tiempo un anticuerpo muy poderoso, 
para crear una verdadera conciencia de nacionalidad, que 
existía en efecto en el resto del país, pero como un concepto 
nebuloso y abstracto.

El síndrome del filibusterismo fue casi paralelo al Trata
do de La Mesilla. William Walker en 1853, Gastón Raous- 
set de Boulbon en 1852 y 1854 y Henry Alexander Crabb en 
1857, trataron de convertir a Sonora en “protectorado” de 
la nación del aventurero en turno. Gracias a esa conciencia 
de nacionalidad ya cuajada en nuestros ancestros, los pira
tas fueron rechazados y castigados severamente. Su escar
miento sirvió para acabar por siempre, con nuevas rebana
das de pastel territorial.

Cabe agregar que el artículo vi 11 del tratado contenía dos 
pesadas hipotecas sobre las espaldas de nuestro país y a fa
vor de Estados Unidos: la construcción de un canal en el 
istmo de Tehuantepec y el libre tránsito de tropas nortea
mericanas por territorio mexicano. Inexplicablemente, nin
guna de las dos facultades fue ejercitada y por fin en 1937, 
México con la anuencia de nuestros vecinos, se liberó de di
chas obligaciones.

Por lo que se refiere a los conmocionantes sucesos de la 
Revolución de Ayutla y su consecuencia la Constitución de 
1857, en honor a la verdad, muy poco influyeron en Sonora 
y es que —insistimos— los elementos tradicionales de la fé
rrea sociedad colonial no fueron tan marcados, por lo que 
el clericalismo y la defensa de privilegios sociales, desperta
ron pocos sentimientos apasionados, comparativamente 
con el resto del país.

En cambio, la Intervención y el Imperio —contra lo que 
comúnmente se cree— sí provocaron una reacción telúrica 
en el Estado. Abiertamente se mostraron los partidarios de 
ambos bandos, aunque cabe advertir que la gran masa po
pular, como sucede en todos los países y en todas las gue
rras de intervención, la inmensa mayoría estaba con los re
publicanos.

Ignacio Pesqueira y Jesús García Morales representan 
un ejemplo de tenacidad y fortaleza de carácter frente al in
vasor. A pesar de que todo estaba en su contra, jamás clau
dicaron de su postura. Especialmente el último, a salto de 
mata y contando sólo con la ayuda subrepticia de la pobla
ción civil, mantuvo encendida la mortecina flama de la re
sistencia. Los franceses nunca fueron dueños por completo 
del Estado, gracias a la presencia inquebrantable de Jesús 
García Morales.

Por supuesto que la estela del tornado intervencionista, 
fue devastadora para la entidad. Casi ningún distrito escapó 
a los daños provocados por la guerra y entre el humo y las 
cenizas empezó la reconstrucción. Se inicia el periodo que 
Daniel Cosío Villegas denomina atinadamente “La Repú
blica Restaurada”. Se inicia también otra etapa en la vida 
de Ignacio Pesqueira que en un viraje de 180 grados, se con
vierte en cacique del noroeste, incurriendo en una secuela 
viciosa de reelecciones y arbitrariedades.

La prolongada permanencia del hombre fuerte en el po
der, se ve frecuentemente interrumpida por movimientos 
armados en su contra, que son reprimidos con fiereza hasta 
1875, en que un verdadero alud provocó el derrumbe final. 
Es que Pesqueira no entendió su momento, cometiendo el 
mismo error que siguen cometiendo numerosos artistas, ci
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Introducción -----

rujanos, deportistas y políticos contemporáneos: no saberse 
retirar a tiempo...

El gobierno del centro, en una práctica muy indeseable 
que se sigue repitiendo hasta nuestros días, envió como 
“pacificador” al general Vicente Mariscal quien asumió las 
funciones de gobernador y comandante militar. Muy pron
to sin embargo, este recio militar oaxaqueño chocó con el 
temperamento enérgico e independiente de los legisladores 
sonorenses, entre cuyos diputados figuraban Carlos R. Or- 
tiz y Ramón Corral, líderes de la oposición en su contra.

Otra vez la lucha fratricida, los manifiestos y planes a la 
orden del día, el desconocimiento del gobernador, la huida 
de este último y el ascenso de un nuevo titular del ejecutivo, 
el general Francisco Serna, en capítulos seriados de una le
tanía fúnebre ya muy conocida por los sonorenses.

El acto más importante de la administración sernista fue 
el cambio de la capital a Hermosillo, el 26 de abril de 1879, 
que hacía tiempo “se veía venir”. Curiosamente en 1866, el 
capitán Guillet, un observador francés de las tropas de ocu
pación, escribió que Ures era una población artificial que se 
convertiría en una aldea, si se llegara a cambiar la capital 
del Estado. Dolorosamente, el traslado de los poderes a 
Hermosillo, como consecuencia, marginó por muchos años 
a los pueblos de la zona serrana.

Y ya tenemos nuevo presidente: don Porfirio Díaz; y nue
vo gobernador: don Luis Torres en el primero de múltiples 
periodos en los cuales alternó alegremente el poder con Ra
fael Izábal y Ramón Corral, los otros integrantes del llama
do triunvirato sonorense, quienes manejaron la gubernatu- 
ra con criterio gerencial. Telégrafo, teléfono y “pax” porfi- 
riana, son los principales logros del primogénito periodo de 
Torres.

En 1881 sube a la gubernatura Carlos R. Ortiz, hombre 
talentoso, culto, de carácter muy definido y con una con
cepción vanguardista y avanzada acerca del ejercicio del po
der. Promovió lo que debería ser la Universidad de Sonora, 
adelantándose 60 años a sus creadores; suprimió las alcaba
las, prohibió descuentos al salario de los trabajadores, ade
lantándose también en este aspecto 35 años al Constituyen
te federal de 1917; estimuló la conclusión del ferrocarril e 
impulsó decididamente la instrucción primaria y secunda
ria.

Educado en Europa y firme creyente (y practicante) del 
federalismo alemán, modelo siglo xix, que otorgaba una 
formidable autonomía a los estados casi colindante con la 
independencia, Ortiz quedó atascado en el resbaladizo te
rreno de las ideas y fue presa de sus enemigos políticos, 
quienes mediante el “sugestivo" procedimiento de balacear 
su casa, lo obligaron a renunciar.

La caída de Ortiz truncó un valioso ensayo de gobernante 
civilizado y humanista ajeno a banderías económicas, ya 
que en toda su correspondencia no encontramos ni una 
sola mención a factores de esta índole, a pesar de que 
la fortuna de su familia era una de las más fuertes del 
Estado.

También la caída de Ortiz, casi coincide cronológicamente 
con el endurecimiento del maximato de Díaz. Otra genera
ción (entrelazada en ciertos aspectos con la anterior), 
pero eso sí, otra república y otro sistema de vida, que propi
ció el desarrollo masivo del latifundismo, el arribo irrestric
to del capital extranjero, en el vértice de una xenolatría ofi
cial enajenante y que abrió profundas grietas en las clases 
sociales, serían el logotipo de Sonora y de México hasta 
1910.
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CAPITULO I

SONORA: GENESIS DE SU 
SOBERANIA

ARMANDO QUIJADA HERNANDEZ





INTRODUCCION

La vida independiente del país se inició en condiciones muy 
precarias, pues con las luchas que la antecedieron y con su 
nueva existencia, se afectaron la mayor parte de las activi
dades productivas, que hasta entonces habían estado en 
manos de los españoles peninsulares. Ellos había sido los fi
nancieros de la industria y el comercio, pero al concluir 
aquella revolución, los principales soportes económicos ha
bían emigrado, situación que se agravó después de la ex
pulsión de 1828.

El vacío económico financiero que originó la expulsión 
de los españoles no fue ocupado por otros conductos, pues 
la Iglesia, que era en el país la institución con mayores re
cursos, fue incapaz de substituirlo, pues también había sa
cado su riqueza y además sus finanzas las dedicaba en su 
mayor parte al crédito hipotecario.

Realizada la independencia, las nuevas relaciones de pro
ducción de tipo capitalista tuvieron mayores posibilidades 
para su desarrollo, pues éste no se dio en forma inmediata, 
porque lo impidió la pesada herencia de las estructuras co
loniales. Esta situación ocasionó continuos enfrentamien
tos, cuyo proceso se desarrolló en condiciones diferentes en 
cada región y en cada actividad.

La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por ser un 
periodo de consolidación, durante el cual tuvo lugar un len
to proceso de adaptación de las funciones económicas y las 
relaciones sociales, a las condiciones de un nuevo país. Du
rante este periodo se fueron transformando las añejas es
tructuras que durante medio siglo tuvieron como expresión 
característica las perturbaciones políticas.

Aquellas luchas entre los partidarios de un nuevo orden 
económico y los defensores del sistema tradicional, fue 
aprovechada por intereses externos, que directa o indirecta
mente influyeron en su desarrollo, aumentando las dificul
tades y violentando los conflictos.

Realizada ya la independencia, continuaron las tradicio
nales pautas económicas de sujeción de la mano de obra, 
con la única diferencia de que los beneficios ya no fueron 
para los peninsulares, sino para los criollos, siendo esta di
ferencia en realidad una transformación en la forma de 
producirlos, la manera de adquirirlos y el modo de usarlos. 
Esto fue posible lograrlo mediante un arduo y difícil proce
so de transformación, lo cual, en el periodo que nos ocupa, 
fueron acontecimientos importantes: la expulsión de los es
pañoles en 1828 y la especulación de comerciantes y usure
ros.

Durante dicho periodo, de luchas ininterrumpidas y cam
bios políticos, no se contó con métodos o sistemas para 
cuantificar los recursos disponibles, que permitieran su me
jor manejo y su mayor aprovechamiento. El Estado sólo 
prestó atención a las cuestiones presupuéstales, de las que la 
milicia y la política, que no producían, absorbían la mayor 
parle. Fue hasta el año de 1842 cuando se generó alguna in

formación básica, al instituirse la Dirección de Industrias.
Las guerras internas y externas y los frecuentes cambios 

políticos que se dieron en los años posteriores a la indepen
dencia, originaron confiscaciones, compras y despojos, que 
en alguna forma sirvieron para formar capitales y crear el 
trabajo asalariado, originando los inicios de un incipiente ca
pitalismo. Por otra parte, la deuda del Estado se aplicó re
gularmente a cubrir presupuestos de guerra, que si bien no 
generaba directamente la formación de capitales, ayudó a 
transformar con mayor rapidez a la sociedad.

La lucha por la transformación económica se manifestó 
en diferentes aspectos, a veces contradictorios. Entre otros 
podemos mencionar: el inicio de cierta liberación económi
ca, la protección arancelaria a nuevas actividades, financia- 
miento a cierto tipo de producción, disponibilidad de mano 
de obra, pero sobre todo, los aspectos político-liberales y 
sus consecuencias legislativas, con que se iniciaba el funcio
namiento del Estado. Todo esto generó como resultado las 
constantes pugnas entre las diversas facciones, que directa o 
indirectamente fueron los testimonios más elocuentes de la 
transformación que se estaba operando.

A pesar de que fue la clase social más conservadora la que 
llegó al poder una vez consumada la independencia, ésta de
cidió eliminar las limitaciones que en la producción y el co
mercio habían sido impuestas durante la Colonia, lo cual 
abrió nuevas relaciones financieras y con ello, a la postre, se 
inició la mutación económica del país.

Es bien conocido que la revolución de independencia se 
originó por causas políticas, pero estuvo sustentada por una 
serie de condiciones impuestas por la misma sociedad que 
se intentaba cambiar. En ella, como en todas las revolucio
nes, coexistieron elementos opuestos cuyos conflictos al 
prolongarse originaron una larga serie de trastornos socia
les, más por el estado de las cosas que por la influencia de 
las personas, pues eran más fuertes los intereses creados que 
las ideas.

Al consumarse la independencia no se habían resuelto 
los problemas originales, pues no se encontró luego un sis
tema que sustituyera adecuadamente al que había combati
do y supuestamente derrotado. Ni se estableció un nuevo 
orden, ni se había terminado el antiguo.

La declaración política de independencia y la constitu
ción jurídica de la nación no modificaron la realidad. Las 
definiciones formales no pudieron cambiar la realidad de 
los hechos, para ello era imprescindible un fatigoso camino. 
La realidad social, con sus complejos problemas, era el pun
to de partida; la declaración política y jurídica representa
ba la meta. Entre una y otra existía un largo y difícil sendero 
por recorrer.

El caudillo surgido del movimiento que consumó la inde
pendencia gobernó al país en forma personal, apoyado por 
el ejército que había adquirido fuerza durante la revolución. 
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----  Sonora: génesis de su soberanía ----------------------------

El fracaso de este gobierno sirvió para que en los primeros 
congresos los liberales lucharan para organizar a la Repúbli
ca mediante la división de poderes. Era entonces la obsesión 
en contra del despotismo.

En 1824, al proclamarse la República federal, aparecieron 
nuevas fuerzas con impulsos liberales descentralizadores, 
contrarios al dogmatismo centralista imperante. Una y otra 
fuerza trataron de organizar al país con diferentes princi
pios políticos, pero al ser casi iguales en poder, alternaron 
los triunfos y las derrotas, prolongando las luchas por un 
extenso periodo, que se caracterizó por un estado perma
nente de inquietudes, injusticias, vicios y desaciertos, como 
consecuencia de las contradicciones entre la realidad y las 
formas de gobierno.

El federalismo hizo posible la llegada de los liberales al 
poder, quienes apoyaron la igualdad como valor democrá
tico mientras los centralistas defendían los privilegios. La 
Constitución de 1824, como texto de transacción, dejó esta 
pugna en pie, pues por una parte consignó la igualdad de las 
clases diseminadas por el país y por la otra, mantuvo los 
fueros de la Iglesia y el ejército.

La postura federalista fue apoyada por los gobiernos de 
los estados y las clases medias, mientras que el centralismo 
tenía entre los jefes del ejército y el alto clero, a sus más ar
dientes defensores. Los choques de estas fuerzas se presen
taron constantemente en las entidades federativas, donde 
no fueron simples polémicas teóricas, sino verdaderos ins
trumentos políticos que aprovecharon cuanta coyuntura se 
les presentaba, para avanzar en uno u otro sentido.

El choque político protagonizado por los estados y las 
clases medias por un lado, y el alto clero y las fuerzas cas
trenses por otro, se complicó cuando en 1826 actuaron se
gún expresión del doctor Mora: “dos partidos extraconsti
tucionales”: las logias masónicas del rito escocés y las del 
rito yorkino. Antes de que sucediera esta complicación, en 
la que entraron enjuego intereses extranjeros, por una parte 
ingleses, por la otra angloamericanos, era opinión general 
que habría solución dentro de la ley, y al amparo de la 
Constitución de 1824, creyéndose que en 1830, año en que 
podía reformarse ésta, se marcarían las directrices del futu
ro nacional.

El doctor Mora describe esta situación de la siguiente 
manera:

Una lucha prolongada entre fuerzas políticas que se ha
llan en conflicto natural, por su origen y por la oposición 
de sus tendencias, no puede mantenerse indefinidamente; 
ella ha de terminar, más tarde o más temprano, por la 
destrucción de una o de otra. La constitución que había 
creado a una de estas fuerzas y querido mantener la otra, 
no podía quedar como estaba y debía acabar por sufrir 
una reforma fundamental.

En 1826 el progreso estaba representado en términos ge
nerales por los gobiernos de los estados, y el retroceso por el 
clero y la milicia. El gobierno de la República era un poder 
sin sistema, que por fuerza superior, fijaba el triunfo del 
lado que le convenía.

Aquel encuadramiento político de fuerzas y sus procedi
mientos, se rompieron a partir de 1826. La naturaleza de los 
agrupamientos políticos, sus métodos de operación dentro 
y fuera del gobierno, el papel mismo de éste, sobre todo del 
poder ejecutivo, fueron puntos muy debatidos que influye
ron mucho en el proceso político del país, hasta el adveni
miento de las Leyes de Reforma.

Esta era la situación general del país en lo económico y en 
lo político, cuando en el Estado de Occidente, en el mismo 
seno de su legislatura, afloraron las fuerzas en pugna. Por 
un lado se encontraba el grupo más conservador, que lucha
ba por mantener los privilegios y los intereses creados, que 
se oponía a cualquier cambio, los partidos del statu quo\ en 
el otro estaba el grupo liberal, con ideas progresistas, parti
dario de las transformaciones. Las luchas de estas faccio
nes se polarizaron en 1826, cuando intervinieron las fuerzas 
que el doctor Mora llamara “extraconstitucionales”, sur
giendo en el grupo liberal las ideas divisionistas.

En las páginas que siguen realizaremos una síntesis de la 
crónica de estas luchas, que durante cuatro años acapara
ron la atención de los habitantes de Sonora y Sinaloa y que 
al fin dieron como resultado que de estas provincias surgie
ran dos estados libres, independientes entre sí y soberanos.
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PRIMERAS MANIFESTACIONES SOBRE LA DIVISION 
DEL ESTADO INTERNO DE OCCIDENTE

El Estado Interno de Occidente fue creado por Acta Consti
tutiva de la federación de 31 de enero de 1824. Se formó con 
los territorios de la provincia de Sonora y Sinaloa, siendo 
confirmado su establecimiento por la Constitución federal 
del 4 de octubre del mismo año.

Muy pronto se originaron las diferencias entre los habi
tantes de Sonora y Sinaloa, debido a que la ley general que 
estableció el Congreso del nuevo Estado, determinó que és
te se integrara con seis diputados de Sinaloa y cinco de So
nora. El primer Congreso se instaló en la Villa de El Fuerte 
el 12 de septiembre de 1824, decretándose que el gobierno 
del nuevo Estado se dividiera en tres poderes: legislativo, 
ejecutivo y judicial, con las características de popular y fe
deral.

En forma oficial y constante, las inquietudes de los habi
tantes de Sonora por separarse de Sinaloa para formar enti
dades independientes se manifestaron a partir de 1826, 
cuando en sesión de 20 de mayo el diputado Verdugo hizo 
por primera vez una proposición formal sobre la separación 
de las dos provincias.1

1 Proposición del diputado Verdugo al Congreso del Estado de Occi
dente. El Fuerte, mayo 20 de 1826, AH ES, gaveta 36-1, tomo S.C. legajo 
06, Exp. 01.4.

Tal proposición originó que se formara una comisión in
tegrada por los diputados Escobosa, Esquerro y Morales, 
quienes presentaron al Congreso un dictamen el 6 de junio 
siguiente, expresando que la división del Estado se encon
traba fuera de la competencia de la legislatura local y aun
que simpatizaban con la idea de la separación, por conside
rarla conveniente y necesaria para la mejor administración 
de un territorio tan extenso, expresaron los inconvenientes 
en darle trámite, pues consideraron que ocasionaría inquie
tudes inoportunas, porque el país se encontraba amenazado 
por una invasión extranjera —el último intento de España 
por recuperar su territorio perdido — , y además, proporcio
naría a los enemigos del sistema federal ocasión de justificar 
las divisiones y los problemas políticos existentes.

En el mismo dictamen se expuso que la idea de división 
debería ser más meditada y mejor conocida por los habitan
tes del Estado, para lo cual era necesario dirigir la iniciativa 
a los ayuntamientos de cabecera de partido, para que a su 
vez la hicieran del conocimiento de todos los pueblos, dan
do tiempo a que se reflexionara más sobre este asunto y me
joraran las condiciones generales del país.

Con el fin de que se manifestaran las opiniones y funda
mentos, como lo deberían hacer los pueblos libres, pero al 
mismo tiempo con el juicio, mesura y circunspección con 
que lo hacían los pueblos sensatos, se recomendó que el 
Congreso redactara un manifiesto, el cual fue suscrito en El 
Fuerte el 20 de julio siguiente, firmado por los diputados 
Tomás Escalante, Jesús Gaxiola y Juan Elias González.

En este documento se manifestó la conveniencia de la di
visión del Estado de Occidente, tomándose en cuenta la 
gran extensión territorial, diversidad de climas, produccio
nes, temperamentos, costumbres, etcétera, entre Sonora y 
Sinaloa; pero el tamaño y delicadeza de la cuestión, el respe
to a los diversos intereses y otras manifestaciones, aconseja
ban al Congreso no tomar una decisión hasta conocer la 
opinión de la mayoría de los habitantes, a quienes se les pe
día que lo hicieran con franqueza, libertad y moderación, 
así como con las observaciones que creyeran conducentes al 
mejor y más pronto logro del objetivo deseado.

El Congreso hizo saber al gobernador Simón Elias Gon
zález de todos aquellos trámites, presentándose la docu
mentación respectiva y solicitando al mismo tiempo la im
presión y circulación de los mismos, lo cual se ejecutó me
diante circular del 27 de julio de aquel mismo año.1 2

A principios de 1827, la legislatura del Estado de Occi
dente se dividió en dos grupos, pretendiendo cada uno ha
cer valer sus opiniones. Entre las diferencias surgidas se en
contraba el lugar donde debería establecerse la capital del 
Estado, que debido a la rebelión de los yaquis y mayos en el 
año anterior se había trasladado de El Fuerte a Cosalá.

Los diputados que formaban mayoría pretendieron lle
varse los poderes a Culiacán, pero la minoría formada por 
los representantes Estrella, Escalante y Gaxiola, se ausenta
ron del Congreso e impidieron su funcionamiento por varios 
meses.

De regreso a sus funciones los diputados ausentes y paci
ficada la región de los ríos Yaqui y Mayo, algunos diputa
dos propusieron que los poderes del Estado regresaran a El 
Fuerte, por haber cesado las causas que los habían obligado 
a trasladarlos a Cosalá, pero otros representantes se opusie
ron, pretendiendo llevarlos a Culiacán, siendo al fin apro
bada la iniciativa de que fueran reinstalados en El Fuerte.

En junio de ese mismo año, surgieron nuevas dificultades 
entre los integrantes del Congreso local,por lo que el presi
dente de la república, don Guadalupe Victoria, se vio en la 
necesidad de enviar un representante, quien propuso a los 
diputados que hicieran a un lado sus diferencias y se dedica
ran a legislar sobre los problemas generales del Estado. El 
delegado del presidente no tuvo éxito en sus gestiones y re
gresó a la ciudad de México.

Algunos integrantes del Congreso se trasladaron a Culia
cán, mientras otros permanecieron en El Fuerte. Con difi
cultades se logró formar mayoría, reuniéndose en Cosalá, 
donde decretaron el cambio de la capital del Estado al mi
neral de los Alamos.

Cuando el Congreso expidió la ley para que los poderes

2 Dictamen de la comisión especial formada por los diputados Escobo
sa, Esquerro y Morales, del Congreso del Estado de Occidente. El Fuerte, 
junio 6 de 1826, AHES, gaveta 36-1, tomo S.C., legajo 06, Exp. 01-7. 
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----- Sonora: génesis de su soberanía

del Estado se trasladaran a Alamos, el gobernador triarte le 
hizo algunas observaciones. Después, se presentó en el seno 
del Congreso a exponer sus puntos de vista en contra de 
aquella ley, mientras el pueblo se amotinaba en su apoyo, 
circunstancias que obligaron al Congreso a suspender el 
ejercicio de la mencionada ley.

No pudiendo continuar sus trabajos en Cosalá, el Con
greso fue a refugiarse a la villa de San Sebastián, que des
de entonces se le llamó Concordia, pasando luego al mineral 
del Rosario. Estando en este lugar llegó el comandante ge
neral don Mariano Paredes Arrillaga, quien le dio apoyo 
con su tropa para que regresara a Cosalá, donde declaró ha
ber lugar a formación de causa en contra del gobernador 
triarte, por violaciones a la Constitución, nombrándose go
bernador interino a don José María Gaxiola.

Pasados estos acontecimientos, el Congreso hizo efectivo 
el acuerdo de trasladar la capital del Estado al mineral de 
los Alamos. Estos sucesos agitaron los ánimos de la pobla
ción del Estado, volviendo a surgir el proyecto de división.3

Unionistas
El depuesto gobernador triarte envió un apoderado a la ciu
dad de México para que defendiera su posición y además 
moviera influencias, con el propósito de que se lograra la se
paración de Sonora y Sinaloa.

Los diputados unionistas y sus partidarios también bus
caron apoyos, siendo en la ciudad de México sus mejores 
defensores, el representante al Congreso general, don Car
los Espinoza de los Monteros, eclesiástico originario de Cu- 
liacán, quien unido a don Antonio Almada redactaron un 
amplio escrito donde expresaron sus puntos de vista y los 
del partido que representaban, con el propósito de evitar la 
división del Estado de Occidente.

Mientras tanto, la legislatura fue renovada y los diputa
dos que la integraron llevaron nuevas ideas, siendo uno de 
sus primeros acuerdos elevar al Congreso general la solici
tud para retirar la iniciativa de división, la cual llegó des
pués de que éste la había aprobado, pero antes de que el 
mismo asunto fuera resuelto por el senado.

Los unionistas consideraban que el origen de los proble
mas políticos que se manifestaban en el Estado se encon
traban en la ley del 24 de febrero de 1824, que le había dado 
mayoría en el Congreso a los representantes de Sinaloa so
bre los de Sonora.

Interpretaban que la división del Estado era contraria al 
pacto nacional, por lo que no sería obedecida hasta que el 
Congreso general, con facultades y poderes al efecto, deci
diera conforme a la Constitución.

Argumentaban que si se dividía el Estado, sería motivo 
de insurrecciones, pues al infringirse el pacto federal, podía

Decreto del Congreso del Estado de Occidente, sobre el cambio de la ca
pital al mineral de los Alamos, Cosalá, enero 29 de 1827. AHES, gaveta 36- 
1. tomo S.C., legajo 06, exp. 01-12.

usarse el poder soberano para sostener la Constitución de la 
República, y los descontentos de todo el país aprovecharían 
la ocasión para revolucionar, como había sucedido cuando 
en 1824 se erigió el Estado de Occidente, en que la discordia 
llegó al cuerpo legislativo, pasando después al ejecutivo, al 
judicial y a los pueblos.

Con mayor razón sucedería, argumentaban, si se decreta
ba la división, ya que en términos generales no había ciuda
dano que por alguna causa no estuviera afectada por la opi
nión de los partidos en pugna, unionistas y divisionistas, de 
tal suerte que surgirían los insultos, los odios y las vengan
zas entre los ciudadanos, las familias de un mismo pueblo y 
de miembros de las mismas familias.

Los unionistas eran contrarios al sufragio popular, que 
en esta materia la Constitución federal había otorgado a las 
legislaturas; éstas al pasar este derecho a los pueblos, según 
su opinión, daban lugar a varias combinaciones para dividir 
a los ciudadanos, sembrar discordia y demás vicios. Creían 
que los pueblos podían ser llevados con facilidad por el ca
mino del engaño y del desorden, hasta conseguir una con
vulsión general y atacar a la misma federación, así, el poder 
de los pueblos sería el principio más rápido de la disolución 
de los estados y de la República misma. Sonora, decían ellos, 
con sus escándalos domésticos, ofrecía un amplio campo a 
la reflexión, porque el poder de sus pueblos era causa de su 
desmoralización política, del trastorno de su gobierno, de 
los debates, las persecuciones y de la fuerza y violencia de 
los partidos, que habían hecho inhabitables sus hogares.

Los unionistas sostenían que el voto de los pueblos de So
nora en favor de la división se oponía a las bases del siste
ma federal. Ellos estaban convencidos de que había mayo
ría en favor de la unión.

Algunos pueblos que al principio se habían manifestado 
por la división después fueron partidarios de la unión, y 
otros que estuvieron por la unión luego cambiaron por la 
división, contradicciones que manifestaban la ausencia de 
firmes convicciones que los unionistas trataron de capita
lizar, asegurando que los problemas aumentarían si se reali
zaba la división.

Sostenían que la exposición que habían hecho de sus pro
vincias los diputados al primer Congreso general en 1823, 
manifestaba que Sonora y Sinaloa deberían estar siempre 
unidos, porque estaban identificados en usos, estilos, cos
tumbres e intereses. Por ello expresaban los defensores de la 
unión, es ridículo hablar de diferencias entre Sonora y Sina
loa, cuando son unas mismas producciones, las fuentes de 
sus riquezas territoriales, sus giros agrícolas y mercantiles, 
siendo sólo diferentes porque Sonora estaba siempre aco
metida por los apaches mientras Sinaloa gozaba de tranqui
lidad.

En relación con el problema indígena, los unionistas opi
naban que la división del Estado debilitaría la resistencia en 
las fronteras y en el interior, pudiéndose originar una inva
sión de pueblos coaligados, como estuvo a punto de suceder 
en 1740, cuando se vieron amenazadas estas provincias de 
un ataque general, del cual se libraron por mera casuali
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dad, al haberse equivocado la fecha del levantamiento.
El único argumento que ajuicio de los unionistas merecía 

mayores consideraciones, era el de las grandes distancias 
que separaban a los pueblos fronterizos del centro del Esta
do, donde residían los poderes, pues había hasta doscientas 
leguas (una legua equivale a 4 kilómetros, aproximadamen
te), lo que originaba el menoscabo de la autoridad, la menor 
energía de la ley y la falta de uniformidad de los movimien
tos políticos.

Ellos creían que ni las distancias, variedad de costumbres e 
intereses, desavenencias interiores, ni los deseos de los sono- 
renses de separarse de Sinaloa, eran motivos poderosos para 
preferir la división a la unión.

Consideraban que el mayor fundamento de los divisio- 
nistas era la constante contradicción de los diputados en el 
Congreso; pero aquella constante contradicción no era 
siempre de los diputados de Sonora contra los de Sinaloa, ni 
el motivo constante la división, sino unos diputados contra 
otros intereses personales.

Muy ilustrativo resulta al respecto de un viajero inglés 
que en 1826 visitó la villa de El Fuerte, entonces capital del 
efímero Estado.

Decía que durante largo tiempo había existido un cisma 
entre los representantes de Sonora y Sinaloa. Se detestaban 
-agregaba- por razones difíciles de definir, pero el alegato 
hecho valer por parte de los de Sinaloa, es que los diputados 
norteños quieren hacerse cargo de todo el manejo del Con
greso, mientras que los de Sonora dicen, por el contrario, 
que aquellos son tan deficientes en talento e integridad, que 
proponen y buscan la aprobación de leyes en alto grado per
judiciales e injustas para su región.

Algún fundamento debe haber tenido la afirmación de 
Hardy, puesto que residió por algún tiempo en una vivienda 
ubicada en el mismo edificio del Congreso y tuvo oportuni
dad de asistir a diversas sesiones del mismo.4

4 Alejandro Sobarzo Loaiza. Hermosillo, Memoria conmemorativa del 
150 Aniversario de Sonora como entidad federativa. Editorial Libros de Mé
xico, México, 1983, p. 165.

El prestigio de los diputados pesaba mucho en los pue
blos que representaban, la prueba era que con el cambio de 
ellos o de sus ideas, cambiaba también la opinión de los ciu
dadanos, por lo que, dividido el Congreso en unionistas y 
divisionistas, esta división pasaba a los pueblos, originando 
inquietudes difíciles de contener.

En 1825 el presupuesto de egresos del Estado de Occiden
te tuvo un déficit de $ 31,805.00; de $ 40,447.00 en 1826 y de 
$ 28,115.00 en 1827, circunstancia aprovechada por los 
unionistas para aseverar que no podían erigirse estados se
parados, pues los recursos de las rentas no eran suficientes 
para organizar la administración política y judicial, fundar 
colegios y escuelas, u otras clases de establecimientos bené
ficos al progreso, recursos que serían todavía más raquíti
cos si se realizaba la división.

Las ideas unionistas sobre hacienda pública negaban las 
expuestas por los divisionistas, que aseguraban que separa

da Sonora de Sinaloa, podrían hacer reformas y corregir 
errores sobre este renglón tan importante de la administra
ción pública. Para darle mayor fuerza a sus argumentos, ex
ponían que en la Memoria general de Hacienda, presentada 
por el ministro el 2 de enero de 1829, constaba que hasta el 
30 de junio de 1828, el Estado debía a la federación, sólo 
por concepto de impuestos de tabacos, la cantidad de 
$ 266,830.00, deuda que sería mucho más difícil de cubrir si se 
dividía el Estado.

Uno de los tributos que más contribuían a las rentas de 
occidente, eran los diezmos que en aquella época repre
sentaban un poco más de $ 40,000.00, y aunque dicha 
contribución tenía diversas aplicaciones, su principal obje
to era el sostenimiento de las 17 misiones establecidas en 
territorio del Estado, las cuales se encontraban en franca 
decadencia.

La parte baja del Estado de Occidente comprendía el te
rritorio de Sinaloa, con más de doscientas leguas de longi
tud y aproximadamente doce a cuarenta leguas de anchura. 
Sus habitantes se encontraban establecidos en un angosto 
territorio entre el ardiente litoral de las escabrosas monta
ñas de la Sierra Madre. Sus numerosos y caudalosos ríos se 
salían con frecuencia de sus cauces, acabando con los culti
vos y los ganados que se encontraban en sus márgenes. Su 
considerable riqueza minera estaba reducida a la explota
ción de los minerales de Cosalá y Alamos y sus habitantes 
vivían en constante escasez, de tal manera que cuando más 
aumentaban los pueblos, más se encarecía su existencia. En 
Sinaloa, por el año de 1809, valía una res de siete a ocho pe
sos, mientras que en 1829 su precio era de veinticinco pesos. 
Una fanega (aproximadamente 100 kilogramos) costaba en 
aquella fecha tres pesos y veinte años después, lo menos que 
valía eran cuatro pesos y medio.

Las anteriores consideraciones eran argumentos de los 
unionistas, con el fin de hacer valer su tesis sobre la imposi
bilidad de la existencia de Sonora y Sinaloa como entidades 
separadas e independientes.

El territorio de Sonora por su parte, con cerca de tres
cientas leguas de longitud, localizada su población en la re
gión central, contaba con valles propios para el cultivo, te
rrenos aptos para la cría de ganados y montañas con yaci
mientos de oro y plata, cuya fama venía desde la época co
lonial. Sin embargo, Sonora se encontraba pobre y abatida 
debido a las frecuentes incursiones de los apaches que oca
sionaban inseguridad en los caminos y en los poblados; per
turbando las cosechas de los frutos de muchos cultivos; evi
tando el aumento de los criaderos de ganados y el trabajo de 
las minas, al mismo tiempo que surgían en su territorio las 
inquietudes y el desorden innovador de los divisionistas.

Los unionistas consideraban como imposibilidad para 
que se llevara a cabo la división, la carencia de personas ca
paces para el desempeño de los principales puestos de go
bierno. Para ilustrar esta apreciación, mencionaban el he
cho de que en los últimos seis años, el Estado no había sido 
gobernado por los más aptos y los negocios de la adminis
tración se encontraban en mal estado, debido a la falta de 
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capacidad de los empleados para el desempeño de sus debe
res.

En la misma situación se hallaba el Congreso, donde des
pués de tres legislaturas no se había adelantado en los obje
tivos deseados y aunque los divisionistas atribuían esta falta 
de atención a las constantes discordias ocasionadas por la 
traslación de los poderes del Estado, los unionistas asegura
ban que eran efecto de la ineptitud de los legisladores. Si 
esto pasaba en el Estado unificado, con más de doscientos 
mil habitantes, era de suponerse que el mal se agravaría si se 
dividía, pues entonces la escasez de hombres aptos iba a ser 
mayor.

Suponían los voceros unionistas que la iniciativa de divi
sión había sido alentada por la halagüeña perspectiva que 
presentaba el Estado en sus primeros años, porque las ren
tas habían aumentado, la agricultura y el comercio progre
saban, se había contratado una casa de moneda y se encon
traba en proyecto una ley de colonización, además de que 
los puertos de Mazatlán y Guaymas realizaban importa
ciones muy fuertes y existía tranquilidad en los pueblos. 
Pero al tomar incremento la iniciativa de división, aunada a 
la rebelión de los yaquis y mayos, aquella perspectiva de 
progreso se convirtió en retroceso, y las esperanzas de pro
gresar fueron substituidas por la desolación.

Estos trastornos fueron aprovechados por los unionistas 
para darle fuerza a la tesis de que no era posible realizar la 
división por anticonstitucional, porque las circunstancias 
de inestabilidad no lo permitían, ya que las elecciones en los 
nuevos estados, llevarían consigo el germen de graves dis
cordias, porque no se encontraban los recursos para una 
subsistencia decorosa de ambas entidades al no haber per
sonas aptas para ocupar los puestos de gobierno, en fin, 
porque no existían según ellos, elementos necesarios para la 
división.

En cambio, los partidarios de la división estaban conven
cidos de que la prosperidad de Sonora y Sinaloa, sólo era 
posible formando entidades libres e independientes, no obs
tante, ellos comprendían que la iniciativa de separación ha
bía originado alarma, reclamaciones y desaliento entre 
quienes veían en esta medida un peligro a sus personales in
tereses.

En 1829 la oposición más fuerte a la iniciativa de división 
se encontraba en el mismo Congreso del Estado, pues al 
cambiar la legislatura la iniciativa fue suspendida, aducien
do consecuencias erradas y violentas, que originaron nue
vos trastornos, perpetuándose el descontento.

Las constantes luchas de facciones en el Estado confirma
ban el error en que había incurrido el Congreso general, 
cuando unió las provincias de Sonora y Sinaloa. Si se con
venía que la ley del 24 de febrero de 1824 había sido impolí
tica y generadora de los males que se experimentaban en el 
Estado de Occidente, se deducía la necesidad de derogarla, 
imponiéndose por lo tanto la división.

Por lo que se refiere a la residencia de los poderes del Es
tado, en el mismo Congreso se manifestaban intereses con
trarios, pues mientras algunos diputados pretendían llevar

los a Culiacán, otros deseaban que estuvieran en El Fuerte 
y los representantes por Sonora se empeñaban en trasladar
los a El Pitic, ocasionándose discusiones acaloradas que 
agitaban los ánimos, llegando la discordia a los pueblos que 
también tomaban parte en los debates del Congreso, sur
giendo la anarquía, donde la calma y la ponderación debe
rían presidir las deliberaciones.5

Divisionistas

Durante la segunda legislatura constitucional, se hizo la 
proposición de trasladar los poderes a Culiacán, y al no ser 
admitida, volvió a surgir la iniciativa de división. Con tal 
motivo se escuchó la opinión de los pueblos, la del coman
dante general de las armas y la del gobierno eclesiástico, 
quienes recomendaron la división como única medida para 
restablecer la tranquilidad.

Ya fincados los poderes en la ciudad de Alamos surgie
ron nuevas contradicciones, pues el gobernador de la mitra 
y algunos pueblos que habían estado por la división, apoya
ron al Congreso en favor de la unión.

Los partidarios de la división alegaban que mientras no 
se realizara ésta, no aumentarían en el Estado los estableci
mientos que le eran necesarios a su progreso, pues si alguno 
se establecía en la provincia, la otra lo reclamaría y resurgi
rían los resentimientos y las discordias. Por ejemplo: si la 
casa de moneda se construía en Sinaloa, protestarían los so
norenses que tenían sobrados elementos para sostenerla. Si 
en El Pitic o en Alamos se fundaba un seminario, lo toma
rían a mal los habitantes de Culiacán, porque se desprecia
ba su territorio.

Los divisionistas fundamentaban la idea de que tanto So
nora como Sinaloa contaban con los suficientes elementos 
para poder sostener sus respectivas administraciones, pues 
¡os productos agrícolas de ambas provincias eran suficien
tes para atender las necesidades de alimentación, siendo 
abundantes los cultivos de maíz, trigo y frijol. Se elaboraba 
añil, azúcar, harina y se practicaba la pesca y la recolección de 
carey y perlas. Los ríos con sus crecientes dejaban abonadas 
sus márgenes, en cuyas tierras se hacían dos cosechas al 
año. En ambos territorios se encontraban numerosos yaci
mientos minerales, así como abundantes maderas aprove
chables para la construcción. También se criaban ganados y 
el comercio era cada vez más activo, sobre todo en los puer
tos de Guaymas y Mazatlán.

En el año de 1828 la Tesorería del Estado de Occidente 
recaudó más de $ 200,000.00, correspondiéndole a cada 
provincia más de $ 100,000.00, cantidad suficiente para cu
brir gastos administrativos una vez separadas, pues si se 
comparaban estos recursos con los de otras entidades, re
sultaba superior; tal era el caso de Nuevo León, cuyos in-

5 Manifiesto de !a comisión de Sonora sobre la división del Estado de 
Occidente. Folleto, Imprenta de Calanzo, Callejón Santa Clara, No. 6, 
México, 1829. 
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gresos sólo pasaban de $ 40,000.00 y Tabasco, con poco 
más de $41,000.00.* 6

Los simpatizantes de la división del Estado atribuían a 
los unionistas el error de querer hacerlo todo con profusión 
y pretender que los empleos en el gobierno sirvieran de pa
trimonio a quienes los desempeñaban, sin sacrificar nada 
sus comodidades y bienestar. En cambio, ellos aspiraban a

6 Observaciones al manifiesto de la comisión del Congreso del Estado de 
Occidente. Folleto. México, julio 5 de 1829. Cit. en Sonora: Géne
sis de su soberanía, Armando Quijada H., Hermosillo, marzo de 1981, pp. 
50-59.

7 Obra citada, p. 58.
8 Obra citada, p. 60.

A continuación, se transcribe el estado que manifestaban 
los ingresos a la Tesorería General del Estado de Occidente, 
del 1 o. de enero al 31 de diciembre de 1828:

En esta relación no se incluyen las fracciones de pesos.

Masa común de Hacienda S 3,054
Licencias de fierro de herrar 16
Remisiones de la caja de Rosario 18,730
Alcabalas 11,052
Tabacos 106,172
Tres por ciento de consumo 12,952
Diezmo 26,249
Remisiones del ensaye de Alamos 1,066
Papel sellado 4,295
Mezcales 12,075
Mercedes de tierras 1,628
Aprovechamientos 125
Prestamos voluntarios 3,791
Remisiones del ensaye de Cósala 5,442
Sueldos de la curia eclesiástica 166
Donativos voluntarios 50
Gastos de guerra 50
Total de ingresos: $ 206.9237

Estado que manifestaba el presupuesto de egresos del
Estado de Occidente en el año de 1829:

Poder Legislativo 38,396
Poder Ejecutivo 16,245
Poder Judicial 22,820
Consejo de Gobierno 8,690
Imprenta 3,328
Tesorería General 9,310
Ensaye de Alamos 3,240
Ensaye de Cosalá 3,120
Caja de Rosario 3,612
Interventorías 5,000
Fábrica de cobre 18,000
Resguardo 10,800
Jefaturas departamentales 8,500
Secretaría de la Inspección de
milicia local 2,826
Estado eclestiástico 7,034
Gastos generales y viáticos de diputados 10,800
Total: $ 171,62I8

que la vida independiente de cada provincia se iniciara con 
moderación y orden en el desarrollo de sus recursos, princi
pio que no podría existir mientras continuaran unidas con 
tantas inquietudes y desconfianza.

Realizada la división, el finiquito de los problemas se fa
cilitaría. Los representantes de cada provincia actuarían 
con mayor rapidez y conocimiento en la promulgación de 
leyes mejor acomodadas a la realidad, sin los inconvenientes 
que presentaban los recursos, costumbres y preocupaciones 
de los habitantes de territorios tan diversos. La administra
ción de justicia se aplicaría con prontitud y vigor. Siendo las 
distancias más cortas, el gobierno con más eficiencia y los 
recursos de cada Estado serían mejor desempeñados en bene
ficio de sus habitantes.9

Inquietudes de los habitantes del Estado

Mientras los representantes de las dos corrientes políticas 
en el Estado de Occidente luchaban en el seno del Congreso 
local, y los enviados de unos y otros a la ciudad de México, 
trataban de influir en el gobierno de la federación para que 
respaldara sus respectivas iniciativas, los ciudadanos y pue
blos del Estado habían tomado partido manifestando sus 
opiniones con tal fuerza que el comandante de las armas, 
general José Figueroa, expresó sus temores de una subleva
ción en un documento dirigido a la H. Legislatura, fechada 
el 29 de agosto de 1829, en su cuartel general de Ures.

En el expresado documento, el general Figueroa daba no
ticias de que en el pueblo de Aconchi se encontraban reuni
dos más de 600 hombres armados, y que iguales preparati
vos se observaban en Hermosillo, Guaymas y otros lugares, 
dispuestos a ir a la guerra para exigir la reposición en el go
bierno del Estado del depuesto gobernador don Francisco 
Iriarte. Explicaba el comandante que él había tratado por 
todos los medios de evitar cualquier enfrentamiento, pero 
habían sido inútiles sus proposiciones, logrando tan sólo la 
realización de una conferencia de comisionados nombrados 
por ambas partes, la cual se realizaría en el pueblo de Mazo- 
cahui.10

Tan apremiante era la información del general Figueroa, 
que la legislatura del Estado se reunió otro día, el 30 de agos
to, y con la urgencia que el caso exigía, expidió el decreto No. 
139, en el cual se expresaba que habiendo tomado conside
ración en las alteraciones de la tranquilidad pública por la 
diversidad de opiniones políticas en el Estado, olvidaba 
todo lo ocurrido sobre la división del mismo, así como la re
posición de don Francisco Iriarte, siempre y cuando los 
pueblos abandonaran inmediatamente las armas, quedan
do la seguridad y las propiedades de todos garantizadas y 
pendientes las cuestiones indicadas, hasta que fueran deci-

9 Obra citada, p. 60.
10 Exposición que el comandante general del Estado de Occidente, don 

José Figueroa, hace a la legislatura del mismo. Cuartel General en Ures. 
agosto 29 de 1829, AH ES, gaveta 36-1, tomo S.C., legajo 06, exp. 01-15.

23



----- Sonora: génesis de su soberanía

ESTADO INTERNO DE OCCIDENTE: SONORA Y SINALOA EN LA CONSTITUCION 
DE 1824

24



Primeras manifestaciones sobre la división del Estado Interno de Occidente -----

didas por las cámaras del soberano Congreso general, a 
quien pertenecía tal resolución, al mismo tiempo que se ad
mitía la renuncia que del ejecutivo había hecho el ciudada
no don José María Gaxiola, quien había sustituido al go
bernador Iriarte.11

11 Decreto No. 139 de la Legislatura del Estado de Occidente. Alamos, 
agosto 30 de 1829, AH ES, gaveta 36-1, tomo S.C., legajo 06, exp. 01-16.

12 Decreto No. 143 de la Legislatura del Estado de Occidente, Alamos,
septiembre lOde 1829, AHES,gaveta 36-1, tomo S.C., legajo06, exp. 01-17.

Sin embargo, aquel decreto no fue aceptado por los parti
darios del depuesto gobernador Iriarte y por quienes forma
ban mayoría en los pueblos y luchaban por la separación de 
Sonora y Sinaloa, circunstancias que precipitaron los áni
mos y la legislatura se vio obligada a expedir otro decreto el 
10 de septiembre siguiente, el cual permitía la reposición del 
señor Iriarte en el gobierno del Estado y se comprometía a 
no oponerse a la división del Estado de Occidente.11 12

Manifestaciones de los pueblos

Volvió a ocupar el gobierno don Francisco Iriarte, pero no 
se gozó de paz pública porque el partido contrario siguió 
agitando. Esta oposición se originaba en la misma legislatu
ra, donde la mayoría de los diputados eran enemigos políti
cos del gobernador y partidarios de la “unión”. Aquellas cir
cunstancias hicieron tensas las relaciones entre los diversos 
órganos del gobierno, y las inquietudes permanecieron en 
los pueblos del Estado.

El 26 de diciembre de 1829, los ayuntamientos de la re
gión del río Sonora, haciendo uso de sus derechos expusie
ron al gobernador Iriarte que habían emitido solemne y pú
blicamente sus ideas, pero que se les tuvo por subversivos, 
calificándolos de insubordinados, por lo cual el gobernador 
Gaxiola y el jefe militar del Estado, les declararon una 
abierta persecución, desplegándose toda clase de recursos 
para oprimirlos y obligarlos por la violencia a contradecir 
sus votos en favor de la división del Estado. Con el objeto 
de lograr estos propósitos se giraron las órdenes más duras, 
se enviaron espías, se recurrió al fraude, al engaño y a la se
ducción, pero había sido tan clara e innegable aquella ex
presión pública, que el mismo comandante general se vio 
obligado a confesarla.

Los habitantes de aquellos pueblos, viendo que los pode
res del Estado estaban empeñados en tenaz contradicción 
con la voluntad pública, resolvieron hacerles entender a sus 
opresores que el silencio obedecía a la moderación y no a la 
torpeza y que no estaban dispuestos a aceptar aquellas arbi
trariedades, determinando reunirse para tomar las armas, 
no para ofender ni agraviar, sino para defenderse y para que 
el orden volviera a los negocios públicos del Estado.

Los pueblos del río de Sonora, a pesar de los males repor
tados, los graves padecimientos sufridos, los gastos y sacri
ficios, se dieron por satisfechos sin gravar el erario, sin pre
tender ninguna clase de indemnizaciones, sólo deseando que 

se cumplieran las leyes y que las autoridades legalmente 
constituidas se repusieran en su ejercicio.

Sin embargo, el partido contrario, el de los “unionistas”, 
continuaba tramando maquinaciones mediante convocato
rias extraordinarias de la legislatura, cuyos representantes 
en su mayoría pertenecían a él, por lo que se le solicitaba al 
gobernador que interpusiera todo el peso de su autoridad a 
fin de evitar que se reuniera la legislatura, porque tenían 
fundados temores de que sus acuerdos volvieran a ocasio
nar pugnas, zozobra e intranquilidad en el Estado.

Por faltar la confianza depositada en los diputados, en re
presentación de sus respectivos pueblos, los alcaldes y síndi
cos de las municipalidades de Baviácora, Pueblo de Sonora, 
Huépac, Aconchi y Banámichi, comunicaban al goberna
dor Iriarte que habían resuelto desconocer los poderes otor
gados a sus representantes en el Congreso.13

Al iniciarse el año de 1930 circuló en Hermosillo un ma
nifiesto en el cual, como en otros documentos de la época, 
los sonorenses expresaban su preocupación por los proble
mas del Estado de Occidente, principalmente por la intran
quilidad que se experimentaba, debido a la pugna entre los 
partidos. En este documento, de marcada tendencia liberal, 
sus autores se complacían porque al amparo de la ley y por 
el voto de los sonorenses, se había logrado reinstalar en el 
gobierno del Estado a don Francisco Iriarte, hombre digno 
de confianza, pero al mismo tiempo revelaban que se inten
taban planes para retornar en contra de los derechos ciuda
danos, mientras que se esperaba de un momento a otro “el 
salvador decreto de división”.14

El ciudadano Juan Isidro Quiroz y Morales, presidente 
del ayuntamiento de la ciudad de Alamos, expuso el 9 de 
enero de 1830 diversos puntos de vista sobre los problemas 
políticos que en aquellos días se manifestaban en el Estado. 
El ayuntamiento de dicho lugar adoptó y aprobó las ideas 
expuestas por su presidente, las cuales fueron transmitidas 
al gobernador del Estado.

Como en otras manifestaciones de los pueblos, el ayunta
miento de Alamos solicitaba al gobernador que impidiera la 
reunión extraordinaria de la legislatura, por el ya expresado 
temor de que sus acuerdos volvieran a producir intranquili
dad. Las razones expuestas eran las mismas ya manifesta
das por otros ayuntamientos, adicionando la noticia de los 
trabajos realizados por los comisionados del partido “unio
nista” a su regreso de la ciudad de México, relativa a infor
maciones secretas al Congreso, y a que uno de ellos, el diputa
do al Congreso federal, presbítero Carlos Espinoza de los 
Monteros, había comunicado por escrito a sus compañeros 
de partido, ideas que apuntaban al centralismo.

En el mismo documento se informaba de un pronuncia
miento contra el sistema federal que había sido sofocado en

13 Comunicación de los ayuntamientos de los pueblos del río Sonora al 
gobernador Francisco Iriarte. Diciembre 26 de 1829, AHES, gaveta 36-1, 
tomo S.C., legajo 06, exp. 01-18.

14 Manifiesto del ayuntamiento de Hermosillo. Hermosillo, enero 5 de 
1830. AHES, gaveta 36-1, tomo S.C., legajo06, exp. 01-19.
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Campeche, y se comentaba que en Jalapa el vicepresidente 
Anastasio Bustamante se había pronunciado y aunque se 
ignoraban sus fundamentos, por los rumores llegados a 
Alamos, se sabía que tal movimiento tenía como objetivo ha
cer reformas a la Constitución general de la República. 
Ante esta nueva situación aquel ayuntamiento estaba dis
puesto a esperar y escuchar las razones de los pronuncia
dos, pero al mismo tiempo tomaba la decisión de defender, 
si fuera necesario, la integración del sistema federal.15

15 Discurso del C. Juan Isidro Quiroz y Morales, presidente del ayunta
miento de Alamos. Alamos, enero 9 de 1830, AHES, gaveta 36-1, tomo 
S.C.. legajo 06, exp. 01-20.

16 Comunicación dirigida al gobernador del Estado de Occidente por el 
ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas. Enero 22 de 1830, AHES, ga
veta 36-1, tomo S.C., legajo 06, expediente 01-21.

Por su parte, el ayuntamiento de San Miguel de Horcasi- 
tas, en documento dirigido al gobernador, con fecha 22 de 
enero de 1830 expresaba sus particulares puntos de vista so
bre la situación política del Estado, y le solicitaba que inter
viniera ante los supremos poderes de la nación y ante la 
nueva legislatura, en apoyo a sus ideas de “urgente división 
del Estado de Occidente”.

La exposición del ayuntamiento de Horcasitas expresaba 
que por noticias fidedignas se sabía que habían ratificado el 
decreto de división las tres cuartas partes de las legislaturas 
de los estados como lo exigía la Constitución general del 
país. Aquella corporación estaba convencida de que la se
paración de Sonora y Sinaloa era el único medio por el cual 
se terminarían los males políticos de las dos provincias, y 
que al mismo tiempo sería el inicio de la felicidad de miles 
de ciudadanos, por lo que, estando ya ratificada la división 
por la mayoría de las entidades, hacía falta elevar al conoci
miento de los supremos poderes de la federación, la necesi
dad urgente de que se expidiera el multicitado decreto de di
visión.16

Al iniciarse el año de 1830, en la capital de la República y 
en otros lugares del territorio nacional se produjeron asona
das, levantamientos y verdaderos combates entre las faccio
nes que se disputaban el poder. Aquellas inquietudes nece
sariamente tenían que repercutir en el Estado de Occidente, 
que desde hacía cuatro años las luchas de unionistas y divi- 
sionistas eran causa de intranquilidad.

A medida que avanzaba aquel año, los acontecimientos 
políticos se iban inclinando en favor de las aspiraciones de 
los divisionistas, por lo que el gobernador del Estado, pre
viendo futuros levantamientos, comunicaba sus temores al 
comandante general de las armas y pedía su cooperación 
para mantener, hasta donde las circunstancias lo permitie
ran, el orden y la tranquilidad pública.

El mismo gobernador envió instrucciones a los ayunta
mientos para que se tomaran todas las precauciones necesa
rias con el fin de evitar cualquier pronunciamiento, pues se 
sospechaba que algunas personas bien identificadas como 
enemigos del régimen promovían acontecimientos para ata
car a las autoridades legítimamente constituidas, trastornar 
el orden y perpetuar la anarquía.

Mientras las fuerzas del Estado se preparaban para evitar 
cualquier brote de violencia que se esperaba fuese originado 
por los unionistas o reaccionarios, que también así se les 
nombraba, en el orden político se tomaron otras providen
cias como el acuerdo del nuevo Congreso de desaforar al 
diputado a las cámaras generales, el eclesiástico Carlos Es- 
pinoza de los Monteros, quien era uno de los más connota
dos líderes de aquel partido.

Algunos ayuntamientos del Estado comunicaron al go
bernador su preocupación respecto a posibles levantamien
tos, cuyo fin sería evitar la promulgación del decreto, pero al 
mismo tiempo hacían de su conocimiento que la mayoría de 
los pueblos de Sonora eran partidarios del federalismo; que 
estaban convencidos de que la solución a sus problemas 
sólo era posible mediante el “salvador decreto de división”, 
y que estaban dispuestos a sostener la autoridad de su go
bierno, así como las leyes y decretos de él emanados y al ho
norable Congreso.

Los habitantes del partido de Alamos solicitan 
pertenecer al Estado de Sonora.

El 4 de abril de 1830, el ayuntamiento de la ciudad de A- 
lamos y un considerable número de vecinos de aquel lugar, 
manifestaron al gobierno estatal, que por cartas de particu
lares e impresos que habían circulado en la ciudad, se tenían 
noticias que las cámaras de la Unión se ocupaban preferen
temente de la división del Estado de Occidente, la cual ya 
había sido aprobada por la mayoría de las legislaturas de 
los estados, pero que verificándose el decreto de división en 
aquellas circunstancias, no iba a estar conforme a los intere
ses de los habitantes del partido de Alamos, que pertenecía 
a Sinaloa, por lo que solicitaban le hiciera saber al Congréso 
del Estado, a quien ellos también ponían en conocimiento, 
que una vez realizada la división, deseaban pertenecer a So
nora.

Durante los cuatro años que habían discutido y luchado 
los partidarios de la unión y la división del Estado, el pueblo 
de Alamos había permanecido al margen.

Mucho se había escrito sobre la existencia territorial y la 
situación topográfica, y discutido con amplitud sobre la 
oposición de intereses, genios, recursos y costumbres de los 
habitantes de Sonora y Sinaloa, pero de los escritores que a 
su juicio merecían mayor atención, eran Juan Miguel Ries
go y Antonio J. Valdés, autores de un amplio trabajo titula
do Memoria Estadística del Estado de Occidente, pues dedi
cados a ese solo objetivo, explicaban hasta los más peque
ños detalles, y era en ese documento en donde se habían 
buscado las ventajas y los inconvenientes para argumentar 
su solicitud de pertenecer a Sonora.

Todavía se resentían los estragos de la rebelión de los 
años 1825 y 1827 de yaquis y mayos, cuya pacificación fue 
posible gracias a los esfuerzos de los sonorenses. Álamos, 
que pertenecía a Sinaloa, estuvo muy expuesto a ser el blan
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co de los ataques rebeldes, teniendo que luchar por su segu
ridad en forma aislada.

Al pedirse la división del Estado, se explicaba que había 
capacidad en los pueblos de Sonora y Sinaloa para formar 
estados independientes; sin embargo, se creía que debería 
buscarse la proporción necesaria en la riqueza y número de 
pueblos capaces, para integrar con población y recursos, el 
necesario sostenimiento de ambos estados.

Sinaloa contaba con los suficientes medios para el soste
nimiento de una administración independiente y como 
prueba, se podían exhibir los productos en la Tesorería Ge
neral, que pasaban de los ciento veinticinco mil pesos. Con
taba con siete pueblos de primer orden, excluyendo Ala
mos. Su territorio no era atacado por ningún enemigo que 
pudiera distraer sus fondos. Tenía suficiente número de ha
bitantes, mejor organizadas sus rentas y sus recursos esta
ban más a la mano.

En cambio en Sonora aunque abundaban los recursos na
turales, por diversas causas no se aprovechaban. Sólo tenía 
como pueblos de primer orden a Hermosillo y Arizpe. Eran 
pocos sus habitantes y se encontraban en constante lucha 
con los apaches y los yaquis, que mermaban sus productos e 
imposibilitaban el progreso de nuevas empresas. Estos ar
gumentos apoyaban la solicitud del ayuntamiento de Ala
mos, quien consideraba que sin su participación, no era po
sible que Sonora pudiera sostener su propia administra
ción, y por tanto, su existencia como entidad independiente 
sería muy difícil.

No existía una línea divisoria precisa que indicara hasta 
dónde llegaba el territorio de Sonora y comenzaba el de Si
naloa. Se tenía el antecedente de que en los tiempos del im
perio de Iturbide, se fijó al río Mayo como límite de las dos 
provincias.

Los alamenses argumentaban que al acordarse la divi
sión, por justicia y conveniencia pública, no se deberían de
jar mayores ventajas a Sinaloa que a Sonora, porque se oca
sionarían muchos problemas. Ellos deseaban que mientras 
llegaba el esperado decreto de división se les dejara elegir, 
con libertad y medios justos, pertenecer a Sonora.

En el año de 1827, cuando se solicitó al ayuntamiento de 
Alamos sus puntos de vista sobre la división, aquella corpo
ración manifestó sus deseos de pertenecer a Sonora. Tres 
años después, la misma solicitud se presentaba con mayor 
fuerza y claridad, al declarar que se quería pertenecer a So
nora, porque sus costumbres, intereses y preocupaciones se 
identificaban mejor que con Sinaloa, porque a sesenta le
guas de distancia le quedaba el puerto de Guaymas, uno de 
los mejores de la República, por donde sin duda llegaría su 
prosperidad; porque muy cerca se encontraban los valles 
del Yaqui y del Mayo, cuyas fértiles tierras eran capaces de 
grandes producciones, que algún día llamarían la atención 
del mundo, porque Sonora era capaz de administrar pro
ductos de primera necesidad sin pesados gravámenes, por
que Alamos, con Sonora, tendría siempre asegurada su 
existencia, aún cuando se repitieran las rebeliones de los 
años anteriores. Alamos, en fin, deseaba pertenecer a Sono

ra porque como pueblo libre manifestaba lo que le era más 
conveniente.17

Esta solicitud, firmada por los integrantes del ayunta
miento y principales vecinos de Alamos, fue discutida en el 
Congreso local, de donde surgió el decreto de 30 de septiem
bre de 1830, mediante el cual el partido de Álamos con los 
ayuntamientos de Navojoa y Santa Cruz del Mayo, se se
gregaban del departamento de El Fuerte y pasaban a for
mar parte del departamento de Horcasitas.18

Decreto sobre la división del Estado Interno de 
Occidente

Al fin, después de tantas diferencias, el vicepresidente de la 
República, don Anastasio Bustamante, en ejercicio del po
der ejecutivo, hizo saber que por decreto general del 13 de 
octubre de 1830, y ley institutiva que le acompañaba de 14 
del mismo mes y año, quedaba constitucionalmente dividi
do el Estado Interno de Occidente en dos estados libres, au
tónomos e independientes, el de Sinaloa y el de Sonora.

Al Estado de Sinaloa le correspondían los territorios com
prendidos por los departamentos de San Sebastián, Culia- 
cán y El Fuerte. En tanto que el Estado de Sonora se inte
graría con los territorios de los departamentos de Arizpe y 
Horcasitas.19

Algunas consecuencias del decreto de división

Al conocerse el decreto de división del Estado de Occidente, 
en la mayor parte de los pueblos de Sonora se manifestaron 
expresiones de júbilo. Así don Juan José Encinas, presiden
te del ayuntamiento del mineral de Baroyeca, le comunica
ba el 2 de diciembre de 1830 al gobernador:

Después de haber publicado en este Mineral la división 
del Estado de Sonora y Sinaloa, con la posible solemni
dad y alegría de todos los habitantes, esta corporación ha 
tenido la mayor satisfacción y complacencia de ver tan 
plausible noticia, que tanto se ha deseado, y de donde se 
espera la felicidad de todos los pueblos de la Alta Sonora, 
hasta hoy infortunados.20

17 Consideraciones que hacen el ayuntamiento y vecinos de Alamos a los 
poderes del Estado, al solicitar pertenecer a Sonora cuando se divida el Es
tado de Occidente. Alamos, abril 4 de 1830. AH ES, gaveta 36-1, tomo 
S.C.. legajo 06, expediente 01-23.

Itl Decreto No. 169 de la legislatura del Estado de Occidente. Alamos, 
septiembre 30 de 1830, Dice, de historia, geografía r biografía sonorenses, 
Francisco R. Almada, Chihuahua, 1952, p. 529.

19 Decreto por el cual constitucionalmente queda dividido el Estado In
terno de Occidente. México, octubre 14 de 1830. Documentos para la histo
ria de Sonora, F. Pesqueira, Primera Serie, tomo I, manuscrito, Hermosi
llo, s.f. pp. 404-406.

20 Comunicación del ayuntamiento de Baroyeca al gobernador del Esta
do. Juan José Encinas, diciembre 2 de 1830, AHES, gaveta 36-1, tomo 
S.C., legajo 06, expediente 01-24.
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Por su parte, los integrantes del ayuntamiento de San Mi
guel de Horcasitas le expresaron al gobernador:

Esta corporación al ver el sagrado decreto de división, se 
llenó de la mayor complacencia, al ver cumplido aquel 
objeto tan deseado, en el cual se ve la felicidad del Esta
do. Da a V.E. repetidas gracias, por la cooperación y par
te que se tomó para alcanzar el bien deseado de todos los 
pueblos, y se tendrá presente para eterna memoria, el res
petable nombre del ciudadano Leonardo Escalante, en 
quien descansa la confianza de los sonorenses...21

21 Comunicación del ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas 
al gobernador Leonardo Escalante. Manuel Landavazo, Lázaro Serrano, 
diciembre 3 de 1830, AH ES, gaveta 30-1, tomo S.C., legajo 06, expediente 
01-25.

22 Comunicación del ayuntamiento de Hermosillo al gobernador del Es
tado. José Antonio Noriega, Luis Noriega, diciembre 6 de 1830, AHES,
gaveta 36-1, tomo S.C., legajo 06, expediente01-26.

A su vez, el ayuntamiento de Hermosillo decía:

Con mucho aplauso y regocijo de este pueblo, se recibió 
la comunicación del ansiado decreto de división, su ley 
constitutiva del gobierno general y convocatoria de V.E., 
lo que se ha publicado con las formalidades que amerita, 
haciéndose circular inmediatamente con propio a los 
pueblos que comprende este partido, en obvio de morato
ria en su cumplimiento...22

El decreto de 13 de octubre expresaba que el gobernador 
convocaría dentro del menor término posiblea los habitantes 
de Sonora y Sinaloa, para que eligieran representantes a sus 
respectivos congresos, conforme a la Constitución particu
lar del Estado de Occidente, por medio del sufragio de jun
tas electorales, primarias, secundarias y de departamento.

En la misma convocatoria se fijaba el término dentro del 
cual deberían reunirse los electores y el día que se instala
rían las nuevas legislaturas. Para uno y otro efecto, se desig
naba en el Estado de Sonora a la ciudad de Hermosillo y en 
el Estado de Sinaloa a la de Culiacán.

La Junta General de Sonora nombraría nueve diputados 
propietarios con sus respectivos suplentes, los cuales inte
grarían el Congreso del Estado. Los diputados deberían ser 
ciudadanos sonorenses en ejercicio de sus derechos, mayo- 
ires de veinticinco años, con vecindad en el Estado de tres 
años inmediatos a su elección, e igual vecindad en el depar
tamento que los elegía.

Por decreto de lo. de diciembre de 1830 se autorizó a que 
se ejecutara la división de archivos, muebles, partidas pre
supuéstales y demás detalles; asimismo se obligó a las auto
ridades y empleados en ambos estados a que continuaran 
obedeciendo la Constitución local, que tuvieran listos los 
estados de cuenta para el día 20 de enero siguiente, con el fin 
de que el mismo Congreso hiciera el reparto del pasivo.

Se ordenó además a la Tesorería General que situara dos 
empleados de hacienda, uno en Hermosillo y el otro en Cu
liacán, para que recaudaran los fondos, administraran los 
asuntos fiscales y formularan un presupuesto de egresos 
para los meses de enero a marzo de 1831. Una comisión es
pecial presidida por don José de Jesús Almada fue la encar
gada de dar cumplimiento a estas disposiciones.23

El vicegobernador don Leonardo Escalante, en ejercicio 
del poder ejecutivo, acordó el 8 de diciembre de 1830 la ob
servancia del decreto general del 13 de octubre y ley institu- 
tiva que le acompañaba, ordenando que el 26 de diciembre 
se celebraran las juntas primarias en todo el Estado a fin de 
elegir a los electores, suprimiéndose las juntas secundarias, 
para que el día 9 de enero se verificaran las juntas de depar
tamento, donde se nombraría a los electores que formarían 
las juntas generales, las cuales se realizarían el 30 del mismo 
mes en Hermosillo, donde se elegiría a los integrantes del 
Primer Congreso Constituyente del Estado Libre, Soberano 
e Independiente de Sonora.24

23 Diccionario de historia geografía r biografía sonorenses, Francisco R. 
Almada, Chihuahua, 1952, p. 528.

24 Circular del gobernador Leonardo Escalante a los ayuntamientos del 
Estado, diciembre 8 de 1830. AHES, gaveta 36-1, tomo S.C., legajo 06, ex
pediente 01-27.
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INTRODUCCION

Al iniciar Sonora su vida como entidad independiente en el 
año de 1831, su extenso territorio, con fronteras muy impre
cisas en la parte septentrional dificultaba calcular la superfi
cie. Sus grandes desigualdades topográficas ocasionaban 
variados climas, que en sus altas montañas del noroeste era 
frío, en los valles centrales templado y en la región costera 
caliente. Sus ríos de poco caudal, con excepción del bajo 
Yaqui y Mayo, los demás perdían sus aguas en ciertas épo
cas del año y se consumían en las llanuras, antes de llegar al 
litoral del golfo de California.

Era difícil en aquella época obtener datos fidedignos so
bre los habitantes del Estado, considerándose como apro
ximada la cantidad de cien mil. Las poblaciones que conta
ban con mayor número eran: Hermosillo, Alamos, Arizpe, 
San Miguel de Horcasitas, San José de Guaymas, Ures, 
Moctezuma y el Real de la Cieneguilla. Los indígenas cons
tituían una considerable proporción, pues se calculaba una 
tercera parte del total de los habitantes, siendo el grupo más 
numeroso el de los yaquis, siguiendo después ios mayos, 
ópatas, apaches y seris.

El territorio del Estado estaba dividido en dos departa
mentos, el de Arizpe y el de Horcasitas, que a su vez estaban 
divididos en partidos. El departamento de Arizpe lo forma
ban los partidos de Arizpe, Moctezuma y Altar. El de Hor
casitas lo integraban los de Horcasitas, Pitic (Hermosillo), 
Ostimuri (Sahuaripa) y Álamos.

En cada departamento había un jefe político, nombrado 
directamente por el gobernador. El gobierno municipal es
taba integrado por los ayuntamientos, los cuales existían en 
las poblaciones con más de tres mil habitantes. En aquellos 
poblados de menor vecindad, se nombraba un alcalde de 
policía y un síndico-procurador.

Los alcaldes de las cabeceras municipales hacían las ve
ces de jueces de primera instancia. En las cabeceras de los 
departamentos había un asesor para las causas civiles y cri
minales. En la capital del Estado funcionaba una corte de 
justicia, siendo los jueces nombrados por el gobernador, a 
propuesta del Consejo de Gobierno.

Para su sostenimiento, el Estado contaba con los siguien
tes ramos: derecho de ensaye, derecho de plata de azogue, 
derecho de plata de fuego, derecho del oro, alcabalas, diez
mos, tres por ciento de consumo, impuestos de mezcales, 
impuesto de tabaco, licencias de fierros de herrar, impuesto 
del papel sellado, mercedes de tierras, impuesto de mostren
cos y otros aprovechamientos.

Había una oficina llamada Comisaría General, depen
diente del gobierno federal, con residencia en Álamos y una 
subalterna en Arizpe. Esta oficina controlaba por medio de 
la aduana de Guaymas las importaciones y exportaciones 
marítimas, cuyas recaudaciones eran considerables. La 
aduana cobraba gravámenes por los siguientes conceptos: 
el veinticinco por ciento por derechos de importación, el 

quince por ciento por derechos de internación, derecho de 
toneladas, derecho de alcabalas, derecho de extracción, de 
treinta a cuarenta por ciento por derechos de licores extran
jeros, derechos de comisos, montepío de oficinas, derechos 
de avería. La misma Comisaría formulaba presupuestos de 
egresos para el Estado, en la rama de lo civil, lo militar y 
para el sostenimiento de las misiones.

La feligresía sonorense pagaba con puntualidad los diez
mos al Estado y las primicias a la Iglesia. En cuanto a los 
demás derechos eclesiásticos, se aplicaba un arancel igual al 
que se ejercía en la época de la Colonia. Urgía una legisla
ción adecuada a las necesidades de la Iglesia, para que fun
cionara como una institución de beneficio colectivo. Algu
nos ministros religiosos sobresalían por su patriotismo, 
ilustración y filantropía; en cambio, otros se distinguían por 
sus escasas cualidades cristianas. Al obispo de Sonora se le 
pagaba, por cuenta de la nación, la cantidad de mil pesos 
anuales.

Había en el Estado un comandante general, cuya residen
cia era la ciudad de Arizpe, con un sueldo de cuatro mil pe
sos. También había cuerpos de milicia local dedicados a la 
conservación del orden interior y la defensa exterior, siendo 
su número y fuerza muy limitados.

Por ley del 21 de marzo de 1826, se había adoptado el sis
tema de compañías presidíales. Estas corporaciones, guar
necían los presidios de la frontera norte, instalados en las 
poblaciones de Fronteras, Santa Cruz, Tubac, Tucson, Al
tar, Bavispe, además de los presidios internos de Horcasitas 
y Buenavista. La misma ley disponía la creación de una mi
licia activa de caballería, para el auxilio de la tropa presi- 
dial, levantándose una en Arizpe y la otra en El Pitic 
(Hermosillo).

Los yaquis después de la rebelión de 1826 y del indulto 
que les concedió el Congreso nacional, prácticamente for
maron un Estado dentro del otro, quedando bajo las órde
nes de un caudillo de su propio pueblo, el cual gozaba de un 
sueldo pagado por el Estado, igual al que ganaba un solda
do del presidio en Buenavista. Esta situación era semejante 
a la de los generales y tenientes ópatas. La población blanca 
consideraba aquella disposición perjudicial a la sociedad ci
vil, contraria a las instituciones de la federación y peligrosa, 
porque podía dar pie a nuevas sublevaciones.

Siendo la topografía y los climas del Estado muy diver
sos, existía la posibilidad de una gran varidad de cultivos. 
En las márgenes de los ríos y arroyos se cultivaba maíz, fri
jol, trigo, caña de azúcar, papa, chile, algodón, tabaco, al
gunas hortalizas y frutales como naranjo, datilero, guaya
ba, vid, pera, manzana, durazno, membrillo, granada y 
otras. Se cosechaban algunas frutas silvestres como la pita
haya, la tuna, las vainas del mezquite, etcétera, las cuales 
eran aprovechadas principalmente por la población indíge
na.
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------Sonora al iniciar su vida como entidad federativa

Al río Yaqui se le llamaba “El Nilo de Sonora”, porque 
sus avenidas de julio a septiembre dejaban en las tierras de 
sus márgenes una gruesa capa de limo, siendo lamentable 
que grandes extensiones de ellas no se aprovecharan para el 
cultivo.

En las montañas del Estado crecían árboles cuyas made
ras eran útiles en diversos tipos de construcción. También 
eran muchas las variedades de vegetales con propiedades 
medicinales, siendo la más apreciada entonces la “gomilla 
de Sonora”.

Los ganados se criaban en abundancia, principalmente el 
vacuno, del cual se obtenían mayores aprovechamientos. El 
ganado lanar y el cabrío era menos numeroso que el vacu
no, debido a que los sonorenses no consumían mucho sus 
productos. También el consumo del puerco era poco co
mún; los caballos sonorenses, aunque abundantes, no eran 
tan apreciados como los de Durango y Jalisco. En los traba
jos del campo se utilizaban bueyes, caballos, muías y asnos.

Las haciendas de labor eran numerosas y de gran exten
sión. En ellas se fabricaba miel, panocha, queso, jabón, 
aguardiente de caña, uva, mezcal. Estas propiedades eran 
las mayores productoras de trigo, maíz, frijol y garbanzo. 
En ellas también se criaba la mayor parte de los ganados. 
Las labores pesadas eran realizadas por indígenas, cuyos 
jornales no pasaban de tres reales, equivalentes a 37.5 cen
tavos.

La minería del Estado producía oro, cobre, plomo, azo
gue. Los centros mineros más productivos eran: Alamos, 
Cieneguilla, Baroyeca, San Javier, El Aguaje, Cananea, 
Sinoquipe, Aigame y otros. Se encontraban piedras esti
madas como preciosas y mármoles de buena calidad, 
como los de Oposura; abundaban los placeres de oro, en
contrándose en ocasiones granos de excelente ley y tama
ño que atraían buena cantidad de gambusinos, entre ellos 
algunos extranjeros.

A pesar de la notable riqueza minera, la población del Es
tado era pobre, incluso los mineros no habían logrado hacer 

grandes fortunas como en otros lugares de la República. 
Los más prósperos se encontraban en Alamos. Esta situa
ción se originaba por la defectuosa explotación de las mi
nas, al carácter poco emprendedor de los mineros y que no 
había en el Estado una casa de moneda, por lo que se tenía 
que sacrificar el valor de las pastas por monedas acuñadas 
en otros estados, o se mandaba acuñar hasta Durango o 
Guadalajara.

La falta de una casa de moneda era causa también de la 
escasez de circulación, que impedía el pago oportuno a em
pleados y a las tropas, dificultando la realización de las acti
vidades comerciales, con graves perjuicios a la economía del 
Estado.

A pesar de la libertad de cambio que se estableció a partir 
de la independencia, el comercio era incipiente. Se notaba el 
aumento en Álamos, Hermosillo y Guaymas. Por este puer
to salían y se recibían la mayor parte de las mercancías. Tie
rra adentro, se comerciaba con Tepic y Durango los peque
ños excedentes de la producción de minerales y artículos de 
origen agropecuario.

Había algunos telares rudimentarios donde se fabricaban 
rebozos y cobijas, se tejían sombreros, se curtían pieles, y 
pequeños talleres de alfarería, zapatería, herrería y carpin
tería.

Se creía que los principios legislativos que la República 
había adoptado, abrirían las fronteras a los extranjeros, 
para que vinieran a invertir o radicarse en territorios del Es
tado, por lo que se manifestaron algunas iniciativas de colo
nización.

Gran parte de la población la componían indígenas y 
mestizos que continuaban observando muchos aspectos de 
la cultura tradicional.

En general, a los sonorenses de aquella época se les consi
deraba de buena talla, fornidos y vigorosos. Su cáracter 
hospitalario, sobrio y laborioso era característico de los ha
bitantes de las pequeñas comunidades rurales o ciudades de 
poca población.
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Vivienda
Durante ¡a primera mitad del siglo xix todavía existía una 
considerable población indígena, calculada ésta en una ter
cera parte del total de la del Estado. Vivían en pequeñas co
munidades o en la periferia de los pueblos más importantes.

Sus viviendas tenían una planta cuadrangular, aproxima
damente de seis metros de largo por tres de ancho, con cimien
tos de piedra, paredes de adobe y techo plano, cuyas vigas 
sostenían un tendido de carrizo, tallos secos de trigo, llama
do tasol, una plasta de lodo y una capa de tierra arcillosa. 
Con algunas variaciones en el tamaño, este tipo de vivien
das caracterizaba la agricultura en el Estado.

Otro tipo de viviendas indígenas eran las conocidas como 
la de “dos aguas", en las que se hacía primero una estruc
tura de madera con cuatro postes, uno en cada esquina, y 
dos postes laterales sosteniendo la viga madre, más alta que 
el borde de las paredes, para dar lugar al techo con dos caí
das; entre los postes se colocaban las paredes de adobes o de 
varas y carrizos con lodo. Los techos de estas casas eran gene
ralmente de hojas de la planta llamada palmilla.

Eran escasas las viviendas que estaban revestidas de cal y 
blanqueadas sus paredes en el interior. Usualmente los ado
bes estaban deteriorados en el exterior por los efectos de las 
aguas de las lluvias y la erosión del aire, lo que les daba una 
apariencia de antigüedad.

Por lo general las casas eran de una sola pieza, con la co
cina aparte anexa a una de las paredes laterales, o del frente, 
sin comunicación directa llamada “ramada”. Las puertas y 
ventanas eran de madera rústica y los pisos de tierra apiso
nada.

Los muebles de uso común eran escasos y pobres. Una de 
dos mesas, tres o cuatro sillas o bancos, una alacena, cajas o 
baúles, todos de madera rústicos, asimismo la cama, si la 
había, la tarima, los tapestlis o los petates; los utensilios 
domésticos también eran escasos, cuchillos de metal, cu
charas de madera, algunos canastos, metates y la hornilla 
de tierra.

En el patio interior de la casa no faltaban algunas plantas 
de adorno y al fondo el corral, donde se encontraban los 
animales domésticos. El agua para el uso de la casa se saca
ba de un pozo, situado en el patio interior, entre la casa y el 
corral. Mediante el uso de una “rondanilla” o de la “cigüe
ña” se extraía el agua. Si en la casa no había pozo, el agua se 
transportaba en bolsas de cuero, generalmente a lomo de bu
rro, desde el río o manantial más cercano.

En el patio de las casas de los indígenas era frecuente en
contrar los juquis. Eran éstos un amplio hoyo con entrada 
muy estrecha y cubierto a la superficie del suelo con ramas y 
tierra, donde se guardaba parte de las cosechas de calabaza, 
sandía, caña, carnes, semillas, etcétera, pero sobre todo 
donde se conservaban húmedas y flexibles las hojas de pal

ma, que utilizaban para tejer sus petates, sombreros, cestos 
y canastos llamados guarís.

En las comunidades indígenas más importantes, los edifi
cios públicos eran la iglesia, ocasionalmente la escuela de pri
meras letras, la comisaría y la cárcel.

La iglesia ocupaba el edificio más grande de la comuni
dad, la planta rectangular, con cimientos de piedra y muros 
de adobe, techo plano, paredes recubiertas con mezcla de 
cal y blanqueadas por fuera y por dentro. En su interior ha
bía bancas largas de madera, un altar con dos o tres imáge
nes y una media docena de cuadros de santos, adornada con 
jarrones rústicos, velas y veladoras.

Si había escuelas en la comunidad no se distinguían mucho 
de las demás casas, con una sola aula, unos cuantos bancos, 
una mesa y silla y a veces una pizarra; la comisaría era el lo
cal donde se trataban los asuntos comunes de la localidad. 
Una o dos piezas cuadrangulares de adobe, su mobiliario 
era un par de mesas y algunas sillas.

Generalmente la cárcel era un cuarto pequeño, con grue
sa puerta de madera y ventana con barrotes, ubicada a un 
lado de la comisaría y se usaba más como bodega que 
como prisión.

Es difícil y aventurado dar cifras respecto a la población 
indígena de mediados del siglo XIX. Se calculaba en 
cuarenta y cinco mil los que mostraban un tipo puro, pues 
ya para aquellas fechas el mestizaje físico y el contacto cul
tural era intenso. Los indígenas puros seguían conservando 
su lengua y sus costumbres, pero quienes se mezclaban las 
iban perdiendo con rapidez.

Alimentación
Por los años 30 y 40 del siglo pasado, eran comunes en la 
dieta indígena las tortillas de maíz, trigo y diversos alimen
tos preparados con carnes, papas y verduras. Era común el 
consumo de “quelites de la temporada”, que se recogían en 
diferentes épocas del año, sin cultivo previo, como “trébo
les”, “mostazas”, y otros. Consumían dos tipos de atole, 
uno de masa de maíz disuelto en agua y endulzado con pi
loncillo. El otro, llamado de “péchita”, era elaborado con 
vainas de mezquite secas y machacadas, cocidas en agua y 
endulzadas con piloncillo.

La bebida embriagante más común era el mezcal, que re
sultaba de la destilación de las “cabezas de maguey”, co
mún en las montañas del centro y noroeste del Estado; otra 
bebida embriagante era el “tesgüino”, obtenida del maíz 
fermentado y endulzado con piloncillo.

Actividades económicas
Los indígenas sonorenses trabajaban la tierra comunal o 
pequeñas propiedades, cuidaban sus escasos ganados, se al-
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quiiaban como peones, elaboraban mezcal, hacían adobes, 
fabricaban bateas y otros utensilios de madera, trabajaban 
el cuero, acarreaban leña para su venta y ayudaban en la re
colección de las cosechas, siendo estas actividades sus prin
cipales medios de subsistencia. Las mujeres tejían la palma, 
hacían vasijas de barro, ayudaban a la recolección en los 
campos, hacían las labores domésticas y en ocasiones se al
quilaban como servidumbre.

El sistema comunal como tenencia de la tierra era el más 
extendido entre la población indígena. Algunos de ellos po
seían pequeñas propiedades, con tierras de mala calidad o 
de temporal. La mayoría trabajaba en las haciendas como 
aparceros, cultivaban pequeñas “suertes” de dos o tres hec
táreas, cuya cosecha se repartía a medias con el patrón.

Los cultivos tradicionales eran: trigo, maíz y frijol. Tam
bién sembraban chile, ajo, cebolla, sandías, calabazas y, en 
muy pequeña escala, frutales. En la preparación de las tie
rras para la siembra, utilizaban la fuerza de tracción de bue
yes, caballos, muías y asnos; así como para el transporte de 
los productos. Los implementos más comunes eran el arado 
de madera, azadones, palas, hoz, hacha, etcétera.

Durante el año disponían de algunos días, que dedicaban 
a levantar o arreglar sus casas, cortar madera en las sierras 
cercanas o se alquilaban como peones. De 1831 a 1850 toda
vía existían en Sonora algunos pueblos donde los indígenas 
eran mayoría, constituyendo la clase baja rural económica
mente más débil.

Organización política

La estructura política de sus comunidades seguía las nor
mas generales instituidas en el país y en el Estado; sin em
bargo, conservaban ciertas características especiales, como 
lo ilustra una circular del gobernador Manuel Escalante y 
Arvizu, de 25 de julio de 1835, donde hacía referencia a que 
los indígenas del pueblo de Ónavas, Eugenio Perico, Jesús 
Estrella y Cayetano Quirrín, solicitaban gobernarse por el 
orden constitucional, y como los pueblos pimas no estaban 
comprendidos en la ley número 36, que había establecido el 
régimen de los ópatas, estaban en libertad, así como cual
quier otro grupo indígena, para seguir el orden constitucio
nal...1

1 “Descripción política, física, moral y comercial del departamento de 
Sonora”, Vicente Calvo, manuscrito, 1843, transcripción de Armando 
Quijada H., p. 120.

En cuanto a la propiedad y tenencia de la tierra, los indí
genas disponían de terrenos nacionales, pequeñas propieda
des, ejidos comunales y parcelados, practicaban la aparce
ría y el arrendamiento. Disfrutaban más de la propiedad 
nacional ya que se consideraban como tales las colinas y 
montes cercanos a sus comunidades.

No tenían normas fijas de herencia. Al morir los padres, 
los escasos bienes eran repartidos más o menos equitativa
mente entre todos los hijos. El hijo que más había ayudado 1 

al padre en las labores del campo era quien seguía cultiván
dolo, si se trataba de propiedad privada. Si era propiedad 
comunal pasaba al hijo mayor o a quien se hubiera designa
do como heredero; en cualquiera de los casos quien se que
daba con la tierra debería dar algo a los otros hermanos 
como “indemnización”.

Organización familiar. Conflictos

Entre la población indígena no se presentaban conflictos le
gales muy serios, éstos generalmente eran entre indígenas y 
mestizos o entre indígenas y blancos. El robo entre ellos se 
reducía a pequeñas raterías de algún animal o un instru
mento de labranza. Eran frecuentes las riñas, intercambio 
de insultos o golpes, originados por desacuerdos sobre pro
piedad, frecuente por los efectos del alcohol. El asesinato 
entre ellos era raro y cuando sucedía era recordado como 
algo extraño.

La familia indígena era de carácter nuclear, pero con fre
cuencia se encontraban grupos domésticos formados con 
parientes paternos y maternos, que vivían en un mismo ho
gar. El padre ejercía mayor autoridad en la familia, aunque 
también era notorio el control ejercido por la madre sobre 
los hijos. Las decisiones dentro del seno familiar eran toma
das por las madres, siempre en común acuerdo con los pa
dres.

El parentesco era reconocido por la línea del padre, pero 
cuando la madre no era casada, los hijos llevaban su apelli
do. Los parientes paternos y maternos eran reconocidos por 
igual y tanto unos como otros gozaban del respeto de los 
demás miembros de la familia.

Los indígenas eran monógamos y podían casarse con 
miembros de otro grupo, pero lo común era que lo hicieran 
dentro del mismo, a veces con parientes cercanos. Eran fre
cuentes entre las mujeres las madres solteras, que vivían en 
la casa paterna.

En las familias indígenas, los hijos eran respetuosos y 
obedientes para con sus padres y familiares mayores. Los 
padres eran cariñosos con sus hijos pequeños, pero aquellas 
demostraciones disminuían a medida que los hijos crecían, 
siendo el padre muy estricto con los hijos mayores. Entre 
los esposos había pleitos, con insultos y golpes, no impor
tándoles la presencia de los hijos, riñas que generalmente 
eran ocasionadas por la embriaguez.

Economía familiar
El sostenimiento de la familia estaba a cargo del padre, lo 
cual lograba con las tareas agrícolas o empleándose como 
peón en las haciendas, ranchos o minas. Los jóvenes varo
nes se encargaban de cuidar los animales domésticos, aca
rrear leña y otros quehaceres de la casa. Los hijos pequeños 
ayudaban a traer el agua y hacían los mandados. Las muje
res eran las responsables de las labores del hogar como la
var, planchar, coser, limpiar, preparar los alimentos; ade
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más, ayudaban al marido y al padre en las labores del cam
po, a tejer, vender canastos, sombreros, ollas y pan que ellas 
mismas confeccionaban. Los jóvenes ayudaban al gasto de 
la casa hasta que formaban su propio hogar.

Los utensilios y muebles de la casa pertenecían a la mujer 
y los instrumentos de trabajo al varón. En caso de separa
ción, lo cual era muy raro, la mujer se quedaba en la casa 
con sus pertenencias. Los indígenas sonorenses general
mente no salían de sus pueblos, y si lo hacían, era a trabajar 
por temporadas a algún lugar cercano.

Sus conocimientos y prácticas religiosas eran muy rudi
mentarios, encontrándose con frecuencia mezclados sus an
tiguos rituales con algunas ceremonias católicas. Así por 
ejemplo, era creencia entre los indígenas sonorenses que el 
aullido de ciertos animales o el canto de algunas aves anun
ciaban la muerte de las personas.

Cuando alguien moría, preparaban el cadáver para velar
lo aseándole las manos, los pies y la cabeza, luego lo vestían 
con ropas nuevas o cuando menos limpias; el velorio se ha
cía en la habitación principal de la casa, siendo tendido el 
cadáver sobre esteras. Durante la noche se rezaba, se llora
ba, se ofrecían comidas y bebidas. Los muertos eran ente
rrados en cajas de madera rústicas, en los cementerios que 
estaban fuera de los templos.

El luto lo guardaban los adultos, mas no así los niños. 
Era más riguroso en las mujeres, que en ocasiones levanta
ban pequeños altares dentro de las casas y colgaban crespo
nes negros en las puertas.

Conocimientos
Los conocimientos indígenas se transmitían en forma oral, 
siendo así como conservaban sus tradiciones religiosas, tec
nológicas e históricas. Eran frecuentes en los años treintas y 
cuarentas del siglo pasado, los relatos de sus luchas contra 
los apaches.

Tenían conocimientos geográficos de la zona que habita
ban y de las regiones aledañas, de los ciclos biológicos de las 
plantas y animales que en ellas se criaban, de las cualidades 
y utilidades de determinadas especies silvestres. Compar
tían conocimientos íntimos de las familias, de sus relaciones 
y de sus genealogías.

Curaban sus enfermedades con brebajes de hierbas y raí
ces, con yerbabuena, estafiate, pionilla, hierba de indio, 

hierba de víbora, hierba de manso, gomilla de sonora, té de 
saúco, cáscara de torote, copalquín, etcétera. Había cu
randeros que gozaban de fama, a quienes se buscaba para 
recobrar la salud. Entre personas aplicaban la medicina, 
acompañándola con ciertos rituales de carácter mágico, cu
yas creencias y supersticiones los pacientes trataban de ob
servar estrictamente. Durante el verano, las enfermedades 
más comunes eran de origen hídrico y en el invierno de las 
vías respiratorias. Eran frecuentes los casos de anemias, tu
berculosis, bocio, males venéreos.

Sus creencias religiosas eran en función del cristianismo, 
pero no habían olvidado algunas prácticas mágicas, de bru
jería, supersticiones y tabús, asociados a momentos especia
les de su vida, como nacimientos, matrimonios, muertes, et
cétera. Otra práctica con carácter religioso era la de usar 
“hábito” y ofrecer “mandas”, éstas eran promesas hechas a 
los santos para que se les otorgara algún beneficio, general
mente el alivio de alguna enfermedad, la recuperación de la 
salud, el regreso de un ser querido, etcétera.

Festividades

Eran frecuentes entre indígenas la “fiesta de los fariseos”, 
integrado por grupos de jóvenes enmascarados que repre
sentaban el mal y el pecado de los días de cuaresma y Sema
na Santa; entre los ópatas se practicaba el baile autóctono 
llamado “taguaro”, que según la tradición representaba 
una victoria militar de este pueblo sobre los invasores apa
ches. El “pascóla” era otra de las danzas autóctonas, que 
con algunas diferencias se presentaba en la mayoría de los 
grupos indígenas sonorenses.

Otra ceremonia era llamada “la cuelga”, con música y 
bailes, siendo el principal motivo de ella el intercambio de 
regalos.

En las fiestas eran frecuentes el consumo de bebidas em
briagantes, los alimentos con abundancia de carne, y el fu
mar cigarros de “tabaco fuerte”, que ellos mismos cultiva
ban y confeccionaban.

Entre los juegos indígenas de carácter deportivo, se prac
ticaban el “gomi”, que consistía en dos equipos de corredo
res que llevaban empujando con los pies a largas distancias 
una esfera de madera.
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FUERZAS SOCIALES DE LA EPOCA

Los criollos, el clero y la gran propiedad
La concentración de la tierra, que en los países de Europa 
había dado origen al feudalismo, en México motivó otro 
tipo de relaciones porque el dueño de la tierra, aunque con 
gran influencia sobre sus trabajadores, éstos jurídicamente 
eran libres y en este aspecto no había diferencia en trabajar 
para un terrateniente o para cualquier otro propietario.

En algunas regiones del país, principalmente en el centro 
del territorio nacional, donde existían grandes centros ur
banos, la aristocracia territorial adolecía de varios defectos 
que la debilitaban. El más notorio era el ausentismo, pues 
con frecuencia abandonaba sus propiedades al cuidado de 
administradores, mientras vivía indolentemente en las gran
des poblaciones. Este abandono debilitó su poder social, ju
rídico y político, mas no su poder económico que al fin y al 
cabo, era lo que más le interesaba.

En Sonora no se dio este fenómeno con tanta frecuencia, 
porque en su territorio no existieron grandes centros urba
nos, ya que las llamadas ciudades como Arizpe, Ures, Her
mosillo o Álamos eran en realidad, durante aquella época, 
poblaciones semirurales, donde los dueños de grandes pro
piedades vivían en constante y estrecha relación con sus tra
bajadores, e incluso la mayor parte de ellos participaba en 
las tareas del campo, lo cual les proporcionaba una gran in
fluencia social y política que supieron aprovechar en su be
neficio.

Esta constante relación de los dueños de la tierra con 
quienes la trabajaban, los adiestró en el liderazgo de las co
munidades. Con frecuencia se ponían al frente de sus traba
jadores y organizaban fuerzas para resistir los ataques de 
los indígenas rebeldes, principalmente apaches, o para per
seguirlos, como auxiliares de las autoridades civiles y mili
tares. Algunos terratenientes se distinguieron en la organi
zación de las milicias cívicas y obtuvieron grados militares, 
llegando en ocasiones a ser jefes de fuerzas regulares.

Las familias de terratenientes cuidaban mucho sus bue
nas relaciones y su influencia con la Iglesia. Era común que 
alguno de sus miembros fuera eclesiástico, y los hubo de im
portante jerarquía en el obispado de Sonora. Pero fue en el 
campo de la política donde esta clase social desarrolló sus 
mayores oportunidades. Siempre su autoridad estuvo pre
sente en los ayuntamientos, en el Congreso y en el gobierno 
del Estado.

Después de la expulsión de los jesuítas, en 1767, la orga
nización misional en Sonora fue desintegrándose, por lo 
que las propiedades de la misión fueron pasando a particu
lares, o a la misma Iglesia, pero con otras características. La 
propiedad estancada en manos del clero constituyó un fenó
meno mucho más complicado que el de la propiedad terri
torial laica, pero de mayor significado social.

Si los terratenientes en nuestro país poseían un poder po

lítico, jurídico y social menor que su esfuerzo económico, el 
clero en cambio tenía un dominio jurídico, social y político 
mayor que su riqueza material. Lo anterior sucedía porque 
el clero no se encontraba aislado de la organización social, 
sino al contrario, disfrutaba de una extraordinaria influen
cia que se hacía sentir lo mismo en las ciudades, que en las 
pequeñas poblaciones y aun en las comunidades más peque
ñas y aisladas. Aunque esta situación no fue tan notable en 
Sonora como en el centro del país, sin embargo es válida en 
alguna de sus consideraciones.

Al través del cobro de los diezmos y de las obvenciones 
parroquiales el clero se hacía presente en todos los lugares, 
y ante todas las personas. Agentes eclesiásticos o seculares, 
bien organizados representaban con fidelidad y con esmero 
sus intereses y su influencia.

Pero no era esta situación la única que creaba vínculos 
entre el clero y la población, sino que gran parte de sus ren
tas las empleaba en otros objetivos que hacían mayor su in
fluencia. Entre estos objetivos se encontraba la educación 
de la niñez y la juventud.

En Sonora, durante los primeros años de su soberanía, 
las pocas escuelas de primeras letras que existían eran ma
nejadas por el clero y siendo los únicos lugares donde se im
partían y recogían las ideas, éste se convertía en director in
telectual de la sociedad.

Los sonorenses de las clases privilegiadas que deseaban 
continuar su instrucción, se veían obligados a salir del Esta
do, pero siempre a establecimientos de beneficencia y cari
dad, que existían regularmente junto a las parroquias de las 
principales poblaciones. Estos lugares, se convertían en re
fugio de personas miserables y oprimidas, pero servían para 
unir a toda la población, bajo el poder mágico de lo santo y 
lo noble de su beneficencia.

Durante el periodo comprendido entre 1831 y 1850, la 
propiedad comunal fue siendo reducida y absorbida por la 
propiedad particular. La gran propiedad de la época estaba 
representada por las haciendas, que constituían verdaderas 
empresas agropecuarias donde se desarrollaban en mayor 
extensión la agricultura y la ganadería y donde también 
existía la pequeña industria y el comercio.

La consolidación de la gran propiedad en Sonora está 
asociada con la secularización de las misiones, y con la de
sintegración de sus fondos comunales, lo que se originó des
pués de la expulsión de los jesuítas, en el último tercio del si
glo xviil Siendo mayor la absorción de las tierras de los 
pueblos por la gran propiedad durante las tres primeras dé
cadas siguientes a la independencia nacional, precisamente 
durante el periodo que comentamos.

El trabajo relacionado con la tenencia y usufructo de la 
tierra fue factor determinante para la formación social so- 
norense. En el sector agropecuario, en las comunidades in
dígenas y mestizas, durante el periodo se observó una cons-
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PROBLEMA DE TIERRAS

El Gobierno, tiene el sentimiento de participar á los pueblos de su 
mando, que una dolorosa necesidad lo ha puesto en el caso de usar 
de todo el rigor de las leyes, para reprimir en doce indígenas y seis 
vecinos de Cumpas, un escandaloso atentado.

El Sr. Cura de Oposura Sr. D. Julián Moreno, tenía pendiente 
una cuestión con los indígenas del citado pueblo de Cumpas, sobre 
propiedad de un terreno de que lo despojaron aquellos violenta
mente; ambas partes ocurrieron al Gobierno, con sus respectivos tí
tulos, y con cuantos documentos tenían para provar su derecho; el 
Gobierno en virtud de una ley que le cometía este conocimiento, lo 
examinó muy detenidamente con toda aquella imparcialidad a su 
Consejo sobre ellos y a otras personas de providad e instrucción, 
por que deseaba el acierto; aquel y estas, examinaron también con el 
mayor detenimiento el negocio; y últimamente fueron de opinión, 
que aunque antiguamente perteneció al pueblo de Cumpas el terreno 
litigado, el padre Moreno tenía en el día mejor derecho a poseerlo 
por haberlo registrado, medido, pregonado y rematado en hasta pú
blica, sin que ninguno de los indígenas de Cumpas hiciese la menor 
oposición, por haberle entrado a poseer y estarlo poseyendo los 
Morenos desde el año de 1792 sin contradicción alguna, por la ga
rantía que le ofrece el Art. 3o. de la Ley No. 80 de 30 de septiembre 
de 1828; y finalmente, por que una sentencia judicial declaraba pro
pietario de él, al referido Sr. Cura, en cuyo caso, no había facultad 
en el Gobierno, ni en ninguna otra autoridad para dejarlo de tener y 
respetar como tal dueño del citado terreno.

El Gobierno, en vista de unos documentos que convencían de tal 
manera el derecho del Sr. Cura Moreno, y apoyado en dictámenes 
de su Consejo, se decidió a protejer su propiedad y ampararlo en su 
posesión; a cuyo efecto se mandó a los indígenas que desocuparan el 
terreno y dejaran en absoluta libertad de cultivarlo a su legítimo 
dueño.

Comunicada esta resolución a los de Cumpas, se resistieron deci
didamente a obedeserla, y aunque desde entonces pudo muy bien el 
gobierno haberlos obligado por la fuerza, no quiso hacer uso de 
ella, sino antes bien como padre amante de los pueblos, emplear los 
medios de la persuación y del convencimiento, para hacerlos cono
cer sus derechos. Al efecto, marché solo a Cumpas; comboque a sus 
indígenas: les hice ver los fundamentos que había tenido el Gobier
no para amparar al Sr. Cura: les expliqué muy circunstancialmente 
los documentos presentados: procuré convenserlos con la razón que 
franquea la justicia: les hice ver lo mal que hacían con su obstinada 
resistencia a las órdenes superiores, y las desgracias a que se expo
nían con semejantes violencias: les ofrecí ventajas en la devolución 
del terreno por donde lo hubiese, o repartirles el nombrado de mi
sión: les ofrecí mis respetos y los de otra persona que me acompaña
ba, para con el Sr. Cura Moreno a efecto de que el terreno disputa
do se les franquease emprestado, cuando hubiese escazes de agua 
para los demás al norte; y últimamente cuanto un Gobierno puede 
hacer en favor de sus pueblos.

Sea, pues, que se convencieran entonces, o por que quisieran 
complacer al Gobierno en virtud de sus persuaciones, ellos consin
tieron en dejar al padre el terreno, pretendiendo solo un documento 
del mismo Gobierno, para ocurrir a caso a México, protestando no 
perturbar al propietario en su pacífica posesión. Puesto en marcha a 
empeñar mis respetos con el Sr. Cura, regresó este conmigo; usó con 
los indígenas, de las generosidades que acostumbra, y entonces ya 
aquellos no manifestaron la conformidad que antes, pero sin opo

nerse a la entrega del terreno, ocupado por vecinos y uno o dos indí
genas. Entonces, esa persona que me acompaña, (D. Rafael Elias) 
les ofreció toda clase de auxilio pecuniario para que permaneciendo 
en quietud emprendiesen el recurso de súplica pasado tiempo de po- 
secionado el Sr. Cura Moreno: todo lo oyeron prestando su recono
cimiento.

Me retiré con esta satisfacción dejando al Padre Cura posesiona
do de su labor y haciendo el costo de asegurarla con buenos cercos; 
pero a poco tiempo después recibo un extraordinario, por el que se 
participa que aquellos ingratos y desnaturalizados indígenas con seis 
vecinos, naoian inccnuiaao ios cercos, tan luego como los vieron 
concluidos, y que hechando por la fuerza a los operarios del Cura, 
se habían apoderado del terreno y empesándolo a cultivar. Aún en 
este caso, el Gobierno siempre venigno para con sus pueblos, previ
no al Juez de Paz de Cumpas en 5 de marzo, llamase a los delincuen
tes y les hiciese entrar al orden devolviendo el terreno y prestasen a 
los justos cargos del incendio, sino querían que el Gobierno impar
tiese sus auxilios a las autoridades judiciales de cuyo conocimiento 
era hoy el asunto. El Juez citado, se vio desairado y con inaudita 
arrogancia se le presentaron los criminales confesando su delito.

Dicho Juez cumpliendo con su deber, instruye el sumario infor
mativo, dá cuenta con él al de primera instancia del partido, impo
niendo su comparendo a los autores del incendio; no le obedecen y 
desconocen la autoridad del citado Juez del Partido, cometiendo en 
uno y otro caso un nuevo crimen. Y convencido por último el Go
bierno de que con hombres de esta naturaleza, no es bastante la le
nidad, la persuación y la dulzura para contenerlos, se ha visto en la 
triste pero indispensable necesidad de pedir auxilio de tropa al Se. 
Comandante General del Departamento, para impartirlo a las au
toridades judiciales, hacerlas obedecer y respetar las providencias 
del Gobierno.

Con dicho auxilio, en efecto, se logró reducir a prisión a los cul
pados y conducirlos a la cabecera del Partido de Moctezuma, en 
donde permanecen esperando el resultado de la causa que se está si
guiendo.

El Gobierno, ha querido comunicar a los pueblos este funesto 
acontecimiento, primero, por que desea evitar las siniestras inter
pretaciones que se podían dar a sus providencias: segundo, porque 
desea igualmente que sus operaciones sean públicas, para que se vea 
la justicia con que obra, y que solo estrechado por la necesidad es 
capaz de emplear contra sus súbditos el rigor y severidad de las le
yes; y tercero, porque esta persuadido de que no habrá un solo ciu
dadano amante del orden en el Departamento, que no repruebe al
tamente la escandaloza conducta de estos delincuentes, consideran
do el ultraje que se ha hecho a la autoridad y a las leyes, y el funesto 
ejemplo que se daría a los demás pueblos, dejando impugne este 
atentado.

Dios y Libertad. Arizpe 4 de mayo de 1836.

Manuel E. y Arvizu.

Joaquín V. Elias. 
Secretario.

Fernando Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora, t. II, 
1834-1841, pp. 230-233.
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tante transformación del trabajo comunitario, o sea el tra
bajo sin sueldo, pero remunerado con una parte de la cose
cha, la cual era considerada como producto de la comuni
dad, en otras formas de trabajo, como el asalariado, el de 
peonaje y la aparcería.

A fines de la Colonia y principios de la época indepen
diente, la circulación de productos y mercancías, la contra
tación de mano de obra y la acumulación de capitales de tie
rra, se daban en mayor escala en la región central de Sonora. 
A medida que fue avanzando el siglo estos fenómenos se 
fueron desplazando hacia la región costera. Si las rutas te
rrestres de la región central fueron en un principio las que 
originaron mayor movimiento de personas y bienes, al 
abrirse el comercio exterior al puerto de Guaymas, fueron 
las rutas costeras las que tuvieron mayor afluencia. Este fe
nómeno se convierte en el mismo desplazamiento de los po
deres del Estado, de Arizpe, Ures, Hermosillo. Para media
dos del siglo, las mayores concentraciones de tierra se en
contraban en esta región del Estado.

Durante este periodo fueron constantes los conflictos so
bre la tenencia de la tierra, que reflejaron la defensa que hi
cieron de ellas comunidades indígenas y mestizas, siendo el 
ejemplo más notable las luchas de los pueblos yaquis y su en
frentamiento con las demandas de producción y consumo 
del sector social más fuerte, el de los terratenientes criollos, 
lo que vino a originar las nuevas relaciones entre los diver
sos sectores de la población sonorense.

Estos conflictos armados fueron elementos de moviliza
ción de la población rural, pues trataron de romper en algu
nas ocasiones los inflexibles sistemas de control de la mano 
de obra agrícola heredados de la Colonia, con la esperanza 
de encontrar mejores condiciones de trabajo. Esto explica, 
en parte, por qué en su oportunidad Manuel María Gánda
ra pudo movilizar a tantos indígenas y campesinos del cen
tro y del sur del Estado, y por qué los pueblos del norte si
guieron con tanto fervor al general Urrea. Sin embargo, es
tos choques armados no cambiaron la situación agraria ni 
las relaciones de producción en el campo sonorense, pues la 
concentración de la tierra que se logró al través de las ha
ciendas fue la organización de trabajo más importante de 
aquel periodo.

Aunque existían entonces medianas y pequeñas propie
dades agrícolas, éstas se encontraban impedidas en su desa
rrollo, por lo que no podían ser factor importante de estabi
lidad social debido a la constante expansión que experimen
taba la gran propiedad privada laica o del clero, y la resis
tencia que oponían las comunidades indígenas a ser elimi
nadas.

La hegemonía de los hacendados terratenientes en la so
ciedad y en las instituciones se debía a su constante e incon
tenible concentración de la tierra. Esta concentración se 
realizaba mediante la compra de tierras, muchas de las cua
les eran a familias de españoles expulsados; otras se adqui
rían mediante la extorsión a comunidades indígenas y tam
bién por la ocupación ilegal de terrenos nacionales baldíos.

El clero aumentaba sus propiedades a través de donacio

nes, a veces por compra y frecuentemente por hipotecas 
vencidas. Sus propiedades, la acumulación de riqueza y sus 
privilegios, le otorgaban una posición de gran influencia so
bre gobernantes y gobernados; por ello, es fácil entender 
que en Sonora —como en toda la República— el clero siem
pre estuvo aliado en su gran mayoría a las otras clases privi
legiadas y se opuso sistemáticamente a todo intento de 
transformación social.

Las haciendas de labor estaban establecidas en las mejo
res tierras de los valles, con grandes extensiones de pastiza
les donde se producían abundantes cosechas y se criaban 
numerosos ganados.

Cada hacienda constituía un poblado cuyo centro lo for
maba la “casa grande” o residencia de la familia del dueño, 
y la iglesia del lugar. Estas construcciones estaban rodeadas 
por almacenes para las cosechas y para los aperos de la
branza. No muy lejos se encontraban las caballerizas, los 
corrales para el ganado, criaderos de aves, porquerizas y pe
queñas fábricas de jabón, panocha, vinos, etcétera. Todas 
estas construcciones estaban protegidas por altos muros 
para contener los ataques de los indígenas rebeldes, como 
los apaches en el norte y centro del Estado, y los yaquis y 
mayos en el sur. También servían para defenderse de los ex
cesos de otro tipo de rebeliones tan frecuentes en aquellos 
tiempos de inestabilidad política y social.

Fuera de los muros que defendían las principales construc
ciones, que le llamaban el “casco de la hacienda”, se levanta
ban las habitaciones de indígenas y mestizos pobres que tra
bajaban en ellas como aparceros, peones y jornaleros.

Los hacendados de Sonora eran laboriosos y hospitala
rios. Acostumbraban visitar a los vecinos de su misma cla
se, particularmente en domingo, después de los servicios re
ligiosos. Con frecuencia se reunían en grupos para comer y 
beber, practicar juegos de azar, bailar y cantar. Algunas ve
ces, cuenta un contemporáneo,2 una señora con el traje de 
montar y tal vez con su látigo en la mano, bailaba un mi- 
nuet o bolero a la luz del día, con infinita gracia en medio 
del campo.

Las mujeres de esta clase social vivían igual que los hom
bres, pues sus hábitos y sus gustos eran parecidos. Monta
ban a caballo, paseaban en burro, se bañaban en el río, fu
maban y sus juegos eran estrepitosos y violentos. Concu
rrían a banquetes y bailes rústicos que se daban amistosa
mente. Las partidas de juego eran fuertes. El oro circulaba 
en las mesas con profusión. Los hombres perdían grandes 
sumas y las mujeres también pagaban su tributo en estas 
reuniones, que a veces duraban días. Era la falta de ins
trucción y la carencia del cultivo de las artes, lo que obliga
ba a esta clase privilegiada a manifestarse en este tipo de en
frentamientos.

Los hacendados criollos de Sonora usaban a diario trajes 
modestos, pero en ocasiones especiales lucían vestidos con 
mucho lujo. El viajero español Vicente Calvo, quien en 1842 
estuvo en Guaymas y Hermosillo, describe estos trajes:

2 Misma cita anterior.
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Con manga del más rico paño, de figura cuadrilonga, con 
bocamanga de terciopelo, guarnecida de franjas de oro o 
de plata, con fleco de la misma tela, forro de indianilla 
con galonas o nudillos.

Los pantalones, también de muy buen paño, de tercio
pelo o pana, estaban guarnecidos en las costuras y en los 
extremos, con trenzas de hilo de oro o de plata, y galonas 
con botones en las cerraduras, de metal amarillo o blan
co, de acuerdo con el color de las guarniciones.

Las botas eran de piel de venado, curtidas al efecto y 
daban el color de avellana subido. Se les estampaba con 
un cincel, varias labores, principalmente en la parte que 
quedaba al descubierto, sobreajustada en la pierna. 
Cuando lo demás del traje era de lujo, se adornaban las 
botas, con bordaduras de oro y plata, mezcladas con se
das de varios colores. Estas botas se aseguraban un poco 
abajo de la rodilla, con cintas tejidas de seda, a las que se 
les daba el nombre de ataderas, con botones en los extre
mos, revestidos con figurillas que representaban flores, 
frutas y animales.3

3 Misma cita anterior.

Ejército
Durante la revolución de independencia el fuero y la juris
dicción militar se incrementó hasta constituir una verdade
ra fuerza política. Al consumarse ésta, el ejército compartió 
el poder político.

Los primeros legisladores y gobernantes del país cometie
ron el error de crear los fueros militares. Después estable
cieron las comandancias militares, y sus jefes, como los ca
pitanes generales, los tenientes del rey o los gobernadores 
militares de la colonia, al residir en las capitales de los esta
dos con tropas a su disposición, interfirieron en los asuntos 
políticos y judiciales locales en menoscabo de la soberanía 
de las entidades, convirtiéndose en una clase privilegiada, 
invasora de los derechos de las comunidades y de los ciuda
danos.

El ejército con fuero era irreconciliable con el régimen 
republicano y federal que el país había adoptado, porque la 
milicia se regía por ordenanzas cuyo código estaba fundado 
en el principio de la sumisión y la obediencia absoluta, muy 
contrario al espíritu. Esto explica en parte por qué los mili
tares, salvo raras excepciones, simpatizaran más con el cen
tralismo que con el federalismo.

Cuando Sonora se convirtió en entidad autónoma, el go
bierno de la República estaba representado en lo militar por 
un comandante general, por jefes y oficiales, que según el 
decir de crónicas de la época, “sólo venían a consumir los 
escasos recursos de la comisaría general”, pues dichos fun
cionarios fueron generalmente indiferentes a los esfuerzos 
de los sonorenses que con sacrificios defendían sus ranchos, 
sus haciendas y sus pueblos de las incursiones apaches, las 
rebeliones de yaquis y mayos o de los excesos propios de 

una época de inestabilidad económica, política y social.
A pesar de las consideraciones anteriores, no todas las ac

ciones del ejército fueron negativas. En Sonora, durante los 
años 30 y 40 del siglo pasado, algunos jefes militares y sus 
soldados no sólo se dedicaron a actividades políticas o a in
terferir en los asuntos domésticos de la entidad, también es
tuvieron atentos al sostenimiento de las instituciones, orga
nizaron la milicia, auxiliaron a la población civil, combatie
ron rebeliones, cuidaron del transporte de personas, efectos 
y mercancías y sobre todo, custodiaron el territorio y defen
dieron su soberanía.

Fue durante el siglo xvn cuando el gobierno español, 
para proteger a los pueblos de misión y a los reales de minas 
de la provincia de Sonora de los ataques de indígenas re
beldes, instaló destacamentos militares en lugares estra
tégicos de sus fronteras. Estos sitios recibieron el nombre de 
presidios, y subsistieron hasta mediados del siglo xix.

Durante el periodo de 1831 a 1850, defendían a Sonora de 
las incursiones apaches en la frontera septentrional los pre
sidios de Bavispe, Fronteras, Bacoachi, Santa Cruz, Tubac 
y Tucsón. En la región occidental, cercana a la costa, se en
contraba el presidio de Altar que vigilaba a los pápagos; en 
la parte centro occidental el de Pitic, que custodiaba a los 
seris, y más al sur el de San Carlos de Buenavista que guar
necía la región del río Yaqui.

Situado en el extremo nororiental del Estado, en los lími
tes con Chihuahua, se encontraba el presidio de ópatas de 
Bavispe, que defendía a las poblaciones de la cuenca del río 
del mismo nombre. Combinaba sus movimientos con el 
presidio de Janos, en territorios de Chihuahua y con el de 
caballerías de Fronteras, situado en el extremo norte del va
lle de Turicachi.

Estos presidios defendían la región noreste de Sonora, 
por cuya razón eran muy frecuentes las entradas y salidas de 
los apaches, debido a que los abundantes pastizales de estos 
terrenos hacían posible la existencia de grandes rebaños de 
ganado vacuno y caballar, que tanto buscaban aquellos in
dígenas.

A pesar de la existencia de los presidios, los ranchos y si
tios mineros que habían sido prósperos en la región, para 
1840 sólo quedaba de ellos escombros y soledad, debido a 
las frecuentes invasiones que las fuerzas presidíales no po
dían contener.

A diez y ocho leguas —más o menos setenta y dos kilóme
tros al occidente del presidio de Fronteras— se encontraba el 
de Bacoachi, que combinaba sus movimientos con aquel 
y con el de Santa Cruz, distante treinta y seis leguas, 
más o menos ciento cuarenta y cuatro kilómetros hacia el 
noroeste.

Los presidios de Bacoachi y Fronteras defendían a las po
blaciones situadas en las márgenes de los ríos Sonora, Opo
sura o Moctezuma y junto con el de Bavispe formaban una 
línea defensiva desde Arizpe hasta el remoto pueblo de Ná- 
cori Chico, en la frontera de Chihuahua.

El presidio de Santa Cruz defendía de las incursiones 
apaches a las poblaciones del río de San Ignacio y combina
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ba sus movimientos con el presidio de pimas de Tubac, diez 
y ocho leguas -más o menos setenta y dos kilómetros- al 
norte. A veinte leguas de Tubac (más o menos ochenta 
kilómetros), se encontraba el más septentrional de los presi
dios sonorenses, el de caballería de San Cosme de Tucson, 
en la frontera de pimas con la apachería.

El presidio de Altar, situado en el extremo occidental de 
la Pimería Alta en las márgenes del río de su mismo nom
bre, había sido fundado a mediados del siglo xvm para 
proteger de las sublevaciones a los pimas-pápagos a los pue
blos de Tubutama, Saric, Atil, Oquitoa, Pitiquito, Caborca 
y Bísani, pero para el segundo tercio del siglo xix era inútil, 
debido a la fuerza y población de las comunidades que en 
otras épocas había defendido y que para entonces podían ha
cerlo por sí mismas.

El presidio de El Pitic también era llamado compañía de 
Horcasitas, cuya ubicación en El Pitic, después ciudad 
de Hermosillo, se cambió temporalmente a San Miguel de 
Horcasitas. Tenía como finalidad contener y castigar a los 
seris rebeldes y proteger a las poblaciones inmediatas al te
rritorio de estos indígenas.

Cuando Sonora inició su vida como entidad autónoma se 
consideraba que la existencia de este presidio ya no se justi
ficaba pues las poblaciones que antes había custodiado, 
como Hermosillo, San Miguel de Horcasitas y Ures habían 
crecido tanto, que el apoyo de aquella compañía les era 
prácticamente inútil.

El presidio de San Carlos de Buenavista se encontraba si
tuado en un punto estratégico en la margén del río Yaqui, 
entre el territorio habitado por estos indígenas y los pueblos 
de la región central del Estado. Tenía como objetivo vigilar 
y combatir a los yaquis inquietos, pero por los años 30 del 
siglo pasado no contaba con las fuerzas suficientes para 
contener las constantes rebeliones de aquel pueblo porque 
su tropa limitada en número, no tenía ni los recursos mate
riales ni la disciplina necesaria para realizar una campaña 
sostenida.

Después de las rebeliones yaquis de 1826 y 1832 algunos 
tácticos militares recomendaron que los efectivos de este 
presidio se trasladaran a los pueblos del interior del Estado, 

donde se encontraban mayores ventajas para combatir a los 
rebeldes una vez que salieran de su territorio.

Durante el periodo comprendido de 1831 a 1850 los pre
sidios sonorenses se encontraban en franca decadencia. 
Muy diversas fueron las causas que originaron aquel dete
rioro. Entre otras, podemos mencionar la falta de pago a los 
oficiales y soldados, los abusos que se cometían por la mis
ma falta de recursos, la poca atención y en ocasiones, el 
abandono total de los poblados cercanos, e incluso, del ve
cindario de los propios establecimientos militares, por lo 
cual se careció de los elementos indispensables para su sub
sistencia.

Cuando a las misiones, pueblos y ranchos cercanos a la 
frontera norte de Sonora, les faltó el auxilio de los presidios, 
sus moradores emigraron hacia el centro del Estado, en 
busca de protección. Aquellos lugares abandonados fueron 
invadidos por los apaches, enfrentándose entonces los so
norenses a una intensa guerra defensiva.

Es necesario convenir que las luchas destructoras que en 
los años 30 y 40 del siglo pasado originaron la desolación y 
miseria en las poblaciones de la frontera norte de Sonora, 
fueron consecuencia de la falta de interés y de los desacier
tos del gobierno de la República, en la atención y organiza
ción de los presidios.

Para rehabilitar a los presidios era necesario repoblar los 
pueblos cercanos, con el fin de hacer más fácil la comunica
ción e impedir que los guerreros apaches hostilizaran el in
terior del Estado. Los vecinos de estos pueblos prestarían 
toda clase de auxilios y además, serían los productores de 
alimentos para las tropas. Pero en aquellos años estaban 
despoblados, reducidos a unos cuantos indígenas y vecinos 
pobres, cuando en otros tiempos habían sido prósperos lu
gares de agricultores y ganaderos.

Durante el periodo comprendido de 1830 a 1850, el ejér
cito en Sonora fue dirigido por quince comandantes, im
puestos todos ellos por el gobierno de la República al través 
de la Secretaría de Guerra y Marina. De aquellos quince je
fes militares, ocho fueron sonorenses, miembros de familias 
privilegiadas de gran influencia en la economía y la política 
local.
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Agricultura y ganadería

El siglo xix y particularmente el periodo comprendido 
entre 1831 y 1850 se caracterizó por las grandes y profundas 
transformaciones en el campo, acompañadas de alzamien
tos y revueltas campesinas, de diversa intensidad y de dife
rente trascendencia social.

La revolución de independencia fue un movimiento pre
dominantemente político, por lo que, después de ella, la es
tructura económica de la colonia había quedado práctica
mente intacta. Morelos había luchado por encontrar reme
dio al atraso económico y cultural del campesino y lo mani
festó en el artículo XVII de los Sentimientos de la Nación, al 
expresar: “Que a cada campesino se le guardaran sus pro
piedades, respetaran su casa, como un asilo sagrado, seña
lando penas a los infractores”, quedando así manifiesta su 
voluntad de respetar la antigua estructura de la propiedad 
en el campo.

Fue en los primeros años del México independiente, 
cuando varios gobiernos de los estados comenzaron a legis
lar en contra de las formas indígenas de propiedad comu
nal, implantando la propiedad privada individual como ú- 
nica forma de tenencia de la tierra. Este proceso que marcó 
el predominio de la propiedad privada sobre las otras for
mas de tenencia de la tierra, dio origen a los continuos al
zamientos campesinos de la época, que denunciaron y lu
charon para que la tierra no fuera acaparada por los latifun
distas criollos.

En Sonora el primer movimiento agrarista importante, 
después de la independencia fue realizado por los yaquis, 
encabezados por Juan Ignacio Jusacamea apodado “La 
Bandera”. Ellos lucharon porque en sus tierras no se intro
dujeran propietarios blancos.

En 1826 “La Bandera” inició aquella lucha y la sostuvo, 
hasta que fue fusilado por las fuerzas del gobierno en Ariz- 
pe en 1832. En esos mismos años, y por las mismas circuns
tancias, también se inquietaron algunos grupos de labriegos 
ópatas.

Considerables capitales liberados de la minería en aquel 
periodo se aplicaron a la adquisición de tierras, mediante lo 
cual se pretendió hacerlos más productivos. Sin embargo, 
estas aspiraciones no se realizaron, siendo entre otras las 
causas que lo impidieron, la resistencia al cambio en las re
laciones de producción prevalecientes.

Entre los productores agrícolas de la época la preocupa
ción más importante era la satisfacción de las necesidades 
internas, y en gran parte sólo el autoconsumo, por ello la 
producción se vio limitada pues no había demanda de gran
des inversiones ni estímulos en los precios, con una tecnolo
gía inalterable desde la época colonial; y si a todo esto agre
gamos la continua amenaza que representaba la inestabili
dad política y social, concluimos que la producción agrícola 

en el Estado en vez de aumentar sufrió estancamiento y de
terioro.

El clima siempre ha sido un factor determinante para la 
producción agrícola, sobre todo en épocas en que no exis
tían elementos con qué contrarrestar sus efectos. En ocasio
nes las cosechas se veían limitadas por fríos tempranos, por 
escasez de agua o por su abundancia. La calidad de las tie
rras era también importante, pues continuas siembras las 
desgastaban hasta dejarlas agotadas, siendo el único abono 
el de origen vegetal que se incorporaba al volverse a sem
brar, cuando se enterraban los residuos de la siembra ante
rior, o el limo que dejaban las crecientes de los ríos.

Las tierras más fértiles de Sonora se encontraban en los 
valles de los ríos de Altar, San Ignacio, San Miguel, Sonora, 
Oposura, Bavispe y, sobre todo, en el Yaqui y el Mayo. 
Las aguas se aprovechaban conduciéndose por canales y 
acequias para su distribución. Los cultivos más comunes y 
abundantes eran el maíz, trigo, frijol, calabaza, garbanzo, 
algunas hortalizas y árboles frutales. Los instrumentos coti
dianos en las actividades agrícolas de la época eran el arado de 
palo tirado por bueyes, el azadón, la pala, el hacha, la 
hoz; algunos aperos de labranza o para el transporte de pro
ductos, como las monturas y aparejos. Con pequeñas modi
ficaciones, eran lo mismo que los traídos por los coloniza
dores españoles en el siglo xviL Estos instrumentos eran 
labrados por los propios labriegos, o en los pequeños talle
res de herrería y carpintería instalados en cada poblado.

Las semillas que se utilizaban en la siembra eran seleccio
nadas de la cosecha anterior, cuando ésta no era consumida 
en su totalidad, pues por lo regular no alcanzaba para el 
consumo familiar y se tenía que comprar, cambiar o pedir 
prestado donde las hubiera. No era extraño que quedaran 
tierras sin cultivar por esta causa. Por escasez de semilla, en 
ocasiones se sembraban granos que no se podían consumir 
por estar dañados por la humedad o por insectos, siendo 
muy escaso su rendimiento en la producción.

Sólo los grandes propietarios, los dueños de las hacien
das, obtenían excedentes agrícolas que comerciaban más 
allá de las fronteras del Estado. El producto agrícola sono- 
rense que más se colocaba en los mercados del exterior era 
la harina de trigo. Por lo general existía un continuo inter
cambio de productos entre los mismos consumidores en el 
interior del Estado.

Siendo la agricultura de entonces una actividad que pro
ducía esencialmente alimentos para el autoconsumo, los 
campesinos guardaban sus cosechas en sus propios hogares, 
en trojes al aire libre o en pequeños depósitos subterráneos 
llamados juquis. Algunos productos eran secados al sol, por 
lo que les permitía mayor duración.

Fue durante el periodo que comentamos, por el año de 
1842, cuando en las tierras cercanas a San Miguel y Hermo
sillo se cultivó con mayor intensidad el algodón, estimulado 
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por la instalación de la fábrica de hilados de Los Angeles.
Entre los factores adversos a la agricultura sonorense de 

aquella época podemos mencionar el clima extremoso de la 
mayor parte de la superficie del Estado, la escasez de agua, 
sobre todo en las siembras de temporal, la falta de técnicas y 
recursos, las plagas de langosta, de chahuistle y otras. Per
judicaban también mucho a la agricultura las constantes in
vasiones de los indígenas rebeldes, particularmente los apa
ches, y las revueltas políticas locales que actuaban como 
elementos depredadores. En cambio, tuvo a su favor las fér
tiles tierras de los márgenes de los ríos, que se enriquecían 
con el limo que dejaban sus aguas durante las lluvias de ve
rano o invierno. Pero sobre todo, era el trabajo pesado, 
constante y tan poco remunerado de los labriegos, el que 
hacía posible la producción de la mayor parte de los alimen
tos que consumían los habitantes del Estado, donde a dife
rencia de otras entidades del país, fueron muy pocos los 
años de hambre.

Se ha considerado a la ganadería como una actividad pri
maria en la economía del país, que al igual que la agricultu
ra, proporciona alimento, vestido, calzado y otros insumos 
y materias primas para el consumo interno, así como para la 
exportación.

Durante la primera mitad del siglo xix, la forma más co
mún en que se desarrollaba la ganadería era la que podemos 
considerar como trashumante, es decir, la forma más pri
mitiva de la cría de ganados, que dependía en su mayor par
te de los factores naturales o de su movilización en busca de 
pastos y abrevaderos, circunstancias que limitaban mucho 
su reproducción, por lo que la productividad era escasa y 
los aprovechamientos reducidos, manteniéndose los gana
dos expuestos a cualquier fenómeno natural adverso y a 
toda clase de plagas y enfermedades.

Fue entonces prácticamente desconocida la que podría
mos llamar ganadería agrícola, unida a la siembra de algu
nos forrajes así como al establecimiento de obras para su se
guridad e higiene, o la captación y disposición del agua para 
su sustento en forma regular o constante.

Durante aquel periodo se desconocían los métodos y téc
nicas en apoyo al mejoramiento de las especies en función 
del clima, recursos naturales, inversiones con fines comer
ciales, que en alguna forma hicieran más redituable su ex
plotación.

En Sonora la ganadería fue desarrollada por los jesuítas y 
colonos durante los siglos xvn y xvm, de tal manera que 
hicieron posible su exportación a otros territorios de la 
Nueva España.

Duespués de la independencia esta actividad se vio limi
tada debido a las continuas rebeliones indígenas que duran
te el periodo de 1831 a 1850 fueron tan frecuentes, así como 
por la inestabilidad política y social de la época.

La clase de ganado vacuno que se criaba en Sonora, era la 
misma que habían traído los colonizadores españoles, la 
cual se había adaptado muy bien al clima y los terrenos de la 
mayor parte del Estado. A este tipo de ganado se le llamaba 
criollo, y aunque no era de buena calidad satisfacía en parte 

las necesidades de alimento con su producción de leche y 
carne. Las pieles crudas o elaboradas servían como alimen
to en muchas de las actividades de los sonorenses de aquella 
época. También servían como medio de tracción para jalar 
carretas y el primitivo arado de palo; al ganado así aprove
chado se le llamaba bueyes.

El caballo siempre ha sido un animal muy estimado por 
los hombres del campo debido a los múltiples usos a que se 
le destina. Durante el periodo que comentamos era el medio 
más rápido de locomoción y transporte. Se utilizaba en ta
reas agrícolas, ganaderas y en el ejército. Con frecuencia los 
caballos eran elementos decorativos en fiestas y paseos, 
pues los había de muy buena alzada, resistentes y ligeros. La 
fama de rancheros y hacendados estaba muy ligada a la be
lleza y elegancia de sus cabalgaduras.

La arriería era entonces la actividad fundamental para el 
transporte de toda clase de productos y mercaderías. En 
ellas se utilizaban bestias mulares porque eran más resisten
tes y tenían mayor capacidad para transitar por los malos 
caminos de la época. Las muías que se criaban en Sonora 
eran muy apreciadas por su fuerza y alzada, y tenían mucha 
demanda en otras entidades del país.

El asno siempre se ha considerado como un animal pro
pio para la tracción o el transporte. En Sonora ha sido más 
común llamarle burro, siendo utilizado por los labriegos en 
los quehaceres más modestos.

Durante la primera mitad del siglo xix era común que 
sirvieran como tristes cabalgaduras para jalar carretas y 
arados, para transportar las escasas cosechas, o para cargar 
la leña y el zacate que se llevaba a los hogares. Era también 
objeto de distracción para los niños campesinos. Su existen
cia siempre ha estado asociada con las clases más desposeí
das de la población.

En Sonora la cría de cabras y borregos no era intensa 
porque sus productos tenían muy poca demanda. La leche, 
la carne o las pieles de estos ganados, prácticamente no se 
consumían. Durante el periodo de 1831 y 1850 se criaban 
unas cuantas cabezas de donde se obtenía la materia 
prima para los pequeños y limitados telares que entonces 
existían.

La cría de puercos y gallinas era sólo para el consumo fa
miliar. Sus productos no tenían la suficiente demanda para 
constituir una actividad económica redituable.

Durante los primeros años de Sonora como entidad autó
noma sus pobladores se encontraban diseminados en su ex
tenso territorio, formando pequeñas poblaciones rurales o 
semirurales. Sólo Álamos, Hermosillo, LJres y Arizpe te
nían categoría de ciudad, y sin embargo, la mayoría de sus 
habitantes realizaban tareas en el campo.

La agricultura y la ganadería eran entonces las activida
des que generaban la mayor parte del movimiento económi
co de la entidad. Constituían el sostén más sólido de las ins
tituciones. Multiplicaban la riqueza individual y originaban 
la estratificación social. Por todo ello, su desarrollo o que
branto influía mucho en la estabilidad económica, política y 
social de la época.
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Industria y comercio
A pesar de la libertad de cambio que se estableció a partir de 
la independencia, el comercio en Sonora era incipiente cuan
do el Estado inició su existencia autónoma. A medida que 
avanzaba el siglo, el aumento de la actividad comercial fue 
notable en Alamos, Hermosillo y Guaymas.

Estas poblaciones se convirtieron durante el periodo 
comprendido de 1831 a 1850 en los centros distribuidores 
de la mayor parte de los productos que se comerciaban en 
Sonora. A ellos concurrían la mayor parte de los compra
dores de los pueblos del interior del Estado y de ellos salían 
recuas de muías cargadas de mercancías que por estrechos e 
inseguros caminos, llegaban hasta los más apartados pue
blos del extenso territorio sonorense.

La mayoría de las operaciones comerciales se realizaban 
al menudeo, pues el poder adquisitivo de la población era 
muy reducido y con frecuencia en las pequeñas comunida
des se realizaba el trueque, particularmente con los produc
tos regionales. Algunos observadores calculaban que en 
1840 el volumen de importaciones de Sonora era de un mi
llón de pesos, y el de las exportaciones llegaba a los seiscien
tos mil.4

4 Misma cita anterior.
5 Misma cita anterior.
6 Misma cita anterior.

Aunque las comunicaciones eran malas e inseguras, las 
recuas de Sonora llegaban a Sinaloa, Tepic, Durango, Chi
huahua y Nuevo México. El comercio con tan alejados lu
gares debió ser importante, porque en 1835 la legislatura del 
Estado determinó que los artículos procedentes de Sinaloa, 
como la panocha y el jabón, al venderse en Sonora deberían 
pagar como impuesto municipal dos pesos por carga, pero 
los granos y semillas traídos de aquel Estado, sólo pagarían 
dos reales, que equivalían a veinticinco centavos por cada 
carga.5

Otro decreto del Congreso del Estado exigía a los efectos 
manufacturados en territorio de Nuevo México e introduci
dos en Sonora, el pago de doce por ciento por derecho de al
cabala. Pero cuando estos mismos artículos eran introduci
dos por comerciantes sonorenses, que habían viajado hasta 
aquel territorio a adquirirlos, sólo les exigía el pago de seis 
por ciento.

Cuando las mercancías que se introducían al Estado lle
gaban al primer punto de su territorio, eran revisadas por 
empleados de aduana, pero si no los había, eran presenta
das al juez local o a un empleado de hacienda quien exten
día la guía correspondiente para que continuara su trans
porte.

Si algún comerciante del Estado introducía efectos que 
no eran suyos con el fin de pagar sólo la mitad de los dere
chos correspondientes, los artículos podían ser decomisa
dos, exigiéndosele al infractor el pago doble de aquellos de
rechos.6

Siendo Guaymas un puerto libre para todos los buques 

de los países amigos de México, a él llegaban mercancías 
procedentes de Europa, Estados Unidos, el Oriente y Amé
rica del Sur. Para 1840 era común en Sonora el comercio de 
manufacturas europeas. Se calculaba que el comercio con 
Inglaterra era mayor que el de los demás países juntos. Por 
Guaymas se introducían a Sonora percalas de Manchester, 
paños finos de Leeds, quincallería de Birmingham, que te
nían gran demanda entre la población de mayores recursos 
en el Estado. La sola importación de lienzos blancos manu
facturados en Inglaterra era mayor que la de todos los géne
ros franceses en la costa sur de México.

Lo que más se consumía en el Estado de los productos 
importados, eran los lienzos ordinarios de algodón que se 
usaban en el vestido de las personas de escasos recursos, 
particularmente los indígenas. Era mucha la cantidad de 
“indiana” azul que se importaba, pues este color era el que 
más agradaba a las mujeres. De Francia se importaban vi
nos y “cositas de gusto o caprichosas”.7 De los Estados 
Unidos llegaban algunos instrumentos de labranza y mue
bles.

Los derechos de puerto en Guaymas para los buques ex
tranjeros eran de 12 reales (un peso con cincuenta centavos) 
por tonelada. Este mismo derecho pagaban los buques na
cionales cuando llegaban directos de puertos extranjeros. El 
comercio de cabotaje estaba reservado exclusivamente a em
barcaciones nacionales.

En el comercio al menudeo en Sonora la moneda más uti
lizada era una de cobre, acuñada por el gobierno, conocida 
con el nombre de jolas. Se decía que las jolas era una mone
da de los indios. Que el gobierno había acuñado para esti
mular el comercio interior, atender los gastos que origina
ban la guerra del yaqui y la lucha contra los apaches.

Para 1842 las jolas habían sido amortizadas por el gobier
no, pero entre los comerciantes circulaban con altas y bajas 
según la circunstancia, y con desacuerdo considerable cuan
do había que cambiarlas por plata. Diez y seis jolas valían 
un real fuerte, de doce centavos y medio.

Los tenderos vendían sus mercancías a proporción del 
descuento que tenían las jolas, es decir, los precios eran su
bidos cuando recibían esta moneda. Era frecuente la espe
culación con ellas, pues cuando abundaban se recibían a 
precio ínfimo; en cambio cuando escaseaban su precio au
mentaba considerablemente.

Oficialmente en el comercio de Sonora la unidad moneta
ria era el peso, cuyas fracciones eran el real, que equivalía a 
doce y medio centavos y los granos, que tenían una equiva
lencia aproximada a un centavo.

Para medir el peso de las mercancías se utilizaba la libra 
española, que pesaba dos por ciento más que la libra ingle
sa. La arroba equivalía a veinticinco libras. Se utilizaba la 
vara de treinta y seis pulgadas, pero ciertos efectos como el 
algodón se vendían por yardas de treinta y seis pulgadas in
glesas, ocho por ciento mayor que la vara española.

7 Misma cita anterior.
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Algunos de los géneros, frutos y efectos nacionales que se 
exportaban por Guaymas estaban libres de derechos, pero 
la aduana cobraba por la exportación de oro acuñado el dos 
por ciento; por el oro labrado y quintado, dos y medio por 
ciento, por la plata acuñada, tres y medio por ciento y por la 
plata labrada y quintada, el cuatro y medio por ciento.

Mientras estuvo cerrada la casa de moneda establecida en 
Hermosillo, se permitió la salida por Guaymas de oro, plata 
y otros metales en pasta, pagando derechos del cinco por 
ciento.

Los efectos cuya importación e introducción al Estado de 
Sonora estaban prohibidos eran: aguardiente de caña o 
cualquier otro que no fuera de uva, excepto la ginebra en 
botellas, frascos o tarros, almidón, anís, cominos, azúcar de 
todas clases, arroz, algodón en rama, añiles, alambre de la
tón y de cobre, de todos gruesos, harina de trigo, botas, me
dias botas para hombres, mujeres y niños, botones de cual
quier metal, café, cera labrada, cobre en pasta y labrado, en 
piezas para usos domésticos, clavos fundidos, carey, charre
teras de todos géneros, cordobanes de todas clases y colo
res, estaño en greña, estampas, miniaturas, pinturas y figu
ras obscenas, galones de todas clases, ante común, jergas y 
jerguillas, hilaza de algodón de todas clases, números y co
lores, hilos de algodón de todas clases, números y colores, 
jabón de todas clases, juguetes para niños de todas clases y 
materiales, loza ordinaria y de barro, libros, folletos y ma
nuscritos prohibidos por autoridades competentes, mante
ca de cerdo, miel de caña, maderas de todas clases, oro vola
dor, fino y falso, pergaminos, plomo en bruto, municiones y 
pólvora, rebozos de algodón o de seda, ropa hecha, sal co
mún, sarapes, frazadas y cobertores de lana o algodón, sa
yal y sayalete, tabaco de todas clases y cualquier forma, teji
do de algodón liso, de color firme o de ácidos, tejidos lisos, 
trigueños y blancos, tocino salado, curado o salpreso, trigo 
y toda clase de semillas y granos, con excepción del maíz, 
zapatos y chanclas.

Los efectos cuya importación no era prohibida pagaban 
derechos conforme al precio de factura, según arancel de 
aduanas de la República decretado el 30 de abril de 1842. 
Eran libres de derechos: máquinas de todas clases, que ser
vían para el adelanto de las industrias del Estado, mapas 
geográficos, topográficos y cartas marítimas, colecciones 
mineralógicas, geológicas y de historia natural, diseños y 
modelos de bulto de máquinas, libros impresos a la rústica y 
en pasta, monetarios antiguos y modernos, azogue, alam
bre de cardas, palos mayores para arboladuras de buques, 
plantas exóticas, trapos de lino en pedacería, otros.

Las manufacturas extranjeras se vendían generalmente a 
plazos de tres hasta diez meses. Si las ventas eran al contado 
se acostumbraba conceder descuento. Los artículos de ex
portación siempre se vendían al contado.

Por aquellos años llegaban a Guaymas algunos efectos de 
manufactura china que tenían mucha demanda entre las fa
milias de abolengo en el Estado. La mayor parte de los ar
tículos procedentes de China eran de lujo y se vendían a pre
cios muy altos, calculándose que su mercado alcanzaba la 

cifra de 50 a 60 mil pesos cada dos años, pues su comercio 
no era continuo como el que se realizaba con algunos puer
tos de Europa.

Los comerciantes de Guaymas preferían los buques in
gleses para realizar sus operaciones comerciales, por la re
serva y disciplina de su tripulación. El flete que cobraba un 
buque de Guaymas a Europa era de siete a ocho mil pesos.

Regularmente aparecía en Guaymas, en noviembre y fe
brero, un buque de guerra que recogía los capitales que los 
comerciantes remitían a Europa, principalmente a Inglate
rra, con quien realizaban mayores negocios y especulacio
nes. La aparición de estos buques perjudicaba la circulación 
de la plata en Sonora, porque los comerciantes la atesora
ban para tenerla lista cuando apareciera el buque que la 
transportaría. Después de noviembre a febrero el dinero era 
escaso, especulándose con él mediante interés del tres por 
ciento mensual. El buque que llegaba en noviembre se reti
raba del puerto con 150 o 200 mil pesos; en cambio el que 
llegaba en febrero, lo hacía con 600 mil o más en pesos, pla
ta y oro. El comercio al menudeo en el Estado estaba en ma
nos de extranjeros, y sólo uno que otro nacional tenía un 
corto tendajo.

Era frecuente en Sonora, y particularmente en Guaymas, 
el comercio de contrabando, debido según opinión de un 
contemporáneo: “a la inconveniencia de las leyes aduana
les, dictadas las más de ellas, sin conocimiento práctico del 
terreno, sin meditación, sin filosofía y sin examen”.8 De es
to, más que los gobiernos, tenían la culpa algunas personas 
que debido a su influencia y fuerza de sus riquezas, se les 
daba participación en tan delicados negocios. Los produc
tos sonorenses de mayor exportación eran la harina de tri
go, maíz, frijol, palos de tinte, oro, plata y perlas.

De julio a octubre era la temporada en que se efectuaba la 
recolección de perlas. Para realizarse, se equipaban embar
caciones de cuarenta a sesenta toneladas, contratándose in
dígenas yaquis para que realizaran las tareas de buceo, pues 
su habilidad era notable en trabajo tan difícil y peligroso. A 
principios de noviembre regresaban estas embarcaciones a 
Guaymas donde se vendían las perlas a comerciantes ex
tranjeros a precios moderados, aun las de buen tamaño. Pa
sado el mes de diciembre, sólo se encontraban perlas peque
ñas, de mala figura y muy caras.

En Sonora en el periodo comprendido entre 1831 y 1850, 
las características generales fueron la inestabilidad social, 
política y económica. En estos años los comerciantes fueron 
los más interesados en crear un ambiente apropiado para 
estimular el crecimiento económico, con lo cual defendie
ron sus propios intereses.

Los comerciantes impulsaron la construcción y el mejo
ramiento de las facilidades portuarias en Guaymas. Fueron 
comerciantes los que estimularon la construcción y manu
tención de los caminos y los transportes, que permitían el 
acceso de las mercancías al interior del Estado; los que esta-

8 Misma cita anterior.

46



Panorama económico-----

blecieron las primeras industrias, siendo el ejemplo más no
table el de don Manuel Iñigo Ruiz, próspero comerciante 
de Guaymas, con la importante fábrica de hilados y tejidos 
Los Angeles, en el municipio de San Miguel de Horcasi- 
tas.

La actividad de los comerciantes en el desarrollo de So
nora durante aquella época fue sin duda importante, pues 
ayudó en gran medida a formar las bases económicas de la 
entidad. Sus recursos además sirvieron para combatir rebe
liones o apoyar a políticos, algunos de los cuales estuvieron 
interesados en terminar con la anarquía, establecer y mo
dernizar las instituciones.

Minería y acuñación de moneda

La revolución de independencia ocasionó graves trastornos 
en la actividad minera del país, aunque no fueron causados 
deliberadamente, pues hay testimonios de que tanto los rea
listas como los insurgentes se preocuparon porque no se 
entorpeciera esta importante actividad económica.

Sin embargo, las verdaderas causas del abandono de las 
minas fueron la carencia de azogue, hierro y demás elemen
tos necesarios para su laboreo y beneficio, así como el retiro 
de capitales. Las minas abandonadas sufrieron derrumbes e 
inundaciones, por lo que fue muy difícil volver a trabajar
las. Las minas que no tuvieron estos trastornos se encontra
ron con la escasez y el encarecimiento de materiales y con la 
inseguridad en el transporte de sus productos. Otros facto
res adversos a la actividad minera de aquella época fueron 
la falta de una industria nacional consumidora y las nume
rosas prohibiciones e impuestos.

Por decreto de 8 de octubre de 1823 se permitió a los ex
tranjeros adquirir propiedades mineras en el país, lo cual 
motivó la introducción de nuevos capitales en este tipo de 
empresas. Algunos autores afirman que el libro de Hum- 
boldt Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España^ 
donde se expresa con entusiasmo sobre la enorme riqueza 
minera, fue motivo para que se despertara la ambición de 
inversionistas europeos y angloamericanos, quienes adqui
rieron minas a veces sin conocer las condiciones reales de 
ellas, gastando cuantiosas sumas antes de que se produjera 
alguna utilidad. En ocasiones aquellas empresas adquirie
ron terrenos vírgenes obteniendo considerables ganancias 
desde un principio, por lo que los capitales continuaron lle
gando y la actividad minera a medida que avanzaba el siglo 
fue siendo más intensa, pero cada vez el control de ella pa
saba de los empresarios nacionales a las compañías extran
jeras.

Para la primera mitad del siglo xix los prósperos centros 
mineros de los siglos xvn y xvni en territorio de Sonora se 
encontraban abandonados o en franca decadencia. En algu
nos la causa principal de su ruina era el agotamiento de las 
vetas; pero la mayoría eran las continuas invasiones de los 
indígenas rebeldes, particularmente de apaches, que impo
sibilitaban el laboreo en sus minas.

Muchos de aquellos antiguos mineros emigraron con sus 
capitales a otras regiones del país, y los que se quedaron in
virtieron sus recursos en adquirir propiedades en los valles 
cercanos, dedicándose al cultivo de la tierra y la cría de ga
nado. Con el debilitamiento de las misiones, después de la 
expulsión de los jesuítas, estas propiedades se fueron am
pliando, incorporándose a ellas las tierras de los pueblos, de 
tal manera que al llegar la independencia nacional los des
cendientes de los antiguos mineros se habían convertido en 
grandes propietarios que usufructuaban la riqueza agrope
cuaria de Sonora, mediante la explotación de la abundante 
fuerza de trabajo de la población indígena y mestiza.

En la región de Alamos no sucedió lo mismo que en el 
centro y el norte de Sonora porque no sufrió los continuos 
ataques de los apaches, y aunque soportaron rebeliones de 
mayos y yaquis, éstas no fueron constantes. Además, se die
ron otras circunstancias que hicieron de este lugar el más 
próspero de Sonora, cuando el Estado inició su vida inde
pendiente.

En las últimas décadas del siglo xvni, al establecerse el 
obispado de Sonora, su primer obispo fray Antonio de los 
Reyes escogió a Alamos como asiento de su diócesis. Los 
problemas políticos de Sonora y Sinaloa llevaron a dicha 
ciudad los poderes del Estado de Occidente mexicano.

Siendo Alamos una ciudad de privilegios, surgieron en 
ella familias de hombres emprendedores que durante las 
primeras décadas del siglo xix hicieron posible el flo
recimiento de la minería, extrayendo plata en tan gran
des cantidades que los centros mineros de sus alrededores, 
como la Aduana y Promontorios, asombraron a viajeros 
europeos y la fama de su riqueza trascendió mucho más allá 
de las fronteras del país.

Además de la intensa actividad minera en Alamos, en las 
décadas de los años 30 y 40 del siglo xix se explotaban las 
minas de Baroyeca, al noroeste de aquel distrito, en el actual 
municipio de Quiriego. También estaban en producción las 
minas de San Javier, al oriente del puerto de Guaymas. Más 
al noroeste, en el distrito minero de La Colorada, se trabaja
ban las minas de Aigame, y al occidente entre Guaymas y 
Hermosillo, en un paraje desconocido en las cartas geográfi
cas y en los estudios de historia regional, se encontraba el real 
de El Aguaje, donde se laboraban algunas vetas de plata. To
das estas minas se encontraban en la región inmediata a la 
costa, con fácil comunicación y a corta distancia del puerto 
de Guaymas, principal centro de comercio y de exportación 
de productos minerales.

Lejos de estos territorios, en la región semidesértica de 
Altar, en la frontera de seris y pimas, lejos de poblaciones 
importantes y de difícil comunicación, se mantenía activo el 
real de La Cieneguilla, que fuera famoso por sus ricos place
res de oro.

Las haciendas llamadas “de plata” eran establecimientos 
donde se realizaba el beneficio de los minerales. No siempre 
estaban cerca de las minas, pues se instalaban en lugares 
donde abunda el agua o cuando menos donde fuera cons
tante. En las labores de estos lugares se aprovechaba la
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fuerza de tracción de muías y caballos, que hacían girar 
grandes ruedas de piedra volcánica llamadas taunas, que 
trituraban los minerales. Había también ciertas máquinas 
que eran movidas por caídas de agua para cuya conducción 
se fabricaban extensos acueductos, las cuales tenían el mis
mo fin, triturar los minerales.

Una vez que las piedras minerales eran convertidas en 
polvo mediante la aplicación de azogue en el procedimiento 
llamado de patio, se separaba la plata la cual era fundida en 
barras generalmente de veinticinco kilogramos, quedando 
lista para su exportación o para llevarla a las casas de mone
da donde se acuñaba.

La casa de moneda que funcionó en Sonora durante el 
periodo comprendido entre 1831 y 1850 fue la establecida 
en Hermosillo por decreto de 9 de mayo de 1831. Mediante 
este decreto se autorizó al ayuntamiento de esta población 
para que acuñara monedas de cobre, hasta la cantidad de 
mil pesos, pero al pretenderse aumentar esta acuñación has
ta tres mil pesos le fue negada la autorización.

Haciendo uso de la anterior facultad, el gobernador Ma
nuel Escalante y Arvizu celebró un convenio con el señor 
Luis Santoyo para que éste acuñara veinte mil pesos, en 
cuartillas de cobre, bajo el concepto de que el contratista su
fragaría los gastos respectivos. Los trabajos de acuñación 
dieron principio en junio de 1834, nombrándose interventor 
a don Martín Espinoza de los Monteros, que poco después 
fue substituido por Manuel Escalante y Mazón.

En 1835 se nombró director de la casa de moneda al mis
mo don Luis Santoyo, de acuerdo con el decreto de 16 de ju
lio que autorizaba al gobernador para que buscara contra
tista y la diera en arrendamiento.

Relacionada con la acuñación de moneda en el Estado, el 
gobernador del entonces departamento de Sonora, don Ma
nuel María Gándara, hizo circular un oficio de fecha 16 de di
ciembre de 1837 donde se expresaba que, no obstante lo 
prevenido por la ley, existían en Sonora falsificadores de mo
nedas de cobre que además cometían latrocinio de vasijas de 
este metal para invertirlas en sus fábricas, por lo que ordena
ba a las autoridades que vigilaran y persiguieran a estos de
lincuentes, algunos de los cuales se habían fugado de las cár
celes. Se recomendaba que si se lograba apresarlos fueran en
tregados a los tribunales competentes para que se les juzgara 
y se les aplicaran los castigos conforme a los dispuesto por las 
leyes respectivas.9

Instalada la casa de moneda en Hermosillo se nombró 
ensayador a don Pedro Peimbert, iniciándose la acuñación 
de monedas de plata por la cantidad de cincuenta mil pesos 
y una corta cantidad de monedas de cobre.

Los trabajos de acuñación de la casa de moneda fueron 
con frecuencia interrumpidos, en ocasiones por la descom
postura de alguna máquina, en otras y eran las más frecuen
tes, por situaciones de orden político, de tai manera que esta

’ Circular del gobernador Manuel María Gándara, Arizpe, diciembre 
16de 1837, Archivo Histórico del Estado de Sonora(AHES). 

institución no satisfizo cabalmente las necesidades de circu
lante que en aquella época era uno de los obstáculos que 
más entorpecían las actividades económicas de la entidad.

A mediados del siglo xix la minería en Sonora se 
encontraba en franca decadencia. En la frontera norte no se 
podían laborar las minas por la constante amenaza de las 
incursiones apaches que llegaban hasta el centro y el oriente 
del Estado. Las ricas minas de Alamos fueron siendo cada 
vez menos productivas. La inestabilidad política y social 
que caracterizó a la época, frenó el desarrollo de las inver
siones nacionales y extranjeras. Los antiguos mineros se 
vieron obligados a dedicarse a otras actividades menos pro
ductivas, pero también de menor riesgo. Fue hasta finales 
del siglo, con la llamada “paz porfiriana”, cuando empresa
rios extranjeros hicieron posible el resurgimiento de esta ac
tividad, desplazando a los sonorenses de su control.

Comunicación y transporte

Durante las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo 
XIX el extenso territorio de Sonora estuvo muy mal comuni
cado, tanto por la falta de caminos adecuados como por la 
inseguridad de ellos. El tránsito de un lugar a otro siempre 
representaba un riesgo; por ello, la mayor parte de los habi
tantes no se alejaban mucho de sus lugares de residencia.

Los caminos más comunes eran los llamados de herradu
ra que consistían en estrechas veredas cuyo tránsito sólo se 
podía realizar en cabalgaduras. Los caminos para carros y 
carruajes sólo existían entre poblaciones muy cercanas, en 
las haciendas y en las inmediaciones de los principales cen
tros urbanos de la entidad.

Por lo general, las rutas que seguían eran el cauce de los 
ríos y las orillas de los valles. Era muy aventurado cruzar las 
montañas, pero se hacía por necesidad, pues sólo así era po
sible el paso de un valle a otro. Con frecuencia, para realizar 
este tránsito se tenían que efectuar grandes rodeos. Algunas 
de estas rutas habían sido trazadas desde la época de la Co
lonia y se les llamaba caminos reales, nombre que adoptó 
para los de mayor tráfico durante el siglo xix.

El transporte de efectos y mercancías por lo regular se ha
cía a lomo de muía, que cuando eran en buen número se le 
llamaba recua. Fue la época de auge de la arriería. Median
te este sistema Sonora se comunicaba con Nuevo México, 
Chihuahua y Sinaloa. En ocasiones se llegaba hasta Duran- 
go, Guadalajara y México. Por vía marítima, Sonora tenía 
comunicación con las costas del sur, las Californias, Estados 
Unidos y Europa, a través del puerto de Guaymas.

Para mayor seguridad, el traslado de personas y mercan
cías por el territorio del Estado se hacía acompañar por al
gunas milicias y quienes transitaban lo hacían generalmente 
armados. En los caminos del norte eran frecuentes los asal
tos efectuados por los apaches y en los del sur por los ya
quis.

Para el envío de la correspondencia de los asuntos públicos 
se utilizaba el sistema de cordilleras, que consistía en hacerla 
pasar, en una especie de relevos, de uno a otro pueblo. 
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Este servicio, para que no fuera gravoso a los habitantes, 
cuidaban las autoridades de que fuera realizado por dife
rentes personas, siendo ellas las responsables de las demo
ras u omisiones. Quien se negaba a prestar estos servicios 
sin causa legal que se lo impidiera era castigado con multa o 
arresto, lo mismo si demoraba la entrega del pliego que se le 
había encomendado.

Quienes conducían los pliegos oficiales por cordilleras te
nían la obligación de pedir el correspondiente recibo al juez 
de paz o celador de policía que lo despachaba, mismo que 
deberían presentar a las autoridades que lo recibían, con lo 
cual se acreditaba su cumplimiento. Cuando el asunto era 
muy urgente se anotaba en la boleta de envío el día y hora 
de donde había salido, así como la fecha y hora en que se re
cibía, dándosele curso inmediato.

En aquella época el precio oficial para el transporte de 
bagajes era de medio real —seis centavos un cuarto— por le
gua cuando se utilizaba cabalgadura en pelo, y tres cuarti
llas nueve centavos cuando el transporte se realizaba en ca
balgadura con aperos.

A las autoridades les era permitido exigir de los particula
res los animales de carga necesarios para el transporte de ar
tículos destinados al servicio público o que, de alguna ma
nera, sirvieran a la tranquilidad del Estado, cuidando que se 
devolvieran los animales y aperos utilizados y se pagara al 
contado el importe correspondiente por el servicio prestado. 
Se consideraba deber de todos los habitantes del Estado 
contribuir con estos auxilios, cuando para ello fueran re
queridos por las autoridades, siendo castigados con multas 
o arrestos si se negaban a realizarlos sin previa justificación.

Sólo en circunstancias de una invasión o peligro inminen
te las autoridades podían tomarse la libertad de recoger las 
cabalgaduras necesarias para realizar algún transporte, sin 
la autorización de sus propietarios; pero en estos casos, 
siempre se debería guardar la moderación adecuada, devol
viéndolas a sus dueños una vez pasada la emergencia y dan
do cuenta al gobierno del Estado de los bienes que hubieran 
perecido o extraviado, para que se dispusiera su indemniza
ción de la manera más justa y conveniente.10 *

10 Ley para facilitar la correspondencia y transporte. Congreso del Esta
do de Sonora, Arizpe, mayo 12 de 1835, Archivo Histórico del Estado de
Sonora (AHES).

En enero de 1836 el gobernador don Manuel Escalante y 

Arvizu giró circular a ios síndicos procuradores del Estado, 
recordándoles que por ley cada año las autoridades de los 
pueblos deberían realizar la limpia y acondicionamiento de 
los caminos rurales, cuidando que los verificaran los dueños 
de las haciendas y ranchos, en el tránsito de una propiedad 
a otra.11

A pesar de las repetidas órdenes que el gobierno dictaba 
con el fin de que se mejoraran los caminos, en muchos luga
res no se cumplían, por lo cual éste se veía en la necesidad de 
exigir su cabal y pronta realización. Sin embargo, el estado 
general de las comunicaciones de aquella época era de cons
tante incomodidad y de perpetua inseguridad.

La falta de buenas y seguras comunicaciones en Sonora 
fueron motivo para que se desarrollaran ciertos fenómenos 
sociales, de los cuales podemos mencionar las estrechas re
laciones familiares, las fuertes dependencias comunitarias, 
la rigidez en los grupos sociales, la economía de autoconsu- 
mo, los cacicazgos, etcétera, motivos que influyeron en la 
sociedad sonorense de entonces para que se elevara su espí
ritu regionalista y se acentuara el sentido conservador.

En 1841 fue expuesto a las cámaras generales de la nación 
un proyecto de comunicación muy especial para el Estado 
de Sonora. Consistía en organizar una empresa que hiciera 
posible la navegación por el río Yaqui. Su principal pro
motor era don Ignacio Zúñiga, un inquieto militar y políti
co sonorense que en diversas formas participó en los princi
pales acontecimientos del Estado durante el período com
prendido entre 1831 y 1850.

Se consideraba que esta empresa proporcionaría a los 
pueblos de las riberas del Yaqui, la oportunidad de au
mentar sus actividades productivas, con el auge del comer
cio de diversas especies hasta entonces no aprovechadas.

Por diversas causas de orden político y económico este 
proyecto de comunicación y transporte no pudo llevarse a 
cabo. Su fracaso retrasó la entrada de pobladores blancos al 
territorio yaqui, pero con ello no se evitaron las frecuentes, 
costosas e inhumanas luchas que durante todo el siglo xix 
sostuvo este heroico pueblo en la defensa de su autonomía e 
identidad. Sólo demoró, por casi un siglo, el desarrollo eco
nómico de esta rica región del territorio sonorense.

11 Circular del Gobierno del Estado, Arizpe, enero 6 de 1836, Archivo 
H istórico del Estado de Sonora (A H ES).
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EDUCACION Y CULTURA

Escuela de primeras letras y centros educativos

Al iniciar su vida como entidad independiente en 1831, la 
educación se encontraba muy desatendida en Sonora pues 
no había escuelas para la instrucción de niños y jóvenes. Só
lo en las principales poblaciones del Estado los religiosos 
enseñaban a leer y escribir, y ciertos conceptos de educación 
eclesiástica a un corto número de jóvenes. Sin embargo, lue
go se comenzaron a sentir inquietudes por establecer escue
las públicas laicas, de tipo lancasteriano.12

12 Lancasteriano. Tipo de educación de origen inglés, con menor influen
cia eclesiástica y mayor información científica.

13 Decreto de 14 de junio de 1831. Establecimiento en Hermosillo de un 
“Colegio de Estudios”, Archivo Histórico del Estado de Sonora (AHES), 
gaveta 29-5, carpetón 839, expediente 72-“831 ”.

14 Decreto de 12 de junio de 1834. Sobre educación. Establecimiento de 
Escuelas de Primeras Letras e Institutos Literarios. Archivo Histórico del 
Estado de Sonora (AHES), gaveta 2-1, carpetón 1, expediente 031-“834”, 
Col. de decretos.

El mismo año de 1831 el Congreso del Estado, mediante 
decreto de 14 de junio, autorizó al ejecutivo para que pro
porcionara los medios necesarios con el fin de establecer en 
la ciudad de Hermosillo un “Colegio de Estudios”. Un mes 
después se fundó en esta ciudad la Sociedad de Amigos de la 
Ilustración, siendo la primera institución de carácter cultu
ral que existió en el Estado.13

Otra disposición de la legislatura local de 12 de junio de 
1834 fue más extensa en sus propósitos que las anteriores, 
pues autorizó al gobernador para que dispusiera de los me
dios y recursos necesarios a fin de establecer escuelas de pri
meras letras y los institutos literarios que creyera conve
nientes.14

A pesar de las determinaciones anteriores las comunida
des siguieron careciendo de los más elementales centros de 
enseñanza. Pesaban tanto los problemas sociales, políticos 
y económicos de la época, que la población sonorense con
sideraba la educación formal, por indispensable que fuera, 
como una necesidad secundaria reservada a las clases privile
giadas.

En marzo de 1835 llegó a Arizpe el señor Ricardo Jones 
procedente de Guadalajara. Su viaje obedecía a una invita
ción del ayuntamiento de aquel lugar, que por entonces 
promovía el establecimiento de una institución educativa 
con el nombre de Colegio del Estado Libre de Sonora.

El ayuntamiento del lugar circuló entre las autoridades 
de la entidad una comunicación donde les hacía saber que la 
fundación de aquel colegio era una medida de urgente nece
sidad porque en el Estado sólo había unas cuantas y defi
cientes escuelas de primeras letras donde pocos niños y jó
venes aprendían a leer y escribir y no siempre con propie
dad. Por su experiencia en la enseñanza, el ayuntamiento de 

Arizpe recomendó al señor Jones para que organizara y di
rigiera aquel colegio.

Por decreto de 30 de mayo del mismo año el Congreso lo
cal autorizó la creación de un instituto literario, declarando 
que el gobierno del Estado sería su protector, aprobando 
los programas de enseñanza proporcionados por el señor 
Jones.

Aunque no encontramos documentos que nos ilustraran 
sobre el cambio de nombre de aquel establecimiento educa
tivo, de Colegio del Estado Libre de Sonora a Instituto Lite
rario, presumimos que tal cambio obedeció a que se encon
traban muy avanzadas las ideas centralistas que meses des
pués se impusieron en toda la República, mediante las cua
les los estados libres y autónomos del sistema federal pasa
ron a ser simplemente departamentos, por lo que la primera 
denominación quedaba excluida de la nueva nomenclatura 
política.

El programa de enseñanza de aquel instituto estaba divi
dido en cuatro cursos, los cuales comprendían las siguientes 
asignaturas: en el primer curso se impartía lectura, escritu
ra, doctrina cristiana, aritmética y geografía elemental. En 
el segundo, gramática castellana, gramática latina, gramáti
ca de otro idioma extranjero que fuera de utilidad en el Es
tado, posiblemente francés o inglés, retórica, lógica, geo
grafía, agrimensura y física general. El tercero comprendía 
derecho civil y canónico, derecho natural y de gentes, prin
cipios de derecho público y constitucional. En el cuarto las 
materias eran dibujo lineal y perspectiva, historia antigua y 
moderna y moral.

Es interesante observar a través de las materias de ense
ñanza la influencia eclesiástica y no podía ser de otra mane
ra, pues la iglesia a pesar de los intentos de reforma liberal 
seguía teniendo hegemonía casi absoluta sobre la educación 
y la cultura.

Los catedráticos que se ocupaban de la enseñanza en 
aquel instituto, además de exigírseles los conocimientos su
ficientes para el desempeño de su labor, deberían ser perso
nas de reconocida moralidad y patrimonio.

El presupuesto contemplado para su sostenimiento fue 
en un principio de diez mil pesos anuales, que se deberían 
recabar mediante colegiaturas de cien pesos por alumno, de 
donde resultaba una cuota mensual de ocho pesos con 
treinta y tres centavos. La institución se comprometía a 
aceptar a cuatro jóvenes en calidad de pensionistas, a quie
nes se les proporcionaría alimentación y arreglo de su vesti
do, conviniendo con sus padres o titulares el monto de la 
pensión que deberían satisfacer.

Cada ayuntamiento, cabecera de partido de los diez que 
existían en Sonora en 1835, debería proponer una terna de 
jóvenes para que de ellos se escogiera uno, el cual ingresaría 
al instituto por cuenta del gobierno, exigiéndose que cuatro 
de aquellos diez jóvenes fueran indígenas. Los ayuntamien
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tos, para integrar aquellas ternas, deberían tomar en cuenta 
su talento y disposición para el estudio de las ciencias, y asi
mismo, que pertenecieran a familias de escasos recursos 
pero de reconocida honorabilidad.

El instituto se obligaba a contratar a un capellán cuyas 
obligaciones fueran las de un cura de almas, el cual podría 
ser uno de los catedráticos o cualquier otro eclesiástico cu
yos servicios serían remunerados con los fondos del mismo 
establecimiento.

Al director se le facultaba para formular el reglamento 
interior del instituto, el cual pasaría al Congreso por con
ducto del ejecutivo para su aprobación o reforma.

El gobierno del Estado se comprometía a informar al 
Congreso sobre el desarrollo o reformas que demandara el 
instituto, así como solucionar todos los problemas que se 
presentaran en el aspecto académico o administrativo del 
establecimiento.15

La existencia de este instituto fue relativamente corta, 
pues al cambiarse los poderes del Estado a la ciudad de 
Ures, tres años después, cambiaron también su asiento la 
mayor parte de las instituciones oficiales; sin embargo, 
aquel esfuerzo educativo constituyó uno de los primeros in
tentos realizados en Sonora por organizar sus propios cen
tros de educación y cultura.

La relativa paz que gozó el Estado en el año de 1835 esti
muló a la legislatura local en el incremento de la educación, 
promulgándose en el mes de julio una ley mediante la cual el 
gobierno se comprometía a establecer escuelas de primeras 
letras en todos los pueblos, incluyendo haciendas y ranche
rías donde existiera una población de quinientas o más per
sonas.

Para cumplir con esta ley, las municipalidades solicitaron 
profesores aptos para la enseñanza, de reconocida conducta 
cívica y moral, cuyos sueldos fueran pagados de un presu
puesto formado por cuotas donde contribuyeran los veci
nos con hijos de edad escolar, además de otras personas que 
manifestaran interés en proteger la enseñanza, como era el 
caso de algunos hacendados, mineros, rancheros, artesanos 
y comerciantes.

También se tomaría en cuenta la importancia de la pobla
ción para determinar el sueldo de los profesores. Así, en las 
cabeceras de los partidos de Álamos y Hermosillo se les pa
garían treinta pesos mensuales, mientras que en las cabeceras 
de los partidos de Arizpe, Moctezuma, Sahuaripa y San Ig
nacio, sólo recibirían veinte pesos. En Horcasitas se destina
rían al pago del profesor los productos que para tal efecto te
nia aquella villa, y el resto, para completar treinta pesos, se 
obtendría de los fondos de propios.

Mientras existió la República federal hubo en el país al
gunos intentos por establecer escuelas de tipo lancasteria- 
no, que entonces era lo más novedoso en educación. Este

,5Decreto de 2 de abril de 1838. Creación en Hermosillo de un Instituto 
Literario, Archivo Histórico del Estado de Sonora, (AHES), gaveta 2-1. 
carpetón 1, expediente (O31-“835”), Col. de Decretos 1835. 

tipo de escuelas, surgidas en Inglaterra, tenían como propósi
to realizar la instrucción sobre bases más científicas, elimi
nando de sus programas de estudio la influencia de la Iglesia, 
y sobre todo, la enseñanza de los dogmas.

Aunque algunos sonorenses liberales eran partidarios de 
este sistema no llegó a establecerse en el Estado, sino que los 
programas de estudios eran conservadores en cuanto a sus 
ideas y propósitos, por lo que inferimos que continuaba 
siendo mucho el peso de la tradición escolástica, el poder 
institucional de la Iglesia y la influencia personal de los clé
rigos en la sociedad sonorense de aquella época.

Si no logró liberalizarse la educación mientras Sonora fue 
una entidad libre y soberana durante la República federal, 
la influencia conservadora fue mayor cuado se instituyó el 
centralismo y el Estado se convirtió en departamento a par
tir de 1837.

Otro esfuerzo educativo logrado en Sonora durante el pe
riodo que comentamos fue el realizado por el profesor Gre
gorio Almada, perteneciente a una de las familias más pro
minentes del Estado. Había realizado sus estudios en la ciu
dad de México y en Europa, y a diferencia de otros jóvenes 
sonorenses que salían del Estado con el mismo propósito y 
que ya no regresaban a su terruño, el joven Almada volvió a 
su nativo Álamos donde fundó un centro educativo que 
abrió sus puertas en 1848 con el nombre de Seminario 
Anglo-Español.

En 1855 cambió su nombre por el de Liceo de Sonora, 
subsistiendo hasta 1861, año en que el profesor Almada se 
trasladó a Mazatlán donde continuó con sus tareas docen
tes y participó en actividades políticas en favor del Imperio.

Por las aulas de este centro educativo pasaron jóvenes 
alamenses de la familia Almada, Otero, Salido, Gómez de 
Lamadrid, Ortíz, Palomares y otras de las más distinguidas 
de aquella ciudad, algunos de los cuales tuvieron participa
ción muy activa en las actividades económicas, políticas y 
sociales de la región durante el transcurso de la segunda mi
tad del siglo xix.16

Durante el periodo comprendido entre 1831 y 1850 exis
tió la preocupación, por parte del Estado y de varios parti
culares, de establecer escuelas de primeras letras en la ma
yor parte de las poblaciones. Algunos intentos con este pro
pósito obtuvieron el apoyo necesario y realizaron sus obje
tivos; otros no corrieron con la misma suerte y fracasaron.

La instrucción más allá de la simple lectura y escritura es
taba reservada a un reducido número de jóvenes privilegia
dos por la fortuna familiar o pertenecientes a la incipiente 
clase media, que veían en la instrucción la única forma de 
ingresar a la burocracia, a las oficialías del ejército, al sacer
docio o al desempeño de alguna de las llamadas profesiones 
libres, como la abogacía y la medicina, que eran las más so
corridas. Para la mayoría de los jóvenes que pertenecían a 
las clases humildes las oportunidades de instruirse eran muy

16 Ley para el establecimiento de Escuelas de Primeras Letras, julio de 
1835. gaveta 2-1, carpetón 1, expediente 031-“835", Col. de decretos.
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limitadas, y salvo casos excepcionales, esta amplia base so
cial se quedaba analfabeta.

La imprenta y publicaciones

En la obra Noticias estadísticas del Estado de Occidente, im
presa en 1828, se consigna lo siguiente:

Uno de los medios necesarios para la educación del pue
blo, especialmente de un pueblo libre, es la imprenta. 
Desgraciadamente en el Estado sólo tenemos una, que 
posee el gobierno en Álamos. Es importante que nuestras 
prensas se multipliquen. En un país de costumbres repu
blicanas, los primeros síntomas de felicidad de un pueblo, 
deben consistir en la escuela, donde se aprenda la moral 
evangélica y las máximas de la justa libertad, y la impren
ta, donde el ciudadano desenvuelve sus facultades, y ga
rantice su libertad civil.17

17 Juan Miguel Riesgo y J. Valdez, Noticias Estadísticas del Estado de 
Occidente, 1828.

18 Decreto del Estado de Occidente, feb. 7 de 1831.
19 Decreto de 2 de abril de 1838. Creación en Hermosillo de un Instituto 

Literario.
20 Comunicación de 8 de febrero de 1832, del gobernador Leonardo Es

calante al gobernador de Chihuahua sobre impresos, Archivo Histórico
del Estado de Sonora (AHES), gaveta 1-1, carpetón 1, expediente 05-
“832”.

Con la división del Estado de Occidente la imprenta esta
blecida en Álamos fue trasladada a Sinaloa. El último docu
mento impreso en Álamos en aquella primera imprenta fue 
un manifiesto firmado por el presidente y el secretario de la 
Legislatura de Occidente, fechado el 7 de febrero de 1831, 
donde comunicaban la disolución de aquella legislatura con 
motivo de la división del Estado.18

Separada Sonora de Sinaloa, el gobierno del Estado tuvo 
que acudir al de Chihuahua para que en su imprenta se im
primieran algunas disposiciones, como el decreto núm. 5, 
de 9 de abril de 1831, que facultaba al gobierno de Sonora 
para que solicitara una imprenta. También se imprimió en 
Chihuahua el decreto núm. 9, relativo al servicio común 
doméstico, que puede considerarse la primera ley de trabajo 
expedida en el Estado. Otro decreto impreso en aquel Esta
do fue sobre el establecimiento de una casa de moneda en 
Hermosillo y una iniciativa dirigida por el Congreso local al 
de la Unión, abogando por que no se cerrara al comercio 
extranjero el puerto de Guaymas.19

Todavía con fecha 8 de febrero de 1832, el gobernador 
don Leonardo Escalante le comunicaba al de Chihuahua:

Con la apreciable nota de V. E., de fecha 24 de enero pró
ximo pasado, ha recibido este gobierno, impreso en nú
mero de 178 ejemplares, el decreto, que el 2 del mismo, le 
supliqué a V. E. tuviera la dignación de darle lugar, en la 
imprenta de ese superior gobierno. Por la actividad con 
que se sirvió obsequiar la súplica de éste, le dá las más ex
presivas gracias, a la vez, que queda enterado, de haberse 
satisfecho el costo de la impresión.20

Fue hasta mediados de 1833 cuando el ejecutivo local ad
quirió imprenta propia, instalándose en la ciudad de Ariz- 
pe, entonces capital del Estado. Esta imprenta estuvo a car
go de don José María Almón, cuyo nombramiento como 
director de la Imprenta del Gobierno de Sonora se expidió 
el 20 de agosto de 1833, cuya fecha nos aporta el dato relati
vo a la introducción y organización del primer taller tipo
gráfico montado en Sonora, siendo ya entidad libre, autó
noma e independiente.

El primer reglamento de la Imprenta del Estado fue expe
dido por el gobernador Manuel Escalante y Arvizu el 21 de 
mayo de 1834. En diciembre de ese mismo año, el señor Al
món informó a la Secretaría de Gobierno que a la prensa, 
aunque estaba funcionando, le faltaban algunas letras y por 
ello no era suficiente para llenar todas las necesidades de 
impresión.21

Uno de los primeros impresos, fue una exposición del vi
cegobernador don Ignacio Bustamante, fechada en abril de 
1835, dirigida al ministro de Guerra, oponiéndose a las me
didas tomadas por el comandante general coronel Ignacio 
Mora, mediante las cuales pretendía la pacificación de los 
apaches.22

En 1837 don Jesús P. Siqueiros fue ascendido a director 
de la imprenta, siendo el primer tipógrafo originario de So
nora y el de más notable trayectoria durante el siglo xix.

Al cambiarse la capital del Estado de Arizpe a Ures, en 
1838, se trasladó la imprenta a esta ciudad. Aparte de la im
prenta oficial, que peregrinó junto con el gobierno, en la 
primera población sonorense donde se estableció una im
prenta particular fue en el puerto de Guaymas, en el año de 
1845.23

La Imprenta del Gobierno del Estado imprimía leyes, de
cretos, circulares y manifiestos. De sus talleres salían las pá
ginas del periódico oficial, que con diversos nombres apare
ció durante aquel periodo.

Periódicos
Introducida la imprenta en Arizpe a mediados de 1833, las 
noticias y disposiciones oficiales se publicaron en hojas 
sueltas, distribuyéndose entre las autoridades del Estado.

En marzo de 1838 apareció en Arizpe el periódico El Res
taurador, con ideas federalistas, de la revolución que enca
bezaba el general José Urrea. Terminando este movimiento 
el periódico cambió de ideas, continuando sus publicacio
nes en la ciudad de Ures cuando a este lugar llegaron las ofi
cinas del gobierno del Estado. En esta misma ciudad surgió

21 Primer Reglamento de la Imprenta del Estado de Sonora, mayo 21 de 
1834, Archivo Histórico del Estado de Sonora (AHES) gaveta 1-1, carpe
tón documentos clasificados sueltos, exp. 05-“834”.

22 Comunicación del vicegobernador Ignacio Bustamante al ministro de 
la Guerra, abril de 1835, Archivo Histórico del Estado de Sonora (AHES), 
gaveta 2-3, carpetón 3, exp. 214-2.

23 Francisco Almada, Diccionario de historia, geografía y biografía sono
renses, Chihuahua, 1952, p. 47.

52



Educación y cultura------

en 1840 El Sonorense, el cual tuvo muy corta vida.24

24 Almada, p. 365.
25 Primera imprenta particular, Guaymas, 1845, Almada, p. 366.

Fue frecuente el cambio del nombre del periódico oficial. 
En junio de 1842 surgió como publicación oficial El Voto de 
Sonora, que lanzó a la circulación 69 números semanales. 
Se interrumpió ésta por cuestiones políticas, siendo hasta 
octubre de 1844 cuando reapareció, con el número 70, sub
sistiendo hasta finales de 1845. Después se publicó El Iris de 
la Paz, que duró más de siete años.25

Los periódicos que hemos apuntado fueron los más nota
bles en cuanto a su tamaño y circulación. En ellos se publica
ban asuntos oficiales, noticias sobre economía y política, no
vedades científicas y tecnológicas, se hacía propaganda co
mercial, reseñas sociales y comentarios. Cada uno de ellos 
tuvo una línea m uy definida, siempre de acuerdo con la perso
na que ocupaba el ejecutivo del Estado.

Salubridad
La medicina por lo general la practicaban empíricos y cu
randeros, pues los médicos eran muy escasos; sólo había en 
Alamos, Hermosillo y Arizpe. El gobierno recomendaba a 
las autoridades municipales que pusieran atención a la sa
lud pública, porque en algunas poblaciones era mayor el re
gistro de los muertos que el de los nacidos, particularmente 
entre los indígenas. Las enfermedades endémicas más co
munes eran el sarampión, las viruelas y el mal venéreo.

En noviembre de 1833, el gobernador don Manuel Esca
lante y Arvizu hizo saber a los sonorenses que la epidemia 
del cólera morbus se estaba presentando en otros estados 
del país, que se acercaba a territorios de Sonora, por lo que 
había necesidad de una organización sanitaria. Recomen
daba a las autoridades civiles y eclesiásticas una serie de or
denamientos para que se formaran en cada población jun
tas de sanidad.

Aquel mismo año, el profesor en medicina Juan Vivar y 
Balderrama solicitó al gobierno del Estado ejercer la medi
cina en la ciudad de Arizpe, comprometiéndose a curar fa

milias que se suscribieran mediante un contrato formal, pa
gando una cuota mensual de ocho pesos, no incluyendo el 
costo de los medicamentos. En reunión efectuada en el re
cinto del palacio de gobierno el 1 o. de enero de 1834, apoya
ron la solicitud del profesor Vivar y Balderrama las perso
nas más prominentes de la capital del Estado.

Organizadas las juntas de sanidad trabajaron activamen
te para evitar que la epidemia del cólera hiciera sus estragos 
en Sonora. La de Arizpe hizo pública la siguiente decisión:

Siendo el método preservativo y curativo del Cólera 
Morbus, redactado por el Prof. de Medicina, Don Juan 
Vivar y Balderrama, claro, sencillo, económico y acomo
dado a la inteligencia común, sea éste el que se presente al 
Gobierno del Estado, en cumplimiento de la escitación 
que hace a la Junta de Sanidad, con fecha 5 de diciembre 
del año anterior.

En febrero de 1834 el presidente municipal de Arizpe tur
nó al gobernador del Estado un oficio comunicándole que 
el señor Juan José Siqueiros solicitaba permiso para esta
blecer un expendio de medicina en aquella ciudad. Antes de 
darle trámite a la solicitud se integró una comisión, la cual 
dictaminó se concediera licencia al señor Siqueiros para que 
estableciera un expendio de remedios en botica pública.

La amenaza que representaba la llegada del cólera obligó 
al gobierno del Estado a estar en constante comunicación 
con las demás autoridades, excitándolas al cumplimiento de 
las medidas preventivas y exigiéndoles informes del estado 
de salud de sus comunidades. Fue en 1834 cuando en el Esta
do se le concedió importancia a la salud pública, se legalizó la 
profesión médica y los establecimientos farmacéuticos.

Los sonorenses estuvieron informados y preocupados 
por el peligro que representaba el cólera. El gobierno del 
Estado distribuyó información sobre los síntomas, medidas 
higiénicas y terapéuticas que deberían adoptarse en caso de 
la presencia de la epidemia. Afortunadamente no hubo re
portes de enfermos de aquel mal contagioso, y todo hace su
poner que la temible enfermedad no se presentó en Sonora 
en aquellos años.
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CAPITULO III

INTEGRACION POLITICA DEL 
NUEVO ESTADO

ARMANDO QUIJADA HERNANDEZ





INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DE SONORA EN 1831

El Primer Congreso Constituyente
Los diputados electos para integrar el Primer Congreso 
Constituyente del Estado Libre, Independiente y Soberano 
de Sonora, eran en su mayor parte representantes de los in
tereses de las clases privilegiadas, entre ellos había grandes 
propietarios, clérigos y funcionarios de alta jerarquía. El 
Congreso se instaló en una sección del palacio de gobierno 
en la ciudad de Hermosillo, el día 13 de marzo de 1831.

El primer decreto de este Congreso, fechado el 16 de mar
zo del mismo año, tuvo como finalidad darle posesión legal 
al C. Leonardo Escalante como gobernador provisional y al 
C. Tomás de Escalante, como gobernador suplente.1

En consideración al júbilo que sentían los sonorenses 
porque se iniciaba la vida autónoma del Estado, en el Con
greso se propuso el indulto a todas las personas que dentro 
de su territorio estuvieran impedidas de su libertad por al
gún delito menor o se encontraran en el destierro.2

Uno de los primeros trabajos de aquella asamblea legisla-

1 Decreto núm. 1 del Congreso Constituyente del Estado de Sonora, 
AH ES, tomo núm. 2 del H. Congreso del Estado de Sonora, Hermosillo, 
marzo 16 de 1831.

2 Acuerdo del Congreso Constituyente sobre indulto, AH ES, tomo 
núm. 2 del H. Congreso del Estado de Sonora, Hermosillo, marzo 17 de 
1831.

ACTA DE INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYEN
TE DE SONORA

En la ciudad de Hermosillo, y a los trece días del mes de marzo de 
mil ochocientos treinta y uno, reunidos en el salón destinado al efec
to, los señores Diputados Propietarios, Francisco Escobosa, Ma
nuel Escalante y Mazón, Manuel María Encinas, José Lucas Picó, 
Fernando Grande, Ygnacio Loaiza, Jesús María Morales, y José 
Francisco Velasco, otorgaron ante el Alcalde lo., el juramento que 
prescribe el artículo 18 de la Ley Constitutiva de 14 de octubre, del 
año próximo pasado de 1830. Acto continuo, se procedió al nom
bramiento de oficios, por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta 
de votos, que en la segunda parte del citado artículo se prescribe, y 
resultó electo para presidente el Señor Escobosa, con cinco sufra
gios, y el señor Escalante y Mazón para Vice-Presidente, con otros 
tantos; y habiendo ocupado S.E. el Presidente, la silla que le corres
ponde, se continuó con la elección de secretarios, resultando para 
primero, con cinco votos, el Señor Velasco, y para segundo, en igual 
número de sufragios, el Señor Grande, los que tomaron en el acto, 
sus asientos respectivos. En seguida, el Exmo. Sr. Presidente, hizo la 
siguiente declaración: Queda instalado el Congreso Constituyente 
del Estado de Sonora, con lo cual, terminada esta solemnidad, se le
vantó la sesión.

Francisco Escobosa, Diputado Presidente, Francisco Velasco, 
Diputado Secretario. Fernando Grande, Diputado Secretario.

(Archivo Histórico del Estado de Sonora, AH ES)

FRAGMENTO DEL MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA LE
GISLATIVA

...Un acto solo, produciendo mil efectos saludables, destruyó to
das las dificultades, confortó a los débiles, reanimó a los vacilantes, 
y conformando las promesas que se habían hecho a los hijos de So
nora, éstos de una vez quedaron por sí solos constituidos, elevándo
se hasta el sublime rango de soberanos...

Son ya un pueblo dueño de sus derechos; vuestros representantes 
reunidos legítimamente el día 13 de marzo de 1831, después de ha
ber implorado el auxilio diario del Supremo Legislador, mediante el 
tremendo Augusto Sacrificio del Altar; en medio de las más vivas 
demostraciones de júbilo y contento, y presididos de un orden y cir
cunspección sin igual; instalaron gloriosamente, en el Santuario 
mismo de las Leyes, el Congreso Constituyente de la parte más Oc
cidental del Gran Pueblo Mexicano. ¡Loor eterno a la causa prime
ra y autor del Universo! Amables Sonorenses: este es el fruto de 
vuestras virtudes, estas son las primicias de vuestra constancia, ro
deados de dificultades, embarazados vuestros proyectos con obs
táculos poderosos, y amagada vuestra entereza por todas partes; 
triunfásteis al fin, de la misma imposibilidad.

Sonorense: Ya tenéis en vuestro mismo seno al Supremo Poder 
Legislativo, el cual se haya enteramente ocupado en procurar y 
afianzar la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de 
Sonora...

Vuestra Asamblea Legislativa, se prepara para dirigiros un Có
digo simplificado de leyes fundamentales, útiles, suaves y benéficas; 
que detallan vuestros derechos, y aseguren vuestra felicidad. Ama
bles y virtuosos Sonorenses: Espérenlo con resignación, y si acaso 
no saliere a luz con la brevedad que desean vuestros representantes, 
no lo atribuyan a indolencia, morosidad o poco deseo de beneficia
ros, sino a la suma gravedad de la materia, y a las críticas circuns
tancias de los tiempos...

Hermosillo, Marzo 17 de 1831.

(Archivo Histórico del Estado de Sonora, AHES)

tiva fue decretar que en todas las parroquias del Estado, se 
hicieran rogativas públicas por tres días consecutivos, ini
ciándose éstas con una misa solemne donde se pidiera al to
dopoderoso los auxilios necesarios para el mejor acierto de 
las deliberaciones del Congreso.3

Los diputados consideraron imprescindible necesidad la 
adquisición de una imprenta para el uso del gobierno del 
Estado, pues la que existía en Alamos fue instalada en Cu- 
liacán cuando se dividieron los enseres del desaparecido Es
tado de Occidente, por lo que el Congreso autorizó al go
bernador para que realizara los trámites necesarios, en el 
menor tiempo posible, para montar un taller de impresión 
en la capital del Estado.4

' Decreto sobre rogativas públicas del Congreso Constituyente, AHES, 
tomo núm. 2 del H. Congreso del Estado de Sonora, Hermosillo, marzo 17 
de 1831.

4 Acuerdo del Congreso Constituyente que autoriza al Gobierno a ad
quirir una imprenta, AHES, tomo núm. 2 del H. Congreso del Estado de 
Sonora, Hermosillo, marzo 17 de 1831.
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Fue preocupación de los integrantes del Congreso Cons
tituyente dar a conocer el desarrollo de sus trabajos a la ciu
dadanía, y con este fin se redactó un manifiesto donde se 
anunciaba la instalación de la asamblea legislativa.

Características generales de la Constitución de 
1831

La Constitución Federal de 1824 sirvió de inspiración y 
guía a los diputados sonorenses para legislar en 1831. No 
podía ser de otra manera, pues éste era el código vigente 
conforme al cual se deberían delinear las leyes en los esta
dos. Además, los sonorenses que habían luchado por inte
grar un Estado libre e independiente se caracterizaron por 
ser partidarios del federalismo que aquella Constitución 
promulgaba.

Aunque en la Constitución sonorense de 1831 se consigna 
la igualdad de las clases, es notable la influencia de los sec
tores privilegiados. En su texto aparecen expresiones tan 
ilustrativas como la misma con que se inicia su redacción.

“En nombre de Dios Todopoderoso, Autor y Supremo 
Legislador de la Sociedad”, o en el artículo 2o. de los preli
minares, al mencionar que: “la Religión del Estado, es y se
rá perpetuamente católica, apostólica, romana, única ver
dadera, sin tolerancia de otra alguna... ”, indicándose que el 
Estado la protegería con leyes justas y benéficas. En la ela
boración de esta Constitución intervinieron directamente 
los diputados Manuel María Encinas y Salvador Julián 
Moreno, clérigos de reconocida influencia en la región de 
Uresy Moctezuma, respectivamente.

Todo lo anterior es muy explicable si consideramos que 
en aquellos tiempos no existía separación entre Iglesia y Es
tado, situación por la que se iba a luchar durante el periodo 
que se iniciaba, cuyo proceso culminaría con las Leyes de 
Reforma.

En la Constitución de 1831 quedó legalmente impuesto el 
término Sonora como nombre del Estado; que desde el siglo 
xvn había sido aceptado por sus habitantes sobre otras de
nominaciones. De acuerdo con la tendencia federalista, ofi
cialmente el nombre quedó integrado como: Estado Libre, 
Soberano e Independiente de Sonora.5

5 Constitución Política del Estado de Sonora, AH ES, tomo núm. 2 del
H. Congreso del Estado de Sonora, Hermosillo, diciembre 8 de 1831.

Aunque su territorio no tenía fronteras precisas, la Cons
titución reconció como tal el comprendido por los partidos 
de Arizpe, Moctezuma, Figueroa, más conocido como Al
tar, Hermosillo, Horcasitas, Buenavista, lo que ahora es 
parte de Guaymas y el bajo río Yaqui, Baroyeca, en la re
gión montañosa desde Quiriego hasta Sahuaripa y Álamos.

La misma Constitución determinó que el gobierno del 
Estado tendría como características fundamentales el ser 
republicano, popular, representativo y federal, cuyo ejerci
cio estaría dividido en tres poderes; el legislativo, represen
tado por el Congreso, cuyas legislaturas estarían formadas 

por un representante de cada partido; el ejecutivo, formado 
por el gobernador, el vicegobernador y el consejo de gobier
no y el judicial, integrado por los tribunales.

En este documento se precisó que la soberanía del Esta
do residía en los ciudadanos del mismo; que no se reconocía 
ningún título de nobleza y que se prohibía su establecimien
to; que se suprimían los mayorazgos y no se aceptaba la es
clavitud. En cuanto a la situación de los extranjeros, se les 
obligaba a obedecer las leyes del Estado, otorgándoseles el 
derecho de la libertad, la propiedad y la seguridad.

Esta Constitución trataba de los derechos y obligaciones 
de los sonorenses, señalando quiénes eran ciudadanos legí
timos y cuáles por adopción. También se especificaba sobre 
los derechos políticos, determinando sobre el uso y el goce 
del empleo. En cuanto a las obligaciones, consideraba como 
de primer orden: la obediencia de las leyes, el sometimiento 
a las autoridades, la contribución al gasto público y el soste
nimiento y la defensa de la independencia y la libertad.

El ejercicio de los derechos del ciudadano sonorense se 
suspendía por diversas razones, siendo las más comunes: 
por no realizar ningún oficio u ocupación honesta; por ser 
ebrio consuetudinario; por encontrarse en la pobreza debi
do a la práctica constante de los juegos de azar; por negarse 
a prestar auxilio a las autoridades en caso de peligro o de 
emergencia; por ingratitud a los padres, o cuando éstos no 
permitieran que sus hijos aprendieran a leer y escribir; por 
incapacidad física o moral; por tener pendiente alguna cau
sa criminal; por ser sirviente doméstico; por separación de 
su legítima mujer, cuando la causa culpable era del marido 
y otras.6

Se determinaba que los derechos de los ciudadanos se 
perdían por ser deudor de la hacienda pública; por malver
sación de intereses ajenos; por contrabandista y defrauda
dor; por estar condenado a prisión; por infidencia a la inde
pendencia y a la libertad del Estado; por alterar la tranquili
dad pública con rebeliones y asonadas; por admitir comi
siones o condecoraciones de gobiernos extranjeros sin co
nocimiento de la federación o el Estado; por ultrajes a las 
autoridades legítimas, o pasar sin pasaporte del gobierno a 
territorio extranjero. Sólo la legislatura del Estado podía 
habilitar a quienes tuvieran suspendidos o perdidos sus de
rechos ciudadanos.

Sobre el poder legislativo, que dentro del sistema federal 
la Constitución de 1824 le había otorgado mayor autoridad, 
comenzaba explicando cómo se integraba, cuáles eran los 
requerimientos para ser representante en la legislatura; asi
mismo, indicaba qué ciudadanos no podían aspirar a aque
lla representación.

Determinaba el establecimiento del Congreso, su apertu
ra, el desarrollo de sus sesiones, sus funciones legislativas y 
económicas y manifestaba las prerrogativas de los represen
tantes que los integraban.

6 Decreto núm. 37 del Congreso Constituyente del Estado de Sonora, 
AHES, Hermosillo, diciembre? de 1831.
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Mencionaba las funciones del poder ejecutivo, integrado 
por un gobernador, un vicegobernador y un Consejo de Go
bierno, explicando las atribuciones respectivas. Se hacía 
mención de los atributos que deberían tener las personas 
para ocupar estos cargos, refiriéndose a la edad, moralidad, 
disposición, estado jurídico y cultura.

Sobre el poder judicial explicaba sus funciones desde la 
simple conciliación y demandas verbales, hasta las arduas 
tareas de los juzgados de primera instancia y las complejas 
atribuciones del tribunal supremo de justicia.

También señalaba la importancia del gobierno económi
co de los pueblos, las funciones y atributos de los ayunta
mientos, y de las personas que los integraban.

Un capítulo especial se dedicaba a los procesos de elec
ción, comenzando con las juntas electorales de los partidos 
territoriales, selección de candidatos y elección de diputa
dos, gobernador, vicegobernador y consejeros del gobierno.

Un aspecto importante de aquella Constitución fue el re
lativo a la hacienda pública del Estado, pues siendo época 
de dificultades económicas derivadas de los problemas polí
ticos y sociales, hubo necesidad de transformar algunas car
gas impositivas tradicionales para estimular el desarrollo.

La organización de la milicia local fue considerada en 
aquél código como imprescindible, pues en el sistema fede
ral este sector se convirtió en la principal defensa del gobier
no que se iniciaba, de los ataques de fuerzas internas y ex
ternas.

La Constitución de 1831 dedicó muy poca atención a la 
instrucción pública; sólo mencionaba la exigencia a los pa
dres de familia para que se preocuparan porque sus hijos 
aprendieran a leer y escribir. La realidad era que no existían 
personas y recursos disponibles para dedicarlos a este fin.

Al término de este documento, se explicaba el proceso a 
seguir, sanción y promulgación de las leyes, así como la ob
servancia y reformas a la misma Constitución.

El día 7 de diciembre de 1831 fue leído el texto de la nueva 
Constitución en sesión pública del Congreso. Una vez ter
minada su lectura, firmaron al calce dos originales, los 
diputados integrantes del Congreso: Manuel Escalante y 
Mazón, Julián Moreno, Ignacio Loaiza, José Francisco Ve- 

lasco, José Lucas Picó, Fernando Grande, Jesús María Mo
rales, José Tomás Escalante, como secretario, y Manuel 
María Encinas, como secretario, quedando así concluida, la 
elaboración de aquel documento. Enseguida los diputados 
procedieron con la solemnidad que aquel acto requería a 
prestar su juramento.7

El día ocho de diciembre, abierta la sesión del Congreso, 
se presentó el gobernador, señor Leonardo Escalante, para 
jurar guardar aquella Constitución. Realizada esta ceremo
nia, el gobernador, ios diputados y demás funcionarios, se 
trasladaron a la iglesia parroquial de Hermosillo donde se 
cantó un te deum en acción de gracias por la realización de 
tan importante acto.

Para el mejor orden y solemnidad en la publicación y ju
ramento de la Constitución en el Estado, el gobierno acor
dó el desarrollo de un ceremonial al cual deberían ajustarse 
todas las autoridades y empleados civiles, eclesiásticos y mi
litares. La fórmula aprobada para el juramento, fue: “Ju
ráis ante Dios y a los Santos Evangelios, guardar y hacer 
guardar la Constitución Política del Estado Libre, Sobera
no e Independiente de Sonora, decretada por su Congreso 
Constituyente”. La respuesta debería ser: “Sí Juro”, termi
nando con la siguiente advertencia: “Si así lo hiciéreis, Dios 
os lo premie; y si no, os lo demande”.

En cada poblado del Estado donde se realizaba el jura
mento a la Constitución se levantaba un acta, la cual era en
viada al gobernador, quien a su vez la remitía al Congreso 
como testimonio de su realización. Las personas que por 
motivos injustificados se resistieran a efectuar el juramento 
serían extrañadas por las autoridades del Estado.

La Constitución de 1831 puede considerarse como repre
sentativa de las aspiraciones e intereses de las nuevas clases 
dominantes. Los integrantes de la asamblea constituyente 
fueron sus más fieles intérpretes. Fue una Constitución de 
corte conservador, donde trabajosamente asoman algunas 
reivindicaciones populares; sin embargo, su promulgación 
representó el suceso más importante de la época, en el lento 
proceso de integración institucional del Estado.

7 Misma cita anterior.
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PRONUNCIAMIENTOS POLITICOS

Rebelión de 1832
La oposición al gobierno del presidente Anastasio Busta- 
mante se manifestó entre los liberales federalistas que en 
1832 no sólo contaban con sus ideas y los nacientes intereses 
económicos, sino también con la fuerza cada vez mayor de 
las milicias cívicas de los estados. Si a esto agregamos las 
manifiestas contradicciones de las clases privilegiadas que 
habían sido su principal sostén, era lógico suponer que 
pronto caería el llamado “Régimen de Jalapa”. Sin embar
go, los acontecimientos que acabaron con esta administra
ción no fueron en apariencia las acciones de los liberales, 
sino la decisión de una parte del ejército dirigida por el ge
neral Santa Anna.

El gobierno de Sonora estaba comprometido con el régi
men del presidente Bustamante, porque éste había propicia
do la división del Estado de Occidente y había recibido su 
apoyo en los inicios como entidad libre y soberana, pero es
pecialmente porque se identificaba con su política de privi
legios.

Al tenerse noticias en Sonora del movimiento iniciado en 
Veracruz por el general Santa Anna en contra del gobierno, 
el gobernador interino, don Leonardo Escalante, dispuso 
unir las fuerzas del Estado con las del comandante de las ar
mas, coronel Ramón Morales, para evitar cualquier altera
ción del orden. Hizo circular también algunas recomenda
ciones a las autoridades para que estuvieran alertas a cual
quier motivo de intraquilidad y lo sofocaran con rapidez.

A pesar de estas providencias, en junio de aquel mismo 
año algunos descontentos dirigidos por el capitán Juan José 
Tovar se pronunciaron en Hermosillo en favor del movi
miento encabezado por Santa Anna.

El capitán Tovar tenía cierta ascendencia entre los indíge
nas ópatas y trató de sublevarlos en contra del gobierno lo
cal, pero no logró estos propósitos porque fue obligado a 
salir de Hermosillo hacia el sur del Estado. Tomó el puerto 
de Guaymas, sacando de las cajas de la aduana marítima la 
cantidad de doce mil pesos.

El comandante general organizó una columna al mando 
del coronel Francisco Cuéllar quien atacó en Guaymas a los 
pronunciados, obligándolos a dejar el puerto con tanta pre
cipitación que abandonaron armas, municiones, pólvora y 
dos mil pesos en efectivo, de los que se habían sustraído de 
la aduana marítima.

Derrotado el capitán Tovar en Guaymas se dirigió al pre
sidio de Buenavista, en los márgenes del río Yaqui, donde 
se le permitió entrar bajo la promesa de pactar con el co
mandante, coronel Ramón Morales, la forma de restablecer 
la tranquilidad pública.

Encontrándose en Buenavista, el capitán Tovar se comu
nicó con el jefe yaqui Juan Ignacio Jusacamea, “La Bande
ra”, comprometiéndose a darle apoyo si las fuerzas del go

bierno se aproximaban a la región. Por entonces los yaquis 
se encontraban inconformes porque el gobierno como una 
medida política para lograr su pacificación les había prome
tido elecciones populares donde nombrarían sus propias 
autoridades, pero cuando éstas se realizaron no fueron 
aceptadas las personas propuestas, habiéndose impuesto 
otras porque eran adictas al propio gobierno.

En este estado se encontraba la rebelión cuando el capi
tán Tovar recibió una invitación del comandante general 
para que, mediante representantes debidamente acredita
dos, se realizara una reunión para tratar los puntos diver
gentes con la idea de llegar a un acuerdo en que ambas par
tes quedaran satisfechas.

Esta proposición fue una medida política con el objeto de 
evitar que los sublevados se coaligaran con los yaquis rebel
des, pues si esto sucedía la rebelión tomaría otra dirección, 
aumentaría su fuerza y su prolongación ocasionaría conse
cuencias imprevisibles.

Los representantes por parte de los pronunciados fueron 
los señores Manuel Palomares y Mateo Ramírez, y por par
te de la comandancia general el capitán del presidio de Tuc- 
són Leonardo León y don José María Gaxiola, exgober
nador del Estado de Occidente.

Las pláticas se efectuaron en el presidio de Buenavista el 
día lo. de agosto, iniciándose con el ofrecimiento de amnis
tía para los pronunciados, de acuerdo a la ley del 25 de abril 
del mismo año. Consta en el acta que el capitán Juan José 
Tovar era el jefe del pronunciamiento verificado en Hermo
sillo en favor de don Antonio López de Santa Anna, y que 
se había levantado en armas en el pueblo de Seris la noche 
del 3 de junio anterior.

En el convenio suscrito se expresó que todas las personas 
comprometidas en aquel pronunciamiento quedaban bajo 
el amparo de amnistía, obligándose a deponer las armas y 
quedar a disposición de la autoridad del comandante gene
ral, comprometiéndose además a ofrecer sus servicios en la 
pacificación de los sublevados yaquis y mayos.

En el informe que el comandante general envió a la Secre
taría de Guerra manifestó que al aplicar la ley de amnistía a 
los pronunciados dirigidos por el capitán Tovar, lo había 
hecho en consideración a la necesidad que tenía de emplear
los en la campaña del río Yaqui y que no les había exigido el 
reintegro de los fondos que sustrajeron de la aduana maríti
ma de Guaymas debido a que se encontraban en completa 
insolvencia.

Esta primera rebelión del capitán Tovar fue un reflejo de 
los sucesos que se estaban produciendo en otras entidades 
del país, donde las fuerzas liberales, con mayores recursos y 
mejores hombres, luchaban por tomar posiciones en un régi
men dominado por las clases privilegiadas.

La debilidad de este pronunciamiento demostró que exis
tían en el Estado inquietudes de transformación, pero que 
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hacían falta programas y capacidad para realizarlas.
Terminado el pronunciamiento del 3 de junio con los 

convenios de Buenavista, el capitán Tovar volvió a radicar
se en Hermosillo continuando con sus inquietudes políticas, 
por cuya causa fue detenido para que respondiera sobre al
gunos actos en contra de la tranquilidad pública. Lo ante
rior originó protestas ante el Congreso local por parte de 
otros militares, entre ellos los capitanes Ignacio Zúñiga, Jo
sé Caballero y Manuel Rodríguez, alegando en favor de To
var violaciones al fuero militar.

El capitán Tovar era portavoz de los movimientos que en 
el centro del país jefaturaba don Antonio López de Santa 
Anna. El inquieto militar no perdía oportunidad de moles
tar al gobierno del Estado, que no ocultaba sus afectos al 
presidente Bustamante, y en noviembre del mismo año, los 
partidarios de Tovar amagaron la ciudad de Arizpe y el mi
neral de Baroyeca, mientras él en Hermosillo proclamaba al 
general Manuel Gómez Pedraza como presidente de la 
República.

Mediante los tratados realizados en la hacienda de Zava- 
leta el 23 de diciembre de 1832 se puso fin al gobierno de 
don Anastasio Bustamante, como resultado de la acción de 
una parte del ejército así como de las milicias cívicas federa
listas dirigidas por liberales. En estas condiciones, la admi
nistración que le siguió tuvo que ejercer el poder entre civi
les y militares, pero ninguno de estos sectores estaba unifi
cado.

La breve presidencia de Gómez Pedraza, del 24 de di
ciembre al 3 de enero siguiente, con sus principios modera
dos, amnistía para los reos políticos, reglamentación al de
recho de petición, condena a los pronunciamientos, trató de 
ser un gobierno neutral y en medio de la beligerancia pecó 
de “excesiva timidez para adelantar la marcha de las co
sas”, en un momento en que la nación no quería ni podía 
gozar de ningún reposo.8

8 José María Luna, Obras Sueltas, tomo I, París, Libería de Rosa, 1837, 
p. 70.

Gómez Pedraza no pudo sostenerse en la Presidencia de 
la República y al dejarla volvieron las inquietudes. En So
nora se pronunció una vez más el capitán Tovar en Villa de 
Seris, el 24 de febrero de 1833. En este movimiento se exigía 
la remoción del comandante general y se reclamaba el man
do militar mientras se presentara un nuevo comandante de 
las armas y se exigía que don José Francisco Velasco, admi
nistrador de la aduana de Guaymas, don Fernando Escobo- 
sa y otros empleados federales, fueran removidos de sus 
puestos e invitaba a los indígenas del Estado a que lo secun
daran en su movimiento, prometiéndoles repartirles las tie
rras que trabajaban mediante decreto de la legislatura local. 
Este pronunciamiento constituyó un reto al orden esta
blecido en el que se advertían señales de reforma liberal, 
otorgando la calidad de propietarios a los indígenas y 
en el que la tenencia de la tierra era de primordial impor
tancia.

Pronunciamiento en Arizpe
El año de 1833 fue de constante zozobra en la vida institu
cional del Estado. Concluidos los pronunciamientos del ca
pitán Tovar, el 12 de agosto se reunió el ayuntamiento de 
Arizpe y una gran cantidad de vecinos para manifestar la 
imperiosa necesidad que existía de restablecer la tranquili
dad pública.

En aquella reunión se acusó a la legislatura en ejercicio de 
ser la causante de tantos extravíos, porque no ajustaba su 
existencia y su conducta a la voluntad ciudadana y al plan 
pacificador de Zavaleta. Le hacían cargos de extorsión a los 
pueblos más necesitados y de favorecer a determinadas per
sonas, excediéndose en sus facultades. Le reprochaban que 
ultrajaba las leyes, persiguiendo a los hombres libres y a las 
nuevas ideas.

De aquella asamblea surgió un pronunciamiento en el cual 
se desconoció a la legislatura, al mismo tiempo que se com
prometió a sostener al recién electo gobernador, don Ma
nuel Escalante y Arvizu, a quien le otorgaron las atribucio
nes necesarias para restablecer el orden. Como el goberna
dor no se encontraba en la capital se le hizo un llamado para 
que regresara a ella inmediatamente y convocara a un Con
greso Constituyente. Mientras tanto, se nombró un gober
nador provisional.

Al conocer el gobernador el plan del pronunciamiento le 
hizo algunas observaciones, especialmente donde se refería 
al desconocimiento de la legislatura, al considerar: “Que 
fueran cuales fueran las razones en que se fundaba aquel acto, 
éste era en sí mismo peligroso”.

Como era de esperarse se originaron algunos desórdenes, 
por lo que hubo necesidad de colocar numerosa guardia cí
vica en el edificio que ocupaba el Congreso e inclusive los 
diputados tuvieron que refugiarse en la hacienda de la Cue
va Santa, no muy lejos de la ciudad, por temor a que brota
ra la violencia y surgiera la anarquía.

Entre los políticos notables de la época que apoyaron al 
gobernador Escalante y Arvizu como único árbitro para 
calmar los ánimos, buscar las medidas conciliatorias y evi
tar enfrentamientos, se encontraban los señores José María 
Elias González, José Manuel Estrella, Ignacio Zúñiga, Juan 
José Tovar y otros, todos ellos con experiencia en el manejo 
de los asuntos públicos y de reconocida influencia en los di
versos sectores de la población.

Otro día la asamblea continuó con las deliberaciones has
ta lograr que el gobernador aceptara ponerse al frente de las 
corrientes en pugna, e hiciera influir su autoridad para bus
car el mejor arreglo al conflicto.

Una vez que el gobernador Escalante y Arvizu aceptó los 
puntos de vista de los pronunciados, la noticia se le hizo lle
gar al gobernador provisional y al comandante de las ar
mas, quienes aceptaron aquella resolución comprometién
dose a participar en todas las actividades encaminadas a en
contrar la tranquilidad pública.

El documento que acreditó aquel pronunciamiento fue 
firmado por todos los integrantes del ayuntamiento de
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Arizpe, algunos vecinos e indígenas del lugar, así como re
presentantes de los indígenas de Chinapa, Bacoachi, Cu- 
quiárachi, Sinoquipe, Oposura y Térapa.9

9 Acta del pronunciamiento de Arizpe. Documentos para la Historia de 
Sonora de Fernando Pesqueira, Primera Serie, tomo I, Manuscrito, Hermo
sillo, S.F., pp. 452-454.

10 Informe del coronel José María Elias González al gobernador don

Los integrantes de la legislatura desconocida en Arizpe se 
trasladaron a Hermosillo, donde se reunieron en sesión ex
traordinaria el día 15 del mismo agosto, tomando la protes
ta como vicegobernador a don Leonardo Escalante y otor
gándole la facultad de ejercer el poder ejecutivo mientras se 
presentaba en esta ciudad el gobernador constitucional, 
don Manuel Escalante y Arvizu.

El gobierno de este último le otorgó el mando de las ar
mas a don José María Elias González, quien salió rumbo a 
Hermosillo donde la legislatura depuesta había formado un 
nuevo gobierno.

Desde Ures, el 22 de agosto, Elias González le informó al 
gobernador que en Hermosillo se estaban concentrando 
fuerzas, encontrándose reunidos algunos contingentes de la 
región de Altar, más de quinientos yaquis y unos trescientos 
ópatas al mando de don Ignacio Ortega, alias “El colmene
ro" y que de Guaymas se conducían dos “culebrinas". El 
jefe de estas tropas era el llamado “vicegobernador”, don 
Leonardo Escalante.

También le informaba que al frente del gobierno nom
brado por la legislatura que se había desconocido, estaba 
don Manuel María Gándara, quien había promulgado un 
decreto que ponía fuera de la ley a los pronunciados de 
Arizpe.10

El 3 de septiembre don Manuel María Gándara se auto- 
facultó para disolver la legislatura establecida en Hermosi
llo, adhiriéndose al pronunciamiento de Arizpe. Esta reso
lución se la hizo saber al gobernador Escalante y Arvizu, 
colocando además a su disposición las fuerzas armadas 
bajo sus órdenes y comprometiéndose a cooperar en la tran
quilidad del Estado.11

En el ámbito nacional, después del corto periodo en la 
presidencia de Gómez Pedraza, llegó al poder un grupo de 
liberales reformistas al frente de los cuales estaba don Va
lentín Gómez Farías. Pero en el mismo gobierno también se 
encontraban representados los intereses de los militares y 
no había entre éstos y aquéllos coincidencias sino divergen
cias profundas, por lo que la división de los distintos secto
res de la administración fue manifiesta.

La parte civil y liberal deseaba abolir las corporaciones, 
los fueros y los privilegios; los militares vencedores en el po
der, hicieron causa común con los vencidos y defendieron 
los fueros de las clases privilegiadas. Ante esta situación la 
pugna no se hizo esperar y surgieron las asonadas y cuarte
lazos.

Aunque los factores políticos, económicos y sociales de 
Sonora tenían características muy propias, no dejaban de ser 
influidos por los acontecimientos nacionales. Es de suponer
se que el pronunciamiento de Arizpe fue un reflejo de lo que 
sucedía en el país. Eran tiempos de medir resistencias y de 
efectuar la siembra doctrinal.

Manuel Escalante y Arvizu, Documentos para la historia de Sonora, F. Pes
queira, Primera Serie, tomo I, manuscrito, Hermosillo, s.f. p. 457.

11 Comunicación de don Manuel María Gándara al gobernador del Es
tado, Pesqueira, p. 460.
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Sublevaciones yaquis
Consumada la independencia nacional se consideró como 
ciudadanos a todos los habitantes del país, con los mismos 
derechos y obligaciones, por lo que las autoridades locales 
pretendieron exigir de los indígenas yaquis el pago de con
tribuciones prediales y municipales que nunca antes se les 
habían cobrado. Con este objeto se intentó realizar la men
sura y avalúo de las propiedades rústicas y urbanas pertene
cientes a sus comunidades, para imponerles las contribucio
nes correspondientes.

Con motivo de aquellas imposiciones los vecinos de los 
pueblos del río Yaqui solicitaron mediante representantes 
al jefe político de la región que se revocaran aquellas dispo
siciones, pero el jefe de las armas ignorando las circunstan
cias redujo a prisión a los comisionados, lo que motivó in
tranquilidad que fue en aumento hasta convertirse en una 
verdadera sublevación.

La rebelión fue encabezada por el indígena Juan Ignacio. 
Jusacamea, más conocido como “Banderas”, la cual pronto 
se extendió por todas las comunidades del río y trascendió a 
las del Mayo. Este movimiento se inició en los últimos me
ses del año de 1825, siendo combatida con mucha energía 
por el comandante general José Figueroa.

La pacificación se logró mediante los convenios de Pó- 
tam del 13 de abril de 1827, en los cuales intervino como 
mediador el presbítero Antonio Félix de Castro, quien tenía 
influencia sobre el jefe Banderas porque era su padrino 
de bautismo. Algunos autores han expresado que los indí
genas expusieron como coartada que no sabían que se había 
consumado la independencia y que habían luchado porque 
deseaban acabar con el dominio de los españoles.

A cambio de la pacificación el gobierno se comprometió 
a reconocer a Banderas como el capitán general del pueblo 
yaqui. Para los indígenas era muy importante la función de 
un capitán general, fuerte a independiente como lo era Ban
deras, con objeto de proteger y garantizar su autonomía. 
Esta postura la entendió el gobierno, y cuando volvió la 
tranquilidad, las autoridades trataron por medios legales de 
restarle fuerza a Banderas suprimiendo la posición de capi
tán general.

Una serie de reformas decretadas en 1828 tuvieron el pro
pósito de integrar a los pueblos indígenas a la economía, la 
política y la sociedad del resto de la entidad. Se estipuló la 
división de la tierra comunal en pequeñas propiedades pri
vadas y se repartieron títulos de propiedad a los indígenas, y 
con la tierra sobrante se pretendió estimular la colonización 
de blancos y mestizos. Los pueblos del río Yaqui formaron 
un distrito político cuya cabecera fue el presidio de Bueña- 
vista, que no era población yaqui. Además, se les permitió 
participar en las elecciones del Estado, como votantes y 
como candidatos.

También se ordenó que los yaquis podrían formar parte 
de las milicias cívicas, por lo que no tendrían necesidad de 
mantener sus propias fuerzas. Estas medidas también con
templaban la instalación de escuelas de primeras letras y el 
sostenimiento de curas doctrineros en cada uno de sus pue
blos.

Los decretos antes señalados no se llevaron a la práctica 
porque el erario no tuvo los elementos necesarios para reali
zarlos; mientras tanto las inquietudes indígenas en vez de 
terminarse aumentaron, al percatarse que aquellas refor
mas tenían como objetivo debilitar su autonomía.

Por su parte, los yaquis propusieron la elección popular 
de tres clases de autoridades: un magistrado, al que llama
rían alcalde, que ejercería el poder civil en todo su territo
rio; un gobernador en cada pueblo, bajo las órdenes del al
calde, un capitán general y un lugarteniente. Estas aspira
ciones de los yaquis de tener su propio gobierno, es decir, 
integrar una entidad autónoma dentro del Estado, consti
tuía una anomalía política que los blancos no estaban dis
puestos a permitir.

Cuando se realizaron las elecciones entre los yaquis el go
bierno les impuso por encima de sus autoridades a un direc
tor cuya función era supervisar todos los asuntos relaciona
dos con aquel pueblo. Además, entre los candidatos pro
puestos por el gobierno aparecieron sólo indígenas que se 
distinguían por ser adictos al régimen. Esto obligó a Bande
ras a declarar nulas las elecciones y proclamarse capitán ge
neral. Lo mismo sucedió en el río Mayo y otros lugares, por 
lo que al iniciarse el año de 1832 volvieron a rebelarse los 
yaquis, mayos y ópatas, constituyendo una verdadera cala
midad para la paz del Estado.

Para repeler la rebelión yaqui se comisionó a don Leo
nardo Escalante para que levantara fuerzas entre los veci
nos de las poblaciones de la región central de Sonora. Des
pués de algunos combates el jefe Banderas fue derrotado en 
las inmediaciones del pueblo de Soyopa, siendo aprehendi
do poco después y llevado a Arizpe donde fue juzgado y eje
cutado sumariamente.

Durante la época de Banderas el gobierno puso en prácti
ca algunas medidas para controlar y debilitar a los yaquis. 
Entre otras se les obligó al uso de pasaportes, que servían 
para diferenciar a los que entonces se llamaba indígenas 
“sometidos”, de los rebeldes. En aquella época se inició la 
deportación de yaquis al centro del país. Fue práctica co
mún fomentar la división entre ellos, dándole autoridad a 
los más dóciles y negándosela a los más inquietos. Pero en 
vista de su espíritu independiente nunca se logró que un jefe 
impuesto pudiera ganar el apoyo de su pueblo.

Otra medida que adoptó el gobierno fue enviar religiosos 
que los vigilaran y trataran de atraerlos a las costumbres de 
la cultura mestiza, pero tampoco ésta dio los resultados ape
tecidos porque no todos los sacerdotes a quienes se les encar
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garon estas tareas estuvieron al servicio del gobierno, e in
clusive existen evidencias de que algunos de ellos defendie
ron y estimularon los anhelos de los indígenas.

En 1838, cuando don Manuel María Gándara se separó 
del movimiento que dirigía el general Urrea, aprovechó las 
inquietudes indígenas en contra del federalismo.

Los yaquis aceptaron las ideas conservadoras y los intere
ses que representaba Gándara porque constituían un peli
gro para su organización tradicional las fuerzas de transfor
mación representadas por el liberalismo federalista, el cual 
fincaba el progreso en la lucha contra los grandes propieta
rios privilegiados y la propiedad comunal, en beneficio de la 
colonización y los pequeños propietarios.

En las luchas que protagonizaron en Sonora los partida
rios del centralismo y del federalismo, tuvieron una amplia 
participación las comunidades indígenas y particularmente 
los yaquis, más que nada por defender su territorio y su 
identidad que por convicción a los sistemas en pugna.

En los conflictos suscitados entre 1842 y 1844, durante el 
gobierno del general Urrea, sus enemigos de siempre, los 
gandaristas, volvieron a sublevar a los yaquis aunque su go
bierno estaba bajo el régimen central.

Al iniciarse la década de los años cuarenta se calculaba 
que los yaquis sumaban 40 mil almas, es decir, una cuarta 
parte de la población total de Sonora. Si por su número 
constituían una fuerza considerable, ésta se incrementaba al 
contar con sus propias autoridades, por lo que práctica
mente constituían un estado dentro del Estado y aunque di
chas autoridades eran vigiladas por el gobierno, esta situa
ción fue durante décadas una amenaza constante, donde 
por el menor pretexto se originaban conflictos que ponían 
en zozobra al resto de la población.

Para esas fechas el capitán general de los yaquis era el in
dígena Usacameya. Un viajero contemporáneo lo describe 
como un hombre fornido, de aspecto imponente, diestro en 
el manejo de las armas, buen jinete, muy inclinado a la em
briaguez, adicto al gobierno, que hacía respetar la ley con 
gran rigor. Pero como su autoridad había sido impuesta no 
fue aceptada por sus compatriotas quienes lo asesinaron. 
Muerto Usacameya le sucedió como jefe civil su compañero 
Zacarías, quien gozaba de buen prestigio entre los indígenas 
por lo que su autoridad sí fue respetada.

El gobierno eclesiástico en la región del Yaqui estaba re
partido en cuatro parroquias con cabecera en los pueblos de 
Cócorit, Tórim, Pótam y Huírivis. Los pueblos de visita 
eran Bácum, Vícam, Belém y Rahum. Muchos indígenas vi
vían diseminados en pequeñas rancherías situadas en las 
montañas y campos cercanos a las márgenes del río.

Los padres doctrineros que el gobierno les imponía sumi
nistraban los sacramentos y bautizaban a los niños, pero los 
indígenas seguían practicando sus creencias tradicionales. 
Por lo general, aquellos sacerdotes eran hombres de talento 
a la vez que filántropos, patriotas y políticos, no obstante, 
despreocupados en cuanto a los dogmas religiosos.

Las comunidades carecían de escuelas de primeras letras, 
pero se practicaban con habilidad ciertas actividades arte

sanales cuyos productos eran de consumo local. Sus princi
pales recursos económicos provenían de la agricultura en 
pequeña escala, generalmente en parcelas familiares, de la 
cría de ganado, la caza y la pesca. Algunos de sus habitantes 
emigraban al puerto de Guaymas donde se empleaban 
como cargadores, aguadores o carreteros.

La lucha del pueblo yaqui durante la primera mitad del 
siglo xix fue una larga resistencia por mantener su 
autonomía política y cultural; por parte del gobierno, la 
constante preocupación fue quebrantar su espíritu indepen
diente para someterlos e integrarlos a la cultura mestiza do
minante.

Siempre ha sido un fuerte atractivo para los inversionis
tas las fértiles tierras del Valle del Yaqui y el aprovecha
miento de sus pobladores como fuerza de trabajo hábil y 
fuerte, elemento que constituye recurso inagotable para ge
nerar riqueza; por ello —se insiste—, las circunstancias des
critas fueron las causas fundamentales para que durante 
todo el siglo xix la historia de las comunidades yaquis haya 
sido tan violenta y sanguinaria.

Incursiones apaches
Los pueblos que conocemos con el nombre genérico de apa
ches ocupaban los territorios situados al norte del Estado. 
Su nomadismo fue un obstáculo para los colonizadores y 
por ello mismo se convirtieron en los grupos más depreda
dores de la frontera norte de Sonora. Sus luchas fueron 
constantes desde el siglo xvn con los pueblos agricultores 
asentados en los valles comprendidos desde el río Gila al te
rritorio de Nuevo México, y de la Sierra Nevada hasta las 
fronteras con la Opatería y la Pimería.

Sus constantes incursiones en los pueblos de las provin
cias del norte de la Nueva España, que formaron lo que se 
llamó el Reino de la Nueva Vizcaya, obligó al gobierno co-* 
lonial a establecer una cadena de presidios militares, a los 
cuales pertenecieron en nuestra entidad el de Bavispe, en las 
márgenes del río del mismo nombre, cerca de los límites con 
Chihuahua; el de Fronteras, en el extremo norte del valle de 
Turicachi; el de Bacoachi, al norte de Arizpe, sobre las már
genes del río Sonora; al norte de Nogales, en territorio del 
actual Estado de Arizona, el de Tucsón, el más septentrio
nal.

Estos presidios siempre carecieron de los elementos nece
sarios para contener las invasiones apaches; sin embargo, 
de una u otra manera vigilaban sus movimientos y resistían 
sus ataques.

La inestabilidad política, social y económica de los pri
meros años de independencia y la falta de recursos materia
les originaron la decadencia de los presidios, que los apa
ches supieron aprovechar para incursionar hasta el centro 
del Estado.

El problema apache fue durante todo el siglo xix una 
severa preocupación del gobierno quien gastó en él mucho 
tiempo, recursos y energías, porque las incursiones apaches 
entorpecieron el desarrollo de las actividades económicas 
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fundamentales. Fueron los principales depredadores de la 
producción agrícola y ganadera en el norte del Estado, y en 
gran parte originaron la decadencia de la actividad minera.

Al iniciarse la vida independiente y autónoma de Sonora 
en 1831, algunos grupos de apaches asentados en los presi
dios y pueblos del norte salieron de ellos porque los coman
dantes de las armas les negaron las raciones que el gobierno 
les otorgaba. Por tal motivo, se iniciaron las hostilidades 
llevando la guerra a la Apachería el coronel José Joaquín 
Calvo, por el Estado de Chihuahua, y el coronel Ramón 
Morales por el de Sonora.

Después de algunos combates los apaches fueron obliga
dos a firmar la paz en el mineral de Santa Rita del Cobre, 
obligándose a no cometer ningún acto de agresión en contra 
de los pueblos o personas de Sonora y Chihuahua y a devol
ver los bienes, caballos y ganados que habían robado.

A estos convenios de paz se presentaron 29 capitanes 
apaches con su gente, siendo asentados en tres regiones: la 
del presidio de Janos, cuyo jefe fue el indígena Juan José 
Compá; la del mineral de Santa Rita del Cobre, al mando 
del jefe Fuerte y la del río Gila con el jefe Aquién.

En aquellos tratados no se estipuló nada acerca de los su
ministros de las raciones, por lo que los gobiernos de Sono
ra y Chihuahua no las proporcionaron, pretendiendo que 
los apaches se dedicaran a obtener su propia subsistencia, 
llevaran una vida social ordenada y no salieran de los luga
res donde habían sido asentados sin el permiso de las auto
ridades correspondientes.

El no permitirse a los indígenas transitar con absoluta li
bertad dio origen a intranquilidad que fue en aumento, has
ta convertirse en sublevación. En enero de 1833 el jefe Com
pá se rebeló en la región de Janos, extendiéndose muy pron
to el alzamiento por toda la Apachería.

En estos años las depredaciones, robos y asesinatos fue
ron frecuentes en el norte del Estado. Se segaron numerosas 
vidas y fuentes de trabajo. Haciendas y ranchos quedaron 
abandonados. Gran parte de los habitantes de los pueblos 
fronterizos emigraron al centro y los que se quedaban vi
vían en constante zozobra. Era tanta la inseguridad en los 
pueblos y caminos que el gobierno dispuso que nadie debe
ría transitar desarmado.

Fue costumbre de la época celebrar la paz con algunos 
grupos de apaches, mientras que con otros se continuaba la 
guerra. Estos convenios parciales fueron de funestos resulta
dos, pues con frecuencia sucedía que los indígenas rebeldes, 
cuando se veían perseguidos, se internaban en jurisdicción 
de los que se encontraban en paz, en cuyo territorio ya no se 
les podía molestar. Por esta causa muchos delitos quedaban 
sin castigar.

Desempeñando el cargo de gobernador interino don Ig
nacio Bustamante, el comandante de las armas, coronel Ig
nacio Mora, pretendió mandar enviados a la Apachería con 
el propósito de celebrar un tratado general de paz. El gober
nador se opuso aduciendo que los apaches no formaban un 
pueblo organizado para poder discutir un tratado de igual a 
igual. Aquella discriminación hizo más profundas las dife

rencias y prolongó las luchas que tantos sacrificios y vidas 
costaban a los apaches y a los habitantes de Sonora.

Los apaches incursionaron más en territorio de Sonora 
cuando se desatendían las fronteras, debido a las luchas que 
las facciones políticas sostenían en el Estado. Sin embargo, 
para federalistas o centralistas el problema apache consti
tuía un obstáculo que había que resolver si se quería lograr 
tranquilidad y bienestar en los sonorenses.

A mediados de 1837, siendo presidente de la Junta De
partamental y encargado del poder ejecutivo don Rafael 
Elias González, se acordaron algunas medidas en conside
ración a que las devastaciones de los apaches habían llega
do a tal extremo que si no se les combatía con rigor, podía 
presentarse el caso de que los pueblos fronterizos quedaran 
completamente abandonados.

La Comandancia General era la encargada de la defensa 
militar del entonces llamado Departamento de Sonora, pero 
se encontraba imposibilitada de hacerlo porque se había 
visto en la necesidad de licenciar a la mayor parte de los sol
dados que se encontraban en los presidios debido a la falta 
de recursos para sostenerlo, pues siendo una dependencia 
del gobierno de la República, éste aplicaba entonces la ma
yor parte de sus esfuerzos en la guerra de Tejas.

Un obstáculo más se presentaba debido a que el gobierno 
local no tenía facultad para reclutar tropas, y aún cuando 
las hubiera tenido, carecía de los elementos necesarios para 
equiparlas y sostenerlas. Pero como le estaba encomendada 
la tranquilidad pública, la seguridad individual y de la pro
piedad, se consideró obligado a cumplir con aquel deber y 
para lograrlo tuvo que hacer efectivo el decreto núm. 2, de 
22 de diciembre de 1832, expedido bajo el sistema federalis
ta anterior, que obligaba a los ciudadanos a poseer armas 
para su propia defensa y estar listos a cualquier ataque o 
persecución del enemigo en su respectivo territorio. Con es
tos elementos se confió la defensa de los pueblos a sus pro
pios vecinos, en contra de las agresiones apaches.

El gobierno de acuerdo con la Comandancia General or
ganizó treinta y seis compañías, formadas con los ciudada
nos que se alistaron en los partidos de Arizpe, San Ignacio y 
Moctezuma, que eran los que más sufrían las agresiones 
apaches. En cada uno de ellos se integraron doce compañías 
de cincuenta plazas, que integraban una fuerza total de mil 
ochocientos hombres armados a los cuales se les llamó “De
fensores de la Patria”.

Los jefes de cada compañía eran un capitán, un teniente y 
un alférez, nombrados por el gobierno del departamento 
entre los mismos vecinos, previo informe de la primera au
toridad política de los pueblos quien tomaba en cuenta su 
prestigio, valor y patriotismo.

Era obligación de los oficiales de cada compañía cuidar 
de que las personas que las formaban estuvieran siempre 
con sus armas, caballos y monturas listas, para cualquier 
acción en contra del enemigo.

Cuando los apaches se aproximaban a un pueblo o inten
taban pasar por su territorio, salía a su encuentro la parte 
de la compañía vigilante que le correspondía a aquel pue-
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blo, siempre y cuando el número del enemigo no excediera 
al de los defensores. En caso contrario se daba aviso “por 
extraordinario violento”, al pueblo inmediato para unir 
fuerzas.

Concluida una excursión, que entonces se le llamaba “fa
tiga”, el oficial al mando daba parte de lo ocurrido a la au
toridad local y ésta al gobierno por los conductos ordina
rios, pero cuando una noticia era de importancia el aviso 
debería efectuarse de inmediato por conducto extraordina
rio.

Como aquel sistema de defensa era de interés general los 
pueblos estaban obligados a cooperar, de tal manera que 
los no comprendidos en el servicio militar deberían ayudar 
con bastimentos, armas, caballos o dinero, para habilitar y 
socorrer a los “Defensores de la Patria”. Para tal efecto se 
efectuaba una suscripción en las cabeceras de los distritos, 
de la cual los prefectos y subprefectos daban cuenta periódi
camente al gobierno local.12

12 Acuerdo de la Junta Departamental, AHES, carp. 4-214-2-837, docu
mento 44.

13 Exposición que hace al Supremo Gobierno don Manuel María Gán
dara, Pesqueira, pp. 42-110.

14 Manifiesto del general José Urrea al pueblo de Sonora, pp. 3-5.
15 Comunicación del Ministerio de Guerra y Marina a la Comandancia

General de Sonora, Pesqueira, p. 220.

Cuando el general José Urrea proclamó el federalismo en 
Sonora a fines de 1837, las fuerzas centralistas movilizaron 
algunos contingentes de indígenas yaquis y ópatas en su 
contra. Los partidarios del general incluyeron en sus tropas 
apaches mansos asentados en el presidio de Tucsón, de don
de fueron conducidos a Hermosillo por el coronel José Ma
ría Martínez. De este lugar salieron a campaña por los pue
blos de Mazatlán, Soyopa y Opodepe. Esta es la única evi
dencia documental, durante el periodo comprendido entre 
1831 y 1850, de la participación de apaches en los conflictos 
suscitados entre las facciones políticas del Estado.13

En 1842, al volver al gobierno y la Comandancia General 
de Sonora, el general Urrea se comprometió mediante un 
manifiesto expedido en el puerto de Guaymas a buscar la 
paz con los pueblos apaches, primero mediante la persua
sión, pero advirtió que si no la lograba por este medio se 
vería en la imperiosa necesidad de organizar tropas para cu
brir la frontera, y reprimir con energía cualquier movimien
to de aquellos indígenas en contra de la tranquilidad de los 
habitantes del departamento.14

Fueron tantos y tan urgentes los problemas que la admi
nistración del general Urrea tuvo que afrontar, que fue im
posible dedicarle los recursos y la atención a la lucha y paci
ficación de los apaches.

La Comandancia General de Sonora estuvo informando 
al Ministerio de Guerra y Marina que las devastaciones que 
ocasionaban los indígenas no podían ser evitadas ni repri
midas, debido a que todos sus esfuerzos los absorbía la in
surrección que en territorio local encabezaban los herma
nos Gándara.15

El ayuntamiento y vecinos de Arizpe acusaban en 1844 a 

don Manuel María de que durante su gestión gubernamen
tal había abandonado las fronteras, lo cual motivó que los 
apaches cometieran todo tipo de atentados en contra de las 
personas y las propiedades en los pueblos del norte.16 Lo 
cierto fue que durante la guerra civil que aquellos años aso
ló a Sonora, entre gandaristas y urreístas, fue motivo para 
que quedaran impunes muchas acciones apaches en contra 
de la tranquilidad de los habitantes de Sonora.

En 1846 la defensa de las fronteras se había debilitado 
tanto por la carencia de recursos y la desorganización que 
privaba en los presidios, que las disposiciones del gobierno 
local mediante decretos y circulares eran recibidas con indi
ferencia por funcionarios irresponsables, y los cansados 
ciudadanos contemplaban con asombro cómo los apaches 
recorrían impunemente el territorio de Sonora cometiendo 
toda clase de delitos.17

En los pueblos y ranchos de la parte norte, particular
mente en el valle de Turicachi, eran muy frecuentes los ata
ques, ya que en aquellos lugares de clima templado y buena 
calidad de terrenos abundaban los frutos de la agricultura y 
la ganadería, que tanto atraían a aquellos pueblos merodea
dores. Sobre el particular existe copiosa información donde 
se manifestaba el clamor de los habitantes de la región soli
citando auxilio en la lucha que a diario sostenían para sal
var sus vidas e intereses.

En 1847, declarada la guerra entre México y los Estados 
Unidos, las autoridades de Arizpe avisaron a los pueblos 
cercanos que partidas de invasores de aquel país unidas a 
grupos de apaches invadían el territorio de Sonora por el 
rumbo del presidio de Fronteras. Aquel aviso puso en alerta 
a los sonorenses, quienes pronto se alistaron para repeler a 
los invasores, resultando frecuentemente ser éstos simples 
aventureros que aprovechaban la perturbación originada 
por la guerra para perpetuar algunos excesos escudándose 
en los apaches.

Parte muy considerable del territorio que perdió nuestro 
país como consecuencia de la guerra estaba ocupado por el 
pueblo apache, por lo que al firmarse los tratados de Gua
dalupe Hidalgo la mayoría de estos indígenas pasaron a for
mar parte de Estados Unidos. Ante esta nueva situación la 
zozobra no terminó en el norte de Sonora sino que más bien 
aumentó, porque sus incursiones fueron más frecuentes y 
no se les podía perseguir más allá de las nuevas fronteras.

Mediante dichos tratados el gobierno de Washington ad
quirió la obligación de preservar la zona fronteriza de los 
apaches, pero cuando en 1853 se realizó la venta de La Me
silla, el dictador Santa Anna convino en derogar esta obli
gación en perjuicio de la tranquilidad y seguridad de los ha
bitantes de dicha región.

Durante la década de los años cuarenta había llegado a 
tal grado el abatimiento de los pueblos debido a su lucha in-

16 Comunicación del ayuntamiento y vecinos de Arizpe al Gobierno del 
Departamento de Sonora, Pesqueira, p. 228.

17 Circular de la Secretaría del Gobierno de Sonora, Pesqueira, pp. 305- 
306.
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fructuosa en contra de los apaches, que éstos se aproxima
ban con frecuencia a la ciudad de Arizpe y en ocasiones se 
introducían más al centro del Estado.

El mismo presidio de Fronteras, el más antiguo y uno de 
los mejor guarnecidos, fue tomado por estos implacables in
dígenas, quienes el 23 de diciembre de 1849 asesinaron fren
te a su casa de Cuquiárachi al coronel Antonio Narbona, 
que era uno de los jefes sonorenses que más los perseguía. 
En el mismo año pegaron en el pueblo de Chinapa, cerca de 
Arizpe, incendiaron la mayor parte de las casas, asesinaron 
algunos de sus moradores y arrasaron con todo lo que estu
vo a su alcance: alimentos, ganados y caballería.

Entre las medidas adoptadas por el gobierno local con el 
fin de contrarrestar los frecuentes ataques, fue la aproba
ción del decreto de 24 de febrero de 1848 mediante el cual se 
impuso una contribución anual de siete mil quinientos pe
sos a los habitantes de los distritos de Hermosillo, Ures y 
Alamos, que eran los menos perjudicados por las acciones 
de aquellos indígenas, con el fin de ayudar al sostenimiento 
de una fuerza de quinientos hombres que constantemente 
les hicieran la guerra.

Otro decreto del siete de febrero de 1850 autorizó al ejecu
tivo del Estado para combatirlos, concediendo premios a 
los jefes de las fuerzas que les perseguían mediante el pago 
de ciento cincuenta pesos por cada guerrero apache que 
presentaran muerto o prisionero y cien pesos por cada mu
jer apresada. Los jóvenes apaches de ambos sexos menores 
de 14 años aprehendidos en la guerra, no eran causa de re
compensa; quedaban bajo la custodia de oficiales o vecinos 
prominentes de los pueblos, que se comprometían a educar
los para que adoptaran las costumbres mestizas de la época.

Los dueños de ganados a su vez pagaban a los jefes de las 
tropas ciertas cuotas cuando éstos recogían semovientes 
fuera de sus propiedades, en territorio invadido por apa
ches. Por cada bestia mular se pagaban 12 pesos; por caba
llos mansos 6 pesos, pero si el caballo era bronco, sólo se 
pagaban 3 pesos. La cuota asignada a los asnos era de 2 pe
sos y para ovejas y cabras dos reales, que equivalían a 25 
centavos.

Fue costumbre de los apaches que cuando atacaban a un 
pueblo o asaltaban a los viajeros se llevaban cautivos a las 
mujeres y a los niños, cuyo rescate era posible mediante el 
ofrecimiento de cantidades de alimentos y caballos. En es
tas circunstancias algunas personas, generalmente comer
ciantes que tenían relaciones con los apaches, se dedicaban 
a especular ofreciendo sus servicios como intermediarios, 
por lo que esta actividad se convirtió en negocio.

Siendo comandante de las armas en Sonora el coronel Jo
sé María Carrasco, expidió el 10 de febrero de 1851 un ban
do cuyo propósito fue evitar el vergonzoso tráfico que con 
los pretextos de paz y rescate de cautivos realizaban algunas 
personas con los apaches.

En este bando se declaraba:
1. La guerra a muerte y sin cuartel a todos los pueblos apa

ches, exceptuando a las mujeres, a los varones menores 
de 15 años y a los apaches que vivían de su trabajo y suje

tos a autoridades de pueblos, haciendas y colonias.
2. Todo soldado, colono o paisano, que bajo cualquier pre

texto tuviere trato o hablare con estos indígenas, sería 
juzgado como traidor y pasado por las armas.

3. En tiempo de guerra si uno o algunos apaches se presen
taban en son de paz en las colonias de la frontera, la au
toridad les advertiría, que sólo se les podía admitir si se 
comprometían a vivir en pueblos sujetos a las leyes del 
país, con autoridades civiles. Si admitían estas condicio
nes, su compromiso era dejar diez rehenes, desarmados y 
custodiados, mientras que sus jefes serían enviados a la 
Comandancia General.

4. Cuando en el campo, antes o después del combate, pidie
ran paz, no se les oiría y serían juzgados como traidores 
y pasados por las armas.

5. Todo lo que se les quitara en campaña, por soldados o 
colonos, sería integrado sin el pago de rescate a sus due
ños, y si algo se tomara para el servicio de la tropa, sería 
pagado según avalúo de peritos, nombrados por los pro
pietarios.

Por el texto del documento anterior se puede inferir que 
la comandancia militar tenía en aquellas fechas la firme de
cisión de hacer la guerra sin cuartel a los apaches hasta lle
gar a su sometimiento o exterminio. La muerte inmediata 
del coronel Carrasco truncó esta determinación y el proble
ma apache continuó siendo uno de los obstáculos más seña
lados en la tranquilidad del Estado y un grave impedimento 
para el bienestar de los pueblos de la frontera norte de So
nora.

Inquietudes ópatas
Los ópatas fueron los indígenas sonorenses que con mayor 
rapidez se integraron a la cultura mestiza. Algunos autores 
han escrito que una de las causas fue la presencia de los apa
ches, quienes constantemente los estuvieron presionando y 
ellos vieron en la integración con los blancos su mejor refu
gio. Otros dicen que fue la fertilidad de sus valles lo que 
atrajo a la población española, quien se mezcló con ellos en 
tal forma que para finalizar el siglo xix, sólo se 
encontraban vestigios de su cultura.

Los ópatas fueron pequeños agricultores que sembraban 
maíz, frijol, chile, calabaza, etcétera; recolectaban frutas y 
verduras y su dieta la complementaban con carne de venado, 
jabalí, conejo y algunas otras piezas menores. Durante la Co
lonia aprendieron a cuidar los ganados de las misiones de tal 
modo que al iniciarse la vida independiente poseían 
unas cuantas cabezas que ellos consideraban parte impor
tante de su escaso patrimonio. Durante la primera mitad 
del siglo xix sus tierras comunales fueron absorbidas por 
los propietarios particulares pasando a la categoría de peo
nes, aparceros o asalariados temporales.

A los ópatas se les ha considerado como los indígenas 
más pacíficos entre todos los que habitaron Sonora; sin em
bargo, siempre estuvieron preparados para la guerra en con
tra de los apaches, sus enemigos tradicionales. Su misma es
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tructura social reflejó esta situación permanente de conflic
to, pues sus diferentes jerarquías eran prácticamente milita
res. El funcionario más importante entre ellos era el capitán 
de la guerra, que en la primera mitad del siglo xix se le 
llamó General de los Ópatas.18

18 Comunicación de Juan Guiriso, general de los ópatas, Oputo, noviem
bre 7 de 1832, AHES, legajo 5, expediente 1, cuaderno 7, 1832.

19 Acuerdo del H. Congreso del Estado, AHES, legajo 5, exp. i, cuader
no 8.

20 Comuncación de las autoridades de Aconchi al Gobierno del Estado. 
AHES, legajo 5, exp. 1, cuaderno 11. 1833.

21 Solicitud del juez de paz de Banámichi, Banámichi, enero 2 de 1833,
AHES, legajo 5, expediente 1, cuaderno 11.

En mayo de 1832 el Congreso y el ejecutivo del Estado ex
presaron sus puntos de vista sobre el restablecimiento del 
cargo de general de los ópatas, llegando a la conclusión de 
que no era necesario y que además venía a ser contrario al 
espíritu de las leyes vigentes. Esta resolución inquietó a los 
indígenas, particularmente al general Juan Guiriso, quien 
se dedicó a recorrer sus pueblos, tratando de unificarlos en 
defensa de sus intereses.19

En las mismas fechas el capitán Tovar se había rebelado 
en Hermosillo en contra del régimen del presidente Busta- 
mante y trató de unir a su movimiento las inquietudes de 
aquellos indígenas, pero éstos no aceptaron incorporarse a 
un pronunciamiento político que estaban muy lejos de com
prender y que no atendía sus demandas.

Aquel año el gobierno del Estado tuvo que utilizar todos 
sus recursos para evitar que las rebeliones se generalizaran 
ya que además de las inquietudes ópatas y el pronuncia
miento del capitán Tovar, los yaquis volvieron a levantarse 
dirigidos por su capitán general, el activo “Banderas”. 
Afortunadamente para la estabilidad de las instituciones 
aquellos brotes de rebeldía no se unificaron.

Al iniciarse el año de 1833 el alcalde del pueblo de Acon- 
chi, don Pedro Gallegos, informaba al gobierno que los ó- 
patas de la región se encontraban alborotados. En la misma 
fecha, lo. de enero, el juez de paz de aquel lugar, José María 
Saldamando, solicitaba auxilios porque el gobernador de 
los ópatas, José María Piri, se había levantado en armas. 
También el cura de Aconchi don José Santos Escoboza, 
desde Baviácora, acusaba al gobernador ópata de que rea
lizaba reuniones nocturnas, preparaba bastimentos y solici
taba fondos y utensilios a la iglesia para ayudar a sus gentes 
que se encontraba alzadas junto con el jefe yaqui Ban
deras.20

En esos mismos días el juez de paz de Banámichi solicita
ba armas para imponer el orden entre los indígenas del lu
gar porque no querían protestar su obediencia al gobierno 
del Estado. De este mismo lugar don Joaquín Elias infor
maba a las autoridades de la región que había sido comisio
nado por el gobierno para que recorriera los pueblos del río 
Sonora, desde Sinoquipe hasta Baviácora, con el fin de que 
informara sobre las inquietudes indígenas, habiéndose 
dado cuenta que en el pueblo de Aconchi era donde había 
mayor descontento.21

Del ayuntamiento de Moctezuma y de los pueblos de 
Oputo y Huásabas también se reportaba que había indíge
nas levantados. Asimismo se avisaba de inquietudes entre 
los naturales de Cucurpe y Bacanora.

La intranquilidad crecía entre los ópatas del centro y del 
noreste del Estado porque el general Guiriso los agitaba. 
Con fecha 7 de febrero, desde Óputo, avisaba a los indíge
nas de la región que estuvieran listos para cuando se les lla
mara, y que de cada pueblo salieran diez hombres rumbo a 
Baviácora donde se reunirían el 28 del mismo mes.22

El señor Isidro Montaño, del ayuntamiento de Moctezu
ma, informó el 8 de febrero al gobernador del Estado que 
los naturales del lugar solicitaban que se nombrara general 
de los ópatas y Blas Medrano en sustitución de Juan Guiri- 
so. Ante la inminencia de una rebelión de consecuencias im
previsibles, el gobierno aprovechó la oportunidad de restar
le fuerza al movimiento que encabezaba Juan Guiriso y 
apoyó la solicitud de los indígenas de Moctezuma.23

La opinión de los ópatas se dividió, pues mientras en al
gunos pueblos se continuó sosteniendo a Juan Guiriso en 
otros se apoyaba a Blas Medrano, desviándose su atención 
a este problema, mientras el peligro de una sublevación ge
neral se fue retirando a medida que avanzaba el año de 
1833.

Las inquietudes de los ópatas tenían su origen en la pose
sión de la tierra. A partir de la independencia la legislación 
tendía a proteger la propiedad privada, por lo que cada vez 
era mayor la presión que los particulares ejercían sobre las 
tierras comunales indígenas.

Este problema se presentaba en la mayor parte de los 
pueblos de Sonora, siendo mayor en Aconchi, en el centro 
del valle del río Sonora, donde existían magníficas tierras 
que tradicionalmente habían sido usufructuadas por los in
dígenas del lugar.

Para calmar las inquietudes ópatas de Aconchi, el gobier
no del Estado decretó el reparto de algunas fracciones; pero 
en comunicación de 12 de noviembre de 1833 el juez de paz 
de aquel lugar le informaba al gobernador que había reuni
do a los indígenas para hacerles saber el decreto sobre el re
parto de las tierras que habían solicitado, pero que el gober
nador ópata, José María Piri, había manifestado que no 
querían las tierras que les ofrecían porque ellos habían soli
citado las de la misión, que tenía arrendadas el cura Escobo
za.24

En la misma comunicación el citado funcionario pedía la 
destitución del gobernador ópata porque, según su decir, la 
mayoría de los indígenas honrados, —llamados así los que no 
protestaban — , estaban descontentos con él por ser ene
migo de las autoridades, enredador, altanero, flojo y vicio-

22 Comunicación del general ópata, Juan Guiriso, Opulo, febrero 7 de 
1833, AHES, legajo 5, exp. 1, cuaderno 15.

23 Informe de Isidro Montaño al gobernador del Estado, Moctezuma, 
febrero 8 de 1833, AHES, legajo 5, exp. 1, cuaderno 15.

24 Informe del juez de paz de Aconchi, al gobernador del Estado, no
viembre 12 de 1833, AHES, legajo núm. 5 exp. I, cuaderno 9.
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CIRCULAR DEL GOBERNADOR DEL ESTADO EN CONTRA 
DEL JEFE ÓPATA JUAN GUIRISO

Se ha informado al Exmo. Sr. Gobernador del Departamento, so
bre el empeño que el indígena Juan Güiriso del pueblo de Chinapa 
ha tomado después de su regreso de México, para hacer creer en al
gunos pueblos del mismo Departamento, que el Supremo Gobierno 
General le ha concedido el empleo del General de la Opatería; se le 
ha informado igualmente, sobre las maneras con que el citado Güi
riso seduce a sus conciudadanos hacia aquella creencia, persuadién
dolos de que el Gobierno del Departamento no dá cumplimiento a 
alguna suprema disposición que dicho indígena se ha imaginado; y 
se le ha informado por último, que el referido Juan Güiriso, empeña 
sus seducciones, pretendiendo satélites para reponerse de un em
pleo que ha acabado por nuestras leyes constitucionales, y que de lo 
contrario hará causa con los apaches.

Y deseando el Gobierno, que los habitantes de los pueblos indí
genas sepan lo que hay en el asunto, para que desprecien cualquiera 
indicación que pueda comprometerlos, o cuando menos embara
zarlos en sus respectivas obligaciones de familia y otros quehaceres 
necesarios en la reparación de sus Templos, se manda S.E. advertir 
a los citados pueblos, que Juan Güiriso no ha traído ningún despa
cho del Supremo Gobierno General, porque ha creído innecesario 
el empleo del General de Opatas, que tanto estas como las demás 
clases, no deben reconocer otras autoridades que las que establecen 
nuestras leyes: leyes, a que todos estamos sujetos y por las que, to
dos igualmente debemos ser juzgados si se falta a ellas, ya por deli
tos que tengan origen de propia deliberación, o ya, por los que re
sulten de dejarse seducir por supuestas autoridades.

El Gobierno manda, que los indígenas de los pueblos, sean ente
rados de la presente circular en junta de ellos; recordándoles, las di
versas ocasiones en que el Gobierno les ha emitido sus paternales 
consejos sin más interés que su quietud, su atención a sus inocentes 
familias y sus progresos según el ramo de trabajo a que se dediquen. 
Con este objeto, dirijo a V. la presente, ofreciéndole las considera
ciones de mi aprecio.

Dios y Libertad. Arizpe, 23 de octubre de 1837.

José María Félix.
Oficial Mayor.

Fernando Pesqueira: Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, T. II, 1834-1841, p. 285.

so. Este tipo de acusaciones fueron frecuentes en contra de 
quienes entorpecían las ambiciones de propietarios blancos 
o mestizos, que teniendo más recursos y mayores privile
gios, sus acciones iban marginando a la población indígena.

La propuesta de Blas Medrano como general de los ópa
tas prosperó y substituyó en el puesto al inquieto Juan Güi
riso. Este cambio no fue aceptado por todos pues hubo pro
testas de los indígenas de Aconchi y Sinoquipe, por conside
rar que su autoridad les había sido impuesta.25

25 Comunicación de los indígenas ópatas de Aconchi y Sinoquipe, s.L y
s.f., legajo 5 exp. I. cuaderno 18, AHES.

En mayo de 1834 Blas Medrano avisaba al gobernador 
que salía a realizar una visita a los pueblos de su compren

sión. En su recorrido iba recogiendo las preocupaciones de 
los indígenas, que luego él transmitía al propio gobernador. 
Eran estos problemas comunes, como el hecho de que los 
ganados de los particulares causaban daños a sus siembras; 
que los naturales del pueblo de Arivechi querían arrendar 
las tierras de la misión del pueblo de Santo Tomás; que el 
profesor que daba instrucción a los indígenas de Baroyeca 
había renunciado, etcétera.26

A fines de 1834, las visitas del general Medrano a los pue
blos de la región oriental del Estado fueron interrumpidas. 
Al reanudarse en abril del siguiente año, en un lugar llama
do La Pithaya, seis leguas al oriente de Sahuaripa, fue asesi
nado junto con su esposa y tres hijos. Los informes propor
cionados por el gobernador ópata de Sahuaripa manifesta
ban que el crimen había sido cometido por sus más acérri
mos enemigos, los apaches.27

Después de este asesinato los ópatas de la región de Sa
huaripa se sublevaron en contra del gobierno del Estado, di
rigidos por Albino Acosta. Fue comisionado para comba
tirlos el capitán José Ignacio Ortega, quien en mayo si
guiente informaba desde el pueblo de Tónichi haberlos de
rrotado y aprehendido a su jefe, junto con algunos yaquis, 
quienes también estaban en convivencia con apaches. Aun
que estas alianzas no eran comunes, es posible que se realiza
ran entre pequeños grupos de descontentos para contrarres
tar a las fuerzas del Estado.

También en la región de Ures los ópatas se encontraban 
inquietos a mediados de 1832. Los dirigía el indígena Agus
tín Miranda, el cual fue perseguido y capturado en el pueblo 
de Opodepe. El problema seguía siendo las invasiones de 
sus tierras por los propietarios blancos.

Con el fin de evitar estas inquietudes, el gobierno de la 
República, a través del ministro de Guerra, le transcribía al 
gobernador un oficio firmado por el primer secretario del 
Interior donde le ordenaba que entregaran a los indígenas 
ópatas los títulos legítimos de las tierras que les pertenecían.

Con estas determinaciones las inquietudes de los indíge
nas ópatas fueron disminuyendo. El gobierno local comi
sionó a ciudadanos de prestigio regional para que fueran los 
encargados de resolver los problemas suscitados entre los 
indígenas o sirvieran de intermediarios entre éstos y las au
toridades, otorgándoseles la denominación a estos funcio
narios de “protectores de indígenas”. En los años subse
cuentes los ópatas se mantuvieron tranquilos y el gobierno 
del Estado siempre contó con su importante ayuda en la 
ininterrumpida lucha en contra de los belicosos apaches.

26 Informe del general de los ópatas Blas Medrano, al gobernador del 
Estado, Bacerac, mayo 2 de 1834, AHES, legajo 5, exp. 1, cuaderno 21, 
1834.

27 Visita del general Blas Medrano al pueblo de Arivechi, Arivechi, s.f., 
legajo 5. exp. I, cuaderno 22, AHES.
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LAS REFORMAS LIBERALES

Repercusiones en Sonora
Durante los primeros tiempos de vida independiente nues
tro país se mantuvo fluctuante entre dos órdenes: uno que 
no terminaba de morir y otro que no acababa de nacer. Las 
luchas, trastornos y desórdenes que lo envolvieron durante 
aquel largo periodo de su historia, fueron resultado de esa 
permanente fluctuación, de ese vivir entre dos sociedades, 
entre un final y un comienzo, en una constante búsqueda de 
su auténtica fisonomía.1

1 Jesús Reyes Heroles, México, p. 3.
2 Heroles, obra citada.

El orden que no terminaba de morir era el orden colonial, 
cuyas ideas conservadoras podemos resumir en: centralis
mo, mantenimiento o ampliación de los privilegios legales, 
sustentación de la potestad religiosa y civil, restricción de 
las libertades. Este orden era sostenido por las fuerzas e in
tereses del clero político, los altos jefes del ejército y la aris
tocracia territorial.

El orden que no acababa de nacer era el liberalismo, cu
yos principios: federalismo, abolición de los privilegios, su
premacía de la autoridad civil, separación de la Iglesia y el 
Estado, secularización de la sociedad, ampliación de las li
bertades intermedias diseminadas en los Estados, fortaleci
das por las contradicciones de sus contrarios. Era apoyado 
por elementos de baja graduación en el ejército y por el cle
ro cristiano.

En aquella confrontación de fuerzas entre los conserva
dores hubo grupos que exageraron sus pretensiones, que
riendo volver a los tiempos de la Colonia o implantar una 
monarquía, mientras que otros se conformaban en consoli
dar el statu quo. También se percibían diferencias entre los 
liberales, donde algunos como el doctor José María Luis 
Mora eran partidarios de un liberalismo ilustrado ademo
crático; mientras que otros, como don Andrés Quintana 
Roo, luchaban por un liberalismo democrático e igualita
rio.

Durante este proceso los problemas económicos fueron 
abordados dentro de objetivos políticos, por lo que enton
ces, como lo expresara Francisco Zarco: “era imposible 
precisar la línea que separaba las cuestiones políticas de las 
económicas”.

En realidad fueron múltiples y variados los afanes de pre
dominio de aquellas fuerzas en pugna. A veces el clero polí
tico dominaba a su aliado el ejército, que cambiante en ex
tremo, en ocasiones coincidía con los liberales para inde
pendizarse de aquél. En ciertas circunstancias existieron 
alianzas entre el ejército y los yorkinos, o entre el clero y los 
escoceses; sin embargo, si algo había permanente en aquel 
desconcertante juego político, eran las ideas generales y los 
intereses de los sectores y clases en pugna.1 2

En la historia de aquellas confrontaciones fueron deter
minantes los acontecimientos de 1833, cuando estando en
cargado del poder ejecutivo de la nación el vicepresidente 
don Valentín Gómez Farías, se diseñaron las primeras Leyes 
de Reforma que tuvieron como base teórica las proposicio
nes contenidas en la obra del doctor José María Luis Mora 
denominada: Discurso sobre la naturaleza y aplicación de las 
rentas de los bienes eclesiásticos.

El ideario de aquellas reformas se puede sintetizar en li
bertad de opinión, abolición de privilegios del clero y de la 
milicia, supresión de órdenes monásticas y de leyes que 
otorgaban al c’ero derechos en asuntos civiles, libertad en el 
pago de diezmos, ruptura del monopolio clerical en la edu
cación, valoración de tierras, aumento de colonos y protec
ción de pobres sin afectar derechos privados.

El clero político y los militares, ante el peligro de perder 
sus privilegios con la aplicación de aquellas reformas, pro
vocaron una inmediata e intensa reacción. Realizaron ma
nipulaciones mediante el temor y el odio. Provocaron le
vantamientos militares y llamaron al general Antonio Ló
pez de Santa Ana para que cancelara aquellas reformas, 
“creadoras del Fermento Revolucionario Liberal”.3

Las rebeliones de mayo y junio de 1833 encabezadas por 
el capitán Ignacio Escalada en Morelia, el general Gabriel 
Durán en Tlalpan y el general Mariano Arista cerca de 
Cuernavaca, pusieron de manifiesto una vez más la lucha 
que se daba dentro de las instituciones, pues fueron fraccio
nes del ejército las que se levantaron en contra del gobierno 
¡egalmente constituido con la falsa bandera de “Religión y 
fueros”.

Sonora y la Coalición de Estados de occidente

Con el propósito de sostener y afianzar el sistema republica
no, representativo y popular, el 30 de julio del mismo año se 
dio a conocer en Jalisco el Plan de Coalición de Estados de 
Occidente, en el que participaban Querétaro, Guanajuato, 
Jalisco, Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango; y el 
7 de septiembre siguiente, en Puebla, se creó otra coalición 
integrada por los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

La potencia defensiva de las coaliciones y la conveniencia 
de generalizarlas fue aceptada por la Cámara de Diputados, 
donde se propuso el 2 de noviembre de 1833 que se autori
zara a los estados para que se integraran entre sí, siempre que 
tuvieran como objetivo principal la conservación de las insti
tuciones federales.

Aquella aprobación al Plan de Coalición duró poco tiem
po, porque el 29 del mismo noviembre se derogó la orden 
que había aprobado el referido Plan de Coalición de los Es-

3 Sergio de la Peña, México, p. 120.
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tados de Occidente por considerar que se habían modifica
do las circunstancias en la República debido a los triunfos 
de las armas liberales, indicándose la necesidad de abando
nar aquellas medidas extraordinarias. La realidad era que el 
presidente López de Santa Anna ya estaba comprometido 
con el clero político, y los altos jefes del ejército se encontra
ban celosos y temerosos de la fuerza de las milicias cívicas y 
de las Coaliciones de Estados.4 A pesar del decreto que su
primía las coaliciones, los estados no renunciaron a ellas y 
continuaron fomentándolas.

4 Heroles, obra citada, p. 199.
5 AHES, gaveta 36.2, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.1.

El gobernador de Sonora, don Manuel Escalante y Arvi- 
zu, primero en el orden constitucional, hizo público un es
crito en Arizpe al iniciarse el año de 1834, informando a los 
sonorenses: “Que se iniciaba una nueva tempestad, que 
amenazaba la paz en la República y a sus Instituciones...”, 
confesando no saber las verdaderas causas de aquella agita
ción, sin embargo, señalaba, “...los peligros del contagio 
revolucionario...”, proclamándose defensor de la “...reli
gión del crucificado...”, la cual existía sin tolerancia de 
otra, advirtiendo “A quien osare pretender alterar esta re
solución, que pagaría bien caro su temeridad”, por lo tanto 
“no había que dar oídos a los malos imprudentes..., que 
por ignorancia o por malicia, quisieran a sus conciudada
nos las calamidades y remordimientos de la guerra”.5

En mayo de aquel año de 1834 se presentó en Arizpe, en
tonces capital del Estado, el coronel Francisco Duque, co
misionado por el gobierno de Jalisco para que convenciera 
al de Sonora a participar en la Coalición de Estados de Oc
cidente.

El gobernador Escalante y Arvizu dio cuenta al Congreso 
de la comisión del coronel Duque, y este cuerpo nombró a 
uno de los más experimentados políticos locales, el diputa
do José Manuel Estrella, para que tratara con el enviado del 
gobierno de Jalisco lo referente a la coalición.

Las conversaciones entre los representantes del gobierno 
de Sonora y el de Jalisco dieron como resultado un conve
nio que se firmó en Arizpe el 7 de junio del mismo año de 
1834. Este Convenio expresaba:

Considerando que la anunciada coalición es dictada por 
la necesidad de establecer reglas y sistemas de estabilidad 
para la actual forma de gobierno que quiere mantener y 
sostener la nación mexicana, y precaver así los peligros en 
que ha estado multiplicadas veces de perder sus institu
ciones federales.

Considerando, que la enunciada coalición ha de conce
bir la esperanza de afianzar la tranquilidad interior de la 
nación, y ponerse ésta en respetable actitud de impedir 
toda agresión extranjera.

Considerando, que la enunciada coalición evitará 
siempre las aspiraciones de los ambiciosos, fijará y estre
chará las relaciones de los Estados; consignará claramen
te los derechos de éstos, y en fin, serán establecidos los 

principios fuertes, sabios y liberales, que hagan la prospe
ridad de la nación.

Por todo ello, ha convenido el Estado de Sonora, en 
adherirse al de Jalisco en este Plan de Coalición de Esta
dos de Occidente, por medio de la voz de su comisionado, 
y en abrazar esta liga, en el modo y términos contenidos 
en el Plan que formó Jalisco sobre este asunto, el 30 de ju
lio de 1833 y adicionó el Gobierno del Estado de Zacate
cas en noviembre del mismo año.6

El mismo día en que se firmó el anterior convenio, la le
gislatura local aprobó un decreto que declaraba Patrona 
Especial del Congreso del Estado de Sonora a la Virgen de 
Guadalupe y, en consecuencia, todos los años al instalarse 
dicho Congreso en su periodo ordinario de sesiones, el go
bierno dispondría la celebración de una misa solemne en 
honor de tan augusta patrona, la cual se pagaría por cuenta 
del Estado y se realizaría en la capital del mismo, o lugar 
donde residieran los poderes.7

Mediante decreto de 10 de junio el Congreso del Estado 
ratificó el convenio celebrado el día 7 anterior sobre la refe
rida coalición y el gobierno de Sonora se comprometía a dar 
a conocer el texto de este convenio a todos los gobiernos de 
los Estados de la federación.

En el mismo decreto se hacía referencia al nombramiento 
de dos delegados por el Estado de Sonora, que deberían 
concurrir a una convención de representantes de los esta
dos coaligados, la cual se efectuaría en la ciudad de Lagos, 
Jalisco y fueron nombrados don José Manuel Estrella y don 
Juan Miguel Riesgo.8

Las dietas que el Congreso asignó a los comisionados a la 
Convención de Lagos fue de 300 pesos mensuales durante el 
tiempo que duraran sus labores en aquella asamblea y dis
frutarían de un viático para cada uno de 4 pesos por legua 
en ida y vuelta, contadas desde el punto donde emprendie
ran su marcha.9

Como una muestra de solidaridad y simpatía, el Congre
so declaró en los primeros días de julio ciudadanos del Esta
do de Sonora a los señores Francisco García Salinas, gober
nador de Zacatecas; Pedro Tames, gobernador de Jalisco; 
Ignacio Herrera, senador de la República y al coronel Fran
cisco Duque, comandante general de las armas en Sonora, 
todos ellos federalistas y activos participantes en el Proyec
to de Coalición de Estados de Occidente.10

El gobierno del Estado hizo público el 9 de julio de 1834, 
el acuerdo del congreso local del día anterior, el cual diri-

6 Francisco R. Almada, Chihuahua, p. 160.
7 AHES, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.2.
8 Decreto núm. 15, junio 10 de 1834, Congreso del Estado de Sonora, 

AHES, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.3.
9 Decreto núm. 16 del Congreso del Estado de Sonora, junio 14 de 1834, 

AHES, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.4.
10 Decreto núm. 24, julio 5 de 1834, Congreso del Estado de Sonora, 

AHES, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.5.
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gió a las “Augustas Cámaras de la Unión”. En él se ex
presaba: “...que se veía con profundo sentimiento, el 
abismo a que con pasos precipitados se trataba de condu
cir a la República... Pues, la discordia estaba levantando 
otra vez la cabeza... la guerra civil se anunciaba en varios 
lugares... y... la anarquía, el desorden y la desolación de 
la patria serían sus funestos resultados... pero, no era 
tiempo de recriminaciones, sino de reparar ejecutivamen
te los males... porque... las reformas decretadas... cho
caban con la opinión de los pueblos... que transigían con 
facilidad en todo, menos con aquello que tuviera relación 
con sus creencias religiosas... y las reformas acordadas 
atacaban esas mismas creencias... resultando, que la 
alarma iba haciéndose general y si no se aplicaba con 
oportunidad el remedio, este no se encontraría... des
pués.

El Congreso del Estado estaba persuadido de que el re
medio a aquellos males se podía aplicar con facilidad si las 
cámaras generales consideraban la iniciativa que con fecha 
9 de junio (1834) les había dirigido la legislatura del Estado 
de Zacatecas, y que la de Sonora hacía suya, porque dicha 
iniciativa, “...llenaba los deseos de la Nación, y quitaba 
todo pretexto para que se efectuaran tan peligrosas conmo
ciones”. Los artículos a que se refería aquella iniciativa 
eran:

lo. Mientras la Corte Romana no reconociera la Inde
pendencia de México, las Autoridades Eclesiásticas del 
país podrían entenderse por sí mismas, o por el conducto 
que les pareciera más conveniente con la Sede Apostólica, 
para el arreglo de los negocios eclesiásticos.

2o. Ningún extranjero podría obtener beneficios ecle
siásticos, ni ser admitido en las comunidades religiosas 
del país.

3o. Ningún extranjero sería admitido en la República, 
en el arreglo o dirección de los asuntos eclesiásticos.

4o. Las autoridades y comunidades eclesiásticas, po
drían proveer los curatos, prelacias y demás beneficios y 
empleos económicos del modo que les pareciera más con
veniente, siempre y cuando no se opusiera a los Cánones 
y Estatutos Eclesiásticos, sin perjuicio de las exclusivas 
que ejercerían el Poder Ejecutivo General y el Particular 
de los Estados.

5o. Los bienes económicos quedarían en el estado en 
que se encontraban, destinados a los objetivos de su Insti
tuto, y ninguna autoridad podría impedir el uso que de 
ellos hiciera el Gobierno Eclesiástico, con tal de que fuera 
de acuerdo a las leyes vigentes.

6o. Dentro de seis años, contados desde la fecha (junio 
de 1834), se venderían o arrendarían en Enfiteusis, por las 
Autoridades Eclesiásticas, a quien corresponda las fincas 
rústicas pertenecientes a manos muertas, dividiéndose 
en uno y otro caso, en el mayor número de porciones.

7o. Dentro de ocho años, contados de la fecha del De
creto (junio de 1834), quedarían vendidas o arrendadas 

en Enfiteusis, las fincas urbanas pertenecientes a manos 
muertas.

8o. El interés o crédito de los capitales de manos muer
tas que se impusieran a censo, no excedería de un cinco por 
ciento anual.11

Esta iniciativa se mandó imprimir y circular por todos los 
pueblos del Estado, por orden del gobernador Escalante y 
Arvizu.

Reacción conservadora

A mediados de julio de ese año la balanza política en Sono
ra se había inclinado en forma ostensible a favor de las 
fuerzas conservadoras. Ante aquellas circunstancias, los in
tegrantes del Congreso del Estado, con fecha 19 del mismo 
mes, publicaron un manifiesto donde expresaron su júbilo 
por:

la derogación de todas las leyes dadas sobre reforma reli
giosa... y considerándose... fieles intérpretes de los senti
mientos de los sonorenses y depositarios de sus derechos 
soberanos... por lo cual no se debería... temer que el espí
ritu de reforma religiosa, que desgraciadamente se había 
introducido en algunos pueblos de la República, que 
aquél deseo imprudente de innovaciones peligrosas, que 
se había apoderado de muchos funcionarios públicos, 
fuera capaz de penetrar en el augusto Santuario de las le
yes y hacerlos vacilar un solo momento sobre la senda 
que deberían seguir...

Estos diputados, que días antes habían aprobado la 
participación de Sonora en la Coalición de Estados de 
Occidente, sucios y liberales, que hicieran la prosperidad 
de la Nación; que habían declarado ciudadanos del Esta
do, por solidaridad y simpatía, a partidarios activos de 
las reformas religiosas, particularmente al distinguido li
beral Don Francisco García Salinas, Gobernador de Za
catecas e íntimo amigo del Dr. José María Luis Mora y 
protector de Don Valentín Gómez Farías; éstos mismos 
Diputados fueron los que jubilosos aseguraban con la de
rogación de aquellas leyes de reforma religiosa, “la Na
ción se apresuraba a recobrar sus derechos... y que si hu
biera tenido la desgracia de ser víctima de un poder injus
to, ellos habrían arrostrado los peligros, habrían consu
mado el sacrificio, para asegurar enteramente su creencia 
y defender a todo trance su libertad e independencia.12

Días después, el 28 de julio de 1834, el mismo Congreso 
expidió el decreto núm. 33 que dejaba sin efecto a los decre
tos 15 y 16 que habían autorizado al Estado a formar parte

11 Iniciativa del Congreso del Estado de Sonora, dirigida a las augustas 
cámaras de la Unión, Arizpe, julio 9 de 1834, AHES, gaveta 36-Z, tomo 
012, legajo 1052, exp. 21.6.

,2E1 Congreso del Estado de Sonora a sus habitantes, Arizpe 19 de julio 
de 1834, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.7 AHES. 
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de la Coalición de Estados de Occidente y suspendía la mar
cha de los comisionados a la Convención de Lagos hasta 
que los asuntos que entonces agitaban al país tomaran otro 
aspecto,13 y el mismo día se cerró el primer periodo de sesio
nes ordinarias del Segundo Congreso Constitucional del 
Estado.14

13 Decreto núm. 23 del Congreso del Estado de Sonora, Arizpe, julio 28 
de 1834, AHES, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.8.

14 Decreto núm. 34, Congreso del Estado de Sonora, julio 28 de 1834,
AHES, gaveta 36-Z, tomo012, legajo 1052, exp. 21.9.

Los años de 1833 y 1834 se caracterizaron en la historia 
de nuestro país por la efervescencia en la confrontación de 
las corrientes liberales y conservadoras, cuyas repercusio
nes se manifestaron aunque tardíamente en las instituciones 
y grupos políticos de Sonora.

El liberalismo estuvo representado en Sonora por miem
bros de la escasa clase media, integrada por funcionarios y 
empleados del gobierno federal y del Estado, comerciantes, 
profesionistas, extranjeros recién avecindados, pequeños 
propietarios, militares de baja graduación y clero cristiano, 
algunos de ellos afiliados a logias masónicas del rito de 
York.

La relativa influencia política de aquellos liberales se de
rivaba de la constante relación con las clases populares cu
yos ideales compartían debido a su origen común, así como 
al inicio de los capitales que comenzaron a gestarse a partir 
de la independencia.

El grupo conservador, como en toda la República, estaba 
representado en Sonora por los terratenientes, clero políti
co y jefes militares, cuyos privilegios hacían gravitar en tor
no suyo a algunos sectores de la población.

En 1833-1834 el gobierno del Estado se encontraba condu
cido por el grupo conservador, ya que así lo indicaba la 
trayectoria política de los principales integrantes de los po
deres ejecutivo y legislativo.

El gobernador don Manuel Escalante y Arvizu pertene
cía a una de las familias criollas que durante décadas deten
tó el poder político regional. Diputado al Congreso Consti
tuyente del Estado de Occidente en 1824 y jefe político del 
Departamento de Arizpe, 1828-1830, secundó el Plan de Ja
lapa. Nombrado senador, fue el primer gobernador consti
tucional de Sonora, (1832-1836). Publicó las Bases que esta
blecieron el régimen centralista en el Estado, jurándolas el 3 
de diciembre de 1835. Siguió en su cargo hasta junio de 
1837.

El vicegobernador don Ignacio Bustamante Escalante, 
funcionario en los últimos años del régimen español, al pro
clamarse en Arizpe el Plan de Iguala en septiembre de 1821 
recibió el mando político de las provincias de Sonora y Si- 
naloa; vocal de la diputación provincial. Vicegobernador 
del Estado, 1832-1836. Fue un claro representante de las 
clases privilegiadas en el Estado.

En cuanto al Congreso, integrado por la segunda legisla
tura constitucional, lo formaban los diputados José Joa
quín García Herreros, Anselmo Zúñiga, José Francisco Sa- 

lazar, Juan B. Galaz, Pedro Bautista Aguayo, Juan Elias 
González y José Manuel Estrella. En esta legislatura repre
sentaban al llamado clero político los presbíteros José Joa
quín García Herreros y Juan Elias González, este último 
perteneciente a una de las familias de mayor influencia en el 
Estado. Fue cura, párroco y capellán castrense del hospital 
militar de Arizpe y formó parte de la primera Junta Depar
tamental al imponerse el centralismo.

El ejército estaba representado por el teniente coronel 
Anselmo Zúñiga, quien en 1837 formó parte de la Junta De
partamental y posteriormente, en 1842, fue diputado al 
Congreso general. Don Pedro Bautista Aguayo, originario 
de Sahuaripa, había sido subdelegado real en 1820, admi
nistrador de rentas y diputado a la primera y segunda legis
latura constitucional. En 1839 formó parte de la Junta De
partamental y fue encargado del poder ejecutivo en 1842. 
Luchó contra la rebelión gandarista y representaba a los te
rratenientes.

El único considerado liberal era José Manuel Estrella, de 
larga trayectoria política; siendo integrante del Congreso 
del Estado de Occidente en 1827 luchó por los intereses de 
los sonorenses. Formaba parte del grupo yorkino que jefa- 
turaba don Juan Miguel Riesgo; sin embargo, en 1843 inter
vino en la Asamblea Departamental dentro del sistema cen
tralista; en cuanto a los demás diputados, pertenecían a la 
clase de los propietarios.

El Plan de Cuernavaca de 25 de mayo de 1834, que deter
minó el triunfo de los conservadores y condujo al país hacia 
el centralismo, fue proclamado en Sonora hasta el 30 de 
agosto por el comandante militar en Alamos, capitán Fran
cisco Torres, oficiales y tropa a su mando. El presidente 
municipal de aquella ciudad, don Antonio Almada, reunió 
el mismo día al ayuntamiento y principales vecinos acor
dando apoyar los actos de guarnición, pero estando de 
acuerdo todos los ediles el ayuntamiento se disolvió, dejan
do la situación en manos de la autoridad militar y la presi
dencia municipal. Por la tarde las autoridades acompaña
das por algunos vecinos prominentes se reunieron en la igle
sia parroquial donde se cantó un Te Deum de acción de gra
cias, procediéndose luego a proclamar el mencionado plan, 
vitoriando a la religión y al general Antonio López de Santa 
Ana.

El 16 de septiembre siguiente, el vicegobernador del Esta
do don Ignacio Bustamante, en funciones del poder ejecuti
vo, acompañado del ayuntamiento de Arizpe proclamó di
cho plan en la capital del Estado.15

El 24 de octubre el Congreso inició el segundo periodo de 
sesiones con nuevos diputados, entre ellos Tomás Escalan
te, Rafael Manjarrez, Pablo Valencia e Ignacio López, con
tinuando en sus funciones legislativas los presbíteros Juan 
Elias González y José Joaquín García Herreros así como 
don Pedro Bautista Aguayo.

Don Tomás Escalante había formado parte del Congreso

15 Almada, misma cita anterior, p. 613.
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del Estado de Occidente, fue gobernador provisional en 
Hermosillo después de la instalación del primer Congreso 
Constituyente del Estado de Sonora, en marzo de 1831, 
mientras el gobernador interino don Leonardo Escalante se 
quedaba en Alamos. Don Ignacio López, se ocupó después 
en algunas administraciones del régimen centralista en el 
Estado. Estos nuevos diputados le dieron mayor fuerza al 
grupo conservador que para aquella fecha, octubre de 1834, 
ya era dueño absoluto del gobierno del Estado.

El primer decreto aprobado en el segundo periodo de se
siones del Congreso del Estado fue el núm. 36, donde expre
saba que:

Toda la República había manifestado su opinión en con
tra de las Reformas Religiosas, Leyes de Proscripción y 
demás disposiciones, que con notable abuso de sus facul
tades constitucionales habían decretado las Cámaras Ge
nerales de 1833-1834.

Que el Estado de Sonora, conforme en sentimientos y 
principios con los demás Estados de la Unión, había ma
nifestado constantemente la misma opinión sobre estas 
leyes, todavía creía necesario una declaración más expre
sa y terminante.

Que al no haber sido desconocida en el Estado (de So
nora) la autoridad constitucional del Presidente Antonio 
López de Santa Ana, era sin embargo conveniente una 
manifestación pública sobre este particular, para estar en 
absoluta conformidad con la opinión nacional.16

16 Decreto núm. 35, Congreso del Estado de Sonora, Arizpe, octubre 24
de 1834, AHES, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.10.

Como colofón de dichos acontecimientos, el decreto núm. 
36, de 13 de noviembre,

prohibía en forma absoluta toda clase de asonadas o pro
nunciamientos tumultosos, sin exceptuar aquellos que, 
aunque su objeto fuera bueno, tendieran a menospreciar 
la representación nacional de la Federación y del Estado, 
el decoro de las leyes, o que de cualquier otro modo per
turbaran el orden público. Advirtiendo que el Gobierno 
pondría en ejercicio todo su poder para reprimir el perni

cioso abuso de la libertad, que sólo podía ejercerse bajo 
las reglas constitucionales, exigiéndose sin indulgencia al
guna, toda la responsabilidad que merecieran quienes no 
atacaran aquellas disposiciones.17

La participación de Sonora en la Coalición de Estados de 
Occidente fue un intento de los liberales por incorporar a 
esta entidad en la lucha que sostenían en aquellos años 
(1833-1834) por conservar el régimen federal, ante el inmi
nente establecimiento del centralismo.

Cuando el partido liberal, con la fuerza de las milicias cí
vicas y la coalición de estados, obtuvo algunos triunfos so
bre las rebeliones conservadoras de 1833, el gobierno de So
nora contempló con simpatía su incorporación a la Coali
ción de Estados de Occidente.

Mientras el general Antonio López de Santa Anna no de
fendía su postura ante las fuerzas en pugna del país, fueron 
notables las contradicciones entre quienes detentaban el po
der en el Estado, de donde se presume la falta de sólidas 
convicciones.

Las Leyes de Reforma de 1833 que pretendían restar privi
legios al clero y a los militares en beneficio de las clases me
nos favorecidas, fueron interpretadas por los grupos con
servadores de Sonora —como lo fue por los conservadores 
de todo el país—, como un ataque a las creencias religiosas, 
lo cual constituyó la mejor arma en su contra.

A medida que las fuerzas conservadoras iban ganando la 
batalla, los integrantes del Congreso del Estado de Sonora 
fueron manifestando los verdaderos intereses que represen
taban, hasta suprimir los compromisos liberales ante la 
Coalición de Estados de Occidente.

Antes de que terminara el año de 1834 la resistencia libe
ral en el Estado había dado marcha atrás, quedando la esce
na política en manos de las fuerzas conservadoras, advir
tiendo éstas “que pondrían en ejercicio todo su poder para 
reprimir el pernicioso abuso de la libertad” y encargándose 
de constituir el ambiente propicio para el advenimiento del 
centralismo.

17 Decreto núm. 36. Congreso del Estado de Sonora, Arizpe, noviembre 
13 de 1834, AHES, gaveta 36-Z, tomo 012, legajo 1052, exp. 21.11.
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EL REGIMEN CENTRAL EN SONORA

Nueva organización política y jurídica

El régimen central fue impuesto en la República por medio 
de las llamadas Bases Constitucionales expedidas por el 
Congreso General el 27 de octubre de 1835, confirmando el 
decreto de fecha 3 del mismo mes y año; dichas Bases fue
ron juradas en Arizpe el día 3 de diciembre de 1835 por el 
gobernador Manuel Escalante y Arvizu, los vocales de la 
Junta Departamental, los magistrados del Supremo Tribu
nal y los empleados del gobierno.

El nuevo régimen dio el nombre de departamentos a los 
estados y dispuso que las legislaturas cesaran inmediata
mente en sus funciones, pero que antes de disolverse se reu
nieran sus integrantes y nombraran una Junta Departamen
tal integrada por cinco personas para que fungieran como 
consejo del gobernador, y en caso de vacante de éste, hicie
ran propuesta en terna al Supremo Gobierno General de 
personas que tuvieran las calidades que se exigían para el 
desempeño de las funciones gubernativas.

La primera Junta Departamental de Sonora la formaron 
los señores José Lucas Picó, Pablo Valencia, presbítero 
Juan Elias González, Juan José Villaescusa y Luciano del 
Rincón y Sorribas. Pronto se separaron de la junta el pres
bítero Elias González y el señor Rincón Sorribas, siendo 
sustituidos por los señores Manuel López Cárdenas e Igna
cio López.

Esta primera Junta Departamental estuvo en funciones 
hasta que se expidieron las Siete Leyes Constitucionales, ju
radas el día primero de enero de 1837 por el presidente inte
rino don Justo Corro y que creó el “Supremo Poder Con
servador” encargado de mantener a los otros tres —ejecuti
vo, legislativo y judicial— en la órbita de sus atribuciones.18

18 Dice. Porrúa, Historia, biografía y goegrafía de México, México, p.
1840.

El 27 de marzo de 1837 se instaló la segunda Junta De
partamental de Sonora, siendo integrada por los señores 
Rafael Elias González, Anselmo Zúñiga, Juan José Villaes
cusa, Antonio Morales, licenciado Manuel María Gaxiola, 
Joaquín Suárez y Fermín Méndez como propietarios, y 
como suplentes José Otero, Francisco S. Robles y José Ma
ría García de Noriega, pero los acontecimientos políticos 
ocurridos a fines de 1837 y 1838 con motivo de la rebelión 
federalista dieron por terminadas las funciones de esta se
gunda Junta Departamental.

Restablecido el sistema central al finalizar 1838, el go
bernador Manuel María Gándara convocó a elecciones 
para integrar una tercera Junta Departamental, resultando 
electos los señores José Lucas Picó, Pedro Bautista Aguayo, 
Ignacio M. Loaiza, Juan Bautista Galaz, José María More
no de Tejeda, Fernando Escoboza y J. Jesús Almada como 
propietarios, y como suplentes Bartolomé Salido, José Ma

ría García de Noriega, Ignacio Olivar Mongel, licenciado 
Juan Tello y Orozco, Francisco Moreno Buelna, José Ma
ría Escalante y Francisco Saldamando. Dicha junta se ins
taló el 4 de mayo de 1839 y duró en funciones hasta el 2 de 
junio de 1842.

En la última fecha, una nueva Junta Departamental entró 
en funciones compuesta por los señores Leonardo Escalan
te, Pedro Bautista Aguayo, José Manuel Estrella, Antonio 
Morales, José Elias, Rafael Otero y Santiago Campillo 
como propietarios, siendo suplentes José Ignacio Terán y 
Tato, Pablo Valencia, Rafael Cota, Bartolomé Salido, Luis 
García de Noriega, Encarnación Estrella y Rafael Díaz. La 
misma se disolvió en julio de 1843 cuando se promulgaron 
las Bases Orgánicas de la República que modificaron la or
ganización política de los departamentos.19

El Congreso General electo en abril de 1842 estuvo inte
grado por una mayoría de diputados moderados, pero ha
bía un considerable número de liberales que se propusieron 
volver al sistema federal. Fueron ellos los que promulgaron 
un proyecto de Constitución que no satisfizo al presidente 
Santa Anna, por lo que dejó el gobierno en manos del vice
presidente don Nicolás Bravo, quien desconoció al Congre
so el 19 de diciembre de 1842, nombrando el 23 del mismo 
mes una Junta Nacional Legislativa, con personajes de 
reconocida militancia conservadora.

De regreso a la presidencia, Santa Anna sancionó el 12 de 
junio de 1843 una nueva carta magna denominada Bases de 
Organización Política de la República Mexicana, cuyos 
principios rectores fueron ganarse al clero y al ejército por 
medio de la intolerancia, los fueros y privilegios y obtener 
para el partido conservador el máximo poder.

Estas referidas Bases depositaron el poder legislativo de 
los departamentos en una asamblea, llamada precisamente 
departamental, que debería formarse por un número de 
diputados que no fuera menor de siete ni mayor de once, 
electos en forma popular, con cuatro años de duración en 
sus cargos y renovados por mitad cada dos.

En Sonora se verificaron las elecciones para diputados a 
la Asamblea Departamental el 25 de agosto de 1843, ha
biendo resultado electos los señores Pedro Bautista Agua
yo, Francisco Andrade, presbítero Juan Francisco Escalan
te, Francisco Narbona, José Diego Labandera, José Ma
nuel Estrella y Pablo Valencia.

A mediados de 1845 se debía renovar la mitad de la legis
latura pero las condiciones políticas no lo permitieron, por 
lo que el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores 
inhabilitó a cuatro diputados y el gobernador Fernando 
Cuesta, en lugar de convocar a elecciones, nombró por de
creto de 13 de marzo de 1846 a los nuevos integrantes, que
dando integrada por los señores Juan Bautista Gándara, Ig-

19 Almada, obra citada, pp. 413-414.
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nació Loaiza, Luis Redondo, Francisco N. López, Bartolo
mé Salido, José Ignacio Terán y Tato, todos ellos como pro
pietarios, siendo los suplentes Rafael Otero, Manuel Mon- 
teverde, Joaquín Elias, Ramón Encinas, Mariano de la Pe
ña, Francisco Navamuel y Santiago Redondo.

Esta Asamblea Departamental terminó sus funciones el 
día 6 de septiembre del mismo año de 1846, cuando el go
bernador Fernando Cuesta secundó en el Estado el movi
miento que encabezado en la República por el general Ma
riano Salas, restableció el régimen federal.20

21 Pesqueira, Hermosillo, p. 286.
22 Pesqueira, Hermosillo, p. 286.

El 20 de marzo de 1837 la Junta Departamental decretó 
una nueva división territorial de Sonora, de la cual resulta
ron los distritos de Arizpe, Horcasitas, Hermosillo y Loreto 
de Baroyeca. El distrito de Arizpe lo integraron los partidos 
de Moctezuma, Arizpe y San Ignacio. El de Horcasitas, los 
de Horcasitas y el de Guadalupe de Altar. El de Hermosillo, 
los de Hermosillo y el de Salvación de Buenavista y el de 
Loreto de Baroyeca, Alamos y Sahuaripa.

Los sonorenses ante el nuevo sistema
Al finalizar aquel año de 1837, en las principales poblacio
nes de Sonora se cuestionó notablemente al régimen cen

tral. Curiosamente en la capital del departamento algunos 
vecinos publicaron el 6 de septiembre una petición a la Jun
ta Departamental para que este organismo solicitara el esta
blecimiento de una excepción en la ley constitucional de la 
República a favor de Sonora, con el fin de que pudiera dar
se y gobernarse por sus propias leyes, bajo la solemne pro
mesa de no turbar el orden constituido.21

En la misma forma, el 7 de noviembre del mismo año, un 
grupo de vecinos del pueblo de Aconchi suscribieron un do
cumento en el cual le hicieron saber al gobernador que se 
adherían en todos sus términos a la propuesta de los habi
tantes de Arizpe.22

El 21 de noviembre vecinos de la ciudad de Ures expusie
ron al gobernador Manuel María Gándara, algunas ra
zones por las cuales demandaban con urgencia la inde
pendencia de la administración interior de Sonora. Se 
pronunciaban por el establecimiento del sistema, se en
contraba la feliz combinación de los derechos y obliga
ciones del hombre, y en él solamente fijaban los ojos y su 
amor los mexicanos... y ... la experiencia que nadie podía

20 Almada, pp. 84 y 85.
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contradecir había enseñado, que en el tiempo que se si
guió la forma de Gobierno Federal, se tuvo dignidad, co
modidad y demás gozos sociales, no obstante algunas im
perfecciones de la Carta Constitucional de 1824.

Solicitaban además al gobernador que hiciera saber al 
presidente de la República que deseaban la elección de un 
congreso extraordinario en el que todos los departamentos 
tuvieran igual representación, cuya misión legislativa fuera 
de seis meses, que sólo se limitara a reformar la Constitu
ción de 1824, y mientras tanto, continuara en el poder ejecu
tivo nacional el general Anastasio Bustamante.23

En la ciudad de Alamos, el 12 de noviembre de 1837, se 
reunieron las autoridades y algunos de los vecinos más pro
minentes de la localidad para manifestar sus opiniones so
bre la continuación o cambio de la forma de gobierno cen
tral, llegando a la conclusión de que este régimen de gobier
no no era el más conveniente para la nación porque no esta
ba apoyado en la opinión pública, y que sólo el régimen fe
deral podía salvar a México de la anarquía y el aniquila
miento a que lo estaba conduciendo la Constitución de 
1836.

Después de abundar en estos principios, los asistentes de 
aquella reunión convinieron por unanimidad solicitar al go-

23 Pesqueira, misma citada anterior, p. 387-388.

bierno del departamento, para que a su vez lo hiciera ante 
los poderes de la nación, sobre la necesidad de convocar a 
un congreso nacional extraordinario que trabajara durante 
un periodo de seis meses en reformar la Constitución de 
1824 y reconociera como único jefe de la nación al presiden
te de la República, general Anastasio Bustamante.24

Sin embargo, también había en Sonora defensores del ré
gimen central, entre ellos los redactores del periódico ofi
cial, quienes comentaron en la edición del 10 de noviembre 
del mismo año:

...que algunos particulares y Ayuntamientos del Depar
tamento solicitaban su separación de la República, para 
formar un Gobierno Confederado, aunque aliado al res
to de ella... manifestando la imposibilidad, los inconve
nientes y el ridículo de semejantes representaciones... 
pues ...la experiencia de semejantes delirios en California 
y Nuevo México se habían desvanecido porque faltaron 
los elementos... para formar naciones separadas... que 
no serían sino el ludibrio de la civilización, la presa de un 
aspirante, a la conquista del extranjero... Esas avanzadas 
miras, no podían ser secundadas por los sonorenses sen
satos y amantes de su país...25

24 Pesqueira, El Redactor de Sonora, noviembre 10 de 1837, tomo II, p. 
293.

25 Misma cita anterior, p. 290-291.
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Lucha de los partidos

En octubre de 1835, fecha en que se promulgaron las Bases 
Constitucionales que implantaron el régimen centralista, 
era gobernador del Estado don Manuel Escalante y Arvizu 
quien continuó en su cargo hasta 1837, cuando la Junta De
partamental propuso al presidente de la República, don 
Anastasio Bustamante, una terna para que de ella nombra
ra gobernador, integrada por el coronel Simón Elias Gon
zález, general José Urrea y don Manuel María Gándara. El 
presidente designó a don Manuel María Gándara, quien to
mó posesión el 26 de noviembre de 1837.

Un mes después, el 26 de diciembre, el general José Urrea 
se pronunció con la fuerza militar a su mando en Arizpe, 
proclamando el restablecimiento de la Constitución federal 
de 1824, siendo secundado por el gobernador, la Junta De
partamental, los ayuntamientos y demás autoridades.

El mismo día el gobernador Gándara lanzó un manifiesto 
al pueblo de Sonora, donde expresaba que el centralismo 
había tenido

en vergonzosa humillación a Sonora, pero que aquel día 
se levantaba... libre y soberana, por el Sistema Federal 
que acababa de adoptar... Recomendaba que la libertad 
adquirida con el federalismo la conservaran con esfuerzo 
y energía, mediante... la acertada elección de gobernan
tes virtuosos........ de una sabia legislación..........de... la
más sana administración y buen manejo de la Hacienda 
Pública..., del... respeto a la religión y a las autoridades 
constituidas..., y... el fomento de la instrucción..., que él 
prometía la exacta observancia de las medidas salvadoras 
para poner remedio a todos los males...26

26 Misma cita anterior, p. 295.
27 Misma cita anterior, p. 296.

Don Manuel María Gándara comunicó a todos los go
bernadores y juntas departamentales de la República que 
identificado su gobierno con el espíritu del plan federalista 
proclamado por el general Urrea, lo había adoptado en to
dos sus puntos, previo acuerdo con la Junta Departamental 
de Sonora, autoridades y principales vecinos de la ciudad de 
Arizpe. Al mismo tiempo que daba a conocer los antece
dentes y sus simpatías con el pronunciamiento, solicitaba el 
apoyo de los gobiernos de los departamentos a este movi
miento, que “aunque ilegal... era necesario para la restau
ración... de la dignidad... nacional...”.27

Desde Arizpe, el mismo día 27 de diciembre, el general 
Urrea le hizo saber al presidente de la República, general 
Anastasio Bustamante... “que estaba tan convencido como 
él de que las instituciones que se habían dado en 1836, le ha
bían producido tantos males a la nación, que él se había de

cidido a presentar un proyecto para su reorganización, el 
cual ponía en su conocimiento”.

Consideraba ilegal el origen de las llamadas Leyes Cons
titucionales que implantaron el sistema de gobierno central, 
las cuales habían introducido la desorganización en todas 
las ramas de la administración pública por lo cual era indis
pensable modificarlas, puesto que... “ningún pueblo se ha 
dictado leyes para su propia destrucción”.

Le hacía saber además que las mismas autoridades de los 
estados, “llamados departamentos”, habían expresado con 
extensión y claridad los vicios e inconvenientes de las leyes 
de 1836, así como la repugnancia que por ellas sentían la 
mayoría de los ciudadanos, siendo opinión generalizada el 
deseo de restaurar el sistema federal que la nación se había 
dado en 1824 en forma libre y legal por medio de legítimos 
representantes. La reposición del sistema federal era conse
cuencia del respeto que debían los gobernantes a la opinión 
pública y su obligación de procurar la felicidad de los go
bernados.

El general Urrea invocaba el liberalismo y los sentimien
tos patrióticos del presidente Bustamante para que apoyara 
la restitución del federalismo, bajo las bases del proyecto 
que él proclamaba, advirtiéndole que no faltarían personas 
que impugnarían aquellas ideas y pretenderían inclinarlo a 
combatirlas, lo cual originaría la guerra civil; pero... “con
fiaba en que el presidente atendería la voluntad de los pue
blos por regenerar a la patria moribunda... ”28

Igualmente, el general Urrea le comunicó al gobernador 
Gándara el 23 de enero de 1828 que los vecinos de San An
tonio de la Huerta y los de Bacoachi, éstos de acuerdo con 
la representación de la ciudad de Ures, le habían mandado 
las actas con que apoyaban el pronunciamiento de Arizpe, 
pero que sentían como él la necesidad de darle carácter le
gal, para lo cual se debería integrar un Congreso del Estado 
según el sistema federal. Opinaba que no serían legales ni 
decorosos los actos que realizaran los funcionarios públicos 
después del 26 de diciembre, en que Sonora había recupera
do su soberanía, mientras el Congreso del Estado no les die
ra legitimidad.

Las consideraciones expuestas por el general Urrea, te
nían como objeto solicitar al gobernador que decretara una 
convocatoria donde se expresara la voluntad de los sono
renses para elegir un congreso que legitimara los actos de la 
administración surgida de la revolución federalista del 26 de 
diciembre de 1837.29

El gobernador del Estado, don Manuel María Gándara, 
convocó a un congreso extraordinario, el cual se instaló en 
Arizpe el día 14 de marzo de 1838, siendo presidido por don

28 Misma cita anterior, p. 297.
29 Misma cita anterior, p. 320.
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Mánuel Escalante y Arvizu y como secretarios don Ignacio 
Zúñiga y don José Justo Milla.

Días después, el 21 de marzo, el Congreso declaró “na
cional en el Estado”, el plan que proclamó el 26 de diciem
bre anterior el general José Urrea, considerando eminente
mente meritorio el servicio que con él había hecho a la sobe
ranía del pueblo sonorense. Se decretó también que se escri
biría en las puertas y fachadas de los edificios públicos: “Jo
sé Urrea digno hijo de Sonora, reintegró a su patria la sobe
ranía que le quitó una ley antinacional y sin más títulos que 
los de la fuerza”. En el mismo decreto se acordó que el nom
bre del general Urrea se colocara en el salón de sesiones del 
Congreso, al lado derecho del asiento del presidente.30 Al 
ser elegido el Congreso Extraordinario del Estado fue electo 
gobernador el general Urrea y vicegobernador don Leonar
do Escalante.

30 Misma cita anterior, p. 324.
31 Misma cita anterior, p. 321.
32 Misma cita anterior, pp. 325-326.

El Congreso declaró el 23 de marzo que el Estado de So
nora nunca había renunciado a las prerrogativas de sobera
nía que la nación le concediera en el Acta Política de 4 de 
octubre de 1824. Que se había sometido a la fuerza al siste
ma central, impuesto por un Congreso incompetente, sin la 
voluntad expresa y libre de la mayoría nacional y por tanto, 
consideraba nulos todos los datos de aquel Congreso que 
indebidamente se llamó constituyente, declarándose espon
tánea y solemnemente conforme al gobierno popular fede
ral que el Estado se daba, en virtud de los esfuerzos patrióti
cos de su ilustre hijo, el general José Urrea. Estas propues
tas del Congreso Extraordinario de Sonora fueron remiti
das a los supremos poderes de la nación, a los gobiernos de 
los departamentos y a todas las autoridades y funcionarios 
del Estado de Sonora.31

El 23 de mayo de aquel año en la imprenta del gobierno 
del Estado, en Arizpe, se publicó una proclama firmada por 
el general Urrea, en la cual anunciaba a los habitantes del 
Estado, que salía de su territorio para hacer más sólido y es
table el sistema federal, dejando en el gobierno y en el man
do de las armas a don Leonardo Escalante y al coronel José 
María Elias González, tan interesados como él en el bienes
tar de los sonorenses.

La ausencia del general Urrea de Sonora obedecía a que 
los enemigos de los estados entonces confederados, Sono
ra, Sinaloa y Alta California, se preparaban a someterlos al 
centralismo, lo cual lo obligaba a salir a su encuentro, pues 
se habían agotado sus requerimientos por una restauración 
pacífica del federalismo.

El general Urrea expresaba que el gobierno central pro
vocaba la lucha que iba a emprender y anunciaba... “Que 
jamás se diga que los sonorenses que se levantaron de la ab
yección cuando la poderosa México se encontraba poseída 
de completo abatimiento carecieron del valor necesario 
para sostener la heroica resolución”.32

En estas condiciones, el Congreso Extraordinario del Es-

EL GOBERNADOR MANUEL MARÍA GÁNDARA APOYA EL 
PLAN FEDERALISTA DEL GENÉRAL URREA

Escmo. Sr.
PRONUNCIADO por la Federación en esta Capital, el Sr. Ge

neral D. José Urrea con toda la fuerza militar el 26 del presente, me 
pasó el plan de su pronunciamiento con nota de la misma fecha.

Identificado este Gobierno en sentimientos con el mismo Sr.; pe
netrado de los males que nos aflijen; convencido de que esta es la ú- 
nica medicina aplicable a nuestros padecimientos, la voluntad gene
ral de los pueblos; y el medio mas seguro para poderles acallar en su 
exaltación y conservar el orden público; de acuerdo con la Exma. 
Junta Departamental, adopté el indicado plan; y en junta plena de 
todas las autoridades y demás vecindario respetable de esta ciudad 
celebrada en el salón principal del Palacio, lo he secundado en el 
mismo día. Considerando, pues, de que V.E. es uno de los primeros 
funcionarios de este Departamento, que está deseoso de que los 
pueblos de su mando gocen de un beneficio igual; con este objeto, es 
satisfactorio de comunicar a V.E. los pasos que se han dado sobre la 
materia y cumpliendo con uno de mis principales deberes, le acom
paño ejemplares de la acta levantada en la indicada junta, con los 
antecedentes que la motivaron; para que si ella mereciere de V.E. la 
calificación de justa, aunque ilegal, y de ser necesaria a la restaura
ción de nuestra dignidad, y los derechos sacrosantos de toda la Na
ción, se sirva darle su adaptación y secundarla; pues de este modo la 
obra tendrá la fuerza necesaria, y será concluida, en medio de la 
paz, y el sociego.

En esta vez tan apreciable para mí, tengo el mayor placer de ofre
cer a V.E. mismas altas consideraciones.

Dios y Libertad. Arizpe 27 de diciembre de 1837.

MANUEL MARÍA GANDARA RAMON IRIGOYEN 
Secretario.

Fernando Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora. 
Primera Serie, t. II, 1834-1841, p. 296.

tado dotó al general Urrea de un sinnúmero de facultades.
En primer lugar lo nombró gobernador del Estado y ge

neral en jefe del ejército federal y lo autorizó a marchar a 
cualquier lugar a proteger, defender y sostener la seguridad, 
las libertades y la soberanía de Sonora.

El Congreso también le autorizó para que organizara las 
fuerzas que considerara necesarias, disponer de todas las 
rentas del Estado o negociar un préstamo de cien mil pesos 
para emplearlos en la organización y movimiento de las re
feridas fuerzas, obligándose al vicegobernador en ejercicio 
del poder ejecutivo y demás autoridades del Estado, a poner 
a disposición del general Urrea cuantos recursos solicitara, 
dando exacto cumplimiento a todas las órdenes.33

Se le facultó igualmente para que acordara con las autori
dades de los estados de Durango, Chihuahua y Alta Cali
fornia —todos ellos sujetos a las invasiones de los apa
ches—, los medios de proveer a la defensa común y arreglar 
la colonización de los terrenos que se encontraban desde el 
río Gila en el occidente hasta la sierra del Cobre en el orien
te, con el fin de proteger la comunicación y el comercio de 
estos estados con el de Nuevo México.

33 Misma cita anterior, p. 329.
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Respecto al Estado de Sinaloa, el general Urrea podía ga
rantizar en nombre de Sonora la tranquilidad en la frontera 
de ambos, mediante los auxilios necesarios en caso de una 
defensa común.34

34 Misma cita anterior, p. 330.
35 Misma cita anterior, pp. 327-328.
36 Misma cita anterior, p. 331.
37 Misma cita anterior, pp. 337-344.

Mediante decreto núm. 5 de 26 de marzo de 1838, el Con
greso Extraordinario del Estado declaro “Supremo protec
tor de sus libertades a su esclarecido hijo, el general José 
Urrea”, autorizándole para que adoptara todas las medidas 
que estimara convenientes a su seguridad. Asimismo le con
cedió autoridad para que formara una coalición de estados 
entre todos aquellos que aceptaran el plan federalista del 26 
de diciembre de 1837, con el objeto de defenderse de los ata
ques del gobierno central. Esta coalición tendría como base el 
sistema federativo, el sostenimiento de su gobierno y la inte
gridad del territorio nacional, proponiéndoseparasuorgani- 
zación la realización de un congreso de representantes.35

Al imponerse el centralismo, el reformador de 1833, don 
Valentín Gómez Farías y algunos otros destacados liberales 
como don Agustín Viesca habían sido desterrados; en tal 
virtud el Congreso Extraordinario de Sonora decretó el 27 
de marzo de 1838 que aquellos... “virtuosos e ilustres pa
triotas”... el Estado les ofrecía: “Asilo y posesión predial en 
propiedad plena para su establecimiento en su territorio... 
como testimonio irrefragable de la estimación en que Sono
ra tenía sus méritos y virtudes”.36

Encontrándose en ejercicio del poder ejecutivo de Sonora 
el vicegobernador don Leonardo Escalante, el Congreso 
Extraordinario decretó el 2 de abril de 1838 las Bases para el 
Gobierno Provisional del Estado, mientras se publicaba re
formada la Constitución. Según este documento, Sonora 
volvía a ser regido por la Constitución y leyes que sanciona
ron sus congresos constituyentes y el primero y segundo 
constitucionales, en las cuales se consignaban los derechos y 
deberes de los sonorenses, las garantías y deberes de los ex
tranjeros que residían en el Estado, cesando en consecuen
cia todas las leyes del régimen central desde el día 27 de di
ciembre de 1837, en que el Estado había entrado al goce de 
su soberanía.37

Aunque la mayoría de los departamentos de la República 
se negó a secundar el movimiento federalista encabezado por 
el general Urrea, el general Mariano Paredes y Arrillaga que 
se encontraba en Tepic y el gobierno de Sinaloa es
tuvieron de acuerdo en apoyarlo, pero pronto lo abandona
ron, poniéndose a las órdenes del gobierno central so pre
texto de la tirantez que existía en las relaciones con el go
bierno de Francia.

En territorio de Sinaloa, el general Urrea recibió el 21 de 
abril una comunicación del general Paredes y Arrillaga 
donde le ofrecía en nombre del gobierno central, amnistía a 
todos los pronunciados por el federalismo, a lo que el gene
ral Urrea contestó:

que ni él, ni los valientes que le seguían aceptaban aquella 
proposición porque aquella clase de gracia debe desearse 
por aquellos que no tienen responsabilidades que cubrir; 
por los que faltando a sus más sagrados compromisos, 
han convertido el poder público contra las leyes más ve
neradas de la nación; por los que olvidados del objeto ú- 
nico de las instituciones sociales, y de los deberes que en 
ella tiene que llenar autoridad, se erigen en árbitros abso
lutos del destino del pueblo... Estos son los que deben 
impetrar indulgencia de la nación que han ofendido...38

En otro párrafo del mismo documento el general Urrea 
expresó:

los ciudadanos que militan a mis órdenes y los demás que 
en otras partes de la República han lanzado el grito con
tra la facción que la oprime, no son criminales, porque no 
pueden serlo los que sólo aspiran ver a su patria libre y 
reivindicada por la constitución que espontáneamente se 
diera, y que una traición sin ejemplo le arrebató. No es 
sublevado el que se sustrae de la obediencia de un gobierno 
vicioso en su origen como el que hoy pesa sobre los mexi
canos, sin títulos legítimos para exigir acatamiento.39

En el mismo documento el general Paredes y Arrillaga 
hace mención del peligro en que se encontraba el país de 
una invasión extranjera, pues se suscitaba el conflicto con 
Francia que la historia conoce como la Guerra de los Pas
teles. El general Urrea le contestó con la siguiente refle
xión:

Debe ser muy sensible a todo buen mexicano, el conflicto 
en que se encuentra la república en sus relaciones con la 
Francia, pero no porque corra peligro la independencia 
nacional, sino por la triste posición en que hoy se encuen
tra a la torpe política de sus gobernantes. Somos fuertes, 
tenemos orgullo nacional, sabemos apreciar y sostener 
nuestra existencia en las acciones, y con sólo que el go
bierno central no continúe desoyendo el voto de los pue
blos por el reestablecimiento del sistema federal, tendrá 
bastante fuerza para repeler las injustas agresiones de la 
ambición extranjera.

Exaltando su patriotismo y sin olvidar la directriz de su 
lucha, el general Urrea expuso:

El que a nuestra señoría habla Sr. general Paredes y Arri
llaga, tiene sus datos equívocos testimonios en los cam
pos de Texas, de que no economiza su sangre cuando se 
trata de conservar la integridad del territorio nacional. 
Será el primero que se presenta a la lid a repeler a los in
vasores; pero siendo correlativos los derechos y obliga
ciones entre gobernantes y gobernados, el gobierno cen
tral, si quiere que los mexicanos respondan a su llamado

38 Misma cita anterior, pp. 347-348.
39 Misma cita anterior, p. 348.
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debe comenzar por darle su voluntad soberana, expresa
da en el código de 1824.40

41 Misma cita anterior, p. 354.
42 Misma cita anterior, p. 355.
43 Misma cita anterior, p. 356-357.
40 Misma cita anterior, p. 352.

En el periódico El Lucero Sinaloense, de la ciudad de Cu- 
liacán, apareció una nota que describía la llegada del gene
ral Urrea a aquella ciudad. En ella se decía que el 22 de abril 
había llegado

“el protector de la libertad nacional” y que su entrada ha
bía sido celebrada por todos sus habitantes con el más vivo 
entusiasmo, “...todos saludaron al protector de So
nora y Sinaloa con las más sinceras aclamaciones, trans
portados de gozo se felicitaban mutuamente por la bien
venida del defensor de sus derechos... solamente las cam
panas permanecieron mudas, dando a entender con su si
lencio, que los que las manejaban no son adictos a la causa 
de la libertad.”41

Derrotado en Mazatlán el general Urrea por las fuerzas 
del gobierno central, algunas autoridades y personas del Es
tado que habían visto con simpatía el restablecimiento del 
régimen federal o habían sido sus partidarios le abandona
ron.

Así, el 16 de mayo don Manuel María Gándara se pro
nunció a favor del régimen central en San Miguel de Horca- 
sitas. Al conocerse este levantamiento, el teniente coronel 
Antonio Pascual Narbona quien había reunido fuerzas en el 
presidio de Bacoachi para combatir a los apaches, se unió a 
las autoridades y vecinos del presidio y elevaron un plan

...para hacer entrar al orden a los pronunciados de Hor
casitas, ya por la persuasión o por la fuerza, obligándolos 
a responder con sus intereses y personas de los males que 
originaban a los pueblos del Estado, al impedir con sus 
movimientos que las fuerzas en favor del orden continua
ran su marcha contra el enemigo común de Sonora.42

El 23 de mayo se reunió en Hermosillo el ayuntamiento y 
los vecinos más influyentes para otorgarle reconocimiento y 
legitimidad del gobierno de Sonora a don Manuel María 
Gándara... “considerando que en la República era termi
nante la opinión por el sistema central... y... porque más 
que nunca se exigía el amor patrio, la unión y uniformidad 
de los mexicanos para repeler la agresión de los extranje
ros. .. ”, por ello se acogían al Supremo Decreto de Amnistía 
del 2 de abril anterior, reconociendo por el legítimo gober
nador de Sonora a don Manuel María Gándara, cuyo pues
to le había sido señalado por el presidente de la República.43

Cada día era mayor la oposición al general Urrea y sus 
ideas federalistas en el Estado, sobre todo después de su de
rrota en Mazatlán. Sin embargo, desde su campamento en 
Capirato, Sinaloa, el 25 de mayo suscribió una proclama a 

los habitantes de Sonora como general en jefe del ejército 
federal y gobernador del Estado, donde expresaba que la 
política torpe de los gobernantes del país había comprome
tido las relaciones nacionales con el gobierno de Francia, 
habiendo éste bloqueado los puertos de la República.

Dicho acontecimiento había servido de pretexto para que 
el gobierno central decretara una insidiosa amnistía, cuyo 
objeto era acallar el clamor de los mexicanos por la restau
ración de la Constitución de 1824, y con el mismo pretexto 
de la guerra de Francia aumentar sus fuerzas y las contribu
ciones.

El general Urrea les expresaba a los sonorenses que no 
deberían esperar nada del gobierno central, porque dejaría 
perder a Sonora como había perdido a Texas; que sólo ellos 
sostendrían la integridad de su territorio, porque los sono
renses primero desaparecerían de la tierra que sucumbir 
ante los déspotas domésticos o extranjeros.44

Mientras tanto los grupos gandaristas se multiplicaban 
en el Estado, siendo derrotados por las fuerzas del general 
Urrea en San Marcial, Belem y Quisuani: el 2 de junio, don 
Manuel María Gándara celebró un acuerdo con el coman
dante de las armas en Sonora, coronel José María Elias 
González, quien se obligó a reconocerlo como gobernador 
pero sus oficiales y la tropa se negaron a cumplirlo, porque 
reapareció en Guaymas el general Urrea; pero en su avance 
a la ciudad de Ures, capital del Estado, fue derrotado en los 
Llanos de Guadalupe por las fuerzas gandaristas, viéndose 
obligado a regresar al puerto, embarcándose rumbo a Sina
loa donde fue perseguido, pasando a refugiarse a territorios 
de Durango.

El comandante José María Elias González y demás jefes 
se sometieron al gobierno central el 3 de septiembre pretex
tando el peligro de guerra con Francia. Lo mismo hicieron 
los ayuntamientos y el prefecto de Arizpe. Mientras esto su
cedía en el centro del Estado, Gándara se encontraba en él 
sur, en la región del río Mayo. En Etchojoa recibió a los se
ñores Pascual Gómez Lamadrid y Rafael Ceballos, quienes 
con carácter de delegados de las autoridades de Alamos se 
comprometieron mediante acta levantada el día 11 de sep
tiembre a reconocer al gobierno central.

El 17 de ese mes don Manuel María Gándara comunica
ba a los sonorenses que reconocía al gobierno central, que 
había sido obligado por el deber a combatir la revolución 
que en el país había promovido el “ingrato” general José 
Urrea en contra del supremo gobierno.

En septiembre de 1838 quedaban algunas fuerzas federa
listas en pie de lucha en el noroeste del Estado bajo el man
do de don Leonardo Escalante, el coronel Antonio Pascual 
Narbona, el coronel José María Martínez y el teniente coro
nel José María Carrasco.

Mediante circular del 18 de septiembre don Manuel Ma
ría Gándara decía a los prefectos: “...todas las fuerzas del 
revolucionario Urrea han sido dispersadas... fugándose és
te por Guaymas, han sido aprehendidos una buena parte de

44 Almada, la. edición, Chihuahua, pp. 651-652. 
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sus oficiales y agentes, como lo serán el resto de los que que
dan fugitivos para evitar el castigo que por las leyes deben 
recibir...”

Sobre la guerra civil en que se debatía el Estado, el diario 
del supremo gobierno anunciaba: “...la vuelta al orden 
constitucional y la sujeción al gobierno de los departamen
tos de Sonora y California, perturbado por don José 
Urrea...”

A mediados de noviembre todavía el coronel Narbona se 
encontraba luchando por el federalismo, que siendo alcan- 

- zado en Opodepe por las fuerzas de Gándara, fue derrotado 
el día 19 de aquel mes, con lo cual se puso fin a la revolución 
armada que se iniciara como consecuencia del plan federa
lista proclamado por el general Urrea en Arizpe, el 26 de di
ciembre de 1837.45

45 Pesqueira, Manuscrito, Hermosillo, pp. 301-316.
46 Pesqueira, Documentos, pp. 374-375.
47 Enrique Olivarría y Ferrari, 5a. edición, México, p. 450.

Triunfante el gobierno central y dueño de la situación po
lítica en el Estado don Manuel María Gándara, antes de 
que terminara el año de 1838 se publicó un folleto titulado 
Un federalista arrepentido y desengañado dirige la palabra a 
sus compatriotas, cuyo autor era un destacado político de la 
época, don José Francisco Velasco. Todos los conceptos 
vertidos en este escrito iban en contra de la personalidad del 
general Urrea y su fallida revolución federalista.46

Meses después, el 20 de abril de 1839, apareció otro folle
to impreso en Durango y escrito por don Ignacio Zúñiga, 
amigo y colaborador del general Urrea durante la revolu
ción federalista de Sonora, en el que sostenía:

... somos partidarios del general Urrea, porque este sono
rense siempre ha manifestado el más solícito interés por 
su estado; porque durante su gobierno, manifestó el ma
yor empeño por organizar la defensa de la frontera; colo
nizar los terrenos bárbaros; canalizar el rio Yaqui y llevar 
sus aguas a los áridos terrenos del Bacajiocari y Guay- 
mas; moralizar a empleados y funcionarios, dando él mis
mo un ejemplo de desinterés y pureza, que siempre le ha
rá honor, sea cual fuere su suerte...47
Al terminar el año de 1838 el régimen central se había 

vuelto a imponer en Sonora. Don Manuel María Gándara y 
su grupo se consolidaba en el gobierno del departamento. 
Algunos de los jefes de la revolución emigraron; otros depu
sieron su actitud y se acogieron a la amnistía o fueron suje
tos ajuicio. La tranquilidad fue más aparente que real, por
que el espíritu federalista del sonorense siguió latente, espe
rando una nueva oportunidad.

El gobierno de don Manuel María Gándara
Por el año de 1839 nuestro país atravesaba por una fuerte 
crisis económica debido a las continuas luchas internas y la 
guerra contra los franceses, llamada “de los pasteles”, lo 
cual trajo consigo el debilitamiento de las principales fuen
tes de la economía nacional.

Esta situación necesariamente se reflejó en las institucio
nes y el pueblo de Sonora, donde se presentaban además 
problemas muy particulares como la revolución federalista 
del año anterior, la lucha contra los apaches y la restaura
ción del régimen central.

En aquella época la actividad agrícola de Sonora se ca
racterizaba por ser de autoconsumo, con base en la produc
ción de cereales cultivados en las márgenes de los ríos San 
Miguel, Sonora, Moctezuma y Bavispe, principalmente, 
mientras las grandes extensiones aledañas a los ríos Yaqui y 
Mayo no se aprovechaban.

A medida que avanzaba el siglo, las comunidades indíge
nas iban siendo despojadas de sus tierras provocándose mo
vimientos sociales que disminuían la fuerza del trabajo en 
el Estado, además de que muchos indígenas mediante el 
procedimiento de la “leva” pasaban a formar parte de las 
fuerzas armadas.

La minería continuaba siendo un renglón económico 
muy importante en Sonora, sin embargo, la explotación y la 
exportación clandestina de oro y plata disminuían conside
rablemente las entradas que por este concepto deberían in
gresar al erario del Estado.

Terminada la revolución federalista iniciada en Arizpe, y 
de regreso al gobierno don Manuel Gándara, cambió la re
sidencia de los poderes del Estado a Ures, a fines de 1838; 
pero algunos grupos políticos inconformes con el cambio 
alegaron que la ciudad de Ures no era el lugar que la ley se
ñalaba como residencia de las oficinas y primeras autorida
des del departamento de Sonora. El 15 de mayo de 1839 se 
instaló en esta ciudad la Junta Departamental, electa des
pués de la revolución federalista.

En circular del 16 de diciembre de 1839 el gobierno del 
departamento hizo saber que el Supremo conservador por 
iniciativa del poder ejecutivo y sancionada por el Congreso 
General, había decretado

que sin esperar el tiempo ordinario que había fijado la 
constitución para las reformas de ella misma, se podía 
proceder a realizar las que estimaran convenientes, en es
pecial las relativas al arreglo de la hacienda, a la adminis
tración de justicia y al sostenimiento de los departamen
tos y sus respectivas autoridades, siempre y cuando se 
respetara la libertad e independencia del país, su religión, 
su sistema de gobierno, asi como la libertad política y la 
de imprenta. Esta circular llevaba la firma de don José 
Lucas Picó, quien era el vocal más antiguo de la junta de
partamental y estaba encargado del gobierno, por ausen
cia de don Manuel María Gándara.48
Durante el gobierno de don Manuel María Gándara los 

extranjeros, principalmente ingleses, franceses y angloame
ricanos, fueron desplazando a los nacionales en el monopo
lio del comercio local, situación que también se presentó a 
nivel nacional por lo que se intentó imponer una serie de 
medidas proteccionistas para lograr el desarrollo de la in-

48 Pesqueira, Documentos, p. 432.
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dustria nacional, entre ellas podemos mencionar: impuestos 
cada vez más altos a los productos importados, mayor con
trol de contrabando, prohibición a los extranjeros del ejer
cicio del comercio al menudeo; al mismo tiempo se reducían 
los precios de los productos nacionales.

Al iniciarse el año de 1840 el gobierno del departamento 
de Sonora hizo saber que mientras se arreglaban las contri
buciones interiores en la República, se exigiría a todos los 
géneros, frutos y efectos extranjeros, un quince por ciento 
de consumo, incluida la cantidad que entonces se cobraba.

Del recaudado por este derecho, el cinco por ciento que
daba a disposición del gobierno central y el resto se remitía 
al administrador principal, quien entregaba al gobernador 
la parte correspondiente, destinada al pago de los sueldos 
de los empleados civiles y judiciales de los departamentos.

Los gobernadores tenían la obligación de entregar men
sualmente a los jefes de hacienda, una relación comprobada 
de la distribución de las cantidades que recibían.

La mayor parte de las divisas del gobierno provenía de 
los impuestos al comercio cuyo monto era cada vez más 
bajo por lo que aquellas medidas fueron un fracaso, provo
cando además reclamaciones diplomáticas por parte de 
Francia e Inglaterra.

Rebelión del 15 de julio de 1840
Aunque los panegiristas del régimen central decían que el 
país se encaminaba hacia la prosperidad, el mismo presi
dente de la República don Anastasio Bustamante en su dis
curso de lo. dejulio, al abrirse las sesiones del segundo perío
do constitucional del Congreso General, expuso:

La usurpación de Texas; el peligro que amenaza a los de
partamentos limítrofes, hostilizados por los bárbaros, la 
sublevación de Yucatán contra el orden constitucional; la 
necesidad de comprar buques de guerra; la urgencia de 
completar los cuerpos permanentes del ejército, y de au
xiliar, en fin, con oportunos recursos a las divisiones del 
norte y a otras que se hayan en campaña, reclaman toda 
la solicitud del cuerpo legislativo. Sin los recursos necesa
rios, los esfuerzos del gobierno no corresponderán a sus 
deseos y los males que puedan sobrevenir, serán el resul
tado de las dificultades que encuentra el ejecutivo para 
prevenirlos.
Esta era la situación de la administración centralista a 

mediados de 1840 descrita por el propio presidente don 
Anastasio Bustamante, tan ponderada por los conservado
res como panacea única de los males de la patria; esta era 
toda la solidez de aquel gobierno conservador, que habien
do sacrificado uno por uno a todos sus contrarios, por la 
fuerza, por la astucia, o por felonía, no tenía sin embargo 
lugar alguno al que volviese los ojos donde no mirase en pie 
nuevos enemigos. La ocasión parecía propicia para intentar 
un nuevo golpe, el cual fue dado por el sistema conservador.

Frustrado el movimiento federalista de Tampico, fue rea
prehendido el general José Urrea y conducido al castillo de 

Perote, sujetándosele al juicio que por su fuga del 30 de ju
nio de 1839 le formó la Comandancia General de Veracruz.

Corrieron rumores de que las tropas que custodiaban al 
general Urrea estaban siendo seducidas por él, lo que obligó 
al gobierno a trasladarlo a la ciudad de México, internán
dolo en un calabozo de la antigua Inquisición.

El hecho es que por influencia del general Urrea, por afec
to a su persona, que aún conservaba el prestigio adquirido 
por su valor e inteligencia en la primera campaña de Texas, o 
por miras de interés y agradecimiento, algunos oficiales 
acuartelados en la ciudad de México tomaron la iniciativa le
vantándose con una parte de las tropas de la capital.

Poco después de la media noche del martes 14 de julio de 
1840, según relato de El Boletín del Gobierno, los promoto-

INCONFORMIDAD POR EL CAMBIO DE LOS PODERES 
DEL ESTADO

DE LA CIUDAD DE ARIZPE A LA DE URES

Por varios conductos se ha puesto en noticia de esta superioridad, 
que genios amantes de la perturbación pública maquinan estable
cerla tomando por motivo la residencia de las primeras autoridades, 
y oficinas del Departamento de esta ciudad de Ures, formando su 
seducción con las inspiraciones, de no ser este el punto que la ley tie
ne señalado a tal objeto. El Gobierno que prevee los resultados de 
este procedimiento, mira con interés el precaverlos, y espera lo que 
pone en el conocimiento de los pueblos; que si residen en esta ciu
dad las primeras autoridades y oficinas del Departamento, es a vir
tud de orden del Supremo Magistrado de la Nación, por la conve
niencia que en el giro de los negocios públicos, ofrece el punto que 
hoy ocupan.

Nada sería extraño que para reclamar el cumplimiento de la ley 
en esta parte, se usase por las autoridades que representan al pue
blo, del derecho de pedir, o el de queja que las leyes designan, para 
exigir responsabilidades a los magistrados de los Departamentos; 
cuando fuera dado hacerlo y con la moderación que es debido; por 
este sendero pacífico y seguro y permitido debiera obrarse, y esta 
superioridad consentiría sin ofenderse, de que se usará no proce
diendo a las vías de seducción, o del influjo de personas que lo em
plean para conseguir un trastorno; y en tal hipótesis no desdeñaría 
esta superioridad, a los que así obraran el conocimiento de los mo
tivos que hoy constituyen a Ures residencia de las primeras autori
dades; pero protesta que toda turbación o trastorno que se intente, 
lo castigará con severidad, y no permitirá que bajo ningún aspecto 
se le falte al decoro y obediencia que le es debida. A fin pues de evi
tar todo desorden, se previene a las autoridades políticas del Depar
tamento, y a las locales de sus pueblos.

lo. Toda persona, que intente turbar la tranquilidad del Depar
tamento, con la especiecidad de traslación de autoridades y oficinas 
primeras de él a la ciudad de Arizpe, por medio de la seducción, sea 
personal o epistolar, será aprehendida y con el sumario que com
pruebe su delito, se remitirá brevemente a esta capital, para la co
rrección que convenga imponerle.

2o. Las autoridades que por apatía o disimulo, faltaren al cum
plimiento de la prevención anterior, serán corregidas con las penas 
para que por la ley, esta facultad esta autoridad.

Ures, 21 de agosto de 1840.

Manuel María Gándara. Fernando Grande.
Secretario.

Fernando Pesqueira: Documentos para la Historia de Sonora. 
Primera Serie, t. II, 1834-1841, p. 433.
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res de aquella rebelión sorprendieron a la guardia de la ex- 
Inquisición, sacaron de su calabozo al general Urrea y se 
apoderaron del palacio nacional, haciendo prisionero al 
presidente de la República don Anastasio Bustamante, al 
comandante general y a otros jefes.

Todo se hizo con rapidez y las mayores precauciones, 
pues se dice que el general Urrea mandó que se descalzaran 
sus hombres para que no produjeran ruido alguno, sin em
bargo, la guardia particular del presidente trató de resistir a 
los pronunciados dándole suficiente tiempo a éste para ves
tirse, tomar su espada y con ella en mano recibió en su alco
ba a los conjurados, corriendo grave riesgo su vida, pues el 
oficial Felipe Briones mandó hacer fuego sobre él, lo que 
impidió el general Urrea y el oficial Marrón, recibiendo éste 
el encargo de custodiarle.

Por correo extraordinario desde la ciudad de México lle
gó a Ures un despacho de la Secretaría del Interior, fechado 
el 27 de julio, donde se daba la noticia de que las fuerzas su
blevadas que habían tomado el palacio nacional no habían 
logrado su intento y ya estaban a disposición del gobierno 
central y restablecida la tranquilidad en la capital de la Repú
blica.

Se informaba que a los sublevados se les habían concedi
do garantías personales sin acceder a ninguna de sus preten
siones, por lo que los resultados políticos de aquella conspi
ración habían sido nulos, provocando en cambio manifes
taciones de apoyo general al gobierno, a las leyes y a las au
toridades legítimamente constituidas. Se anunciaba que ter
minada la rebelión, las desgracias ocasionadas en la capital 
servirían para consolidar cada día más el triunfo del orden so
bre las anarquías.

Esta comunicación fue precedida por otra el día 13 del 
mismo mes, en la cual el gobernador Gándara prevenía a las 
autoridades locales que guardaran la vigilancia necesaria 
para impedir cualquier desorden en el departamento de So
nora, con motivo de los sucesos de la capital de la Repúbli
ca.49

49 Pesqueira, Documentos, p. 433.

Mediante circular de 21 de agosto de 1840 el gobernador 
Gándara puso en conocimiento de los ayuntamientos que la 
residencia de los poderes del departamento de Ures obede
cía a una orden ’del supremo magistrado de la nación, “por 
la conveniencia que en el giro de los negocios públicos” 
ofrecía esta ciudad.

El gobernador expresaba en la misma circular que para 
todo reclamo del cumplimiento de la ley se hiciera mediante 
las autoridades respectivas con la debida moderación, acu
diendo al derecho de petición o queja, pero advertía que 
toda perturbación o trastorno del orden se castigaría con 
severidad.

Con el fin de evitar desórdenes por el cambio de los pode
res de Arizpe a Ures, prevenía a las autoridades políticas del 
departamento, que toda persona que intentara perturbar la 
tranquilidad por este motivo, en forma personal o epistolar, 
fuera aprehendida y con el sumario correspondiente a su 

delito, se remitiera con rapidez a la capital donde se le apli
caría la corrección conveniente. También advertía a las au
toridades que si ellas, por apatía o disimulo faltaban al 
cumplimiento de la prevención anterior, les serían aplicadas 
las penas que fijaba la ley, facultando para ello al goberna
dor.50

El gobernador Gándara y la campaña contra 
los pápagos
En el año de 1840 los indígenas pápagos de las comunidades 
de Sonoita, Quitovac y del río Gila, dirigidos por el jefe Colo- 
sio, se sublevaron en contra del gobierno del departamento.

Para reprimir esta sublevación marchó hacia aquellos lu
gares con su tropa el teniente coronel Fernando Cuesta, jefe 
de las armas en Sonora, mientras el gobernador Manuel

50 Misma cita anterior, pp. 469-470.

SE PROHIBE TRABAJAR Y NEGOCIAR EN LOS DÍAS DE 
FIESTA RELIGIOSA

El Exmo. Sr. Ministro de Estado y del despacho de lo anterior con 
fecha 23 de septiembre, dice a éste Gobierno lo siguiente:

Exmo. Sr. Siendo obligación de S.E. el Presidente de la República 
cuidar de la observancia de las leyes y entre las primeras las que mi
ran directamente a la DIVINIDAD y notando el escándalo que se 
presenta al público en los días festivos contra las que prohíben tra
bajar y negociar en los mismos con detrimento de la moral, me 
manda llamar la atención de V.E. a fin de que se sirva hacer a las au
toridades de su mando las prevenciones más eficaces para que no 
permitan que en los días mencionados se trabaje en obras serviles 
visibles o perceptibles por el oído; que no se permitan más negocia
ciones a los ojos del público que las precisas a los alimentos del día 
que no se entregue en ellos cargamento alguno para su conducción; 
sin que por ésto se impida libre tránsito de los que ya se hallen en ca
mino ni a los labradores que necesiten levantar sus mieses en días fe
riados se les estorbe obteniendo la licencia del Diocesano o Párroco 
respectivos, ni a los peones o trabajadores de las grandes fincas se 
impida que después de haber oído misa y asistido a los actos de san
tificación del día, que el párroco disponga, hagan las cortas faenas 
que necesiten sus pobres sembrados y que las tiendas de lencería, 
objeto de lujo y talleres de artesanos que no tengan en ellos su habi
tación, no se concientan se abran en los días mencionados; S.E., el 
Presidente apreciará saber que V.E. con celo constante y prudente 
haya cumplido esta disposición tenga su debido cumplimiento. Mas 
a consecuencia de la relajación a que por desgracia ha llegado este 
punto, algunos individuos persisten en desobedecer la orden a S.E. 
se les aperciba por primera y segunda vez, y que si no obstantes es
tos reinciden use V.E. y los Sres. Prefectos con la prudencia que el 
caso exija de la facultad que les concede la ley de 20 de marzo de 
1837 en sus artículos 4o. y 64.

Dios y Libertad.- México, septiembre 23 de 1840. Marín66 Y lo 
inserto a V. para su inteligencia y consiguientes efectos en la parte 
que le toca respectivamente:
Dios y Libertad. Ures 2 de noviembre de 1840.

Manuel María Gándara. Pablo Valencia.
Oficial Mayor.

Fernando Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora. 
Primera Serie, t. II, 1834-1841, p. 442.
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María Gándara lo hacía al frente de un contingente de civi
les, logrando derrotar a los sublevados y obligándolos a de
clararse en paz.

El triunfo de aquella campaña fue aprovechado política
mente por el gobernador Gándara, quien a su regreso hizo 
publicar un manifiesto fechado en la ciudad de Ures el 11 de 
febrero de 1841, donde decía a los sonorenses que como go
bernante sentía verdadero gozo al ver a los pueblos del de
partamento “libres de una guerra desoladora y salvos de la 
barbarie de un enemigo atroz, que mediante el robo, la de
solación y el sacrificio de muchas víctimas, habían ocasio
nado la ruina a los pueblos circunvecinos, horrorizando a 
los más distantes y llenando de consternación a todo el de
partamento”.

Como gobernante consideraba su deber informar del do
lor que le causaba la suerte de sus paisanos y amigos con 
motivo de la guerra, pero no le molestaban los grandes es
fuerzos realizados más allá de lo que le permitían los esca
sos recursos del erario, ni el haber sufrido trabajos, fatiga y 
penalidades propias de una expedición de aquella naturale
za, porque como recompensa había conseguido la paz tan 
deseada.

Terminada aquella jornada don Manuel María Gándara 
pretendió recorrer los pueblos de las riberas del río Gila 
hasta llegar al territorio apache, pero afirmaba que aunque 
aquella expedición le hubiera privado de la quietud y el re
poso familiar, era su intención trabajar en la búsqueda de la 
paz con todos los pueblos rebeldes, pero que la discordia 
que se encendía en el centro del departamento le había obli
gado a regresar.

Al iniciarse el año de 1841 en Sonora se manifestaba una 
fuerte oposición al régimen del gobernador Gándara, quien 
desde 1838 ostentaba el poder civil y militar en el departa
mento.

Fue a principios de aquel año cuando el gobierno central 
le otorgó nombramiento de comandante general de Sonora 
y Sinaloa al coronel Francisco Duque, ocasionando una 
franca oposición de parte del gobernador Gándara.

Una de las primeras disposiciones del nuevo comandante 
general fue otorgar garantías a los opositores del goberna
dor, lo que originó que éste le hiciera llegar una nota fecha
da el 6 de marzo donde le expresaba en tono poco diplomá
tico algunos reclamos, que el comandante consideró insul
tantes y difamatorios a su reputación.

El comandante respondió el 3 de abril siguiente, manifes
tando que había ofrecido garantías a los pronunciados, 
siempre y cuando depusieran las armas, retornaran a sus 
hogares, elevaran sus peticiones por los conductos adecua
dos y esperaran la resolución del supremo gobierno, argu
mentando que “...el otorgamiento de aquellas concesiones 
las autorizaban las leyes militares, que el gobernador igno
raba, y que por lo mismo las había pisoteado una y mil ve
ces...” además “...el gobierno central, que lo había nom
brado comandante general del departamento, le concedía 
facultades y proporcionaba instrucciones que transcribía al 
gobernador, para que se diera cuenta y se convenciera de la 

ligereza con que firmó la comunicación del 6 de marzo... ”
Una nota anterior del comandante Duque, donde expre

saba las garantías otorgadas a los “revolucionarios” que 
depusieran su actitud hostil, fue publicada por orden del 
gobernador con el propósito de poner en evidencia la auto
ridad del comandante y sus supuestas simpatías para con 
los inconformes.

Ante estas “maquinaciones”, el comandante le hacía sa
ber al gobernador que la comandancia general no sólo era 
una institución que servía para auxiliar al gobierno del de
partamento en la conservación del orden y la tranquilidad 
pública, sino que su autoridad iba más allá de esa obliga
ción “...pero cuando los funcionarios públicos no se toma
ban el trabajo de estudiar las leyes, o cuando se echaban en 
brazos de quienes los dirigían, ...no se daban cuenta de la 
autoridad que representaba la comandancia general... ”

Con aquella fecha, 3 de abril de 1841, el comandante Du
que dio ordenes a sus subordinados para que no reconocie
ran en el gobernador Gándara autoridad militar, dejándolo 
en libertad para que continuara: “con el poder omnímodo 
que desde el año de 1838 ejercía en el departamento”, para 
que continuara ejerciendo: “esa tolerancia y lenidad que le 
caracterizaba” para que continuara “proscribiendo a los 
mexicanos, dando y quitando empleos judiciales, militares 
y de hacienda”.51

Informe de los diputados de la Junta 
Departamental de Sonora, al supremo 
gobierno de la nación

El 31 de octubre de 1841, los diputados déla Junta Departa
mental de Sonora comunicaron al presidente de la Repúbli
ca, don Antonio López de Santa Anna, sobre la situación 
general del departamento, reclamando una pronta y vigoro
sa medida para mitigar los males y afianzar la paz y seguri
dad de los sonorenses.

Los diputados que suscribieron este documento hacían 
referencia a las circunstancias azarosas en que se encontra
ban, pues con dificultad se había reunido la mayoría de los 
vocales de la Junta para manifestar sus opiniones sobre las 
principales causas de los males del departamento, conscien
tes de que “caería sobre ellos el odio de la única autoridad 
que en forma absoluta regía en Sonora”; pero expresaban: 
“... que sería mayor el remordimiento de sus conciencias y la 
justa desesperación de los pueblos que representaban, si apá
ticos e indiferentes se mantenían como fríos espectadores de 
los padecimientos que los agobiaban”.

Advertían aquellos diputados que todos ellos “eran hom
bres sexagenarios y enfermos, incapaces de obtener ni aspi
rar a ningún destino público...”, que para servir a la Junta 
Departamental habían realizado el sacrificio de abando
nar por tres años a sus familias y a sus cortos intereses, sin 
que les hubieran cubierto sus sueldos. Que estaban persua-

51 Pesqueira, manuscritos, t, 111, pp. 6-11.
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didos de que el desorden y la falta de recursos muy pronto 
los separaría de sus cargos, por lo que... “acabarían sus días 
pobres y perseguidos por la dinastía que se había levantado en 
Sonora”; pero “con la dulce satisfacción de haber elevado su 
voz al supremo gobierno, con toda la franqueza que inspira la 
razón y las calamidades públicas del departamento...”

Reclamaban que Sonora era desatendida por la metrópo
li, cuya distancia enfriaba sus clamores y ocasionaba que su 
gobernante, don Manuel María Gándara, se convirtiera en 
árbitro y continuo infractor de las leyes. Sus grandes con
tradicciones se manifestaron desde que se había encargado 
del gobierno del departamento en 1837, pues cuando el ge
neral Urrea proclamó el régimen federal el gobernador 
Gándara lo secundó y auspició; prueba de ello eran las cir
culares por él firmadas que existían en los archivos de todos 
los pueblos de Sonora; por él mismo, que había guiado y 
apoyado la proclamación y establecimiento del sistema fe
deral, pronto se convirtió en perseguidor de los federalistas; 
opuso a unos pueblos contra otros; nombró agentes inmo
rales que oprimieron a la ciudadanía; decretó prescripciones 
y armó a los indígenas, originando la “guerra de castas”.

Aquellas arbitrariedades del gobernador Gándara, simu
ladas con el pretexto de conservar el orden, el desamparo en 
que dejó a las fronteras por donde realizaban sus depreda
ciones los apaches; su apoyo a las fuerzas que oprimían la 
opinión de los pueblos y la libertad de los ciudadanos, fue
ron el origen de los movimientos populares, que aunque 
mal combinados, su objeto era separarlo del gobierno del 
departamento.

En septiembre de 1841 llegaron a Sonora las primeras no
ticias del pronunciamiento en Jalisco del general Mariano 
Paredes y Arrillaga en contra del régimen central de don 
Anastasio Bustamante, movimiento que fue aceptado con 
simpatía por gran número de sonorenses.

El gobernador Gándara y sus agentes, tan afectos a la ad
ministración del general Bustamante, en un principio no 
aceptaron pero tampoco rechazaron aquel movimiento, 
sino que, ocultando sus intenciones, ordenaron la concen
tración de las fuerzas que comandaba el coronel Fernando 
Cuesta y la de algunos contingentes yaquis, con el fin de 
combatir a quienes en Sonora se pronunciaran en apoyo de 
aquella revolución.

El 17 de octubre siguiente el gobernador Gándara se reti
ró a su hacienda de Topahui, llegando en la noche de ese 
mismo día a la ciudad de Ures una partida de yaquis arma
dos, los cuales en presencia de las autoridades y vecinos del lu
gar sacaron de sus domicilios a don Juan Esteban Milla, pri
mer ministro del Supremo Tribunal de Justicia, a los señores 
don Anselmo y don Ramón Zúñiga y otros ciudadanos de la 
capital, siendo conducidos a prisión por el cargo de: “que por 
culpa de ellos el gobernador andaba huyendo...”

Los hechos referidos por los diputados en este informe 
iban acompañados por documentos que comprobaban que 
don Manuel María Gándara, durante el tiempo de su admi
nistración, había... “llenado de lágrimas y de luto a Sono
ra”; había “...hollado los sagrados derechos individuales

PRONUNCIAMIENTO DEL GENERAL MARIANO PARE
DES Y ARRILLAGA

El Comandante General de Guadalajara D. Mariano Paredes y 
Arrillaga con la guarnición de aquella capital, se ha pronunciado 
proclamando un plan dirigido, nada menos, que a destruir el pacto 
social que la Nación adoptó para su régimen.

En consecuencia de la proyectada regeneración, pretende la crea
ción de un Congreso Extraordinario, para que forme una nueva 
constitución en que ha de apoyar sus pretensiones ese segundo par
tido de oposición: la separación violenta del Supremo Magistrado 
que rige los destinos; y en una palabra, cuanto tenga forma de esta
ble en el actual orden.

Presinde este Gobierno de dar una extensión minuciosa y cansa
da, a las consecuencias forzosas de este movimiento, porque está 
persuadido que las costosas y tristes lecciones que hemos recibido 
los mexicanos en nuestros errores políticos, nos han dado la expe
riencia suficiente para precaver ilusiones que se hacen trasmitir con 
alagüeños porvenires; y fijando sus amonestaciones en la conserva
ción de la paz, de la unión y de la fraternidad, mas constantes e inal
terables, previene a V.S. que si algún genio, desconociendo princi
pios tan laudables intenta perturbar el sociego público, ya sea con la 
manía de publicar noticias alarmantes o ya con cualquiera otro pre
testo, procedan desde luego las autoridades a reprimirlas, con el 
castigo que en tales casos tienen señalado las leyes, sin perjuicio de 
dar cuenta a esta superioridad, por si la gravedad del caso deman
dare remedios extraordinarios.

Cada ocho días precisamente por el correo, me dará V.S. cuenta 
del estado que guarda la tranquilidad en ese distrito, no omitiendo 
hacerlo por medio de expresos violentos, si la urgencia de los suce
sos lo demanda así, pues la salud de la Patria debe ser el primer co
nato de los que se hayan colocados en su servicio, no menos que de 
todo buen ciudadano, por sin quietud ningún ramo de los que for
man la vida social, puede recibir impulso.

Ultimamente este Gobierno espera que V.S. tenga en el presente 
caso, toda la vigilancia necesaria, para impedir que la tea de la rebe
lión vuelva a incendiar nuestros hogares, y aunque nota que los so
norenses todos están bien hallados con la tranquilidad que disfru
tan es siempre necesario precaver la sedición que no sería remota, 
pues nunca faltan hombres que alimenten aspiraciones al desorden 
y a la anarquía; en la segura inteligencia que estoy resuelto a conser
var el decoro y dignidad de las leyes, bajo un pie inalterable, aún 
cuando para ello impenda los más costosos sacrificios.

Dios y Libertad. Ures, 13 de septiembre de 1841.

Manuel María Gándara. Pablo Valencia.
Oficial Mayor.

Fernando Pesqueira: Documentos para la Historia de Sonora 
Primera Serie, t. III, 1841-1847, p. 9.

de los sonorenses”; y “contrariado la opinión nacional, en
caminada a la reorganización de la república”.

Por lo expuesto manifestaban los diputados: “...somos 
de sentir, que es muy conveniente a los intereses de este de
partamento y a los de la causa nacional, que el señor Gán
dara sea removido sin pérdida de tiempo del destino de go
bernador, que actualmente ocupa...”

Este documento fue firmado por Don Pedro Bautista 
Aguayo como presidente de la Junta Departamental, y por 
don José María García de Noriega como diputado.52

” Almada, p. 654-655.
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EL GOBIERNO DEL GENERAL JOSE URREA

Don Manuel María Gándara dejó el gobierno del departa
mento de Sonora el 5 de noviembre de 1841 y se hizo cargo 
el vocal más antiguo de la Junta Departamental, don José 
Lucas Picó, quien el 25 de marzo de 1842 mediante un ma
nifiesto, comunicó a los sonorenses que el presidente provi
sional de la República, general Antonio López de Santa 
Anna, “en uso de sus altas facultades” había nombrado con 
fecha 9 de febrero anterior gobernador y comandante gene
ral del departamento al general José Urrea, por lo que él de
bería retirarse del ejecutivo tan luego como llegara el nuevo 
gobernante.

En este mismo documento expresaba el señor José Lucas 
Picó su agradecimiento a los sonorenses porque durante su 
corto periodo administrativo había recibido de ellos mu
chas atenciones, por lo que al retirarse lo haría satisfecho de 
haber respetado sus garantías individuales y el de haber lo
grado la paz interior del departamento.

Al llegar a Guaymas el general Urrea, camino a la ciudad 
de Ures, capital del departamento, uno de sus primeros ac
tos de gobierno fue dirigir a los sonorenses un manifiesto 
comunicándoles que después de la conmoción general que 
había sufrido la vida política del país, se iniciaba en él una 
nueva época. Que después de algunos años de ausencia y de 
variada vicisitudes, volvía a Sonora con la noble y honrosa 
misión de poner término a las dificultades que se padecían.

Bajo el lema: “Libertad y Orden”, la nueva administra
ción nacional se proponía lograr la regeneración política 
que después de la independencia sería la obra de mayor im
portancia para lograr una nueva existencia, por lo que todas 
las anteriores exageraciones, justas e injustas, deberían olvi
darse. Todas aquellas experiencias tan ¿olorosas y tan costa
das, eran razón y conveniencia para no volver hacia los esco
llos del capricho y la violencia.

Hacía un llamado a los sonorenses para que unieran to
das sus energías y sensibilidad en consolidar la unión: 
“...no nos detengamos en lo dificultoso de nuestra situa
ción, que aunque crítica no es desesperada. La patria está 
mutilada, pero sigue siendo robusta... ”

Triunfante el movimiento que derrocó al general Anasta
sio Bustamante de la Presidencia de la República, elevando 
en su lugar al general Antonio López de Santa Anna, don 
Manuel María Gándara renunció al gobierno del departa
mento de Sonora, siendo nombrado para sustituirle el ge
neral José Urrea, a quien además se le dio el cargo de co
mandante general.

El general Urrea desembarcó en Guaymas el 5 de mayo 
de 1842, encontrándose con la oposición de los gandaristas 
que se levantaron en armas en San Miguel de Horcasitas. 
Esta rebelión se extendió por todo el territorio de Sonora, 
formándose entre los sonorenses dos bandos que combatie
ron encarnizadamente por un lapso de dos años, causando 
la desastrosa “guerra de castas” que tantos perjuicios causó 

a los habitantes del departamento.
Poco antes de que llegara el general U rrea a Sonora, su an

tecesor en el mando militar el general Francisco Duque, ha
bía considerado muy peligrosa la situación política del de
partamento por lo cual movilizó de Sinaloa dos secciones de 
tropas regulares, una al mando del mayor José María Girón 
y la otra al mando del mayor Fernando Cuesta.

A fines de mayo de ese mismo año se encontraban reuni
dos algunos contingentes de indígenas yaquis en la hacienda 
de Topahui, propiedad de don Manuel María Gándara, 
cuyo jefe era el general Tomás, quien meses antes había sido 
perseguido por el mismo Gándara. Se concentraron tam
bién en Topahui otros trescientos hombres armados, todos 
ellos con intenciones manifiestas de sublevarse en contra del 
general Urrea, pero éste no tomó ninguna medida de repre
sión ante aquella provocación porque tenía instrucciones de 
la Secretaría de Guerra de no ejecutar movimiento mientras 
Gándara no se rebelara abiertamente, evitando así que tu
viera pretexto para inculpar al gobierno. Ante esta situa
ción el general Urrea comisionó a los presbíteros Manuel 
M. Encinas y Antonio Félix de Castro, que conocían el dia
lecto yaqui, para que recorrieran los pueblos indígenas de 
aquella región ofreciéndoles la paz en nombre del gobierno, 
pero fracasaron en su intento.

En el mes de julio siguiente se pusieron en movimiento 
quinientos yaquis con el propósito de tomar la ciudad de 
Hermosillo, y aunque no pudieron lograrlo, este suceso ini
ció la lucha entre urreístas y gandaristas.

El gobernador Urrea derrotó a los gandaristas el 29 de 
agosto en las Norias de Guadalupe, y en septiembre el ma
yor José María Girón los volvió a derrotar. Durante este 
mes y el siguiente las fuerzas del gobierno se dedicaron a 
perseguir a los rebeldes sin resultados decisivos.

Después de haber precipitado los acontecimientos, Gán
dara fue a la ciudad de México negando su participación en 
ellos y pretendiendo el apoyo del gobierno de la República.53

Exposición de don Manuel María Gándara al 
gobierno de la República

El presidente don Antonio López de Santa Anna, por 
conducto del ministro de Guerra y Marina, giró orden el 25 
de octubre de 1842 al comandante general de la ciudad de 
México para que le tomara declaración formal al señor don 
Manuel María Gándara sobre sus implicaciones en las rebe
liones del departamento de Sonora.

Aquella declaración tuvo como base las siguientes cues
tiones;

SJ Pesqueira, Manuscrito, tomo 3, pp. 42-110.
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1. Que manifestara el señor Gándara, los motivos que lo 
impulsaron para ir a la capital de la República sin pasaporte 
ni licencia del gobierno de Sonora.

2. Que expusiera los motivos que tuvo para no presentar
se ante el general José Urrea, como debió hacerlo porque era 
militar.

3. Que declarara sobre la clase de desavenencias que ha
bía tenido con el general José Urrea.

4. Que expresara las razones por las que su hermano 
Juan Bautista Gándara se encontraba a la cabeza de los in
dígenas sublevados.

5. Que si él había tomado alguna participación en aque
llos movimientos, como se le acusaba de haberlo verificado.

6. Si sabía el origen de las sublevaciones de aquellos indí
genas.

7. Que indicara si podían adoptarse algunas medidas 
para restablecer la paz en el departamento de Sonora, y 
todo lo que conviniera para su defensa.

El señor Gándara dio respuesta a cada uno de estos pun
tos, y según su decir: “...con la veracidad y franqueza pro
pia de su carácter, y como lo demandaban los sagrados inte
reses de la patria y los altos respetos al supremo gobierno de 
la nación” Expuso que su estancia en la capital de la Repú
blica obedecía a la necesidad de manifestar al supremo go
bierno varios asuntos importantes, porque se había entera
do de que se le denunciaba como criminal.

Había salido de Sonora de su hacienda de Topahui donde 
residía, distante siete lenguas de la ciudad de Ures, capital 
del departamento, sin pasaporte del comandante general 
pero con permiso del supremo gobierno, el cual se lo había 
entregado en Durango.

No se había presentado al general Urrea en Sonora por
que cuando éste llegó a tomar el mando militar del departa
mento él no estaba en servicio, por lo cual no consideró 
obligación hacerlo hasta que fuera llamado al ejercicio de las 
armas.

Al responder sobre la clase de desavenencias que tuvo 
con el general Urrea, expresó:

...en el año de 1838, siendo él gobernador del departa
mento de Sonora y comandante general el Sr. Urrea, éste 
se pronunció en contra del supremo gobierno y la ley fun
damental que entonces regía, pretendiendo el restableci
miento de la constitución de 1824. Entonces él consideró 
su deber oponer su autoridad contra aquel pronuncia
miento, combatiendo a las fuerzas que apoyaban al Sr. 
Urrea, hasta lograr expulsarlo del departamento y resta
blecer el orden perturbado por aquella rebelión.

Por los antecedentes referidos, estaba persuadido de que 
el señor Urrea le había declarado la más violenta persecu
ción, tanto en sus intereses como en su persona, llegando al 
extremo de acusarlo y calumniarlo ante el supremo gobier
no.

Al preguntársele sobre las razones por las cuales su her

mano Juan Bautista Gándara se encontraba al frente de los 
indígenas sublevados, respondió:

...que después de haber salido de Sonora, supo que su 
hermano había tomado parte en aquella sublevación, 
pero que había sido para librarse de la persecución del ge
neral Urrea, y que no sólo a su hermano, sino también a 
muchas otras personas acomodadas de Sonora perseguía, 
en venganza por haber sido contrarias a sus planes revo
lucionarios de los años de 1838 y 1841.

En cuanto a su participación en aquellos movimientos, el 
Sr. Gándara se concretó a expresar: “que no había tomado 
parte en la sublevación de los indígenas”.

Aseguraba que el origen de aquella rebelión era motivada 
por la conducta del señor Urrea, porque siendo gobernador 
y comandante general, removió de sus puestos a todas 
aquellas personas que no simpatizaron con él en los movi
mientos de 1838 y 1841, para colocar en ellos a sus partida
rios. Porque creaba empleos militares para conferirlos a 
personas que no tenían aquellas cualidades. Porque perse
guía a muchas personas que no compartían sus opiniones. 
Además, en toda clase de reuniones, el señor Urrea “procla
maba la libertad exclusiva de Sonora”, infundiendo la des
confianza entre los pueblos que siempre habían obedecido 
al supremo gobierno de la nación.

Opinaba que para lograr la paz en el departamento de So
nora era suficiente separar del gobierno y la comandancia 
general al señor Urrea, “para que lo tomara........otra per
sona de probidad y rectitud, que no abrigara ideas de ven
ganza ni resentimientos anteriores, y que libre de la influen
cia perniciosa de los partidos, corrigiera o premiara con im
parcialidad, pues era el deseo único de la generalidad de 
aquellos pueblos”.

Por propia iniciativa Gándara hizo una amplia exposi
ción, manifestando sus puntos de vista sobre la situación 
política de Sonora, siempre tendientes a disculpar su actua
ción, pero haciendo hincapié en el error de haber nombrado 
gobernador y comandante general de Sonora al general 
Urrea.

Confesaba no profesar odio ni rencor a la persona del se
ñor Urrea ni a ninguno de sus partidarios. Que ni aborrecía 
ni amaba al sistema federal ni al centralismo. Que como ciu
dadano y funcionario público se adhería a uno u otro siste
ma, tan luego como cualquiera de ellos fuera por la nación. 
Lo que no soportaba era la desunión y la discordia; la infi
delidad de las autoridades subalternas a las superiores; el 
abuso de las fuerzas para emprender o sostener posiciones 
personales, y los males ruinosos de la guerra civil, que con
ducían a las crueldades, al despotismo y a la anarquía. Este 
amplio documento fue firmado por don Manuel María 
Gándara en la ciudad de México, el 17 de diciembre de 
1841.54

54 Misma cita anterior, pp. 132-200.
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Continúan las luchas en Sonora

Aunque don Manuel María Gándara no logró sus propósi
tos en la ciudad de México, fue tratado con toda clase de 
consideraciones por el ejecutivo de la nación.

Fueron los diputados sonorenses al Congreso General, se
ñores Ignacio Zúñiga, Manuel María Gaxiola y Anselmo 
Zúñiga, quienes le hicieron fuertes cargos por su conducta en 
los sucesos de Sonora, mediante un extenso escrito, con un 
apéndice de dieciséis documentos que lo respaldaban, titula
do “contestación a las especies vertidas por D. Manuel Ma
ría Gándara en un impreso titulado, Exposición al Supremo 
Gobierno”.55

56 Misma cita anterior, pp. 249-255.

Fracasado su intento en la ciudad de México, Gándara 
regresó a Sonora, llegando a la ciudad de Alamos, donde 
fue aprehendido. Se fugó a Sinaloa, regresando después 
para ponerse al frente de sus partidarios y de los indígenas 
alzados. Con su presencia en Sonora la lucha se recrudeció, 
llevando los gandaristas a los pueblos la desvastación y el 
exterminio, por lo que las fuerzas del gobierno también 
multiplicaron sus esfuerzos para combatirlos, respondien
do con iguales medidas de represión y violencia.

Los gandaristas fueron derrotados en el mes de octubre 
(1842) en Ures, Opodepe y Tepupa; pero reunidas las fuer
zas de los cuatro hermanos Gándara: Manuel María, Juan 
Bautista, Jesús y Francisco, lograron un contingente de mil 
quinientos hombres, que personalmente salió a combatir el 
general Urrea, obligándolos a salir del pueblo de Mátape, 
que habían tomado y saqueado, alcanzándolos en Opode- 
pe, donde los volvió a derrotar el 27 de noviembre. Después 
de cada derrota Gándara redoblaba sus esfuerzos y levanta
ba nuevos contingentes, con el argumento de que luchaba 
en contra de Urrea, porque éste quería separar a Sonora del 
resto del país.

La Asamblea Departamental decretó el lo. de febrero de 
1843 una ley que autorizaba al gobernador en forma discre
cional a disponer de la hacienda pública, contraer deudas, hi
potecar las rentas, despoblar haciendas, ranchos, remover 
jueces y practicar cuanto creyera conveniente al restableci
miento de la paz. Con apoyo en estas facultades, el goberna
dor Urrea redobló las medidas de organización de fuerzas, 
las cuales ejecutaron actos violentos de represión. Este de
creto fue considerado anticonstitucional por el Congreso 
General de la República.

En los primeros meses de 1844 la rebelión gandarista de
clinaba y fueron a refugiarse al mineral de Ocampo, Chi
huahua, el español Larrondo, don Ramón Bringas, don 
Romualdo García y otros jefes de la rebelión. El prefecto de 
Sahuaripa solicitó al de Ocampo que entregara a los rebel
des, pero éste se negó, alegando que el documento respecti
vo no era legal.

El gobierno de la República se propuso concluir con las

COMUNICADO

Sres. Editores de El Sonorense.
Muy sres. míos: Sírvanse W. tener la bondad de insertar en las co

lumnas de su apreciable periódico este pequeño comunicado, y les 
quedará reconocido el que suscribe.

“Por el Registro Oficial de Durango, hemos sabido que el día lo. 
del que rige, falleció el General de Brigada Don José Urrea. Su pér
dida llorará la Patria, por haber sido un DIGNO JEFE LLENO 
DE VIRTUDES, y que todo él, estaba dedicado a sacrificarse por 
ella. Sus amigos que nunca podrán olvidar el carácter BONDADO
SO Y BENIGNO que le adornaba, sentirán como la más fuerteemo- 
ción tan duro desastre, y no dudan hallará en la MANSION de los 
JUSTOS, LA RECOMPENSA con que el SER ETERNO premia a 
sus DIGNOS HIJOS".

Ya que no puedo darle otros testimonios de mi sincero afecto, le 
dedico estas tristes líneas, como la más viva y verdadera prueba de 
amistad.

Tomado de EL SONORENSE, núm. 200, Tomo II, viernes 24 de 
agosto de 1849.

F. Pesqueira. Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, T. IV, 1848-1849,p. 514.

luchas que en Sonora se habían prolongado por dos años, de
cretando el lo. de abril de 1844:

lo. se concede amnistía general a todos los individuos 
que hubieren tomado parte en los disturbios del departa
mento de Sonora, con tal de que depongan las armas den
tro del término que el gobierno prefijase.
2o. en la aplicación de ésta gracia, el gobierno dictará las 
medidas convenientes para el restablecimiento del orden 
en el expresado departamento, quedando a salvo los dere
chos de terceros...56

El gobierno central determinó entonces separar al gene
ral Urrea del gobierno y la Comandancia General de Sono
ra, llamándolo a que ocupara un asiento en el senado.

Cuando la noticia llegó a Sonora algunos ayuntamientos 
manifestaron su inconformidad ante el Congreso General; 
otros como el de Arizpe consideraron aquella determina
ción como una verdadera desgracia para el departamento, 
siendo entre todas la protesta de mayor trascendencia una 
acusación que la Asamblea Departamental elevó a las cá
maras generales, en contra del ministro de Relaciones y Go
bernación.

Los representantes a la Asamblea Departamental, dirigi
dos por don José Manuel Estrella, defendieron con auténti
ca pasión los derechos políticos de los sonorenses, ante las 
imposiciones del gobierno central.

Antes de dejar el gobierno del departamento, el general 
Urrea autorizó el traslado de los poderes de la ciudad de 
Ures, reducto de gandaristas, a la de Arizpe, donde siempre

55 Almada, pp. 655-656.
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encontró apoyo.57 Mandó imprimir, publicar y circular el 
decreto que reorganizaba el poder judicial, desde su campa
mento en el pueblo de H uíri vis, en el río Yaqui.58 De regreso a 
Guaymas, el 27 de mayo, suprimió el gravamen impuesto 
para la guerra contra los sublevados.59 Armó una expedición

57 Misma cita anterior, p. 238.
58 Misma cita anterior, pp. 240-245.
59 Misma cita anterior, pp. 257. 

contra los seris de la Isla del Tiburón, al mando del coronel 
Francisco Andrade, quien salió de Hermosillo el 13 de 
agosto y regresó a la misma ciudad el 12 de septiembre, des
pués de haber dejado en paz aquellos territorios.60

En octubre el general José Urrea dejaba el gobierno y la 
Comandancia General de Sonora en manos del enviado del 
gobierno central, general Francisco Ponce de León.

60 Misma cita anterior, pp. 258-264.
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LOS GOBIERNOS PROVISIONALES

El general Francisco Ponce de León
En marzo de 1844 fue nombrado por el gobierno de la Re
pública gobernador y comandante general de Sonora el ge
neral Francisco Ponce de León, substituyendo al también 
general José Urrea a quien el Congreso llamó a la ciudad de 
México, para que ocupara un asiento en el Senado.

El nombramiento de Ponce de León como gobernador 
obedecía a la necesidad de poner ¡in a las luchas de las fac
ciones políticas, que en el Estado encabezaban don Manuel 
María Gándara y el precitado general Urrea.

Con motivo de la separación de este último del gobierno, 
el ayuntamiento de Arizpe y vecinos del lugar redactaron 
una amplia comunicación dirigida a la Asamblea Departa
mental, para que esta la hiciera llegar al gobierno de la Re
pública, donde expresaban sus puntos de vista sobre aquella 
determinación. Entre otras ideas expusieron:

... En el Senado no es necesario (el General Urrea), mien
tras que en Sonora es absolutamente indispensable...

... Grandes y muy distinguidos serán los méritos del 
Sr. General Ponce de León, cuando ha merecido la con
fianza del gobierno... pero no es al Sr. Ponce de León al 
que no queremos, es al Sr. General Urrea al que desea
mos... porque ejerce un poder mágico sobre los buenos 
sonorenses, porque ha venido a convertirse en sinónimo 
de felicidad y ventura para sus fieles frontereños...1

1 Comunicación de los vecinos y Ayuntamiento de Arizpe, Arizpe, abril
2 de 1844, Documentos para la Historia de Sonora. F. Pesqueira, Primera
Serie, tomo III, mecanuscrito, Hermosillo, s.f. p. 231.

2 Comunicación del Ayuntamiento de Hermosillo, Hermosillo, abril 16 
de 1844, Documentos, p. 232-233.

No era extraño que los habitantes de Arizpe y de la fron
tera de Sonora se expresaran en estos términos al referirse a 
Urrea, pues era en aquellas regiones, donde el general tuvo 
siempre a sus más encendidos partidarios.

Lo que llama la atención es que en otros sitios donde sus 
simpatizadores no eran numerosos y donde había existido 
siempre influencia gandarista, hayan surgido voces de pro
testa con motivo de su salida del gobierno de Sonora. Tal es 
el caso de Hermosillo, cuyo ayuntamiento le comunicaba al 
general Ponce de León:

... El relevo del General José Urrea, en las críticas cir
cunstancias en que se encuentra el Departamento, no se 
podrá evitar que vean en V. E., y con disgusto, el instru
mento de una providencia, que en vez de bienes, produci
rá infinitos males...

... El relevo del General Urrea, en las presentes cir
cunstancias, es el decreto de sangre y destrucción para los 
sonorenses, es el anatema de exterminio y desolación 
para el departamento...1 2

Manifestaciones de esta naturaleza le expusieron al gene
ral Ponce de León, además de los ayuntamientos y vecinos 
de Arizpe y Hermosillo, las autoridades de Álamos y Opo- 
sura (Moctezuma).

En mayo de 1844, el general Ponce de León informaba a 
los sonorenses que el gobierno de la República lo mandaba a 
Sonora, “con los emblemas de la Fuerza y de la Paz”, y que 
deseaba para todos los habitantes del departamento, “Una 
reconciliación sincera, para que volviera la dicha y la abun
dancia, que por tanto tiempo la discordia había alejado”. 
Se presentaba a los sonorenses, “procurando por todos los 
medios posibles, el restablecimiento de la tranquilidad pú
blica y el reposo doméstico”. Anunciaba, “una nueva era de 
progreso, que debería comenzar el día en que terminara el 
dominio de las facciones”. Se comprometía, “a que la ley, y 
nada más la ley, regiría desde entonces a los sonorenses, 
porque ese era el segundo objeto de su comisión”.3

Congruentes con las ideas expuestas por el general Ponce 
de León, un grupo de ciudadanos de Ures se manifestaron 
en contra del “Espíritu de Partido”, porque “era el horrible 
monstruo de la discordia”, pronunciándose por el fin de la 
guerra de facciones y la llegada a Sonora de la “Unión y Fra
ternidad”4

Uno de los principales actos del gobierno del general 
Ponce de León fue conceder amnistía a quienes se encontra
ban sublevados en contra del régimen de gobierno. Me
diante esta disposición, en poco tiempo consiguió restable
cer el orden y la tranquilidad en las regiones de mayor con
flicto. Una de éstas era la del río Yaqui, donde por inseguri
dad se había abandonado el presidio de Buenavista que él 
logró repoblar, fundando allí la primera escuela primaria.

Cada vez se evidenciaban más las aspiraciones expansio- 
nistas de los angloamericanos hacia los territorios del norte 
de nuestro país. Ante aquella amenaza, el general Ponce de 
León lanzó una proclama desde el puerto de Guaymas, fe
chada el 20 de octubre de 1844, advirtiendo a los sonorenses 
que la patria necesitaba más que nunca que se olvidaran las 
disensiones domésticas, porque:

...Una guerra más importante que la que se suscita entre 
... nosotros, por variedad de opiniones políticas, empaña
ba a la nación. Es la que se prepara para restaurar la parte 
del territorio, que los aventureros de Texas han usurpa
do...

Si no los detenemos, plantarán su bandera sobre el Pa
lacio de los Aztecas, comenzando por conquistar los de
partamentos de Nuevo México, Chihuahua, Sonora y

3 Proclama del general Francisco Ponce de León, s.l., abril 3 de 1844, 
Documentos, p. 276-277.

4 Manifiesto de los ciudadanos de Ures. Ures, abril 2 de 1844, Documen
tos, p.279.
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California... olvidemos nuestras rencillas y unámonos al
rededor del Supremo Gobierno de la Nación.

... Cualquiera que sean nuestros principios y creencias 
políticas, todo debemos sacrificarlo a la conservación de 
la Patria.5

5 Manifiesto del general Francisco Ponce de León. Guaymas, octubre 
20 de 1844, Documentos, p. 265-270.

6 Ligera Reseña. Ures, mayo lo. de 1845, Documentos, p. 280.
7 Indicaciones a la “Ligera Reseña”, Guaymas, mayo 19 de 1845, Docu

mentos. p. 302-303.

El cuartelazo que se dio en la ciudad de México en di
ciembre de 1844, obligó a dejar la Presidencia de la Repúbli
ca al general Valentín Canalizo, debilitándose la autoridad 
del general Ponce de León en Sonora.

La Asamblea Departamental, apoyada por el general 
Urrea, reconoció como presidente a don José Joaquín He
rrera, por lo que el 29 de diciembre de aquel mismo año, 
Ponce de León se separó del gobierno y la comandancia 
general, dejando el poder y el mando militar nuevamente a 
don José Urrea.

Con la presencia de Urrea, una vez más los gandaristas 
volvieron a inquietarse. En esta ocasión el pretexto fue una 
publicación del gobernador, que con el título de Ligera 
Reseña, salió a luz en Ureseldía lo. de mayo de 1845. En ella 
hacía el resumen de sus actividades al frente del gobierno, 
pero sus enemigos políticos la aprovecharon para atacarlo.6

El 19 del mismo mes, don Anselmo Larrondo, español, 
pariente político de los Gándara, socio de la fábrica de hila
dos y tejidos de Los Angeles, y de la casa comercial Manuel 
Iñigo y Compañía, publicó en Guaymas un escrito contra
diciendo y acusando al general Urrea. Estas manifestacio
nes ocasionaron que retornara la intranquilidad y que los 
sonorenses volvieran a tomar partido por enésima ocasión.7

Gobierno de don José María Gaxiola

A propuesta de la Asamblea Departamental, en junio de 
1845 el presidente don José Joaquín Herrera nombró go
bernador de Sonora a don José María Gaxiola y coman
dante de las armas al general Duque, quienes substituyeron 
en ambos puestos al general Urrea, ordenándole a éste que 
se presentara en la ciudad de México a ejercer el cargo de 
senador para el que había sido electo.

Uno de los primeros actos de su gobierno fue reunir a los 
líderes de las facciones en pugna con el fin de buscar un 
acuerdo que pusiera fin a las desavenencias, y con tal mo
tivo citó en su propio domicilio de la ciudad de Hermosillo 
al general Urrea y a don Manuel Iñigo.

En esta reunión también estuvieron presentes el general 
Francisco Duque, don Francisco Andrade, con carácter de 
gobernador interino; los exgobernadores don Leonardo Es
calante y don Manuel Escalante y Arvizu y otros hombres 
distinguidos, como don José Francisco Velasco, don Ga

briel Ortiz, don Francisco Calderón, don Bernardo Gavi- 
londo, don Mariano Paredes y don José María García No- 
riega, quienes actuaron como testigos en aquel acto.

En esta reunión el general Urrea y don Manuel Iñigo se 
comprometieron a emplear toda su influencia entre amigos 
y partidarios con el propósito de lograr la tranquilidad y el 
orden público. Al término de la misma se levantó un acta 
que fue suscrita por todos los presentes, acordándose darle 
la publicidad necesaria para conocimiento de todos los so
norenses.8

No obstante estos convenios, el señor Iñigo no los respe
tó sublevándose en agosto de aquel mismo año en San Mi
guel de Horcasitas, junto con su compañero de siempre, el 
español Anselmo Larrondo.

Durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno don 
José María Gaxiola se realizaron elecciones de representan
tes a la Asamblea Departamental, siendo éstas motivo de 
intranquilidad, porque la facción que encabezaba don Ma
nuel Iñigo trató de imponer a sus adeptos, pero sus preten
siones fueron impugnadas por la mayoría de los pueblos y 
las autoridades del departamento.

Esta situación dio origen al escandaloso movimiento de 
Horcasitas, contra el cual elevaron sus protestas la mayor 
parte de los ayuntamientos, entre ellos el de Hermosillo y el 
de Ures, que calificaron a los dirigentes de esta rebelión de 
hijos desnaturalizados, que no les importaban los males que 
causaban, principalmente entre los vecinos pobres y los in
dígenas, con tal de sacar provecho personal. Estas corpora
ciones opinaban que el origen de tocios aquellos males se de
bía a que el reposo y los intereses del gobierno de Sonora es
taban en oposición a los privilegios de los sublevados que 
por tanto tiempo habían disfrutado, pues la casa Manuel 
Iñigo y Compañía había llegado a acostumbrarse tanto a 
sus manejos ilegales, que le hacia suponer que todo en So
nora era parte de su patrimonio.

Acusaban a los conspiradores de Horcasitas de tratar de 
engañar a los sonorenses mediante el pretexto de la expul
sión del general Urrea, que era ya un simple particular, sien
do sus verdaderos propósitos deponer a funcionarios públi
cos que no eran de su agrado para colocar a sus incondicio
nales, y así poder usufructuar la riqueza pública, asociándo
la a sus intereses mercantiles.9

Gobierno del coronel Fernando Cuesta
El 30 de diciembre de 1845 el cuartelazo de La Ciudadela 
elevó a la Presidencia de la República al general Mariano 
Paredes y Arrillaga. Este movimiento fue apoyado en Sono
ra por el comandante de las armas, coronel Fernando Cues
ta, quien el 20 de febrero siguiente fue nombrado goberna-

8 Acto de reconciliación entre el general José Urrea y don Manuel Iñigo 
Ruiz, Hermosillo, junio 20 de 1845, Documentos. 288-289.

9 Representación del Ayuntamiento de Hermosillo y Ures, al Gobierno 
del departamento de Sonora, Hermosillo, septiembre 2 de 1845, Documen
tos. p.290-292.
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dor del departamento en substitución de don José María 
Gaxiola, habiendo tomado el juramento correspondiente el 
24 del mismo mes, en el puerto de Guaymas.10 11

10 Circular del gobernador Fernando Cuesta, Guaymas, febrero 24 de 
1846, Documentos, p. 298.

11 Decreto del 20 de abril de 1846, Ures, abril 20 de 1846, Documentos, p.
302-303.

Una de las primeras disposiciones del nuevo gobernador 
fue desconocer a los representantes de la Asamblea Depar
tamental, aduciendo inconstitucionalidad en sus cargos. En 
realidad el motivo era que aquella asamblea no había esta
do de acuerdo con el movimiento de La Ciudadela, que a él 
lo había llevado al gobierno de Sonora.

El gobernador Cuesta, por decreto del 20 de abril, integró 
una nueva Asamblea Departamental que se caracterizó 
porque en ella formaron parte representantes de las clases 
más conservadoras de Sonora, entre otros, don José Joa
quín Elias, compañero de Manuel Iñigo y Anselmo Larron- 
do en la sublevación de Horcasitas y don Juan Bautista 
Gándara, que junto con su hermano Manuel María tantos 
trastornos políticos habían provocado, como la llamada 
guerra de castas, donde los indígenas yaquis y ópatas ha
bían sido utilizados en beneficio de sus ambiciones persona
les.11

Uno de los trabajos de mayor trascendencia de esta 
asamblea fue expedir la Ley sobre Organización del Tribu
nal Superior de Justicia, del 1 o. de julio de 1846.

En los días primeros de septiembre de aquel mismo año 
otro cuartelazo trastornó el orden político del país, y el ge
neral Mariano Salas substituyó en la Presidencia de la Re
pública a Paredes y Arrillaga.

El gobierno de Sonora se adhirió al pronunciamiento de 
Salas, que restableció el régimen federal. El coronel Cuesta 
fue confirmado en los cargos de gobernador y comandante 
general en el Estado, siendo su primer acto de gobierno, 
bajo el nuevo régimen, la disolución de la Asamblea Depar
tamental, con el fin de integrar un Congreso de elección po
pular.

Con el cambio de régimen político las inquietudes de los 
sonorenses se encontraban dirigidas a la elección de sus re
presentantes ante la legislatura federal y el Congreso local, 
cuando llegaron noticias de que en los primeros días de oc
tubre, fuerzas angloamericanas habían tomado la ciudad de 
Los Ángeles, en el Estado de California, abandonándola 
poco después, cuando tropas mexicanas por disposición del 
comandante general de California, don José María Flores, 
se acercaron a combatir a los invasores. Éstas fueron las pri
meras manifestaciones de hostilidad conocidas en Sonora 

de la injusta invasión que pronto sufriría nuestro país a con
secuencia de la política expansionista del gobierno angloa
mericano.12

Una disposición del nuevo régimen, que originó benefi
cios inmediatos a Sonora, fue la de prohibir la exportación 
de oro y plata en pasta por el puerto de Guaymas, debido a 
que ya se encontraba funcionando, en noviembre de aquel 
año, la casa de moneda establecida en Hermosillo.13

Instalación del Congreso Constituyente
Realizadas las elecciones en los últimos días de 1846, al ini
ciarse el año de 1847 se procedió a integrar el nuevo gobier
no. Para tal efecto, en la ciudad de Ures, el día 3 de enero, 
mediante decreto número uno, quedó legítimamente insta
lado el Congreso del Estado Libre, Independiente y Sobera
no de Sonora.14

En la sesión del día 4 de enero se reconoció como vicego
bernador a don Luis Redondo, y consejero de gobierno a 
don Fernando Escoboza.15 Estas fueron las últimas disposi
ciones del coronel Fernando Cuesta en su carácter de go
bernador, porque al otro día, 5 de enero, el Congreso declaró 
gobernador constitucional a don Manuel María Gándara.16

Mediante decreto núm. 4, del día 7 de enero, el Congreso 
del Estado, en ejercicio de su soberanía, decretó que Sonora 
celebraba de nuevo alianza con los demás estados que for
maban la nación mexicana, bajo las bases que acordaran los 
representantes al Congreso General de la República.17

Días después, el 9 de enero, el mismo Congreso decretó 
como Ley Fundamental del Estado, la sancionada por el 
Congreso Constituyente el 8 de diciembre de 1831.18

Con estos actos Sonora volvía otra vez a desarrollar su 
vida institucional bajo el sistema federal, que tantos esfuer
zos y sacrificios le había costado.

12 Capitulación de las fuerzas norteamericanas que ocupaban la ciudad 
de Los Angeles, octubre 8 de 1846, Documentos, p. 321.

13 Prohibición de exportación de oro y plata en pastas, por los puertos 
de Guaymas y Mazatlán, México, noviembre 5 de 1846, Documentos, p. 
323-324.

14 Decreto núm. 1 del Congreso del Estado, Ures, enero 3 de 1847, Do
cumentos, p.327.

15 Decreto núm. 2 del Congreso del Estado, Ures, enero 4 de 1847, Do
cumentos, p.328.

16 Decreto núm. 3 del Congreso del Estado, Ures, enero 5 de 1847, Do
cumentos, p.329.

17 Decreto núm. 4 del Congreso del Estado, Ures, enero 6 de 1847, Do
cumentos, p. 333.

18 Decreto núm. 7 del Congreso del Estado, Ures, enero 9 de 1847, Do
cumentos, p.337.
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PROVIDENCIAS PARA LA DEFENSA DEL ESTADO 
CONTRA LA INVASION ANGLOAMERICANA

Primer bloqueo al puerto de Guaymas
El conflicto originado por la anexión de Texas a la Unión 
Americana hizo —entre otros factores— que se declarara la 
guerra entre México y los Estados Unidos. Era entonces ca
pitán del puerto de Guaymas el capitán Tomás Spencer y co
mandante militar el teniente coronel Antonio Campuzano.

En los últimos días de septiembre de 1846 se presentaron 
en Guaymas unos marinos que se habían fugado de La Paz, 
Baja California, los cuales dieron aviso de que la tripula
ción de un buque de guerra angloamericano se había apode
rado de aquel puerto y habían aprisionado a los marinos de 
las embarcaciones mexicanas que allí se encontraban.

El día 30 de septiembre llegó a Guaymas la embarcación 
“La Mexicana”, cuyos tripulantes confirmaron los datos 
anteriores, agregando que los barcos apresados en La Paz 
habían sido remitidos por los invasores a California, des
pués de haber inutilizado a los que no pudieron llevarse. In
formaron también que el barco de guerra “Cyane” se diri
gía a las costas sonorenses.

Informadas las autoridades de Guaymas de estos aconte
cimientos, convocaron a una reunión popular para dar 
cuenta de aquellas noticias, organizándose inmediatamente 
la defensa del puerto. Se constituyeron dos juntas: una que 
se llamó de Salvación, que tomó a su cargo las medidas de 
defensa, y otra llamada de Auxilios, cuyo cometido fue alle
garse recursos económicos. Informado de estos sucesos el 
teniente coronel Campuzano, quien se encontraba aten
diendo la campaña del río Yaqui, regresó inmediatamente 
al puerto.

El día 6 de octubre el barco de guerra enemigo apareció 
en la bahía, declarando estado de sitio las autoridades mili
tares, quienes dictaron medidas para la defensa de la pobla
ción.

El jefe de los invasores, capitán Duport, envió un emisa
rio ante el comandante Campuzano declarando bloqueado 
el puerto por orden del comodoro Stockton, jefe de opera
ciones navales en la Alta California, el cual se nombraba 
gobernador y comandante general de aquel territorio, por 
autorización del presidente de los Estados Unidos.

En la misma nota el capitán Duport exigía la entrega de 
los barcos nacionales “La Mexicana” y “Tapatía”, así 
como una relación de todas las embarcaciones ancladas en 
el puerto, las que deberían quedar bajo su custodia, prome
tiendo perjudicar lo menos posible los intereses de los habi
tantes del lugar, siempre y cuando obedecieran sus órdenes.

El teniente coronel Campuzano contestó la referida nota 
negándose acceder a las pretensiones del jefe invasor, por lo 
que éste exigió la evacuación de la plaza, pues de lo contra
rio, la población sería bombardeada. Los defensores con
testaron que no obedecerían sus órdenes, pero como en 
Guaymas no existía artillería que pudiera contrarrestar el 

ataque enemigo, se acordó que al iniciarse el combate se in
cendiarían todas las embarcaciones pequeñas, menos el 
barco “Cóndor” que sería defendido hasta el último mo
mento.

El día 7 de octubre los angloamericanos iniciaron el ata
que a Guaymas, cuyo primer objetivo fue apoderarse del 
“Cóndor”, el cual fue protegido por soldados del Batallón 
Activo de Sonora, y de la Compañía de Auxiliares del Co
mercio. Como los invasores no pudieron tomar al “Cón
dor”, dirigieron el fuego de su artillería a la zona del muelle 
y de la plaza, donde se resintieron más sus efectos, aunque 
nopudieron quebrantar la defensa.

Dándosecuenta el capitán Duport que no era tan fácil to
mar el puerto, hizo llegar una nota al vicecónsul de España 
en Guaymas para que la diera a conocer a las autoridades 
nacionales, donde le participaba que cesaría el fuego si los 
mexicanos no le atacaban. Ante estas circunstancias la si
tuación se tranquilizó, quedándose los defensores a la ex- 
pectativade nuevos acontecimientos.

El barco de guerra angloamericano se retiró de la bahía, 
alejándoseel peligro de una invasión inmediata. Aquella ac
ción de guerra, librada en los primeros días de octubre de 
1846, es poco conocida y de escasa importancia militar, 
pero fue la primera vez que los habitantes de Guaymas se 
defendieron —y lo hicieron bien — , en contra de una inva
sión extranjera. Acontecimientos posteriores pondrían a 
prueba el patriotismo de nuestros antepasados en este mis
mo lugar.

Actividades de los sonorenses en 
defensa de su integridad
Con motivo de los acontecimientos de Guaymas, los sono
renses se alistaron a defender su territorio de las acechanzas 
de los invasores angloamericanos. Con tal motivo se orga
nizaron en las principales poblaciones del Estado, Juntas 
Patrióticas de Auxilio.

Los habitantes del partido de Moctezuma publicaron el 4 
de noviembre de 1846 un llamado a la unión, a la libertad y 
a la independencia. En este documento se pedía todo tipo de 
colaboración para salvar a la patria de la más injusta agre
sión de un enemigo extranjero, que quería arrebatarle con 
la fuerza de las armas, segando la vida de los compatriotas 
como ya lo había hecho en Texas, Tamaulipas, Nuevo 
León, Nuevo México y California. Algunos párrafos de 
aquel documento dicen:

...Pero a pesar de ello, la patria aflijida vengará la injuria 
y se salvará... Ocurramos con tiempo a auxiliarla, y alre
dedor del estandarte nacional, juremos que la patria que 
nos liga a Hidalgo, Morelos e Iturbide, será libre e inde
pendiente... ¿Cómo quedar en manos de una potencia, 
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...que ni sus costumbres, ni su idioma, ... ni su religión, 
jamás se acomodarían con los mexicanos? peliémos con
tra esta turba de aventureros, compuesta de la escoria de 
las naciones, que jamás reconocerán qué cosa es Patria, y 
solamente los conduce el impulso del interés mercan
til...19

19 La Junta patriótica de auxilios del Partido de Moctezuma a sus ciuda
danos, Oposura, noviembre 4 de 1846, Documentos, 325-326.

Exaltados de fervor patriótico, en Sonora se publicaron 
otros escritos semejantes, al mismo tiempo que se tomaban 
las providencias materiales posibles para contrarrestar la 
inminente invasión angloamericana.

En Guaymas la Junta de Auxilios, los vecinos y la tropa 
que mandaba el teniente coronel Campuzano, se dedicaron 
a construir fortificaciones en las cuales se montaron siete 
piezas de artillería, dos de ellas de grueso calibre, y con to
dos los útiles necesarios para su funcionamiento.

Habiendo sido invadida California, el jefe de las armas 
mexicanas, teniente coronel José María Flores, envió al 
también teniente coronel José María Segura a la ciudad de 
México, con el fin de buscar ayuda del gobierno de la Repú
blica para continuar luchando en aquella guerra injusta.

Segura llegó a Altar el 28 de octubre, de donde se comu
nicó con el gobernador del Estado informándole de lo ocu
rrido en California, al mismo tiempo que le solicitaba ele
mentos de guerra y ayuda económica para continuar su ca
mino a la ciudad de México.

Ocupado Nuevo México por el general Kearney, éste 
mandó una sección de sus tropas a California, debido a que 
en aquel territorio los angloamericanos se encontraban 
en situación difícil por la heroica resistencia que estaban 
dando los mexicanos. Esta sección de tropas la integraban 
más de quinientos soldados y varias piezas de artillería al 
mando del coronel Cooke, que de paso ocupó el presidio de 
Tucson de donde se había retirado la compañía presidial 
por no contar con la fuerza suficiente para contener el avan
ce de los invasores.

Ante aquel peligro, el gobierno de Sonora destacó algu
nas fuerzas al mando del coronel José María Elias Gonzá
lez, quien llegó al presidio de Tucson el 18 de diciembre, 
cuando los angloamericanos lo habían abandonado en su 
marcha hacia California. El coronel Elias González se que
dó algún tiempo en aquel lugar, durante el cual reforzó la 
guarnición en espera de nuevas incursiones.

El general invasor Kearney pasó de Nuevo México a Ca
lifornia, donde asumió el mando de las operaciones en con
tra de los defensores mexicanos, hasta que los derrotó el 10 
de enero de 1847, obligándolos a que depusieran las armas y 
emigraran rumbo a Sonora.

El 5 de febrero siguiente, desde el pueblo de Altar, el te
niente coronel José María Flores le comunicó al vicegober
nador don Luis Redondo, que con una porción de sus com
pañeros de armas había llegado a tierras de Sonora en busca 
de asilo, “Porque la caprichosa fortuna no había querido 

coronar sus deseos”, y después de cuatro meses de una lu
cha desigual, habían tenido que sucumbir por falta de ele
mentos para continuar la guerra.

Le hacía saber que habían abandonado a sus esposas, a 
sus hijos y sus intereses porque habían salido prófugos, mi
serables y hambrientos a pedir hospitalidad a sus hermanos 
sonorenses, antes de recibir el oprobio de sus opresores.

Le relataba que el 10 de enero había sido ocupada la capi
tal de California por las fuerzas invasoras de los Estados 
Unidos, después de una vigorosa resistencia de las tropas a 
su mando, en las acciones de El Paso de Bartolo y Campo 
de la Mesa, a inmediaciones de Los Angeles, habiéndole 
sido forzoso abandonar esta ciudad por no tener un solo 
cartucho con qué continuar su defensa.

Sin pertrechos y con tres divisiones enemigas sobre ellos, 
sus soldados se vieron en la necesidad de dispersarse y refu
giarse en las sierras, mientras que él, algunos oficiales y 
treinta individuos de tropa, salieron rumbo a Sonora como 
único recurso para salvar sus vidas, habiéndose separado de 
sus compañeros en el río Gila para buscar en la considera
ción del gobierno y la comandancia general de este Esta
do, un alivio a sus infortunios.

Este documento constituye el relato de una tragedia, que 
sin embargo, no deja de tener una ingenua simplicidad, 
cuando dice:

Oportunamente daré al Supremo Gobierno, el parte cir
cunstanciado; teniendo el sentimiento de anunciar a V.S., 
que el extraordinario que le mandé, noticiando las victo
rias alcanzadas por las armas nacionales en los campos 
de la Natividad y San Pascual, los días 14 de noviembre y 
6 de diciembre últimos; lo encontré a mi salida de Califor
nia, que por temor a los indios bárbaros se había oculta
do en la sierra, siendo esta la causa, de que ni V.S. ni el 
Gobierno Supremo, hayan tenido noticias del estado de 
cosas, en aquel confín de la República.20

El gobierno y la Comandancia General de Sonora dispu
sieron inmediatamente diversos recursos, en auxilio de los 
defensores de California en desgracia, durante su tránsito 
por territorio sonorense hasta su llegada a la ciudad de 
Ures, capital del Estado.21

Por decreto de la legislatura local de 18 de febrero, se le 
otorgaron facultades extraordinarias al gobernador para 
que pusiera al Estado en condiciones de defensa, siempre y 
cuando se respetaran las garantías individuales. En conse
cuencia, podía contraer créditos hipotecando las rentas del 
Estado, o mandar en persona la guardia nacional mientras 
durara la guerra, con la obligación de dar cuenta de sus ac
tos al propio Congreso.22

20 Comunicación del teniente coronel José María Flores, al Gobierno 
del Estado de Sonora, Altar, febrero 5 de 1847, Documentos, p. 355-356.

21 Respuesta del vicegobernador del Estado de Sonora, al teniente coro
nel José María Flores, Guaymas, febrero 22 de 1847, Documentos, p. 359.

22 Decreto núm. 18 del Congreso del Estado, Ures, febrero 18 de 1847, 
Documentos, p. 350.
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Cada día el peligro de un nuevo intento de invasión por el 
puerto de Guaymas era más evidente, por lo que el 3 de 
marzo el teniente coronel Antonio Campuzano, encargado 
de la defensa del puerto, se dirigió a las tropas y a la pobla
ción civil, anunciándoles que fuerzas de mar y tierra angloa
mericanas pretendían invadir a Sonora, y que muy pronto 
estaría frente a sus costas una escuadra de quince buques de 
guerra con la intención de ocupar los puertos de Mazatlán, 
San Blas y Guaymas.

En alocución a sus tropas, el comandante Campuzano les 
decía:

Soldados de la Guardia Nacional: Si la tropa de línea está 
ligada a la defensa de la patria, por medio de un juramen
to pronunciado al pié de su bandera, vuestra misión es 
tanto más alta y sublime, cuando sin vuestra formidable y 
patriótica cooperación, los esfuerzos de aquella serían del 
todo inútiles, en el caso de una invasión extranjera. Espe
ramos, pues, compañeros de armas, el momento de peli
gro, con la calma y seguridad que infunde la defensa de 
una buena causa, y al aproximarse el enemigo, conteste
mos a sus arrogantes intimidaciones y fanfarronadas de 
costumbre, lo que un famoso general a su adversario: “A 
tamaña insolencia, no se contesta, sino con la victoria”.

Viva la integridad del territorio mexicano y mueran sus 
invasores.23

23 Antonio Campuzano, a las tropas de su mando, Guaymas, marzo 3 de 
1847, Documentos, p. 360-361.

24 Artículo del periódico El Sonorense. Ures, viernes 12 de marzo de
1847, tomo I, núm. 30, Documentos, p. 362.

Mientras tanto, los trabajos de defensa continuaban en el 
puerto. Para el día 7 de marzo el fuerte que se construía en 
el cerro conocido como la Casa Blanca, estaba práctica
mente concluido. Existían ya once piezas de artillería, bien 
montadas y equipadas, cinco de ellas de grueso calibre, que 
integraban la defensa del fortín principal, estando las otras 
en tierra en parapetos que para el efecto se habían edificado 
en diferentes puntos de la población, para el caso de un de
sembarco.

La guarnición estaba compuesta por más de trescientos 
soldados del Batallón Activo de Sonora, y por cien hombres 
de la Guardia Nacional, todos ellos en buena disposición 
para la defensa de una causa tan justa.24

El vicegobernador, señor Luis Redondo, al asistir a la 
apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso del Estado, los días primeros de abril de 1847, 
pronunció un discurso donde entre otras cosas dijo:

Que los trabajos de la legislatura, eran esencialmente im
portantes, en la búsqueda de solución a la crisis por la 
que atravesaba el Estado, al ser amenazado por una inva
sión extranjera. Que el gobierno había dictado acuerdos 
con la Comandancia General, para reforzar la frontera, 
guarnecer las costas y aumentar la guardia nacional en 
los pueblos del interior. Pero que aquellos esfuerzos no 

eran bastantes, porque se carecía de armas y municiones, 
para resistir una agresión. Y aunque la paz interior del 
Estado no se había alterado, se sumaba a aquellos males, 
las hostilidades de los apaches, en los pueblos de Cuquiá- 
rachi y el Presidio de Bacoachi.25

En esos mismos días el ayuntamiento de Arizpe daba la 
noticia de que un grupo de angloamericanos, en unión de 
algunos apaches, invadían el territorio del Estado por el 
presidio de Fronteras. En el golfo de California los barcos 
de guerra enemigos surcaban sus aguas y los invasores se 
encontraban en territorios de Chihuahua y California

Concluidos los trabajos del fortín de la Casa Blanca el 4 
de abril, las autoridades y vecinos de Guaymas fueron invi
tados a la ceremonia de su bendición. El fortín fue bautiza
do con el nombre de Iturbide, y más que un acto religioso 
fue un motivo para estimular el amor patrio de los guay- 
menses.

Cuentan las crónicas que:

...Terminado el acto religioso, hubo discursos por parte 
del comandante de las armas y de las autoridades del 
ayuntamiento, donde se dieron las gracias a nombre de la 
patria, por haberse levantado aquella fortaleza, con tan
tos afanes y en tan corto tiempo.
Concluida la lectura de estas alocuciones, se izó el Pa
bellón Nacional, siendo saludado con veintiún tiros de 
cañón, y con vivas a la patria y a la guarnición. ...Des
pués, la comitiva se dirigió al cuartel del Batallón Activo 
de Sonora, donde se le brindó a la tropa un ligero refres
co; y se le dio a cada soldado cuatro reales, y un peso a los 
sargentos y cabos. ...En la tarde, hubo una gran parada 
en la plaza principal..., donde la Junta de Auxilios, le 
otorgó al comandante Campuzano, una medalla de oro, 
como premio a la jornada del 7 de octubre de 1846, con el 
lema, “Al valor y al patriotismo”.26

En los primeros días de enero de 1847, la junta electoral 
había nombrado nuevo gobernador del Estado a don Ma
nuel María Gándara, pero tal nombramiento no fue autori
zado por el gobierno de la República surgido del Plan de La 
Ciudadela y restaurador del federalismo en el país, porque 
Gándara se había distinguido en Sonora como el más con
notado enemigo de este sistema. Sin embargo, al ser autori
zados los congresos del Estado para efectuar el nombra
miento de gobernador, su selección fue ratificada por el 
Congreso de Sonora, donde uno de sus líderes era su herma
no Juan Bautista Gándara. Esta resolución eliminó cual
quier obstáculo de ilegalidad y le facilitó el camino para lle
gar a ocupar el ejecutivo del Estado, lo cual se realizó el 5 de 
mayo del mismo año.

25 Discurso del vicegobernador Luis Redondo, al abrir sus sesiones ordi
narias el Congreso del Estado, s.L y s.f. El Sonorense, tomo I, núm. 30, 
viernes 9 de abril de 1847, Documentos, p. 383-385.

26 Reseña de los festejos de Guaymas, Guaymas, 4 de abril de 1847, Do
cumentos, p. 395-397.
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Sus primeros actos de gobierno fueron la publicación de 
un decreto de amnistía para toda clase de delitos políticos y 
asumir el mando militar para ejecutar una serie de medidas 
en la organización de la guardia nacional, con el fin de pre
parar la defensa del Estado en contra de los invasores an
gloamericanos.

Los invasores en Guaymas

Como el gobierno y el pueblo de Sonora lo habían previsto, 
los norteamericanos se presentaron en la bahía de Guaymas 
el 17 de octubre de 1847 en dos buques de guerra, “Por- 
musth” y “Congress”, con ochocientos soldados. Ante esta 
real amenaza el gobernador Gándara dispuso que la pobla
ción civil evacuara la ciudad, con todos los intereses que le 
fuera posible.

Dos días después el comandante de aquellas fuerzas inva- 
soras, capitán É.A.T. Lavallete, demandó mediante una co
municación la rendición de todos los fuertes y lugares forti
ficados dentro y fuera del puerto, al mismo tiempo que exi
gía la entrega de los cañones, armas pequeñas y municiones 
que en él existían, porque sus fuerzas harían ineficaz cual
quier resistencia. Notificaba que el conductor de aquella 
comunicación, L.B. Modelgameri, estaba autorizado para 
efectuar algún arreglo relativo a la entrega del pueblo y del 
puerto de Guaymas.27

27 Comunicación del capitán comandante de la división de las fuerzas 
navales de los Estados Unidos, E.A.T. Lavallete, al coronel comandante 
militar de Guaymas, Bahía de Guaymas, octubre 19 de 1847, Documentos, 
p. 449.

28 Respuesta del comandante militar de Guaymas, Antonio Campuza
no, a las exigencias del jefe de los invasores, Guaymas, octubre 19 de 1847, 
Documentos, p. 450.

El comandante Antonio Campuzano contestó el mismo 
día la nota del jefe invasor, manifestándole que haciéndose 
cargo de las terribles consecuencias que se originarían con 
el bombardeo con que se le intimidaba en caso de negarse a 
entregar el puerto, sin embargo, estaba resuelto a cumplir 
con las obligaciones que tenía contraídas con el puesto que 
ocupaba, como militar y como ciudadano, por lo que no ac
cedía ni en todo ni en parte con las exigencias por él expre
sadas.28

No siendo posible realizar una sólida defensa ante la su
perioridad de las fuerzas invasoras, Campuzano creyó con
veniente retirar sus tropas a Bacochibampo (hoy Miramar), 
mientras los barcos enemigos se quedaban anclados en la 
bahía, frente al puerto.

El día 26 de octubre desembarcaron algunos invasores y 
penetraron en la población, saqueando la casa de don Juan 
Robinson, pero tuvieron que reembarcarse precipitada
mente porque algunas fuerzas mexicanas se movilizaron 
para combatirlos.

Días después fueron más de cuatrocientos soldados an
gloamericanos los que desembarcaron, llevando consigo al
gunas piezas de artillería y se dedicaron al pillaje, lo que 

obligó a Campuzano a emboscar soldados del Batallón Ac
tivo de Sonora y de la guardia nacional en diferentes lugares 
de la población, con instrucciones de evitar nuevos desem
barcos.

La corbeta enemiga “Dale”, con dieciséis cañones, fon
deó en el puerto el día 8 de noviembre, cuyas fuerzas, unidas 
a las del ”Pormusth”, se dedicaron a destruir los muelles y 
la garita. Otro día el buque “Pormusth” se retiró llevándose 
a la goleta “Carolina” y quedándose la corbeta “Dale” y el 
bergantín “Argos”.

A medida que se prolongaba el bloqueo aumentaban las 
dificultades para proporcionar los recursos necesarios a las 
tropas defensoras, por lo cual se dispuso que se retiraran a 
sus pueblos las compañías de la guardia nacional de Ures, 
Hermosillo, Cucurpe y otras que habían llegado a las órde
nes del capitán general de los ópatas Luis Tánori, menos las 
de Suaqui y San José de Pimas, que habían salido en perse
cución de una banda seri.

Las fuerzas del río Yaqui habían marchado para el Ma
yo, habiéndose quedado en Bacochibampo un piquete de 
artillería del Batallón Activo de Sonora, las compañías de 
artillería e infantería de la Guardia Nacional de Guaymas y 
de San José de Guaymas, formando un contingente extra de 
sólo cincuenta y siete soldados.

El teniente coronel Campuzano le comentaba al goberna
dor Gándara que si bien era cierto que la fuerza enemiga 
que había quedado en el puerto no era numerosa, no por 
ello deberían de dejarse de tomar las precauciones necesa
rias para resguardar los lugares por donde los invasores pu
dieran proporcionarse recursos, y para ello había que cu
brirse una línea muy extensa, lo cual no podía lograrse con 
los doscientos noventa hombres que componían el batallón 
a su mando, de los cuales era forzoso destacar algunos en la 
población de Guaymas para hostilizar al enemigo cuando 
intentara desembarcar, y otros, cerca de cincuenta, se en
contraban enfermos de sarampión.

Estos comentarios obedecían a la orden del gobernador 
de dispersar las fuerzas concentradas en la defensa de 
Guaymas, debido a las dificultades que presentaba su soste
nimiento.29

El 17 de noviembre los angloamericanos realizaron otro 
desembarco, con el propósito de adueñarse del puerto, pero 
fueron rechazados por las fuerzas que mandaba el capitán 
Hipólito Jurado. Reembarcados los invasores, los buques 
enemigos bombardearon la población obligando a los de
fensores a retirarse rumbo al campamento de Bacochibam
po. Fueron tantos los daños causados por aquel bombar
deo, que el presidente municipal don José V. Sandoval, izó 
bandera de parlamento.

Días después apareció en la bahía otro barco enemigo, 
llevando como presa la balandra del patriota de la Baja Ca
lifornia don Vicente Mejía. Aquel barco pertenecía a don

29 Comunicación del teniente coronel A. Campuzano al gobernador del 
Estado, Cuartel General de Bacochibampo, noviembre 11 de 1847, Docu
mentos, p.253-254.
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Pedro Duvies, residente de la península, que se había unido 
y cooperaba con los invasores.30

30 Informe del teniente coronel Antonio Campuzano, a la Comandancia 
General de Sonora, Cuartel General de Bacochibampo, noviembre 22 de 
1847, Documentos, p. 458.

31 Decreto núm. 5 del Congreso del Estado, diciembre 15 de 1847, Docu
mentos, 466-41 2.

Cansados de la miserable situación en que se encontra
ban, los soldados acuartelados en el campo de Bacochibam- 
po se rebelaron la noche del 10 de diciembre desconociendo 
a todos los jefes y proclamaron al alférez de caballería, don 
Pablo Jiménez, como su comandante. Para evitar este tipo 
de acciones y considerando que la Guardia Nacional era 
afín con las formas republicanas, sostén de las libertades 
públicas y una necesidad urgente en aquellas circunstancias 
cuando el Estado se encontraba amenazado por una inva
sión extranjera, con fecha 15 de diciembre el Congreso de
cretó un reglamento para organizar, armar y disciplinar a la 
Guardia Nacional local del Estado.31

Habiendo sido ocupado al fin el puerto de Guaymas por 
los invasores angloamericanos en noviembre de 1847, per
manecieron dueños de él hasta junio de 1848.

Consecuencias del Tratado de Guadalupe Hidalgo 
en Sonora

El jueves 2 de febrero de 1848 se firmó el tratado de paz co
nocido como de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual se 
ponía término a la guerra de México con Estados Unidos. 
El mismo día la representación mexicana despachó el texto 
del tratado al gobierno de la República, que se encontraba 
en Querétaro. El presidente don Manuel de la Peña y Peña, 
al conocer el tratado expuso a los comisionados:

Hablando a ustedes con la franqueza que me conocen, 
les diré que ninguno de los artículos del tratado me ha 
parecido ignominioso, y aunque algunos he estimado 
gravosos, su gravamen no ha dependido de ustedes, si
no del imperio funesto de las actuales circunstancias. Si 
el tratado se hubiera celebrado en 1845, como lo deseába
mos, otra sería nuestra suerte y otras nuestras ventajas; lo 
que ha ocurrido posteriormente, no es culpa nuestra.

México perdió con aquel tratado, además de Texas, parte 
del territorio de Tamaulipas, Nuevo México y la Alta Cali
fornia, quedando la línea divisoria señalada por los ríos 
Bravo y Gila.

El ministro de Relaciones, don Luis de la Rosa, dio a cono
cer la noticia de dicho tratado a los gobernadores según circu
lar fechada el 6 de febrero, ofreciéndoles difundirlo en toda su 
extensión, en cuanto recibiera la sanción del Congreso.

Las respuestas de los gobernadores en su mayor parte fue
ron simples acuses de recibo o lamentaciones relativas a que 

sus bases y términos no hubieran sido dados a conocer pre
viamente para que fueran discutidos.

Los periódicos de oposición redoblaron sus ataques y en 
algunos estados, como en San Luis Potosí y Querétaro, el 
orden estuvo a punto de alterarse. Lo cierto fue que la con
clusión de aquel tratado le dio al ejecutivo de la República 
recursos morales inmediatos y la seguridad de próximos 
efectivos materiales, suficientes para proporcionarle las 
condiciones necesarias y hacerlo triunfar de sus enemigos 
políticos.32

El 29 de febrero se acordó en la ciudad de México un ar
misticio compuesto de 17 artículos, en el que se estipuló la 
inmediata suspensión de hostilidades en toda la República. 
Este documento fue ratificado el 5 de marzo por el general 
Guillermo O. Butler, por parte de los Estados Unidos, y por 
parte de México, por el ministro de Guerra, general Pedro 
María Anaya, el 9 del mismo mes.

Mientras en México se firmaba el armisticio, en Sonora 
se hacia cargo del gobierno y la comandancia general, don 
Manuel María Gándara, quien en manifiesto a los habitan
tes del Estado, del día 29 de febrero, les decía:

Sonorenses: En los momentos más críticos del Estado, he 
recibido el nombramiento de Comandante General, que 
el Supremo Gobierno se ha servido conferirme. Vacilaría 
en su aceptación, si atendiera sólo a la miseria general y a 
la multitud de obstáculos que se presentan, para obrar 
con la actividad que los Ejecutivos casos demandan; pero 
hoy la patria reclama los servicios de todos... he acepta
do el cargo, rodeado de los mayores inconvenientes; pues 
no hay soldados, no hay un peso en las rentas públicas 
para organizarlos, los bárbaros asolan el Estado, que en 
el último diciembre (de 1847) acabaron con el pueblo de 
Cuquiárachi, viéndose el resto de sus pobladores que agre
garse a otros pueblos; que el 18 del presente (febrero de 
1848), incendiaron al de Chinapa, dando fin con la vida de 
sus habitantes; que los enemigos del norte, tienen bloquea
dos nuestros puertos; que la población de Guaymas se haya 
desierta, y el comercio destruido y nulificado...33

A su vez el capitán J. Reed, comandante de la corbeta 
“Dale” anclada en la bahía de Guaymas, giró orden el 18 de 
abril expresando que habiéndose celebrado un armisticio 
entre los comisionados de México y los Estados Unidos, to
dos los oficiales, pilotos y marineros que estaban bajo su 
mando quedaban sujetos a respetarlo, hasta recibir nuevas 
órdenes.34

32 México a través de los siglos, tomo IV, México Independiente 1821- 
1855, Editorial Cumbre, S. A., México, 1958, p. 708-709.

33 Manifiesto de don Manuel María Gándara, gobernador y comandan
te de las armas en Sonora, Ures, febrero 29 de 1848, Documentos para la 
historia de Sonora, F. Pesqueira, Primera Serie, tomo IV, mecanuscrito, 
Hermosillo, s.f.,. 61-62.

34 Orden general del comandante J. Reed, Guaymas, abril 18 de 1848, 
Documentos, p. 84.
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Días después el mismo oficial en comunicación enviada 
al gobernador don Manuel María Gándara le expresaba 
que respetaría el armisticio celebrado, haciendo de su cono
cimiento la orden que había girado a su tropa.35

36 Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses, Francisco R.
Almada, 2a. edición, Gobierno del Estado de Sonora, 1983, p. 340.

35 Comunicación del comandante Reed al gobernador Gándara, Guay
mas, abril 29 de 1848, Documentos, p. 82.

No obstante el armisticio celebrado entre los comisiona
dos de México y los Estados Unidos, se estableció un desta
camento de angloamericanos cerca de la confluencia de los 
ríos Gila y Colorado, en territorio sonorense, para proteger 
el paso de sus connacionales que se dirigían a California. Con 
el pretexto de cuidar las fronteras de las incursiones apaches, 
de acuerdo con el artículo 14 del armisticio, aquél destaca
mento ciertamente protegía a los suyos, pero también se dedi
có a desarmar y desvalijar a cuanto mexicano pasaba por 
aquel lugar, hasta que el gobierno del Estado mandó fuerzas 
que los obligaron a retirarse de nuestro territorio.

Otro caso aislado de invasión por parte de angloamerica
nos se registró a mediados de 1849, cuando un grupo de 
aproximadamente cuarenta individuos llegó el lo. de junio 
al mineral de La Cieneguilla, en el actual municipio de Trin
cheras. Tomaron prisionero al párroco del lugar, Francisco 
de Jesús Vázquez y a la mayor parte de los habitantes, los 
concentraron en un mismo local para dedicarse a toda clase 
de excesos. Después se dirigieron a Caborca y El Bísani 
donde cometieron iguales actos vandálicos, siguiendo luego 
hacia California obligados por la Guardia Nacional, que el 
gobierno del Estado envió trabajosamente a combatirlos.

Todavía en 1851 el comandante de las armas, teniente co
ronel José María Flores, le comunicaba al administrador de 
la aduana de Guaymas que varias partidas de aventureros 
norteamericanos, procedentes de la Alta California, en nú
mero de trescientos a cuatrocientos, se encontraban en va
rios puntos de la margen izquierda de los ríos Gila y Colo
rado y que un grupo de éstos se encontraba en territorio so
norense entre las colonias militares de Tucson y Santa 
Cruz.36

Actividad legislativa
Durante los primeros meses del años de 1848 el Congreso 
del Estado estuvo muy activo, decretando una serie de 
emergencias con motivo del bloqueo angloamericano al 
puerto de Guaymas y al inminente peligro de una invasión. 
Al mismo tiempo se tomaban otras medidas legisltivas en 
busca de solución a las dificultades que se presentaban a la 
administración pública en los aspectos económicos de segu
ridad y tranquilidad.

Se decretó que mientras durara el mencionado bloqueo se 
rebajarían los sueldos a los empleados administrativos y se 
aumentarían los impuestos a los artículos de importación. 
Asimismo, a efecto de abrir lo más pronto posible una nue
va campaña contra los apaches, se le otorgaron facultades 
al gobierno del Estado, para que impusiera un préstamo 
forzoso de dieciseis mil pesos, distribuidos entre las perso
nas de mayores recursos que el mismo gobierno designara.37

En los últimos meses de 1848 se realizaron comicios para 
integrar la nueva legislatura que debería entrar en funciones 
al iniciarse el nuevo año. Los diputados electos fueron: el 
sacerdote, don Manuel de Jesús Vázquez, el licenciado don 
Fernando María Astiazarán, don Francisco José Aguilar, 
don Jesús María Escoboza, don José María Parra, don Je
sús Martínez y don Jesús Quijada.

El 3 de enero de 1849, antes de rendir la protesta de rigor, 
los diputados electos se dirigieron a la parroquia del Espíri
tu Santo, en la misma ciudad de Ures, donde se celebró una 
misa solemne, después de la cual, en el salón de sesiones del 
H. Congreso, juraron por Dios y los santos evangelios guar
dar y hacer guardar religiosamente el Acta Constitutiva, la 
Constitución General de la República Mexicana, el Acta de 
Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario de 
1848, la Constitución particular del Estado, decretada por 
el Congreso de 1831 y reformada por el de 1848, así como 
desempeñar fielmente el cargo que el Estado les había enco
mendado, velando en todo por su bien y prosperidad.38

37 Decreto núm. 67 del Congreso del Estado de Sonora, Ures, mayo 12 
de 1848, Documentos, p. 91.

38 Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, Ures, mayo 15 de 1848, 
Documentos, p. 121.
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SITUACION GENERAL DE SONORA, AL CONCLUIR 
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

La guerra contra los invasores norteamericanos había pro
ducido una paralización casi completa de las actividades 
económicas en el Estado. Las consecuencias aún se resen
tían en 1849, pues los daños que se han causado en el lapso 
corto, demandan casi siempre generalmente un largo tiem
po para su reparación.

El tantas veces citado bloqueo que sufrió el puerto de 
Guaymas durante esta guerra ocasionó su despoblamiento 
y trastornó sus actividades comerciales, que eran las más 
importantes del Estado.

La decadencia económica influyó necesariamente en la 
disminución de las rentas. Para dar una idea de estos tras
tornos, en la aduana de Guaymas que era la fuente de ingre
sos públicos más importante, sólo se había descargado un 
barco en septiembre de 1847, que produjo un poco más de

TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

Estado corte de caja practicado en la Tesorería General del Estado 
de Sonora, del ingreso, egreso y existencia de caudales habidos en 
todo el mes de julio próximo pasado, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica de Hacienda No. 26 de 
julio de 1834.

INGRESOS. EGRESOS.
1,009.06 Existencia en primero de julio ....................
1,380.50 Mescales.........................................................

095.00 Derechos de la última almoneda y remate ..
090.00 Títulos de merced de tierras.........................
030.00 Depósitos.......................................................
139.36 Remisiones del ensaye de Hermosillo........
190.00 Id de la Administración de Rentas de

Hermosillo.....................................................
Contingente del Estado................................. 1,380.50
Sueldos de empleados de la Secretaría del 
Supremo Gobierno....................................... 76.00
Id de la Comisión glozadora de cuentas del 
Estado ........................................................... 035.00
Id de jefes y empleados de la tesorería........  357.00
Id dejueces de la. Instancia......................... 005.00
Alquileres de casas ....................................... 0,004.00
Préstamo voluntario..................................... 089.36
Gastos menores de oficina y escritorios de 
esta Tesorería................................................. 010.00
Sueldos de señores Prefectos y sus Secretarios 175.00 
Gastos comunes de Hacienda Pública........  005.00
Depósitos....................................................... 030.00

3,176.10 2,167.06
COMPARACION
Importa el cargo ............................3,176.1.0.
Id’la data........................................2,167.0.6.
EXISTENCIA................................ 1,009.0.6.

Ures, agosto lo. de 1848.— V.B. Rafael Aldrete.- Antonio Te- 
rán y Peralta.
F. Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, t. IV, 1848-1849, pp. 189-190.

PREFECTURA DEL DISTRITO DE ESTA CAPITAL

Exmo. Sr. La adjunta lista que tengo el honor de acompañar a V.E., 
manifiesta el número de individuos y las clases a que pertenecen a 
quienes se les ha expedido Pasaportes con destino a las bonanzas de 
la Alta California, desde el día 14 del mes de febrero próximo pasa
do hasta esta fecha, ofreciendo a V.E. participarle oportunamente 
las mas noticias sobre el particular se me comuniquen de varios pue
blos a donde he dirigido el número de pasaportes que he creído con
veniente.

Al platicarlo a V.E. para su conocimiento, tengo la satisfacción 
de reiterarle las seguridades de mi constante aprecio y respeto.

Dios y Libertad, Ures, marzo 4 de 1849.- Jesús María Encinas.- 
Pascual Elias, Secretario.— Exmo. Sr. Gobernador del Estado.

Resúmen de los individuos a quienes se les han expedido pasa
portes por esta Prefectura, con destino a la Alta California.

Clases Totales

Comerciantes........................................................................ 14
Hacendados.......................................................................... 06
Labradores............................................................................ 88
Mineros ................................................................................ 21
Artesanos.............................................................................. 65
Jornaleros.............................................................................. 56
Arrieros ................................................................................ 08
Mariscos................................................................................ 01
Médicos ................................................................................ 01

Total 260

Ures, marzo 4 de 1849.- Pascual Elias, Secretario.
Tomado de El Sonorense, núm. 167, t. II, miércoles 7 de marzo de 

1849.
F. Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, t. IV, 1848-1849, pp. 348-349.

treinta mil pesos de derechos de importación y otro en di
ciembre de 1848, que dio más de cuatro mil pesos.

Sin embargo, los ensayes de oro y plata principalmente 
realizados en Hermosillo, no obstante que la actividad mi
nera había sufrido menoscabo, iban en aumento. Este era 
debido al combate que se le hacía al contrabando de expor
tación de oro y plata en barras.

El ramo de mezcales era otra de las rentas que habían ve
nido a menos, debido principalmente a las frecuentes incur
siones de los apaches en la frontera norte, donde el consu
mo había disminuido por la inseguridad y despoblamiento 
de aquellos lugares.

La contribución del tres al millar sobre el avalúo de fincas 
rústicas y urbanas presentaba dificultades en su organiza
ción, por lo cual el Estado apenas había colectado alrede
dor de diez mil pesos. En semejantes condiciones se encon
traban los productos de los ramos unidos de tierras, alcaba
las por enajenación de fincas y títulos de fierros de herrar.

Sobre el seis por ciento de contribución que se había im
puesto en mayo de 1848 a los tejidos de algodón y lana pro
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cedentes de otros estados y que estaban dedicados al soste
nimiento de las tropas, no se había calculado su producto 
anual debido a la paralización del comercio por la misma 
guerra, por lo que apenas se había llegado a recaudar cerca 
de mil pesos. Este impuesto no había sido bien aceptado por 
los comerciantes porque estaban acostumbrados a una 
franquicia en la importación de aquellos productos, aunque 
el erario no lo creía gravoso ni nocivo a la industria local de 
la manta.

Otros ingresos provenían del consumo de tabaco que en 
aquellas fechas no daba los rendimientos necesarios por fal
ta de organización, por lo que se tuvo la necesidad en sep
tiembre de 1838 de otorgarlos en concesión a una empresa 
particular reservándose al estado un diez por ciento, por 
cuyo concepto ingresaban mil pesos mensuales a la tesore
ría general.

Cabe concluir en esta materia que si bien la hacienda pú
blica se encontraba muy debilitada, no era por falta de pro
bidad de los recaudadores sino por falta de orden en la ad
ministración pública.

En lo que se refiere a la de la justicia, tan necesaria para la 
seguridad de los habitantes, especialmente en aquellas épo
cas de tanta intranquilidad, era en muchos aspectos defi
ciente.

Los empleados de este ramo no recibían con regularidad 
sus sueldos, por lo que se veían en la necesidad de buscar 
otros medios para su subsistencia, alejándolos de sus debe
res y recargando su trabajo, en perjuicio del despacho de las 
resoluciones.

Existían tres juzgados de lo criminal, uno en Ures la capi
tal, otro en Hermosillo y el tercero en Alamos. Los juzgados 
del ramo civil en las cabeceras de los partidos eran atendidas 
por jueces primeros de paz, cuyo funcionamiento era muy 
irregular precisamente por la falta de suficientes recursos.

El Tribunal de Justicia no estaba cabalmente integrado 
por falta de personal competente y también por la escasez 
de recursos; sus resoluciones eran inseguras y tardías.

El Estado no contaba con los suficientes establecimientos 
donde recluir a los reos y los que había eran impropios y faltos 
de seguridad, to que originaba que los presos condenados 
por delitos mayores a los de obras públicas con frecuencia 
burlaban el castigo y gozaban de impunidad, aumentando 
sus vicios y la repetición de sus infracciones.

Hacía falta mejor gobierno y mayor vigilancia en los pue
blos y aunque había en ellos la llamada Guardia Nacional, 
no estaba organizada ni disciplinada.

Ya se ha mencionado que las invasiones al territorio del 
Estado era uno de los mayores problemas que entorpecía la 
economía y la tranquilidad social. Los antiguos presidios, 
que habían cambiado su nombre por colonias militares, no 
contaban con las suficientes fuerzas para contenerlos.

Los seris constituían otra amenaza, pues en estas fechas 
eran continuas sus correrías en la región costera, desde 
Guaymas hasta Puerto Libertad, siendo el distrito de Her
mosillo donde más se sentían sus estragos.

NOTICIAS ESTADÍSTICAS 
HERMOSILLO

Movimiento de la población

En el primer semestre de este año, han nacido 128 hombres y 99 mu
jeres, y han muerto 156 hombres y 136 mujeres. Por consiguiente, la 
población ha perdido 65 personas en los 6 meses primeros de este 
año. En el mismo tiempo ha habido 14 casamientos.

Escuelas

En la principal de enseñanza mutua, concurrían en el mes de mayo 
135 niños, en junio 146 y en julio 153; existen en la misma ciudad va
rias escuelas costeadas por particulares de niños y niñas cuyas noti
cias pormenores se han pedido.

Víveres
La existencia de maíz ha alcanzado abundantemente a la de trigo, 
razón por que no ha pasado de 2 pesos aquél, y éste de 3 pesos fane
ga.

Policía de ornato
En la entrada principal de La Alameda, se ha modificado una mag
nífica portada a espenzas de particulares y fondo municipal.

Es copia, sacada de El Sonorense, en el núm. 129, t. II, del viernes 
18 de agosto de 1849.

F. Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, t. IV, 1848-1849, p. 192.

LISTA DE LOS CIUDADANOS DEL PUEBLO DE 
BANÁMICHI, QUE CONTRIBUYERON CON PINOLE Y 

BESTIAS DE CARGA, CON OBJETO DE CAMPANA 
CONTRA EL BÁRBARO ENEMIGO APACHE, Y ES COMO 

SIGUE:

Pinole 
fanegas

Bestias 
almudes

CC. Ignacio Pesqueira..................... 2. 0. 1.
Miguel Muñoz................................. 2. 0. 1.
Juan José López............................... 2. 0. 2.
Jesús López ..................................... 2. 0. 1.
Manuel Paredes............................... 2. 0. 0.
Rafael Buelna ................................. 2. 0. 0.
José María Contreras .................... 1. 0. 0.
Francisco Peralta............................. 1. 0. 1.
Francisco Olivas ............................. 0. 0. 1.
Rafael Valencia............................... 1. 0. 0.
Felipe Robles................................... 0. 6. 0.
Francisco María Sánchez.............. 0. 6. 0.
Juan José Flores............................... 2. 0. 0.
Francisco Yezcas............................. 1. 0. 0.
Jesús Rodríguez............................... 1. 0. 0.

Suma 21. 0. 7.

Banámichi, mayo 15 de 1849.— Pedro Paredes.
Es copia, ures, julio 24 de 1849.- Mendoza, Secretario.

Tomado de El Sonorense, núm. 197, t. II, viernes 27 de julio de 
1849.
F. Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, t. IV, 1848-1849, pp. 474-475.
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NOTICIA DE LOS SONORENSES QUE HAN REGRESADO 
DE LA ALTA CALIFORNIA, DESEMBARCADOS EN ESTE 

PUERTO DE LOS BUQUES Y EN LAS FECHAS QUE SE 
EXPRESA:

Fechas

Nombre 
del 
buque

Nación a que 
pertenecen

Núm. de 
pasajeros

Cálculo del 
valor del 

introducido

1849
Nov. 15 Berg. Goleta 

“Seis de 
junio”. Chileno 16 30,000.” ”

Nov.22 Balandra 
“Joven 
Perfecta”. Nacional 04 10,000.””

Nov. 23 Berg. 
Goleta. 
“Galgo”. Id 03 06,000. ” ”

Nov. 27 Bergantín. 
“Angelita”. Id 06 10,000.””

Nov. 28 Bergantín.
“Cóndor”. Ecuatoriano 82 120,000.””

Nov. 30 Berg. Goleta 
“Dos 
amigos”. Nacional 71 100,000.””

Dic. lo. Berg.
“Correo de 
Cobija”. Chileno 66 150,000.””

7 Buques. 248 426,000. ” ”

Guaymas, diciembre 3 de 1849.— Navarro.
Tomado de El Sonorense, núm. 220, t. II, viernes 14 de diciembre 

de 1849.
F. Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, 1.1V, 1848-1849, p. 566.

La tranquilidad política era relativa, pues con las eleccio
nes que se habían realizado a fines de 1848 resurgieron algu
nas inquietudes.39

La restauración del régimen federal, instalado de nuevo 
en la República, la reforma a la Constitución local el 13 de 
mayo de 1848, la instalación del primer Congreso constitu
cional en el nuevo régimen, el 3 de enero de 1849, y la elec
ción de don José de Aguilar como gobernador del Estado 
para el cuatrienio de 1849 a 1853, fueron acontecimientos 
que parecieron terminar con un periodo e iniciar otro, en el 
fatigoso y convulso proceso histórico del Estado de Sonora 
en el siglo xix.

39 Memoria del Gobernador Manuel María Gándara, Ures, enero 27 de 
1849, Documentos, p. 14-33.

PREFECTURA DEL DISTRITO DE HERMOSILLO

Después de mi última comunicación de 21 del próximo pasado mar
zo, referente a pasaportes para la Alta California, se han expedido 
68 en estos términos:

A comerciantes.............................................................................. 15
A labradores .................................................................................. 20
Mineros .......................................................................................... 01
Artesanos........................................................................................ 07
Jornaleros........................................................................................ 24
Cirujanos........................................................................................ 24

Comunicó a V.E. para su conocimiento e inteligencia, reprodu
ciéndole mi estimación y respeto.

Dios y Libertad. Hermosillo, abril 25 de 1849. Manuel E. y Arvi
zu.— Pamón Félix, Secretario.— Exmo. Sr. Gobernador del Estado.

Es copia. Ures, abril 6 de 1849.— Navarro, Secretario.

La educación pública no se había establecido en todos los 
pueblos de Sonora. En el año de 1849 se encontraban fun
cionando trece escuelas de este tipo, donde recibían instruc
ción alrededor de mil alumnos. También había escuelas 
particulares aunque en menor número y con menor alum
nado.

Tomado de El Sonorense, núm. 184, t. II, viernes 11 de mayo de 
1849.

F. Pesqueira, Documentos para la Historia de Sonora.
Primera Serie, t. IV, 1848-1849, p. 394.
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CAPITULO VI

SONORA AL INICIARSE LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

JUAN ANTONIO RUIBAL CORELLA





LA SITUACION POLITICA

Estructura del Estado de acuerdo con la 
Constitución de 1848

A partir de su independencia en 1821 y en menos de 30 años, 
el país había zigzagueado peligrosamente del federalismo al 
centralismo, al expedirse entre un mar de asonadas, motines 
y cuartelazos tres constituciones: la de 1824 federalista, las 
llamadas Bases Orgánicas de 1836 centralista y la de 1843, 
también centralista.

Fue una época aciaga de nacionalidad gelatinosa o de ca
rencia absoluta del concepto de nacionalidad, que impedía 
la formación integral del todo político que era la nación, 
mucho menos de las partes que eran los estados, confundi
dos también en microguerras civiles y bandazos legislativos, 
que sólo ocasionaron sangrías interminables.

Sonora desde luego no escapó a este logotipo nacional 
producto de la época, ya que la primera Constitución mo
delo federal, fue promulgada —como ya se asentó— en Her
mosillo el 7 de diciembre de 1831; rigió hasta el 20 de no
viembre de 1835, en cuya fecha fue substituida por el decre
to general centralista que estuvo en vigor hasta fines de di
ciembre de 1837 que se restableció la Constitución de 1830, 
con motivo del pronunciamiento federalista del general Jo
sé Urrea.

En septiembre de 1838 las autoridades locales se sometie
ron a la obediencia del gobierno general hasta el 9 de enero 
de 1847, en que fue reimplantado el sistema federal en el 
país y el Congreso local declaró vigente por tercera vez la 
Constitución de 1831. Poco más de un año después, el 13 de 
mayo de 1848, se promulgó en Ures una nueva ley funda
mental de carácter federalista.

Lo curioso es queesta última es prácticamente una copia de 
la anterior, ya que sistemáticamente se repiten títulos y con
ceptos. Se pueden anotar sólo cuatro diferencias: a) la supre
sión del cargo de vicegobernador; b) desaparece el Consejo 
del Gobierno; c) se agregan distritos y prefecturas al sistema 
político y d) se simplifica el procedimiento electoral.

La Constitución establecía el régimen republicano, repre
sentativo y la intolerancia religiosa; el territorio del Estado 
comprendía los partidos de Ures, Hermosillo, San Fernan
do de Guaymas con Buenavista, Arizpe, San Ignacio, Gua
dalupe del Altar, Álamos con Baroyeca, Sahuaripa y Moc
tezuma.1

1 Para un estudio completo del tema, véase Manuel Corbalá Acuña,
1972, p. 59 y ss.

Se preconizaba la clásica división tripartita de poderes: 
legislativo, ejecutivo y judicial. El primero depositado en el 
Congreso compuesto de 11 diputados electos popularmen
te, mayores de 25 años, nativos del Estado o no siéndolo, 
con 3 años de vecindad. La reglamentación y funcionamien

to del Congreso se contenía en forma bastante escrupulosa 
de los artículos 16 al 37.

El titular del ejecutivo era el gobernador, mayor de 30 
años, nativo del Estado o no siéndolo, con 2 años de vecin
dad. Duraba en el cargo cuatro años y no se impedía la ree
lección. Las faltas temporales eran cubiertas por un interi
no, salvo que la ausencia fuese permanente y no hubieran 
transcurrido dos años, en cuyo caso se convocaba a nuevas 
elecciones. La figura municipal no existía como ahora la co
nocemos, sino que el Estado se dividió en distritos y para su 
gobierno económico político —decía la Constitución— se 
nombrarán prefectos.

En cuanto al poder judicial, se depositaba en un Supremo 
Tribunal de Justicia compuesto por tres salas que atendían 
ministros letrados o en su defecto legos, nombrados por el 
gobernador con la aprobación del Congreso.

El gobernador José de Aguilar

Bajo la estructura política analizada en el inciso que antece
de, desempeña el cargo de gobernador el licenciado don Jo
sé de Aguilar, quien tomó posesión de su cargo el lo. de 
mayo de 1849, con la particularidad de que es el primer pro
fesionista que se convertía en titular del poder ejecutivo, 
caso raro en un medio ambiente saturado de militares.

Aguilar recibió la hacienda pública en condiciones tan 
desastrosas, que uno de los primeros actos de su adminis
tración fue suspender el pago de la deuda pública; hay que 
recordar que el erario de por sí empobrecido con tantos 
conflictos internos, se vio aún más con los gastos motivados 
por la invasión norteamericana.

Después de que concluyó esta contienda, se recrudecieron 
con ímpetu singular las depredaciones de los apaches que no 
sólo eran temidos por los blancos, sino por todas las tribus in
dígenas de los alrededores, con excepción de los ópatas y los 
pápagos, que sentían verdadero placer en combatirlos.

De las varias tribus apaches que se conocieron, a Sonora 
le tocó en suerte su asiento probablemente de la más beli
cosa y sanguinaria, los chiricahuas, que habitaban la Sie
rra Madre Occidental, desde el sur de Arizona y Nuevo 
México, hasta la altura de Nácori Chico en Sonora y 
Nuevo Casas Grandes en Chihuahua; a veces llegaban 
hasta Zacatecas...1 2
El 25 de julio de 1850 el gobernador Aguilar envió una 

comunicación al ministro de Relaciones don Manuel Díaz 
de Bonilla, en la que formula una dramática exposición del 
problema de los apaches, considerado como el más impor
tante de todos los del Estado, ya que había desquiciado

2 Gastón Cano Avila, 1976, p. 153.
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prácticamente la totalidad de las actividades en su conjun
to. Se lee en uno de sus párrafos:

Este mal que en un principio fue solo limitado a la fronte
ra, hoy se ha hecho general en el Estado, porque quedan
do aquella franja con la despoblación y falta de fuerzas, el 
enemigo se ha internado en sus incursiones y casi no hay 
pueblo que no esté amargado y vejado por las hostilida
des, el resultado de esto ha sido que también las propie
dades del interior y de varias poblaciones, se han abando
nado... V. E. en la descripción de este lamentable cuadro 
conocerá muy bien lo miserable a que queda reducido 
este Estado y la exasperación natural en que se hallan to
dos sus habitantes buscando por todas partes la esperan
za de consuelo, sin poderla hallar en ninguna.3

3 AGN., Archivos viejos, legajo 1833-1854, Indios Bárbaros, Núm. 2, 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, 1850, exp. Núm. 33.

Para hacer frente a dicha situación, el gobernador pidió 
al citado ministro que interpusiera sus buenos oficios ante 
el presidente, general don José Joaquín de Herrera, a fin de 
que se adelantara en seis meses el presupuesto de las colonias 
militares establecidas en los siguientes puntos de Sono
ra: Bavispe, Fronteras, Santa Cruz, Tucson y Altar. Obvio 
resulta apuntar que la petición no tuvo éxito por la penuria 
de las finanzas nacionales.

Con base en los antecedentes que se mencionan, Sonora 
se convirtió en la entidad del noroeste más desprotegida del 
centro del país, con excepción quizá de la parte sur de la pe
nínsula de la Baja California. Este aislamiento fue caldo de 
cultivo que atrajo a varios filibusteros en la década de los 
cincuentas y que serán material de análisis en el capítulo si
guiente.

El gobernador José de Aguilar 
(Colección particular de la familia Villa)
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La fiebre del oro

El 24 de enero de 1848, antes de firmarse los tratados de 
Guadalupe Hidalgo que dieron término a la guerra México- 
Estados Unidos, un gambusino de nombre James Wilson 
Marshall encontró pepitas de oro en un riachuelo cercano 
a la bahía de San Francisco. Este suceso trivial y aislado ori
ginó sin embargo un acontecimiento mundialmente conoci
da como la fiebre de oro o thegold rush como dicen los nor
teamericanos.

Fue una avalancha social y económica de proporciones 
gigantescas. En el curso de unas cuantas semanas la noticia 
se propagó como reguero de pólvora y una verdadera es
tampida de buscadores de oro llegó a la región; la vorágine 
literalmente alucinó a todo Estados Unidos, ya que los co
merciantes cerraron sus puertas por falta de clientes, los pe
riódicos dejaron de circular por falta de anunciantes y sol
dados y marineros de los barcos, desertaban de sus destaca
mentos y navios para correr a las excavaciones.

Pero el alud de visitantes no sólo se circunscribió a los 
norteamericanos. En efecto, el historiador norteamericano 
Philiph Rush escribe:

Pronto barcos de Hawai, Australia y Europa venían jun
to a la Puerta de Oro. En el este de Estados Unidos cien
tos de personas obtuvieron pasaje para California en bar
cos que venían ya sea por Panamá o por la ruta de Cabo 
de Hornos, rodeando la América del Sur. Usualmente, 
tomaba seis meses rodear el Cabo de Hornos, seis meses 
de peligro e incomodidades y muchas veces de enferme
dades y muerte. Aquellos que cruzaban el Istmo de Pana
má, por el lado del Atlántico, embarcaban en Chagres. 
Obtenían pasaje sobre el río Chagres a través de los pan
tanos y viajaban una corta distancia hacia la ciudad de 
Panamá en la costa del Pacífico para esperar ahí la posi
bilidad incierta de encontrar pasaje rumbo al norte.4

4 A History of the Californias, 1948, p. 98.

El viaje por mar se convirtió en una verdadera pesadilla 
porque los barcos que venían de América del Sur y Panamá 
a San Francisco estaban pésimamente equipados; aún así, 
viajaban con sobrecupo y los inmigrantes esperaban por 
días y aún por semanas para abordarlos, pagando precios 
exhorbitantes por los pasajes a pesar de que muchos falle
cían de enfermedades tropicales y numerosos barcos nau
fragaron en las costas mexicanas.

Si las penalidades de los que efectuaban la travesía por 
mar fueron incontables, los que viajaban por tierra no co
rrieron con mejor suerte, pues tenían que enfrentarse a la 
hostilidad del medio ambiente, el pésimo estado de los ca
minos, las inclemencias del tiempo, los rigurosos cambios 

de clima, los ataques de los pieles rojas, la disentería y la fal
ta de agua y alimentos y si lograban llegar, en verdad consu
maban una verdadera epopeya. Pero dejemos de nuevo la 
palabra a otro historiador norteamericano:

Aquel temple fue indispensable en las turbulentas comu
nidades fronterizas surgidas alrededor de los “lavade
ros”. En aquellos destartalados campamentos mineros, 
donde las habitaciones se alquilaban a 1 000 dólares men
suales y los huevos costaban 10 dólares la docena, convi
vían los aventureros más pintorescos que jamás se hubie
sen reunido en un solo lugar. Allí había granjeros de Mis
souri, marineros yanquis, tenderos de Inglaterra, campe
sinos franceses, ovejeros australianos, peones mexicanos, 
“chinos paganos” y una abundante dosis de “asesinos fa
bricados en el infierno”, atraídos todos ellos a California 
por el imán del oro. Allí se hacían fortunas en un día de ex
cavaciones y se perdían en una noche de juego, allí los fo
rajidos y las mujeres de vida fácil, se codeaban con sacer
dotes recatados y piadosos.5

Crisis por el éxodo de sonorenses a California

A pesar de que la llamada fiebre del oro se había convertido 
en un gravísimo problema social, llegaban a tal grado los re
latos de bonanza y prosperidad, que el propio presidente 
norteamericano James Polk, cometió la imprudencia de in
corporar aquellos informes en su mensaje al Congreso el 
mes de diciembre de 1848; este pronunciamiento surtió el 
efecto de avivar fuego con gasolina, porque miles y miles de 
visitantes por barco, en carretas, a pie o como les fuera posi
ble, llegaban sin cesar al nuevo El Dorado.

Refiriéndonos en particular al Estado de Sonora, la fie
bre del oro fue de nefastas consecuencias a corto y mediano 
plazo. En efecto, como la actual Baja California se encon
traba prácticamente despoblada, los mexicanos más próxi
mos a los placeres eran casualmente los sonorenses, quie
nes contaban por otra parte con ancestral experiencia mine
ra que arrancaba desde la época de la Colonia.

Para medir el impacto del fenómeno baste mencionar 
que para fines de 1849 ya vivían en California 100 000 per
sonas de las cuales 13 000 eran mexicanos,6 cantidad que si
guió incrementándose en los años subsecuentes. La falta de 
estadísticas hace muy difícil precisar el número de sonoren
ses que emigraron a California y todavía más, el número de 
los que se quedaron para nunca regresar.

En octubre de 1848 partió de Hermosillo el primer con
voy de gambusinos sonorenses.7 A partir de esa fecha hasta

5 Ray Alien Billington, tomo II, p. 223.
6 Rodolfo F. Acuña, 1972, p. 75.
7 Eduardo W. Villa, 1951, p. 209.
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el mes de marzo de 1849, salieron de Sonora de 5 000 a 6 000 
personas por tierra o por mar vía puerto de Guaymas.8 En 
la actualidad este número no es impresionante, pero hay que 
imaginar el efecto que produjo la salida de tanta gente en 
una entidad increíblemente solitaria y baldía, cuya pobla
ción se había reducido drásticamente de 271 000 habitantes 
en 1841, a 147 133 en 1850.9 Conservadoramente por lo tan
to, es válido calcular que la décima parte de los habitantes 
de Sonora emigraron a California. Hay que suponer los 
perjuicios que causó esta sangría poblacional en todas las 
actividades económicas en su conjunto.

8 José Francisco Velasco, Noticias Estadísticas de Sonora, p. 22.
9 Viviane Brachet, 1976, p. 88.
10 Para un estudio completo del tema, aunque muy faccionalista V. Acu

ña, obra citada, pp. 130 y ss.

Tampoco es posible precisar el número de personas que 
regresaron, aunque aparentemente fue la mayoría, versión 
muy explicable ya que por una parte el sonorense siempre 
ha sido muy apegado a su tierra natal y por la otra, en la 
mente de casi todos los viajeros, en su gran mayoría acos
tumbrados al trabajo, su idea era alcanzar fortuna y regre
sar.

El fenómeno es muy interesante también desde el punto 
de vista social, porque de hecho —salvo la guerra México- 
Estados Unidos que apenas sacudió al puerto de Guay
mas—, fue el primer contacto directo de sus habitantes con 
personas de otras nacionalidades especialmente norteame
ricanos, iniciándose en forma muy rudimentaria por cierto, 
lo que hoy se conoce como “sociedad de frontera”.

Influencia de los sonorenses en California

La llegada de los sonorenses a California a los placeres de 
oro no fue para ellos empresa fácil. Por el contrario, inde
pendientemente de todas las viscisitudes inherentes al largo 
y peligroso viaje desde el solar nativo hasta los lavaderos, la 
recepción por parte de los anglosajones fue casi siempre 
hostil y desagradable.

No era para menos. Todavía flotaba en el aire el olor de 
la guerra entre México y los Estados Unidos y esta última 
nación, que codiciaba desde hacía mucho tiempo las feraces 
tierras californianas y consideraban como extranjeros inde
seables a todos los latinoamericanos, pero especialmente a 
los mexicanos y de entre ellos a los sonorenses.

Por su parte, los nativos de la nueva entidad arrebatada a 
México, los llamados “californios”, nada o casi nada hicie
ron por proteger a sus antiguos compatriotas de raza; iróni
camente, tratando de conservar sus antiguos privilegios so
ciales y territoriales, se aliaron con los norteamericanos en 
su propósito de destruir todo lo que tuviera relación con los 
mexicanos.10 *

A pesar de ser objeto de múltiples discriminaciones y ca
recer de los más elementales derechos por ser extranjeros, 
los gambusinos sonorenses inmediatamente fueron recono
cidos por su pericia y seriedad. Así el belicoso periódico 

Daily Alta California, de pocas simpatías hacia los mexica
nos, en su edición del 2 de agosto de 1851, hablaba del “in
flujo anual de fuertes partidas de gente de Sonora” y agre
gaba que “cada primavera nos trae un contingente de mine
ros, buenos trabajadores, de aquel territorio a nuestro Esta
do. Vienen por la ruta del sur y en llegando se ponen en lí
nea de marcha hacia los placeres... ”H

También California presenció la llegada de millares de 
franceses que venían en pos de la fiebre del oro; pero sólo 
unos cuantos lograron tener éxito; la gran mayoría estaba 
desencantada pues también era víctima de malos tratos en 
las minas y poblaciones por parte de autoridades civiles y 
norteamericanos.

Si a esta discriminación se agrega el factor étnico, es muy 
explicable que los sonorenses influyeran decididamente en 
el pensamiento de los franceses para despertar su interés 
por Sonora. Pero este interés que al principio fue una reac
ción espontánea de simpatía de parte de los galos, inmedia
tamente se tornó en codicia por apoderarse de un territorio 
(Sonora) tan rico como California y perpetuamente desan
grado por las guerras intestinas.

La concesión Jecker Torre y Compañía
Como ya se asentó anteriormente, las cruentas guerras in
testinas, el éxodo de sonorenses a la fiebre del oro y las 
constantes incursiones depredadoras de los apaches, habían 
originado el despoblamiento de toda la zona fronteriza y un 
estado general de empobrecimiento de tan alarmantes pro
porciones, que amenazaba con provocar un colapso total en 
la Sonora de esa época.

En virtud de que el erario central se encontraba en idénti
cas condiciones, resultando por lo tanto prácticamente im
posible esperar su ayuda, el gobernador José de Aguilar con 
audacia para su época, se arriesgó a tomar una medida que 
podía resultar contraproducente: atraer colonos extranje
ros para fortalecer la maltrecha economía regional.

Bajo esta premisa directriz, el 11 de abril de 1850 presentó 
ante el legislativo del Estado, un proyecto de ley de coloni
zación, que fue discutida y aprobada por el congreso local 
bajo el número 134 y promulgada el 6 de mayo del mismo 
año.12

Al amparo de esta ley, se organizó en la ciudad de México 
una sociedad mercantil denominada Jecker Torre y Com
pañía. El principal accionista lo era Juan B. Jecker, tenebro
so personaje de nacionalidad suiza y de ingrata memoria 
para nuestro país. Figuraban también socios mexicanos 
como Eustaquio Barrón, Antonio Garay, Cayetano Ruiz y 
su apoderado era don Mariano Paredes, nada menos que 
diputado federal por Sonora.13

El 8 de octubre la compañía presentó ante el Congreso de 
Sonora una propuesta de contrato concesión, muy fuera de

11 Rufus Kay Wyllys, 1971, p. 6.
12 ACES, Año de 1850, Carpetón s/n.
13 Laureano Calvo Berber, 1958, p. 166.
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orden, ya que se pedía la propiedad de todos los terrenos 
baldíos, minas y placeres localizados entre el paralelo 31° y 
la frontera con Estados Unidos; a cambio ofrecía un reduci
do porcentaje del 10% de las ganancias y la obligación de 
colonizarlos en un plazo de 10 años.14

A punto de aprobarse en el seno de la legislatura local, el 
Congreso de la Unión consideró que el contrato de referen
cia era inconstitucional e inconveniente además para los in
tereses nacionales, por cuyas causas fue derogado el 14 de 
mayo de 1851 en la ciudad de México.15

14 ACES, Año de 1859, s/n.
15 Francisco R. Almada, 1952, p. 22.

Aunque la multicitada concesión no llegó a tener vigencia 
práctica, es de enorme importancia como antecedente de 
acontecimientos futuros. En efecto, poco tiempo después 
fue punto de partida para el peligroso fenómeno del fílibus- 
tensmo, que será examinado en el capítulo vil.

Pero no sólo aventureros sin escrúpulos ni bandera ambi
cionaban apoderarse de Sonora, sino que los gobiernos de 
Francia y Estados Unidos mostraron los mismos propósi
tos sin recato de ninguna especie; es decir, que nuestra enti
dad se encontró de pronto “emparedada” entre los dos im
perialismos: el norteamericano que pretendía continuar su 
expansión hacia el sur y el francés, que pretendía por su par
te convertir a Sonora en muro de contención latina para los 
angloamericanos.

JOAQUÍN MURRIETA, CÉLEBRE BANDOLERO SONORENSE

Según la versión más conocida de la historia de Murrieta, él y su 
banda cometieron muchos robos y matanzas en la Sierra Nevada de 
California entre 1851 y 1853. Fueron perseguidos por un grupo de 
Rangers encabezado por un tal Harry Love en el verano de 1853 y, 
según el capitán del grupo, Joaquín perdió su vida en una batalla 
con ellos en el mes de julio. Después, la cabeza del supuesto Joaquín 
se exhibió en varios lugares públicos de California...

¿Y que información tenemos con respecto a su origen sonoren
se?

Para comenzar, sabemos que el apellido Murrieta es muy común 
en muchas partes de Sonora, aún en Tucson, que tiene una pobla
ción grande de personas cuyos antepasados vinieron de Sonora, se 
encuentran varias familias con aquel apellido. Sabemos también 
que muchísimos sonorenses abandonaron el Estado después de 
1848 para buscar fortuna en los campos de oro de California...”

La versión más antigua del lugar sonorense de donde vino Mu
rrieta es la que se encuentra en el diario del ingeniero norteamerica
no Albert Kimsey Owen, de quien hablé en la primera parte de esta 
ponencia. Según los informadores de Owen, Joaquín era del distrito 
de Hermosillo, y tenía a dos hermanos en Buenavista. En este caso 
“el distrito” seguramente refiere al distritojudicial de Hermosillo de
safortunadamente es muy grande.

En los últimos meses varios amigos sonorenses me han dicho que 
según su conocimiento, los Murrieta siempre han tenido fama de 
ser del mineral de La Colorada. Este dato lo encuentro muy intere
sante, ya que La Colorada está dentro del distritojudicial de Her
mosillo.

En 1916, el Sr. Fernando Pesqueira, entonces director del Mu
seo del Estado de Sonora, estaba haciendo trabajos arqueológicos 

en el recinto de Las Trincheras y allí encontró a una persona, David 
Murrieta, quien le dijo que era pariente de Joaquín.

Veinte años después, un norteamericano estudiando también en 
el caso del origen de Murrieta entrevistó al mismo David, que era 
propietario de una tienda de abarrotes en Las Trincheras. Murrieta 
le dijo que su familia había llegado a Las Trincheras en 1900, pero 
no le dijo de donde había venido.

En 1969, otro investigador norteamericano fue a Las Trincheras 
para hablar nuevamente con David Murrieta. Descubrió que David 
había muerto algunos años antes y que su viuda y el hijo menor se 
habían trasladado a San Luis Río Colorado. Los buscaron allí y los 
encontraron. Pero los parientes de David únicamente le pudieron 
decir que él les había hablado de su parentesco con Joaquín. No sa
bían nada de la genealogía de la familia Murrieta, ni de sus orígenes 
en el Estado de Sonora.

Aparte de la información ya mencionada, varias personas de ape
llido Murrieta me han dicho que sus antepasados vinieron a Cucur- 
pe, de Pitiquito y de Tacupeto. Además, hemos ubicado un docu
mento del siglo dieciocho que tiene mención de una persona llama
da Redondo Murrieta que vivió en la Hacienda de Ocuca.

Para poner fin a mi ponencia, quisiera asegurarles que pienso se
guir mis investigaciones con el objeto de identificar el lugar de ori
gen del famoso Joaquín Murrieta aquí en Sonora. Por el momento 
creo que una región que da mucha promesa es la del municipio de 
La Colorada...

James E. Officer, “La nacionalidad de Joaquín Murrieta”, Memo
ria del VI Simposio de Historia de Sonora. Instituto de Investigacio
nes Históricas de la UNISON, Hermosillo, 1981, pp. 250-258.
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LA SITUACION SOCIAL

Composición social de la época. Tendencias 
dominantes

Al iniciarse la segunda mitad del siglo xix, al lado de los 
comerciantes, militares y mineros tradicionales de Guay
mas, Arizpe y Alamos, que habían sido las ciudades más 
importantes del Estado —éste a pesar de su aislamiento, no 
pudo sustraerse al liberalismo clásico de la época—, surgió 
un nuevo estamento social de profesionistas o jóvenes que 
realizaban estudios en Guadalajara, México o inclusive en 
el extranjero.

Muy reducido en sus inicios, este grupo sin embargo al 
observar la vida en otras regiones del país o fuera de él, em
pezó a manifestar sus propósitos de intervenir abiertamente 
en la marcha de la entidad. Y esta decisión de actuar era 
perfectamente explicable, ya que ninguno había conocido el 
gobierno virreinal y estaban cansados de la violencia carac
terística de México como nación independiente.

Bien lo señala Stuart F. Voss:
Muchos habían sido educados en Europa. La mayoría 
del resto habían asistido a las nuevas escuelas estableci
das durante la república. La educación, generalmente 
con una inclinación liberal, era una de sus experiencias 
decisivas comunes. La otra, era el desorden y falta de di
rección del país desde mediados de 1830 en el cual sus as
piraciones personales para el avance de la influencia polí
tica, riqueza y posición social habían estado frustradas 
generalmente.16

16 On the periphery of Nineteenth Century México, Sonora and Sinaloa 
1810-1877, 1982, p. 132.

17 Una amplia exposición de Pindray en Horacio Sobarzo, 1854, pp.
39-48.

De este grupo social emergieron el gobernador licenciado 
José de Aguilar, el ingeniero Alberto Monteverde, el más 
tarde general Ignacio Pesqueira, Bartolomé Almada y otros 
más; en cuanto al clero, que en otras regiones del país de
sempeñaba un papel preponderante en la estructura so
cial, en Sonora no destacaba con esa magnitud, porque los 
elementos tradicionales de la sociedad colonial eran muy di
ferentes en el noroeste

La expedición colonizadora de Charles de Pindray
El primer intento visible de penetración extranjera en Sono
ra con fines separatistas estuvo a cargo de un aventurero de 
pasado turbulento, quien llegó también a California a la fie
bre del oro. Su nombre era Charles de Pindray y se cuenta 
que era un tipo inteligente, gran cazador y de una fortaleza 
física increíble.17

Era un hecho incuestionable que el gobierno de México ha

bía fracasado en su intento de atraer colonos nacionales a los 
estados fronterizos por no haber cumplido sus promesas y 
presentar un alarmante estado de inseguridad; en cuanto a 
importar colonos angloamericanos, la idea era francamente 
inadmisible por la reciente guerra contra los Estados Unidos.

De tal suerte que quienes estaban más al alcance de la 
mano eran los franceses residentes en California. En este 
contexto encaja perfectamente la figura de Charles de Pin
dray, quien al tener conocimiento de que Guillermo Shlei- 
den, vicecónsul mexicano en San Francisco, buscaba gente 
para establecer una colonia en Sonora, se apresuró a buscar 
tan preciada oportunidad.

Y lo logró con creces. El 21 de marzo de 1851, mediante 
una generosa concesión gubernamental, le fueron otorga
dos dos sitios de tierra para ganado mayor y ochenta y cua
tro caballerías de tierra para siembra en el pueblo de Cocós- 
pera, la antigua misión fundada por el jesuita inmortal En
sebio Francisco Kino.18

En compañía de 150 “colonizadores”, Pindray se estable
ció en sus nuevos dominios inclusive con la simpatía ini
cial del gobierno de Sonora. Pero no faltó quien denunciara 
los turbios antecedentes de Pindray y esta simpatía pronto 
se tornó en desconfianza y falta total de apoyo a la empresa. 
El 13 de junio del siguiente año, el francés murió extraña
mente en Rayón; en opinión de algunos autores se suicidó, 
y de otros, fue ejecutado por soldados mexicanos.19

Sea cual fuere la verdad, Sonora escapó de una interven
ción que pudo haber sido fatal. Basta analizar el lenguaje de 
un párrafo contenido en un manifiesto que lanzó Pindray 
a la opinión pública de la entidad y en el cual, su repentina 
declaratoria de amor no resiste el juicio más superficial. 
Juzgue el lector por sí mismo, uno de sus párrafos:

Son tales hechos por los que la población francesa (se re
fiere a la de California) por un movimiento unánime y es
pontáneo, ha pensado en buscar una nueva patria a quien 
dotar con su industria, a quien fecundar con su trabajo y 
a quien defender en caso de necesidad como a su mismo 
país. Los lazos de simpatía y afección que unen a los fran
ceses con la población sonorense de California, les inspi
ró el pensamiento que nada podrían hacer mejor que 
adoptar a Sonora por su país.20

La epidemia del cólera morbus

En diciembre de 1848 apareció esta tremenda epidemia en el 
puerto de Nuevo Orleans; a pesar de que el gobierno mexi-

18 Documentos para la Historia de Sonora, Primera Serie, tomo III, Se
gunda Parte, 1850-1856, s/p. Recopilación de Fernando Pesqueira.

19 Sobarzo, Crónicas..., obra citada, p. 54.
20 Pesqueira, obra citada.
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cano ejecutó cuantas medidas estuvieron a su alcance para 
evitar la propagación de la enfermedad, todo fue inútil y el 
23 de noviembre de 1850 atacó Guaymas,21 desatando una 
calamidad de incalculable costo social, ya que prácticamen
te paralizó todas las actividades en el Estado.

21 Para un estudio integral, consultar AHES, exp. 55 “850-51”.

El 13 de diciembre el gobernador José de Aguilar envió 
una comunicación de Ures, la capital, al ministro de Rela
ciones Interiores y Exteriores en la que le informó acerca de 
la aparición de la enfermedad en Guaymas y que ya había 
llegado a Hermosillo con toda su fuerza destructiva.

También el’gobernador, con fecha 20 de diciembre de 
1850, comunicó al citado funcionario que el cólera morbus 
continuaba desarrollándose con toda intensidad en la ciu
dad de Hermosillo y que en Ures la capital, se inició el día 
10 de diciembre aunque benignamente, agregando que el 
día 13 había sucumbido de la llamada peste maligna, el pre
sidente del Tribunal de Circuito licenciado don Juan Este
ban Villa.

El 26 de febrero de 1851 el presidente municipal de Her
mosillo don Ignacio Loaiza giró oficio al gobernador en 
Ures, acerca de la lista de personas que contribuían para un 
hospital de caridad y en la que figuran apellidos muy comu
nes y aún actuales como son: Paredes, Monteverde, Astia- 
zarán, Rodríguez, Noriega, Lacarra, Iñigo, Camou, Pes- 

queira, Dávila, Méndez, Ortiz, Moreno, Díaz, Salazar, 
Sandoval, Félix, Portillo, Encinas, Andrade, Garnica, Uru- 
churtu, Morales, Irigoyen, Muñoz, Robles, Buelna, Arvizu, 
Oviedo, Carpena, Gabilondo, Aínza, Escalante, Rubio. 
Esta fecha es importante, ya que señala el inicio de un hos
pital civil en la ciudad de Hermosillo.22

Parece ser que la epidemia del cólera morbus pudo ser 
más o menos controlada durante los meses de marzo y abril 
de 1851, pero a partir de mayo, se reinició con nueva fuerza. 
Desalentado, el presidente municipal de Hermosillo comu
nicó al gobernador en oficio del 14 de mayo de 1851, que 
nuevamente había hecho su aparición la enfermedad, desde 
hacía aproximadamente ocho días y que la administración 
pública se hallaba paralizada en el ordinario, gubernativo, 
económico y judicial, pues con motivo de la epidemia, él 
quedó como presidente interino, regidor tercero y cuarto, 
que también se había tenido que encargar del juzgado de 
primera instancia para los asuntos urgentes, a causa de ha
llarse enfermo el alcalde don Feliciano Arvizu, por lo que 
dice “por manera que puedo decir sin equivocación que yo 
soy el Ayuntamiento y el Juez de primera instancia, en 
cuanto es compatible un cargo con otro. Soy presidente, 
asimismo, de la Junta de Sanidad y nos hemos reunido (di
ce) por mayoría a fin de acordar las medidas de higiene pú
blica que debían adoptarse y otras que la humanidad afligida 
demanden, mediante la nueva invasión de la enfermedad.” 
Comunicaba el presidente municipal de Hermosillo la dis
tribución de la ciudad por barrios y cada uno de éstos al cui
dado de un médico, pero que este programa no se desarrolló 
porque enfermaron dos de ellos y la cruel enfermedad no 
respondía a los tratamientos médicos.

Volviendo a Hermosillo, el pueblo usaba como remedios 
caseros el saúz o mezquite machacado, dado a beber con 
sal; el hospital servía para llevar a todos los atacados del có
lera y el municipio cubría los gastos.23

Contesta el gobernador el 19 de mayo quedando entera
do de la situación desesperada del municipio y de la ciudad 
y felicitando al presidente municipal, pero reprocha con du
reza el comportamiento de los demás integrantes de la mu
nicipalidad y señala: “es de extrañarse esto porque sin causa 
grave han abandonado su cooperación en el ejercicio de sus 
funciones cuando el pueblo que en ellos depositó su con
fianza, reclamaba sus servicios en la tribulación que padece 
la epidemia que los invade”. Ordena asimismo el envío de 
200 pesos para ayuda a la gente menesterosa.

Al mismo tiempo que se soportaba en estas fechas la mul- 
ticitada epidemia, también se padecía un severo brote de es
carlatina aunque con menor intensidad. La Junta de Sani
dad por medio de una publicación señalaba: “las medidas 
económicas que deben ponerse en ejecución por el Presiden
te que suscribe facultades por Junta de Sanidad”. La firma

22 Ramón Angel Amante y Julieta Carranza de Amante, Hermosillo, 
1981, pp. 360-365.

23 Misma cita anterior.
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el señor Francisco Robles, en Hermosillo, mayo 7 de 1851.24

24 Misma cita anterior.

Entre estas medidas se señalaban las de recabar fondos 
para la lucha contra el cólera y la escarlatina. Se prevenía a 
los jueces de barrio que ejecutaran con todo rigor las multas 
señaladas y se comunicaba a los vecinos que no tuvieran su
cios los frentes o costados de sus casas. Se les avisaba casa 
por casa que al haber un enfermo se colocara una bandera 
blanca en la puerta, señal que serviría a los médicos para 
acudir en auxilio del enfermo o enfermos. En esta circular se 
indicaban los nombres de los médicos que debían hacerse 
cargo de los barrios, y así se señalaba que:

Destinado a Dn. Eduardo para los barrios de la plaza y la 
carrera, a Sor Maciel para el Centro y cerro, a Don Car
los para la Alameda y Sabanillas y al otro Inglés para el 
Pareansito y el Carmen. Si fuera necesario se les costeará 
un caballo, para que recorran por calle a ver de donde los 
llama la bandera que se ha de poner en señal de que hay 
enfermo.

Asimismo se nombró una comisión de ciudadanos que 
asociados del regidor don Francisco Moreno, improvisaron 
algunos cuartos en la casa de moneda, para los que fuera 
necesario recibieran allí los auxilios de alimentos y medici
nas, poniéndose las personas que los asistan.

El 21 de mayo de 1851, el sacristán de la parroquia Eusebio 
Salgado rendía cuentas de los muertos de cólera durante los 
siete días anteriores: 12 el 15 de mayo, 12 el viernes 16,12 el sá
bado 17, unodepulmoníaeldomingo 18,unodefiebrey lOde 
cólera;el lunes 19mueren 10decólera,3elmartes20yel miér
coles 21 mueren 8; total de muertos por cólera 68.

El 26 de junio el presidente municipal de Hermosillo in
formó al gobernador de un grave suceso con motivo del fa
llecimiento por colera morbus del cura de la ciudad don Igna
cio Andrade, lo que provocó un tumulto, ya que los fieles 
deseaban sepultarlo en la iglesia, pero ante la insistencia po
pular, el presidente se apersonó ante éstos para tratar de con
vencerlos sin éxito ya que se encerraron con el féretro en la ca
pilla del Carmen y no dejaban entrar a nadie. El presidente se 
retiró a reunir algunos elementos y los armó. Los vecinos 
aprovecharon su ausencia y fueron a sepultar al cura al pan
teón civil de Villa de Seris. Con ello terminó el problema que 
pudo haber sido de consecuencias imprevisibles.

Lamentablemente durante los meses de mayo y junio se 
siguieron presentando defunciones por el colera morbus ya 
que tan sólo en un lapso de dos semanas, comprendido del 
14 al 28 de mayo, hubo 120 muertos y de escarlatina cuatro 
personas. No hay datos concretos del total de fallecimientos 
en Hermosillo.

Aunque esta última ciudad fue la más afectada por la epi
demia, ésta se extendió por el partido de Arizpe, compren
diendo la propia población de Arizpe, Banámichi, Baviáco- 
ra, Aconchi y Huépac, y el prefecto don Juan José Villaes- 
cusa pide auxilio al gobernador con fecha 21 de enero de 

1851, en vista de la pobreza y la falta de elementos para 
combatirla. Se les envió una ayuda de cien pesos del fondo 
para indigentes.

También en el partido de Alamos se reportaron numero
sos enfermos, según comunicación del prefecto don Manuel 
María Gaxiola al gobernador en oficio de fecha 6 de marzo 
de 1851, manifestándole que hace aproximadamente 16 días 
la fiebre apareció y ha atacado a todos los pueblos del parti
do, entre ellos Movas, Batacosa, Nuri, Quiriego, y casi todos 
los pueblos del Río, causando gran cantidad de víctimas, 
principalmente entre los adultos. Las escuelas fueron cerra
das y no es hasta el 18 de septiembre de 1851, cuando el prefec
to informó al gobernador que había cesado la epidemia.

En la prefectura de Moctezuma se reportaron los prime
ros casos el día lo. de enero de 1951 y el señor J. Terán y 
Tato comunicó al gobernador en oficio que giró el día 7 del 
mismo mes, en el cual relata que gracias a que vive en esa vi
lla el doctor Agustín Masuri, la epidemia ha cursado con 
benignidad. El doctor Masuri atendió gratuitamente a sus 
pacientes. En Moctezuma hubo pocas defunciones.

Cumpas sufrió grandes pérdidas, pues tan sólo en 15 días 
fallecieron 32 personas; Batuc también fue seriamente ata
cado por el cólera, e igualmente Huásabas, Tepache y Bace- 
rac, todos correspondientes a la prefectura de Moctezuma.

Las prefecturas de San Ignacio y Ures también fueron 
asoladas, pero en Ures con mayores recursos se improvisa
ron hospitales para atender a los enfermos. Don Mariano 
Morales, prefecto del partido de Ures, comunicó al goberna
dor el 15 de enero de 1851 que el pueblo de Guadalupe prác
ticamente desapareció, ya que enfermaron 217 personas y 
murieron 107.

La prefectura de Salvación también fue invadida por la 
epidemia aunque no con gran intensidad; los habitantes de 
los pueblos yaquis sufrieron las angustias de una enferme
dad casi desconocida en nuestras latitudes; la prefectura'de 
Sahuaripa fue invadida a mediados del mes de febrero de 
1851, presentándose en todos los pueblos del valle de Tacu- 
peto y lugares circunvecinos. Con el transcurso de los días 
la enfermedad fue cobrando fuerza y las familias con recur
sos abandonaron sus lugares en busca de mejores medios de 
vida. Arivechi y Bamori solicitaron auxilio inmediato de 
alimentos y medicinas, en oficio girado por el prefecto don 
Nepomuceno Ancheta al gobernador, con fecha 14 de mar
zo de 1851.

Por fin, en diciembre de 1851, cedió esta tremenda cala
midad que causó un número aproximado de 2 500 muertes, 
enorme para el escaso número de habitantes, paro total de 
actividades y terror en la población. Hubo muchos héroes 
anónimos, pero son dignos de mencionarse por su arrojo y 
desprendimiento dos médicos de la época: Joseph Whitte, 
angloamericano que auxilió sin descanso a la población de 
Guaymas y Tomas W. Spencer, nativo del puerto e hijo de 
inmigrante escocés que también sirvió sin descanso en esta 
etapa angustiosa.25

25 Misma cita anterior.
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LA DESMEMBRACION TERRITORIAL
DE SONORA Y SUS CONSECUENCIAS
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ANTECEDENTES Y PROTAGONISTAS

Continuación del Destino Manifiesto
En el año de 1846 la ampliación geográfica de las originales 
trece colonias inglesas que fueron los primitivos Estados 
Unidos había sido impresionante. Iniciada en 1803, en cuya 
fecha se compró a Francia el enorme territorio de La Loui- 
siana, prosiguió en 1819 con la adquisición de Florida y la 
celebración del tratado con Inglaterra que fijó la frontera 
entre el Canadá y los Estados Unidos, desde los Grandes 
Lagos a las Montañas Rocallosas; después de un amplio 
forcejeo Inglaterra cedió el territorio de Oregon y en 1845 
ocurrió la anexión de Texas.

Pero lo anterior no fue suficiente. El famoso “Destino 
Manifiesto” una verdadera conjunción de factores religio
sos, étnicos, filosóficos, bélicos y económicos, hizo emerger 
una mística entre los pobladores de Norteamérica. Su crea
ción se atribuye a John L. O’Sullivan, director de una revis
ta de Nueva York, quien sostuvo que la “Providencia” ha
bía asignado a los Estados Unidos la misión de extenderse 
por todo el continente americano.1

1 Sin embargo José Fuentes Mares afirma que la idea parte desde los 
proceres norteamericanos de fines del siglo XVIII como John Quincy 
Adams, Aaron Burr y Thomas Jefferson, V. Juárez y los Estados Unidos, 
1972, p. 10 y siguientes.

La guerra contra México fue una clara muestra de esta 
tendencia y desde luego el gran negocio para nuestros veci
nos. Deliberadamente provocada por el presidente nortea
mericano James R. Polk,2 permitió añadir a su territorio los 
no menos vastos de Nuevo México y California. No faltan al
gunos historiadores norteamericanos que mezclan la “com
pasión” y la “amistad” entre ambos bandos3 y otros que 
piensan que los mexicanos exageramos al analizar el tema.4

La verdad es que sobre esta cuestión resulta muy difícil 
escribir despojado de prejuicios, pero la afirmación de que 
el ánimo expansionista norteamericano contra México era 
incontenible, no carece de la más mínima legitimidad. Así 
lo señalan los hechos. Por ejemplo, después de la contienda 
del 47 el periódico State Register de Illinois, opinaba que la 
guerra no debería terminar, “hasta que el Imperio Mexica
no como Tejas, fuese añadido al territorio de la Unión”.

Asimismo, el Post protestaba violentamente contra el 
abandono de México por las tropas norteamericanas y la 
entrega de “este hermoso país a la custodia de los ignoran
tes, cobardes y rufianes libertinos que lo han gobernado en 
los últimos veinticinco años”. Por su parte, el general John

2 V. César Sepúlveda, 1976, p. 58.
3 Seymour V. Coonor, 1975, p. 17.
4 Frederick C. Turner, 1971, pp. 57 y siguientes.

WILLIAM MC. KENDREE GWIN, EL DUQUE DE SONORA

William McKendree Gwin, nació en Jackson, Mississipi en 1805, 
como hijo de inmigrantes holandeses, obtuvo título de medicina ex
pedido por la Universidad de Transilvania, profesión que no ejerció 
y a cambio estudió leyes practicando con éxito en su estado natal, lo 
que le valió un ingreso triunfante en la política, pues salió electo 
diputado al Congreso Local y según el coronel Clairborne en la cor
ta semblanza que hace de su trayectoria, lo consideraba como una 
de las figuras más conspicuas de la historia de Mississipi. En el año 
de 1848 emigró al adquirido Estado de California como un prospec- 
tador más en busca del filón de oro de moda y la fama que le prece
dió, lo hizo triunfar ahora como senador federal en donde actuó 
entre 1850 y 1861. Durante su gestión encauzó el interés del Senado 
hacia una legislación expansionista para la zona del Pacífico y como 
miembro de la Comisión Americana en 1854, encabezó con su cole
ga Rush una tenaz oposición para rechazar una cláusula adicionada 
al Tratado de La Mesilla, referente al muto compromiso de los go
biernos signatarios para combatir el filibusterismo, rechazo que 
hizo triunfar, después de múltiples discusiones sostenidas en la Cá
mara. Debemos hacer notar que en 1854 estuvo profundamente in
teresado en la expedición de Gastón Raousset de Boulbon y aún 
cuando no alentó públicamente estas expediciones, sí brindó expli
caciones simpatizantes a tales aventuras. Significativamente tam
bién fue que durante su gestión política, coincidentemente Henry 
Alexander Crabb fue senador estatal en el mismo Estado, por lo que 
involuntariamente caemos en el subjetivismo de una posible rela

ción ideológica y complicidad simpatizante con estos filibusteros, 
incluyendo a William Walker, contemporáneo de ambos y nacidos 
en el mismo territorio esclavista.

Su trabajo en el Senado y durante su comisión para darle forma 
al tratado pirático de La Mesilla, le brindó la oportunidad para in
vestigar la historia de los estados de Sonora y Chihuahua y lo hicie
ron exclamar ante la Cámara: “Recientes negociaciones, lo mismo 
que la ley de afinidad política, nos indican que no está muy distante 
la fecha en que Sonora y Baja California serán acogidas en un abra
zo fraternal dentro de la frontera de la Unión Americana”. Por las 
mismas razones supo de “minas de fabulosa riqueza” especialmente 
de oro y plata y particularmente le impresionó una que produjo una 
pieza del último metal con valor de S 4,700.00 dólares, que fue en
viada como regalo al rey de España. Debido a estas riquezas elucu
brantes, más la importancia de algunos puertos selectos, recomen
dó al Senado incluir en el Tratado de La Mesilla, hasta treinta mi
llas al sur de Mazatlán y otras tantas al sur de la desembocadura del 
río Bravo, entre cuyos puntos se trazaría esta línea disectómica 
planeada por su mente calenturienta, lo que vino después a consti
tuirse festivamente en el Ducado de Sonora.

Héctor Alfredo Pesqueira, “La conquista minera del noroeste de 
México por William McKendree Gwin, el Duque de Sonora”. 
(Fragmentos). Memoria del VI Simposio de Historia de Sonora. Her
mosillo, 1981, pp.231 y 232.
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LA EXPANSION ANGLOAMERICANA 
HACIA FL SUR ÍB

Fuente: Bufkin, 1983, pp. 18-19.

A. Quitman, al regresar a Washington después de la guerra, 
en el mes de diciembre de 1847 “propuso a su gobierno un 
plan para la ocupación permanente de la República, opi
nando que los gastos serían pocos y la oposición por parte 
de los mexicanos escasa...”5

5 Humberto Escoto Ochoa, 1949, pp. 115 y 116.
6 Galería de sonorenses ilustres, p. 73.
7 Alberto María Carreño, 1961, pp. 27 y siguientes.

Conflicto entre los gobernadores de Chihuahua y 
Nuevo México
La fijación de los nuevos límites entre los dos países de 
acuerdo con el tratado de Guadalupe Hidalgo causó un 
sinnúmero de dificultades. Es pertinente subrayar que entre 
los representantes mexicanos jugó un destacado papel don 
Pedro García Conde, ilustre sonorense nacido en Arizpe, 
como presidente de la comisión mexicana, quien al decir de 
Villa, comprometió hasta su patrimonio para cubrir los gas
tos de sus subalternos.6

Utilizando como pretexto dicho tratado, el gobernador 
norteamericano comenzó a forcejear para que el nuestro re
conociera a su favor una franja de territorio denominada 
La Mesilla, que forma parte actualmente de Arizona y Nue
vo México; inclusive, estuvo a punto de estallar un nuevo 
conflicto, pues el gobernador de Nuevo México, William 
Carr Lañe, con todo el apoyo de Washington, advirtió el 13 
de marzo de 1853 al general Angel Trías (padre) goberna
dor de Chihuahua, que dicho territorio formaba parte de 
los Estados Unidos y todavía más, lanzó una agresiva pro
clama que contenía las siguientes advertencias:

I. Que dicho territorio (La Mesilla) había estado bajo 
la jurisdicción de Nuevo México desde 1825.

II. Que el gobierno de Chihuahua había fracasado en 
asegurar a sus habitantes y en protegerlos de las de
predaciones apaches.

III. Que tal protección sería imposible en el futuro por la 
inestabilidad política de México.

IV. Que una gran cantidad de habitantes solicitaba la 
protección del gobierno norteamericano y su reane
xión a Nuevo México.

V. Que en 1852 habían establecido virtualmente su so
beranía y que su deber era ahora asegurarla.7

El día 28 el general Trías, después de una serie de argu
mentaciones históricas y jurídicas, advirtió a Carr Lañe en 
estos términos:

Se abstendrá de hostilizar a la República Mexicana y de 
comprometer la paz y turbar la armonía de ambas nacio
nes, por medio de violencias a las que no ha dado lugar, 
ni puede dejar de rechazar, porque si firme en sus princi
pios de justicia y equidad, no se permite hollar derechos 
ajenos, usará incuestionablemente de los que le corres
ponden en su defensa y conservación si es atacado y sobre
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V.E. sólo pesará la responsabilidad de las consecuencias 
a que su procedimiento diere lugar.8

8 Francisco R. Almada, 1967, p. 41.
9 En la era de la mala vecindad, p. 18.

Y Trías unió la acción a la palabra. El 5 de abril solicitó 
licencia al Congreso estatal y se aprestó a salir al frente de 
las tropas a sus órdenes, en defensa de la región amenazada. 
Aunque por fortuna no hubo acción, permaneció durante 
algunos meses acuartelado en la frontera y el 2 de noviem
bre reasumió el gobierno por órdenes del presidente Santa 
Anna, quien a partir del 5 de octubre ocupaba el ejecutivo 
por undécima y última ocasión.

A pesar de la enérgica y patriótica conducta asumida por 
el gobernador de Chihuahua, que le valió el apoyo unánime 
de sus conciudadanos e inclusive la felicitación de la legisla
tura local, como bien lo afirma Genaro Fernández Me Gre- 
gor, su actitud fue imprudente, pues incurrió en el mismo 
error de Carr Lañe, entrando a discutir una cuestión que era 
de la incumbencia del poder ejecutivo mexicano.9 Santa An
na comprendió la gravedad del caso y ordenó una estraté
gica retirada.

Las nuevas presiones del gobierno de los 
Estados Unidos

En vista de que el procedimiento utilizado por Carr Lañe 
fue tan burdo, escandaloso y violatorio del más elemental 
derecho de gentes, Washington cambió las reglas del juego 
enviando a Mr. James Gadsden, inescrupuloso negociante 
y feroz esclavista habilitado súbitamente como diplomáti
co, para que consumara por la vía pacífica lo que no se ha
bía podido obtener a base de gritos y amenazas.

El propósito del gobierno norteamericano era lograr del 
nuestro, mediante una compra “negociada”, la mayor fran
ja posible de terreno al sur de los límites fijados por el trata
do de Guadalupe Hidalgo, para construir un ferrocarril 
transcontinental que incorporara definitivamente a la 
Unión, todos los territorios conquistados en la guerra del 
47 y Gadsden recibió instrucciones verbales de presentar al 
gobierno mexicano cualquiera de estas proposiciones:

1. Por 50 millones de dólares, una porción del territorio 
nacional con superficie de 125 000 millas cuadradas, que 
comprendería gran parte de los estados de Tamaulipas, Nue
vo León, Coahuila, Durango y Sonora, la península de Baja 
California en su totalidad, así como las islas adyacentes.

2. Por 35 millones de dólares, una porción del territorio 
nacional con superficie de 50 000 millas cuadradas, que 
comprendería parte de los estados mencionados en menor 
proporción, excluyéndose la península de Baja California y 
las islas adyacentes.

3. Por 30 millones de dólares, una porción del territorio 
nacional con superficie de 68 000 millas cuadradas, que 
comprendería parte de los estados de Chihuahua y Sonora,

LA EXPANSION ANGLOAMERICANA 
HACIA EL SUR (2)
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así como la península de Baja California e islas adyacentes.
4. Por 20 millones de dólares, una porción del territorio 

nacional con superficie de 18 000 millas cuadradas, que 
comprendería parte de los estados de Chihuahua y Sonora, 
excluyéndose la península de Baja California y las islas ad
yacentes.10

Pero aun en caso de que el gobierno rechazara las propo
siciones anteriores, todavía se autorizó al enviado nortea
mericano a una quinta proposición, consistente en ofrecer 
15 millones de dólares a cambio del terreno indispensable 
para terminar de construir el ferrocarril del río Grande a 
California y sacudirse los Estados Unidos la obligación 
contraída en el artículo XI del tratado de Guadalupe Hi
dalgo, que consistía en la obligación de contener las incur
siones apaches y comanches sobre la frontera mexicana.

Las presiones de Estados Unidos a través de Mr. Gads- 
den fueron cada vez más descaradas. En una comunicación 

remitida por dicho individuo a don Manuel Diez de Boni
lla, secretario de Relaciones Exteriores de Santa Anna se 
lee: “El Tratado de Guadalupe inculca una lección instruc
tiva, o sea, la de una sabia política que nos enseña que, 
cuando los acontecimientos son inevitables, mejor será re
solverlos en cooperación armoniosa que precipitarlos, vio
lentamente, a resultas de una oposición ineficaz..."11

No había pues alternativa. O vendíamos “voluntaria
mente" o nos lo quitaban por la fuerza. Con la porfía que le 
era característica, Santa Anna actuó prudentemente pues 
en vista de las condiciones del momento, una nueva guerra 
hubiera sido catastrófica. Nuestra opinión no es solitaria. 
Otros autores la comparten, entre ellos Fuentes Mares, 
quien afirma: “El Tratado de La Mesilla no es una vergüen
za ni para Santa Anna ni para México, sino para quienes la 
exigieron bajo la coacción de todas las amenazas, sin otro 
título que su falta de escrúpulos y su poder..."12

10 William Manning, 1937, pp. 145 y siguientes.

El presidente Santa Anna

11 Misma cita anterior, pp. 618 y siguientes.
12 Santa A nna, aurora y ocaso de un comediante, p. 28 1.

Gobernador Angel Trías
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EL TRATADO DE LA MESILLA

Pérdida territorial para Sonora

El 30 de diciembre de 1853 se firmó en la ciudad de México 
el tratado de La Mesilla (“Gadsden Parchase" como lo co
nocen los norteamericanos) mediante el cual Estados Uni
dos “compró” una extensión aproximada de 45 535 millas 
cuadradas (más de 130 000 kilómetros cuadrados) a cambio 
de 10 millones de dólares que al fin se redujeron a 6. Es de
cir, lo mejor dentro de lo peor, si se advierte que al final se 
aceptó por nuestro país la quinta proposición de nuestros 
vecinos.

A pesar de que el precio fue vil a.razón de 0.34 centavos 
por acre, no faltaron voces en Estados Unidos que se llama
ran robados ya que según ellos se había adquirido un pára
mo; la verdad es que los años han demostrado que la región 
es una de las más ricas en las materias primas que nuestros 
vecinos conocen como las cuatro ces: cobre, ganado, algo
dón y clima (cooper, cattle, cotton and climate).

Pero es un hecho que en esa época los Estados Unidos 
contemplaron con gran desgano la adquisición del territo
rio de La Mesilla. Un dato curioso que refuerza la veraci
dad de lo anterior es que los monumentos fronterizos seña- 
latorios fueron colocados muy tardíamente entre 1890 y 
1894.13

13 Germán Zúñiga, 1976, p. 237.

Indiscutiblemente que la entidad más afectada por el tra
tado fue Sonora. En efecto, de las 399 370 hectáreas que 
comprendió la transacción, 282 000 correspondieron a 
nuestro Estado, es decir, casi las dos terceras partes del te
rritorio perdido y el resto al Estado de Chihuahua. He aquí 
el célebre documento:

Artículo I. La República Mexicana conviene en señalar 
para lo sucesivo como verdaderos límites con los Estados 
Unidos los siguientes: Subsistiendo la misma línea diviso
ria entre las dos Californias, tal cual está ya definida y 
marcada conforme al artículo V del Tratado de Guadalu
pe Hidalgo, los límites entre las dos Repúblicas serán los 
que siguen: comenzando en el Golfo de México, a tres le
guas de distancia de la costa, frente a la desembocadura 
del río Grande, como se estipuló en el capítulo quinto del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en 
dicho artículo, hasta la mitad de aquel río al punto donde 
el paralelo 31°47’ de latitud norte, atraviese el mismo río, 
de allí cien millas en línea recta al oeste; de allí al sur al 
paralelo 31°20’ de latitud norte, de allí siguiendo el dicho 
paralelo de 31°20’ hasta el 11 Io del meridiano de longitud 
oeste de Greenwich; de allí en línea recta a un punto en el 
río Grande, veinte millas inglesas abajo de la unión de los 
ríos Gila y Colorado; de allí por la mitad de dicho río Co
lorado, río arriba, hasta donde se encuentra la actual lí

nea divisoria entre los Estados Unidos y México.
Artículo II. El Gobierno de México por este artículo 

exime al de los Estados Unidos las obligaciones del Ar
tículo XI del Tratado de Guadalupe Hidalgo y dicho ar
tículo y el Artículo XXXIII, del Tratado de Amistad, co
mercio y navegación entre los Estados Unidos Mexica
nos y los Estados Unidos de América, y concluido en Mé
xico el día 5 de abril de 1831, quedando por éste deroga
dos.

Artículo III. En consideración a las anteriores estipula
ciones, el gobierno de los Estados Unidos conviene en pa
gar al gobierno de México, en la ciudad de Nueva York, 
la suma de 10 millones de pesos, de los cuales, siete millo
nes se pagarán luego que se verifique el canje de las ratifi
caciones de este Tratado, y los tres millones restantes tan 
pronto como se reconozca, marque y fije la línea diviso
ria.

Artículo IV. Habiéndose hecho en su mayor parte nu
gatorias las estipulaciones de los artículos sexto y séptimo 
del Tratado de Guadalupe Hidalgo por la cesión de terri
torio hecha en el artículo primero de este tratado, aque
llos dichos artículos quedan por éste derogados y anula
dos, y las estipulaciones que a continuación se expresa, 
sustituidas en lugar de aquellas. Los buques y ciudadanos 
de los Estados Unidos tendrán en todo tiempo libre y no 
interrumpido tránsito por el Golfo de California para sus 
posesiones y desde sus posesiones sitas al norte de la línea 
divisoria de los dos países; entendiéndose que éste tránsi
to se ha de hacer navegando por el Golfo de California y 
por el río Colorado y no por tierra, sin expreso consenti
miento del gobierno mexicano. Y precisamente, y bajo 
todos respectos, las mismas disposiciones, estipulaciones 
y restricciones quedan convenidas y adoptadas por este 
artículo, y serán escrupulosamente observadas y hechas 
efectivas por los dos gobiernos contratantes, con referen
cia al río Colorado por tal distancia, y en tanto que la me
dianía de ese río queda como su línea divisoria común 
por el artículo primero de este Tratado. Las diversas dis
posiciones, estipulaciones y restricciones contenidas en el 
artículo séptimo del Tratado de Guadalupe Hidalgo, sólo 
permanecerán en vigor en lo relativo al río Bravo del nor
te abajo del punto inicial de dicho límite estipulado en 
el artículo primero de este Tratado; es decir, abajo de la 
intersección del paralelo 31°47’30” de latitud, con línea 
divisoria establecida por el reciente Tratado que divide 
dicho río desde su embocadura arriba, de conformidad 
con el artículo quinto del Tratado de Guadalupe...

Artículo V. Todas las estipulaciones de los artículos 
octavo, noveno, decimosexto y decimoséptimo del Trata
do de Guadalupe Hidalgo, se aplicarán al territorio cedi
do por la República Mexicana en el artículo primero del 
presente Tratado, y a todos los derechos de personas y
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bienes, tanto civiles como eclesiásticos, que se encuentran 
dentro de dicho territorio, tan plena y tan eficazmente 
como si dichos artículos de nuevo se insertaran e incluye
ran a la letra de éste...

Artículo VI. No se considerarán válidos, ni se recono
cerán por los Estados Unidos ningunas concesiones de 
tierras en el territorio cedido por el artículo primero de 
este Tratado, de fecha subsecuente al día veinticinco de 
septiembre en que el ministro y signatario de este Tratado 
por parte de los Estados Unidos propuso al gobierno de 
México dirimir la cuestión de límites; ni tampoco se res
petarán ni considerarán como obligatorias ningunas con
cesiones hechas con anterioridad que no hayan sido ins
critas y debidamente registradas en los archivos de Méxi
co...

Artículo VIL Si en lo futuro (que Dios no permita) se 
suscitare algún desacuerdo entre las dos naciones, que 
pudiera llevarlas a un rompimiento en sus relaciones y 
paz recíproca, se comprometen asimismo a procurar por 
todos los medios posibles el allanamiento de cualquier di
ferencia; y si aún de esta manera no se consiguiere, jamás 
se llegará a una declaración de guerra sin haber observa

do previamente cuanto en el artículo veintiuno del Trata
do de Guadalupe quedó establecido para semejantes ca
sos, y cuyo artículo se da por reafirmado en este Tratado, 
así como el veintidós...14

Análisis del artículo VIII y consecuencias 
■nacionales futuras

Con toda intención hemos separado el artículo vm por su 
enorme importancia estratégica y futura. De su lectura in
mediata se desprende claramente que con independencia de 
la pérdida de territorio y la remisión a favor de los Estados 
Unidos de las obligaciones contraídas en los tratados de 
Guadalupe Hidalgo, este artículo vm fue durante muchos 
años una terrible amenaza para nuestro país. Decía así:

Habiendo autorizado el gobierno mexicano el 5 de febre
ro de 1853, la pronta construcción de un camino de ma
dera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, para

14 Manuel Dublán y José María Lozano, 1877, pp. 261 a 264. 
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asegurar de una manera estable los beneficios de dicha 
vía de comunicación a las personas y mercancías de los 
ciudadanos de México y de los Estados Unidos, se estipu
la que ninguno de los dos gobiernos pondrá obstáculo al
guno al tránsito de personal y propiedades de los ciuda
danos de los Estados Unidos, mayores que los que se im
pongan a las personas y propiedades de otras naciones 
extranjeras; ni ningún interés en dicha vía de comunica
ción o en sus productos, se transferirá a un gobierno ex
tranjero.

Los Estados Unidos tendrán derecho de transportar 
por el Istmo por medio de sus agentes y en valijas cerra
das la correspondencia de los Estados Unidos que no ha 
de distribuirse en la extensión de la línea de comunica
ción y también los efectos del gobierno de los Estados 
Unidos y sus ciudadanos que sólo vayan de tránsito y no 
para distribuirse en el Istmo, estarán libres de los dere
chos de aduana u otros impuestos, por el gobierno mexi
cano. No se exigirá a las personas que atraviesen el Istmo 
y no permanezcan en el país, pasaporte ni cartas de segu
ridad.

Cuando se concluya la construcción del ferrocarril, el 
gobierno mexicano conviene en abrir un puerto de entra
da, además del de Veracruz, en donde termine dicho fe
rrocarril, en el Golfo de México o cerca de este punto.

Los dos gobiernos celebrarán un arreglo para el pronto 
tránsito de tropas y municiones de los Estados Unidos 
que este gobierno tenga ocasión de enviar de una parte de 
su territorio a otra, situadas en partes opuestas del conti
nente.

Habiendo convenido el gobierno mexicano en proteger 
con todo su poder la construcción, conservación y seguri
dad de la obra, de su parte, podrán impartir su protección 
siempre que fuera apoyado y arreglado al derecho de gen
tes.15

15 Misma cita anterior.
16 Para un amplio estudio del tema véase Agustín Cue Cánovas, Juárez,

los EE.UU. y Europa, 1970, pp. 25 y siguientes.

Los párrafos anteriores dejan entrever con toda claridad 
la materialización de dos hipótesis que por meros factores 
circunstanciales, nunca llegaron a cristalizar en la práctica: 
a) La casi segura construcción de un canal en el Istmo de 
Tehuantepec y b) El paso irrestricto de tropas norteameri
canas a cualquier lugar del continente.

El interés de los Estados Unidos por el Istmo de Tehuan
tepec tiene como antecedente una generosa concesión otor
gada el lo. de marzo de 1842 por Santa Anna a don José de 
Garay, íntimo amigo del dictador, mediante la cual se esta
blecería comunicación ferroviaria en dicha franja, misma 
concesión que después de Garay transmitió a ciudadanos 
ingleses y posteriormente a norteamericanos.16

En el artículo vm del proyecto de tratado de paz con 
México, presentado por Nicholas P. Trist a los comisiona
dos mexicanos en agosto de 1847, emerge con toda nitidez

DIÁLOGO DEL REGATEO ENTRE SANTA ANNA
Y GADSDEN

“Excelentísimo señor (habla Gadsden): mi gobierno insiste en que 
el territorio de La Mesilla debe pertenecer a Estados Unidos. Daría
mos a México una indemnización espléndida...

Don Antonio aparenta disgusto. Queda silencioso. Un rato des
pués, ya teniendo su plan, se torna irónico. En cuanto puede nego
ciar, ya sabe que él sacará mayor parte...

—¿Espléndida ha dicho Su Señoría? Sería cualquier insignifican
cia, como la que dieron ustedes a Herrera por un millón y tercio de 
kilómetros cuadrados...

— Insisto en que será espléndida, Excelentísimo señor...
— De todos modos, es conveniente buscar la manera de evitar el 

escándalo que causaría ver a dos repúblicas vecinas y hermanas en 
discordia a cada rato...

Gadsden se precipita.
-¿Qué valor da su Excelencia al Valle de La Mesilla?
— Pues... cincuenta millones de pesos.
El diplomático brinca de su asiento. La Mesilla es un llano árido 

donde no hay un caserío, ni un árbol, ni un río, ni un charco de 
agua. No tiene más valor que servir de paso fácil al ferrocarril.

— Es mucho dinero, señor Presidente...
— Señor mío: cuando el poderoso tiene interés en poseer lo ajeno, 

lo paga bien...
Gadsden ofrece veinte millones, Santa Anna acepta. Después el 

Senado americano rebajará la suma a 10 millones y dará únicamen
te siete, de los cuales seis llegan a la Tesorería. Si Santa Anna ha pe
dido ios siete millones al principio, le dan un plato de lentejas...”.

Rafael F. Muñoz, Santa Anna, el dictador resplandeciente. Edicio
nes Botas, México, 1945, pp. 341-342.

la intención norteamericana al consignar: “El gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos concede y garantiza perpe
tuamente al gobierno y a los ciudadanos de los Estados 
Unidos, el derecho de transporte a través del Istmo de Te
huantepec, de océano a océano por cualesquiera medio de 
comunicación, que ahora existan, por agua...”17

Para fortuna nuestra, la guerra civil en el vecino país fue 
poderoso muro de contención de su visible tendencia ex- 
pansionista, pero aquella peligrosa espada de Damócles es
tuvo pendiente sobre la cabeza de México hasta el 13 de 
abril de 1937,18 en cuya fecha se celebró en Washington un 
nuevo convenio en el cual se puso fin a una virtual servi
dumbre de paso y de enorme responsabilidad para México, 
en favor de la poderosa nación del norte.

Es de justicia consignar para conocimiento de las futuras 
generaciones este hecho poco conocido, cuya feliz resolu
ción se debió a la coincidencia de tres afortunados factores: 
la tenacidad y patriotismo del presidente mexicano Lázaro 
Cárdenas, la habilidad diplomática de nuestro embajador 
en Washington Francisco Castillo Nájera y la honestidad y 
comprensión del presidente norteamericano Franklin Dela- 
no Roosveelt.

17 Misma cita anterior, p. 33.
18 Manuel González Ramírez, 1973, pp. 77 y siguientes.
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REPERCUSIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

Reducción de sus habitantes

Nunca podrán cuantificarse los perjuicios económicos, po
líticos, sociales, pero sobre todo morales y subjetivos, que 
generó para Sonora la pérdida territorial de La Mesilla. El 
11 de febrero de 1854, es decir 42 días después de firmarse el 
multicitado documento, don Manuel Diez de Bonilla envió 
al gobernador del departamento una comunicación en la 
cual expone los motivos que indujeron al gobierno central a 
firmar dicho documento.

Esta carta es sensacional, pues mucho se ha discutido 
acerca de las razones que impulsaron a Santa Anna a ven
der La Mesilla. Sostiene Diez de Bonilla que la presión del 
gobierno de los Estados Unidos fue incesante, por lo que en 
caso de negarse nuestro país a negociar, otra guerra hubiera 
resultado desastrosa por la penuria del tesoro nacional, el 
ejército desmantelado (esto es falso, pues en la época el dic
tador lo había aumentado a 90 000 hombres), el orden tra
bajosamente establecido después de tantas convulsiones in
ternas y externas, así como otras consideraciones.

Continúa declarando el ministro que en vista de las cir
cunstancias se escogió el mal menor, para concluir con estas 
palabras: “Tales son en resumen las estipulaciones del Tra
tado que se firmó el 30 de diciembre último mediante las 
cuales, el gobierno cree haber prestado un servicio insigne a 
la nación proporcionándole recursos que bien empleados 
servirán para organizar sus rentas y asegurar su indepen
dencia cubriendo competentemente su frontera...”.19

19 AHES, Museo y Biblioteca del Estado, exp. 3”833.5 (852-855), Ref.
“El tratado de La Mesilla”.

Era de suponerse con lo anterior, que cuando menos par
te de la indemnización norteamericana serviría para guar
necer las defensas septentrionales en contra de los llamados 
bárbaros y de muchos “civilizados” norteamericanos. Pero 
no fue así. El dinero fue dilapidado por Santa Anna y la 
nueva frontera quedó desprotegida por completo, de tal 
suerte que sus pocos habitantes prefirieron emigrar a Ari- 
zona. A pesar de una búsqueda minuciosa no encontramos 
datos a la mano, pero aunada a la población que se quedó 
motu proprio en Estados Unidos, ello ocasionó una nueva 
sangría poblacional.

Leamos las impresiones al respecto de un observador ex
tranjero, el diplomático francés Alexis de Gabriac, quien 
azorado informaba a sus superiores en París en 1854:

Es imposible que puedan imaginarse en Europa el grado 
de corrupción que impera aquí (se refiere a México), 
cuando se trata de repartir los dineros públicos. No sólo 
no queda ya ni un céntimo de los cuatro millones de pesos 
pagados hace poco, por la venta de La Mesilla, sino que 

ha sido necesario descontar antes el vencimiento de los 
tres millones que se deben. He aquí cómo procedió el ge
neral Santa Anna: adjudicó la suma a Escandón, uno de 
sus grandes amigos y el agiotista más desvergonzado de 
la República, aunque también el más rico; éste debe dar 
al Presidente quinientos mil en plata, un millón en valo
res y un millón quinientos mil en bonos de la deuda inte
rior a la par, ¡comprados por él en plaza con noventa y 
cuatro por ciento de pérdidas! ¡Quién puede imaginarse 
algo semejante!20

Toda la amargura de la época se contiene en una carta 
que el 25 de enero de 1856 escribió Joaquín Corella, prefec
to del ayuntamiento de Arizpe, al gobernador en estos tér
minos:

El Tratado Gadsden, repetimos, ha traído nuevamente la 
desgracia a Sonora, ha privado al Estado de sus tierras 
más valiosas, y otra de sus consecuencias es que protege a 
los apaches que lanzan sus ataques desde esas tierras 
(Arizona) y a los norteamericanos (bandidos) que viven 
entre ellos, porque en menos de veinticuatro horas pue
den cruzar la frontera...21

Se inicia el proceso de aculturación entre ambos 
países

Es difícil entenderse entre países limítrofes, con mayor ra
zón tratándose del más poderoso del mundo y que por aña
didura, sostuvo a mediados del siglo pasado una guerra con 
México que costó al nuestro, incluyendo el episodio de Te
xas, más del 55% del territorio original.

Sin embargo, al observador contemporáneo no escapa el 
hecho de que si bien es cierto que el sonorense de hoy está 
fuertemente influido por la cultura norteamericana, enten
dido el término cultura como todo un sistema de vida,22 no 
es menos cierto que la influencia sonorense en Arizona es 
tan considerable, que en algunos aspectos bien podría ha
blarse de transculturación entre ambos países.

Y no tenemos duda de que el tratado de La Mesilla es el 
inicio de este proceso sui generis 23 Al principio el movi
miento humano fue unilateral, de México a los Estados 
Unidos, y cuyos emigrantes iban a trabajar fundamental
mente en los placeres de oro. A pesar de notorias discrimi-

20 Margarita Lirias Hermosillo, inédito, pp. 22 y 23.
21 Fernando Pesqueira, Documentos para la historia de Sonora, tomo III, 

1850-1856. s/p.
22 V. Olivia Ruiz, 1981, p. 373.
23 El autor, como numerosos lectores, tiene amigos mexico- 

norteamericanos que guardan celosamente costumbres, tradiciones, creen
cias y comidas ancestrales.
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naciones, es bien sabido que los tesoros extraídos de las 
famosas minas de Black Canyon, Brodshow District y 
Walnut Grave, fue posible gracias a la mano de obra me
xicana.

Por el contrario, el movimiento migratorio norteamerica
no hacia Sonora fue muy escaso hasta las postrimerías del 
siglo xix.24 Es a partir de 1880 con la construcción del 
ferrocarril, cuando empiezan a llegar los primeros visitantes 
que si bien ai principio se les recibió con hostilidad y recelo, 
pronto se aclimataron a su nueva vida, contrayendo matri
monio con mexicanas. En la actualidad hay en Sonora nu
merosas familias con estos antecedentes.

24 En una curiosa estadística AHES, gaveta 12.4, tomo 281, aparece que
en ei año de 1855 arribaron al puerto de Guaymas solamente dos nortea
mericanos, John Gildow y William Gaiffith, ambos labradores.

Estamos sólo apuntando un importante fenómeno social 
que tal vez merece ser estudiado en una monografía especí
fica. Baste anotar que en nuestros días es tal la relación que 
va no es extraño hablar de una “sociedad de frontera’’ o que 
los estados vecinos de ambas naciones, especialmente en su 
franja limítrofe, integran un tercer país con problemas y ca
racterísticas muy peculiares, distintos por completo del res
to de sus coterráneos en México y los Estados Unidos.

Recordemos que en 1982, al ocurrir el colapso financiero 
de México, fue tal el impacto psicológico, social y económi
co que causó, especialmente en Arizona, para hablar única
mente del Estado norteamericano frente al nuestro, que su 
comercio fronterizo también estuvo al borde de la quiebra 
por la enorme afluencia de compradores sonorenses que sú
bitamente descendió a cero. En buena medida quedó de
mostrado que ambas regiones se necesitan mutuamente.

Y en especial Arizona y Sonora. Nos atreveríamos a es
pecular que por distintos motivos, las relaciones entre am
bas entidades son las mejores de toda la línea; quizá porque 
no existe el complejo de superioridad de otras entidades 
norteamericanas sobre su vecina mexicana, porque Arizona 
es uno de los estados menos ricos de la Unión, porque exis

ten numerosos lazos sanguíneos y familiares, por el poder 
de compra del sonorense que interesa sobremanera al arizo- 
nense, por tener ambos un pasado común, etcétera.

Situación de los sonorenses que regresaron

La falta de datos fidedignos nos impide obtener conclu
siones determinantes, solamente hipótesis. Es de suponerse 
que por la inestabilidad política y social de la época en So
nora, la gran mayoría de los sonorenses que radicaban en el 
entonces territorio de La Mesilla se quedaron a vivir ahí 
para el resto de sus días.

Pero como afirma Acuña:

Esta merma de la población tuvo siniestras conclusiones 
sobre todo en la frontera, en donde lo escaso de los asen
tamientos mexicanos volvía precaria su existencia. Sin 
una barrera de pobladores el interior del estado era muy 
vulnerable a los ataques de los apaches. Estos ataques, a 
su vez, provocaron un decadencia económica que, a su 
vez, aceleraba el éxodo.25

Además, siendo realistas, hay que subrayar que no era 
muy numerosa la población en esa zona. Sin tener a la 
mano estadísticas, basta observar simplemente los mapas de 
la época, para percatarse que los únicos núcleos más o me
nos importantes eran los antiguos presidios militares deTu- 
bac y Tucson.

En contraste, los que aparentemente sí regresaron, como 
ya se dijo, fueron los emigrantes a California, con la consi
guiente afluencia de recursos económicos. Se calcula que los 
capitales ingresados a Sonora por este concepto fueron de 
dos millones, trescientos treinta y siete mil pesos oro —cifra 
muy respetable para la época—, distribuidos entre dos mil 
cuatrocientas personas que retornaron de los placeres.26

25 Caudillo sonorense: Ignacio Pesqueira y su tiempo, p. 15.
26 Galería..., p. 211.
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CAPITULO VIII

EL FILIBUSTERISMO EN SONORA

JUAN ANTONIO RUI BAL CORELLA





WILLIAM WALKER

Origen común de todos los movimientos 
filibusteros

De 1852 a 1857 Sonora se vio conmocionada por sucesivos 
intentos filibusteros que trataron de segregar su territorio 
para ofrecerlo en venta al país del aventurero en turno. Fue
ron episodios sumamente graves para la marcha del Estado, 
que mantuvieron en permanente psicosis a sus habitantes y 
prácticamente ocupada la atención de toda la entidad.

Coincidentemente, todas las expediciones filibusteras tu
vieron su origen en el medio turbulento y novelesco de la 
fiebre del oro. El sitio y la enajenación de la época eran 
ideales para incubar leyendas de grandeza, delirios de enri
quecimiento sin medida, pero como el campo empezaba a 
resultar estrecho, los ojos de los aventureros se posaron más 
al sur, en Sonora y la Baja California situados al noroeste 
de México, el vecino país.

Independientemente del movimiento fallido de Charles 
de Pindray,1 hubo otra expedición precursora que tampoco 
llegó a cristalizar. Organizada en la primavera de 1851 por 
Joseph Morehead, partió de San Francisco el 23 de abril en 
la barca “Josephine”. Una bruma de misterio envolvió esta 
aventura que aparentemente se extinguió en San Diego, 
pero despertó enorme desconfianza en las autoridades me
xicanas.

Semblanza de William Walker
William Walker fue el hijo mayor de cuatro hermanos, na
cido en Nashville Tennessee el 8 de mayo de 1824. Recibió 
una extraordinaria educación, que comprendió la escuela

1 Supra, cap. VI.
2 Kay Willys, obra citada, 1971, pp. 39 y sgts.

Bonos lanzados por Walker

secundaria en su ciudad natal y la carrera de medicina en la 
Universidad de Pennsilvania, en la cual se graduó en 1843. 
Viajó a Europa donde continuó sus estudios en varias uni
versidades, regresando a Nashville en 1845 y entonces deci
dió estudiar leyes. Posteriormente cambió su residencia a 
Nueva Orleans y ya como abogado practicó dicha carrera 
sin éxito. Para 1848 se había encaminado hacia otra profe
sión como editor asistente del periódico New Orleans Cres- 
cent y hacia 1850 arribó a San Francisco.3

El inquieto espíritu de Walker decide formar una repúbli
ca independiente de Sonora y Sinaloa, y para tal efecto soli
citó permiso al gobierno mexicano para fundar una colonia 
en Sonora, pero las autoridades no sólo negaron el permiso 
sino que conminaron a Walker a que abandonara el país, 
quien supuestamente obedeció, pero con el decidido propó
sito de regresar.

La expedición
En San Francisco, Walker sin recato de ninguna especie y a 
la vista de todo mundo, lanzó una emisión de bonos por va
lor de 500 dólares cada uno para obtener fondos y asimis
mo, se dedicó a enganchar militantes para la empresa; a pe
sar de que algunos periódicos de San Francisco y Los Ange
les publicaron con grandes titulares la noticia de los prepa
rativos, el gobierno de los Estados Unidos guardó un silen
cio indolente.

No obstante que su meta era Sonora, Walker decidió in
vadir primeramente la península de Baja California que se 
encontraba todavía más desprotegida; en el buque llamado 
“Carolina” la expedición de 56 hombres partió de San 
Francisco y el 3 de noviembre de 1853 fondeó en las inme
diaciones de La Paz. Con engaños bajó a tierra y en un sor
presivo movimiento aprehendió al coronel Rafael Espino- 
za, comandante militar de la ciudad, y proclamó la “Repú
blica de Sonora”.

El día 6 la población civil enardecida atacó a Walker 
quien apresuradamente se reembarcó, dirigiéndose en for
ma sucesiva a Cabo San Lucas, Bahía de Todos Santos y 
al puerto de Ensenada, en donde permaneció por un largo 
periodo de tres meses,4 hasta que llegó a dicho puerto la go
leta norteamericana de guerra “Portsmouth”, con instruc
ciones de ordenarle que regresara a los Estados Unidos. 
Walker no sólo no acató la orden, sino que se trasladó a 
San Vicente.

El 20 de marzo el pirata se lanzó a la conquista de Sonora 
con resultados completamente negativos; las inclemencias 
del tiempo causaron estragos y desmoralización entre su 
tropa y apenas si logró llegar al río Colorado, siendo perse
guido en todo momento por el oficial Antonio Meléndez,

3 Joseph Alien Stout Jr., 1973, pp. 81 y 82.
4 Adrián Valades, 1974, pp. 34 y sgts.
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quien le infligió un serio descalabro en un punto denomi
nado La Calentura,5 cerca de la actual frontera con Esta
dos Unidos.

5 Pablo L. Martínez, 1961, p. 395.
6 Arthur Woodward, 1966, p. 67.

Cansado de tanto deambular sin ningún resultado, al 
amanecer del 8 de mayo de 1854 Walker y unos cuantos 
compañeros de aventura exhaustos y hambrientos cruzaron 
la línea fronteriza y se entregaron a las autoridades nortea
mericanas, quienes les abrieron un absurdo proceso por 
violaciones a las leyes de neutralidad, imponiéndoles una 
multa de 1 500 dólares que poco después les fue condonada.

En su época la expedición de Walker causó gran admira
ción en los Estados Unidos por su audacia. Investigaciones 
recientes han demostrado sin embargo que el tipo era un 
fiasco. Así opina un autor norteamericano de nuestros días:

El carácter que Walker marcó entre sus hombres de nin 
guna manera es para exaltarlo. Se le representa como ex
cesivamente vanidoso, de mente débil y ambicioso. Su va
nidad lo hace tiránico, su debilidad lo hace cruel, su am
bición sin límites y sin sentido lo hace creer que nació 
para mandar. No había un hombre sensato en todo el co
mando que no lo odiara despectivamente.6

De la exposición anterior se infiere que si bien es cierto 
que Walker en realidad apenas tocó territorio sonorense, su 
presencia constituyó una constante amenaza que provocó 
gran alarma entre autoridades y opinión pública de la épo
ca. En el Archivo Histórico de Sonora existen numerosos 
documentos referentes a la expedición, de entre las cuales 
seleccionamos los siguientes:

El 10 de junio de 1853 el prefecto del partido de Salva
ción, que comprendía la región del río Yaqui, comunicó al 
gobernador Gándara que había fondeado en el puerto la 
goleta norteamericana “General Patterson” con víveres 
para la estación americana en el río Colorado, agregando 

que “no cabe duda ya de la próxima expedición de america
nos, aunque como verá V.E. se quiere desfigurar su carácter 
diciendo que viene a establecerse con permiso del Gobierno 
Nacional y devolverse en caso de no ser admitido...”

El 23 de noviembre el general José María Yáñez informa 
también al gobernador Gándara, que está alistando la sali
da de Mazatlán a La Paz del barco de guerra “Guerrero” y 
de los buques “Yaqui” y “Desterrado”, solicitándole que se 
incorpore a combatir a Walker en el bergantín “La Suerte”, 
que se encontraba anclado en la bahía de Guaymas.

El 10 de diciembre el gobernador Gándara se dirige alar
mado al ministro de Guerra y Marina, denunciando “la em
presa de conquistar Sonora y contra cuyo territorio se ha
cen preparativos de toda especie, procediendo con descaro 
inaudito y con una actividad que pone enjuego todos los re
sortes propios para popularizar el espíritu de agresión...”; 
se queja además Gándara de la pasividad del gobierno nor
teamericano al tolerar esta clase de preparativos por bando
leros sin escrúpulos, solicitando de inmediato armas y re
cursos suficientes.

Hasta el 9 de enero de 1854 el referido ministro de Gue
rra y Marina dio respuesta a la comunicación anterior, ma
nifestando que ya había informado del peligroso asunto al 
presidente Santa Anna y que dentro de las limitaciones del 
erario, “se procurará auxiliar a Sonora”, pero que por lo 
pronto, el gobierno del Estado debería tomar las providen
cias que le fuera posible.7

Los días de Walker, por su parte, concluyeron trágicamen
te. Trotamundos y aventurero incorregible, tiempo después 
fue a dar hasta Nicaragua, en cuyo país trató de realizar 
algo semejante sólo que esta vez no tuvo fortuna y pagó 
bien cara su temeridad; hecho prisionero en río Tonto, fue 
sometido a una corte marcial y fusilado en Puerto Trujillo el 
12 de septiembre de 1860.

7 AHES, “Expediciones de filibusteros a Sonora y Baja California’’, Re
ferencia 233.3/5, Exp. 1, legajo II.
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GASTON RAOUSSET DE BOULBON

Semblanza del filibustero
De 1850 a 1854, el Estado de California en Norteamérica 
recibió la visita de millares de franceses que huían de la cri
sis económica de su país; entre ellos, muchos vinieron en 
pos de aventura estilo gold rush, otros por motivos políti
cos; otros con el fin de especular comercialmente y algunos 
más, simplemente por escapar de la estrechez imperante en 
su patria.

Gastón Raousset de Boulbon se encontraba entre este 
grupo de franceses. Nacido en Avignón el 2 de diciembre de 
1817, hijo primogénito de familia acomodada, quedó huér
fano de madre poco después de su nacimiento. Su padre ca
sado en segundas nupcias, casi perdió contacto con nuestro 
personaje y emancipado a los 18 años, se encontró dueño de 
una fortuna considerable, vía herencia materna, que lo inci
tó a la holganza y al despilfarro.

Muy talentoso pero frívolo, va a radicar a París donde 
lleva una vida principesca y en un vértigo alucinante de acti
vidades, instala un hotel de lujo, viaja a Argelia, organiza 
safaris, funda un periódico, escribe manifiestos y participa 
en política, sin alcanzar el menor asomo de éxito en una 
gama tan disímbola de funciones. No es extraño que a estas 
alturas el conde fuera un hombre solo, aburrido, vapuleado 
por la adversidad.

En vista de los acontecimientos, en el mes de mayo de 
1850 se embarcó en Burdeos en el vapor “L’Avon”, con 
destino a California, llevando consigo unas cuantas pren
das, tres mil francos y una carabina. Después de una azaro
sa travesía que comprendió Isla Madeira, La Barbada, San
to Tomás, Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica, Cartage
na y Panamá, por fin el 22 de agosto de 1850 llegó a San 
Francisco, la meta ansiada.8

8 Pedro N.Ulloa, 1954, p. 11.
9 La Madeleine, Joseph Henri, 1856, pp. 198 y 199.

Lamentablemente para él, su arribo a California fue tar
dío para participar en la explotación de los placeres aurífe
ros. El campo ya se encontraba ocupado por miles de aven
tureros que pululaban en la región, por lo cual, el conde 
para ganar el sustento, hubo de realizar labores de estiba
dor, introductor de ganado, cazador y algunas otras que de
sentonaban con su escala social.

Pero Raousset no era de los caracteres que se amilanaban 
a las primeras de cambio; al entablar relaciones con sono
renses también emigrados, se entusiasmó con sus narracio
nes acerca de riquezas inagotables; rechaza la invitación de 
su compatriota Charles de Pindray para acompañarlo a So
nora y curiosamente también de William Walker. Arrogan
te como pocos, así le escribe a un amigo en Francia: “No 
tengo desgraciadamente nada que ver con el gobierno fran
cés. Mis ideas están en mí, los medios también; las conse
cuencias de mis planes pertenecen a la humanidad...”9

Los franceses en Sonora (1852)

La ansiada oportunidad esperada por el conde llegó trans
currido un corto lapso de tiempo. Por medio del cónsul 
francés en San Francisco, Patrice Dillon, obtuvo pasaporte 
y cartas de recomendación para viajar a la ciudad de Méxi
co y presentarse ante el embajador de Francia, Andrés Le- 
vasseur, quien lo trató con todo género de consideraciones 
y el cual lo presentó con los banqueros Jecker Torre y Com
pañía, que de vuelta a las andadas ahora se encontraban or
ganizando una empresa denominada Compañía Restaura
dora del Mineral de Arizona, cuyo propósito era la reanu
dación de los trabajos correspondientes a un legendario 
fundo llamdo La Arizona o Planchas de Plata, cerca de la 
misión de Sáric.10

Raousset cayó justo en el preciso momento. El 7 de abril 
de 1852 firmó un contrato con la Compañía Restauradora, 
mediante el cual se obligaba a reunir en San Francisco un 
contingente de 150 hombres que explorarían todos los para
jes conocidos por La Arizona, otorgados en concesión por 
el gobierno mexicano, así como a defender hasta donde fue
ra posible los terrenos, minas y placeres de dicha compañía 
contra cualquier ataque a la propiedad; a cambio de lo ante
rior, el conde recibiría $ 30,000.00 para armamento, trans
porte y subsistencia de los expedicionarios, así como el 50% 
de los terrenos, minas y placeres denunciados.

A su regreso a San Francisco, el galo se dedicó febrilmen
te á preparar la expedición. Reclutó y armó hasta los dien
tes no 150, sino 250 hombres, fletó el navio “Archibald 
Gracie” y el 19 de mayo de 1852 zarpó rumbo a Guaymas, 
arribando a dicho puerto el lo. de junio. Apenas desembar
ca, es recibido con júbilo por el pueblo ignorante de sus in
tenciones; organiza además un desfile eminentemente mili
tar, en el que hace ostentación de armas y pertrechos ante la 
mirada todavía creyente de los vecinos.

Pero no a todos los habitantes del puerto les causó 
Raousset buena impresión. De inmediato se envía un deta
llado informe de lo sucedido al general Miguel Blanco, co
mandante militar con residencia en Arizpe, quien giró órde
nes terminantes al conde de que saliera de Guaymas y 
acampara en un lugar cercano llamado Noche Buena y a so
licitud del coronel Jiménez, agente de la Compañía Restau
radora, se autorizó la internación de la expedición extranje
ra a Sáric, pasando por Hermosillo, con la obligación de ha
cer acto de presencia en Arizpe y dar cuenta de sus activida
des.11

10 Véase un profundo estudio de este famoso mineral, en Alberto Fran
cisco Pradeau, “Sonora, Cerro de las Bolas y Planchas de Plata, Maravilla 
del Siglo XVIH”, Memoria del VI Simposio de Historia de Sonora, Institu
to de Investigaciones Históricas, 1981, pp. 106 a 161.

11 AHES, exp. 233.3/4, legajo l,exp. 1.
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Para tranquilizar a las autoridades, hipócritamente el fili
bustero envía una comunicación al gobernador Gándara fe
chada el 13 de junio, en la cual le manifiesta entre otras co
sas que: “El Gobierno Central está advertido, los papeles 
públicos Mejicanos han anunciado mi llegada. El objeto de 
esta misión está claramente definido; él es útil a Méjico y a 
Sonora. Nadie puede dudar de ello..."12

12 Misma cita anterior.
13 Misma cita anterior.
14 Crónica de la aventura de Raousset Boulbon en Sonora, p. 124.

Vado Seco (muy cerca de la antigua misión de Cocóspe- 
ra), era un punto intermedio en donde Raousset y Jiménez 
deberían enfilar camino a Arizpe, con el objeto de compare
cer ante la presencia del general Blanco; pero en vez de ello, 
el francés trató de convencer al segundo que se olvidara de 
la Compañía Restauradora, de Blanco y del gobierno mexi
cano y que uniera sus fuerzas para declarar un movimiento 
separatista bajo la tutela de Francia.

Jiménez rechazó la oferta, pero cometió la imperdonable 
falta de guardarla en secreto como “caballero” y se dirigió a 
Arizpe. Raousset por su parte lo hizo a Sáric, donde perma
neció por un lapso de seis semanas madurando los planes 
de su inminente ataque. Por cierto que en este lugar, el ru
fián manifestó por primera vez en forma pública sus inten
ciones, al desplegar frente a sus tropas una bandera france
sa que ostentaba en el centro la inscripción “Independen
cia de Sonora”.

A su vez las autoridades locales plenamente convencidas 
de que tendrían que luchar solas en contra de la invasión, ya 
habían tomado drásticas providencias; en efecto, el lo. de 
septiembre el general Blanco avisó al gobernador que había 
ordenado al administrador general de correos en la provin
cia, que incautara toda la correspondencia dirigida a 
Raousset, quien a partir de esa fecha debía ser tratado como 
pirata.13

El 14 de octubre los invasores llegaron a Hermosillo e in
mediatamente abrieron fuego. Las fuerzas mexicanas esta
ban al mando del general Miguel Blanco, quien a marchas 
forzadas llegó de Arizpe para hacerse cargo de la defensa; 
aunque los contingentes estaban más o menos equilibrados, 
a las tres horas la plaza cayó en poder de Raousset. En opi
nión de Sobarzo, la actuación del jefe nacional fue torpe e 
inadecuada.14

La victoria de Hermosillo colmó de regocijo el espíritu de 
los franceses. En torno al júbilo, Raousset dirigió una pro
clama al pueblo, invitándolo a que se uniera al movimiento 
y con igual propósito trató de entablar conexión con las 
gentes más destacadas del área, pero sus llamados fueron al 
vacío, enmedio de un ambiente hostil y preñado de odio 
al invasor.

Así lo consigna Hypolite Coppey, testigo ocular de los 
hechos, quien ilustra:

El Sr. de Raousset esperó la visita de las personas de in

fluencia que creía habían de secundarle, pero nadie se 
presentó. Cuando su mente excitada por las emociones 
del combate y la dulzura de la victoria comenzó a sere
narse, comprendió su aislamiento. No quería aceptar, sin 
embargo, que los mexicanos se hubieren burlado de él... 
Son lentos, se decía a sí mismo, pero ya vendrán; y abri
gaba esperanzas todavía.15

El panorama se tornó sombrío; independientemente de 
que el grupo había mermado en el combate, las provisiones 
empezaron a escasear entre los franceses y las diferencias 
entre la tropa y oficiales no se hicieron esperar. Además no 
había tales riquezas como había prometido el conde. La ful
minante victoria de nada había servido y por si fuera poco, 
la disentería hizo su aparición enfermando gravemente a 
muchos, entre ellos al propio De Boulbon.

Esto volvió insostenible la situación para los expedicio
narios, quienes parlamentaron un armisticio, que por cier
to no firmó Raousset, bajo las siguientes condiciones:

lo. Todos y cada uno de los ciudadanos franceses que 
suscriben la presente acta reconocen y protestan obede
cer las leyes y autoridades del país, especialmente la de 
don Miguel Blanco, comandante de Sonora; 2o. Se disol
verá hoy mismo (4 de noviembre de 1852) la compañía 
francesa; 3o. El general Blanco garantiza bajo su palabra, 
su honor a los ciudadanos franceses, sus vidas y seguri
dad personal.16

Por lo que respecta al jefe de la expedición, después de 
permanecer oculto algunos días en Guaymas restablecién
dose de la disentería, todavía convaleciente partió de mane
ra subrepticia el 11 de noviembre a Mazatlán, donde estuvo 
varios meses hasta curarse. Profundamente herido en su or
gullo y vanidad, de ahí en adelante su pensamiento en for
ma obsesiva clamaría por el desquite.

Los franceses en Sonora (1854)
Raousset de Boulbon regresó a San Francisco con la única 
idea de organizar una nueva expedición, pero notoriamente 
más ambiciosa: 1000 hombres y la integración de una nueva 
república con los territorios de Sonora, Chihuahua, Sinaloa 
y Durango. El recibimiento que se le prodigó fue apoteótico, 
pues todo mundo quería conocer al “vencedor de Hermosi
llo” ante la indolencia y desgano del gobierno de los Esta
dos Unidos.

Visiblemente alarmado, don Lucas Alamán, secretario de 
Relaciones de Santa Anna, envió una comunicación al go
bernador don Manuel María Gándara en la que le expresa
ba:

Sin duda tendrá ya Ud. conocimiento de que en la Alta 
California a vista, ciencia y paciencia de aquel estado

15 Monsieur de Raousset en Sonora, 1962, pp. 15 y 16.
16 Alfonso Trueba, 1954, p. 48.
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norteamericano, se ha costeado, preparado y equipado 
una expedición, según unos casos con 1500 y según otros 
con 1200 hombres, para invadir el Estado de su mando y 
posesionarse de su territorio, marchando bajo las órde
nes del Conde Raousset de Boulbon tan conocido por sus 
anteriores agresiones. S.E. (el Presidente de la República) 
se ha servido disponer, con presencia de estas ocurren
cias, que V.E. ponga sobre las armas a todo el Estado, lla
mando al servicio a todos los hombres de 15 a 50 años.17

DONA loreto encinas de avilés 
(1810-1889)

Esta insigne matrona nació en el pueblo de Tesopaco, distrito de 
Alamos, el día 2 de mayo de 1810, siendo sus padres doña Rosalía 
Vázquez y don Manuel Encinas.

En la época de la invasión americana en 1847 siempre se mantuvo 
pendiente de los acontecimientos para impartir ayuda a los ejércitos 
defensores, exponiendo su vida, prodigando cuantos recursos podía 
como lo hiciera el patriota más leal y entusiasta.

En la época aciaga del efímero Imperio de Maximiliano en Sono
ra, el Diario del Imperio, publicó la noticia de que un hijo de la 
expresada dama había sido fusilado por el imperialista José María 
Tranquilino Almada, y ella con abnegadísimo patriotismo, presen
tó al general en jefe de las armas en Guaymas, tres hijos suyos más, 
para que siguieran defendiendo la causa republicana.

Pero sin duda lo que realza todos estos actos heroicos, es la opor
tuna información que proporcionó al general don José María Yá- 
ñez el 13 de julio de 1854 cuando alevosamente lo atacó el conde 
Raousset Boulbon. En un discurso que pronunció en Guaymas el 
Lie. Arturo Jáuregui en 1886, viviendo aún nuestra heroína, en la 
Plaza de Guaymas con motivo del XXXII aniversario de aquel me
morable día, discurso que conserva el Lie. Horacio Sobarzo en su 
extensa bibliografía histórica, encontramos este párrafo:

...“Pero llegamos ya al gran día, llegamos al 13 de julio. A las 11 
de la mañana estuvieron algunos emisarios de Raousset con el hé
roe de la jornada, general José María Yáñez que, aunque preparado 
ligeramente, no esperaba un tan próximo desenlace.

No podía su honradez militar presumir siquiera que bajo el pabe
llón parlamentario se hicieran los preparativos de un ataque alevo
so. En la casa de la calle principal donde hoy tiene uno de sus esta
blecimientos el activo y emprendedor don Juan Cenizo, se paseaba 
el general Yáñez con el señor Francisco Irigoyen, entonces encarga
do de la Prefectura”. “Esperaba relativamente descuidado la reso
lución definitiva de los emisarios aventureros. Entre tanto Raousset 
festinaba sus disposiciones sin que nadie lo sospechase”.

“En este momento quisiera ser soldado de renombre; quisiera ser 
jurisconsulto sabio, poeta esclarecido y pintor sublime, para ir con 
guante blanco y un ramillete de blancas rosas a rendir mi acero, mi 
fama, mis laureles y mis paletas a las plantas de una dama esclareci
da que llevó a cabo una acción patriótica digna de las descripciones 
de Plutarco. La señora Loreto Encinas de Avilés, esa respetable ma
trona, esa émula de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y 
Luciana Arrazola de Baz, sorprende, distingue, los preparativos de 
los franceses, ve sus movimientos, comprende sus intenciones, y sin 
atender a la falta de traje a propósito ni a que tenía a su pequeña 
hija Amalia en sus brazos, ni a la timidez propia de la mujer, se lan
za con presteza, vuela hasta donde se encuentra el general, y da la 
voz de alarma. Un momento más y se hubiera consumado la sorpre
sa, tal vez precursora de la derrota...

Eduardo W. Villa, Galería de sonorenses ilustres, p. 58.

General José María Yáñez 
(Colección particular del Ing. Eduardo Robinson)

Y a pesar de que el filibustero se dedicó obsesivamente a 
buscar patrocinadores para una nueva invasión, éstos no 
aparecían por ninguna parte, pero he aquí que Santa Anna, 
en una de sus descabelladas e inexplicables acciones, conci
bió a principios de 1854 la idea de crear una milicia extran
jera para detener la expansión angloamericana. Esta milicia 
tendría el carácter de “auxiliar” del ejército mexicano.

Para el efecto, se giraron las órdenes correspondientes al 
cónsul en San Francisco, don Luis del Valle, para que reclu
tara voluntarios. Merced a esta coyuntura se enrolaron al
rededor de 400 hombres, en su gran mayoría franceses (ha
bía también alemanes e irlandeses) todos simpatizadores de 
Raousset, quienes fueron embarcados en el buque mexica
no “Challenger”, arribando a Guaymas a mediados de 
abril. Por su parte, el conde llegó secretamente a dicho 
puerto el 25 de junio en una goleta llamada “La Belle”, sa
turada de pertrechos bélicos.

El defensor de la plaza era el general José María Yáñez, 
hombre sensato y prudente, quien trató de disuadir al fran
cés de sus propósitos de invasión, máxime que los efectivos 
mexicanos apenas llegaban a 200 hombres. Pero todo fue en 
vano. La mañana del 13 de julio, Raousset envió a Yáñez 
este absurdo ultimátum: “General: En vista de las disposi
ciones que toma Usted contra nosotros... le pedimos for
malmente garantías, es decir, rehenes, municiones y artille
ría. En caso contrario, nos veremos obligados a garantizar
nos con las armas; unos cuantos minutos deben bastarle a 
usted para responder”.18

Los soldados mexicanos a los cuales se unieron un cente
nar de civiles, se parapetaron tensamente en el cuartel mili
tar, situado al norte de la ciudad y esperaron el ataque fran
cés que se inició a las dos de la tarde. Los invasores embis-

17 Niceto de Zamacois, 1880, tomo XIII, p. 62.
18 Trueba, obra citada, pp. 49 y 50.

142



Gastón Raousset de Boulbon

tieron furiosamente, apoderándose de los edificios conti
guos y estuvieron a un paso de lograr su objetivo, pero la 
encarnizada defensa local los hizo flaquear replegándose al 
hotel “Sonora”.

Aproximadamente a las 6 de la tarde cayó dicho inmue
ble en poder de los nuestros y los atacantes en franca des
bandada se refugiaron en el viceconsulado francés, inclu
yéndose el propio Raousset, que también había sido desalo
jado de una de las casas aledañas. El vicecónsul izó bandera 
blanca y solicitó clemencia a nombre de los asilados. La lu
cha había llegado a su fin.

Yáñez perdonó la vida de todos los integrantes de la em
presa exceptuando la de Boulbon. Por cierto que este rasgo 
de humanidad le valió posteriormente severas sanciones 
por el propio Santa Anna, tal vez envidioso del triunfo aje

no; en cuanto al jefe de los filibusteros, sometido a un con
sejo de guerra, se dictó en su contra la pena de muerte.19

A las 6 de la mañana del 12 de agosto de 1854 el senten
ciado se encaminó a la plazuela del muelle, lugar señalado 
para la ejecución. Lo acompañaba el sacerdote Vicente 
Oviedo. Colocado de rodillas frente al mar20 una atronado
ra descarga rasgó el aire húmedo y el aventurero se desplo
mó sin vida. El drama del quimérico Gastón Raousset de 
Boulbon, fallido conquistador de Sonora, había llegado a 
su término.

19 En el ASRE hay un voluminoso y rico expediente No. 250(72:72)/9, 
sobre el sensacional caso Raousset. Por cierto que al principio del proceso 
instaurado en su contra demuestra altivez (foja 113), pero posteriormente 
se desploma (foja 124).

20 Misma cita anterior.

FRAGMENTOS DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONDE 
GASTÓN 

RAOUSSET DE BOULBON

Sentencia:
Visto y examinado el proceso formado por el Teniente Coronel 

del batallón activo de Sinaloa, D. Antonio Campuzano, contra 
Gastón de Raousset, Conde de Boulbon, acusado de haberse suble
vado la tarde del 13 de julio del presente año en unión del batallón 
de voluntarios franceses que se hallaba en este puerto al servicio de 
la Nación mexicana, atacando con éste al E. Sr. Gobernador y Co
mandante General del Departamento y las tropas de su mando en 
esta guarnición; finalizados los trámites Be dicho proceso y habien
do hecho relación de todo al consejo de guerra celebrado en este 
día, y comparecido en él, el reo, presidiéndole el Sr. Comandante 
militar de esta plaza, General graduado, coronel del 5o. batallón 
permanente D. Domingo Ramírez de Arellano, todo bien medita
do, y con vista de la conclusión fiscal y defensa de su procurador, ha 
condenado el consejo y condena al referido Gastón de Raousset 
Conde de Boulbon a la pena de ser pasado por las armas, que queda 
ordenado por este delito, por el artículo 2o. de la ley de lo. de Agos
to de mil ochocientos cincuenta y tres, por considerarlo igualmente 
comprendido en la parte cuarta del artículo primero de la misma ley 
y en la Suprema Orden de lo. de Febrero del presente año.— Puerto 
de Guaymas, Agosto 9 de mil ochocientos cincuenta y cuatro.— 
Domingo R. de Arellano.— Antonio Mendoza.— Juan B. Nava
rro.— Domingo Dufoo.— Julio Gómez.— Wenceslao Domín
guez.— Isidoro Campos.
Confirmación de la sentencia:

Un sello.— Comandancia general del Estado de Sonora.— Guay
mas, Agosto 10 de 1854.- De acuerdo esta Comandancia general, 
con lo expuesto en el anterior dictamen por el Sr. Asesor de esta 
causa, Lie. D. Joaquín Ma. Astiazarán; se conforma con la senten
cia citada por el consejo de guerra, ordenando para su ejecución: que 
el condenado a la pena capital, Conde Gastón de Raousset Boul
bon, entre en capilla a las seis de esta misma tarde sin falta alguna; 
debiéndose pasar por las armas con las formalidades de Ordenanza 
el sábado que contaremos doce del corriente, a las seis de la mañana 
en punto. El lugar de la ejecución será la Plazuela del Muelle de este 
Puerto. Sepultado el cadáver del ajusticiado; el Sr. Juez fiscal de 
esta causa volverá los autos a esta Comandancia General, como co
rresponde.— José Ma. Yáñez.

Notificación de la sentencia:

En el puerto de Guaymas, a los diez días del mes de Agosto de mil 
ochocientos cincuenta y cuatro, el Teniente Coronel D. Antonio 
Campuzano, Juez fiscal de esta causa, en virtud de la sentencia dada 
por el consejo de guerra ordinario de oficiales, y aprobado por el E. 
Sr. Gobernador y comandante General de este Departamento, pasó 
con asistencia de mí el Secretario a la Cárcel de esta Villa donde se 
halla preso Gastón de Raousset, Conde de Boulbon, reo en este 
proceso, a efecto de notificársele; y habiéndole hecho poner de rodi
llas, le leí la sentencia de ser pasado por las armas, en virtud de lo 
cual se llamó a un confesor para que se preparase a morir cristiana
mente. Y para que conste por diligencia lo firmó dicho Sr. Juez fis
cal de que yo el infrascrito secretario doy fe.— Antonio Campuza
no.— Ante mí, Luis Arias.

Diligencia de haberse ejecutado la sentencia:

En el puerto de Guaymas, a los doce días del mes de agosto de mil 
ochocientos cincuenta y cuatro, yo el infrascrito secretario doy fe: 
que en virtud de la sentencia de ser pasado por las armas Gastón de 
Raousset, Conde de Boulbon, y aprobado por el E. Sr. Gobernador 
y Comandante General de este Departamento, se le condujo con 
buena custodia a la plazuela del muelle de este puerto, donde se ha
llaba el Teniente Coronel D. Antonio Campuzano, Juez fiscal que 
ha sido en esta causa, y en cuyo paraje estaban formadas las tropas 
para la ejecución de la sentencia; y habiéndose publicado el bando 
por el Sr. Mayor de Ordenes, según previenen las Ordenanzas del 
Ejército, puesto el reo de rodillas y leídole por mí la sentencia en 
alta voz, se pasó por las armas el expresado Gastón de Raousset 
Conde de Boulbon, en cumplimiento de ella, a las seis de la mañana 
del referido día, delante de cuyo cadáver desfilaron en columna in
mediatamente las tropas que se hallaban presentes, llevándole luego 
a enterrar con la correspondiente escolta hasta el cementerio de este 
puerto. Y para que conste por diligencia lo firmó dicho Sr. con el 
presente secretario, de que doy fe.— Antonio Campuzano.— Luis 
Arias.
Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exp. H/250 
(73:73)9, p. 251.
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Sobrevivientes de la defensa de Guaymas 
(Fotografía tomada en 1904)
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HENRY ALEXANDER CRABB

Semblanza del filibustero

Henry Alexander Crabb nació en Nashville, Tennessee, el 
año de 1823.21 Hijo de una prominente familia de la locali
dad, su padre, brillante abogado y furibundo esclavista, fue 
miembro de la Suprema Corte; el joven Crabb también 
abrazó la carrera de leyes y la practicó con éxito, por cierto 
que fue condiscípulo y amigo personal de William Walker. 
Debido a una desavenencia política con un tal Jenkins, edi- 
torialista del periódico Vicksburg Sentinel, se batió a duelo 
y mató a su antagonista. Sometido ajuicio fue absuelto de 
los cargos, pero sintiéndose incómodo, se lanzó en busca 
del nuevo horizonte en boga: California.

21 Para un estudio completo del tema véase ¡ Y Caborca se cubrió de Glo
ria...}, Juan Antonio Ruibal Corella, Editorial Porrúa, S. A., primera edi
ción, México, 1976.

22 Crabb’s Filibustering Expedition into Sonora, 1857, p. 7.

Así lo describe el historiador norteamericano Robert H. 
Forbes, en la época que mencionamos:

Crabb, al igual que Boulbon y Walker, era un hombre de 
marcada personalidad y cualidades atractivas de líder. 
Sus fotografías son las de un hombre de aproximadamen
te treinta años, barbado, ojos obscuros, vivos, con una 
cara, en otras palabras, refinada y cultivada. La otra cara 
era la de un hombre enérgico y de negocios...22

Crabb contrajo matrimonio con una descendiente de me
xicanos; su nombre era Filomena Aínza, hija de Manuel 
Aínza, ciudadano español residente en Sonora, que según 
parece había incursionado con éxito en actividades comer
ciales y mineras, pero perdió su fortuna y hubo de emigar a 
California poco después de la independencia de México. La 
familia Aínza se estableció primero en Los Ángeles y des
pués en Stockton; fácil es intuir que mucho influyeron en el 
espíritu de Crabb, ya de por sí temerario y codicioso, los 
fantásticos relatos que acerca de las riquezas de Sonora le 
platicaban los familiares de su esposa.

A los 26 años de edad, Henry Alexander Crabb llegó a 
engrosar el contingente del gold rush californiano, estable
ciéndose en Stockton. De inteligencia audaz y agresiva, in- 
cursiona con éxito en política y en julio de 1850 es electo fis
cal de la ciudad; de 1851 a 1855 fue diputado del Congreso 
local representando al condado de San Joaquín y senador 
estatal de 1853 a 1854; al igual que Walker era decidido es
clavista y de temperamento corrosivamente inquieto. Rudo 
golpe sufrió en sus ambiciones cuando en 1855 fracasó en su 
intento de llegar al senado federal. Es entonces cuando deci
de lanzarse a la conquista de la lejana y legendaria Sonora, 
pródiga en riquezas y aventuras, al decir de las crónicas y 
relatos de la época.

Y en efecto, a pesar de los descalabros de William Walker 
y Gastón Raousset de Boulbon, el desgano del gobierno de 
los Estados Unidos ante las expediciones filibusteras, la le
janía geográfica de Sonora respecto del centro de la Repú
blica, en especial la desastrosa situación política, económi
ca y social de México, eran de hecho estímulos muy señala
dos para las incursiones piráticas.

Crabb no era partidario de las improvisaciones. Escrupu
losamente, sin apuros de ninguna especie, fue midiendo 
paso a paso los preparativos de la expedición y nada mejor 
que principiar con una gira de “reconocimiento” al futuro 
teatro de sus operaciones. Y he aquí que disfrazada la aven
tura de un inocente viaje de descanso, el filibustero acompa
ñado de su esposa y otros miembros de la familia Aínza, sa
lió de California a principios de 1856, con destino a Sonora.

Procurando reafirmar antiguas amistades de sus parien
tes políticos, que indudablemente habían tenido influencia 
en años anteriores, los Crabb visitaron las principales ciu
dades del Estado: Guaymas, Ures, Hermosillo y otras; el 
medio ambiente, que estaba cargado de tensión por los dis
turbios domésticos, constituyó una favorable coyuntura 
para los visitantes, que fue aprovechada a las mil maravillas 
para sus propósitos. Este es el curioso relato del señor Juan 
A. Robinson, quien fue cónsul norteamericano en Guay
mas de 1847 a 1858:

En todos los lugares, la conversación entre ellos (los 
Crabb) y la gente que visitaban, era con frecuencia en tor
no al Gobierno de la gente de México; posiblemente este 
tópico lo iniciaba Crabb y sus acompañantes. Invariable
mente, había comentarios desfavorables de la gente refi
riéndose a las leyes e igualmente dejaban sentir un espíri
tu de inconformidad y de crítica. Cuando esto se manifes
taba, el grupo de Crabb proclamaba su simpatía hacia los 
quejosos y se valía de la oportunidad, para fomentar e in
tensificar este sentimiento en contra de las autoridades, 
amplificando lo nocivo de las quejas, reales o imagina
rias, propiciando un espíritu de descontento y sedición a 
lo máximo de sus posibilidades...23

La expedición

En el mes de mayo de 1856, de regreso a San Francisco, 
Crabb se dedicó obsesivamente a preparar su expedición y 
dejó a Agustín Aínza —uno de sus cuñados— en territorio 
sonorense, quien se dedicó a conspirar abiertamente. El 4 
de julio del mismo año, Aínza es encarcelado en Hermosillo 
por órdenes del prefecto Jesús García Morales, bajo el car
go de alta traición.

Posiblemente otro temperamento menos fuerte se hubie-

23 Acuña,“Caudillo...”,p.47.
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ra amilanado. No así Crabb que continuó con sus prepara
tivos hasta principios de 1857, fecha en la que acompañado 
de noventa hombres se hizo a la mar hacia el puerto de San 
Pedro, cerca de Los Angeles, en el barco “Sea Bird”. He 
aquí otra sensible diferencia entre las expediciones de Wal- 
ker y Raousset por una parte y Crabb por la otra. En efecto, 
mientras que los primeros integraron sus contingentes con 
tahúres de los muelles de San Francisco y desechos de la fie
bre de oro, en cambio éstos son algunos de los compañeros 
de aventura del último, reproducidos de una fuente nortea
mericana:

Crabb era comandante en jefe; R.N. Wood, su ayudante 
general, había sido miembro de la Legislatura de Califor
nia...; T.D. Johns, quien tenía el rango de jefe de artille
ría, era graduado de West Point y había sido teniente en 
el ejército regular; el Dr. T.J. Oxley, cirujano general, ha
bía sido líder del Partido “Wigh and Know-nothing” y 
miembro de la legislatura; J.D. Cosby que tenía el rango 
de general brigadier, era todavía miembro del Senado del 
Estado; William H. Mac Coun, el Comisario General, 
era también un exlegislador de California; y Henry P. 
Watkins antiguo socio del bufete jurídico de Walker.24

24 William O. Scroggs, s/f., p. 311.
25 AHES, Referencia 253.3/6, Filibusteros a Sonora 1875, exp. 1, legajo 1.

Con esta clase de “colonos” resulta ridículo sostener que 
se trataba de una expedición “colonizadora”. Que nosotros 
sepamos, estas partidas iban usualmente acompañadas de 
familias, no de elementos militares y organizadas a manera 
de compañía bélica. Lo anterior constituye un rotundo 
mentís a quienes pretenden describir la aventura de Crabb 
como una inofensiva incursión más, con fines aparente
mente pacíficos.

Es asombroso advertir, por otra parte, la falta de recato 
con que se preparó la expedición, los comentarios escanda
losos de la prensa y la complacencia indolente asumida por 
el gobierno norteamericano de la época. Así por ejemplo el 
Weekly de Alta California, en su edición de 17 de enero de 
1857 asienta lo siguiente:

Una expedición a Sonora.- Adquisición de Territorio 
Mejicano: Creemos que es generalmente entendido que 
una expedición debe salir muy pronto de San Francisco 
ostensiblemente con objeto de establecerse en el nuevo te
rritorio de Arizona, pero en realidad con intenciones úni
camente de hacer de Tucson, un lugar de cita en donde 
trasladarse a Sonora...25

El 24 de enero de 1857 Crabb y su grupo denominado 
“The Arizona Colonization Company”, desembarcaron en 
San Pedro donde juntaron equipo y provisión; de ahí a El 
Monte (enero 25) en cuyo sitio permanecieron una semana; 
de dicho lugar, la caravana tomó por tierra el camino al 
fuerte de Yuma realizando una azarosa travesía en la que

hubo que luchar contra múltiples factores adversos y transi
tar por pésimos caminos. En los últimos días de febrero 
arribaron a Yuma y el 2 de marzo a la desembocadura del 
río Colorado en donde tomaron un descanso de nueve días; 
de ahí enfilaron rumbo a Sonoita por el camino de Cabeza 
Prieta atravesando el llamado Valle de la Lechuguilla, hasta 
que por fin llegaron a la frontera mexicana el 25 de marzo.

Al día siguiente Crabb se presentó ante el celador de So
noita don Rafael Velasco y le entregó una carta con instruc
ciones de que la hiciera llegar a don José María Redondo, 
prefecto de Altar. En tono agresivo, el filibustero manifestó 
sus propósitos de establecerse en Sonora, bajo el amparo de 
las leyes de colonización e invitado, según advirtió, por ciu
dadanos muy influyentes de este Estado.

Dicha afirmación ha servido de punto de partida para 
asegurar que tanto los generales Pesqueira y Gándara que 
se disputaban el control político de Sonora, —cada quien 
por su lado— pidieron ayuda a Crabb, con la promesa de re
compensarlo con jugosas concesiones a cambio. A lo largo 
de nuestras pesquisas no encontramos un solo testimonio, 
carta o documento que pruebe el aserto anterior. Sí hubo en 
efecto numerosas invitaciones, pero de ciudadanos nortea
mericanos residentes en Sonora.

En el Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 
México, D.F., existe un crecido número de estos testimo
nios. Seleccionamos uno de ellos:

Hermosillo, junio lo. de 1856.— A los amigos (en Cali
fornia) de la independencia de Sonora, Sinaloa y Baja
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Juan A. Robinson
Cónsul de los Estados Unidos en Guaymas de 1847 a 1858.
(Colección particular del Ing. Eduardo Robinson)

California. Señores: Como antiguo residente de Sonora y 
bien enterado y relacionado con los sentimientos y deseos 
del pueblo de aquí me tomo la libertad de expresar a uste
des mi franca opinión sobre el objeto que tanto interesa a 
ustedes por el presente. Para lograr su objeto con éxito, 
ustedes deberían situar un cuerpo de 300 a 400 hombres 
sobre la frontera de Sonora como colonos y que haciendo 
su primer movimiento por la independencia su conexión 
con los nativos del país. El pueblo está en general cansa
do a muerte por el estado de cosas y desea un cambio.

Un movimiento por la independencia sería ayudado 
por un crecido número de los mejores y más influyentes 
hombres de este país. Yo me regocijo de un cambio favo
rable muy pronto y deseo a ustedes toda prosperidad y 
pueden estar seguros que contribuiré con todo o cual
quier cosa en mi poder para asistir a ayudar a ustedes en 
sugran objeto.

Se repite de ustedes su amigo Luis B. McKay.26

Ya no había nada que hacer, sino aprestarse a rechazar 
con toda energía al invasor, al igual que sucedió con Walker 
y Raousset de Boulbon. El gobernador Pesqueira ordenó al 
teniente coronel José María Girón que saliera al mando de 
una pequeña fuerza a auxiliar a los patriotas de Caborca, 
que entonces como ahora, era paso obligado para llegar a 
Altar viniendo de Sonoita. En la misma forma dio instruc
ciones a don Hilario Gabilondo, quien se encontraba al 
frente de un piquete de dragones presidíales de Bavispe, que 
se incorporara a las tropas de Girón. Estos dos bizarros mi
litares brillarían con intensidad en la inminente batalla.

Antes de partir, el general Pesqueira arengó en Ures a los 
soldados por medio de una vibrante proclama que hizo 
suya toda la población de Sonora y que expresaba:

Sonorenses libres: ¡A las armas! Ha sonado la hora que 
os había anunciado hace poco, por lo cual os habéis de 
preparar para esta guerra sangrienta en que vais a entrar. 
Acabáis de oír en esa arrogante carta, la más explícita de
claración de guerra pronunciada en nuestra contra por el 
jefe de los invasores. ¿Qué respuesta merece? ¡La de mar
char a encontrarlo!

Volvemos a encontrarnos con todo el coraje que es ca
paz de contener un corazón indignado:

Nada de compasión, nada de sentimientos generosos 
para ese canalla.

Dejadlos morir como bestias feroces que atropellan to
dos los derechos del hombre y todas las leyes e institucio
nes sociales, que invocan las leyes naturales de la fuerza 
bruta como única guía.

Sonorenses: Haced que nuestra reconciliación sea sin
cera uniéndonos para combatir esa horda de piratas sin 
patria, sin religión y sin honor. Haced que nuestra bande
ra, sublime creación del genio de Iguala, sea llevada alto, 
muy alto.

Haced que en ella se escriban las palabras: Libertad o 
muerte, y que tenga para nosotros una significación más 
grande: la de poderosa unión de dos partidos que hace 
poco estaban divididos por la guerra civil. Pronto volve
remos llenos de gloria después de haber asegurado para 
siempre la prosperidad de Sonora y estableciendo, desa
fiando a la tiranía, este principio: EL PUEBLO QUE 
QUIERE SER LIBRE TIENE QUE SERLO.

Entretanto, conciudadanos, dad expansión al entusias
mo que embarga vuestros corazones.

¡Viva México! ¡Mueran los filibusteros!
Ures, marzo 30 de 1857.— I. Pesqueira.27

A las 8 de la mañana del lo. de abril de 1857, el grupo in
vasor hizo su arribo a la pequeña población de Caborca. De

26 Secretaría de la Defensa Nacional, Departamento de Archivo, Co
rrespondencia e Historia, exp. XI/481.3/7455.

27 Clemente Vanegas, 1926, pp. 9 y 10.
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Capitán Hilario Gabilondo
(Colección particular del Sr. Héctor Alfredo Pesqueira)

inmediato se iniciaron las hostilidades con éxito para los fi
libusteros, que rechazaron con grandes pérdidas a los mexi
canos, cuyo capitán Lorenzo Rodríguez se lanzó a su en
cuentro en forma imprudente; el mismo jefe mexicano reci
bió una herida mortal en el estómago.

Acto seguido, Crabb se apoderó de varias casas situadas 
frente a la iglesia y el pueblo se refugió dentro del templo 
que era el único lugar que ofrecía seguridad. Al día siguien
te, en un acto siniestro sin precedentes, Crabb trató de volar 
con pólvora la puerta principal donde se encontraban va
rios centenares de civiles entre ellos mujeres, ancianos y ni
ños. Por fortuna su propósito fue frustrado.

Continuaron los escarceos entre ambos bandos los días 3 
y 4 hasta el día 5, en que llegaron refuerzos para los mexica
nos a las órdenes del capitán Hilario Gabilondo y del coro
nel José María Girón, quienes de inmediato se aprestaron a 
estrechar el cerco de sus enemigos. Cuentan los jefes mexi
canos en sus partes respectivos, que un indio pápago de 
nombre Francisco Xavier, aproximadamente a las diez de la 
noche del día 6 principió a lanzar flechas con yesca encen
dida cerca de la punta a la usanza apache.

Al séptimo intento, la flecha cayó justamente en el techo 
de la casa que ocupaban los invasores iniciándose un fuego 
de proporciones dantescas que infructuosamente se trató de 
contener, haciendo estallar sucesivamente tres barriles de 
pólvora. A las once de la noche todo había concluido, y los 
norteamericanos fueron hechos prisioneros.

Todos los cautivos se negaron a declarar, aduciendo que 
no tenían nada que decir porque sabían la suerte que les es-

ITINERARIO SEGUIDO POR
CRABB Y SUS ACOMPAÑANTES

peraba. En tal virtud, la madrugada del día siguiente fueron 
* sacados de su improvisada prisión y sumariamente, en gru

pos de cinco, fueron fusilados frente a la iglesia, con excep
ción de Charles Evans un joven de 16 años.

Crabb fue el último en ser ejecutado y poco después de 
muerto se llevó a cabo un acto infamante por parte de los 
nuestros, al serle cortada de un tajo la cabeza y depositada 
en una olla de las que hacían los pápagos, la cual contenía 
vinagre en su interior; durante varios días se conservó en 
este estado.

La decapitación de Henry Alexander Crabb y la exhibi
ción de la cabeza como dantesco trofeo es un acto salvaje y 
bárbaro que no tiene justificación bélica, moral, ni humana 
de ninguna especie; nuestra condición de mexicanos, en ma
nera alguna nos coloca una venda para no reprobar la natu
raleza de tal acción.

Consecuencias de las victorias mexicanas 
en el exterior e interior
El triunfo de las armas nacionales en Guaymas y Caborca 
causó un tremendo impacto en la conciencia internacional y 
verdadero júbilo de nuestros representantes acreditados en 
el extranjero. Particularmente de la última expedición, hay 

148



Henry Alexander Crabb ------

constancias documentales muy elocuentes.28

28 ASRE, exp. personal de don Juan Antonio de la Fuente No. L-E- 
2224, pp. 27, 50 y 60.

29 Diplomarte Correspondence, cit., p. 923.

El dramático desenlace del episodio de Caborca levantó 
una verdadera tempestad en el gobierno y la opinión públi
ca de la Unión Americana, especialmente en los estados 
fronterizos de California y Arizona, que estuvo a punto in
clusive de ocasionar un serio enfrentamiento entre ambos 
países, de consecuencias imprevisibles para el nuestro, en 
caso de haberse llevado a cabo.

Tal conducta tiene su explicación. En efecto, mientras 
que en el caso de Walker la aventura careció de impacto y 
organización, la de Raousset como se trataba de un ciuda
dano francés no importó mayormente su fusilamiento; pero 
en el caso de Crabb fue indignante para los norteamerica
nos percatarse de que independientemente de que se dio 
muerte a todos los que cayeron en poder de los mexicanos, 
había entre ellos personas muy representativas e influyentes 
por haber desempeñado cargos públicos o militares.

El 30 de mayo de 1857, Mr. John Forsyth, ministro pleni
potenciario del gobierno de los Estados Unidos en nuestro 
país, envió a don Juan Antonio de la Fuente, ministro de 
Asuntos Exteriores de México, una altisonante protesta 
diplomática en la cual después de criticar seriamente la 
actitud de las tropas del gobierno mexicano, amenazó sin 
pudor con la intervención al decir: “El caso es de tal peso, 
que sólo el gobierno de Estados Unidos, a quien el suscrito 
tendrá el deber de someter este doloroso negocio, es com
patible para decidir...”29 Por fortuna, esta peligrosa secuela 
no siguió su curso. Milagrosamente los norteamericanos 
entendieron la lección y rectificaron el rumbo.

En este orden de ideas, hay que observar con profundo 
cuidado la extraordinaria importancia que reviste el fin del 
proceso filibusterista, ya que marca también el fin del Desti
no Manifiesto en nuestro país. A partir de ese momento ya 
no hubo más intentos de rebanar territorio y sólo dos inva
siones norteamericanas meramente circunstanciales: la ex
pedición punitiva de Pershing en 1914 y la invasión a Vera- 
cruz en 1915.

En otras palabras, las victorias de los sonorenses fueron 
extraordinariamente profilácticas para acabar con la “en
fermedad” de las expediciones filibusteras, y aunque por 
desgracia México volvió a ser hollado por la planta extran
jera, esas invasiones posteriores tuvieron otro carácter, co
rrespondiendo a los gobiernos responsables la culpabilidad 
histórica de la medida. Lo que definitivamente terminó con 
el escarmiento fue la incursión bandolera, el pillaje barato, 
la rapiña vulgar sin nombre y sin ley, la que veía a México a 
manera de cómodo botín, de “tierra de nadie”.

Y si bien es cierto que los gobiernos de Francia y los Esta
dos Unidos no tuvieron ninguna participación en las multi- 
citadas expediciones, ya que fueron actos personales afron
tados por sus autores con el propósito evidente de obtener 
un considerable lucro a la postre, los referidos gobiernos sin

Asalto al templo de Caborca

embargo, no están exentos de culpabilidad, por su actitud 
de complaciente indolencia, favorable a sus muy particula
res intereses.

Por lo que respecta al ámbito interno, Sonora contribuyó 
vigorosamente a conformar el primer intento fuerte por in
tegrar nuestra incipiente nacionalidad, que nunca antes se 
había ni siquiera esbozado desde la independencia; aunque 
esto último pudiera sonar a patriotería cursi, es la estricta 
verdad.

La afirmación anterior tiene un profundo significado y 
salta con ventaja la barrera de la simple retórica. En efecto, 
si se contempla la actitud del mexicano frente a la guerra de 
Texas y la contienda del 47, esta es bien diferente con un pa
trón cuyos moldes fueron apatía, verborrea, arrogancia, un 
concepto ridículo de lo heroico (vg. Santa Anna) y una dra
mática ausencia de solidaridad nacional.

La firme actitud de alerta en el caso de Walker y los triun
fos de 1854 y 1857 en Guaymas y Caborca, proporcionaron 
un inmenso alivio a la opinión pública de todo el país, que 
generó como consecuencia un digno levantamiento de la 
maltrecha dignidad nacional que se encontraba por los sue
los y el mejor de los preludios sin duda alguna, de la encar
nizada defensa del territorio nacional en los años venideros.

Esta es la misma opinión de un tratadista norteamerica
no:

Toda una serie de motivos de irritación en las relaciones 
mexicano-norteamericanas dieron pie a la aparición de 
sentimientos nacionalistas entre determinados grupos de 
mexicanos. Ciertas incursiones de filibusteros norteame
ricanos —como la de William Walker por tierras de So
nora en 1853 y la expedición de Crabb en 1857, en la que 
fueron muertos más de sesenta filibusteros tras de su ren
dición, vinieron a despertar la conciencia nacional de los 
estados septentrionales y a reavivar el temor general de 
una anexión territorial.30

,0 Turnen obra citada, p. 64.
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SIGNIFICACION DEL PLAN DE AYUTLA 
Y LA CONSTITUCION FEDERAL DE 1857

El 20 de octubre de 1852 ocupaba el cargo de presidente de 
la República el general Mariano Arista, cuando fue procla
mado en Guadalajara el Plan del Hospicio por el corone! 
José María Blancarte, antiguo soldado santanista que pedía 
el regreso del “benemérito de la patria” al poder. Incapaz 
de detener el movimiento que crecía como alud, Arista pre
sentó su renuncia al Congreso el 5 de enero de 1853.

Al día siguiente, fue nombrado en su lugar como interino 
don Juan B. Ceballos, ministro de la Suprema Corte de Jus
ticia, quien desempeñó su cometido en forma accidentada 
apenas hasta el 9 de febrero, habiendo decretado previa
mente la disolución del Congreso. El nuevo presidente, ge
neral Manuel M. Lombardini, convocó a elecciones ex
traordinarias para designar titular del poder ejecutivo por 
medio de las legislaturas de los estados, resultando 18 votos 
a favor de Santa Anna, tres para el general López Uraga, 
uno para Ceballos y uno para el general Angel Trías. Así 
construido este falso puente de legalidad, el inefable psicó
pata llegó a la ciudad de México el 20 de abril, para hacerse 
cargo por undécima y última vez de la presidencia.

Es curioso hacer notar que el movimiento reseñado, de 
aparente matiz civilista, en realidad estuvo sostenido tras de 
bambalinas por todo el aparato del partido conservador, 
ansioso de revancha. Así lo advierte Alfonso Noriega:

Es necesario destacar que estos hechos explican con toda 
claridad el carácter especial de los pronunciamientos de 
civiles en Guadalajara, que iniciaron el movimiento que 
derrocó al Presidente Arista. Las clases privilegiadas que 
formaban los cuadros del Partido Conservador, en espe
cial el clero y los propietarios, provocaron y dieron vida 
al movimiento, con la idea de hacer desaparecer la Repú
blica Federal, desalojar del poder a los liberales y resta
blecer -o bien establecer— un régimen favorable a los 
ideales y aspiraciones del conservadurismo mexicano.1

1 El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, pp. 374 y
375.

El temperamental dictador, recién llegado de Turbaco, 
un pequeño puerto frutero de Colombia, arribó triunfal
mente a la ciudad de México e integró su gabinete con lo 
más granado y ultramontano del partido conservador: Teo- 
dosio Lares, José María Tornel, Antonio Haro y Tamariz y 
el más brillante, apasionado y auténtico defensor de sus 
postulados ideológicos: don Lucas Alamán.

Pero la verdad es que ni los mismos conservadores creían 
ya en Santa Anna. Así se desprende de la carta que el propio 
Alamán tuvo el valor civil de enviarle a Veracruz el 23 de 
marzo de 1853, poco antes de tomar posesión y en la que le 
expresaba entre otros conceptos:

Tememos, a la verdad, por otro lado, que usted, cuales
quiera que sean sus convicciones, rodeado por hombres 
que no tienen otra cosa que hacer que adularlo, ceda a 
esta continuada acción... Tememos, no menos que llega
do aquí, vaya usted a encerrarse a Tacubaya, dificultán
dose mucho verlo, haciendo gravoso para todos el ir allá 
y que por fin haga usted sus retiradas a Manga de Clavo, 
dejando el gobierno en manos que pongan la autoridad 
en ridículo y acaben por precipitar a usted como antes su
cedió.1 2

Posiblemente la presencia permanente de Alamán en el 
gabinete hubiera neutralizado las constantes intemperan
cias de Santa Anna, porque es un hecho que influía podero
samente en sus decisiones, pero el más talentoso de los con
servadores falleció el 2 de junio de 1853, iniciándose el prin
cipio del fin de su alteza serenísima, con una serie de medi
das descabelladas, que amenazaban con llevar al país al 
caos y a la destrucción total.

Mimó al ejército, cuyos efectivos aumentó más de la 
cuenta (noventa mil hombres), y cuyo equipo mejoró do
tando de vistosos uniformes a los cuerpos especiales de la 
capital. Convirtió la casa presidencial en ostentosa cor
te... Persiguió sañudamente a sus enemigos y les aplicó, 
entraran o no en ella siempre que le pareció, la ley de 
conspiradores (9 de agosto de 1853) y cuando se levanta
ron contra él los liberales, ordenó que los rebeldes fuesen 
fusilados y sus casas y pertenencias destruidas. Impuso 
contribuciones excesivas e irritantes; no escaparon a ello, 
ni los perros ni las puertas y ventanas exteriores de las ca
sas.3

Y sigue la impresionante lista de absurdos y barbarida
des:

Aumentan los impuestos, aumentan las delaciones, au
menta la leva, aumentan la inconsciencia, el lujo, el des
contento... Un decreto señala las ocasiones en que pue
den usar bastón los Consejeros de Estado, otro prohíbe 
a los militares que no pertenezcan a los cuerpos de prefe
rencia que se dejen crecer la barba. Otro más concede tí
tulo de consejeros honorarios a los arzobispos y obispos 
de la República y los faculta para usar bastón. Un regla
mento establece que solamente los miembros del gabinete 
pueden vestir a sus lacayos de amarillo. Las ropas de los 
universitarios, de los empleados y los clérigos son regla
mentadas cuidadosamente. Disposiciones escritas orde
nan la preferente circulación de los carruajes de los minis-

2 Anónimo, 1952, p. 55.
3 Wigberto Jiménez Moreno, José Miranda y otros, 1971, pp. 460 y 461. 
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tros. Setenta y tantos artículos de un reglamento se refie
ren a la etiqueta durante los banquetes.4

4 Rafael F. Muñoz, 1945, pp. 338 y 339.
5 Un observador extranjero, Richard N. Sinkin, considera que el movi

miento de Ayutla no fue una revolución sino el fin de una serie de cuartela
zos, p. 34.

6 Santa A nna, espectro de una sociedad., p. 203.

Ya no era posible seguir soportando las arbitrariedades 
del déspota. El 1 o. de mayo de 1854 estalla la Revolución de 
Ayutla5 proclamando el plan del mismo nombre, que pro
pugnaba entre otras metas las siguientes: a) el desconoci
miento absoluto del presidente Santa Anna; b) la designa
ción de un presidente interino; c) el otorgamiento de toda 
clase de facultades a dicho presidente, para reformar todas 
las ramas de la administración pública respetando las liber
tades individuales y d) la obligación de convocar a un con
greso extraordinario, con el fin exclusivo de constituir a la 
nación como república representativa y popular.

Tibia en sus orígenes, la flama de la rebelión acaudillada 
por don Juan Alvarez y don Ignacio Comonfort pronto 
abrasó todo el territorio nacional a base de jefes improvisa
dos, ya que los militares profesionales se encontraban al 
lado de Santa Anna; así los abogados Ignacio de la Llave y 
Juan José de la Garza se pronunciaron en Veracruz y Ta- 
maulipas; el empleado Santiago Vidaurri en Nuevo León, el 
campesino Epitacio Huerta en Michoacán, el pequeño ha
cendado Ignacio Pesqueira en Sonora, etcétera.

Como de costumbre, el dictador en una de sus típicas ex
hibiciones tomó teatralmente el mando del ejército y con 
base en su reiterada megalomanía, supuso que con el imán 
de su mágica presencia iba a conjurar fácilmente a los insu
rrectos pero no fue así, pues la revolución cundió por todo 
el país y al verse perdido se embarcó rumbo a La Habana el 
16 de agosto de 1855. Fue por fortuna su última interven
ción en el escenario público de México.

El fin del dictador tiene una enorme importancia en la 
vida del país. Como lo afirma Agustín Yáñez:

La reacción personal de Santa Anna no pudo ser más tris
te, ni más deplorable el final de este acto culminante de su 
vida política. La fuga del mito desencantó definitivamen
te a sus más fieles devotos; no más sería invocado en los 
duros trances por venir; el misterio se había roto; hasta la 
palabra del héroe, en Perote, había perdido elocuencia; 
hasta la huida de su Alteza careció de dramatismo. Prin
cipiaba una nueva época en la Historia de México.6

El 4 de octubre de 1855, de acuerdo con el Plan de Ayutla, 
fue designado como presidente provisional el general Juan 
Alvarez, quien gozaba de unánime aprobación, pero viejo y 
cansado dejó el sitio a Comonfort, el cual tomó posesión de 
su cargo el 11 de diciembre, conformando su gabinete con 
muy respetables elementos: don Manuel Payno en Hacien
da, don Manuel Silíceo en Fomento, don José María Lafra- 
gua en Gobernación, don Juan Soto en Guerra y don Luis

Don Juan Alvarez
(Colección particular del Sr. Héctor Alfredo Pesqueira)

de la Rosa en Relaciones Exteriores.
Desde un principio don Ignacio Comonfort basando su 

gobierno en dos postulados fundamentales “orden y liber
tad’’, trató desesperadamente de mediar entre liberales “pu
ros” que exigían reformas jacobinas y “retrógados”, que se 
resistían al menor intento de cambio que lesionara sus inte
reses, pero no logró su cometido porque ninguno de los dos 
bandos aquilató su política conciliatoria.

Un destacado observador expresa sobre el particular.

Tal era el angustioso estado de la nación en el año de 1856 
que sólo la ecuanimidad y el sereno y patriótico juicio de 
Comonfort, hicieron posible que se mantuviera en pie la 
autoridad del gobierno emanado del Plan de AyUtla; por
que tal fue la obra de este personaje de nuestra historia
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Don Ignacio Comonfort
(Colección particular del Sr. Héctor Alfredo Pesqueira)

quien —insisto en ello— en mi opinión, no ha recibido el 
juicio laudatorio que merece, como defensor de los idea
les reformistas y creador verdadero de las circunstancias 
históricas que permitieron, en medio de la borrasca de las 
pasiones, convocar, instalar y permitir los trabajos del 
Congreso Constituyente de 1857.7

7 El pensamiento..., obra citada, p. 394.

En lo económico
La Revolución de Ayuda y la Constitución Federal de 1857, 
marcaron un parteaguas histórico en la vida de la nación 
que generó como consecuencia, profundos cambios estruc
turales en todos los órdenes. Es imprescindible sin embargo, 

mencionar leyes precursoras que ya definían el cauce de la 
nueva corriente filosófica que regiría a México.

Así por ejemplo, la Ley Juárez promulgada el 23 de no
viembre de 1855, a iniciativa de don Benito, entonces secre
tario de Justicia durante el efímero periodo de don Juan Al- 
varez, constituyó el primer golpe frontal contra los conser
vadores, al suprimir los fueros eclesiástico y militar en el or
den civil y restaurar la Suprema Corte y el Tribunal Supe
rior del Distrito Federal.

De mayor alcance sin embargo fue la expedición por Co
monfort del decreto de 25 de junio de 1856, que desamorti
zaba los bienes inmobiliarios pertenecientes a las corpora
ciones civiles y eclesiásticas, y prohibía a éstas la adminis
tración o adquisición de nuevos inmuebles. La referida dis
posición estaba destinada a producir una profunda trans
formación económica y social, al poner en movimiento 
enormes riquezas que habían permanecido estancadas du
rante muchos años, al ordenar en su artículo primero:

Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o ad
ministran como propietarios las corporaciones civiles o 
eclesiásticas de la República se adjudicarán en propiedad 
a los que las tienen arrendadas por el valor correspon
diente a la renta que en la actualidad pagan, calculada 
como rédito, al seis por ciento anual.8

Sin embargo, como apunta Jorge Sayeg Helú, si bien la 
ley trataba de beneficiar a los inquilinos por medio de las 
compraventas de las propiedades que el clero les arrendaba, 
esos arrendatarios no contaban en su gran mayoría con fon
dos para sufragar las adjudicaciones y aún teniéndolas, es
tarían temerosos de hacerlas; ello trajo como resultado que 
los compradores salieran de ciertas clases sociales. Esto fue 
en efecto lo que sucedió: unas cuantas personas (extranjeros 
en su mayor parte) sin prejuicios religiosos, se aprovecha
ron de la ley, acaparando toda la propiedad territorial que 
pudieron, lo que originaría, entre otras cosas, la expedición 
de la Ley de Nacionalización de 1859.9

Refiriéndonos en concreto a la Constitución de 1857 en 
materia económica, mencionaremos que siendo un cuerpo 
legal eminentemente proteccionista de las libertades indivi
duales, en el artículo 5o. se estableció la libertad de trabajo 
con pleno consentimiento y justa retribución y en el artículo 
28 se prohibieron los monopolios. Por lo que atañe al régi
men de propiedad, se estableció la inviolabilidad de la mis
ma, salvo por causa de utilidad pública y previa indemniza
ción.10

En lo social

Indiscutiblemente que la aportación social más importante

8 Jorge L. Tamayo, pp. 197 y ss.
9 Jorge Sayeg Helú, 1978, pp. 77 y 78.
10 Para un estudio completo del tema véase Felipe Tena Ramírez, Méxi

co, pp. 345 a 382.

155



------ La época de la Reforma

de la Carta Magna de 1857, fue la creación del juicio de am
paro como un muro de contención frente a las desviaciones 
y abusos del poder ejecutivo tan frecuentes durante la dicta
dura santanista y medio de control constitucional, cuyos 
principios rectores permanecen inalterables hasta nuestros 
días. Como afirma un prestigiado constitucionalista:

Por lo que toca a la Constitución de 1857, en ella desta
can dos objetivos principales y un procedimiento adecua
do para su realización: primeramente el federalismo, 
como sistema político y de gobierno se implanta definiti
vamente, considerando que es la mejor defensa contra el 
absolutismo, la tiranía y la dictadura; son los derechos 
del hombre, la base y el objeto de las instituciones socia
les. En segundo lugar, la consideración de que la libertad 
del individuo debía ser respetada y que nada ni nadie de
bía vulnerarla. El medio para materializar estos dos obje
tivos sería el juicio de amparo.11

En lo político
En el terreno político, el cambio más importante de la nue
va Carta Magna fue el retorno al federalismo. Era evidente 
.que las dos constituciones centralistas de 1836 y 1843, no 
habían sido instrumentos eficaces para regular la marcha 
del país a lo largo de veinte años.

Por el contrario, durante ese lapso —uno de los más con
vulsos de nuestra historia—, se endureció la posición de 
Santa Anna como supremo dictador de México, se perdió 

más de la mitad del territorio nacional y la debilidad de las 
provincias llegó a extremos alarmantes.

Era aconsejable por lo tanto volver al sistema implantado 
al conquistar nuestra independencia, ensayarlo con otro es
tilo, aprovechando la experiencia fracasada de 1824 y con el 
sano y evidente propósito de proporcionar a las entidades 
federativas autonomía y simultáneamente cohesión orgáni
ca entre ellas, de la cual no habían disfrutado.

El propósito de referencia fue indudablemente sano. Pero 
una nueva cadena de desventuras nacionales, a las que nos 
referimos con posterioridad, truncó estos buenos deseos. 
Como maldición inevitable, el federalismo volvió a perder
se entre una sangrienta guerra intestina, nuevas intervencio
nes extranjeras y la consolidación de otra dictadura.

Su repercusión en Sonora

En honor a la verdad, los conmocionantes sucesos de la Re
volución de Ayutla y su consecuencia, la Constitución de 
1857, en muy poco alteraron la raquítica marcha sonorense 
de la época, porque vivir entonces en Sonora ciertamente 
constituía una verdadera proeza, ya que huérfana de aten
ciones por parte del gobierno central, la entidad languidecía 
completamente aislada del resto del país.

De acuerdo con los resultados que arrojó el censo de po
blación efectuado en 1855, el departamento apenas llegaba 
a 147 942 habitantes distribuidos en la siguiente forma:

“LA EPOCA DE LA REFORMA”

11 Miguel de la Madrid Hurtado, 1980, p. 76. Distrito

Ures 
Arizpe 
Moctezuma 
Magdalena 
Hermosillo 
Guaymas 
Altar 
Alamos 
Sahuaripa 
Total

Habitantes

20 894 
8441

12 322
6 934

19 095
39 397
5311

27 501 
8 047 

147 94212

La inmigración extranjera era sumamente restringida, de 
acuerdo con los siguientes datos:

EXTRANJEROS QUE HAN ARRIBADO AL PUERTO 
DE GUAYMAS EL 2 DE ENERO DE 1855

12 AHES, gaveta 12 A., tomo 281, exp. “8”.
13 Misma cita anterior.

Nombres Van a residir Patria Profesión

John Gildow Lo ignora EU Labrador
William Gaiffith Lo ignora EU Labrador
LuisToreteki Lo ignora Alemania Sastre
José María Bazal /Alamos Chile Comercio
David Anderson /Alamos Inglaterra Comercio
Henry Brown Mazatlán Alemania Carnicero13
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Este despoblamiento explica con toda claridad el marca
do interés que existía en recibir inmigración, especialmente 
latina. El 17 de agosto de ese año, por disposición del go
bierno departamental, se constituyó en Ures una junta co
lectora para promover la repatriación de los sonorenses que 
vivían en California, así como de norteamericanos y demás 
individuos de la raza hispanoamericana que desearan emi
grar a Sonora.14

14 AHES, gaveta 12.3, tomo 275, exp. 411.2.
15 Obras públicas en México. Documentos para la historia, Reimpresión 

de la Secretaría de Obras Públicas, 1976, tomo 1, pp. 27 y 29.
16 Historia económica de Sonora. Su problemática, 1968, p. 21.
17 Arq. Jesús Félix Uribe García, Memoria del VIH Simposio de Histo

ria y Antropología de Sonora, Hermosillo, 1984, p. 157.

En materia de obras públicas, trabajosamente y lamen
tando siempre la estrechez del erario, el ministro de la época 
don Manuel Silíceo, en la memoria correspondiente envia
da al Congreso Nacional, informaba que se había promovi
do para Sonora lo conducente a la reparación del palacio de 
gobierno y de los edificios municipales (1854 y 1855). Ni si
quiera Guaymas, que era la única vía de acceso por el exte
rior tenía instalaciones decorosas, pues el funcionario alu
dido señalaba que: “en Guaymas y en La Paz de la Baja Ca
lifornia, se deben construir muelles y está pendiente de algu
nos arreglos el verificarse en el primero de dichos puer
tos...’’15

En cuanto a la agricultura, no obstante los informes des
lumbradores de García Cubas e Ignacio Zúñiga acerca de 
las riquezas de Sonora, la verdad es que como lo afirma 
Adalberto Campuzano Rivera, la población se enfrentaba 
constantemente a los ataques de los indios y a la falta de 
agua para el riego, añadiendo que los cultivos se limitaban 
en la época a “trigo, frijol, lenteja, garbanzo, caña de azúcar 
y tabaco...”16

Por lo que se refiere a comunicaciones, para dar una idea 
del aislamiento de Sonora, si se excluye a Guaymas, la tota
lidad del departamento se encontraba en completo abando
no. Apenas en 1855, una empresa de transporte comercial 
unió a dicho puerto con la ciudad de Hermosillo y al solici
tar el concesionario la extensión de la ruta a Ures y su exclu
sividad se le negó dicha petición.17

Grupos oligárquicos dominantes
Después de los factores expuestos, volvemos a subrayar que 
la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857, no tu
vieron en Sonora el impacto que lograron en el centro del 
país. Si al aislamiento mencionado en el epígrafe anterior, 
añadimos que la conquista española fue radicalmente dis
tinta en el noroeste comparada con la del altiplano, esto ex
plica que las diferencias de las capas sociales no fueran tan 
marcadas.

Desde luego, lo anterior no significa que no existiera un 
clero influyente, ni que dichos acontecimientos no causaran 
oposición. Así, el máximo dignatario eclesiástico don Pedro 
Loza y Pardavé, octavo obispo de Sonora y practicante 

de la “línea dura” en su sector, se pronunció en contra del 
juramento de la Constitución,

por medio de una pastoral expedida el 17 de abril si
guiente en la que ordenaba a los párrocos que previnie
ran a los fieles que no les era lícito jurar la Constitución y 
que no podrían ser absueltos ni en artículo de muerte, si 
no se retractaban públicamente ante la autoridad o per
sona ante quien lo habían otorgado...18

Pero el clero estuvo representado en la antigua provincia 
de la Nueva Vizcaya por las misiones jesuítas que eran muy 
independientes del clero político y la autoridad del virrey; 
durante la guerra de independencia no se crearon los pro
blemas que afectaron a las sociedades del centro del país. 
Esta tradición pasó incólume al siglo xix.

Efectivamente, es de fundamental importancia subrayar 
que en Sonora no existía en la época como en el resto del 
país, una fuerte espina dorsal conservadora compuesta por 
privilegios tradicionales y sólidas estructuras construidas, 
específicamente las del clero, que en el centro del país fue
ron quebradas por el nuevo régimen.

Estos factores ancestrales provenientes desde la época vi
rreinal y que permanecieron intactos en el centro, tuvieron 
muy poco relieve en el noroeste y especialmente en Sonora. 
Esto explica que la defensa de dichos postulados despertó 
únicamente tibias simpatías, salvo pequeños intereses cleri
cales y la adhesión de yaquis y mayos, pero ciertamente por 
otros motivos muy ajenos a la causa conservadora.

En efecto, las dos tribus estaban asentadas en los valles 
más fértiles del Estado de cuyas tierras sólo se cultivaban 
pequeñas porciones, suficientes para su autosubsistencia. 
Poco después, la administración pesqueirista pensó que el 
resto debería ser para aquellos que deseaban traer el progre
so a la región, desarrollar sus recursos y transformarla en 
comercialmente productiva.

Para lograr este fin y ya que no querían someterse pacífi
camente, el gobernador Ignacio Pesqueira se propuso en los 
años subsecuentes dominar a los yaquis y mayos por la fuer
za arrostrando todas sus consecuencias, para luego asimi
larlos a los blancos a través de la educación y contacto con 
aquellos que se establecieran en la región. Adicionalmente, 
se obtendría una jugosa fuente de ingresos que reanimara 
las maltrechas finanzas estatales.

En resumen: los elementos tradicionales de la férrea so
ciedad colonial, no eran fuertes en Sonora, por lo que el cle
ricalismo y la defensa de privilegios sociales despertaron 
pocos sentimientos apasionados. Solamente los yaquis y 
mayos (por los motivos ya expuestos) y pequeños intereses 
creados de la Iglesia apoyaron la causa conservadora y 
otros intereses se aliaron en la misma solamente por razo
nes prácticas.19

'• Bartolomé Almada, p. 437.
*’ Stuart F. Voss, 1982, p. 135.
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Para apoyar la validez de la afirmación anterior, es muy 
revelador advertir que en Sonora no había una exagerada 
concentración de tierras en pocas manos, ya que en el con
texto nacional ocupaba el número 16 y esto sin contar con 
números de otros estados, de acuerdo con la gráfica que se 
inserta abajo.

En el otro platillo de la balanza, tampoco el triunfo de la 
causa liberal fue recibido en Sonora precisamente con júbi
lo, más bien con moderada simpatía, probablemente por la 
aversión desatada contra las arbitrariedades del régimen

DISTRIBUCION DE HACIENDAS Y RANCHOS DE 1810 y 1862

1810 1862

Haciendas Ranchos Haciendas Ranchos

Aguascalientes 37 288
Baja California 9 65
Campeche
Coahuila 32 44 125
Colima 22 160
Chiapas 42 123
Chihuahua 62 296
Distrito Federal 27
Durango 155 184 124 341
Guanajuato 445 416 348 816
Guerrero 108 422
Hidalgo
Jalisco 370 1511 391 2 585
México 824 871 561 1033
Michoacán 311 708 386 1394
Morelos
Nuevo León 23 246
Oaxaca 83 269 103 362
Puebla 478 911 117 268
Querétaro 36 78
Quintana Roo
San Luis Potosí 124 431 119 286
Sinaloa 38 165
SONORA 34 356 76 141
Tabasco 41 134
Tamaulipas 118 712
Nayarit(Tepic)
Tlaxcala 139 68 69 153
Veracruz 60 157 96 694
Yucatán 563 312 132 2 400
Zacatecas 108 438 100 642

TOTAL: 3 742 6 684 3 424 14 554

Fuente: Ciro Cardoso. México en el siglo XIX (1821-1910), Historia eco
nómica y de la estructura social, p. 102.

desembarcaderos, pero carecía de fortaleza, castillo, alma
cenes y oficinas para la aduana”.20

santanista, que logró unificar en su contra a toda la opinión
pública nacional.

Incuestionablemente que el grupo de presión más pode
roso fue el de los comerciantes con residencia en Álamos y
Hermosillo, pero especialmente en Guaymas, puerto cata
logado como uno de los mejores del Pacífico, pero precario 
en instalaciones. En 1850 “sólo tenía dos pescantes y tres

Pero el surgimiento de la fiebre del oro en California y la 
construcción de un ferrocarril de costa a costa en el Itsmo 
de Panamá inaugurado en 1855, propiciaron un creciente 
auge de los puertos mexicanos de la costa oeste, incluyendo 
desde luego a Guaymas, situación que prevaleció hasta fi
nes del siglo con la construcción del ferrocarril a Nogales y 
la apertura de otras aduanas terrestres como la propia de 
Nogales y las de La Morita, Sásabe y Agua Prieta.21

En un interesante estudio sobre los comerciantes de 
Guaymas durante el siglo xix, Gregorio Mora sostiene que 
la dictadura de Gándara (1837-1856) fue gracias al apoyo 
de los rancheros del norte del Estado y en cierta medida de 
los yaquis y mayos; los primeros porque aquel les permitió 
continuar con un stablismenth en el cual eran amos absolu
tos de sus tierras sin interferencias del gobierno, y los segun
dos porque el gobierno no representaba ninguna amenaza 
para su autonomía.

Continúa exponiendo el autor que a mediados de la dé
cada de los cincuenta los comerciantes de Guaymas, traba
jando en conjunto con otros comerciantes y mineros de 
Álamos (no incluye a los de Hermosillo que eran ya una 
fuerza importante), tuvieron éxito al patrocinar un gobier
no estatal que estimulara sus objetivos de modernización.22

Sin negar la validez de las argumentaciones anteriores,23 
tales conclusiones nos parecen un tanto inducidas, porque 
si bien es cierto que los comerciantes constituían en el siglo 
xix un grupo oligárquico predominante, no puede generali
zarse, para considerarlos como factótum en la vida del Es
tado. Aunque parezca reiterativo por lo tanto, se impone la 
conclusión: el Plan de Ayutla y la Constitución de 1857 no 
causaron mayores conmociones en Sonora, puesto que su 
estructura económica y social era muy diferente a la de los 
estados del centro del país.24

Sucesión de varios gobernadores
El 16 de octubre de 1854, ya en plena Revolución de Ayutla, 
el general Domingo Ramírez de Arellano tomó posesión 
como gobernador y comandante militar del departamento, 
sustituyendo al general José María Yáñez, quien por intri
gas de la época se había trasladado a México por órdenes de

20 Inés Herrera Canales, Memoria del III Simposio de Historia de Sono- 
ra< 1978, pp. 261 y ss.

21 Misma cita anterior.
22 Gregorio Mora Torres, Memoria del VIII Simposio de Historia y An

tropología de Sonora, 1984, pp. 210 y ss.
23 A contrario sensu, Stuart F. Voss, obra citada, pp. 139 y 140, sostiene 

que Pesqueira contaba con el apoyo de los principales comerciantes nacio
nales y extranjeros de Guaymas y Hermosillo, entre ellos los Monteverde y 
Aguilar, Wenceslao y José Yberri, John Alfred Robinson y Thomas Spen- 
cer, los hermanos Camou y otros más.

24 Nada más aplicable al caso que aquella conocida frase de que la In
dependencia la hizo el sur, la Reforma el centro y la Revolución el norte 
del país.
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Santa Anna, el cual celoso de su triunfo ante Raousset, lo 
llamó a que rindiera cuentas de su actuación ante el filibus
tero.

Sin embargo, poco tiempo después, en el mes de junio de 
1855, Ramírez de Arellano se vio obligado a renunciar, au
ténticamente por motivos de salud. Debió tratarse además 
de un hombre honesto, porque amén de cubrir todas sus deu
das en unos cuantos meses, dejó en caja más de $ 30 000.00 pe
sos, acto y cifra insólitos en aquellos momentos.25

25 Documentos para la historia de Sonora, Segunda Serie, tomo III,
1851-1856, s/p, recopilación de Fernando Pesqueira.

Ramírez de Arellano fue sustituido por el general Pedro 
Espejo quien duró efímeramente en el cargo, ya que en vir
tud de que Sonora se había adherido a la causa del Plan de 
Ayutla, se propuso como nuevo gobernador al general José 
María Yáñez, quien rehusó el puesto aduciendo incapaci
dad legal y sugiriendo para el cargo al general Manuel Ma
ría Gándara. Como el prestigio de Yáñez era evidente, 
Gándara empezó a despachar como gobernador el 17 de 
septiembre.

Todo Sonora se acomodó pacíficamente al nuevo estado 
de cosas; en efecto, en las principales poblaciones hubo jun
tas públicas protestando su reconocimiento y adhesión al 
Plan de Ayutla y al nuevo gobernador; en Hermosillo (13 de 
septiembre), en Mazatlán (el día 8), ímuris, Santa Ana y 
Guaymas (el día 20), San Ignacio (el día 22), Pueblo de Seris 
y Magdalena (el día 23). Pitiquito (lo. de octubre) y San Jo
sé de Guaymas (2 de octubre).

A fin de estar a tono con las circunstancias, don Manuel 
María Gándara en uno de sus acostumbrados cambios de 
vestimenta ideológica, el 19 de octubre de 1855, después de 
ponderar las virtudes del citado plan, expidió con base en 
este último, el Estatuto Orgánico de Sonora, que constituyó 
una especie de catálogo de garantías individuales y un esbo
zo de organización política de Sonora de acuerdo con el 
nuevo orden, agregando como novedad un Consejo Con
sultivo de Gobierno, integrado por tres personas, de las 
cuales, la más antigua por su nombramiento, debería suplir 
las faltas temporales o absolutas del gobernador.

A principios de enero de 1856, el gobierno federal otorgó 
nombramientos de gobernador provisional y comandante 
militar, respectivamente, a favor de los señores licenciados 
José de Aguilar y general Pedro Espejo, pero Gándara se 
negó a entregar el poder, argumentando que los funciona
rios designados habían servido a la administración santa- 
nista y aún más, el 19 de marzo agentes gandaristas secues
traron y deportaron a Mazatlán al general Espejo.

Acto seguido, Gándara entregó el gobierno al licenciado 
Aguilar pero poco tiempo después, so pretexto de que éste 
había usurpado la comandancia general, los capitanes Bo- 
runda y González (gandaristas) se levantaron en armas en 
Hermosillo y marcharon a tomar la plaza de Ures, enton
ces capital del Estado: Gándara por su parte se incorporó a 
los revoltosos en esta última ciudad.

El coronel Ignacio Pesqueira se encontraba al mando de 

las fuerzas leales al gobierno y estando a punto de romperse 
las hostilidades entre ambos beligerantes, un emisario de la 
ciudad de México acabó con el conflicto ya que era porta
dor del nombramiento de Gándara como general y coman
dante general del Estado, pero inexplicablemente este últi
mo abandonó en forma secreta la capital el 7 de mayo de 
1856 encaminándose a Guaymas.26

En forma simultánea ordenó al coronel José María Girón 
que transportara a lomo de muía todos los pertrechos de 
guerra, los que resguardados por fuerte escolta fueron remi
tidos al puerto. También dio órdenes a las fuerzas presi
díales que se encontraban en la frontera, se trasladaran a 
Guaymas en cuyo lugar estableció la comandancia gene
ral, manteniendo de paso estrecho contacto con Mateo 
Marquín, jefe de la tribu yaqui, para que lo ayudara a le
vantarse en armas contra el gobierno del Estado.

A consecuencia de la movilización de las tropas fronteri
zas, el pueblo de Chinapa fue literalmente arrasado por los 
apaches. Don Rafael Angel Corella, prefecto de Arizpe, 
acudió a auxiliar a los sitiados pero fue demasiado tarde. Al 
llegar al poblado:

El espectáculo que se presentó a su vista era horroroso. 
Las calles estaban silenciosas y desiertas. Todas las casas 
eran aun presa de las llamas y el suelo estaba regado de 
sangre en muchas partes. Los cadáveres de mujeres y ni
ños yacían esparcidos aquí y allá todos completamente 
desnudos... el señor Corella dio sepultura a los muertos y 
se llevó consigo a los heridos y a las dos o tres familias 
que escaparon juntamente con los hombres que las defen
dían.27

Mientras tanto, Gándara aceleraba los preparativos del 
golpe de Estado y el 15 de julio, en temeraria acción, una 
partida al mando del capitán Manuel Dávila tomó Ures por 
sorpresa, haciendo prisionero nada menos que al propio go
bernador Aguilar e imponiendo como nuevo titular del eje
cutivo a Ramón Encinas, paniaguado de Gándara. Aguilar 
indignado relató el incidente poco después.28

Esta vez Pesqueira actuó sin pérdida de tiempo. Dos días 
después en Banámichi, expidió una vigorosa proclama en 
la cual en su carácter de presidente del consejo asumió el 
cargo de gobernador, exhortando a todos los habitantes de 
Sonora a tomar las armas y arrojar del poder a los revolto
sos, decretando además el día 27 la incautación de su pro
piedades para sufragar los gastos que provocara la rebelión.

El 4 de agosto Pesqueira se dirigió a Ures la capital, ini
ciándose de inmediato el combate. A los infidentes se había 
unido una considerable partida e ópatas y otra de yaquis 
azuzados por los agentes de Gándara; después de un furioso 
tiroteo en el que murió Mateo Marquín, cayó la plaza en 
manos de los pesqueiristas, quedando en su poder arma-

26 Villa, obra citada, p. 267.
27 F.T. Dávila, 1894, pp. 48 y 49.
28 Pesqueira, Documentos..., obra citada, s/p.
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mentó y 300 prisioneros, entre ellos el gobernador espurio 
don Ramón Encinas y el jefe de los defensores don José Ma
ría Girón.

Por su parte, el capitán Lorenzo Rodríguez sofocó otro 
brote gandarista en Altar el 6 de agosto, venciendo a José 
Moreno Bustamante, y los facciosos apoderados de Hermo
sillo al mando del capitán Francisco Borunda huyeron ha
cia Guaymas pocos días después, puerto que también aban
donaron para finalmente capitular en los llanos de Dolores 
a inmediaciones de La Misa, el día 23.

Mientras tanto don Manuel María se dirigió al río Yaqui 
tratando de levantar en armas a la tribu, sin lograr esta vez 
su propósito. El lector se preguntará ¿por qué si aparente
mente sólo estaban en juego intereses de los blancos había 
sido tan frecuente —y siguió siendo con posterioridad— el 
hecho de involucrar a los indígenas (especialmente yaquis y 
mayos) en estos conflictos? Sobre el particular, coincidimos 
con la opinión de Claudio Dabdoub, quien estima:

Los españoles tan criticados por su explotación del indio, 
ya prácticamente no existían en México, sin embargo, las 
condiciones de vida de los indios no por eso habían mejo
rado, sino antes al contrario, pues los redentores mesti
zos, los “libertadores”, resultaron peores que aquellos a 
quienes venían a sustituir. Desenfrenados en el despojo 
de tierras, en el asesinato impune de indígenas, en su ex
plotación sin remuneración alguna ni aprecio por las vi
das de éstos, sólo ambicionaban enriquecerse pronto, a lo 

que la tribu yaqui se opuso resueltamente dentro de su á- 
rea de influencia; pero entonces el “ingenio” de la nueva 
clase dominante supo explotar esta situación: la tribu era 
atraída por los bandos en pugna con el señuelo de dar 
apoyo a sus reivindicaciones.29

El 21 de noviembre, Manuel Dávila cabeza visible de los 
revoltosos fue fusilado como responsable de los delitos de 
sedición y conspiración; en vista de lo anterior Gándara se 
refugió en Chihuahua, aunque todavía su hermano Jesús 
continuó hostigando en los distritos de Ures y Sahuaripa 
hasta el 4 de enero de 1857, fecha en que voluntariamente se 
presentó ante el prefecto de Guaymas deponiendo las ar
mas, al amparo del decreto de amnistía expedido el 10 de di
ciembre anterior.

Por enfermedad de don José de Aguilar, Pesqueira conti
nuó desempeñándose como gobernador sustituto hasta el 5 
de mayo de 1857, fecha en que entregó el poder a su titular. 
Durante el interinato, fue la bujía de la defensa mexicana 
en la expedición filibustera de Henry Alexander Crabb a 
Sonora30 y asimismo, el 26 de abril ordenó la promulgación 
de la Constitución federal en Ures mediante bando solem
ne, y al día siguiente fue jurada por autoridades civiles, mi
litares y pueblo en general.

29 Historia de El Valle del Yaqui, 1964, p. 112.
30 Supra, capítulo VIII.
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LAS LEYES DE REFORMA Y LA GUERRA DE TRES AÑOS

El lo. de diciembre de 1857, don Ignacio Comonfort, pre
vias elecciones de acuerdo con la nueva Constitución fede
ral, tomó posesión como presidente de la República plena
mente consciente de que la nueva carta magna “no era lo 
que el país quería y necesitaba”. Empero, todo el patriotis
mo de Comonfort se hace añicos la noche del 17 de di
ciembre, en que se proclama por el general Félix Zuloaga, 
— nativo de Alamos, Sonora— el llamado Plan de Tacubaya.

No se trataba ciertamente de una aportación de ideas o 
principios, sino de un eslabón más de la cadena pretoriana 
de cuartelazos que convulsionaron la vida del país durante 
el siglo xix, por lo que resulta deplorable que Comonfort en 
su carácter de legítimo presidente se uniera a los golpistas 
que proclamaban: a) el desconocimiento de la Constitu
ción, b) el reconocimiento de Comonfort como presidente 
de la República, c) la convocatoria a un nuevo Congreso 
Constituyente que redactaría otra Constitución y d) la inte
gración de una inútil junta de gobierno.31

31 A pesar de que nunca funcionaron adecuadamente, las juntas de go
bierno son prolíficas en la historia de México.

32 Ignacio Comonfort, Trayectoria Política. Documentos, 1967, p. 63.

Para nada exoneran de su responsabilidad histórica a Co
monfort las razones que adujo posteriormente para justifi
car el autogolpe de Estado, en contra del régimen del cual 
era la cabeza. Como afirma Rosaura Hernández Rodrí
guez:

al desconocer la Constitución, quedó nulificado política
mente. Las simpatías y respeto ganados durante la Revo
lución de Ayutla fueron olvidados. Su figura quedó em
pañada por la férrea voluntad de Juárez, quien en esas 
críticas circunstancias logró unir a los liberales y llevar
los al éxito...32

En los días subsecuentes hubo una serie de escaramuzas y 
el 11 de enero de 1858, Zuloaga desconoció a Comonfort 
“por no haber correspondido a la confianza en él deposita
da”, partiendo este último rumbo al exilio a los Estados 
Unidos. El día 21, una junta de gobierno integrada al vapor, 
designó como nuevo presidente al propio Zuloaga.

Este último integró su gabinete con lo más relevante del 
partido conservador y de inmediato derogó las disposicio
nes legislativas de los liberales; Juárez por su parte, a la sa
zón presidente de la Suprema Corte de Justicia, también se 
convirtió en presidente de la República, por disponerlo así 
la Constitución de 1857, en caso de ausencia temporal o de
finitiva del titular como era el caso. No se trataba sólo de 
dualidad de presidentes, sino de la confrontación abierta y 
definitiva de las tendencias ideológicas que iban a disputar
se de nuevo a partir de aquel momento, la hegemonía y el 
control del país.

El 19 de enero de 1858 se instaló Juárez en Guanajuato 
formando a su vez el gabinete con destacados elementos del 
partido liberal y dirigió un manifiesto a la nación, en el que 
solicitaba la ayuda de todos los mexicanos para su régimen, 
pero acosado por los conservadores se dirigió a Guadalaja
ra, bajo el apoyo del general Anastasio Parrodi, gobernador 
de Jalisco y jefe de una coalición de entidades federativas 
adictas a Juárez integrada por 7 000 soldados de Colima, 
Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Zacatecas y por su
puesto Jalisco.

El 10 de marzo, en los llanos de Salamanca, los conserva
dores al mando del general Luis G. Osollo, derrotaron en 
toda la línea a los liberales; como consecuencia de una reac
ción infidente, Juárez y su gabinete fueron apresados en 
Guadalajara y estuvieron a punto de ser fusilados, de no ha
ber sido por la entereza y sangre fría hecha valer por don 
Guillermo Prieto, quien se interpuso entre los cautivos y el 
pelotón.

En vista de la precaria situación imperante, Juárez en 
compañía de Ocampo, Prieto y otros, enfilaron rumbo a 
Panamá llegando a Puerto Colón, al otro lado del Istmo. 
Por fin después de sucesivos transbordos y escalas en La 
Habana y Nueva Orleans, los viajeros regresaron a territo
rio mexicano por Veracruz el 4 de mayo de 1859, listos 
para buscar el desquite y desplazar a los conservadores del 
poder.

Ya una vez instalado en el puerto al amparo del goberna
dor liberal don Manuel Gutiérrez Zamora, Juárez tuvo so
brado tiempo para legislar y lo hizo febrilmente, sin cesar, 
preparando el andamiaje jurídico que una vez obtenida la 
victoria en la cual siempre confió, las cosas jamás volverían 
al estado que guardaban antes de la Constitución de 1857.

Así, el 12 de julio de 1859 promulgó la ley de nacionaliza
ción de los bienes del clero secular y regular, para convertir 
a la nación en su beneficiaría, separando en forma absoluta 
al Estado y la Iglesia; el 23 del mismo mes, la ley sobre el 
matrimonio que declaró a este acto tradicionalmente reli
gioso y litúrgico como un contrato civil; el 28, la ley del Regis
tro Civil que decretó la exclusiva intervención del gobier
no sobre el estado de las personas; el 31, la ley de seculariza
ción de cementerios y panteones y el 11 de agosto, la ley que 
derogó las disposiciones sobre asistencia del gobierno a fun
ciones religiosas.33

Sobre el particular, es muy pertinente el juicio de Jesús 
Reyes Heroles quien señala:

La Guerra de Tres Años —1858-1860— obra como pre- 
cipitador de la secularización y con ello del liberalismo, 
siendo por lo mismo conocida con el nombre de Guerra

33 Oscar Castañeda Batres, 1960, p. 9 y ss.
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------ La época de la Reforma

El presidente Juárez
(Colección particular del Sr. Héctor Alfredo Pesqueira)

de Reforma. Al surgir la contienda, lo que antes la pru
dencia aconsejaba soslayar, exige ser abordado por las 
mismas características de la lucha. Lo que en la paz, por 
equilibrio y transigencia tenía que manejarse con sumo 
cuidado y precaución, iniciada la lucha tenía que ser con
signa para batir al enemigo y la bandera de unidad libe
ral.34

34 El liberalismo mexicano, 1974, p. 450.

Mientras tanto, la guerra brutal y sanguinaria por parte 
de ambos bandos se localizaba geográficamente en la parte 
central del país; a mediados de 1860 la balanza del triunfo 
empezó a inclinarse a favor de los liberales. La confronta
ción definitiva se efectuó en los llanos de Calpulalpan el 23 

de diciembre, fecha en la que el general Jesús González Or
tega aniquiló a Miguel Miramón, el brillante estratega de 
los conservadores. El año nuevo de 1861, Juárez entró apo- 
teóticamente en la ciudad de México.

Pero ya es tiempo de regresar a Sonora. Habiéndose efec
tuado en el mes de julio de 1857 las elecciones para goberna
dor, resultó triunfante don Ignacio Pesqueira quien rindió 
la protesta el 28 de agosto, rodeado de una aureola de pres
tigio por sus victorias en las insurrecciones de Gándara y la 
defensa de Caborca.

No puede soslayarse sin embargo, que la pequeña pero ya 
fuerte burguesía comercial de Guaymas y Hermosillo apo
yó —directa o indirectamente— la llegada de Pesqueira al 
poder, porque estimó que su mentalidad de pequeño hacen
dado con educación en Europa y con probada experiencia 
militar, era la persona ideal para asegurar la tranquilidad y 
el fomento de las actividades económicas en el Estado.35

Parecía que el ambiente era propicio para la paz, pero an
tes de dos meses el recientemente indultado don Jesús Gán
dara, organizó una nueva rebelión de indios ópatas y pimas 
en Onavas. El 22 de noviembre los insurrectos derrotaron 
en El Realito a las fuerzas del gobierno y el 25 el gobernador 
Pesqueira denunció la gravedad del asunto mediante una 
proclama fechada en Guaymas, lo que implica que absorbió 
toda su preocupación.36

Enviado el coronel Antonio Campuzano a combatir a los 
rebeldes, éstos lo derrotaron en La Pitahaya el 13 de diciem
bre, con lo cual el movimiento tomó mayor fuerza, pues se 
atrevieron a atacar Guaymas el 17, pero fueron rechazados 
por la guardia nacional. Por su parte, don Jesús Gándara 
atacó ferozmente Ures los días 30 y 31 de diciembre y lo. de 
enero de 1858 sin éxito. El día 8, en un punto denominado 
El Bajadero, a inmediaciones de la población, fueron diez
mados por el propio gobernador Pesqueira quien comandó 
personalmente sus tropas, en una de sus más exitosas accio
nes de guerra.

Investido de facultades extraordinarias por el Congreso, 
el jefe del Estado marchó en persecución de los facciosos y 
el 24 de febrero, en un lugar denominado El Saucito, a inme
diaciones de Bacanora, los derrotó completamente pere
ciendo en la acción el propio don Jesús Gándara, lo cual 
mermó considerable fuerza a la rebelión.

Ahora el foco oposicionista se localizaba entre los yaquis 
y mayos, que también se habían agregado a la revuelta, pero 
el 18 de mayo los primeros fueron derrotados por el coronel 
Jesús García Morales. En cuanto a los segundos, merced a 
la ayuda de la guardia nacional de Álamos, por fin fueron 
pacificados en el mes de mayo. Pesqueira dio públicamente 
las gracias a los soldados de este cuerpo.37

Una vez que se volvió al cauce de la normalidad, se perci
be en forma evidente en el ánimo de Pesqueira su intención

35 Voss, obra citada, p. 140.
36 Alcance al Boletín Oficial núm. 24 de 4 de diciembre de 1857, AGES, 

año de 1857.
37 AGES, ¿a Voz de Sonora, vol. III, núm. 16, junio de 1858.
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Las Leyes de Reforma y la Guerra de Tres Años

Don Melchor Ocampo
(Colección particular del Sr. Héctor Alfredo Pesqueira)

General Miguel Miramón
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Robinson)

decidida de encaminar al Estado, de una vez por todas, por 
el sendero de las instituciones. Así, por decreto de 2 de julio 
de 1858 suprimió las múltiples aduanas interiores que en
torpecían el comercio y favorecían las alcabalas imponien
do multitud de gravámenes a mercancías nacionales y ex
tranjeras, quedando en funciones únicamente las de Guay
mas, Álamos, Sahuaripa, Bavispe, San Ignacio y Altar.

Igualmente con fecha 27 de agosto promulgó la ley para 
el arreglo de la administración de justicia, cuya empírica 
aplicación había resultado tan desordenada como la época 
en estudio. Este importante cuerpo legal encargó en forma 
minuciosa la aplicación de la justicia en Sonora a los cela
dores de policía, jueces locales, jueces de primera instancia 
o de distrito y al Tribunal Supremo, que era la máxima au
toridad de la materia, integrada por tres salas a cargo de sus 
correspondientes ministros.

En la misma forma, el 17 de septiembre expidió la Ley 
Orgánica del Registro Civil para estar en consonancia con 
la nueva Constitución federal, adelantándose inclusive al 
propio Juárez que lo realizó hasta el año siguiente en Vera- 

cruz. Esta ley clasificó los actos del estado civil de acuerdo 
con el artículo 12, en a) nacimiento, b) matrimonio, c) 
adopción y arrogación, d) el sacerdocio y la profesión de al
gún voto religioso, temporal o perpetuo y e) la muerte. En 
materia económica el 26 de noviembre se decretó con gran 
visión la apertura del puerto de Santa Cruz, situado en la 
rada de Santa Bárbara en la desembocadura del río Mayo, 
con el objeto de favorecer el comercio de escala y cabotaje, 
estimulando la producción agrícola de los fértiles valles del 
sur de Sonora y aumentar los artículos de exportación.

Finalmente y con el propósito de controlar una rica zona 
agropecuaria, inveteradamente convulsionada por toda 
clase de revueltas y disturbios, el 3 de diciembre erigió el 
distrito del Yaqui,38 formado por los pueblos de Belén, Huí- 
rivis, Raum, Pótam, Vícam, Torin, Bácum, Cócorit, con sus 
rancherías y congregaciones, Buenavista, pueblos de Cu- 
muripa, Suaqui, Ónavas, Tónichi con todas sus haciendas y 
ranchos.

38 En buena medida subsiste hasta nuestros días.
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------ La época de la Reforma

LA INFLUENCIA DEL GOBERNADOR PESQUEIRA 
SE EXTIENDE A SINALOA

La vecina entidad se encontraba en poder de los conserva
dores desde enero de 1858. Pesqueira entró en comunica
ción con don Plácido Vega, caudillo de los liberales, y le ofre
ció toda clase de ayuda para derribar a los tacubayistas. 
Con el apoyo material y físico de don Miguel Urrea, la fa
milia Almada, don Crispín S. Palomares y otros prominen
tes liberales de Alamos, Vega se pronunció en El Fuerte el 
17 de agosto, y por su parte Pesqueira hizo realidad su ofer
ta enviando a García Morales con 400 hombres, los que se 
incorporaron a los rebeldes el 15 de octubre.

La experiencia bélica de este último y la notoria influen
cia de Pesqueira no se hacen esperar, pues García Morales 
se convierte en el jefe supremo de todas las fuerzas unidas 
de Sinaloa bajo el nombre de Batallón de Occidente y el 22 
derrota en toda la línea al general conservador Manuel Ar- 
teaga en La Noria, cerca de Mocorito, entrando triunfal
mente a Culiacán el lo. de noviembre.

Pesqueira no resistió la tentación de participar, por lo que 
a principios de diciembre se trasladó a Alamos con el objeto 
de reunir efectivos militares y aunque fue objeto de una en
tusiasta recepción popular, la oligarquía del célebre mineral 
empezó a fracturar su amistad con el mandatario, cansado 
de patrocinarlo económicamente en todas sus aventuras bé
licas. Así, es muy sintomático advertir la renuncia inmedia
ta del vicegobernador don Miguel Urrea, uno de los pu
dientes de Alamos.39 Esta postura, endurecida aún más en 
años posteriores, cobraría fuertes dividendos.

Contra viento y marea, Pesqueira llegó a Mazatlán el 4 de

39 Albert Stagg, 1978, p. 94.

MENSAJE DE BUCHANAN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1858

“El 8 de diciembre de 1858, el Presidente de los Estados Unidos Mr. 
James Buchanan en un mensaje dirigido al Congreso, propuso 
como medida para combatir a los apaches, el establecimiento de un 
‘protectorado’ norteamericano en Chihuahua y Sonora, con bases 
militares para preservar la ley y el orden ‘en aquella remota e inculta 
frontera’ (¡Ah que gobernantes de nuestros vecinos y su afán invete
rado de policías mundiales...!).

Mr. Buchanan no fue a Roma por su respuesta. Debido a la lenti
tud de las comunicaciones, Pesqueira tardó en tener conocimiento 
de los hechos, pero en cuanto así fue, con el nacionalismo furibundo 
que le fue característico, ordenó al Secretario de Gobierno don Ma
nuel Monteverde, la publicación de una proclama dirigida a todos 
los Prefectos de Sonora, fechada en Cosalá el 8 de febrero de 1859, 
en la cual decretaba la movilización inmediata de todos los recursos 
humanos y bélicos disponibles, para repeler de inmediato la presun
ta invasión. Por fortuna, las intenciones de Mr. Buchanan se queda
ron en eso precisamente”.

Juan Antonio Ruibal Corella, Perfiles de un patriota, pp. 112 y 113.

FUNDACIÓN DEL PUERTO DE LA LIBERTAD

En la fundación del Puerto de La Libertad en la ensenada conocida 
por Lobos o Piedra Parada en el Distrito de Altar, Pesqueira el es
tratega militar, dio paso al estratega político y visionario, pues se lee 
“entre líneas” la ulterior intención al crear dicho puerto.

En efecto, en los considerandos del decreto correspondiente el 
gobernador expone la necesidad de que los productos y frutas del 
Distrito de Altar, tengan una fácil salida que produzca bienestar 
económico a la región (lo cual era discutible por lo precario de nues
tra economía en la época); pero más adelante advierte que la falta 
de un puerto en el Golfo de California, es pretexto para los nortea
mericanos y continuo motivo de dificultades entre ambos países; es 
decir, se trataba de establecer un dique a futuras agresiones filibus
teras, en virtud del despoblamiento de la zona noroccidental de So
nora.

Publicado en La Estrella de Occidente, de 2 de diciembre de 1859.

enero de 1859, plaza que se encontraba sitiada por las fuer
zas liberales de don Pablo Lagarma y fue reconocido como 
jefe supremo y además gobernador de Sinaloa, es decir, con 
el mando político y militar en ambos estados y la península 
de Baja California, así como facultades extraordinarias en 
todos los ramos de la administración pública. EL 3 de abril 
derrota al general conservador José Inguanzó. Pesqueira se 
encontraba en el pináculo.40

Así lo certifica la importante opinión de don Ramón Co
rral quien afirma:

Este glorioso hecho de armas acabó con la reacción en 
Occidente, Pesqueira reunió en Mazatlán hasta 3 000 
hombres de tropa moralizada por el triunfo, y si no hu
biera tenido preferencia por los asuntos locales de Sono
ra, a donde lo llamaban constantemente sus amigos, por
que de nuevo se había encendido la revolución, habría 
podido abrir y continuar con éxito una brillante campaña 
sobre el Estado de Jalisco. Pesqueira, entonces, habría 
sido uno de los hombres más prominentes de la Repúbli
ca en la Guerra de Reforma.41

Contra toda su voluntad, Pesqueira hubo de regresar a 
Sonora porque el 17 de junio de 1859 el jefe ópata Juan Tá- 
nori, que se autonombraba general de ópatas y pimas y co
mandante en jefe de la sección de su mando, acompañado 
de su hermano Refugio y otros infidentes, proclamó el Plan 
de Tepupa en el cual se protestaba adhesión al Plan de Ta-

40 Revela Horacio Sobarzo, Apuntes históricos sonorenses y otras pági
nas, Editorial Porrúa, que “Pesqueira, que acostumbraba proceder con 
gran rigor se condujo en esta ocasión con extraordinaria magnanimidad”, 
1981, p. 30.

41 Obras históricas, 1959, p. 34.
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La influencia de Pesqueira se extiende a Sinaloa

EL INCIDENTE DEL SAINT MARY’S

En 1857 la casa extranjera establecida en la capital de ¡a República 
bajo la razón social de Jecker Torre y Cía., celebró con el gobierno 
de Comonfort un contrato sobre deslinde y enajenación de todos 
los terrenos baldíos de Sonora. Oficialmente se opuso Pesqueira a 
ese contrato, mas sin embargo de eso vino a Guaymas una comisión 
de ingenieros por cuenta de la casa Jecker con el fin de efectuar las 
operaciones de deslinde. Como jefe de esta comisión figuraba el in
geniero americano Carlos P. Stone, quien con verdadera arrogancia 
pretendió desoír las indicaciones del gobierno local. El gobernador 
Pesqueira, para reprimir algunos alborotos que Stone intentó efec
tuar, lo expulsó del Estado junto con los demás ingenieros que lo 
acompañaban. Bajo el pretexto de que éstos eran americanos, el go
bierno de los Estados Unidos envió a Guaymas la fragata de guerra 
St. Mary's, cuyo comandante, Mr. Porter, dirigió una protesta inso
lente que fue contestada por Pesqueira con energía y dignidad. Al 
mismo tiempo y también con motivo de la expulsión de Stone, vino 
por tierra, procedente de uno de los fuertes de Arizona, el oficial del 
ejército americano Ewell, con el objeto de hacer investigaciones re
lativas al mismo asunto. Al pasar por Hermosillo, la autoridad 
competente lo obligó a entregar una muía que traía de la propiedad 
de los Sres. Lacarra.

Ewell hizo una queja ante Porter en Guaymas y éste pretendió 
con Pesqueira, que se hallaba en aquel puerto, la devolución de la 
muía quitada al oficial americano y habiendo obtenido una respues
ta negativa insistió en su pretensión de una manera insolente, pero 

recibió de Pesqueira una contestación llena de entereza y dignidad. 
Estas desagradables ocurrencias habían tenido lugar en una entre
vista que Porter había solicitado del gobernador y al venir a tierra a 
efectuarla, había dado orden para que 100 hombres de la tripula
ción de la St. Mary's y dos piezas de artillería tomaran posesión de 
la plaza: esta fuerza estuvo en botes a 200 varas del muelle; pero el 
general Pesqueira, lejos de arredrarse ante aquella amenaza, se pre
paró a resistir con fuerzas nacionales que había organizadas y con 
las que violentamente pudo reunir en la población.

Porter se retiró a su buque después de la conferencia, dispuesto a 
bloquear el puerto, pretensión de que no cejó ante las súplicas de los 
cónsules de Francia y España. Entretanto, en la ciudad se había 
exaltado de tal manera el espíritu público, que se formó un pequeño 
tumulto que recorría las calles, dos individuos del pueblo bajaron la 
bandera americana que estaba izada en el consulado y la arrastra
ron por el suelo. Pesqueira, a la vez que reprimía aquel desorden y 
mandaba entregar la bandera al cónsul de los Estados Unidos, Mr. 
Farrely Allden y daba una explicación honrosa de aquellos hechos a 
Porter, notificó al primero que si se disparaba un solo cañonazo so
bre la plaza, no respondía de la vida de los americanos que habita
ban en el Estado de Sonora. Ante esta actitud tan resuelta, Porter se 
limitó a solicitar en buenos términos bagajes para el oficial Ewell, 
que le fueron concedidos. Así terminó aquel incidente, quedando 
ilesa la honra nacional y demostrando, una vez más, que la firmeza 
de espíritu sabe reemplazar con ventaja los elementos de la fuerza 
bruta.

cubaya42 y se desconocía a Pesqueira como gobernador im
plantando en su lugar a don Manuel María Gándara, otra 
vez en revoltosa circulación.

42 Curiosamente, no había la más mínima articulación entre el presi
dente conservador sonorense general Félix Zuloaga y los firmantes del 
Plan de Tepupa.

43 Dávila, obra citada, p. 73.

Los Tánori no presentaban combates frontales, sino que 
practicando la guerra de guerrillas merodeaban de un lado 
para otro, hasta que el 12 de julio el jefe pesqueirista Silvas 
los derrotó en San Antonio de la Huerta, causándole 140 
muertos; no obstante, los perdidosos siguieron creando 
problemas hasta fines de ese convulsivo año.

1860 se inició con relativa calma en el Estado, la que muy 
pronto se vio interrumpida con nuevas incursiones de los 
apaches en la región de Sahuaripa.43 Se percibe no obstante 
el manifiesto interés de Pesqueira por impulsar el balbu
ceante desarrollo económico, con el establecimiento de una 
casa de moneda y un ferrocarril de la Villa del Paso (hoy 
Ciudad Juárez) a Guaymas. Sólo el primer proyecto crista
lizó en forma parcial.

Por enésima vez, el 5 de julio estalló una nueva rebelión 
de los indios yaquis soliviantados por Gándara, que protes
taban su adhesión al gobierno conservador, desconociendo 
la Constitución federal de 1857 y todas las autoridades ema
nadas de la misma, pretendiendo el retorno del propio Gán
dara a la gubernatura y comandancia militar. Pesqueira sa
lió a combatirlos personalmente y el 2 de septiembre estuvo 

a punto de perder la vida en Las Guásimas.
Para complicar todavía más el panorama, a los pocos 

días don Hilario Gabilondo, en compañía de Francisco y 
Antonio Gándara (hermanos de Manuel María) mediante 
el Plan de Magdalena -de nebuloso tinte conservador-, 
desconocieron a Pesqueira, proponiendo en su lugar a don 
Remigio Rivera quien al frente de los insurrectos y con 
1 600 yaquis de refuerzo se dirigió hacia el sur.

El día 10 los reaccionarios llegaron a Hermosillo, plaza 
que se encontraba defendida por el coronel García Morales, 
quien había rechazado con toda energía la invitación que 
antes se le formuló para secundar el movimiento y la maña
na del 22, en terrenos del rancho El Buey aledaño a Villa de 
Seris, se enfrentaron los dos bandos correspondiendo la vic
toria a los liberales.

No obstante, los yaquis continuaban levantados en ar
mas hostigando constantemente a las tropas del gobierno, 
por lo que en el mes de febrero de 1861 Pesqueira decide 
nuevamente combatirlos en su territorio, estableciendo su 
cuartel en San Marcial; después de una campaña enérgica y 
sin reposo, los miembros de la tribu empezaron a solicitar el 
indulto, en uno de tantos altibajos de dicha empresa bélica.

La Constitución de 1861
El 13 de febrero entró en vigor una nueva Constitución44 
acorde con la federal expedida el 5 de febrero de 1857 y que

44 Manuel Corbalá Acuña, Sonora..., 1972, p. 85. 
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no había logrado promulgarse en virtud de las contingen
cias de la Guerra de Reforma en Sonora. Obviamente, 
adoptó para su organización el régimen republicano, repre
sentativo y federal, estableciendo en los primeros 27 artícu
los en forma categórica y terminante el capítulo de garan
tías individuales, tan escandalosamente violadas durante la 
dictadura santanista. Constaba de 123 artículos, agrupados 
en 8 títulos, consagrando la división clásica de poderes en 
legislativo, ejecutivo y judicial, a los que curiosamente nom
braba “Departamentos”.

La observancia de la nueva carta magna se vería inte
rrumpida poco tiempo después, con motivo de la Interven
ción y el Imperio, pero conjuntamente con la Ley Orgánica 
Electoral promulgada el 4 de marzo del mismo año, repre
sentan un esfuerzo plausible por ordenar la vida del Estado 
que prácticamente no había tenido un momento de reposo, 
en un largo compás de espera que ya abarcaba 30 años.

Siguiendo la misma tónica, el 17 de marzo se promulgó el 
decreto de amnistía que concedió dicho beneficio a todos

PLAN DE TEPUPA

JUAN TANORI GENERAL DE PIMAS Y OPATAS Y COMAN
DANTE DE MI MANDO.

A TODAS LAS FUERZAS DE ESTA GUARNICION.
CONSIDERANDO: que la permanencia en el gobierno de D. Ig

nacio Pesqueira está causando la ruina de todos los habitantes de 
este Estado porque se roba todas las rentas del erario y las gasta en 
sus borracheras con sus demás amigos.

CONSIDERANDO: que todas las contribuciones directas y vo
luntarias que ha impuesto á los habitantes del mismo Estado no han 
sido para perseguir á los apaches sino para proteger a los particula
res de su obsequio.

CONSIDERANDO: que D. Ignacio Pesqueira en lugar de perse
guir á los apaches se ha salido fuera del Estado a revolucionar he
mos venido en decretar el plan siguiente.

Art. lo.— Nos adherimos al Plan deTacubaya proclamado por D. 
Félix Zuloaga.

Art. 2o.— Desconocemos á la persona del gobernador D. Ignacio 
Pesqueira con todas las autoridades y todas las leyes y decretos que 
ha expedido en todo el tiempo que ha sido gobernador y nos sujeta
mos á todas las leyes y decretos expedidos por D. Manuel María 
Gándara en el tiempo en que fué gobernador de Sonora.

Art. 3o.— Proclamamos para gobernador del Estado de Sonora 
al benemérito general D. Manuel María Gándara, quien desde lue
go se posesionará del gobierno y nombrará nuevas autoridades.

Art. 4o.- Remítase copia autorizada de este plan al Exmo. Sr. 
general D. Manuel María Gándara, y protestamos no abandonar 
las armas de la mano hasta ver concluidos nuestros deseos espresa- 
dos en los artículos anteriores. Es decretado en el fuerte de Santa 
María de Tepupa, á 17 de junio de 1859. Juan Tánori, General de 
Opatas y Pimas y Comandante en Gefe de la sección a su mando. 
Antonio Madrid. Norato Dórame. Nepomuceno Jiménez. Matías 
Caimán. Guadalupe Flores. Ramón Ballenegro. Rosario Huguez. 
Pedro Leivas. Francisco Parrales. Francisco Murrieta. Jesús Arba- 
11o. Víctor Escalante. Manuel Paredes. Pedro Machado. Miguel Va- 
lenzuela. Refugio Tánori. Matías Buitimea.

Prof. Angel Encinas Blanco, “El Plan de Tepupa y la Guerra de laCa- 
piHa", Memoria del VI Simposio de Historia de Sonora. 

los implicados en las revueltas anteriores. Se cometió sin 
embargo el gran error de exceptuar específicamente a los 
hermanos Gándara, Manuel V. Sosa, Remigio Rivera y 
Wenceslao, Toribio y Pedro Romo, dejando abierto el res
quicio del revanchismo y del resentimiento.

De acuerdo con la nueva Constitución y ley electoral, se 
celebraron elecciones de gobernador para el próximo bienio 
que debería de iniciarse el 15 de octubre. Pesqueira presentó 
su candidatura y triunfó sobre su oponente don Fernando 
Cubillas, habiendo obtenido más de las dos terceras partes 
del número total de votos.

No es un secreto que Pesqueira para estas fechas maneja
ba los asuntos públicos con total independencia del gobier
no federal, ante la complacencia de sus conciudadanos que 
habían visto pasar casi 30 años sin que el gobierno del cen
tro moviese un solo dedo para cooperar al establecimiento 
de la paz y el progreso de su economía.

La fortaleza personal y política de Pesqueira animó a los 
inversionistas extranjeros atraídos por las riquezas mineras; 
para mediados de 1860 existían más de 20 compañías mine
ras norteamericanas, sin contar a los inversionistas particu
lares que juntos llegaban a la considerable suma para la é- 
poca de un millón de dólares.45

Otro factor que permitió la expansión de la economía so
norense fue el número creciente de fuertes militares en el ve
cino territorio de Arizona que demandaban provisiones, 
y un buen número de carretas comenzaron a transportar tri
go, maíz, caña y algodón de Sonora al vecino país, particu
larmente de Guaymas a Tucson.

Este movimiento económico generó un acelerado creci
miento de Guaymas y especialmente de Hermosillo en de
trimento de Arizpe y Ures que conjuntamente con Alamos 
habían sido las ciudades más importantes del Estado. Pocos 
años después (1864-1866) durante la época de la Interven
ción, un capitán francés escribió agudamente que Ures era 
una población artificial que se convertiría en una aldea, si se 
llegara a cambiar la capital del Estado.46

La rebelión de Estévez

El 2 de agosto de 1861 el coronel Antonio Estévez encabezó 
en El Fuerte, Sinaloa, una absurda rebelión carente de senti
do que proclamaba la vigencia del Plan de Tacubaya y la 
destitución del gobernador Plácido Vega. Decimos absur
da porque los conservadores habían sido derrotados y arro
jados del poder desde el primero de enero de ese año, fecha 
de entrada de los ejércitos liberales a la ciudad de México.

Los insurrectos cruzaron los límites con Sonora dirigién
dose a Álamos como objetivo y el día 19 en un punto deno
minado El Salitral, cercano a dicha ciudad, después de un 
encarnizado combate, derrotaron a las fuerzas del gobierno 
encabezadas por el coronel Crispín de S. Palomares y el ma
yor José Tiburcio Otero; en buena medida la victoria se de-

45 Voss, obra citada, p. 156.
46 Ernesto de la Torre Villar, 1956, p. 9.
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La influencia de Pesqueira se extiende a Sinaloa------

EL CERRO DE LA CAMPANA NO ESTÁ A LA VENTA

“Para lo que a bien tenga resolver el E. Sr. Gobernador del Estado, 
adjunto remito un escrito del Sr. D. Fernando Cubillas en el que so
licita la compra del Cerro de La Campana; así como el informe del 
ilustre Ayuntamiento".

Dios y Libertad. Hermosillo, Sonora, Marzo 28 de 1860.

DN. FCO. ROBLES.

“Muy ilustre Ayuntamiento.
D. Fernando Cubillas vecino de Guaymas, pide se le haga conce

sión del Cerro de La Campana, con objeto de sacar de él todo el 
mármol y silicato de cal de que dice se propone explotar y exportar 
al extranjero, cuya concesión envuelve también lo que deje a su fa
vor el terreno o solares que en él aplane de dicho cerro sean com
prendidos en la demarcación...

“... Pero la convención ha meditado con detenimiento el presente 
asunto y sin negar los beneficios que desde luego puede traer dicha 
empresa al Estado y particularmente a Hermosillo no alcanza a ver 
que esta concesión en caso de que se verifique en los términos que se 
pide envuelva su bien general y está más bien por creer que sea en con
tra de los intereses y derechos del pueblo y del Estado por las razones 
siguientes: En primer lugar, porque todos los vecinos de esta 
ciudad toman de este cerro la piedra necesaria para su casa, así 
como la que necesitan para hacer cal, y en segundo lugar, porque di
cho cerro domina a la población, situación que con el tiempo podrá 
ser una posesión ventajosa para poner puntos de fortificaciones..."

“... Por otra parte, la convención está convencida de que LJ.D. ca
rece de facultad para que pueda conceder privilegios, cuya razón se
ría muy bastante para desechar desde luego la solicitud del Sr. Cubi
llas..."

... Por todo lo expuesto, la comisión concluye con poner a la deli
beración de este I. Cuerpo la siguiente relación, no teniendo este 
ilustre cuerpo facultad para hacer concesiones, elévase la instancia 
del Sr. F. Cubillas, así como el presente dictámen al conocimiento 
del Sr. Gobernador del Estado a fin de que resuelva sobre el parti
cular lo que sea conveniente.

Marzo 23 de 1860."

Archivo Histórico del Estado de Sonora, carp. 359, gaveta 151-2.

bió a que varios oficiales y tropa de Alamos se pasaron al 
bando triunfador.

A partir de ese momento la insurrección que se había ini
ciado como una más de la época adquirió suma gravedad, 
pues Vicente y Toribio e indirectamente otros miembros de 
la familia Almada, la más poderosa e influyente del sur del 
Estado,4' se convirtieron en los segundos de Estévez quien 
enardecido por el triunfo planteó públicamente el derroca
miento de Pesqueira y la implantación en su lugar de don 
Fernando Cubillas.

Para mayor complicación, los indios mayos que temían 
de nuevo la intervención del gobierno pesqueirista en sus

47 Según Albert Stagg, The A Imadas..., p. 114, la participación aparen
temente absurda de los Almada en la rebelión, se debió a varias causas: re
sentimiento contra Pesqueira, desilusión con Juárez por el Tratado Mac 
Lane-Ocampo, rechazo al carácter anticlerical de la Constitución de 1857 
y algunas otras. 

fértiles valles, se adhirieron a la revuelta e igualmente el ca
pitán Lorenzo Avilés en Guaymas, quien libertó a los pri
sioneros de la cárcel para engrosar sus filas, pero fue venci
do por tropas leales al día siguiente; mientras tanto, los ca
becillas Estévez, Almada y Juan Nepomuceno Escoboza, el 
15 de octubre al frente de 800 hombres atacaron Hermosillo 
defendido por el propio gobernador Pesqueira y el coronel 
Rafael Angel Corella, pero fueron aplastados por los libera
les, muriendo en la acción Vicente Almada.

Los derrotados huyeron del campo de batalla, pero aco
sados tenazmente por las fuerzas republicanas, éstas les die
ron alcance en un punto denominado Uruachi. Los prisio
neros fueron llevados a Alamos, habiéndose perdonado la 
vida a la gran mayoría de ellos, no así a Escoboza y a Tori
bio Almada que fueron fusilados el 29 de noviembre a pesar 
de las numerosas instancias realizadas ante el gobernador 
que se mostró inflexible en su decisión.

La ejecución de referencia hubiera sido una de tantas que 
se llevaron a cabo durante el sangriento periodo de la Gue
rra de Reforma, pero especialmente por lo que se refiere a

CONVENIO PARA ESTABLECER UNA CASA DE MONEDA

1860.— El 21 de Agosto de 1860 se suscribió un convenio en la ciu
dad de Hermosillo, entre el Secretario de Estado Manuel Montever- 
de, por una parte y por la otra, Guillermo Miller, comerciante ave
cinado en Mazatlán y sus socios Robert R. Symonds y Quintin 
Douglas.

Las principales condiciones del Convenio eran:

lo. El Sr. Guillermo Miller y socios tendrían el privilegio ex
clusivo de establecer una Casa de Moneda por 20 años, en 
donde mejor les conviniera de las ciudades de Hermosillo, 
Alamos y Guaymas.

2o. Los contratistas invertirían todo el capital necesario para la 
Casa y traerían la mejor maquinaria movida por vapor o 
agua.

3o. Los contratistas tendrían derecho a cobrar los derechos de 
amonedación y de apartado, en los mismos términos de la 
Casa de Moneda de Culiacán.

5o. Si decidían establecerla en Hermosillo, deberían prestar al 
Gobierno S 6,000.00 pesos, para éste encargarse de la repa
ración de la Casa llamada de la Moneda (en desuso) paga
deros conforme fueran acumulándose impuestos.

7o. El Gobierno debería nombrar un Ensayador con carácter 
de interventor de la Casa, con sueldo de S 200.00 pesos men
suales a cargo de los empresarios.

14o. Una vez establecida la Casa, el Gobierno prohibiría la ex
portación de oro y plata en hojas, polvillos o barras, por los 
puertos del Estado hacia el extranjero u otros Estados.

15o. El Gobierno se comprometería a no imponer derechos de 
circulación a la moneda que fuera a Guaymas o se destinara 
a otros pueblos de la República.

18o. El Gobierno concedería a los contratistas el permiso para 
importar todos los materiales necesarios: ácido nítrico, sul
fúrico, plomo y acero fundido, azufre y salitre.

20o. Concluido el plazo de 20 años, la casa de Moneda pasaría a 
ser propiedad del Estado.

Archivo Histórico del Estado de Sonora, carp. 412, Exp. 37.
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Toribio Almada, de apenas 21 años de edad, su muerte, ma
tizada con tintes dramáticos y por involucrar además a fa
milias que habían testimoniado su lealtad a la causa repu
blicana, provocaron una violenta repulsa anti-pesqueirista, 
que habría de cobrar fuertes dividendos años después, en la 
época de Maximiliano.

Es muy interesante el relato de un testigo presencial que 
adquiere gran validez por tratarse nada menos que de don 
Bartolomé E. Almada, tío del fusilado, pero que fue miem
bro prominente del partido liberal, adicto a Pesqueira y 
posteriormente diputado federal por Sonora ante el Con
greso de la Unión, hasta el abandono de la capital de la Re
pública por el gobierno de Juárez al entrar los invasores a la 
metrópoli. Estas son sus palabras:

Noviembre 19 —Me he desatendido completamente de 
los negocios de mi tío por trabajar continuamente en fa
vor de aquellos desgraciados que inmediatamente fueron 

sentenciados a muerte y continuamente me estuvo lla
mando Toribio para pedirme que le alcanzara el perdón, 
así como también su madre doña Mercedes y su esposa 
Nelita varias veces trataron de apersonarse a Pesqueira 
para pedirle clemencia, pero todo fue imposible por más 
que hicimos y suplicamos hasta el último momento.

A las seis de la tarde hoy fueron fusilados en el campo
santo y sepultados enseguida por haberlo ellos así pedido. 
Se usó de mucha rigidez, y de inhumanidad para con el 
pobre muchacho, pues los delitos por lo que lo juzgaron 
no merecían la pena de muerte; pobre, tan joven y recién 
casado como estaba. Sus padres, Nelita su mujer y sus 
hermanos están inconsolables. Todo Alamos lamenta 
mucho esta desgracia y se hacen comentarios nada favo
rables para el gobierno.48

48 Almada, Bartolomé E., Memorias.... Inédito.

168



BIBLIOGRAFIA
ARCHIVOS CONSULTADOS.

Archivo General del Estado de Sonora (AGES).

Almada, Bartolomé
Memorias (1859-1863), Inédito, una copia en 
poder del autor.

Anónimo
1952 El partido conservador. Imprenta de J.M. An- 

drade y F. Escalante, México.
Campuzano Rivera, Adalberto
1968 Historia económica de Sonora. Su problemática. 

México.
Castañeda Batres, Oscar
1960 Leyes de Reforma y etapas de la Reforma en 

México. Publicaciones de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, México.

Comonfort, Ignacio
1967 Trayectoria política. Documentos Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM.
Corral, Ramón
1969 Obras históricas. Publicaciones de la Biblioteca 

Sonorense de Geografía e Historia, Hermosi
llo.

Cosío Villegas, Daniel
1973 Historia moderna de México. Editorial Hermes, 

Tercera Edición, México.
Dabdoub, Claudio
1964 Historia de el Valle del Yaqui. Librería de Ma

nuel Porrúa, S. A., México.
Davila, F. T.
1894 Sonora histórico y descriptivo. Tipografía de R. 

Bernal, Nogales, Arizona.
De la Madrid Hurtado, Miguel
1980 Estudios de derecho constitucional. Editorial 

Porrúa, segunda edición, México.
De la Torre Villar, Ernesto

“Notas sobre Sonora del Capitán Guillet, 1864- 
1866“, Revista YAN. de Ciencias Antropológi
cas, México.

1978 “El Comercio Exterior de México en el siglo 
XIX desde una perspectiva regional: Sonora de 
1821 a 1910.” Memoria del III Simposio de Histo
ria de Sonora. Hermosillo.

Hernández Rodríguez, Rosaura
1967 Ignacio Comonfort. Trayectoria Política, Docu

mentos. Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM, México.

Jiménez Moreno, Wigberto, José Miranda y otra
1971 Historia de México, sexta edición, Librería Po

rrúa Hnos. y Cía. S. A., México.

Mora Torres, Gregorio
1984 Los Comerciantes de Guaymas y el Desarrollo 

Económico de Sonora, 1825-1910”, Memoria 
del VIH Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora. Instituto de Investigaciones Históricas, 
Hermosillo.

Muñoz F., Rafael
1945 Santa Anna, el dictador resplandeciente. Edicio

nes Botas, México.
Noriega, Alfonso Jr.
1972 El pesamiento conservador y el conservadurismo 

mexicano. Dirección General de Publicaciones, 
UNAM, México.

Reyes Heroles, Jesús
1974 El liberalismo mexicano, Editorial Fondo de 

Cultura Económica, tomo II, 2a. edición, Mé
xico.

Secretaría de Obras Públicas
1976 Obras públicas en México. Documentos para la 

historia, reimpresión, México.
Stagg, Albert
1978 The Almadas and Alamos. University of Arizo

na Press, Tucson.
Sinkin N., Richard

The Mexican Reform, 1855-1876. University of 
Texas Press, Austin.

Sayeg Helú, Jorge
1978 Introducción a la historia constitucional de Mé

xico. UNAM.
Sobarzo, Horacio
1981 A puntes históricos sonorenses. Editorial Porrúa, 

S. A., primera edición, México.
Tena Ramírez, Felipe

Leyes fundamentales de México. Editorial Po
rrúa, México.

Tamayo, Jorge L.
1964 Benito Juárez. Documentos, discursos y corres

pondencia. Sepanal, vol. 2.
Uribe García, Jesús Félix
1984 “El desarrollo de las comunicaciones en Sono

ra y la Influencia Norteamericana 1857-1865”, 
Memoria del VIH Simposio de Historia y Antro
pología de Sonora. Hermosillo.

Voss, Stuart F.
1982 On the periphery of Nineteenth Century México. 

Sonora and Sinaloa, 1810-1877. The University 
of Arizona Press, Tucson, Arizona.

Yáñez, Agustín
1982 Santa Anna, espectro de una sociedad. Ediciones 

Océano, S. A., México.

169





CAPITULO X

LA INTERVENCION Y EL IMPERIO

JUAN ANTONIO RUIBAL CORELLA





PANORAMA NACIONAL

A pesar de que existen numerosos estudios integrales sobre 
el tema, con el objeto de que el lector pueda valorar en toda 
su importancia y dimensión esta etapa crucial en la vida de 
México, consideramos indispensable —al igual que lo hici
mos en el capítulo anterior—, analizar someramente la si
tuación a nivel nacional, porque en buena medida ésta fue 
parámetro de los sucesos en el Estado.

La suspensión de pagos al exterior y la Convención 
de Londres

Al concluir la Guerra de Reforma, la más cruel, sanguinaria 
y devastadora de todas las que habían asolado a la Repúbli
ca después de la proclamación de la independencia, la situa
ción del país era desastrosa pues la contienda desarraigó a 
los hombres de las tareas productivas, tornó más peligrosos 
los caminos, asoló los campos, paralizó el comercio y la in
cipiente industria, modificando radicalmente los cauces or
dinarios de todas las actividades económicas, políticas y so
ciales en su conjunto.

Una vez más el presidente Juárez se enfrentaba a un pa
norama desolador y ante la gravedad de las circunstancias 
hubo de utilizar un recurso desesperado. Según decreto ex
pedido por el Congreso de la Unión el 17 de julio de 1861, 
México suspendió todos los pagos por un lapso de dos años, 
incluyendo los préstamos provenientes del extranjero y cu
yas amortizaciones tenían materialmente estranguladas a 
las aduanas marítimas, que eran las únicas fuentes produc
toras para el gobierno.1

1 Entre otras cosas, se encontraba en rejuego la contraída por el gobier
no de Miramón con el usurero suizo Juan B. Jecker, de ingrata memoria 
para los sonorenses, por su conexión con el asunto de Raousset de Boul
bon.

Naturalmente que las potencias afectadas reaccionaron 
violentamente tomando de inmediato drásticas providen
cias. Así el ministro francés acreditado en México, conde 
Dubois de Saligny, exigió altaneramente la revocación del 
citado decreto en un plazo de veinticuatro horas, bajo 
pena en caso de negativa de romper toda relación de su 
país con el nuestro.

De ahí en adelante hubo un apresurado movimiento di
plomático al cual se agregaron los españoles y grupos con
servadores resentidos, que prácticamente imploraron la in
tromisión de las potencias europeas en nuestro país. Como 
consecuencia, el 31 de octubre de 1861 los representantes de 
Francia, Inglaterra y España, firmaron la llamada Conven
ción de Londres, mediante la cual se autorizó la interven
ción armada.

Entre las cláusulas de dicha convención se hizo hincapié 
en la conducta arbitraria y vejatoria del gobierno mexicano, 

que obligaba a las referidas potencias a defender eficazmen
te súbditos e intereses, pero eso sí, prometiendo en un con
trasentido absurdo no emplear medidas coercitivas, fraccio
nar el territorio mexicano, ni intervenir en su forma de go
bierno. Poco tiempo después Francia violaría flagrante
mente estas promesas.

Por si la complicación fuera poca para México, los signa
tarios del célebre pacto invitaban en otro de sus artículos a 
los Estados Unidos a intervenir en el mismo; afortunada
mente los norteamericanos desdeñaron la oferta, en parte 
porque repudiaban a Napoleón III, emperador de Francia, 
pero fundamentalmente porque la caldera de la guerra civil 
en su país se encontraba en plena ebullición.

El 8 de diciembre el puerto de Veracruz presenció el arri
bo de la escuadra española compuesta de 26 buques y 6 000 
hombres, y entre el 6 y 8 de enero desembarcaron los ingle
ses con 700 marinos y los franceses con 2 000 soldados y 500 
zuavos, quienes de inmediato por medio de sus representan
tes se apresuraron a plantear sus demandas al gobierno re
publicano.
Apuntan dos observadores independientes:

Eran delegados de Francia el vicealmirante Jean de la 
Graviere Jurien y el conde Dubois de Saligny; de Inglate
rra sir Charles Lennox Wyke y el comodoro Hughes 
Dunlop. Presidía a estos delegados el general español 
Juan Prim, conde de Reus y marqués de los Castillejos. El 
tacto de Wyke y de Prim, mitigó el resentimiento de los 
mexicanos ante la presencia de casi 10 000 soldados ex
tranjeros.2

El 18 de enero los jefes de los tres grupos enviaron una 
nota al presidente Juárez en el que reiteraban sus propósitos 
de tender una mano amiga y generosa que levantara a Méxi
co sin humillarlo de la postración en que se encontraba. 
Aunque el lenguaje de la misma era pacificador, el propósi
to intervencionista una desagradable realidad.

A través del ministro de Relaciones del gobierno mexica
no general Manuel Doblado, Juárez con gran suavidad y 
astucia —únicas armas que tenía a la mano y que por cierto 
manejaba con gran destreza — , contestó la referida nota en 
los términos siguientes:

El Gobierno Mexicano no cree que tres grandes poten
cias se hayan unido con el objeto de venir y hacer estériles 
en un día los heroicos esfuerzos de tres años de un pueblo 
amistoso, para seguir el camino del progreso y conseguir 
mejoras materiales y morales en las cuales ellos son maes
tros y les han servido de guía y ejemplo. Por el contrario, 
el gobierno confía en que sus representantes, al notar el

1 Alfred Jackson Hanna y Kathryn Abbey Hanna, 1973, p. 44.
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El Emperador Napoleón III
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Robinson)

La Emperatriz Eugenia
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Robinson)

movimiento de regeneración y lleno de vida que el gobier
no de la Reforma ha dado a la nación, regresarán a sus 
países, como testigos de la consumación del gran trabajo 
de la pacificación de México.3

3 Gloria Grújales, 1972, p. 12.

Los Convenios de La Soledad

Parecía que el giro de los acontecimientos marchaba por 
buen rumbo. A instancias del gobierno mexicano, el 19 de 
febrero en un lugar denominado La Soledad, a unos 40 kiló
metros al oeste de Veracruz, se entrevistaron el general 

Prim como representante de la alianza tripartita extranjera 
y el general Doblado por el gobierno de la República y gra
cias a la hábil esgrima parlamentaria de este último, se fir
maron los llamados convenios preliminares de La soledad, 
con evidentes ventajas para nuestro país.

Como lo precisa Raúl Mejía Zúñiga:

En esos convenios el gobierno mexicano logró un triunfo 
diplomático, pues el reconocimiento del gobierno repu
blicano por las potencias que antes lo consideraban in
subsistente, echó implícitamente por tierra los compro
misos del ficticio gobierno de Zuloaga y Miramón; el res
peto a la soberanía nacional y a la integridad territorial 
derrumbó moralmente las pretensiones napoleónicas, y 
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la aceptación de las negociaciones diplomáticas que im
plicaba un principio de justicia, dio tácitamente el reco
nocimiento al gobierno de Juárez. Por último, la autori
zación concedida por México a las tropas extranjeras 
para que ocuparan provisionalmente Orizaba, Córdova y 
Tehuacán, convirtió a los poderosos invasores en huéspe
des de México; es decir, trocó la invasión en un acto de 
cortesía brindado por una nación débil pero libre.4

4 Benito Juárez y su generación, Publicaciones de la Secretaría de Educa
ción Pública, 1972, p. 78.

5 Grajales, p. 184.

Los famosos convenios fueron aceptados por los españo
les y británicos y a regañadientes por los franceses, pero no 
produjeron ningún resultado positivo, porque los miembros 
de la Alianza no lograron llegar a ningún acuerdo entre 
ellos. Diálogos inútiles, retrasos inevitables para consultar 
con sus respectivas cancillerías, deterioro de la confianza 
para los galos, etcétera, culminaron el 9 de abril con el fin de 
la multicitada expedición tripartita.

A estas alturas las posiciones y propósitos de las poten
cias extranjeras estaban perfectamente definidas. España e 
Inglaterra, que por cierto eran acreedores mayoritarios de 
México, no estaban dispuestos a seguir el juego a los france
ses. Especialmente el general Prim, simpatizaba en forma 
abierta con el pueblo y gobierno de nuestro país.

Y los franceses se quedaron solos... acompañados de un 
grupo de traidores —serviles y fanáticos—, que tratarían de 
imponer el imperio a como diera lugar. Habiéndose roto el 
frágil cristal de la diplomacia, nuestro gobierno advirtió 
claramente a los invasores el 10 de abril:

México defenderá con todas sus fuerzas su independencia 
y soberanía. Declara también que a pesar de todo y ante 
todo se niega a ocupar la parte de agresor, pero empleará 
la fuerza contra la fuerza, y derramará hasta la última 
gota de su sangre, peleando por lo que para él son las dos 
más grandes conquistas del presente siglo: Independencia 
y Reforma.5

Ambos países se prepararon para la contienda. Por lo 
que se refiere al nuestro, si bien es cierto que numéricamen
te no hacíamos mal papel, nuestra posición en material de 
guerra y entrenamiento profesional del soldado era muy in
ferior; en cuanto al ejército francés, considerado en la época 
como el mejor del mundo, con veteranos de las guerras de 
Crimea y de Italia, quedó al mando del brigadier general 
Charles Latrille, conde de Lorencez, quien escribió al mi
nistro de Guerra de Francia la víspera de la batalla, que ya 
era dueño de México a la cabeza de 6 000 soldados.

El primer choque tuvo lugar en Puebla, defendida por el 
general Ignacio Zaragoza, en cuya victoria nadie creía, pero 
obligó a los invasores a retirarse en vergonzosa derrota. El 
secretario particular del general Zaragoza escribía jubiloso: 

Cuando en México y casi por todos en general, sólo se es
peraba a lo más una resistencia honrosa, pero siempre sin 
esperanza de triunfo, el telégrafo estaba trasladando mi
nuto a minuto partes que anunciaban ser rechazadas las 
columnas de ataque que desprendía el enemigo, quien al 
fin tuvo que replegarse hacia la Hacienda de San José.6

La victoria de Puebla fue muy valiosa para los mexicanos 
desde el punto de vista militar, pero extraordinariamente 
mayor desde el punto de vista psicológico. Con este tempra
nero triunfo se perdió el miedo a los franceses en todo el 
país. De ahí en adelante se defendería en forma encarnizada 
cada centímetro de territorio, de igual a igual, sin complejos 
de ninguna especie.

Por su parte, Napoleón III entendió perfectamente que la

6 Manuel Z. Gómez, 1971, p. 59.

El Emperador Maximiliano
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Robinson)
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conquista de México no sería empresa fácil, por lo que du
rante el año de 1862 transportó un ejército de 30 000 hom
bres sin contar con los 10 000 que integraban las fuerzas na
vales situadas en aguas mexicanas e igualmente relevó del 
mando de comandante en jefe a Lorencez, designándose en 
su lugar al general Elie Frederic Forey, uno de los más fo
gueados del ejército invasor.

Era de capital importancia para el prestigio y orgullo de 
Francia ante los ojos del mundo reivindicarse de la estrepi
tosa derrota del 5 de mayo, por lo que iniciaron su recaptu
ra. La acción que se calculaba en unos cuantos días por Fo
rey tuvo una duración de dos meses. Los defensores mexica
nos resistieron heroicamente hasta que la angustiosa falta 
de víveres y municiones los obligó a capitular.

La caída de Puebla en manos de los franceses y sus alia
dos mexicanos dejó la puerta franca para la ocupación de la

La Emperatriz Carlota
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Robinson)

capital de la República. En un esfuerzo desesperado se hu
biera podido intentar la defensa, pero Juárez, previa consul
ta con sus ministros, decidió abandonar la plaza el 31 de 
mayo de 1863, deduciendo además con justificado tino, que 
aún en plena huida, su régimen continuaría alentando un 
permanente foco de oposición. En cualquier forma, debe 
ser tarea muy ingrata abandonar la capital de un país a un 
ejército extranjero. Este es el valioso testimonio de nuestro 
ya conocido don Bartolomé E. Almada, diputado federal 
por Sonora en aquellos aciagos momentos:

A las dos y cuarto de la tarde, se celebró la clausura del 
segundo período del Congreso de la Unión en el mismo 
día en que lo prevé la Constitución y también es el último 
día en que ha flameado el Pabellón Mexicano en el Pala
cio Nacional. La clausura la hicimos entre las carreras de 
la multitud, pues el enemigo avanza ya sobre esta Capi
tal; en la tarde el movimiento de las gentes y las tropas 
que se van ha sido terrible; el gobierno se fue como a las 5 
de la tarde; son las 10 de la noche y ya la ciudad está algo 
más tranquila, sin embargo salen todavía gentes, pero ya 
no en montón como al principio. El Ayuntamiento y los 
Cónsules extranjeros han armado vecinos mejicanos, es
pañoles y alemanes y con ellos se patrulla la ciudad. Sigue 
esa alarma que es consiguiente a una ciudad que ya no 
tiene defensa y aguarda por horas su ocupación por el 
enemigo a quien se teme aún más por el ejército de traido
res que trae.7

Maximiliano, emperador de México
El 10 de junio los franceses ocuparon la metrópoli mexicana 
y 5 días después se convocó a una clásica “junta de nota
bles” que debería integrarse por 250 personas. Dicho orga
nismo preparó un dictamen infamante y vergonzoso que es
tableció la forma de gobierno a adoptarse y que aprobado el 
10 de julio en su parte conducente, establecía las siguientes 
cláusulas:

lo. La nación mexicana adopta por forma de gobierno la 
monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe cató
lico. 2o. El soberano tomaría el título de Emperador de 
México. 3a. La corona imperial de México se ofrece a su 
Alteza Imperial y Real, el príncipe Maximiliano, archi
duque de Austria para sí y sus descendientes. 4a. En el 
caso de que por circunstancias imposibles de prever, el 
archiduque Fernando Maximiliano no llegase a tomar 
posesión del trono que se le ofrece, la nación mexicana se 
remite a la benevolencia de S. M. Napoleón III empera
dor de los franceses, para que él indique otro príncipe ca
tólico.8

7 Memorias, p. 49.
8 México en testimonios, Publicaciones de la Secretaría de la Presiden

cia, p. 200.
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Mientras tanto, la presencia del ministro Saligny y del ge
neral Forey habían resultado conflictivas para el clero y el 
partido conservador, que se suponían eran aliados incondi
cionales de los franceses, por lo que Napoleón III sustitu
yó a ambos personajes; el primero por Francois Frederic de 
Montholori y el segundo por Francois Bazaine, personaje 
de especial atención para Sonora, porque tuvo un interés 
mayúsculo en sus minas. Al igual que Walker, Raousset, 
Crabb y muchos otros aventureros, confiaba en la existen
cia de riquezas fabulosas.

En efecto, el otoño de 1863 Napoleón

ordenó a Bazaine que logrará información confidencial 
acerca de las minas de Sonora y le dijera si era posible 
ocupar dicho Estado. A las seis semanas Bazaine contes
tó que para ocupar Sonora se necesitarían cuatro meses a 
fin de transportar un ejército por tierra y por mar, segui
dos de una larga lucha con los juaristas y los salvajes in
dios apaches; pero creía que la operación resultaría ven
tajosa para Francia... A fines de año, Bazaine se enteró 
que se estaba organizando en París una compañía para 
explotar las minas de Sonora; las trabajarían los coloni
zadores bajo la protección de una reducida fuerza militar. 
Francia y México recibirían ingresos procedentes de los 
beneficios de dicha empresa. La participación de México 
se aplicaría a reembolsar el costo de la invasión y la ocu
pación francesa.9

9 Hanna, p. 146.

Pero muy poco tiempo después el gozo se fue al pozo 
para los conservadores y monarquistas criollos, pues el em

perador empezó a poner en práctica una serie de medidas 
que provocaron el desencanto de sus partidarios; así, por 
ejemplo, nombró como ministro de negocios extranjeros a 
don José Fernando Ramírez, liberal exaltado en sus oríge
nes y moderado para estas fechas; igualmente, Leonardo 
Márquez, uno de los caudillos conservadores en la Guerra 
de Reforma, fue designado embajador en Turquía y Mira- 
món reducido en muchas de sus facultades de mando en el 
ejército.

Por otra parte, a fines de 1864 y principios de 1865 se pu
blicaron las llamadas Leyes Imperiales de Reforma que 
provocaron una tensa situación con la Santa Sede y el clero 
mexicano, con disposiciones que incluían la tolerancia de 
todos los cultos, la revisión de los bienes eclesiásticos de 
acuerdo con la llamada Ley Lerdo, el sometimiento del re
gistro de las personas y el cuidado de los cementerios a la 
autoridad civil y algunas otras disposiciones que molesta
ron profundamente a los conservadores y empezaron a me
nudear las quejas contra el emperador.

Así, don Francisco de Arrangoiz, uno de sus voceros más 
recalcitrantes criticó hasta la forma de vestir que en ocasio
nes usaba el archiduque, apuntando que:

Para no omitir medio alguno Maximiliano de hacerse po
pular en ciertas gentes, que no eran ciertamente de la par
te más respetable de la sociedad mexicana [se refiere a los 
liberales], adoptó el traje que usan las gentes del campo y 
con él se presentaba en las calles de la capital; traje que 
había llegado a ser distintivo de los guerrilleros juaristas 
o de los poblados, y que ninguna persona de respetabili
dad usaba en poblado...10

10 México desde 1808 hasta 1867, 1968, p. 490.
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LOS INVASORES EN SONORA

El “Desastre de La Pasión” y el exilio de 
Pesqueira

Por su lejanía del centro del país los franceses hicieron su 
aparición en Sonora hasta el 9 de julio de 1864, en cuya fe
cha fondeó en la bahía de Guaymas la fragata de guerra “D 
Assás" al mando de Sir Lee Normand de Kergrist. En el 
mismo buque venía el parlamentario Pablo Tournier, quien 
en nombre del gobierno imperial propuso al gobernador 
Pesqueira que se adhiriera al nuevo régimen a cambio de 
concesiones y prebendas, oferta que este último rechazó in
dignado.

No obstante, desde el mes de junio de 1862, haciéndose 
eco del decreto expedido por el presidente Juárez en el que 
solicitaba el auxilio de todas las entidades federativas para 
combatir a los invasores, Sonora respondió a este llamado 
embarcando en Guaymas un contingente de 850 hombres al 
mando del coronel Jesús García Morales.

Estas fuerzas formaron parte de los 2 000 elementos que a 
las órdenes del gobernador de Sinaloa Plácido Vega se in
corporaron al Ejército del Centro. El 31 de marzo arribaron 
a la ciudad de México y de inmediato entraron en acción. 
Entre los jefes sonorenses figuraron Adolfo Alcántar, Dió- 
doro y Rafael Angel Corella. Hasta el célebre caudillo ya- 
qui José María Leyva “Cajeme” combatió en el sitio de 
Puebla, según afirma Armando Chávez Camacho.11

La verdad es que los sonorenses ignoraban que la entidad 
era la que tal vez despertó mayor ambición en los franceses 
respecto de los demás estados mexicanos y que había planes 
especiales a futuro para Sonora. En efecto, el 30 de abril de 
1864, ya en plena intervención, don José María Hidalgo, 
uno de los colaboracionistas mexicanos, dirigió un despacho 
en París al ministro de negocios extranjeros. Es muy elo
cuente esta parte de su contenido:

La colonización de Sonora es negocio vital para México, 
pero siendo un departamento fronterizo, tendríamos que 
ir con muchísimo cuidado y delicadeza en la elección de 
la raza que deba poblarlo, sobre todo, respecto de los 
americanos del norte, para no exponerse a lo que acaeció 
en Texas, a pesar de todos los ofrecimientos y muestras 
de simpatía con que, por ahora, nos hacen los Estados 
Confederados del Sur.12

La paternidad del proyecto de marras se debió a un aven
turero con ribetes caballerescos como todos los filibusteros:

“ Armando Chávez Camacho, 1976, p. 78.
12 E. Lefevre, Documentos oficiales recogidos en la secretaría privada 

de Maximiliano. Historia de la Intervención Francesa en México, t. II, 1869, 
p.93.

el doctor William McKendree Gwin, exsenador del Estado 
de California, abogado y exrepresentante de Mississipi, 
quien fascinó a Napoleón III con su proyecto.13

Era alto y fornido con anchos hombros; sus facciones 
toscas como esculpidas con hacha; su cutis basto y peina
ba hacia atrás su espeso cabello blanco. Advirtió al empe
rador francés que “si la frontera norte de México perma
nece indefensa como en la actualidad, sería invadida por 
soldados del ejército de la Unión cuando los licenciaran. 
El remedio propuesto consistía en establecer allí a refu
giados confederados y otras gentes del sur; serían ciuda
danos leales de México, leales a su emperador y baluartes 
de su trono.14

Independientemente de que en esta forma Sonora estaba 
llamada a convertirse en un dique a la expansión angloame
ricana hacia el sur, es decir que sería manzana de la discor
dia entre los dos imperialismos —el sajón y el francés-, 
Gwin atarantó a Napoleón III con la idea de que nuestro 
Estado era fabulosamente rico en recursos minerales, los 
que holgadamente cubrirían los gastos de la intervención en 
México. El emperador inclusive ordenó al general Bazaine 
que tomarajas providencias conducentes.

Por fortuna para el caso, quien tenía que decir la última 
palabra ya que se trataba de un importante asunto de su ju
risdicción era Maximiliano y a éste, Gwin y los confedera
dos le eran antipáticos. Inclusive trató de incluirse el tema 
en los Tratados de Miramar, pero Napoleón indudable
mente no queriendo imponer al archiduque algo que le cau
saba notorio disgusto, decidió retractarse.

Tan es así que el 26 de junio de 1865 el Diario del Imperio 
declaró categóricamente que no había otorgado ninguna 
concesión a Gwin (el “duque de Sonora”, como peyorativa
mente se le había bautizado) y que el monarca francés no 
había notificado ningún plan a Maximiliano respecto a So
nora, dejando por lo tanto al gobierno imperial mexicano 
en completa libertad de decidir al respecto.

Sin embargo, Hanna atribuye el desencanto de Napoleón 
III a la influencia de Alphonse Daño, sucesor de Charles 
Francois de Montholon como ministro francés en México. 
Dicho funcionario había estudiado con toda cautela el 
asunto de Sonora y lo impresionó particularmente la fraca
sada aventura de Raousset de Boulbon. Elaboró un minu
cioso memorándum, en el que destacaba entre otros que:

13 Para un estudio completo del tema, véase “La Conquista Minera en el 
Noroeste de México, por William Me. Kendree Gwin, “El Duque de Sono
ra", Héctor Alfredo Pesqueira, Memoria del VI Simposio de Historia de So
nora, Instituto de Investigaciones Históricas, 1981, pp. 226 a 249.

14 Hanna, p. 145.
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Muchos aventureros habían buscado fortuna en Sonora 
marchándose decepcionados. Su fracaso no se debió al 
desaliento ni a la falta de entusiasmo. La región era inac
cesible y desagradable, escaseaba el agua y la agricultura 
resultaba difícil. Existía efectivamente una riqueza mine
ra en potencia, pero el gasto de la explotación en regiones 
distantes que exigirían la protección de los trabajadores, 
resultaría prohibitivo... El mantenimiento de tropas en 
Sonora, medida esencial para conservar el orden, hostili
zaría a los Estados Unidos, complicaría la posición de 
Maximiliano y hacía a México víctima de todos los pla
nes de explotación que ya habían resultado desastrosos.15

Poco a poco los franceses se iban acercando a Sonora. El 
ambiente ya fermentado por la inevitable invasión dio ori
gen, a fines de 1864, a escaramuzas proimperialistas sin ma
yor importancia a cargo de Jesús Salgado y Pedro Flores en 
Altar y Magdalena. Desde Chihuahua el presidente Juárez 
declaró a Sonora el 23 de noviembre en estado de sitio y el 
31 de diciembre se suspendió el funcionamiento de tribuna
les y autoridades municipales.

El 29 de marzo de 1865 los franceses al mando del general 
Armando Alexandre Castagny atacaron Guaymas, a cuyo 
puerto se habían trasladado Pesqueira y el general Patoni 
enviado por Juárez a auxiliarlo. No obstante que la plaza 
estaba defendida por 1 100 soldados republicanos, la artille
ría francesa de mucho mayor alcance y efectividad obligó a 

15 Misma cita anterior, p. 154.

William Me. Kendree Gwin 
(Colección particular del Sr. Héctor Alfre
do Pesqueira)

los nuestros a retirarse a las afueras del puerto.
La población civil sonorense sintió por primera vez los 

horrores de esta guerra de acuerdo con el fragmento que si
gue:

Por parte de los franceses no hubo intimación ni otra al
guna de las prácticas acostumbradas entre naciones cul
tas, en casos semejantes. El general de división Castagny, 
comandante de la expedición, no desmintió en esta vez 
sus pésimos antecedentes. Protegido por los buques de 
guerra, efectuó el desembarco de sus tropas, las cuales se 
pusieron en el acto a hacer brutalmente fuego sobre los 
grupos de mujeres y niños que se disponían a salir de la 
ciudad...16

Acto seguido, todas las fuerzas republicanas fueron con
centradas en San José de Guaymas17 con lo más granado de 
sus oficiales, entre los que se contaban Jesús García Mora
les, Gabriel y Rafael Angel Corella, Adolfo Alcántar, Fran
cisco Espino y otros más. De ahí el ejército se movilizó suce
sivamente a La Cieneguita y El Caballo, para quedar estacio
nado en una llanura denominada La Pasión.

La madrugada del 22 de mayo de 1865 se escribió en este 
lugar la página más enigmática y decepcionante de la defen
sa contra los franceses. En efecto, se ha dicho que una parti

16 José María Iglesias, 1972, p. 594.
17 Almada habla de 2 000 hombres, Diccionario, p. 375, mientras que 

Corral eleva el número a 3 000, Obras, p. 49.

Invasores franceses en Guaymas 
(Colección particular de la familia Villa)
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da de tan sólo 50 jinetes invasores al mando del coronel 
Teódulo Isidoro Garnier atacó sorpresivamente el campa
mento mexicano sembrando en un principio el desconcierto 
y poco después el pánico entre las tropas sonorenses, ya que 
en menos de 60 minutos se inició la más vergonzosa de las 
desbandadas.

Sobre este descalabro tan absurdo e inaudito existen las 
más variadas explicaciones sin que ninguna sea completa
mente satisfactoria. Así, se habla del factor sorpresa,18 
mientras que Almada deja entrever ineptitud19 y hay quien 
afirma que había numerosos elementos gandaristas mezcla
dos entre los republicanos.20 Lamentablemente, en los ar
chivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no existe el 
parte militar correspondiente.

18 Villa, Historia, p. 285, Corral, Obras, p. 49, Acuña, Caudillo, p. 85.
19 Almada, Diccionario, p. 375.
20 Emiliano Corella Islas, p. 6.
21 Secretaría de la Defensa Nacional, Departamento de Archivo, Co

rrespondencia e Historia, Archivos Cancelados, exp. XI/III/2/578, foja 
59.

22 Misma cita anterior, foja 61.

El hecho es que el llamado “Desastre de La Pasión” pro
vocó un profundo desaliento en las filas republicanas y de 
inmediato, como truenos de artillería empezaron a estallar 
en todo Sonora pronunciamientos en favor del Imperio: en 
el norte, Antonio Terán y José Moreno Bustamante en Al
tar; en el centro, Concepción Alegría en Sahuaripa, Refugio 
Tánori en Ures, Francisco Quirrín y José Cota en Tecoripa, 
y en el sur Manuel Mateo Marquín al frente de los indios 
yaquis y el más importante y aguerrido de todos, don José 
María Tranquilino Almada (a “El Chato”) en Alamos.

Después de La Pasión el gobernador Pesqueira, acosado 
por Garnier, se retiró a Hermosillo y de ahí a Ures, plaza 
que cayó en poder de los imperialistas el 31 de julio; en un 
lugar llamado El Molinote, contiguo a Baviácora, el mal
trecho ejército se desmanteló por completo, llegando el per
seguido a Cananea acompañado de una reducida escolta.

En este lugar, el 11 de agosto de 1865, Pesqueira que tenía 
el propósito de dirigirse a San Francisco y comprar arma
mento para continuar la lucha hipotecando para el efecto 
sus bienes,21 entregó la gubernatura y comandancia militar 
del Estado a García Morales, quien las recibió en un acto de 
lealtad espartana a la República por las precarias condicio
nes existentes en aquellos aciagos días.22

Jesús García Morales representa un ejemplo de tenacidad 
y fortaleza de carácter frente al extranjero insolente. A pe
sar de que todo estaba en su contra, jamás claudicó de su 
terca postura guerrillera. A salto de mata y contando sólo 
con la ayuda subrepticia de la población civil, mantuvo en
cendida la mortecina flama de la resistencia, multiplicándo
se por todos los rumbos del Estado. Los franceses nunca 
fueron dueños por completo de su territorio, gracias a la 
presencia inquebrantable de García Morales.

La derrota de La Pasión, el desmantelamiento del ejército 
republicano y el exilio de Pesqueira a Arizona, precipitaron

SONORA EN EL SEGUNDO IMPERIO

a un buen número de comerciantes de Guaymas y Hermosi
llo —que habían sido sus apoyantes en épocas de gloria— a 
buscar la paz con el Imperio. Pensaron erróneamente que 
los liberales estaban acabados e inclusive solicitaron guar
niciones francesas para protegerse de las guerrillas juaris- 
tas.23

Nueva división territorial del Estado
Al refugiarse Pesqueira temporalmente en el antiguo presi
dio sonorense de Tubac, en Arizona, Sonora cayó en poder 
de los franceses. Las principales poblaciones: Alamos, 
Guaymas, Hermosillo, Ures, Magdalena, Arizpe y otras, 
fueron ocupadas por los invasores. Penosamente García 
Morales merodeaba en el norte o en el centro y el coronel 
José Tiburcio Otero en la serranía de Baroyeca y Nuri. Se 
restablecieron los tribunales ordinarios que habían sido 
suspendidos por el gobernador Pesqueira, no así el Congre
so del Estado que desapareció al desaparecer los distritos y 
suspenderse obviamente actos electorales.

De acuerdo con el decreto imperial de 3 de marzo de 
1865, el territorio del Estado fue dividido en tres departa
mentos: el de Arizona con capital en Altar, el de Sonora 
con capital en Ures y el de Álamos con capital en Álamos,24

23 Stuart F. Voss, pp. 172 y 173.
24 Germán Zúñiga Moreno, 1976, p. 233.
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RESPUESTA DE PESQUEIRA A LA PROPOSICIÓN 
FRANCESA

Por su lejanía del centro del país, los franceses hicieron su aparición 
en Sonora hasta el 9 de julio de 1864, en cuya fecha fondeó en la Ba
hía de Guaymas la fragata de guerra “D’Assás", al mando de Sir 
Lee Normand de Kergrist. En el mismo buque, venía el parlamenta
rio Pablo Tournier, quien a nombre del gobierno imperial propuso 
a Pesqueira que se adhiriera al nuevo régimen a cambio de concesio
nes y prebendas. El día 11, el gobernador envió de Ures la siguiente 
histórica respuesta:

“Sin embargo de no haber acreditado Ud. con las credenciales de 
estilo, la misión que lo condujo a este puerto a bordo de la fragata 
parlamentaria D’Assás, el Gobierno en obvio de pláticas inútiles 
dice a Ud. por toda respuesta a su nota oficial relativa, que este Es
tado de mi mando, como todos los demás de la Unión Republicana, 
tendrá la gloria de combatir por la Patria en oposición perpetua al 
figurado imperio establecido en la antigua capital de la Repúbli
ca..."

Eduardo W. Villa, Compendio de Historia de Sonora.

desempeñando la prefectura superior de dichos departa
mentos don José Moreno Bustamante, don Santiago Cam
pillo y don José María Tranquilino Almada, respectivamen
te. Cabe agregar que los prefectos —como en todo el país- 
carecían de autonomía y su función se limitó a ejecutar ór
denes provenientes de la capital.

Asimismo, pero con fines estrictamente bélicos, el Estado 
se dividió en cuatro circunscripciones que comprendían Al
tar y Magdalena, la primera, Oposura (Moctezuma) y Ariz
pe, la segunda, Ures y Hermosillo, la tercera y la cuarta Á- 
lamos. Los franceses suponían (y con razón) que podían 
utilizar buenos elementos militares locales como responsa
bles de los mismos.25

25 Ernesto de la Torre Villar, 1962, pp. 54 y 56.

El clero, las clases sociales y su filiación 
partidista

Si observamos la invasión norteamericana en 1847 y la 
francesa en 1862, a simple vista es perceptible que hay una 
enorme diferencia de comportamiento frente al extranjero, 
por lo que se refiere a la Iglesia y a las distintas clases que 
integraban la sociedad mexicana de la época. Hay toda 
una gama de factores circunstanciales que explican esta di
ferencia.

En la guerra contra los Estados Unidos las simpatías de 
la población civil hacia los norteamericanos fueron nulas, 
porque existía una fuerte dosis de rencor acumulado como 
consecuencia de la derrota de Texas. Los mexicanos espera
ban con avidez la confrontación que se veía venir a manera 
de alud.

Como lo señala un historiador norteamericano el choque 
entre los dos países fue

la culminación de dos décadas de ásperas relaciones entre 
los Estados Unidos y México. Para 1846, la causa más 
palpable del problema era la rápida expansión que final
mente comprendería gran parte del norte de México. El 
gobierno mexicano parecía igualmente determinado a 
evitar la pérdida de cualquier parte de su dominio nacio
nal...26

Por su parte la iglesia católica tenía que observar con re
pulsa a los norteamericanos porque éstos representaban el 
protestantismo y, por tanto, la pérdida de control sobre sus 
feligreses. Un periódico publicado en el norte de México es
cribía que era fundamental detener el avance de los Estados 
Unidos porque una nueva religión sería establecida en Mé
xico; otro periódico El Mosquito Mexicano, pensaba que la 
iglesia católica tendría con los Estados Unidos el mismo pe
ligro que con Enrique VIII en Inglaterra.27

Por lo que se refiere particularmente a Sonora, hay que 
recordar que exceptuando al puerto de Guaymas la inva
sión norteamericana, si bien fue contemplada como una 
guerra de conquista, nos llegó como algo lejano que no tocó 
en forma seria las estructuras de la época y no tuvo en las 
clases pudientes ni en el pueblo ninguna penetración.

¿Por qué entonces en la época de la Intervención el clero y 
la mayoría de los sectores económicos poderosos, especial
mente los mineros y comerciantes de Álamos y Guaymas, se 
fueron a la cargada —para utilizar una expresión contempo
ránea— con el Imperio? Porque la situación era bien dife
rente.

Existe además otro criterio comparativo entre ambas 
guerras, la norteamericana y la francesa. Las dos fueron 
consecuencias del más burdo imperialismo, pero mientras

26 Gene M. Brack, 1872, p. 265.
27 Misma cita anterior, p. 277.

GARCÍA MORALES SE QUEDA SOLO

“General de Brigada.— Quedo impuesto por la apreciable comuni
cación de U. fecha hoy, de su resolución de salir del Estado a buscar 
a la nación vecina las medidas de continuar con vigor la santa lucha 
de independencia que sostiene la República contra los invasores ex
tranjeros auxiliados por los malos mejicanos traidores a su Patria; 
así como de que antes de verificarlo, me hace U. formal entrega del 
Gobierno y Comandancia Militar de su cargo.— En debida cons
ternación diré a Ud. que, aunque en tan difíciles circunstancias vie
ne a ser ésta una carga doblemente superior a mis fuerzas, no seré yo 
quien esquive llevarla, poniendo así un embargo a la marcha de U. 
que tiene tan loable objeto y puede dar al Estado tan felices resulta
dos.- Independencia y Libertad, Cananea, agosto 11 de 1865.- Je
sús García Morales. Ciudadano Gobernador del Estado.— Presen
te".

(Secretaría de la Defensa Nacional, Departamento de Archivo, Co
rrespondencia e Historia, Archivo de Cancelados).
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DON JOSÉ MARÍA TRANQUILINO ALMADA

El Chato Almada era un hombre simpático y atrayente; alto, forni
do, rubio, de ojos claros, de porte viril y trato afable; era espléndido 
y dadivoso pero enérgico a la vez y sabía hacerse querer y respetar 
de todo el mundo. Desde el año de 1860 era un oposicionista furi
bundo del gobierno de Pesqueira, pues perteneció al grupo del ex
vicepresidente (sic) del Estado don Miguel Urrea y su animadver
sión hacia Pesqueira se había trocado en odio cuando sus hermanos 
don Vicente y don Toribio fueron muertos durante el levantamiento 
de Antonio Estévez, el primero después del ataque a Hermosillo en 
octubre del 61 y el segundo fusilado en Alamos. Casado con doña 
Rufina ¡barra, hermana de la segunda esposa de su padre, cuando 
abrazó la causa del Imperio el Chato Almada contaba con 43 años 
de edad, pues había nacido el 6 de julio de 1822.

Roberto Acosta, “La ciudad de Alamos en la época de las Guerras 
de Reforma y del Imperio”, Memorias de la Academia Mexicana de 
la Historia).

que la primera no tuvo velos ni ropajes que la cubrieran, la 
segunda esgrimió como ariete la “regeneración” de Méxi
co a través de una monarquía moderada. Huelga decir que 
después de la aterradora cadena de cuartelazos y la sangría 
interminable de la guerra civil, muchos cayeron en el garli
to.

No es desconocido por otra parte que Napoleón ansiaba 
la apertura de un canal en Centroamérica que le asegurara 
la hegemonía marítima y adicionalmente convertir a Méxi
co en el país americano, atalaya de la cultura latina y como 
ya se dijo, muro de contención al expansionismo anglosa
jón. De tal suerte que la Intervención Francesa encerraba 
una variedad de factores que no tuvo la norteamericana.

Pero al fracasar, Napoleón terminó de jugarse su reputa
ción. Así lo confiesa un historiador francés al exponer: 

de las intervenciones militares de Europa en el nuevo 
Mundo.28

Por otra parte, la Constitución de 1857 y las Leyes de Re
forma habían restringido seriamente los privilegios de los 
poderosos. Existía además un vivo resentimiento personal 
en contra de Pesqueira y el grupo en el poder ejecutantes de 
aquellas disposiciones,29 y por último, los franceses eran lati
nos y católicos, lo que atenuaba en buena medida el odio a la 
intromisión extranjera.

Esto explica con toda naturalidad que el octavo obispo 
de Sonora, don Pedro Loza y Pardavé, estuviera desterrado 
en San Francisco de 1861 a 1865. En los primeros meses de 
ese año regresó a Mazatlán bajo el amparo de los invasores 
y permaneció en dicho puerto hasta septiembre de 1866; al 
salir los franceses volvió nuevamente a San Francisco. Al 
año siguiente fue invitado para que cantara una misa en ho
nor a la paz, pero se negó aduciendo que el triunfo del parti
do republicano era contrario a los intereses de la iglesia ca
tólica.30

Por su parte, los políticos como Manuel María Gándara 
acariciaban la intervención como la dorada oportunidad de 
recuperar el poder, y en cuanto a los indígenas el desquite de 
tanto hostigamiento por parte de los blancos en su afán de 
arrebatarles sus feraces tierras de los valles Yaqui y Mayo; 
el resto de los habitantes, como en todos los países y como 
en todas las guerras de intervención, la inmensa mayoría es
taba con los republicanos.

Así, un escritor costumbrista local afirma que los guerri
lleros liberales siempre llevaron la ventaja porque

“éstos contaban con la decidida y franca cooperación del 
pueblo, lo que les permitía movilizarse con asombrosa 
rapidez; en triunfo o en derrota, ellos llegaron a rendir 
jornadas de treinta leguas en un día, sin más bastimento 
que un morral de pinole y unos tronchos de panocha”.31

La expedición de México, en la que se derrocharon las 
fuerzas de Francia y que le enajenaron sus amistades, 
comprometió gravemente la posición interior y exterior 
de Napoleón III. Había sido posible por la carencia mo
mentánea de los Estados Unidos, pero debía ser la última

28 Luis Dollot, 1954, pp. 79 y 80.
29 Manuel S. Corbalá Acuña, Álamos de Sonora, p. 79 y 80, defiende 

apasionadamente este punto, afirmando que numerosos habitantes de Ala
mos fueron abiertos simpatizadores del gobierno juarista.

30 Almada, Diccionario, p. 437.
31 Fernando A. Galaz, 1971, p. 404.
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Irrupción del general Angel Martínez y sus 
macheteros

El 25 de septiembre de 1865 sucumbió en Alamos el general 
Antonio Rosales, nacido en Juchipila, Zacatecas, el 11 de ju
lio de 1822,32 soldado republicano que recientemente había 
derrotado en toda la línea a los franceses en un punto deno
minado San Pedro, cerca del puerto de Altata, Sinaloa, ha
biéndose distinguido por su espíritu generoso al perdonar la 
vida y dejar en libertad a sus antagonistas, gesto insólito en 
aquella guerra sin tregua ni cuartel.

32 Francisco Sosa, 1979, p. 88.
33 Zamacois, obra citada, tomo XVIII, p. 159.

Sucedió que el general Rosales, después de numerosas es
caramuzas en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, llegó a A- 
lamos la tarde del 23 de septiembre con 300 hombres, cuya 
plaza había sido aparentemente abandonada por los impe
rialistas al mando de Almada, pero se trataba de un ardid 
ya que la mañana del 24, 2 000 hombres cayeron sobre la 
ciudad despedazando a los defensores. Rosales fue muerto 
a palos cuando se encontraba herido en el vientre e inerme 
en el suelo.

Su cadáver fue velado en la casa de moneda de Álamos y 
por órdenes de Almada se le hicieron solemnes honras mi
litares. Hasta el periódico oficial del Imperio L’Estaffete, 
de línea despectiva hacia los juaristas, expresó que “era 
uno de los jefes más notables del Partido Republicano. 
Hombre de un desinterés a toda prueba, leal, valiente, acti
vo y versado en el arte militar, deja en las líneas del partido 
contrario un vacío que le será difícil llenar... Justicia a los 
vencidos’’.33

El 3 de octubre de 1865 Maximiliano, presionado por Ba- 
zaine, expidió un decreto que exacerbó más las pasiones. 
Establecía el mismo que todos los simpatizadores armados 
del gobierno juarista fueran considerados como bandidos y 
ejecutados sumariamente sin mayores trámites, lo que dio 
margen a un sinnúmero de injusticias. Este es parte del rela
to de un sobreviviente en Sonora:

Recuerdo que en noviembre de ese año llegó y entró en 
el pueblo de Banámichi una tropa de caballería de traido
res, y sorprendió en sus casas a más de 30 vecinos que fue
ron aprehendidos. Yo estaba esa vez en la mía, situada en 
los suburbios a un lado del camino, y como sentí el tropel 
de los caballos al galope, pude escapar a tiempo saliéndo- 
me hacia los cerros inmediatos. Al día siguiente, desde 
una altura dominante, asociado a varios otros escapados, 
pudimos ver que en la plaza del pueblo pasaron por las 
armas a la mayor parte de los aprehendidos. Habían 
sido señalados como anti-imperialistas, en cuyas casas 
pararon como huéspedes tiempo antes, algunos indivi- 

dúos que con las armas en la mano se habían levantado 
contra el régimen.34

Las postrimerías de 1865 fueron muy amargas para los 
republicanos, pues el 28 de octubre el general Jesús García 
Morales fue derrotado en la acción de El Carnero, y aunque 
el 11 de diciembre venció a Antonio Terán y Barrios en 
Arizpe tomándolo prisionero, volvió a ser humillado 
en Nácori Grande por Tánori, quien recuperó todo el ar
mamento y prisioneros imperialistas. Asimismo, en el sur 
del Estado, tropas de Almada vencieron y fusilaron a Lo
renzo Avilés (a) “El Manzano”, el 31 de diciembre.

Pero al iniciarse el año de 1866 un aire de aliento sopló en 
las vapuleadas filas republicanas, que pronto se convirtió en 
el más desbordado optimismo. Este viraje de 180 grados en 
los acontecimientos fue motivado por la presencia en la en
tidad del general Ángel Martínez y sus “macheteros”, lla
mados así por haber sido reclutados en Nayarit y usar con 
precisión terrífica dicha arma de combate.35 En efecto, hay 
evidencias plenamente comprobadas que el comportamien
to de dicho militar fue cruel y sanguinario en sus incursio
nes. Pero ello se explica porque las guerras, especialmente 
las de ocupación, no se caracterizaban precisamente por ser 
actos humanitarios.

El primer gran triunfo del general Martínez, quien fue a 
su vez enviado a Sonora por el general Ramón Corona, jefe 
del Ejército de Occidente, tuvo lugar en Alamos el 7 de ene
ro. A pesar de que sus fuerzas eran numéricamente inferio
res, derrotó a los imperialistas al mando de los competentes 
“Chato” Almada y Refugio Tánori, este último una especie 
de versión sonorense del general conservador Tomás Mejía. 
Después de la victoria la soldadesca se entregó al más de
senfrenado pillaje.

A hachazos rompían las puertas de tiendas, almacenes y 
hasta de humildes tendajones... Caían a balazos los can
diles de cristal de las residencias de José María, de don 
José María Tranquilino, de don Antonio Anselmo, de 
don Luis Redondo y otros... A fuertes golpes fue destro
zada una de las puertas de la iglesia parroquial entrando 
a caballo en ella los soldados que se abalanzaron sobre los 
candelabros y blandones... ya para la noche sobre la ciu
dad flotaba un hálito de ruina, de tristeza y muerte inte
rrumpido solamente por uno que otro tiro disparado por 
emboscados y por los gritos del populacho ebrio de san
gre y de alcohol.36

Se advierte claramente que este triunfo reavivó la espe-

34 Corella Islas, obra citada, pp. 9 y 10.
35 Horacio Sobarzo, 1966, p. 194.
36 Roberto Acosta, 1951, p. 202.
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General Ramón Corona
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Ro
binson )

General Jesús García Morales
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Ro
binson )

Coronel Adolfo Alcántar
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Ro
binson)

ranza en los republicanos, pues el 10 de enero un nutrido 
grupo de patriotas envió una comunicación al general Pes
queira que se encontraba en el exilio, invitándolo a que rea
sumiera la jefatura de la resistencia; entre los firmantes se 
encontraba Rafael Buelna, Ventura Arvizu, Jesús M. Core
lla, Vicente Torres, capitán Eduardo Toyos, capitán José E. 
Montijo, Salvador Aguirre, Ignacio Ballesteros, subtenien
te Amado Franco, teniente Facundo Olivas y otros más.37

37 Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, fuente citada, foja
63.

Los meses de enero y febrero, los coroneles Adolfo Al
cántar y Ascensión Correa —subalternos de Martínez—, 
consolidaron el dominio de los liberales en el sur del Estado 
derrotando a varias partidas de imperialistas y en el norte, 
el indeclinable Jesús García Morales quien se había mante
nido luchando pese a múltiples adversidades, ocupó Mag
dalena el 6 de abril venciendo a Manuel I. Castro y apode
rándose de algunos efectivos bélicos.

Mientras tanto, el 13 de marzo el general Pesqueira regre
só a territorio nacional y reasumió el gobierno del Estado y 
la comandancia militar el 9 de abril, convirtiéndose de nue
vo en el jefe supremo de las fuerzas republicanas; el 17 de 
abril se entrevistó con el general Angel Martínez y en com
pañía de este último y de García Morales derrotó en Her
mosillo el 4 de mayo a una fuerza conjunta de la célebre Le
gión Extranjera, el “Chato” Almada y Antonio Terán y Ba
rrios.

Estando los altibajos a la orden del día no duró mucho la 

euforia del triunfo, pues inmediatamente hicieron acto de 
presencia las fuerzas francesas al mando del general Emilio 
Lamberg, mercenario suizo al servicio del Imperio designa
do comandante general de Sonora, y expulsó a los liberales 
de la ciudad, cometiéndose toda clase de atrocidades con 
los prisioneros y numerosos actos de vandalismo con los 
bienes de los simpatizadores juaristas.

Igualmente se publicó el 7 de mayo en Hermosillo un de
creto imponiendo la pena de muerte a los civiles que en un 
plazo de 24 horas no entregaran objetos robados o armas 
pertenecientes a las bandas de Pesqueira, Martínez y García 
Morales, estableciéndose el reclutamiento forzoso de todos 
los hombres de 18 a 50 años de edad y también pena capital 
a los funcionarios o ciudadanos que no denunciaran los 
movimientos del enemigo.38

Menudeaban los combates y los cambios de dueño eran 
cotidianos en todas las poblaciones del Estado. A mediados 
de mayo el general Martínez atacó Ures y aunque tuvo éxito 
al inicio del combate, fue rechazado por los defensores reti
rándose por el camino de Topahue, pero tuvo que apresurar 
su marcha rumbo a San Marcial a reunirse de nuevo con 
Pesqueira y García Morales porque Lamberg y Tánori le pi
saban los talones.

La tenacidad de la guerrilla juarista empezó a producir 
cansancio y desconcierto entre los invasores. El primer sín
toma lo detectamos en una comunicación que dirige el pre
fecto de Ures al ministro de Gobernación del Imperio el 6

38 Fernando Pesqueira, tomo IV, 1857-1892.
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de julio, en donde se lamenta que la misma naturaleza facili
ta la guerra a los liberales, agregando que a consecuencia de 
la contienda se han interrumpido las comunicaciones y difi
cultado enormemente la administración civil.

Concluye el funcionario aludido que en virtud del deplo
rable estado financiero de la prefectura, se ha tenido que re
currir a préstamos forzosos de particulares para el sosteni
miento de la fuerza militar, pero aun esto último ha sido di
fícil porque las fortunas se han visto notoriamente dismi
nuidas y los negocios totalmente paralizados.39

39 AGN, Ramo Gobernación, expediente 866 (3) (2).
40 Antonio G. Rivera, 1969, p. 111.

El 2 de septiembre la balanza empezó a inclinarse por el 
lado del platillo republicano. Ese día, después de un san
griento combate, el coronel Adolfo Palacio derrotó com
pletamente en Alamos al “Chato” Almada. Esta fue una 
herida de muerte para el jefe imperialista, quien dejó nu
merosos cadáveres y pertrechos en el campo y se retiró a 
Navojoa, quebrándose en esa forma la espina dorsal del 
principal núcleo combatiente a favor de Maximiliano en el 
sur del Estado.

Sin embargo, la confrontación definitiva tuvo lugar el 4 
del mismo mes en los llanos de Guadalupe de Ures y al día 
siguiente en Ures, en cuyas memorables acciones las armas 
de la República, al mando de Pesqueira y Martínez, después 
de sangrientas y encarnizadas batallas, aniquilaron el híbri
do ejército francés-mexicano al mando del general Lamberg 
y del jefe indígena Refugio Tánori.

Cuenta la tradición que al término de la refriega los sol
dados mexicanos, saturados de triunfo y venganza, ataron 
el cadáver de Lamberg a la silla de un caballo, arrastrándo
lo macabramente por el campo de operaciones; enterado de 
ello el coronel Juan Miguel Salcido, lugarteniente de Pes
queira, ordenó que tal acción se suspendiera de inmediato y 
se le sepultara junto a los muertos mexicanos.40

La expulsión de los franceses

El 10 de septiembre, al conocerse las derrotas de Almada en 
el sur y de Lamberg en el centro, Guaymas, la única ciudad 

importante en manos de los franceses, empezó a ser apresu
radamente evacuada por el coronel Tirtiee, sucesor de Gar- 
nier. El terror se apoderó de los colaboracionistas que esca
paban a como diera lugar, ya que se aproximaba el terrible 
Angel Martínez, quien ocupó la plaza el día 15.

El 25 de septiembre, precisamente en Guaymas, fue eje
cutado por el pelotón de fusilamiento Refugio Tánori, indio 
ópata de raza pura, rabiosamente imperialista, quien se en
frentó a la muerte con gran dignidad y valentía. Estas fue
ron sus últimas palabras: “Voy a morir por defender la cau
sa del Imperio que engendra la regeneración social de mi 
Patria, su Independencia, su honor. Muero satisfecho de 
haber cumplido con mis deberes de ciudadano. ¡Viva el em
perador!”41

En la misma fecha, Martínez ordenó al coronel Próspero 
Salazar Bustamante que se lanzara en persecución del 
“Chato” Almada y otros imperialistas que habían huido en 
una goleta con destino inmediato a la Baja California, quizá 
para emigrar a los Estados Unidos. En forma inaudita, los 
perseguidores alcanzaron a los fugitivos en medio del golfo.

No bien se había acabado de identificar a los prisioneros, 
cuando intempestivamente el capitán Abato Avilés, herma
no de Lorenzo del mismo apellido, quien había sido fusila
do por órdenes del propio don José María Tranquilino, dis
paró a este último, en venganza por la muerte de su herma
no y en presencia de sus hijos Salvador y José, un pistoleta
zo en la cabeza que lo fulminó. Acto seguido su cadáver fue, 
arrojado al mar, epilogándose la existencia del más impor
tante defensor del Imperio en Sonora. Todos los acompa
ñantes de Almada fueron ejecutados el día 25 en Guay
mas.42

Es importante subrayar que Sonora fue uno de los prime
ros estados del país en expulsar prácticamente a los invaso
res; en efecto, si se advierte que los franceses partieron en 
forma definitiva de territorio mexicano el 12 de marzo de 
1867, significa que hubo una distancia de seis meses entre la 
evacuación de Guaymas y la salida de los franceses por Ve- 
racruz, y de nueve meses con el fusilamiento de Maximilia
no, ocurrido el 19 de junio en Querétaro.

41 Zamacois, fuente citada, tomo VIII, pp. 553-554.
42 Vicente Riva Palacio, 1973, tomo V., p. 776.
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------ La Intervención y el Imperio

EL DERRUMBE DEL IMPERIO EN SONORA

“Gobierno y Comandancia Militar del Estado de Sonora. General 
en Jefe.- Con fecha de ayer me comunica el C. general Angel Mar
tínez, Mayor General de las Brigadas Unidas, el parte siguiente:

El día 2 del presente en la tarde llegó a Rayón el Alférez C. Epifa- 
nio Casanova, jefe de los Exploradores sobre esta ciudad, con la no
ticia de que una partida de caballería enemiga en número como de 
cincuenta hombres, se había echado sobre la Noria de Aguilar, ha
ciéndoles dos muertos de los diez que allí se encontraban; inmedia
tamente se dispuso la salida de las caballerías a las órdenes del te
niente coronel Nicolás González, previniéndole a la guerrilla explo
radora que manda el C. Santiago Valle avanzase hasta encontrarlo, 
para reconocer la clase y número de la fuerza que llevaba.

El día 3 a las 8 de la mañana, comunicó el citado teniente coronel 
Nicolás González haber recibido parte del comandante Valle de ve
nir con su guerrilla batiéndose en retirada, y que sin duda alguna el 
enemigo se dirigía a Rayón. Con tal aviso emprendimos nuestra sa
lida con toda la fuerza moviendo nuestros depósitos y levantando el 
hospital con objeto de atacarlo donde nos encontrásemos con él.

El enemigo dejó el camino inclinándose a la izquierda, procuran
do las fuertes posiciones de la Huerta; nosotros acampamos en una 
loma y nos pusimos en su espera; tan luego como nuestras caballe
rías vieron la posición que ocupábamos, se nos incorporaron, que
dando siempre la guerrilla del norte, que manda el C. capitán Casil- 
do Manjarrez, en observación del enemigo, que quedó situado en la 
Huerta, dos millas distantes del nuestro. Otro día se reforzó la gue
rrilla del norte con 20 hombres del ‘Lanceros de Tepic’, a las órde
nes del capitán S. Sánchez, para que quedara al frente y en observa
ción del enemigo.

El poco conocimiento de los soldados en el terreno hizo que el 
enemigo les tomara la vanguardia y les impidiese avisarnos el movi
miento que efectuaba, pero siempre se le colocaron a retaguardia, 
marchando a incorporársenos, en cuyo tránsito tuvo que batirse 
con el enemigo que salió de la plaza de esta ciudad para atacarlos.

El día 4 el enemigo se mantenía en el mismo punto de la Huerta, y 
para sacarlo de allí emprendimos nuestra marcha por la ciudad; al 
llegar a la Noria de Aguilar, se tomó a un explorador del enemigo, 
él informó que la fuerza contraria se componía de mil hombres es
casos, de las tres armas, con cuatro piezas de artillería ligera, man
dada por el traidor Tánori. Sobre la marcha se recibió la noticia de 
que el C.J.G. Morales, situado a nuestra retaguardia, avanzaba a 
incorporársenos con una pequeña fuerza de infantería y caballería.

En la Noria de Gándara encontramos las caballerías de Sonora 
mandadas por el C. comandante José Pesqueira; antes de llegar al 
Bajadero, la ‘Guerrilla Exploradora' tomó las piezas del enemigo y 
por sus artilleros supo que Lamberg, con quince hombres de escol
ta, había pasado hacía muy poco a reunirse con las fuerzas de Táno
ri; se le mandó perseguir y no se logró alcanzarlo. En el Bajadero hi
cimos alto, y no habiendo creído conveniente atacar esta plaza, se 
determinó marchar a Guadalupe para que nos sirviera de base de 
operaciones.

Del Bajadero se destacaron las caballerías de las brigadas de Oc

cidente, pasando el río para hostilizar esta plaza; las de Sonora de
berían seguir a retaguardia al movimiento de las infanterías, mante
niendo nada más el primer escuadrón, su comandante Antonio Rin
cón en el Bajadero, en espera de que se incorporara el C. General J. 
García Morales.

Apenas habíamos llegado a Santa Rita cuando participó el jefe de 
la reserva C. coronel Viviano Dávalos que el comandante Rincón le 
comunicaba desde el Bajadero, que el enemigo mandado por Lam
berg y Tánori, se le echaba encima y que se batía con él en retirada; 
momentos después empezaron a percibirse las detonaciones, y a 
poco se presentó el enemigo formado en una altura frente al cerro 
de Santa Rita haciendo avanzar suss tiradores en persecución de 
nuestras caballerías; tanto por esto, como por proteger nuestros ca
rros, contenidos en un mal paso, hice encumbrar colocando en el ce
rro de Santa Rita el ‘Batallón Cazadores de Occidente' a las órdenes 
de su jefe teniente coronel C. José Manuel Salcido; conseguido el 
objeto de que pasaran los carros hice después que el citado cuerpo 
bajara y se mantuviera sosteniendo la retirada, como lo hizo, no 
obstante que el enemigo cargaba con tenacidad atacando por todas 
partes, aunque su ataque más determinado era por los potreros del 
flanco izquierdo del camino, por donde venía su artillería que había 
empezado a llegar desde que estábamos posesionados del cerro de 
Santa Rita. En estas circunstancias propuse a usted, conocedor del 
terreno, elegir el punto en que debía librarse el combate, y previne al 
C. coronel Dávalos vigilar el orden de la retirada, haciendo que su 
cuerpo ‘Defensores de Sinaloa' apoyase en caso ofrecido el de ‘Ca
zadores’.

En la retirada dejamos atascados dos carros que fue imposible sa
car, y en uno de ellos se encontraba herido de una pierna en el ata
que del día anterior el soldado de la ‘Guerrilla Exploradora' C. Al
bino Sayas, que fue asesinado por el enemigo, y este incidente hizo 
creer a los traidores que íbamos en fuga, desmoralizados.

Las caballerías de Sonora mandadas por el C. Comandante José 
Pesqueira, para no dificultar la retirada de las infanterías, porque el 
enemigo se echaba sobre nosotros en un callejón muy estrecho y 
atascoso, tomó por el molino de Estrella, teniendo que dar una gran 
vuelta para venirse a incorporar a Guadalupe, y por esa circunstan
cia no se encontró en la acción.

Las caballerías de las brigadas de Occidente rodearon esta plaza 
por el paso de Aguilar, y tomando los llanos de Buenavista, en don
de fueron atacados por el enemigo que ocupaba esta plaza, conti
nuaron su marcha despreciando este ataque para llegar a Guadalu
pe, en donde los estallidos del cañón anunciaban el verdadero com
bate, consiguiendo llegar en los momentos en que su presencia era 
muy oportuna, pues nuestro flanco derecho, por donde empezaba a 
cargar el enemigo, que era nuestro lado débil, vino a ser el más fuer
te.

Esa colocación de las caballerías fue la causa de que cuando las 
infanterías aparecieron en los llanos de Guadalupe para esperar al 
enemigo, no estuvieron presentes en los primeros momentos de la 
acción.
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El triunfo de las armas nacionales -----

El enemigo se desplegó en tiradores, apoyando sus operaciones 
en las casas de Guadalupe y se extendió en una vasta línea, rompien
do sus fuegos inmediatamente sobre el batallón ‘Cazadores' (jefe te
niente coronel José María Salcido), que se formó en batalla, hacien
do esta evolución con una precisión y serenidad admirables y que de 
este modo, quedó formado a nuestra izquierda; el ‘Primer Batallón de 
Sonora', mandado por su jefe el teniente coronel C. Próspero Salazar, 
formó a nuestra derecha, teniendo que retirarse por orden 
mía para apoyar las fuerzas que sostenían la retirada hasta entrar a 
la línea.

Todas las operaciones se han hecho a la vista del enemigo y en 
medio de sus fuegos, el ataque principió por los tiradores del enemi
go en toda la línea, y se cargó a nuestro flanco derecho a donde 
mandé cargar al ‘Primer Batallón de Sonora', y a su empuje fue re
chazado el enemigo hasta sus posiciones: empeñado el combate en 
esta parte, mandé reforzarlo con dos compañías del 2o. Batallón de 
Sonora, a las órdenes del teniente coronel C. José T. Otero. Por el 
flanco izquierdo hice avanzar a ‘Cazadores' sobre los puntos en que 
el enemigo tenía dos piezas de artillería, desprendiendo en colum
nas por el centro al batallón ‘Defensores de Sonora', logrando de 
este modo arrollar ai enemigo por todas partes.

Por el flanco derecho nuestras caballerías dieron tres cargas y en 
la última, descompuesto el enemigo en toda la línea, huyó en una 
completa dispersión: el capitán de ‘Cazadores' C. Joaquín Fuentes, 
con un puñado de hombres, quitó al enemigo una pieza, y el cuerpo 
en masa dos; otra abandonó el enemigo. El jefe de los traidores, 
Lamberg, quedó muerto en el campo de batalla.

Yo me puse al frente de la caballería en persecución del enemigo 
para impedir que entrara a la ciudad, y no obstante la obscuridad y 
el fuerte aguacero que cayó, me mantuve en las orillas de la pobla
ción.

El comportamiento de nuestras fuerzas no ha podido ser mejor: 
nuestra artillería, durante la acción, fue bien servida y jugó con bas
tante acierto. El enemigo, que tenía más de mil hombres con el re
fuerzo que recibió de esta plaza, fue derrotado sin el menor esfuer
zo, porque más de quinientos hombres de los nuestros no se batie
ron como usted mismo pudo presenciar, que las cuatro compañías 
del ‘2o. de Sonora', que formaban la reserva general sosteniendo la 
artillería y el batallón ‘Juárez' desplegado en tiradores, no fue nece
sario moverlos. Usted estaba allí y dio a mandar esa fuerza al coro
nel C. Adolfo Alcántara.

El campo fue levantado en la mañana del día 5, y la infantería 
quedó posesionada de Guadalupe, en donde pernoctó el día 4.

Tuvimos diez muertos y dieciocho heridos; el enemigo cuarenta y 
dos muertos; sus heridos aún no se encuentran porque tal vez estén 
refugiados en los montes.

En la madrugada del día 5 salieron de Guadalupe sobre esta plaza 
los Batallones ‘lo. y 2o. de Sonora', y ‘Juárez’ con dos piezas de arti
llería, a las órdenes del coronel C. Adolfo Alcántara, y en la noche 
del 4 se incorporaron todas las caballerías.

La demás fuerza vino con usted a las diez de la mañana; desde 

luego se determinó avanzar sobre la ciudad, en donde se encontraba 
una guarnición que se hacía ascender a trescientos hombres manda
dos por Terán y Barrios, después supimos que Terán, Arvallo y Tá
nori, así como otros traidores, poseídos de un terror pánico apela
ron a la fuga. El bando imperialista en Sonora ha concluido, pues, 
evaporado por el miedo.

Se intimó rendición a la plaza sin poner condiciones humillantes; 
este acto de magnanimidad fue despreciado y a la una se comenza
ron las horadaciones y el asedio para aproximarse a los fortines. En 
estos momentos llegó el C. general J. G. Morales, con setenta hom
bres, y fue recibido por nuestras fuerzas con vivas muestras de sim
patía, y dio parte de haber fusilado a Pioquinto Griego, uno de los 
jefes que apoyaban al Imperio con más decisión.

Como a las seis de la tarde el ‘Batallón Cazadores' mandado 
siempre por su teniente coronel Salvá, logró ponerse en retaguardia 
de un fortín, e hizo una salida brusca, con lo cual logró desalojar a 
los que lo sostenían, quitándoles una pieza de artillería, e inmediata
mente se dirigió a la Corrección; por desgracia en este intento fue
ron muertos el bravo teniente coronel Salvá y el teniente Rincón, 
herido el capitán Joaquín Fuentes y el segundo ayudante Salvador 
Alvarez; el capitán Fuentes fue herido a medio tiro de pistola de la 
puerta de la Corrección, allí mismo cayó muerto un soldado llama
do Antonio Yáñez, reconocido por él. Esto era por el costado iz
quierdo de la Corrección.

Cuando el enemigo sintió que ya estaban nuestras fuerzas a tiro, 
abandonó la Corrección; pero para ocultar su movimiento empezó 
a batir con frecuentes tiros de artillería y uno de ellos, cargado con 
granada, dio un golpe contuso al mayor de ‘Cazadores' C. Jesús 
Chávez.

A la una de la mañana hizo su salida el enemigo en completa dis
persión, sin formar ya cuerpo, de modo que aunque salieron por el 
lado por donde estaban las caballerías, no pudo ser sentido.

Los que defendían la Corrección han sido traidores doblemente 
porque cometieron la infamia de marcharse sin avisar a setenta u 
ochenta compañeros que ocupaban la azotea y que fueron hechos 
prisioneros; dejaron también tres piezas de artillería con sus pertre
chos y cien muías. En el asedio de la plaza y persecución que se le 
hizo al enemigo tuvo más de cuarenta muertos y entre ellos cuatro 
extranjeros y ciento setenta prisioneros.

El día 6 amaneció para esta ciudad sin que le quedaran vestigios 
del Imperio.

La toma de Ures nos ha costado, no numerosas, pero si muy sen
sibles pérdidas, que sólo las sufrió el batallón ‘Cazadores’, como ya 
dejo referido.

Felicito a Ud., C. Gobernador y General en Jefe, por estos suce
sos; esto no es decir que hemos concluido, pero está hecha la mayor 
parte y hay que esperar que muy pronto se consiga la paz general del 
Estado.

Independencia y Libertad.— Ures, septiembre 11 de 1866. Angel 
Martínez.— C. General en Jefe.— Presente”.

Eduardo W. Villa, Compendio de Historia de Sonora, pp 297 y ss.
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CAPITULO XI

LA REPUBLICA RESTAURADA

JUAN ANTONIO RUIBAL CORELLA





LAS REELECCIONES DEL GENERAL IGNACIO PESQUEIRA

Panorama general del Estado a la salida de los 
franceses
Frecuentemente se lee que la Intervención y el Imperio sola
mente provocaron deterioro político, económico y social en 
el centro del país. Nada más alejado de la verdad, porque 
contra lo que pudiera pensarse, la estela del tornado inter
vencionista fue devastadora para el Estado. Casi ningún 
distrito escapó a los daños de la guerra, por lo que la carga a 
la que se enfrentaría el gobierno en su tarea de reconstruc
ción sería muy pesada; simplemente había que partir 
de cero.

Los inversionistas norteamericanos y de otras nacionali
dades que a principios de los sesenta habían llegado a Sono
ra en número considerable atraídos por el rico potencial mi
nero del Estado, habían abandonado el campo; también 
quedó suspendido el comercio con el vecino territorio de 
Arizona y la guerra provocó igualmente el desplome de los 
capitales de Hermosillo, Guaymas y Alamos.

Restablecida trabajosamente la normalidad y como con
secuencia de la circular enviada por el gobernador el 29 de 
septiembre de 1866, se llevaron a cabo en las principales po
blaciones de Sonora juntas públicas informativas, para que 
se denunciara en las mismas a los mexicanos y extranjeros 
que habían prestado servicios a los franceses.

Guaymas fue la primera ciudad en remitir un pormenori
zado informe al gobernador con fecha 11 de octubre, des
pués Magdalena (23 de octubre), Arizpe (24), Altar (29), 
Moctezuma (7 de noviembre), Ures (18 de enero), Sahuari
pa (8 de febrero) y Hermosillo (17 de febrero).1 Con pena se 
decretó la confiscación y remate de sus bienes.1 2 A pesar de 
estas medidas, Sonora no escapó al fenómeno de bancarro
ta general.

1 AHES, expediente 233.3/7, Intervención Francesa, 2o. Imperio, lega
jos 2 y 3.

2 Fue el caso de don José María Tranquilino Almada, AHES, gav. 17-2 
566-2.

A principios de 1867 nuevos ataques de los apaches obli
garon al restablecimiento de las compañías presidíales de 
Bavispe, Fronteras, Bacoachi, Santa Cruz y Chinapa, nom
brándose como inspector general a García Morales; el 2 de 
marzo se reinstaló el Supremo Tribunal de Justicia y no 
obstante las pésimas condiciones del erario, se envió una 
colaboración de $ 20 000.00 para la compra de armas y mu
niciones, destinada al general Ramón Corona, jefe del Ejér
cito de Occidente, ya que el resto de la República todavía se 
encontraba en estado de guerra contra los franceses.

En virtud de que el valor de la moneda de cobre era muy 
inestable ya que su precio sufría extremas fluctuaciones, el 
gobierno estatal decidió desaparecerla del mercado y para 
amortizar tal acción se decretó un préstamo forzoso de 

$ 45 000.00 que debería ser cubierto por las personas más 
solventes de Ures, Hermosillo y Guaymas. Esta medida, 
inicial de toda una serie de este tipo, despertó profundo des
contento.

Pesqueira gobernador de 1867 a 1869

El 27 de septiembre de 1867, de acuerdo a las instrucciones 
generales enviadas por el presidente Juárez, se expidió en 
Sonora la convocatoria para la renovación de poderes; en 
esas condiciones, Pesqueira se presentó como candidato a 
gobernador para el siguiente bienio, triunfando en los comi
cios del mes siguiente. Este periodo fue el inicio de una ca
dena de reelecciones que terminarían por gastar la figura 
del caudillo y la paciencia de los sonorenses.

El 28 de noviembre tomó posesión el nuevo Congreso y 
ante dicho cuerpo el lo. de diciembre Pesqueira rindió la 
protesta como gobernador y Jesús García Morales su anti
guo compañero ideológico y de armas como vicegoberna
dor, pero éste, más soldado que político, al poco tiempo re
nunció a su puesto para encargarse de la comandancia 
militar.

Pronto chocaron el gobernador y el poder legislativo. En 
efecto, un grupo mayoritario de diputados encabezados por 
Domingo Elias González y Francisco C. Aguilar, desaten
dieron la observación de Pesqueira en el sentido de que al
gunos miembros del poder judicial habían prestado servi
cios al Imperio. Asimismo, el legislativo regateó la designa
ción de don Manuel Monteverde como vicegobernador en 
substitución de García Morales.

En el mes de diciembre Pesqueira cometió una arbitrarie
dad típica de su posición de “hombre fuerte”. Sucede que 
habiendo estallado una nueva rebelión yaqui en el sur del 
Estado, solicitó al señor Bartolomé E. Almada, para esa fe
cha administrador de la aduana de Guaymas, recursos para 
la campaña respectiva, no obstante que el manejo de dichos 
fondos ya se había reasumido por la federación.

En virtud de lo anterior Almada se negó a ello, por lo que 
el gobernador reaccionó separándolo de su puesto sin tener 
ninguna dificultad para ello y colocando en el mismo a una 
persona de su confianza, con instrucciones de que los dere
chos que causara el cargamento del barco inglés “Coquet- 
te” anclado en el puerto se incautaran a favor del erario lo
cal. Una vez realizado lo anterior, tranquilamente Almada 
fue reinstaurado en su cargo.

A principios de 1868 Pesqueira se retiró a su hacienda 
“Las Delicias”, situada a pocos kilómetros de Banámichi, 
en una costumbre que habría de repetirse en forma sistemá
tica a lo largo de sus periodos gubernamentales y regresó 
hasta el mes de abril, únicamente para solicitar ante el Con
greso una licencia por seis meses, quedando al frente de la
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---- La República restaurada

NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL

Providencias sobre el cauce del Río Sonora.

“C.C. Municipales: La Comisión encargada de la formación de un 
plano de las obras que conviene emprender, para hacer desaparecer 
los temores de una inundación de la población, por los cauces que 
continuamente se notan con las crecientes del río, en su vega dere
cha, se ha ocupado de hacer un reconocimiento de vista, y ensegui
da han practicado las medidas que ha creído necesarias para llevar
se a cabo las obras que propone y así evitar la catástrofe de una 
inundación...

“Para mayor inteligencia de los trabajos, y a fin de que los empre
sarios que se ocupen de ellos, sepan a punto fijo lo que deben hacer, 
se acompaña el plano y croquis del curso del río donde se ven distin
tamente las obras que hay que practicar. El antiguo curso del río no 
hará ni 20 años, es el mismo que hoy conviene hacerle tomas abrien
do un canal de suficiente capacidad para contener las masas de agua 
de las primeras crecientes...”

(Archivo Histórico del Estado de Sonora).
Gav. 16-2. Corresp. Enero-junio de 1867.

administración el vicegobernador Monteverde.
A fines de ese año las rebeliones de yaquis y mayos ha

bían adquirido tal relevancia que un grupo de 118 vecinos 
de Alamos escribieron al ministro de Gobernación un ocur
so quejándose de los préstamos forzosos del gobierno esta
tal, que por otra parte desatendía totalmente sus reclamos 
de proteger la entidad. En tal virtud —continuaban los que
josos— el 3 de septiembre los mayos atacaron Etchojoa y 
dieron muerte a más de 20 personas.3

3 AGN, Gob., 2a. secc. 857 (1) (2).
4 Acuña, Caudillo, p. 99.

Sin embargo, el motivo fundamental de estas disputas in
terminables fueron, como ya se ha expresado hasta la sacie
dad, las frecuentes invasiones de los blancos ansiosos de 
apoderarse de las feraces tierras indígenas situadas funda
mentalmente en las márgenes de los ríos. Esta práctica inve
terada que se suspendió durante la intervención volvió a re
crudecerse, provocando la cólera de sus legítimos dueños.4

El gobierno federal ordenó al comandante militar García 
Morales que realizara la más enérgica de las campañas. El 
18 de febrero por la noche, habiéndose encerrado prisione
ros alrededor de 600 indios en la iglesia de Bácum, se rom
pió el fuego contra aquella multitud consumándose una 
carnicería dantesca. Se desconoce quien fue el autor de tan 
brutal orden, pero el hecho es que este acto cruel y sangui
nario sólo consiguió exacerbar más el odio contra los 
“yoris”.

En el mes de mayo el antiguo jefe imperialista Salvador 
Vázquez tomó el pueblo de Granados, pero fue derrotado 
en Oputo (hoy Villa Hidalgo) por Ramón Román y fusila
do ahí mismo; por su parte, los apaches en el norte no cesa
ban en sus incursiones, ocasionando que un gran número de 
sonorenses emigraran al territorio de Arizona, debilitándo
se todavía más la maltrecha economía estatal.

Solamente una catástrofe fue capaz de apaciguar tempo
ralmente los ánimos. Esta fue la llamada “creciente del 68”, 
en la cual el desbordamiento de los ríos Yaqui y Mayo arra
só una vasta región que comprendió la ciudad de Alamos y 
los pueblos de Navojoa, Etchojoa, Tesia, Cuirimpo, Ca- 
moa, Macoyahui, San Antonio de la Huerta, Tónichi, Ona
vas, Buenavista, Nuri, Bacanora y Sahuaripa.5

A fines de año el coronel Adolfo Palacio se sublevó en 
contra del gobernador de Sinaloa don Domingo Rubí; en 
virtud de que el pronunciamiento fue secundado por la 
guarnición de El Fuerte, limítrofe con Sonora y ante el te
mor de que los revoltosos se internaran en nuestro Estado, 
Pesqueira se movilizó a Guaymas para iniciar una acción 
conjunta con García Morales. Por fortuna, Palacio se des
vió a Chihuahua donde fue derrotado y fusilado.

Con fecha 27 de abril de 1869 el gobernador obtuvo del 
Congreso licencia para trasladarse a su hacienda Las Deli
cias, misma que se prorrogó por tres meses más; por cierto 
que en su ausencia el 30 de mayo se suscitó un espinoso pro
blema entre la legislatura y el ejecutivo, al negarse aquel 
cuerpo a aprobar las cuentas del año anterior presentadas 
por el tesorero general del Estado don Félix Rodríguez.

Lógico es que la recriminación era en contra de Pesquei
ra, pero el asunto quedó sin desenlace, ya que los diputados 
terminaron su mandato sin volverse a ocupar del asunto.

Un nuevo periodo 1869-1871

Encontrándose próxima la renovación de poderes, a media
dos de 1869 se iniciaron los trabajos correspondientes pre
sentando de nuevo Pesqueira su candidatura y como con
trincante se lanzó don Ricardo Johnson, que aunque triun
fó en los distritos de Moctezuma y Alamos, el resto de la vo
tación favoreció al hombre fuerte de Sonora, quien rutina
riamente tomó posesión de su cargo el lo. de diciembre.

A fines de ese mes el gobernador de Zacatecas, general 
Trinidad García de la Cadena, se levantó en armas contra el 
gobierno del presidente Juárez; dicho movimiento fue se
cundado por el general Plácido Vega en Sinaloa y en Sonora 
tuvo consecuencias que pudieron haber sido graves, pero 
afortunadamente no llegaron a mayores.

En efecto, el 28 de marzo don Fortino Vizcaíno (a las ór
denes de Vega) se apoderó del puerto de Guaymas realizan
do algunas aprehensiones y tomando como botín de guerra 
$ 70 000.00 en documentos, $ 50 000.00 en efectos comer
ciales y 5 000 rifles,6 que por cierto eran de los que el propio 
Vega había enviado de San Francisco al gobierno federal.7

El año de 1870 fue particularmente violento en materia 
de incursiones apaches. Prácticamente todos los ejemplares

5 Acosta, obra citada, pp. 231 y siguientes.
6 Antonio Nakayama A., s/f, pp. 132 y 133.
7 Véase un detallado informe de la incursión de Vizcaíno en Alberto 

Francisco Pradeau “Asalto Pirático a Guaymas por Vizcaíno Vega y el 
‘Forward’ en 1870”, Memoria del IV Simposio de Historia de Sonora, Ins
tituto de Investigaciones Históricas, 1979, pp. 178 y ss.
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LA CRECIENTE DEL 68

En la llamada “Creciente del 68”, el desbordamiento de los ríos Ya
qui y Mayo arrasó una vasta región que comprendió la ciudad de 
Álamos y los pueblos de Navojoa, Etchojoa, Tesia, Cuirimpo, Ca- 
moa, Macoyahui, San Antonio de la Huerta, Tónichi, Onavas, Bue- 
navista, Baroyeca, Nuri, Bacanora y Sahuaripa.

Por lo que se refiere particularmente a Alamos, después de lluvias 
torrenciales los días 15, 16 y 17 de octubre, los arroyos de La Adua
na y Agua Escondida se precipitaron materialmente en la ciudad, 
provocando escenas aterradoras. “Más de la mitad de la zona más 
importante de Alamos estaba destruida por completo y donde antes 
habían existido calles ahora eran sitios intransitables por los escom
bros amontonados de los que sobresalían aquí y allá brazos y pier
nas en ángulos grotescos cubiertos por una gruesa capa de limo pe
gajoso sobre el que muchas personas medio locas vagaban sin rum
bo tratando de encontrar a gritos a sus deudos desaparecidos, o 
bien, otras sentadas sobre el fango y los despojos se reían con risas 
de demente”.

Roberto Acosta, “La ciudad de Alamos en la época de las Guerras 
de Reforma y del Imperio”, Memorias de la Academia Mexicana de 
la Historia, t. X, núm. 2, México, Abril-junio de 1951, p. 235.

de La Estrella de Occidente, periódico oficial del Estado, 
daban cuenta de los innumerables perjuicios y desgracias 
que ocasionaban estas incursiones, que se producían en to
dos los confines de Sonora inclusive hasta Alamos, pero los 
más perjudicados eran los distritos de Arizpe, Sahuaripa y 
Moctezuma.

Prueba de que la situación se tornó extremadamente críti
ca es que el gobierno estatal se dirigió al federal y después de 
múltiples gestiones obtuvo un subsidio de $ 10 000.00 men
suales para hacer frente a los apaches, ofreciendo a los par
ticulares una recompensa de $ 300.00 por cada indígena y 
hasta los pápagos —enemigos irreconciliables de los apa
ches— tomaron parte en la batida sin lograr su pacificación.

Esta pacificación no era posible y desesperaba terrible
mente a los sonorenses de la época, que conocían a plenitud 
la causa sin poder remediarla. En gran medida el recrudeci
miento casi frenético de las incursiones apaches se debió al 
fin de la guerra civil norteamericana. En efecto, se estable
cieron en Arizona un considerable número de colonias, 
fuertes y presidios que restringieron notablemente las accio
nes indígenas, quienes poco a poco acordaron vivir pacífi
camente en reservaciones a cambio de víveres y ropa.

Pero estas reservaciones, situadas a lo largo de la frontera 
internacional sin ninguna tropa de los Estados Unidos entre 
éstas y la línea, despertaron de inmediato la belicosidad de 
los apaches ante la complacencia de nuestros vecinos. Exis
tió de hecho un pacto no escrito mediante el cual los chirica- 
huas cruzaban a territorio sonorense, “pegaban” en algu
nas rancherías o poblados, eran perseguidos, pero regresa
ban seguros a sus reservaciones, sabedores de que la guar
dia nacional no podía continuar la persecución y que el ejér
cito norteamericano no los molestaría si ellos a su vez no 

molestaban a los colonos en Arizona.8
La permanente psicosis por las incursiones apaches, la 

inestabilidad económica y el miedo al reclutamiento forzo
so, entre otros factores, ocasionaron una sangría poblacio- 
nal semejante a la de la época de la fiebre del oro. Para 1870 
el gobernador estimó que en la década anterior habían emi
grado 7 500 sonorenses a Arizona y 8 500 a California, es 
decir, aproximadamente el 14% del total de habitantes.

A lo anterior habría que agregar un número aproximado 
de 4 000 muertos durante la Intervención Francesa lo que 
explica la considerable baja de población de 135 000 en 
1861 a 108 000 en 1870. Y la emigración continuó en la si
guiente década, estimulada por los constantes disturbios 
políticos en el Estado.9

Por si no fueran suficientes tribulaciones, el 5 de abril de 
1871 el prefecto de Altar denunció ante el Congreso del Es
tado la amenaza de invasión por parte de 200 filibusteros 
norteamericanos estacionados en el fuerte de Yuma. Afor
tunadamente esta costumbre ya había pasado de moda y no 
hubo ningún intento práctico.10

Otro periodo 1871-1873

En junio de 1871 tuvieron lugar las elecciones para gober
nador del siguiente bienio, presentando una vez más su can
didatura el general Ignacio Pesqueira; es sumamente revela
dor advertir que su opositor fue nada menos que su antiguo 
compañero de armas Jesús García Morales, lo que denota 
sin lugar a dudas que a estas alturas las relaciones entre am
bos personajes no tenían nada de cordiales.

Pesqueira fue el triunfador, recibiéndose con notorio de
sagrado su reelección, al igual que la de su protector el pre
sidente Juárez en el ámbito nacional, provocando inclusive 
la insurrección del Plan de La Noria el 8 de noviembre de 
1871 con Porfirio Díaz al frente, origen de un nuevo cuarte
lazo que tuvo en Sonora como abanderado a don Jesús Ley- 
va, quien se levantó en armas en Guaymas el 29 de octubre y 
de ahí se dirigió a Alamos.

Implacable, Pesqueira salió en su persecución al frente de 
una columna de 700 hombres, pasando por Quiriego, Teso- 
paco, Movas, Soyopa y Bacanora, hasta un punto denomi
nado Potrerito Seco cerca de Arivechi, en el cual chocaron 
las dos fuerzas resultando Leyva derrotado. Pocos días des
pués, el cabecilla y un grupo de oficiales fueron fusilados en 
Soyopa, afirmándose el gobernador en su posición.

A fines de octubre, el coronel José Palacio se pronunció en 
Mazatlán, desconociendo al gobernador don Eustaquio 
Buelna quien ante la falta de elementos se refugió en Sonora 
solicitando la ayuda de Pesqueira para combatir la revuelta; 
éste envió al coronel Próspero Salazar Bustamante, pero no

8 Voss, obra citada, p 179.
9 Voss, obra citada, p. 183.
10 El Eco de Sonora, tomo I, núm. 37 del 17 de abril de 1871, s/p. Copia 

en microfilm existente en la Biblioteca de la Universidad de Arizona.
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Lie. Domingo Elias González 
(Colección particular del Sr. Héc
tor Alfredo Pesqueira)

Don Joaquín Astiazaran 
(Colección particular del Sr. 
Héctor Alfredo Pesqueira)

contento con ello el 7 de diciembre obtuvo facultades ex
traordinarias marchando al vecino Estado.

El 20 de enero de 1872, al frente de 1 000 hombres, atacó 
el poblado de Sinaloa defendido por el general Manuel 
Márquez de León; el combate fue arduo, obligándose a Pes
queira a retirarse porque al decir del propio Buelna “algu
nos prisioneros que Pesqueira había hecho en Potreritc 
Seco y agregado a sus filas, hicieron fuego sobre sus fuerzas 
y esto contribuyó para que, al fin, éste fuera rechazado”.11

12 AGES, La Estrella de Occidente, ejemplar del 26 de abril de 1872.
13 Resumen de Historia del Estado de Chihuahua, 1972, pp. 291 y 292.

He aquí otra arbitrariedad de Pesqueira típica de hombre 
fuerte. Con el objeto de allegarse elementos para esta cam
paña, pretendió imponer ciertas medidas al nuevo adminis
trador de la aduana de Guaymas don Adolfo B. Carsi, pero 
como éste se negara, ordenó al gobernador de Sinaloa don 
Eustaquio Buelna que ocupara la oficina con tropas y to
mara prisionero al titular. Allanado el obstáculo, se prove
yó de fondos y envió a la ciudad de México a un comisiona
do para obtener —y obtuvo— la ratificación del presidente 
Juárez.

Una vez más dejó en la jefatura del Estado el vicegober
nador don Joaquín M. Astiazarán y al frente de 1 000 hom
bres llegó el 26 de marzo a Culiacán para enfrentarse al ge
neral Manuel Márquez de León; se sucedieron numerosas 
escaramuzas entre los beligerantes, hasta el 6 de mayo en 
que este último se retiró a Durango, al llegar a Mazatlán el 
general Sostenes Rocha con 2 000 soldados de refuerzo.

Hasta el 6 de junio Pesqueira regresó a Ures, pero de in
mediato se trasladó a su hacienda en Las Delicias, dejando 

el poder en manos del vicegobernador y conservando el 
control militar, no obstante que Astiazarán en su ausencia 
había tenido graves problemas con el poder legislativo a 
propósito de la concesión a James Eldredge para construir 
un ferrocarril de Paso del Norte (hoy ciudad Juárez) a 
Guaymas.

El 5 de abril de 1872 el citado señor Eldredge dirigió una 
petición al gobernador fechada en Guaymas, en la cual for
mulaba dicha solicitud y anexaba un proyecto de contrato 
insertando condiciones muy desfavorables para la adminis
tración estatal en materia de concesiones territoriales, e im
poniendo al gobierno la obligación de respaldar la emisión 
de bonos por parte de la compañía.12

A pesar de que el proyecto favorecería a futuro el desarro
llo de la región y que contaba con toda la simpatía de Astia
zarán, algunos diputados, entre ellos Jesús Corella y Juan 
Antúnez, consideraron muy alto el precio del progreso esti
mando en última instancia que no eran facultades del Con
greso local sino de la federación.

El asunto provocó una fatigosa y áspera pugna entre los 
dos poderes, que inclusive dio margen a enojosas imputa
ciones en La Estrella de Occidente; no puede sin embargo 
escapar al observador menos perspicaz que los diputados 
mantuvieron una actitud digna e independiente y abierta
mente empezaban a manifestarse filtraciones de la autori
dad hasta entonces impermeable de Pesqueira.

El 18 de julio de 1872 falleció en la ciudad de México don 
Benito Juárez. Fue sin lugar a dudas un severo golpe políti
co y personal para el gobernador, uno de sus grandes ami
gos, correligionario ardiente y cuya lealtad había permitido 
—aun en medio de tantos tumbos—, la permanencia del no
roeste de México en firme posición juarista. Claro que este 
último estimulaba y correspondía a esta amistad, que por 
cierto no pertenecía en exclusiva a Pesqueira. Como ade
cuadamente lo señala Almada:

El presidente Juárez los toleró y los apoyó con todos sus 
excesos en recompensa de su lealtad personal y en virtud 
de que encontraba en los caciques locales, la fuerza nece
saria para contener las ambiciones y los desórdenes de los 
chinacos liberales convertidos en militares. En esta forma 
se consolidaron Pesqueira en el Estado de Sonora, Terra
zas en Chihuahua, Treviño en Nuevo León, Canales en 
Tamaulipas, Escobedo en San Luis Potosí, Antillón en 
Guanajuato, Alvarez en Guerrero y otros más que se pro
longaron a través de sucesivas reelecciones hasta que los 
arrolló el régimen de Tuxtepec y creó un nuevo tipo de 
cacicazgos.13

11 Eustaquio Buelna, 1924, p. 133.
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ESTALLA LA INCONFORMIDAD

La Constitución de 1873

Incuestionablemente el conflicto más grave de la época fue 
el que se originó con motivo del proyecto de reformas a la 
Constitución Política del Estado, enviada por el Congreso 
al gobernador para su promulgación el lo. de noviembre de 
1872. Tratábase en verdad de una nueva Constitución, con 
innovaciones que prácticamente nulificaban el poderío de 
Pesqueira. Las principales novedades fueron las siguientes:

a) Restricción a las facultades del ejecutivo para impo

ner penas correccionales.
b) No reelección del gobernador, vicegobernador y pre

fectos de distrito.
c) Elección por sufragio de vicegobernador, magistrados 

del Supremo Tribunal, jueces de primera instancia y prefec
tos de distrito.

d) Autorización al presidente del Congreso para sancio
nar y publicar las leyes, cuando el ejecutivo no lo hiciera 
dentro del término legal.14

14 Corbalá, Sonora, pp. 108 y siguientes.

PROYECTO DE LEY SOBRE SALARIO MINIMO DEL DIPUTADO POR ÁLAMOS DON ADOLFO ALMADA EN 1871

Art. lo. En el Estado de Sonora el menor sueldo que ganará un 
trabajador varón mayor de diez y ocho años, será el de 
S 15.00 mensuales.

Art. 2o. La mitad del fijado en el Art. anterior obtendrán las muje
res mayores de quince años.

Art. 3o. El mismo que señala el Art. 2o. los varones menores de 
diez y ocho años.

Art. 4o. La mitad del determinado en el Art. que precede las jóve
nes menores de quince años.

Art. 5o. Se entenderá pagable el salario en dinero efectivo.
Art. 6o. Para los casos en que se contrate la manutención del sir

viente, el valor de ésta será previamente determinado por 
las partes interesadas ante un juez de paz o Comisario de 
Policía, quienes llevarán un libro o cuaderno para asentar 
estas cláusulas autorizándolas con sus firmas; en ellas 
constarán los nombres de los contratantes y la fecha en 
que el convenio tuvo lugar.

Art. 7o. Las municipalidades respectivas proporcionarán los li
bros o cuadernos de que se trata.

Señor: El vehemente deseo que me anima de sacar a nuestra clase 
proletaria de la postración en que se encuentra, abyección pudiera 
llamarse, y la creencia de que la consecución de este fin, acarrearía 
grandes ventajas al Estado, porque facilitará la ilustración de nues
tras masas desde que se las colocará en una posición mejor, me han 
hecho presentaros el proyecto de ley a que acabo de dar lectura. 
Vengo, confiando en vuestra indulgencia, pero todo con el temor 
que inspira mi incapacidad, cuando toco un asunto que no he visto 
tratado en otra parte.

Es posible que encontremos quienes de pronto crean atacados sus 
intereses con esta medida, pero bastará en mi concepto un poco de 
reflexión para persuadirse de lo contrario. El aumento de sueldo 
que se consulta verificará indudablemente el mejoramiento del tra
bajo que hoy es pésimo, y lo es precisamente por demasiado barato, 
porque no cabe ser de otro modo, cuando el jornalero tiene que su
jetar sus aspiraciones al materialismo de satisfacer de una manera 
muy ordinaria y escasa, sus más apremiantes necesidades. Señor, 
nuestra clase proletaria está reducida a una condición que no se ale
ja mucho a la del esclavo; quizás esto parezca una exageración, pero 
a mi pesar no encuentro grande la diferencia: vemos multitud de 
hombres por lo regular cargados de familia sugetos a un sueldo 
mensual de ocho pesos; este sueldo no les alcanza para vestir y ali
mentarse por más que nuestro pueblo sea tan frugal y vista de una 
manera tan primitiva, si se me permite la expresión, y tienen la nece
sidad de ocurrir al fiado, lo que viene a empeñarlos en fuertes sumas 

con sus patrones, llegándoles con estos compromisos la certidum
bre desconsoladora de que en proporción del tiempo que trabajen, 
será el aumento de deudas contraídas; desde este momento el hom
bre ha perdido su libertad; tiene que ser abandonado y perezoso 
porque está encadenado, y ya no recibe sino lo estrictamente nece
sario para que mantenga su mísera existencia; tiene que robar siem
pre que se le presente la ocasión para hacerla menos amarga; y tiene 
por último que fugarse del servicio muy frecuentemente abando
nando su familia para procurarse unos pocos días mejores, empe
ñándose por otra parte. No se puede decir que doy un colorido de
masiado vivo a la triste condición de estos desgraciados, porque es
toy seguro que no hay un solo miembro de esta cámara que no esté 
fatigado de ver lo que acabo de describir ¿y podrá decirse que ese 
modo de ser de la clase más numerosa no es un elemento disolvente 
en nuestra sociedad? ¿Podrá sostenerse que no es esa una abundan
tísima fuente de inmoralidad? No señor, estoy seguro que el buen 
sentido se pronunciará porque para curar ese cáncer, sería ventajo
so hasta hacer verdaderos sacrificios.

Ahora mirando este asunto bajo otro punto de vista, viene a ser 
para mí más interesante y digno de atención, me refiero a la estabili
dad que adquirirán nuestras instituciones, habiendo una mayoría 
deveras interesada en mantener el orden de cosas existente, pues es 
un axioma que el amor de los pueblos a la idea abstracta de un Go
bierno, está en relación directa del conveniente enlace de ésta, con la 
idea concreta de individualidad, es decir, que el hombre ama a la so
ciedad en que vive en razón de los beneficios que de ella recibe. 
Ejemplos de esta verdad registramos a cada paso en la historia; Gre
cia y Roma fueron grandes por la energía de sus hijos mientras el 
Estado los protegió eficazmente; y a pesar de su organización defec
tuosa según las ideas filosóficas del siglo, la grandeza de los E.U. del 
Norte, está basada seguramente en la sabia tendencia de hacer inde
pendientes individualmente a sus ciudadanos, procurándoles el me
dio de que disfruten de una manera proporcionada de la riqueza pú
blica, y por fin debemos atribuir la mayor parte de nuestras desgra
cias, a que nuestras masas que no están de una manera muy sensible 
en mejor condición que con el sistema colonial, se dejan fácilmente 
arrastrar a las revueltas movidas por el secreto instinto de mejorar, 
puesto que nada tienen que perder. Procuraremos pues C.C. diputa
dos hacer palpables las conquistas que a tanta costa ha venido ha
ciendo el pueblo.

Ures, Dbre. 5 de 1871.

A. Almada.

Horacio Sobarzo, Crónicas biográficas, pp. 159-163.
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Obviamente dichas medidas provocaron la alarma del 
grupo en el poder, especialmente la no reelección del gober
nador. De inmediato, Pesqueira inició la contraofensiva el 
14 de noviembre, enviando al Congreso una amplia comu
nicación en la cual formulaba una serie de observaciones, 
todas ellas sin ninguna consistencia jurídica.

Adujo que si bien las reformas introducidas se empeza
ron a gestar en 1869, efl virtud de las condiciones imperan
tes en ese año, las mismas había variado sensiblemente por 
lo que dichos cambios ya no eran aconsejables. Particular
mente por lo que se refería a la no reelección del goberna
dor, expresó al Congreso que: “solo una concepción parcial 
acogida por el espíritu de partido pudo fijar el precepto que 
se inició en este punto...”15

Por su parte, el 27 del mismo mes, el Congreso contestó la 
comunicación del gobernador desestimando sus observa
ciones por carecer el ejecutivo de facultades para ello y con
cluye:

Llenos todos los requisitos preceptivos de la Constitu
ción de 1861 que nos rige y debiendo, según ella como

15 Documentos para la historia de Sonora, Primera Serie, tomo IX, 1872- 
1873, s/p, recopilación de Fernando Pesqueira.

parte integrante de ella misma, no queda otro recurso que 
la promulgación y protesta de la Constitución reforma
da. Para esto C. gobernador exitamos a u. muy eficaz
mente y aún le rogamos en nombre del Estado a quien le
galmente representamos...16

Esto provocó una seria conmoción en todo el Estado. Así 
los ayuntamientos de Ures, Hermosillo, Alamos y otras po
blaciones de menor importancia, por medio del periódico 
oficial atacaron severamente las reformas constitucionales 
negándose a reconocerlas, y dentro del propio Congreso 
hubo un cisma entre los mismos diputados, que ocasionó la 
salida de los opositores de Pesqueira y su reemplazo por los 
suplentes.

El conflicto se prolongó hasta el 22 de abril de 1873, en 
cuya fecha el Congreso por mayoría de 6 votos contra 5 ex
pidió una nueva Constitución derrotándose parcialmente al 
gobernador, al establecerse en su artículo 70 que el titular 
del poder ejecutivo tomaría posesión de su cargo el lo. de 
septiembre, duraría en él 2 años, prohibiéndose la reelec
ción hasta que hubiese transcurrido igual periodo.

16 Misma cita anterior.

EL LEGADO TATO

El teniente coronel don José Ignacio Tato, cónsul de México en 
Francia y nativo del pueblo de Bacoachi, falleció en Cannes el 26 de 
enero de 1868. Por disposición testamentaria de 21 de diciembre an
terior, previos legados a particulares, dejó uno de 100,000 francos 
para destinarse a la construcción de dos escuelas (una para cada se
xo) en su villa natal y el resto de su considerable suma que excedía el 
millón de francos, para distribuirse entre los hospitales civiles de 
Sonora.

El 9 de noviembre de 1869, se comisionó al diputado don Pedro 
G. Tato, para trasladarse a Francia con el objeto de realizar las ges
tiones pertinentes; no obstante por falta de recursos, no hizo el viaje 
hasta que don Hilario Gabilondo facilitó S 5,000.00 para tal propó
sito, que por cierto fue completamente infructuoso, pues carecía de 
los poderes legales respectivos para representar a los beneficiarios.

En 1870, realizó un segundo viaje y aunque logró que se recono
ciera su personalidad ante las autoridades francesas, bien poco 
pudo obtener advirtiendo con preocupación al gobernador Pesquei
ra, que iba a continuar en ese país “el tiempo que fuera necesario 
para asegurar los intereses de nuestro pueblo, pues de otra manera 
aquellos por falta de representación legal y por tener mas de un año 
de fenecido el señor Tato, vendrían, según se me ha informado por 
varios profesores del derecho en Francia a pertenecer a la casa que 
se titula ‘Depósito de los bienes del Estado francés'...”.

El hecho es que el asunto se complicó volviéndose fatigoso para el 
promovente y para el gobierno de Sonora. Hubo numerosos veri
cuetos legaloides descritos en forma prolija por don Ramón Corral 
y hasta el mes de abril de 1873, el comisionado Tato rindió sus cuen
tas, mismas que Pesqueira remitió al Congreso el 30 del mismo mes.

De acuerdo con dichas cuentas, el gobierno de Sonora dejó de re

cibir más de 500,000 francos del millón inicial, sin que hubiera una 
explicación razonable y se dio el extremo de que el albacea francés 
un tal don Eugenio Gazagnaire, presentó una cuenta de egresos 
¡por cerca de 300,000 francos! cantidad que resultaba exhorbitante 
a todas luces.

Obvio resulta apuntar, que ios enemigos de Pesqueira aprovecha
ron el asunto de marras, para lanzar toda la artillería en su contra. 
Muy lamentablemente, no es posible emitir un juicio definitivo so
bre la culpabilidad o inocencia del gobernador por que el expedien
te se extravió, publicándose únicamente el citado informe del Ejecu
tivo en “La Estrella de Occidente”, correspondiente al 5 de septiem
bre de ese año.

La cuestión es de notoria importancia, por lo que estimamos muy 
pertinente sin embargo, transcribir la conclusión de Corral, que fue 
enconado adversario del caudillo: “Examinando imparcialmente 
las cosas se ve que el gobernador Pesqueira no fue el que dispuso de 
aquel capital y creemos que él no aprovechó un solo peso en su dis
tribución. Sin embargo, necesario es convenir que Pesqueira pudo 
haber evitado el fin lamentable de aquellos fondos destinados a un 
fin tan noble, aun cuando muchas de las combinaciones que con 
ellos se hicieron se llevaron a cabo o se iniciaron estando él separa
do del Gobierno, pues para ello tuvo siempre en sus manos los me
dios necesarios. La mayor culpabilidad del gobernador Pesqueira 
en ese asunto consistió, seguramente, en falta de precaución o en de
masiada complacencia con sus amigos.

Ramón Corral, Obras históricas, publicaciones de la Biblioteca So
norense de Geografía e Historia, 1959, pp. 108-116.
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EL DERRUMBE DEL CAUDILLO

La rebelión de Carlos Connant Maldonado
A mediados de 1873 tuvieron lugar las elecciones para el si
guiente periodo gubernamental en las cuales Pesqueira por 
enésima vez presentó su candidatura y resultó triunfador, 
previa licencia solicitada el mes de mayo —refrendada en ju
lio- permaneciendo en su retiro de la hacienda Las Deli
cias.

Referencias legislativas de suma importancia son la Ley 
de Instrucción Primaria que empezó a regir el lo. de mayo 
de 1874, y que obligaba al Estado a impartirla a menores de 
ambos sexos imponiendo multas a los padres omisos; igual
mente, la Ley Orgánica para el Gobierno y Administración 
Interior del Estado y la Ley Orgánica Electoral, para estar 
en consonancia con la nueva Constitución.

Pero el 19 de septiembre estalló una nueva revuelta con
tra el régimen, encabezada por don Carlos Connant Maldo
nado, quien bajo el escudo de la Constitución de lo. de no
viembre de 1872 (no aprobada) se levantó en armas en el sur 
proclamando el Plan de Promontorios, en el cual se desco
nocía al gobernador, al Congreso y a todas las autoridades 
en el poder, de acuerdo con las últimas elecciones.

Los revoltosos tomaron la ciudad de Alamos después de 
un breve tiroteo. Acto seguido impusieron un préstamo de 
$35 000.00 a los habitantes más acaudalados para sufragar 
el movimiento. Por su parte, Pesqueira rápidamente obtuvo 
facultades extraordinarias en materia de guerra, impuso a 
su vez otra contribución extraordinaria de $35 000.00 y en
vió a combatir a los rebeldes al teniente coronel Jesús Ama- 
vizca y a los coroneles José Tiburcio Otero y Próspero Sala- 
zar Bustamante.

Ya era costumbre viciada que Pesqueira recurriera a los 
gravámenes forzados para combatir los movimientos en su 
contra. Pero esta vez causó tal irritación entre los “nota
bles” de la época a quienes correspondió sufragar su impor
te, que por primera vez enviaron una airada carta de protes
ta al Congreso del Estado.

Entre los nombres firmantes se encontraban pesqueiris- 
tas reconocidos como Francisco Gándara, Florencio Mon- 
teverde, José Castro y compañía, Espiridión Morales, Fer
nando Montijo, Benigno V. García, los hermanos Camou, 
Manuel Escalante, Leandro Gaxiola, Luis Nanetti, Gabriel 
Monteverde, Manuel María Huguez y José María Ortiz.17 
El foco rojo del cansancio ciudadano era una franca adver
tencia para el caudillo que parecía no percatarse.

17 AGES, tomo III, edición del 20 de septiembre de 1873.

Después de algunas escaramuzas frustradas, Connant se 
dirigió a la villa de Chínipas en el Estado de Chihuahua, en
tregando las armas a las autoridades del lugar. Huyó a Sina
loa, pero aprehendido en el mineral de Guadalupe de los 
Reyes fue sentenciado a la pena de muerte, la cual se le con

mutó por la de destierro. Años más tarde tomó parte muy 
activa en el desarrollo del Valle del Yaqui.

En opinión de Villa, la rebelión de Connant fracasó:

Por la falta de un jefe caracterizado que unidos a su valor 
y prestigio hubiese poseído la habilidad e inteligencia ne
cesarias para amalgamar y dar cohesión a esos sentimien
tos por todo el estado, ya que para arriesgarse en la em
presa, difícil por cierto, era indispensable la acción gene
ral de todos esos elementos, y no tan sólo el esfuerzo de 
uno, cien o más hombres aislados, que indudablemente 
irían al fracaso, dada la magnitud y fortaleza del coloso, 
que se trataba de derribar.18

El año de 1874 transcurrió dentro de un marco de extraña 
languidez en comparación con los anteriores. El goberna
dor solicitó licencia el mes de enero, misma que prorrogó en 
mayo y en septiembre por seis meses más, por lo que no vol
vió a desempeñar normalmente su cargo hasta abril de 1875, 
sólo para imponer un gravamen extraordinario de 
$15 000.00 pesos que aumentó todavía más el descontento

18 Historia del Estado de Sonora, 1951, p. 363.

PLAN DE PROMONTORIOS

lo. No se reconoce, desde el 16 de septiembre, a ninguna de las au
toridades que, como resultado de las pasadas elecciones, fun
cionan en el Estado, tanto del Poder Legislativo como Ejecuti
vo: asimismo los prefectos y demás autoridades.

2o. Se reconoce y proclama como legítima la Constitución refor
mada el lo. de noviembre de 1872, y en consecuencia, será la ú- 
nica que deberá regir en el Estado.

3o. Tan luego como el pueblo, en el sagrado uso de sus derechos, 
derroque al poder arbitrario que lo tiraniza, se procederá con
forme a ella.

4o. Protestamos obediencia a las autoridades y empleados federa
les con quienes procuraremos estar en la mejor armonía y a 
quienes haremos saber en la primera oportunidad, las resolu
ciones del pueblo independiente de Sonora.

5o. Todos los que suscribimos, protestamos en defensa de esa cons
titución, sostenida con las armas en la mano y a nombre del 
pueblo independiente de Sonora.
Carlos Connant, Antonio Encinas, Francisco J. Ibarra, Caye
tano Monzón, Carlos Almada, José M. Anchondo, Manuel 
Roncal, Luciano Ibarra, Jesús Peral, José Félix, Ignacio Ra
mos, Manuel Lizárraga, Juan Moreno, Lucio Almada, Jesús 
Bórquez, Vicente Ampudia, Onofre Rochín, Leopoldo Sarna- 
niego y todos los ciudadanos independientes del distrito de Ala
mos.

Manuel R. Uruchurtu, Apuntes biográficos de don Ramón Corral 
(1854-1900), pp. 22-23. 
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----  La República restaurada

general y provocó una verdadera lluvia de juicios de amparo 
con todo el apoyo del juez de distrito licenciado Domingo 
Elias González, enemigo personal de Pesqueira.

Pero no contento con el gravamen anterior, con el pretex
to de amenazadores movimientos efectuados por los yaquis 
en el sur, bajo el comando de José María Leyva (Cajeme) 
que poco después se convertirían en una peligrosa insurrec
ción, se impuso una nueva cuota extraordinaria de 
$35 000.00 pesos, que adicionada a los sucesos electorales 
acabó por derramar la copa de la paciencia.

En efecto, al llevarse a cabo en los meses de junio y julio 
las jornadas correspondientes para renovar autoridades, 
como se encontraba temporalmente imposibilitado por la 
Constitución para presentar su candidatura, el hombre fuer
te seleccionó para el efecto, sin ningún pudor, nada menos 
que a su primo el coronel José J. Pesqueira.

Esta vez la oposición adquirió una fuerza nunca antes 
vista, con la presencia de Jesús García Morales y Francisco 
Serna, figuras de gran prestigio: efectuadas las elecciones, el 
gobierno hizo gala de toda clase de trampas, inclusive anu
lándolas por causas inexistentes en los distritos de Altar, 
Magdalena, Arizpe y Alamos. En esta forma, José J. Pes
queira fue declarado triunfador por el Congreso, y para col
mo, don Ignacio como senador y vicegobernador. La burda 
imposición dejó un amargo sabor en todo Sonora que inme
diatamente produciría los resultados que eran de esperarse.

La rebelión de Francisco Serna
El nuevo gobernador José J. Pesqueira debía tomar pose
sión el lo. de septiembre de 1875. Pero 20 días antes, el 11 
de agosto, estalló en Altar un fuerte movimiento opositor 
desconociendo al régimen, que ahogaría a la entidad en otra 
marejada de sangre. El jefe de esta rebelión fue don Francis
co Serna, antiguo combatiente contra los franceses, a quien 
se unieron Francisco Lizárraga, Manuel Barreda y Antonio 
Aguirre en San Ignacio y Antonio Searcy en Santa Ana.

De inmediato el todavía gobernador Ignacio Pesqueira 
envió a Altar a don Francisco Altamirano para batir a los 
insurrectos, y el 23 de agosto éstos fueron derrotados cerca 
de dicha población. El descalabro y la pérdida de los pocos 
efectivos de guerra con que contaban los obligó a refugiarse 
en Tucson para rehacer sus tropas, con la ayuda de numero
sos simpatizantes de la nueva causa.

En una comunicación enviada al ministro de Relaciones 
Exteriores, Pesqueira se queja amargamente de los rebeldes 
a quienes acusa inclusive de asociarse con filibusteros nor
teamericanos para invadir Sonora desde los Estados Uni
dos, solicitando apuradamente la protección del gobierno 
federal.19 Por fortuna la intentona —si es que existió— nun
ca llegó a realizarse.

19 Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Referencia 
11/252/73: (72)/459, fojas 07 y 08.

Por si faltara poco para complicar las cosas, el nuevo titu
lar del ejecutivo, coronel José J. Pesqueira, decretó el 4 de

Coronel José J. Pesqueira 
(Colección particular de la familia Villa)

octubre una contribución extraordinaria de $30 000.00 pe
sos para combatir una nueva rebelión yaqui acaudillada por 
Cajeme y otra más de $40 000.00 el 19 de noviembre. El 26 
marchó personalmente a combatirlos y nombró al general 
Ignacio Pesqueira jefe de las fuerzas contra Serna, con resi
dencia en Arizpe.

Mientras el gobernador permanecía durante algún tiem
po en las márgenes del río Yaqui, atascado por las guerrillas 
de Cajeme, la rebelión de Serna iba creciendo como mancha 
de aceite por el Estado: Juan Clímaco Escalante en Arizpe, 
Francisco González en Rayón, Antonio Palacio en Hermo
sillo, Ramón Ibarra y Lorenzo Torres en Alamos y otros 
más, que traían de cabeza a las fuerzas del gobierno apagan
do fuegos por todas partes.

Los meses de diciembre de 1875 y enero de 1876 fueron 
abundantes en pequeñas batallas y zacapelas sin mayor ven
taja para los beligerantes; sin embargo, las tropas pesquei- 
ristas se anotaron dos buenos triunfos en Los Pilares y Ba- 
tacosa que surtieron efectos de poda, ya que la rebelión in
volucraba cada vez a más gente, manteniendo a Sonora en 
franco estado de caos.
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El derrumbe del caudillo

La inconformidad contra el régimen de los Pesqueira era 
abrumadora, en el Archivo General de la Nación detecta
mos numerosos testimonios de los vecinos de Onavas, Ba- 
námichi, Guaymas, Nácori Grande, Mazatlán, Cucurpe, 
Altar, San Ignacio, Alamos, Santa Cruz y de otras pobla
ciones, que se quejaban repetidamente de múltiples atrope
llos cometidos por el gobierno y sus agentes.20

Intervención del gobierno federal

Ante este programa tan atemorizador, el presidente de la 
República don Sebastián Lerdo de Tejada decidió interve
nir enviando como su representante al general Vicente Ma
riscal, quien desembarcó en Guaymas el lo. de marzo, expi
dió una proclama llamando a los beligerantes a la cordura e 
invitándolos a que suspendieran las hostilidades, mientras 
se encontraba una solución al conflicto.

El pacificador estuvo bien seleccionado. Mariscal era un 
recio militar oaxaqueño con larga trayectoria, que había 
combatido al lado de las fuerzas liberales en la Guerra de 
Reforma y de los republicanos en la Intervención, partici
pando en numerosos hechos de armas. Por añadidura, ha
bía sido utilizado como mediador de otros conflictos estata
les.21

El día 14, previa conferencia en Alamos con el goberna
dor, el enviado federal asumió interinamente el mando polí
tico y militar, declarando a Sonora en estado de sitio, pese a 

20 AGN, Gob. 2a. sección 877 (1) (4).
21 Almada, Diccionario, pp. 445 y 446.

El puerto de Guaymas en 1875 
(Colección particular del Sr. Ing. 
Eduardo Robinson)

las protestas del titular del ejecutivo coronel José J. Pes
queira, aduciendo éste que no era lo convenido, pues pensa
ba que Mariscal iba a darle un espaldarazo por parte del go
bierno de Lerdo de Tejada.

Poco a poco los contendientes fueron entrando a la hor
ma. El coronel Lorenzo Torres licenció a sus tropas en Ala
mos, Serna lo hizo a su vez en Hermosillo, los Pesqueira en 
Ures, evidenciándose a estas alturas una abrumadora sim
patía en favor de la rebelión. Por primera vez en muchos 
años, Pesqueira se retiró a Las Delicias en plan de simple 
ciudadano.

General Epitacio Huerta 
(Colección particular del Sr. Héctor
Alfredo Pesqueira)

Don Sebastián Lerdo de Tejada
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CAPITULO XII

CONTINUA LA TURBULENCIA

JUAN ANTONIO RUIBAL CORELLA





LLEGADA DE DON VICENTE MARISCAL

Mariscal asume el control militar y político
En cuanto se hizo cargo provisionalmente del poder, Maris
cal se entregó a la tarea de reorganizar la administración 
pública, la economía y las finanzas que se encontraban en 
franca anarquía. Con prudencia además, desestimó reitera
das peticiones para que entrara en vigor la Constitución de 
1872 que establecía la no reelección del gobernador, ya que 
tal medida hubiera encendido nuevamente los ánimos.

Es necesario un cambio de escena para advertir que ante 
la reelección del presidente Lerdo de Tejada, el general Por
firio Díaz se levantó en su contra proclamando el Plan de 
Tuxtepec. Evidentemente Mariscal tenía que apoyar dicha 
reelección y lo curioso es que aglutinó la opinión pública de 
la época en tal sentido: los pesqueiristas por convenir a sus 
intereses reeleccionistas y los enemigos de Pesqueira porque 
consideraban a Lerdo como salvador.

Pero el giro de los acontecimientos se tornó caprichoso 
porque reelecto Lerdo en octubre de 1876, el general Flo
rencio Antillón, gobernador de Guanajuato, se pronunció 
con el Plan de Salamanca, llamando a ocupar la presidencia 
a don José María Iglesias, por ministerio de ley, en su ca
rácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
nación.

Por su parte, Porfirio Díaz el 16 de noviembre de 1876 de
rrotó a las fuerzas del gobierno, por lo que Lerdo se exilió 
en Nueva York. Indirectamente se fortaleció la posición de

MENSAJES INTERCAMBIADOS ENTRE PESQUEIRA Y 
CORELLA

El 25 de enero de 1877, el general Ignacio Pesqueira intimó rendi
ción a Ures la capital del Estado, defendida por fuerzas numérica
mente inferiores a las órdenes del general don Rafael Angel Corella. 
Esta vez, su viejo amigo y compañero de mil vicisitudes, se negó a 
seguir a Pesqueira. Las notas cruzadas entre ambos personajes, re
velan el temperamento toscamente labrado de los hombres de la é- 
poca. Dice Pesqueira:

“Estoy al frente de esta plaza, y antes de atacarla, prudente he 
creído dirigirme a vd. exitándolo a que se someta a la obediencia del 
Gobierno Constitucional, con la fuerza que tengo, seguro de que 
encontrará conmigo plenas garantías para vd. y sus subordinados. 
Para su resolución puede vd. contar con el tiempo de dos horas. Son 
las 8 de la mañana..." Contesta Corella:

“Se ha recibido la comunicación de vd. de fecha de hoy, en que 
me manifiesta las disposiciones que vd. ha dictado en virtud de las 
circunstancias. Esta Jefatura y Comandancia Militar, firme en su 
propósito de sostener sólo al Gobierno del Sr. Mariscal no reconoce 
en vd. autoridad ninguna. En consecuencia, puede obrar del modo 
que crea conveniente, en el concepto de que las fuerzas que están a 
mis órdenes, prefieren morir antes de someterse a las proposiciones 
de vd..."

Archivo General del Estado de Sonora, t. II, ejemplar 4, viernes 2 
de febrero de 1877.

José María Iglesias

Iglesias, por lo que el gobernador Mariscal expidió el 15 de 
diciembre en Guaymas una proclama de adhesión a favor 
de don José María Iglesias.1

Pesqueira trata de recobrar su hegemonía
Aprovechando el viaje, los Pesqueira, que habían permane
cido supuestamente aplacados, de inmediato entraron en 
actividad pronunciándose el 19 de diciembre en Chinapa y 
notificando al día siguiente a Mariscal, en un curioso pero 
insostenible esfuerzo de dialéctica, que en virtud del exilio 
de Lerdo y de que Iglesias era el legítimo presidente, el Esta
do de Sonora recobraba su soberanía y él (José J. Pesqueira) 
la gubernatura.

Uniendo la acción a la palabra, reunió en Las Delicias,

1 AGES, La Constitución, núm. 38, edición del viernes 22 de diciembre de 
1876. 
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-----  Continúa la turbulencia

vieja madriguera de don Ignacio, un contingente de 300 
hombres. Pero ya su llamado no tenía ni sombra del arras
tre de otros tiempos. Apenas unos cuantos seguidores como 
don Jesús María Martínez en San Miguel y Altamirano en 
Moctezuma, secundaron el movimiento y con resultados ne
gativos, porque fueron derrotados por fuerzas adictas a 
Mariscal.

El 29 de diciembre, las tropas del antaño poderoso co
mandante militar de Sonora, Sinaloa y Baja California 
—ahora en plan de guerrillero de segunda—, fueron recha
zados en San Joaquín por las fuerzas de Mariscal, de ahí 
Pesqueira merodeó sucesivamente por Mátape, Tecoripa, 
Onavas, Movas y Baroyeca en donde pensaba recibir el 
apoyo de don José Tiburcio Otero, pero éste, al decir de Co
rral: “no queriendo tomar parte en aquella revolución, ni si
quiera se dejó ver por sus antiguos jefes”.2

El 25 de enero de 1877, Pesqueira, en un golpe de audacia, 
trató de apoderarse de Ures, la capital del Estado, defendida

2 Obra citada, p. 138.

por su antiguo compañero de armas el coronel Rafael An
gel Corella y estuvo a punto de lograrlo, pero fue rechazado 
y obligado a retirarse por el río de Sonora, llegando hasta 
Janos, en el vecino Estado de Chihuahua.

Mientras tanto, la rebelión de Porfirio Díaz en el centro 
se había propagado victoriosa a todo el país, excepto Sono
ra, en vista de lo cual Iglesias, después de breves intercam
bios con el futuro dictador, entendió que no podía disputar
le su hegemonía y se exilió voluntariamente en San Francis
co, California, dejando la puerta libre al maximato más 
prolongado en la historia de México.

En vista de las circunstancias, el 5 de febrero de 1877 el 
general Mariscal reconoció a Díaz y el 20 de abril lanzó la 
convocatoria a elecciones, presentando su candidatura ofi
cial para gobernador a través del periódico El Club de la Re
forma.3 Los partidarios del general Francisco Serna trata
ron de lanzarlo a la palestra pero éste no aceptó, resultando 
en cambio electo vicegobernador.

3 Colección microfilmada de la Universidad de Arizona, Rollo núm. 
5001, film núm. 2.
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LA CAIDA DE PESQUEIRA

El gobierno federal envía al general Epitacio 
Huerta como “observador”
Don Ignacio Pesqueira había permanecido a la expectativa, 
sin darse por vencido. De Chihuahua se dirigió a Durango y 
de ahí a la ciudad de México a conferenciar con el propio 
general Porfirio Díaz para obtener su apoyo, desconocer a 
Mariscal y reinstalar en la gubernatura a su primo don José. 
El incipiente dictador accedió en parte, designando el 28 de 
mayo como “observador” al general Epitacio Huerta, ínti
mo amigo de Pesqueira.

Rodeado de gran aparato y ostentación, Huerta llegó a 
Guaymas en el mes de julio acompañado del propio Pes
queira y sus partidarios hicieron circular la versión de que el 
antiguo hombre fuerte recuperaba el poder, lo cual lógica
mente causó gran zozobra entre los habitantes del Estado, 
máxime que el observador federal no desmentía la especie 
de referencia. De Guaymas la comitiva se dirigió a Hermo
sillo con pésimos resultados.

Don Ramón Corral, testigo de la época, escribe:

El carruaje en que hicieron su entrada a Hermosillo 
Huerta y Pesqueira, fue envuelto por la muchedumbre 
que se desató en gritos y manifestaciones de odio contra 
el último, llegando hasta arrojarle algunas piedras y ame
nazarlo seriamente por las portezuelas del vehículo; tal 
fue el frenesí que se apoderó de aquella multitud, que a 
no venir allí el general Huerta, tal vez aquello hubiera te
nido un fin sangriento.4

4 Obra citada, pp. 134 y 135.

Por su parte don Vicente Mariscal, haciéndose eco de la 
opinión pública, en su carácter de gobernador constitucio
nal electo popularmente, consideró perturbadora la presen
cia de Huerta en el Estado, por lo que buscando aclarar pa
radas viajó a México, previa licencia por seis meses solicita
da al Congreso local el 23 de julio, quedando al frente del 
ejecutivo el vicegobernador Serna.

Sonora en defensa de su autonomía
El 30 de julio de 1877 el diputado por el distrito de Álamos 
Carlos R. Ortiz presentó un proyecto de ley de exaltada lí
nea federalista que no se aprobó, y en el cual se proponía la 
facultad del Estado para constituirse en nación indepen
diente siempre que los poderes de la Unión vulneraran o 
restringieran la soberanía de Sonora. Todavía más, en ia 
sesión del 2 de agosto el diputado Ortiz, ante la presencia del 
mismo general Epitacio Huerta, advirtió temerariamente:

General Epitacio Huerta

En consecuencia, si desgraciadamente el repetido C. 
Gral. Huerta, no respeta como es debido la soberanía del 
Estado de Sonora, su dignidad y sus libertades y si el mis
mo gobierno general autorizase tan extraña conducta, 
puede el gobierno asegurarle al pueblo sonorense que su 
Congreso no retrocederá por ningún motivo ante el cum
plimiento del deber, y que no vacilará un solo instante en 
dictar todas aquellas medidas enérgicas y de estricta justi
cia que conduzcan a la salvación del Estado, pues está ple
namente satisfecho de que así como toda nación para te
ner el derecho de llevar el título de tal, debe sacrificar el 
todo por su honor y su independencia, lo mismo los esta
dos que forman la Unión Mexicana, deben sacrificar su 
existencia misma en defensa de su dignidad y soberanía, 
si quieren tener derecho de ser respetados como estados 
libres y soberanos.5

5 Archivo del Congreso del Estado de Sonora, Carpetón núm. 47, año 
de 1877, documento sin número.
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Continúa la turbulencia

Esta férrea y decidida actitud del Congreso local reveló al 
multicitado general Epitacio Huerta (y desde luego al pro
pio don Porfirio), la verdadera situación que reinaba en So
nora, por lo que de ahí en adelante Huerta tomó las cosas 
con gran cautela e inclusive poco tiempo después otorgó su 
espaldarazo -que no reconocimiento puesto que no tenía 
facultades para ello— al vicegobernador Serna.

Acto seguido se produjo el cerrojazo definitivo, al man
dar retirar Huerta un destacamento federal que protegía a 
Pesqueira en Las Delicias y manifestar públicamente que 
los salvoconductos que él mismo había otorgado a los ofi
ciales pesqueiristas, en manera alguna los exoneraba de res
ponsabilidades civiles o penales, si así lo estimaban las au
toridades judiciales de Sonora.

Había terminado de escribirse el epitafio del caudillo. 
Después de 20 años en los que detentó un poder e influencia 
quizá no igualado por ninguno de sus colegas contemporá
neos y que los destinos del noroeste de México dependieron 

casi exclusivamente de su arbitrio, el viejo león obró con 
sensatez decidiendo retirarse para siempre de la vida públi
ca, después de una trayectoria de 34 años, 11 meses y 28 
días.6

Mariscal asume la gubernatura
Una vez que Pesqueira desapareció del escenario público, 
Mariscal, que se encontraba cautelosamente en la Ciudad de 
México, regresó a Sonora y reasumió la gubernatura. Pare
cería que por fin la anhelada paz iba a permitir un desarro
llo más o menos estable, pero de inmediato el gobernador se 
enemistó con los nuevos diputados, especialmente con Car
los R. Ortiz, Luis Torres y Ramón Corral, cabezas visibles 
del movimiento oposicionista.

6 Eduardo W. Villa, Galería de sonorenses ilustres, Impulsora de Artes 
Gráficas, Hermosillo, 1948, p. 145.

PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS R. ORTIZ, 
ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

“Art. lo.— Siempre que los Poderes de la Unión vulneren o restrin
jan la soberanía del Estado de Sonora, contra las prescripciones ex
presas de la Carta Fundamental de la República, quedarán suspen
sos en su totalidad los efectos del Pacto Federal, y el Estado reco
brará la plenitud de su soberanía y absoluta independencia, previa 
la declaración de la Legislatura; entretanto se restablezcan las rela
ciones constitucionales con la Confederación Mexicana.

“Art. 2o.- Reasumida la soberanía, el Estado de Sonora podrá 
ejercer todos aquellos actos que son inherentes a la soberanía de 
una nación independiente. Sin embargo, jamás podrán los Poderes 
del Estado, celebrar con las naciones extranjeras alianzas o tratados 
que comprometan o de cualquier manera afecten la nacionalidad de 
los habitantes del Estado o de la República Mexicana; o que de al
gún modo pongan en peligro la integridad del territorio del Estado 
o la independencia y dignidad nacional.

“Art. 3o.- Dichas alianzas o tratados, si no obstante la prece
dente prohibición llegaren a verificarse, serán nulos y no surtirán 
efecto alguno legal. Los que intervinieren en su celebración, abu
sando de alguna investidura oficial, así como los que directa o indi
rectamente secundaren semejante atentado, cometen el delito de 
traición a la patria, por el que serán castigados ejemplarmente.

“Art. 4o.— Hecha la declaración que requiere el Art. lo., todas 
las aduanas marítimas y fronterizas del Estado, así como todas las 
demás oficinas federales existentes en él, vuelven por ese mero he
cho al dominio y poderío del Estado. Las oficinas de Hacienda que
darán desde luego sujetas a la Tesorería general del mismo.

“Art. 5o.— Al mismo tiempo la Legislatura concederá las autori
zaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la 
situación; quedando a cargo del Gobernador restablecer a la mayor 
brevedad posible las relaciones constitucionales con la Unión Mexi
cana, y la buena armonía que debe reinar entre todos los Poderes 
públicos de la Confederación.

“Art. 6o.— Si lajestricción anticonstitucional de la soberanía del 
Estado a que se refiere el artículo lo., tiene lugar durante el receso 
de la Legislatura, la Diputación permanente concederá al Ejecutivo 

las autorizaciones de que habla el artículo anterior, y convocará in
mediatamente al Congreso a sesiones extraordinarias, a fin de que 
éste haga la declaración correspondiente y dicte las medidas que 
juzgue oportunas.

“Art. 7o.— Si la violación de la soberanía del Estado, no fuere de 
tal gravedad que importe perjuicios irreparables para el mismo y 
sus habitantes, ajuicio de la Legislatura, los Poderes del Estado se 
limitarán a adoptar aquellas medidas que sean de su competencia 
y conducentes a la reparación del agravio.

“Art. 8o.— Para los efectos del artículo anterior, se reputarán 
siempre perjuicios irreparables, el desconocimiento de los Poderes 
constitucionales del Estado, o de algunos de ellos, la usurpación del 
Poder y el ataque a la libertad del sufragio.

“Art. 9o.- Si la violación a que se refiere esta ley, fuere de tal na
turaleza que impida la reunión y libre deliberación de la Legislatu
ra, quedará por ese solo hecho reasumida legalmente la soberanía 
de! Estado de Sonora; y todas las autoridades superiores e inferiores 
del mismo, quedarán simultáneamente investidas de aquella suma 
de facultades que sea necesaria para rechazar la violencia, entretan
to la Legislatura recobre la plena libertad de acción.

“Art. 10o.— Son causas de grave e imprescriptible responsabili
dad para el Gobernador y demás funcionarios y autoridades del Es
tado: consentir expresa o tácitamente en la violación de la soberanía 
del mismo: no adoptar las medidas que sean de su resorte y condu
centes a la salvación del Estado; y en general todas las faltas que co
metieren en el desempeño de las importantes funciones que les en
comienda esta ley.

“Art. lio.— Las disposiciones anteriores subsistirán entretanto 
no disponga otra cosa la constitución que deba regir al Estado.

Libertad en la Constitución, Ures, julio 30 de 1877. Carlos R. Or- 
tiz”.

Archivo General del Estado de Sonora, t. II, núm. 40, 3 de agosto 
de 1877.
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La caída de Pesqueira

LA TRAYECTORIA DE IGNACIO PESQUEIRA GARCÍA

Resulta extremadamente difícil para el observador, captar en su 
exacta dimensión, sin apasionamientos ni resquemores, la compleja 
personalidad de don Ignacio Pesqueira García; desde luego, el fenó
meno no es privativo de su figura, sino que se repite a todo lo largo 
de la historia de la humanidad, con personajes matizados de una ex
tensa gama de tonos.

Parece mentira, pero las nuevas generaciones no saben quien fue 
Ignacio Pesqueira y en el peor de los casos, ni siquiera han oído una 
palabra de él, por culpa de nosotros los adultos. Y no se trata de 
exaltar chabacanamente el culto de una persona en lo individual
— pues también censuramos acremente sus errores— sino el reivindi
car a toda una generación de patriotas, para quienes su país signifi
có un requerimiento de cada instante y una primogenitura que no se 
vende.

No es por lo tanto Pesqueira, otro caciquillo regional pequeño 
burgués, como pretenden sus detractores, sino un personaje de mar
cada personalidad que prácticamente determinó el curso de los 
acontecimientos de su época en el noroeste de México y fue tan no
table su influencia, que de acuerdo con versiones familiares, recibió 
ofrecimientos directos de Juárez e indirectos de Porfirio Díaz para 
figurar prominentemente en la política nacional, pero las rechazó 
por su apego casi patológico al terruño natal. Inclusive, se habla de 
que hasta tuvo “cuerpo” de presidenciable.

Claro que Pesqueira no estuvo solo. Al igual que Juárez —natu
ralmente observado el fenómeno a miniescala— fue acompañado de 
una legión espléndida de liberales auténticos y veraces. Por ello
— insistimos^- en gran parte también, esta obra pretende la reivindi
cación de la memoria de Jesús García Morales, Adolfo Alcántar, 
José Tiburcio Otero, Crispín de S. Palomares, Antonio Almada, Vi
viano Dávalos, Antonio, Rafael Angel y Gabriel Corella y un nu
meroso grupo de ideólogos regionales y militares improvisados, de 
fe inquebrantable y a veces hasta suicida, cuya presencia fue vital 
para el caudillo.

Pero es indiscutible que de todos ellos, Pesqueira fue el líder ca- 
rismático e indiscutible de su tiempo, quizá en parte por su forma
ción adolescente “extramuros” de México, que lo hacía sobresalir 
del común denominador de los hombres de esa época, en aquellos 
años, aquellos amargos años de desesperante incomunicación y ais
lamiento, de zozobra angustiosa ante la expansión de un imperialis
mo agresivo, despiadado y sin control.

Y es muy curioso advertir, pero la formación educativa de Pes
queira, en lugar de despertar en su espíritu un sentimiento extranje
rizante muy “chic”, que absorbía a las gentes de su época —y que la
mentablemente continúa absorbiendo a gentes de la nuestra-, tal 
parece que inyectó un nacionalismo que en ocasiones rayaba en la 
exageración.

Y si bien es cierto, que de acuerdo con el prisma de valores al cual 
estamos acostumbrados los hombres de hoy, para formar elemen
tos de juicio tanto de las personas como de las naciones, la dignidad 
es ridiculez en la pobreza y categoría en la opulencia, esa dignidad 
que desplegó Pesqueira y que pudiera parecer a miopes de entendi
miento, patriotera y acartonada, lo cierto es que impidió que el no

roeste y Sonora en especial, se convirtiera en “protectorado” de al
guna potencia extraña.

A lo largo de su existencia tan accidentada, jamás claudicó de sus 
convicciones liberales y republicanas, en momentos de nacionali
dad gelatinosa, en los que menudeaban los cambios de bando políti
co, aún en el caso de héroes reconocidos. Los ejemplos de Gabilon
do y Yáñez, son ampliamente elocuentes sobre la materia.

A pesar de que algunos gobernadores liberales de la época lucra
ron hasta el escándalo, todo indica que Pesqueira, probablemente el 
más poderoso de todos, no se enriqueció —presumiblemente— al 
amparo del poder. La famosa “Hacienda” de Bacanuchi visitada 
personalmente por el autor, no tiene vestigios de nada grandioso ni 
monumental y la misma no era propiedad de Pesqueira, sino que 
fue aportada al matrimonio por su segunda esposa, la señora Elena 
Pesqueira, viuda a su vez de un acaudalado español de nombre don 
Jesús Padilla.

En cuanto a “Las Delicias”, de mayor jerarquía económica que 
Bacanuchi, aunque no se menciona específicamente con dicho nom
bre en el inventario de bienes correspondiente, del ya citado juicio 
intestamentario a bienes de nuestro personaje, también la señora 
Elena Pesqueira había aportado al matrimonio una casa y huerta en 
Banámichi, misma que nosotros identificamos con “Las Delicias” 
por dos razones: a) se encontraba contigua al pueblo de Banámichi 
y b) no hay en la lista de bienes del matrimonio, ningún otro ubica
do cerca de dicha población.

Lo anterior no excluye desde luego, que Pesqueira fuera una per
sona ducha en sus negocios particulares; v.g.: la mina Santa Ele
na, también obtenida presumiblemente a consecuencia de su se
gundo matrimonio, la vendió en una suma considerable a inversio
nistas norteamericanos y como quedó asentado líneas atrás, explo
tó con éxito sus instalaciones madereras establecidas en las goteras 
de Cananea.

Hablando de sus yerros, el más grave fue desde luego su prolon
gada permanencia en el poder, considerando como en el caso de to
dos los dictadores, el creer que son indispensables, el mimetizarse 
con el puesto confundiéndolo con él, sin advertir que no es lo mis
mo cargo que funcionario y que los cambios con todos sus riesgos y 
consecuencias, siempre son saludables. Así ha sido la historia de la 
humanidad y nada ni nadie podrá cambiarla.

Sobre el particular, es impresionante el “récord” gubernamental 
de Pesqueira y sus ausencias intempestivas e inconvenientes, de 
acuerdo con la estadística de la siguiente página.

Si se comparan los períodos gubernamentales de Pesqueira con 
los actuales, resultan cortos (2 años en lugar de 6). Lo que en reali
dad causó un profundo malestar en la opinión pública de la época, 
fue la viciosa incidencia en el poder, por lo que la conclusión es ine
vitable guardadas las debidas proporciones. Pesqueira cometió el 
mismo error que siguen cometiendo numerosos políticos, actores, 
deportistas y hombres de empresa de nuestros días: no saberse reti
rar a tiempo...
Juan Antonio Ruibal Corella, Perfiles de un patriota. Ed. Porrúa, 
S. A., México, 1979, pp. 231-237.
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----- Continúa la turbulencia

LA CAIDA DE MARISCAL

Mariscal choca con el Congreso
No hay una explicación racional de las causas de este con
flicto; así por ejemplo Jesús Luna apunta que:

En la Legislatura del Estado, Corral siguió a los diputa
dos Carlos Ortiz y Luis Torres, oponiéndose al goberna
dor Mariscal a raíz de un proyecto de éste que reducía los 
gravámenes sobre el maíz introducido a Sonora. Como 
esta medida perjudicaba a los productores del Estado, se 
rechazó el proyecto, con el cual se agravaron las diferen
cias entre el gobernador y la legislatura....7

7 La Carrera Pública de don Ramón Corral, Publicaciones de la Secreta
ría de Educación Pública, Primera Edición, 1975, p. 16.

8 Nociones de historia de Sonora, 1958, . 248.
9 AGES, Boletín Oficial, tomo III, núm. 9, edición correspondiente al 8 

de marzo de 1878.
’° AGES, vol. 50, carpeta núm. 1, documento s/n.

En el mismo orden de ideas, Laureano Calvo Berber afir
ma que las desavenencias se debieron a cuestiones de carác
ter “puramente personal”, sin aclarar en que consistieron 
éstas.8 Para nosotros la cuestión es sencilla: Mariscal era un 
militar toscamente labrado en el campo de batalla que qui
so conducir al Congreso con batuta castrense y se topó fren
te a una asamblea legislativa de probada trayectoria y de fir
mes ideas propias.

El conflicto afloró el 22 de febrero de 1878, en cuya fecha 
el Congreso comunicó al gobernador que los diputados Je
sús Figueroa, Lauro Morales y José F. Arvizu (adictos a 
Mariscal) habían perdido el derecho a sus dietas por haber
se negado a concurrir a sesiones extraordinarias, a lo que el 
titular del ejecutivo respondió el 28, que proceder en tal for
ma sería violatorio de la Constitución local.9

Lo anterior bastó para enardecer los ánimos. El 11 de 
marzo se integró la diputación permanente sin la asistencia 
de los diputados Ortiz y Corral y el 27 del mismo mes se 
convocó por los legisladores mariscalistas a sesiones ex
traordinarias, del sexto Congreso Constitucional del Esta
do, donde se tratarían relevantes cuestiones fiscales y elec
torales; a su vez, los disidentes contraatacaron trasladando 
la legislatura a Hermosillo y editando el periódico La Cons
titución.10

En vista de que dicha ambivalencia legislativa estaba per
judicando seriamente la marcha de la entidad y lesionando 
la imagen del recientemente reasumido gobierno, Mariscal 
en actitud amistosa fue a Hermosillo con el exclusivo pro
pósito de convencer a los diputados disidentes que regresa
ran a Ures, lo cual éstos por fin realizaron el 16 de mayo.

El día 21 quedó instalado el Congreso bajo la presidencia 
de Ramón Corral. Inclusive a la misma asistió el propio go-

MANIFIESTO DEL GENERAL FRANCISCO SERNA QUE 
HIZO CAER AL GOBERNADOR MARISCAL

Francisco Serna, Vice-Gobernador constitucional del Estado de 
Sonora, á los habitantes del mismo:

Sonorenses:
“He sido llamado á ejercer el poder Ejecutivo del Estado por dis

posición de la Legislatura del mismo de fecha 26 de octubre del año 
próximo pasado.

Razones de prudencia y de conveniencia pública que hice presen
tes á la Legislatura en mi contestación de aquella fecha, me hicieron 
abstenerme de tomar entonces posesión del puesto á que mi deber 
me llama. Además, no perdía la esperanza de que el Gral. Mariscal 
atendiendo á la voz del pueblo sonorense, se detuviese en la carrera 
de desaciertos á que lo ha arrastrado el círculo que lo rodea y que no 
es otro sino aquel a quien Sonora debe todos los males que le ago
bian hace muchos años.

Bien lo sabéis el Gral. Mariscal ha cerrado los oídos á la voz de la 
justicia, de la razón y de la opinión pública; el desconocimiento de 
los Ayuntamientos electos popularmente; la prisión escandalosa de 
todo un colegio electoral; los ultrajes cometidos por prefectos nom
brados expresamente para hostilizar á los ciudadanos pacíficos; la 
convocatoria expedida por el Gobernador del Estado para la elec
ción de diputados á la legislatura del mismo, con total desprecio de 
la Constitución general de la Nación y la particular de Sonora, son 
pruebas inequívocas de que no hay barrera que le detenga y que el 
atropello de la ley por satisfacer ambiciones personales, será la nor
ma de su conducta como gobernante de Sonora.

Ni la opinión de personas respetables é imparciales que se le han 
acercado para hacerle conocer los desaciertos que comete y cuál es 
el camino que su deber le traza, ha sido bastante para que cambie de 
conducta.

Por mi parte he esperado que se agoten todos los medios de con
ciliación y prudencia antes de dar el paso que hoy to_mo; pero vien
do amenazada de muerte la existencia de la constitución del Estado 
y éste al borde de la anarquía y del desorden; perdidos por una parte 
todos mis esfuerzos en favor de la paz, hoy doy cumplimiento a la 
resolución de la Legislatura legítima de Sonora y asumo el mando 
político del Estado como su Vice-Gobernador constitucional.

Declarado el Gral. Mariscal culpable por violación de la Consti
tución, quedó constitucionalmente separado de su encargo y por lo 
mismo soy yo el único representante legítimo del poder ejecutivo 
del Estado de Sonora.

Sonorenses: necesito un esfuerzo más de vuestra parte para salvar 
al Estado; prestadme vuestra cooperación decidida y en pocos días 
vereis desaparecer esa farsa de Legislatura y de gobierno que pre
tende deshonrar al pueblo sonorense imponiéndosele por la fuerza 
con desprecio de la constitución del Estado.

Aun procuraré emplear medios de persuación para evitar mayo
res males; pero osaré de toda firmeza y decisión hasta dejar planta
do en el Estado el legítimo orden constitucional.

Bien sabéis que no es la ambición personal lo que me guía y que 
estoy siempre dispuesto á hacer toda clase de sacrificios por el bien 
y la felicidad de Sonora.

Alamos, Febrero 6 de 1879.
Vuestro conciudadano y amigo. Francisco Serna."

La Constitución, Alamos 23 de Febrero de 1879, Núm. 1. 
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La caída de Mariscal------

bernador en un aparente deseo de reconciliación y hasta 
pronunció un discurso en el que incurrió sin embargo en la 
imprudencia de provocar a sus opositores, acusándolos su
tilmente de que los asuntos propios de la Cámara habían 
quedado inconclusos, instándolos a hacerlo, una vez resta
blecida la calma.

El presidente del Congreso respondió a su vez:

La legislatura comprende que mientras menos se respeten 
la constitución y sus leyes, menos puede cumplirse con el 
objeto de la misión que han encomendado los pueblos a 
sus mandatarios, y en ese concepto, la Cámara juzga, lo 
mismo que el Ejecutivo, que antes que todo, debe procu
rarse la inviolabilidad y respeto del Pacto Fundamental 
del estado, como el único escalón que conduce hacia la 
prosperidad de los intereses del cuerpo social.11

11 AGES, vol. 48, expediente núm. 7 documento s/n.
12 “Ocurso que el gobierno de Sonora hace al Senado de la República”, 

p. 12. Documentos para la historia de Sonora, Recopilación de Fernando
Pesqueira, Primera Serie, tomo XI, 1877-1878.

Anarquía legislativa y política

Poco duró por lo tanto la reconciliación entre ambos pode
res, pues el lo. de junio el Congreso expidió un decreto en el 
cual anunciaba la plena validez de la legislación expedida en 
Hermosillo hasta el 25 de abril anterior. Y al remitirse el ci
tado decreto al gobernador para su promulgación y publi
cación en el boletín oficial, éste lo rechazó indignado. Y el 
problema hizo crisis.

Enardecido en contra de la legislatura, Mariscal envió 
una circular a todas las autoridades municipales del Estado, 
ordenándoles que no obedecieran ninguna ley de las pro
mulgadas por la oposición en Hermosillo; a su vez los dipu
tados abandonaron la capital Ures.

Impotente para resolver el conflicto que amenazaba vol
verse estacionario, el 5 de agosto el gobernador elevó un ex
tenso memorial ante el senado de la República, con el obje
to de que este cuerpo resolviera la controversia. En dicho 
documento, Mariscal arroja toda la culpabilidad sobre los 
diputados separatista especialmente Carlos R. Ortiz.11 12

A estas alturas, el Congreso debía de iniciar constitucio
nalmente el periodo de sesiones el 16 de septiembre, pero 
como no hubo quorum por la ausencia de los oposicionis
tas, se citó a otra junta el 19 que tampoco pudo llevarse a 
efecto por la misma razón.

Desesperado, el gobernador convocó a elecciones ex
traordinarias para elegir nuevos representantes por los dis
tritos de Guaymas, Hermosillo y Moctezuma, y el 26 de este 
mes un grave acontecimiento complicó todavía más la si
tuación, ya que Mariscal fue objeto de un atentado por un 
gatillero de nombre Jesús López, quien le disparó fallida
mente en dos ocasiones.

El 26 de ese agitado mes los disidentes reunidos en Guay-

General Francisco Serna 
(Colección particular de la familia Villa )

mas declararon culpable al gobernador de múltiples viola
ciones a la Constitución del Estado, lo separaron del cargo 
y comunicaron al general Francisco Serna que asumiera las 
funciones correspondientes en su carácter de vicegoberna
dor.13

La salida de Mariscal

En el vértice de esta agitación declinaba el año de 1878 y 
apenas iniciado 1879, el 5 de febrero, el vicegobernador que 
ya estaba previamente de acuerdo, mediante una proclama 
se alió abiertamente a la oposición, desconoció a Mariscal y 
declaró que él era el único representante legítimo del poder 
ejecutivo.

Mariscal estaba acorralado y presentó su renuncia. Pero 
el propio Congreso la rechazó excitándolo a que no aban
donara el campo e hiciera frente a la situación; se le conce
dieron además facultades extraordinarias en los ramos de

13 AGES, vol. núm. 50, carpeta núm. 1, Documento s/n. 

209



------Continúa la turbulencia

guerra y hacienda para asegurar la paz en el Estado, autori
zándolo inclusive a mandar personalmente la guardia na
cional en campaña.14

Dos días después, el 15, el Congreso disidente reunido 
ahora en Álamos otorgó a su vez idénticas facultades al vi
cegobernador, encaminándose el Estado a la anarquía; para

14 AGES, Boletín Oficial núm. 8, tomo IV, edición del 21 de febrero de 
1879. 

colmo, José Tiburcio Otero, senador por Sonora, también 
se unió a la revuelta.

Era ya inevitable una confrontación armada en Hermosi
llo, ciudad donde se encontraba Mariscal, pero éste tal vez 
recapacitó regresando a Ures y en actitud que mucho le 
enaltece, para no inducir al Estado a la enésima guerra civil, 
huyó a Mazatlán y posteriormente se trasladó a la ciudad de 
México, no volviendo a intervenir jamás en los asuntos de 
Sonora.

OPINIÓN DEL CONFLICTO POR ANTONIO MORENO, 
SENADOR POR SONORA

Pendiente el Senado de que las comisiones de Gobernación, puntos 
constitucionales y últimamente de Justicia, presenten dictamen so
bre las cuestiones sometidas a su consideración por el general Ma
riscal, y queja que éste hace por creer que el Ejecutivo de la Unión 
ultrajó la soberanía del Estado, reconociendo a la mayoría de la Le
gislatura y vicegobernador del mismo, no había querido decir cosa 
alguna relativa a los asuntos del Estado que tengo el honor de repre
sentar; pero habiendo comenzado la prensa a ocuparse de este asun
to, así como también los Gobiernos de algunos de los Estados, y en
tre ellos el de Jalisco, me veo obligado a decir algo para que el públi
co no forme conceptos erróneos pervirtiendo su opinión e inclinan
do la balanza de la justicia en un sentimiento inconveniente a los 
verdaderos intereses del país y al prestigio de nuestras instituciones.

Sensible es ver que falseando enteramente el objeto y fin de nues
tras instituciones, se venga arraigando en la conciencia de nuestras 
administraciones locales la sentencia tristemente célebre de Luis 
XIV, cuando dijo: El Estado soy yo. Efectivamente, que se cometan 
en un Estado los mayores ultrajes; que se menosprecien las más pie- 
ciosas garantías; que la Constitución sea en manos de nuestros go
bernantes sólo un papel manchado de tinta, y no hay Gobierno al
guno local que pida reparación por tamaño ultraje; pero que se ata
quen o aparenten atacar los fueros legítimos o supuestos de un Go
bernador, y entonces raro es el Estado cuyo Gobierno no venga pi
diendo reparación de agravio de nuestro pacto fundamental. En So
nora con pretexto de perseguir ladrones, manda un prefecto que la 
fuerza armada cerque un jacalón en que se celebraba un baile en 
conmemoración del grito de independencia; da orden a los soldados 
de que hagan fuego sobre la concurrencia, ajena del peligro que le 
amenazaba; y siete desgraciados que hablaban quizá de sus más 
queridas ilusiones, de sus más embriagadoras esperanzas, caen heri
dos por balas fratricidas, pasando algunos de los muelles brazos de 
la alegría, a los fríos y descarnados de la muerte: espantados mu
chos de los concurrentes, tratan de escapar por los campos, y en 
fuga caen también heridos por nuevas descargas, pagando con su 
vida el delito de conmemorar las glorias de su patria. El general Ma
riscal, entonces comandante militar y gobernador de aquel Estado, 
deja tan feo crimen sin el condigno castigo y no recuerdo que haya 
habido Gobierno de Estado alguno que haya representado, para 
que en aquél se hiciera efectiva la preciosa garantía, que hace sagra
da la vida del hombre. El ataque al pueblo en masa, no se consideró 
como un ataque al Estado ni a su soberanía, porque las convenien
cias administrativas no han sancionado el principio de que el pue
blo sea el Estado.

Poco ha se vio en Jalisco un hecho del mismo género; fresco está 
el recuerdo de este atentado: no sé que el Gobierno de aquel Estado 
haya hecho castigar a los culpables; pero como el pueblo no es el Es
tado, ninguna administración ha pedido reparación de tamaño ul
traje.

En Sonora se ha atacado por la administración del señor Maris
cal la emisión de las ideas: sus celosos prefectos no se han confor
mado con poner presos a los escritores públicos, a los responsables 
de las publicaciones, a los cajistas y a los dueños de imprenta, sino 
que se han apoderado aun de los tipos. No sólo se han valido esos 
mismos prefectos de la chicana y el cohecho para torcer el voto pú
blico, sino que se han valido de la fuerza arrojando con ella al pue
blo de las casillas electorales y apoderándose de las mesas: no sólo 
han metido a la cárcel a todo un colegio electoral, sino que sabién
dolo el gobernador, C. Vicente Mariscal, ha mandado a sus prefec
tos órdenes para que desconozcan a las autoridades electas, encar
celen a ios Ayuntamientos que no les ayudaron en su farsa electoral, 
y pongan en posesión de los puestos públicos a individuos nombra
dos por él, con agravio del decoro de un Gobierno, de la Constitu
ción general y particular del Estado, que no lo facultara para hacer 
esos nombramientos y de los más claros principios de la democra
cia. ¡Pero en esta vez también era el pueblo a quien se le arrancaba 
una de sus más preciosas prerrogativas; lo supo el país entero y no 
hubo gobierno ninguno de los Estados que reclamara: ya se ve, ¡el 
pueblo no es el Estado! En los intereses del pueblo no están los inte
reses del personal de una administración, que puede caer para no le
vantarse jamás, si no es para dar cuenta ante el severo tribunal de la 
opinión pública del mal uso que hizo del delegado de poder y con
fianza que el pueblo le confió, y entonces no hay soberanía atacada, 
no hay principio conculcado; es el pueblo, no el Estado el que sufre; 
poco importa.

En el Estado de Sonora declara el congreso culpable al goberna
dor Constitucional, general Vicente Mariscal, por infracción de va
rios artículos constitucionales; lo separa de su encargo y llama a 
funcionar al vicegobernador; el Gobierno general reconoce lo que 
se ha hecho dentro de la órbita de la Ley de aquel Estado; entra en 
relaciones con la administración constitucional de hecho y de dere
cho; protesta el exgobernador, y de los Estados se comienzan a 
mandar protestas en el mismo sentido, pretendiendo que el Gobier
no general se ha ingerido en las cuestiones de un Estado porque ha 
reconocido lo que la Ley reconoce. Mañana veremos con asombro 
que la Federación no podrá reconocer a los gobernadores declara
dos por las diversas Legislaturas, después de las computaciones res
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pectivas si las elecciones han tenido algo de dudosas, porque se le 
dirá que interviene en el régimen interior de los Estados, y esto aun 
cuando no haya ulterior requisito legal a la declaratoria de la res
pectiva Legislatura; y continuando bajo este sistema caeremos muy 
pronto en una anarquía federativa que será, sin duda, muy conve
niente a los intereses de las administraciones que se imponen por la 
fuerza y contra el torrente de la opinión pública; pero muy inconve
niente para la República entera, que habiendo derramado la sangre 
de sus más distinguidos patriotas para conquistar los bellísimos 
principios que nos rigen, va cayendo en un sistema de bajalatos que 
sobre ser insoportables en sí mismos, causan entre nosotros el des
prestigio de nuestras instituciones, la decepción y el hastío ponién
donos al borde de un precipicio, en cuya cima encontraremos la 
anarquía y la más completa desorganización social.

No conviniéndome aún dar a luz una reseña completa de los 
acontecimientos de Sonora, suplico al público suspenda su juicio, si 
alguna duda tiene, hasta que pasadas en el Senado las discusiones 
sobre el asunto de que se trata, pueda sin inconveniente publicar 
lodo lo que en aquel Estado ha pasado.

Por ahora, y si mi personalidad significara algo importante, ter
minaría diciéndole que en cuestiones como la presente, tengo para 
mí que el pueblo es el Estado, y que las administraciones locales no 
representan al mismo Estado sino en tanto que su conducta se 
amolda, en todo, y para todo a la ley... pero ni es mi ánimo dejar 
impresionado al público con una frase de sensación, ni puedo termi
nar sin entrar aún en consideraciones de otra especie que se des
prendan de la exposición que el general Vicente Mariscal ha hecho 
al público desde Mazatlán con fecha 19 de abril próximo pasado, y 
cuyos ejemplares ha mandado al Senado, con el fin de inclinar la re
solución de este respetable cuerpo en su favor: habla el señor Maris
cal de una carta del señor Ministro de Gobernación en que le dice 
que pasa a Sonora el señor general Loaeza a procurar un arreglo de
finitivo a las cuestiones que existían entre los poderes legislativos y 
ejecutivo del mismo y entre paréntesis, pone: cuya decisión ya tenía 
yo sometida al Senado como única autoridad competente.

En esta frase hay algo cierto y mucho de capciosa: cierto que te
nía sometida a la resolución del Senado la cuestión de saber si la le
gislatura que funcionó en Hermosillo debía considerarse como legí
tima, tanto por haber trasladado su asiento a esa ciudad, como por 
estar compuesta sólo de siete diputados, que en concepto del señor 
Mariscal, es número que no forma mayoría de trece (cuyo número 
basta por declaraciones anteriores de la legislatura, para que pueda 
legislar, probándolo el hecho de que, cuando el mismo señor Maris
cal tomó posesión de su encargo de gobernador de Sonora, protestó 
ante siete diputados, y nunca le ha ocurrido decir que no fue gober
nador legítimo de aquel Estado por no haber tenido quorum el 
Congreso en el acto de protestar); pero cierto también que poste
riormente surgieron nuevas dificultades que haré conocer a su tiem
po. no pudiendo dejar pasar por ahora desapercibida una que mar
ca el carácter de la administración del señor Mariscal: estando pen
diente de la resolución del Senado la referida cuestión, cree el señor 
Mariscal dar cierto barniz de legalidad a sus actos, apoyándolos en 

resoluciones de un Congreso, y no pudiendo ser en las de aquel que 
había sido nombrado conforme a los preceptos legales, da por sí y 
ante sí, una convocatoria, y forma uno, del cual habla con mucha 
formalidad en su cuaderno a que me vengo refiriendo. Ahora bien: 
¿estando pendiente del Senado la resolución de si el Congreso de 
Hermosillo funcionó o no legalmente, debió el señor Mariscal de
cretar la muerte política de aquel cuerpo y formar otro a su antojo, 
cuando ni el mismo Senado puede quitar a los representantes de un 
pueblo su carácter de tales? ¿No es esta conducta irregular y atenta
toria?... ¿Por qué, pues, asegura el señor Mariscal que el Ejecutivo 
de la Unión no debió haber tocado la cuestión que estaba ya someti
da al cuerpo único a quien incumbía su resolución? ¿Por qué si tiene 
la convicción de que el Senado es el único competente para ese caso, 
él lo resuelve a su favor con mengua de la Constitución General de 
la República, de la particular del Estado y de las prácticas todas de 
nuestro sistema representativo popular*? ¿Qué bastará que en su re
ferido opúsculo llame fracción desprestigiada del Congreso, lo que 
dentro de la ley no fue otra cosa que la Legislatura del Estado, y que 
continúe diciendo que legisló esa fracción enmedio de la general re- 
chifla para legitimar sus actos atentatorios e inconstitucionales?. 
Jú/guelo el público.

El aserto a que me vengo refiriendo tiene esto más de capcioso: 
suponer que el Ejecutivo resolvió la cuestión del conflicto entre am
bos poderes legislativo y ejecutivo de aquel Estado, y esto no es 
cierto: En la cuestión sometida al senado yo nada puedo decir, toca 
a ese cuerpo hacerlo; pero el gobernador de Sonora ha formado sin 
facultad legal para ello, un congreso que no puedo reconocer, y no 
lo reconozco; el gobernador constitucional de Sonora ha sido decla
rado culpable por el congreso reconocido y nato de aquel Estado, 
por infracción de varios artículos constitucionales; dicho Congreso* 
obrando dentro de sus facultades constitucionales ha separado de 
su encargo al señor Mariscal, y llamado al desempeño del poder eje
cutivo al vicegobernador, ciudadano Francisco Serna, y yo reco
nozco como gobernador de aquel Estado al que conforme a la ley' es 
el gobernador legítimo. Hay, pues, dos cuestiones: una que depende 
sólo del senado y que el señor Mariscal resolvió a su favor nom
brando un congreso, que no fue ni pudo ser reconocido como tal; y 
otra que no lo espero que al señor Mariscal le conviene que sea y 
que en resumen se reduce a esto: ¿Puede el Ejecutivo de la Unión 
acatar las resoluciones del congreso del Estado de Sonora, cuando 
tiene Jos requisitos que la ley del mismo Estado requiere? Esta es la 
cuestión que el señor Mariscal quiere poner en duda, fundándose en 
que él desconoció a un Congreso que no debió haber desconocido. 
Juzgue el país y el Senado. Antonio Moreno, Senador por el Estado 
de Sonora.

Manuel R. Uruchurtu, Apuntes biográficos de don Ramón Corral, 
1S54-190D, pp.
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ANTECEDENTES DEL 
PORFIRIATO EN SONORA
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EL INTERINATO DEL VICEGOBERNADOR SERNA

El cambio de la capital a Hermosillo
Una vez que Mariscal dejó el campo libre a Sema, éste se 
hizo cargo del poder ejecutivo y el 23 de marzo de 1879, su
cesivamente todos los ayuntamientos fueron reconociendo 
el nuevo estado de cosas. Nombró como secretario de go
bierno al general Luis Torres y al día siguiente convocó al 
Congreso a sesiones extraordinarias, con el objeto de reor
ganizar la hacienda pública del Estado.1

1 AGES, La Constitución, tomo I, Número 2, Ures, Ejemplar del 28 de 
marzo de 1879, p. 2.

Sin duda alguna el acto más importante del interinato de 
Serna fue el cambio de la capital del Estado a Hermosillo el 
26 de abril. Terminaba con ello otro capítulo de la inseguri
dad propia de la época. En efecto, retrospectivamente hay 
que señalar que fue la primera ciudad sede de los poderes 
locales del 14 de marzo de 1831 al 25 de mayo de 1832.

En la última fecha y pese a múltiples protestas y oposicio
nes, por decreto de 13 de abril de 1832, la capital fue cam
biada a Arizpe, pero sólo perduró en esa población hasta fi
nes de 1838 en cuya fecha por decisión personal del gober
nador Manuel María Gándara pasó a Ures, permaneciendo 
en dicha ciudad hasta 1843.

Mediante decreto general expedido en Tacubaya por el 
gobierno centralista el 19 de agosto de este último año, y de
bido a gestiones del gobernador Urrea, volvió a establecerse 
la capital en Hermosillo, pero al dejar este último el poder, 
las autoridades residieron de nueva cuenta en Ures, pero no 
es sino hasta el 13 de febrero de 1847, mediante decreto 
núm. 10, que se declaró a esta última ciudad como capital 
del Estado.

Los zigzagueos de referencia alentaron una permanente 
rivalidad entre la oligarquía oficial de Ures, integrado por 
la burocracia a la que se agregaban profesionistas indepe- 
dientes y pequeños comerciantes, con la creciente burguesía 
comercial de Hermosillo, ciudad que aventajaba con creces 
a la anterior y que tarde o temprano tendría que imponerse 
sobre aquella, en cuanto se produjera la coyuntura histórica 
adecuada.

Y esta coyuntura fue el arribo de Serna al poder, caudillo 
circunstancial del nuevo grupo político, con fuertes intere
ses en Hermosillo. En estas condiciones y por decreto núm. 
57 de 26 de abril de 1879, la capital fue cambiada a esta últi
ma población. La inseguridad de los tiempos queda plena
mente de manifiesto, al analizar el artículo lo. del referido 
decreto, que habla de trasladar “interinamente” la capital 
del Estado a Hermosillo.

Hermosillo se consolidó como residencia de los poderes 
convirtiéndose en capital definitiva y la Constitución vigen
te, expedida en Magdalena el 15 de septiembre de 1917 así

CAMBIO DE LA CAPITAL A HERMOSILLO

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONO
RA.— Tenemos el honor de acompañar á vd. para los efectos co
rrespondientes la Ley número 57 que traslada la capital del Estado a 
la ciudad de Hermosillo, reproducida de nuevo por esta Legislatu
ra, en sesión ordinaria de hoy por unanimidad de ocho votos.

Y lo participamos á vd. como resultado de las observaciones que 
con fecha 18 del corriente mes se sirvió vd. hacer á la referida ley.

Libertad en la Constitución. Ures, Abril 26 de 1879.— J. Corella, 
D.S.- B.V. García, D.S.

Al Vice-Gobernador del Estado.- Presente.
ERANCISCO SERNA, Vice-Gobernador constitucional del Es

tado libre y soberano de Sonora, en ejercicio del Poder Ejecutivo del 
mismo, á sus habitantes, sabed:

Que el Congreso del Estado me ha comunicado lo que sigue:

“Número 57

El Congreso del Estado, en nombre del pueblo, decreta la si
guiente

LEY QUE TRASLADA INTERINAMENTE LA CAPITAL 
DEL ESTADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO.

Art. lo.— Se traslada interinamente la Capital del Estado y la re
sidencia de las oficinas generales, á la ciudad de Hermosillo.

Art. 2o.— Se autoriza al Ejecutivo para que erogue los gastos que 
sean necesarios á fin de llevar á cabo la traslación de los Supremos 
Poderes, lo mas tarde, dentro de dos meses contados desde la fecha 
de esta ley, dando cuenta al Congreso de dichos gastos para su 
aprobación.

Comuniqúese al Ejecutivo para su sanción y observancia.
Salón de sesiones del Congreso del Estado en Ures, á 26 de abril 

de 1879. —Carlos R. Ortiz, D.P.— J. Corella, D.S.— B.V. García, 
D.S."

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida 
observancia.

Ures, Abril 28 de 1879.- F. Serna. José Patrico Nicoli, Srio.

{La Constitución, Boletín Oficial de 30 de Abril de 1879).

lo reconoció.2 Dolorosamente sin embargo, el desplaza
miento de Ures significó también el desplazamiento de toda 
la región serrana de la entidad que permaneció incomunica
da hasta la época de los sesenta en el presente siglo, al abrir
se la carretera Hermosillo-Ures-Mazocahui.

Es incuestionable también que el desplazamiento de Ures 
como capital desanimó en su época a los solicitantes de la 
concesión para construir el ferrocarril Guaymas-Paso del 
Norte, pasando por Hermosillo y Ures. Indudablemente, 
de haber persistido Ures como residencia de los poderes, 
por fuerza el camino de fierro hubiera llegado más tempra
no que tarde.

2 Almada, Diccionario, p. 345.
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---- Antecedentes del porfiriato en Sonora

Convocatoria a elecciones

En virtud de que el bienio estaba por concluir, desde el 21 de 
abril se reunió el Congreso con el objeto de convocar a elec
ciones generales para gobernador, vicegobernador, minis
tro propietario de la primera sala del Supremo Tribunal de 
Justicia, prefectos y miembros de los ayuntamientos, que 
deberían celebrarse el 29 de junio. En la preparación de es
tas elecciones, fungió activamente el nuevo secretario de Go
bierno Ramón Corral Verdugo, quien tomó posesión de su 
cargo precisamente el 26 de abril.

La corta permanencia de Luis Torres en la Secretaría de 
Gobierno y la llegada a este puesto de Corral, demuestran 
con toda claridad el procedimiento para atenazar el poder 
político y económico; Serna en efecto no tenía mayor inte
rés por los asuntos oficiales, por lo que Corral de hecho fue 
el titular del ejecutivo y por su parte, el candidato (sin opo
sitor) a las próximas elecciones, fue el general Luis Torres, 
llevando como compañero de fórmula al también general 
José Tiburcio Otero.

Efectuadas éstas con toda normalidad, se declararon 
triunfadores a dichos militares para el bienio 1879-1881. 
Fuera de estos dos sucesos (cambio de la capital a Hermosi
llo y llegada a la Secretaría de Gobierno por Corral), en el in
terinato de Serna no se produjo ningún acontecimiento polí
tico, económico o social que merezca ser analizado.

El gobernador Luis Torres

Extrañamente, el primero de septiembre y mostrando una 
notable falta de respeto y atención a su alta investidura, el 
gobernador electo Luis Torres no se presentó a tomar pose
sión de su cargo por encontrarse ausente, concurriendo en 
su lugar el vicegobernador Otero, pronunciando el discurso 
de rigor que fue contestado por el legislador Ramón Corral 
que se había convertido a estas alturas en personaje indis
pensable.

Tan es así que inmediatamente después de la ceremonia 
de toma de posesión, Corral dejó nuevamente su puesto en 
el Congreso, para desempeñar otra vez el cargo de secreta
rio de Gobierno que le confirió su íntimo amigo el goberna
dor Torres.3 De hecho casi todo el bienio hasta su partida a 
la ciudad de México para ocupar una curul en el Congreso 
de la Unión, Corral fue el titular del ejecutivo.

4 Manuel R. Uruchurtu, 1910, p. 45.

Es indiscutible que la mejor aportación de Corral en esta 
época fue el formidable impulso que otorgó a la educación 
pública. En ese entonces la instrucción primaria se hallaba 
encomendada al cuidado de los ayuntamientos, que obvia
mente no contaban con recursos para remunerar al perso
nal docente. Corral estableció la práctica de subvencionar a 
éstos con fondos estatales a fin de sufragar tales gastos.

El 29 de octubre de 1880 Ramón Corral, que alternaba

El gobernador Luis Torres
(Colección particular de la familia Villa)

apuradamente sus funciones de secretario de Gobierno con 
las de diputado al Congreso local, presentó un proyecto de 
ley que fue aprobado con dispensa de trámites para obtener 
del gobierno federal una subvención de $ 1,000.00 mensua
les por un término de 10 años a fin de establecer un colegio 
de instrucción secundaria, salto de gran envergadura en la 
raquítica vida cultural de la entidad.4

Pero el diputado Corral cubría demasiado territorio, por
que en la misma fecha y ante sigilosos movimientos de ya
quis y mayos bajo el liderazgo de Cajeme, presentó otra ini
ciativa de ley que también fue aprobada para que se solicita
ra al presidente de la República un contingente de mil 
soldados a fin de someter a las tribus. Por fortuna nada 
sucedió.

La asonada del general Márquez de León
El único incidente que perturbó la paz en el periodo de To
rres causando la consiguiente alarma y que por cierto, fue 
también la única ocasión en que un militar nacional “forá
neo” incursionó por Sonora, se presentó con motivo del 
pronunciamiento efectuado por el general Manuel Már
quez de León, viejo liberal combatiente de la Reforma y la 
Intervención.

El 5 de noviembre de 1879 éste se levantó en armas en La 
Paz, Baja California, contra el régimen de Porfirio Díaz ar
gumentando la falta de cumplimiento del Plan de Tuxtepec 
y los fusilamientos ordenados por el temprano régimen por-

3 Jesús Luna, 1975, p. 20.
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firista en Veracruz el 25 de junio, al amparo de aquella céle
bre frase “mátalos en caliente” y por el asesinato de un pe
riodista en Mazatlán.

El movimiento tuvo éxtito inicial ya que los rebeldes de
rrotaron a las fuerzas del gobierno en Todos Santos. Már
quez de León designó como jefe político del distrito al gene
ral Clodomiro Cota, reconoció como presidente interino al 
general Juan N. Méndez y llamó a sus tropas “ejército re
formador”, proyectando viajar a Estados Unidos para ad
quirir pertrechos y extender la rebelión a otros estados.5

5 Para mayor información, véase Pablo L. Martínez, 1961, pp. 415 a
422.

Por razones desconocidas, Márquez de León en compa
ñía de 117 hombres, el 5 de mayo de 1880 se internó por el 
distrito de Altar derrotando en Atil a una fuerza de caballe
ría que había salido a su encuentro. Diez días después, en el 
rancho “El Potrero” a inmediaciones de Magdalena, derro
tó a otros contingentes ocupando esta población sin resis
tencia y allegándose de elementos para el combate.

De ahí, los rebeldes continuaron su marcha a Cucurpe y 
Rayón pero acosados por tropas sonorenses siguieron hasta 
Ures, plaza resguardada por el vicegobernador José Tibur- 
cio Otero. Chocaron los beligerantes sin que hubiera triun
fador retirándose Márquez de León a Baviácora, en cuyo 
lugar derrotó al coronel Ciriaco Vázquez.

Tan sorpresivamente como había llegado, la expedición 
se dirigió al norte del Estado y cruzando por veredas extra
viadas atravesaron la línea divisoria con Estados Unidos el 
15 de junio. Ocho días después, la facción se disolvió en el 
rancho “Yerbabuena” en el vecino territorio de Arizona.6

El establecimiento del teléfono, telégrafo y los 
primeros síntomas de inversión extranjera

El 8 de enero de 1880 el maravilloso invento de Alexander 
Graham Bell hizo su aparición en Sonora al establecerse la 
primera comunicación telefónica merced a dos aparatos co
locados en la Secretaría de Gobierno y la Tesorería General 
del Estadoen Hermosillo, arrancandoelserviciourbanoen la 
capital.

Las primeras poblaciones sonorenses que se comunica
ron por este medio fueron Álamos y Minas Nuevas el 13 del 
mismo mes, habiendo presidido el acto en esta última don 
Vicente Ortiz, prefecto de distrito, quien transmitió el si
guiente telefonema dirigido al gobernador Torres:

En este momento queda establecida la comunicación 
entre este mineral y la ciudad de Álamos. En breves días 
quedará inaugurada hasta Promontorios. Al tener el ho
nor de felicitar a Ud. por esta importante mejora, me 
es grato transmitir a Ud. el reconocimiento de estos 
pueblos por el empeño que ha tenido Ud. por el adelanto 
del Estado”.7

El cuanto al telégrafo, hermano gemelo del anterior y 
también herramienta vital para el progreso de los pueblos, 
se inauguró oficialmente el 2 de junio de 1880 en cuya fecha 
el gobernador Torres y el prefecto de Guaymas intercam
biaron los primeros mensajes. Hasta mayo del año siguien
te, se efectuó lo propio entre Hermosillo y Ures.

A pesar del constante estado de guerra que había sacudi
do a Sonora desde su erección en 1831, la década de los se
tentas pero especialmente la de los ochentas en el siglo pasa
do, comenzó a atraer la inversión norteamericana en mate
ria minera, misma que incipientemente se había presentado 
antes de la Intervención Francesa.

Era natural que los capitalistas vecinos, sabedores del 
gran potencial de Sonora en este renglón y con las nuevas y 
extraordinarias facilidades del ferrocarril (cuya secuela se 
describirá más adelante) teléfono y telégrafo, empezaron a 
llegar dispuestos a llevarse ganancias fabulosas como en 
efecto sucedió con algunos de ellos al correr de los años. En
tre otras compañías extranjeras podemos mencionar a las 
siguientes:

Minas Prietas Mining Company, explotadora de la mina 
de oro del mismo nombre ubicada al sur de Hermosillo, en 
el municipio de La Colorada; Crestón Colorado Mines and 
Mili, enseguida de la anterior, con explotación de oro, plata, 
plomo y otros; Omega Mining Company con trabajos en 
seis minas principalmente de plata en la jurisdicción de Si- 
noquipe; Santa Elena Gold Mine, en el municipio de Baná- 
michi; Mina Santa Felicitas en el municipio de Caborca, 
descubierta en 1875 y propiedad de P.O Korpis; Negocia-

6 Villa, Historia, pp. 346 y 347.
7 Almada, Diccionario, p. 778.
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Los primeros tranvías de muías en Sonora 
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Robinson)

ción Minera del Báucari, propiedad de Federico Plank y 
Benito Connant en el distrito de Alamos y algunas otras.8

8 F. T. Dávila, pp. 192 y ss.
9 AGES, La Constitución, tomo III, núm. 9, ejemplar del 3 de febrero de

1881.

Convocatoria a nuevas elecciones
Tal parece que en época de paz el tiempo se desliza mas rá
pidamente. En efecto, el 10 de marzo se expidió la convoca
toria para elegir nuevo titular del ejecutivo el último domin
go de abril, presentándose las siguientes candidaturas: en El 
Sufragio, periódico de Hermosillo, Lie. Carlos R. Ortiz para 
gobernador y Antonio Escalante para vicegobernador y en 
La Voz del Pueblo, periódico de Guaymas, José María May- 
torena (padre) y el general Jesús García Morales para los 
mismos cargos.9

La mancuerna política de Ortiz y Escalante era de peso y 
de pesos. En efecto, García Morales eterno y leal soldado 
gozaba de gran prestigio por haber permanecido siempre 
fiel al gobierno, sin haber tomado parte jamás en ningún 

cuartelazo; en cuanto a Maytorena, era miembro de una an
tigua y rica familia vasca establecida en el valle de San José 
de Guaymas desde la época colonial.

Independientemente de su fuerza económica (probable
mente mayor que la de Ortiz), Maytorena también gozaba 
de gran prestigio y estimación por el trato liberal y afectuo
so que dispensaba a sus empleados y peones en varias ha
ciendas del área; decidido como era en todos sus actos, to
mó el asunto muy en serio y se dispuso a triunfar en las pró
ximas elecciones.

El 24 de abril se llevaron a cabo los comicios, resultando 
electa la fórmula electoral de Carlos Rodrigo Ortiz Retes 
para gobernador y Antonio Escalante para vicegobernador, 
en el bienio comprendido del lo. de septiembre de 1881 a 
31 de agosto de 1883, por haber obtenido mayoría absoluta 
de 16 978 votos.10 El 22 de agosto el gobernador electo llegó 
de la ciudad de México —donde se desempeñaba como 
diputado federal— a Hermosillo para tomar posesión de su 
cargo.

10 AGES, La Constitución, tomo III, núm. 25, ejemplar del 26 de mayo de 
1881, s/f.
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El Instituto Sonorense
El joven gobernador de 29 años de edad Carlos Rodrigo Or
tiz Retes, el más joven en la historia de Sonora, se hizo car
go del poder bajo los mejores augurios de una brillante ges
tión administrativa. Excepcionalmente dotado de talento y 
energía, era además culto, (educado en Europa y en la ciu
dad de México) gozaba de gran prestigio y popularidad y le 
ayudaba enormemente la circunstancia de que el Estado se 
encontraba en paz por primera ocasión en muchos años.

Aunado a lo anterior, existía además el atractivo adicio
nal a su ya carismática personalidad, el hecho de que era un 
respiro civilista en un medio congestionado de militares. 
Baste recordar que desde su erección como entidad federati
va en 1831, Sonora sólo había tenido dos gobernadores civi
les: don José María Gaxiola en 1845 y el licenciado don José 
de Aguilar en 1849 y 1856. No había pues en apariencia, 
ninguna nube que empañara el horizonte.

Afirma Sobarzo que dos ideas eran obsesión en Ortiz; 
una política: la soberanía del Estado y otra social: la educa
ción pública.11 No es de extrañar por lo tanto que su primer 
acto de gobierno efectuado el mismo día de la toma de pose
sión, el 4 de septiembre, fue nombrar al doctor Pedro Garza 
como director del Instituto Sonorense, de hecho la Univer
sidad de Sonora ¡hace más de 100 años! y que se adelantó en 
más de 60 a la actual.

14 AGES, La Constitución, tomo III, núm 46, edición del 8 de septiembre 
de 1881, s/p.

15 Rivera, fuente citada, p. 23.

En efecto, en dicho Instituto se proyectó establecer las ca
rreras de medicina, veterinaria, arquitectura e ingeniería en
tre otras.12 El esfuerzo es de un gran valor y trascendencia 
ya que comparado con el resto del país, Sonora estaba muy 
atrasado en materia de educación superior, circunstancia 
muy explicable desde luego, por sus frecuentes convulsiones 
internas y la cruel lucha por la supervivencia en un medio 
seco y avaro, aderezado con frecuentes incursiones depre
dadoras de los apaches.

Esto aclara por qué en el centro y sur del país, las institu
ciones de cultura superior florecieron temprano; así por 
ejemplo el Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma 
de Puebla, fue fundado en 1825; el Instituto de Ciencias y 
Artes del Estado, hoy Universidad Benito Juárez en Oaxaca, 
en 1827; el Instituto Científico y Literario del Estado, hoy 
Universidad del Estado de México, en 1828 y el Instituto de 
Ciencias y Artes, hoy Universidad de Zacatecas, en 1832, 
para no mencionar sino unas cuantas.13

Con entusiasmo febril el gobernador Ortiz se entregó a la 
magna tarea. El 5 de septiembre comisionó al citado doctor 
Pedro Garza para que de inmediato, se trasladara a los Es
tados Unidos y Europa, con el fin de adquirir el equipo ne-

E1 gobernador Carlos R. Ortiz

cesario para el flamante Instituto, así como para contratar 
personal docente y empleados que a su juicio fueran necesa
rios, situándose para el caso fondos en Nueva York y Pa
rís.14

Lamentablemente el doctor Garza fue de paso en su co
metido, ya que al siguiente año, a mediados de 1882, el Insti
tuto contaba en efecto con algunos maestros importados de 
Europa pero con el grave inconveniente de que uno de ellos 
ni siquiera hablaba el castellano; además se adquirió un 
costoso museo de historia natural, aparatos para observa
torio y hasta floretes para clases de esgrima.15

Con el objeto de construir el edificio del Instituto, el 7 de 
septiembre de 1881 el gobierno del Estado adquirió del ar-

11 Crónicas Biográficas, 1949, pp. 112 y 113.
12 Gustavo Rivera Rodríguez, 1979, p. 24.
13 Castrejón Diez, Jaime, 1976, pp. 235 y 236.
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Restos del Museo de Historia Natural 
(Colección particular de la familia Villa)

quitecto Javier Lara, un terreno con superficie de 6 450 me
tros cuadrados, localizado exactamente donde hoy se en
cuentra el palacio de gobierno. El importe de la operación 
fue por la cantidad de mil pesos de los cuales, se pagaron 
$250,00 en terrenos denunciados ante el ayuntamiento por 
el vendedor y el resto en mensualidades de cien pesos.16

16 Galaz A., Fernando, 1971, p. 358.

A pesar del gran entusiasmo que despertó su nacimiento, 
respaldado inclusive por suscripción pública que el gober
nador fue el primero en aportar, la falta de planeación y los 
graves problemas surgidos poco después, impidieron que 
dicho centro educativo siguiera funcionando. En cualquier 
forma, queda para la posteridad el enorme esfuerzo desple
gado por el gobernador Ortiz en este renglón.

Debe agregarse que con el fracaso del Instituto, Sonora 
perdió una gran oportunidad de emerger del subdesarrollo 
cultural. Grave delito intelectual el de esta generación de 
1882; tan es así que tuvieron que transcurrir 60 largos años 
más, para que otra generación, consciente de su responsabi
lidad histórica tomara cartas en el asunto y por fin, el jueves 

10 de octubre de 1942, se realizara con toda solemnidad la 
ceremonia inaugural de los cursos académicos de la hoy 
Universidad de Sonora.17

Otras medidas progresistas del gobernador
A pesar de que el gobernador Ortiz estuvo solamente poco 
más de un año en su cargo, fueron notables sus acciones de 
vanguardia, muy avanzadas para su época. Así, con gran vi
sión trató de combatir las alcabalas que estrangulaban al 
comercio local, mediante ley núm. 11 de 22 de noviembre 
de 1881 y para ordenar la marcha de los asuntos públicos, 
promovió la Ley Orgánica del Gobierno y Administración 
Interior del Estado de Sonora.

Sin embargo, llama poderosamente la atención al obser
vador la ley núm. 26 que establecía los derechos y obliga
ciones de los sirvientes domésticos y jornaleros. En el ar
tículo 7o., advertimos un tibio pero asombroso antecedente 
del artículo 123 constitucional al leer

17 Salazar Girón, Ernesto, s/f y p.
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Guaymas en 1880
(Colección particular del Sr. Ing. Eduardo Robinson)

Nadie podrá descontar a sus sirvientes domésticos o jor
naleros, para el reintegro de las cantidades que les tengan 
anticipadas a cuenta de sus servicios, arriba de la cuarta 
parte del salario que devengaren, debiéndoles entregar 
cuando menos tres cuartas partes de dicho salario en 
efectivo para su subsistencia y la de su familia.18

18 AGES, La Constitución, Hermosillo, tomo III, núm. 69, ejemplar del
27 de diciembre de 1881, s/p.

El 6 de enero de 1882 Ortiz promovió la Ley Orgánica de 
la Instrucción Pública en el Estado de Sonora, indiscutible
mente el cuerpo legal más avanzado en toda la historia edu
cativa de la entidad. Dicha ley constaba de 90 artículos y 
con sistematización sorprendente, los mismos se refieren a 
la instrucción primaria, secundaria, profesional e inspec
ción de la instrucción pública. El artículo lo., establecía la 
obligación de erigir en todos los pueblos del Estado cuyo nú
mero excediera de 500 habitantes, por lo menos una escuela 
mixta de primeras letras por el ayuntamiento.

El artículo 7o. consignaba como garantía la instrucción 

primaria con carácter gratuito e ineludible; el artículo 17 
contenía una minuciosa reglamentación del plan de estu
dios; el 33, el establecimiento de colegios de instrucción se
cundaria financiados por la hacienda pública; los artículos 
37 y 38 señalaban también minuciosamente las ramas y ma
terias de este tipo de enseñanza; el 49, los futuros estableci
mientos de instrucción profesional, y los subsecuentes eran 
una verdadera ley reglamentaria para el ejercicio de las pro
fesiones; el 71 consagraba la libertad de enseñanza y el 81 la 
Dirección General de la Instrucción Pública.19

En otro orden de ideas, el gobierno de Sonora otorgó a 
los señores Robert E. Symonds, Eduard D. Adams, Rafael 
Ruiz y otros, una concesión para establecer el Banco del Es
tado de Sonora. Lo trascendental del asunto es que se pro
hibía a la empresa admitir como socio a ningún gobierno 
extranjero y en el evento de contar con algún socio extranje
ro, éste debería remitirse a la jurisdicción de los tribunales y

19 AGES, La Constitución, Hermosillo, tomo IV, núm. 1, ejemplar del 6 
de enero de 1882, s/p.
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Lie. William R. Morley 
Constructor del ferrocarril

leyes de la República.20

20 AGES, año de 1882, tomo 63, carpeta núm. 1, documento s/n.
21 Misma cita anterior.

Es importante un alto para subrayar fuertemente el talen
to, patriotismo y clarividencia de Ortiz en esta materia. En 
efecto, en otro de los actos visionarios que le era caracterís
tico, se adelantó 35 años al Constituyente de 1917, ya que en 
la citada concesión bancaria se estableció como ineludible, 
lo que la doctrina jurídica latinoamericana denomina 
Cláusula Calvo.

Esta disposición llamada así en honor de su creador Car
los Calvo, un distinguido intemacionalista argentino del si
glo pasado, obliga al extranjero a no invocar la protección 
de su gobierno, insertando tal declaración en un contrato 
suscrito por él. Por razones obvias, esta cláusula ha sido du
ramente atacada por los países sajones.21

¿De dónde sacó Ortiz esta innovación que causa asombro 
para su época? Lo ignoramos porque es hipótesis no del 
todo improbable, que haya estado en contacto con su crea
dor que la ofreció al mundo en su obra Derecho internado- 

nal teórico y práctico, publicado en París en 1868.
No existía por otra parte ningún antecedente al respecto 

en México, salvo el principio general establecido en el ar
tículo 33 de la Constitución entonces vigente de 1857. Fue a 
partir de los noventas, es decir diez años después de Ortiz, 
que el gobierno del general Díaz empezó a insertar la citada 
Cláusula Calvo en los contratos concesión —que fue preci
samente el caso de la banca privada— o en los contratos pú
blicos con extranjeros.22

Tampoco es válido dejar de mencionar la ley del 13 de 
agosto que previa solicitud del ejecutivo se autorizó a éste 
por el Congreso para construir un ferrocarril de Alamos a 
Yavaros. En la iniciativa presentada al legislativo, Ortiz ex
presó textualmente: “Espero de vuestra influencia en los di
versos distritos del Estado que esta obra pueda completarse 
sin necesidad de recurrir al capital extranjero’’.23 ¿Visualizó 
Ortiz el colonialismo económico que sería la marca de fá
brica del porfiriato?

El Ferrocarril del Pacífico
La construcción del ferrocarril se había convertido en So
nora —como en el resto del país— en un fenómeno traumá
tico y en todo un signo de vida en la época. Como bien lo 
apunta John H. Coatsworth “la élite del país consideraba 
las mejoras en el transporte en general y en los ferrocarriles 
en particular, como el requisito mas importante del progre
so después de la estabilidad política y social’’.24

Particularmente en nuestra entidad, su realización prácti
ca hubo de atravesar por una tediosa e interminable estela 
de concesiones, peripecias y fracasos, que convertían su rea
lidad en inalcanzable y colocaban a Sonora muy atrás del 
centro del país en esta materia, no se diga de los Estados 
Unidos y Europa, quienes entre propósitos expansionistas, 
entrelazados con los comerciales, codiciaban desde hacía 
años atrás el establecerse en estas tierras.

La cadena comenzó en 1849 con un tal Hipólito Pasqueir 
de Doumartin, una de las primeras avanzadas del gobierno 
de Francia para tratar de adueñarse de las entidades noroc- 
cidentales de México. No obtuvo la concesión correspon
diente y falleció a los pocos años en París “manifestando su 
sentimiento porque Francia no había logrado apoderarse 
del Estado de Chihuahua’’.25 (La pretensión era establecer 
el ferrocarril Chihuahua-Pacífico).

De ahí en adelante los presuntos concesionarios fallidos 
fueron Alejandro José de Atocha, súbdito español en 1854; 
Francisco Me. Manus y Francisco Potts y socios en 1859; 
general Angel Trías en 1866; Julius A. Shilton en 1869; Ja
mes Eldrege en 1872 y David Boy Le Blair en 1874. En algu-

22 César Sepúlveda, Carlos Calvo. Tres ensayos mexicanos, 1974, p. 29.
23 AGES, La Constitución, Hermosillo, tomo III, núm. 49, edición del 

21 de septiembre de 1881, s/p.
24 Coatsworth, John H. 1976, tomo II, p. 77.
25 Francisco R. Almada, El ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, 1971, p. 

15.
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Arribo del tren a Guaymas

nos de estos casos se declaró incompetentes a las legislatu
ras locales para otorgar concesiones y en otros, los trabajos 
no llegaron a efectuarse.26

26 Zamorano Ramos, Epifanio, Memoria del V Simposio de Historia de 
Sonora, Instituto de Investigaciones Históricas, 1980, p. 105.

27 Misma cita anterior.

Por fin, la séptima concesión otorgada a los señores Ro- 
bert E. Symonds y David Ferguson el 19 de junio de 1877, 
fue la que logró cristalizar. Originalmente el ferrocarril de
bería de partir del puerto de Guaymas a Paso del Norte 
(hoy Ciudad Juárez) en Chihuahua, pasando por Hermosi
llo, Ures y otras poblaciones, pero el 16 de noviembre de 
1881 se obtuvo una ampliación que facultaba a los solici
tantes a construir un ramal a la frontera.

Así se llevó a cabo en efecto, habiéndose seleccionado 
como terminal la hoy ciudad de Nogales (que entonces no 
existía) hacia cuyo punto se continuó el tendido de vías de 
Hermosillo hacia el norte. Dejó de tener por lo tanto interés 
para los concesionarios, proseguir de Hermosillo al Estado 
de Chihuahua, por lo que operó la caducidad en esta parte de 
la concesión.27 En dramática ironía, esta circunstancia aisló 
por muchos años a Ures y los pueblos del río de Sonora.

Se constituyó para el efecto, la Compañía del Ferrocarril 
de Sonora y en medio de gran entusiasmo 

los primeros reconocimientos para el trazado fueron em
prendidos en el mes de febrero de 1880, bajo la dirección 
del Sr. W.R. Morley como Ingeniero en Jefe, partiendo 
del puerto de Guaymas hacia el norte, y los planos defini
tivos de los primeros 53 kilómetros fueron aprobados 
oportunamente por la Secretaría de Fomento.28

Los trabajos revistieron también una prolongada serie de 
contratiempos29 y problemas sociales con motivo de la fuer
te inmigración extranjera que ocasionó el ferrocarril, pero 
al fin se terminó la vía de Guaymas a Hermosillo. Aunque 
el mérito inicial de la obra no es de Carlos R. Ortiz, su inter
vención fue muy importante al decir de una observadora 
norteamericana:

La elección del gobernador Carlos R. Ortiz quien tomó 
posesión el lo. de septiembre para el período constitucio
nal 1881-1883, jugó un importante papel en la termina
ción de la conexión Guaymas-Nogales. Él asumió la res-

28 Reseña sobre los principales ferrocarriles construidos en México, Mé
xico, 1892, reimpresión de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públi
cas, México, p. 459.

29 Véase una versión muy completa aunque muy “norteamericana” de 
los hechos en “Twenty years to Nogales, the Building of the Guaymas- 
Nogales Railroad”, by Consuelo Boyd, The Journal of Arizona History, 
otoño de 1981, vol. 22, núm. 3, pp. 295 y ss.
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ponsabilidad por la seguridad de los ingenieros, los tra
bajadores y los campos. Desafortunadamente, ni el nue
vo gobernador ni la paz durarían mucho tiempo, pero la 
línea se concluyó durante su corto período en el puesto.30

30 Misma cita anterior, p. 306.
31 Escobosa Gámez, Gilberto. Memoria del Primer Simposio de Histo

ria, pp. 275 y 276.
32 Boyd, obra citada, pp. 318 y sgts.

Al fin, el 25 de octubre de 1881 fue solemnemente inaugu
rada la primera línea del ferrocarril que incorporó a Sonora 
al desarrollismo económico característico de la época. Por 
supuesto que el inusitado cuanto novedoso espectáculo de 
la partida del primer tren fue todo un acontecimiento, como 
lo relata un escritor costumbrista:

Cuando salió de Guaymas el tren, la pequeña locomotora 
que quemaba leña para dar presión a sus calderas reso
plaba y lanzaba humo y vapor. El júbilo de los pasajeros 
y los que presenciaban la partida era indescriptible, grita
ban delirantes. Los perros callejeros corrían por doquier 
llenos de pavor y los caballos de los carros urbanos se en
cabritaban. Dos barcos de vapor que estaban surtos en la 
bahía acompañaban a la locomotora con sus silbidos. Di
chas embarcaciones acababan de desembarcar material 
para el ferrocarril.

Desgraciadamente el convoy hubo de cesar en su mar
cha al llegar a la primera pendiente de la vía; la locomoto
ra perdió tracción por la enorme carga que jalaba. Para 
tristeza de unos y disgusto de otros, desengancharon dos 
carros para que el tren siguiera adelante. Hubo un inten
to de motín y como siempre sucede —lo mismo ayer que 
hoy— salieron líderes improvisados que trataron de cul
par al gobernador Ortiz Retes. Pero realmente todo se 
debió a la improvisación e inexperiencia de los directivos 
del ferrocarril.31
El examen del párrafo anterior despierta hilaridad, pero 

si se lee “entre líneas” se detecta ya el germen del sabotaje 
entre los enemigos del gobernador, tratando de aprovechar 
un evento de tal magnitud e importancia en esa época, para 
desacreditar al régimen. Cabe añadir que con el correr de 
los años, el ferrocarril resultó de gran utilidad para los so
norenses y una precaria aventura económica para los inver
sionistas norteamericanos.32

Se inician los problemas entre Ortiz 
y sus enemigos

Es difícil precisar el momento en el cual dieron comienzo 
los problemas entre el gobernador Carlos R. Ortiz y su om
nipotente y compacto bloque de enemigos integrado por el 
exgobernador Luis Torres, don Ramón Corral, los genera
les José Domingo Carbó y Bernardo Reyes, el diputado 
local Rafael Izábal, y el ministro de Guerra y Marina, gene
ral José Francisco Naranjo, con la sospechosa complacen

cia del presidente general Manuel González y del poderoso 
expresidente general Porfirio Díaz.

Parece ser que el verano de 1881, ya como gobernador 
electo, Ortiz manifestó su propósito de desarrollar sus ele
vadas funciones sin interferencias de sus apoyantes, espe
cialmente don Luis Torres. Y unió la acción a la palabra 
pues al tomar posesión de su cargo, desestimó a miembros 
de la facción “torrista” para posiciones dentro de la buro
cracia.33

Y todavía más, sintiéndose incómodo por las presiones de 
Torres, el gobernador escribió al ministro de Fomento, ge
neral Carlos Pacheco, solicitándole la salidad de Torres a 
otra zona militar34 y efectivamente este último salió de So
nora a principios de diciembre pero a un sorpresivo viaje de 
vacaciones a la ciudad de Nueva York.

El día 10 se encontró en dicha metrópoli con el general 
José Domingo Carbó y con Ramón Corral, quienes coinci
dentemente también realizaron juntos otro viaje “de pla
cer” a esta ciudad.35 Los tres personajes tuvieron prolonga
das reuniones en las que los asuntos de Sonora fueron am
pliamente discutidos y decidieron eliminar a Ortiz.36

A fines de enero de 1882 el gobernador empezó a dar 
muestras de desasosiego, reveladas en una larga carta que 
escribió al general Carlos Pacheco, ministro de Fomento 
del entonces presidente Manuel González, en la que se que
ja de una serie de provocaciones y descortesías de que había 
sido objeto por parte del general Carbó que pretendía im
ponerle a don Ramón Corral como secretario de Gobierno 
y agrega:

Si esta cuestión fuera personal entre el Sr. general Carbó 
y yo, jamás me habría aventurado a molestar la atención 
de V (se refiere al general Pacheco). Mas aquí se trata del 
porvenir de un Estado fronterizo que por su situación es
pecial merece la atención del Supremo gobierno; se trata 
de la tranquilidad y bienestar de toda una sociedad que 
sin razón ni objeto es ultrajada, pues el general Carbó ha 
herido en lo más vivo el sentimiento de patriotismo local, 
se trata en fin de un gobierno de un Estado soberano que 
tiene que sostener su dignidad lastimada a la vez que los 
principios fundamentales de nuestras instituciones.37

Por su parte Carbó en respuesta enviada al general Pacheco 
el 31 de marzo, acusó a Ortiz de tener un carácter inmoderado 
e irreflexivo, invitándolo con visible tendencia a apoyar el 
partido de Luis Torres en Sonora “de cuya adhesión y lealtad 
al gran círculo porfirista del país y al Supremo gobierno debe
mos estar seguros... ”38 ¿Estaba la mano de don Porfirio en la

33 Beene León, Delmar, The University of Arizona, Tucson, (LJnpublis- 
hed Materials), p. 49.

34 Archivo del General Porfirio Díaz (AGPD), legajo núm. 7, caja núm. 
2, documento 000714.

35 LJruchurtu, obra citada, p. 56.
36 Beene, obra citada, p. 94.
37 AGPD, legajo núm. 7, caja núm. 1, documento 000154.
38 AGPD, legajo núm. 7, caja núm. 2, documento 000402. 
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penumbra, apuntando demoledoramente la figura de aquel 
que en 1877 —entonces modesto diputado provinciano del si
glo xix — , osó retar en Sonora su autoridad personificada en 
el general Epitacio Huerta?

A principios de abril la pugna afloró públicamente al apa
recer en El Fronterizo, periódico mexicano editado en Tuc
son, Arizona, un artículo en el que se atacaba al general 
Carbó por su comportamiento en la campaña contra los 
apaches; a su vez, el periódico El Pacífico de Mazatlán salió 
en su defensa acusando al primero de ser órgano de la admi
nistración de Ortiz. Como lo anterior significaba un ataque 
público y directo, el gobernador respondió con rudeza de
nunciando la conducta de Carbó en un extenso documento 
plasmado nada menos que en La Constitución, órgano ofi
cial del gobierno del Estado.39

39 AGES, La Constitución, tomo IV, núm. 17, ejemplar del 12 de abril de 
1882.

40 AGES, La Constitución, tomo IV, núm. 10, ejemplar del lo. de mayo 
de 1882.

41 E. V. Niemeyer, Monterrey, 1966, pp. 13 a 25.

Desde el lo. de marzo anterior el ejecutivo había enviado 
una circular a todos los prefectos del Estado, en la que se les 
comunicaba que el general Bernardo Reyes se había hecho 
cargo del mando de las fuerzas federales en Sonora (sin per
der su relación jerárquica con su inmediato superior el ge
neral Carbó que residía en Mazatlán), especialmente para 
combatir a los apaches.

En la misma forma, la circular se esmeraba en acentuar 
que el general Reyes gozaba de toda la confianza del gobier
no del Estado, añadiendo que se había colocado a su dispo
sición la guardia nacional, instándose a los prefectos a que 
facilitaran a dicho militar todas las municiones y pertrechos 
disponibles y le otorgaran todas las facilidades que estuvie
ran a su alcance.40

Cuando llegó a Sonora, el general Bernardo Reyes ya era 
portador de una destacada hoja militar. Nacido en Guada- 
lajara el 20 de agosto de 1850, a los 15 años se inició en la ca
rrera de las armas como guerrillero, luchando en la Inter
vención contra los zuavos franceses. Prestó meritorios ser
vicios a los regímenes posteriores a Juárez y desde un princi
pio llamó poderosamente la atención de don Porfirio que lo 
ascendió a general brigadier el 13 de agosto de 1880, apenas 
a los 30 años de edad.41

Inicialmente también las relaciones entre Ortiz y Reyes 
fueron muy cordiales, pues no existía motivo de choque en
tre ambos, pero las cosas se fueron complicando en tal for
ma en los meses siguientes que terminaron por convertirse 
en encarnizados enemigos. No hay que olvidar que se trata
ba también de dos temperamentos irreductibles y opuestos: 
el gobernador civil, tercamente federalista y el joven y brio
so militar, realizando méritos e inamoviblemente leal a sus 
superiores como buen soldado.

Por lo tanto, el 27 de abril el general Reyes escribió a los 
redactores de La Constitución desde Bavispe, donde se en
contraba en guardia contra los apaches, una mesurada

General Porfirio Díaz

pero clara comunicación, rechazando los cargos formula
dos contra su jefe el general Carbó, sugiriendo que el go
bernador Ortiz estaba siendo mal informado de los aconte
cimientos.42

El 26 de junio de 1882 el presidente Manuel González dio 
indicios nebulosos de inclinarse a favor de los enemigos de 
Ortiz, pues en carta de esa fecha enviada al general Carbó a 
Mazatlán, le recomienda que ayude a don Luis Torres “pa
ra que tengan feliz éxito sus intereses privados y políti
cos...’’43

El 27 de julio, con el pretexto de nuevas incursiones de 
los apaches en los distritos de Sahuaripa, Moctezuma y 
Ures, el gobernador para hacer frente a las mismas volvió 
a solicitar imprudentemente facultades extraordinarias en 
materia de hacienda y guerra (ya lo había realizado el 16 
de enero) con duración de un mes hasta la próxima reu
nión del Congreso.44

Lo curioso es que de nuevo el poder legislativo actuando 
monolítica y solidariamente con el gobernador, las otorgó 
de inmediato sin entrar al análisis de la petición, manifes-

42 AGES, La Constitución, tomo IV, núm. 23, ejemplar del 12 de mayo 
de 1882.

43 AGPD, lejago núm. 7, caja núm. 2, documento 000677.
44 AGES, año de 1882, tomo 63, carpeta núm. 1. 
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tando que “son tan obvias las razones en que el Ejecutivo 
apoya dicha iniciativa que no encontramos objeción alguna 
para hacerle...”45

45 Misma cita anterior.
46 Almada, Diccionario, p. 541, Villa, Compendio, p. 132, Corbalá, Ala

mos, p. 172.
47 AGPD, legajo núm. 7, caja núm. 3, documento 000926.
48 AGPD, legajo núm. 10, caja núm. 26, documento 012587.
49 Misma cita anterior.

Lo anterior es muy importante para futuras considera
ciones. En efecto, los detractores del gobernador insistieron 
en su época y todavía se maneja la versión,46 de que Ortiz se 
encontraba perturbado de sus facultades mentales; de ser 
cierta la especie de marras, el poder legislativo de entonces, 
característico por su reciedumbre, hubiera sido el primero 
en procurar el remedio, tomando medidas legales —o ilega
les— que estuvieran a su alcance, pero al contrario, hasta el 
último día el Congreso, salvo el diputado Rafael Izábal que 
estaba confabulado por debajo de cuerda con los opositores 
de Ortiz, actuó como un solo hombre al lado del ejecutivo.

El lo. de agosto, el presidente Manuel González escribió 
a Carbó haciéndole ver que Ortiz debía terminar su enco
mienda en forma pacífica y agregaba:

Las gestiones de Ud. y las de sus amigos deben encami
narse a tener elementos poderosos y disciplinados para 
vencer en el terreno legal, es decir, en la lucha electoral. 
De lo contrario podría crearse allí una situación difícil en 
que el ejecutivo se vería indudablemente precisado a sos
tener la administración del Sr. Ortiz.47

Pero Carbó no cesaba ni un momento en sus labores 
conspiratorias. Estaba en constante comunicación con sus 
amigos en México, el licenciado Carlos Rivas, secretario 
particular del presidente y con el general Francisco Naran
jo, ministro de Guerra y Marina; asimismo, con el único ob
jeto de desprestigiar la posición de Ortiz ante el gobierno fe
deral, envió al general Luis Torres a la capital de la Repú
blica.

Hay una carta muy interesante y comprometedora, fe
chada el 12 de agosto, que dirigió Carbó de Mazatlán al 
diputado Rafael Izábal en Hermosillo y en la que le informa 
con beneplácito de los sucesos a su favor y consigna: “nece
sitamos revestirnos de la calma necesaria para caminar con 
paso seguro hacia el fin que nos proponemos...”48

Continúa Carbó:

Yo estoy tan impaciente como puede Usted estarlo, pero 
avezado, como estoy a estas luchas, domino mis deseos, 
sacrifico mi carácter para dar con más seguridad el golpe 
definitivo... Y concluye: Trabajamos siempre y constan
temente en los asuntos de ese estado, en los cuales estoy 
profundamente afectado y resuelto, y ya usted sabe que 
cuando emprendo una lucha no descanso en ella.49
El 11 de agosto empezó a perfilarse el infortunado desti-

General Francisco Naranjo

no de Ortiz, de acuerdo con un fulminante telegrama en cla
ve que envió a Carbó otro de los enemigos emboscados de 
Ortiz, el general Francisco Naranjo, secretario de Guerra y 
Marina y cuyo documento constituye una agresión soez a la 
autonomía estatal.

Es claro que ante estos procedimientos el gobernador de
cidió defenderse como fiera acorralada. Los días inmedia
tos 21 y 31 de agosto y 4 y 5 de septiembre, mediante acuer
dos unilaterales, designó temerariamente al coronel Eleazar 
B. Muñoz, inspector general de la guardia nacional en el Es
tado; a su hermano el coronel Agustín Ortiz, comandante 
militar del distrito de Alamos; al mayor Trinidad Guzmán, 
comandante militar del distrito de Altar; al coronel Federi
co A. Ronstadt, comandante militar del distrito de Magda
lena; al coronel Antonio Haro, comandante militar del dis
trito de Ures y al coronel Antonio Rincón, comandante mi
litar del distrito de Hermosillo.50

La gravedad de los sucesos había ya traspasado la fronte
ra, causando alarma en los Estados Unidos por los cuantio
sos intereses norteamericanos invertidos en Sonora con mo
tivo de las obras del ferrocarril. Lo más delicado es que se

so AGPD, documentos sueltos, legajo núm. 43, caja núm. 4. 
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anunciaba en la prensa del vecino país la posibilidad de una 
intervención extranjera en México.51

51 Arizona Daily Star, Tucson, edición correspondiente al 22 de agosto 
de 1882, p. 1.

52 Troncoso P. Francisco, 1905, p. 78.
53 AGES, La Constitución, tomo IV, núm. 48, edición del 20 de septiem

bre de 1882.
54 U. S. Dept. of State Consular Despatches from Guaymas, México, 

1832-1896, film núm. 1001, rollo núm. 5.
55 Troncoso, fuente citada, 1905, p. 79.

Aunque el gobierno de Sonora a través del periódico ofi
cial manifestó que tal alarma era infundada y que las rela
ciones con los jefes militares federales se encontraban en 
buena armonía, el 5 de septiembre el gobernador escribió 
una extensa comunicación a don Bernardo Reyes, que se 
encontraba en esos días en Moctezuma, en su repetido ca
rácter de general en jefe de la guarnición federal del Estado.

Sin abandonar nunca el tono protocolario y reiterar que 
las relaciones entre ambos eran cordiales, el gobernador 
respondió al requerimiento de Reyes en el sentido de habér
sele negado 100 fusiles que éste había pedido para la reitera
da ampaña contra los apaches (que obviamente había ya 
pasv o a segundo término), manifestando que no tenía por 
qué informarle y que en todo caso, sería una violación al 
artículo 116 de la Constitución de 1857, que hablaba de la 
intervención federal en los estados a petición deestos últimos.

Pero las cosas no pararon ahí, pues avisó a Reyes que ha
bía comisionado al coronel Eleazar B. Muñoz, para que se 
hiciera cargo de todas las fuerzas y elementos estatales que 
se habían puesto a su disposición para la guerra contra el 
apache, pidiéndole a Reyes que las entregara, misma cir
cunstancia que simultáneamente estaba haciendo del cono
cimiento de todos los prefectos de la entidad, revocando la 
anterior circular del lo. de marzo.52

El 16 de septiembre, al inaugurarse el periodo ordinario 
de sesiones, el gobernador compareció ante el Congreso y 
rindió un pormenorizado informe del estado que guarda
ban los diversos ramos de la administración pública.53 Aun
que su lenguaje es tranquilizador tratando de soslayar la 
confrontación con Carbó y Reyes, la verdad es que no se 
podía ocultar el sol con un dedo, pues hasta el entonces dis
traído cónsul norteamericano en Guaymas, informa el 14 
de septiembre por primera vez, al Departamento de Estado 
acerca del conflicto.54

Para remate, el mandatario anunció en el citado informe 
una vigorosa campaña en contra de los yaquis y mayos que 
demandaban numerosas fuerzas y cuantiosos recursos eco
nómicos. Esta advertencia, imprudente a todas luces por la 
psicosis bélica que vivía la entidad, de inmediato despertó 
alarma en el general Reyes quien lo hizo del conocimiento 
de Carbó.55

Asimismo, en el seno del Congreso, Rafael Izábal, el úni
co diputado disidente de la política de Ortiz por encontrarse 
abiertamente comprometido con los enemigos del goberna
dor, había dejado de asistir a las sesiones sin previo aviso y

Presidente general Manuel González

sin solicitud de licencia, en vista de lo cual el propio cuerpo 
legislativo, en comunicación de 25 de septiembre, notificó lo 
anterior al tesorero general del Estado para los efectos lega
les correspondientes (léase suspensión de dietas...).56

El hecho es que la rebelión indígena en el sur era una rea
lidad. Por cierto que el general Reyes se manifestaba muy 
despectivamente sobre el cacique Cajeme de acuerdo con 
estos conceptos:

Este jefe es un hombre que mal lee y escribe, y que en 
tiempo de la Intervención sirvió como sargento en uno de 
los cuerpos de infantería que se organizaron para la de
fensa nacional, cosa que le dio algún prestigio entre los 
suyos, y que acabó por colocarse entre ellos como hom
bre principal. El verdadero valor de este cacique, en la ac
tualidad es poco, pues los constantes abusos que comete 
han acabado con su prestigio, y sus graves enfermedades 
con su actividad, pues últimamente se encuentra postra
do en la más completa inacción, debido a los males cróni
cos que padece.57

El anuncio de la campaña contra los yaquis y mayos, pro
vocó el rompimiento definitivo entre Ortiz y Reyes. Este úl
timo, escribió el día 20 de septiembre al general Carbó un 
pormenorizado informe de la situación, acusando virulen-

56 AGES, año de 1882, tomo 64, carpeta núm. 1.
57 Carta de Reyes a Carbó, en Francisco P. Troncoso, obra citada, p. 65. 
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tamente al gobernador de todos los trastornos que pudieran 
ocurrir en el futuro.5*

58 Misma cita anterior, pp. 79 y 80.
59 AGPD, Documentos sueltos, legajo núm. 43, caja núm 4.
60 AGES, año de 1882, tomo 54, carpeta núm. 1.
61 Film núm. 1001, rollo núm. 5.
62 AGES, La Constitución, tomo IV, núm. 51, edición del 12 de octubre

de 1882.

El 4 de octubre se escribió el documento más importante 
de todo el conflicto, que decidió fatalmente la suerte de Or
tiz. El telegrama está en clave secreta. El texto nos fue pro
porcionado por la maestra María Cristina Torales Pacheco, 
del Departamento de Historia de la Universidad Iberoame
ricana, a quien públicamente agradecemos su valiosa cola
boración y cuyo significado es el siguiente: “Véngase usted a 
esta inmediatamente para arreglar asunto Sonora.’’58 59

El 10 de octubre, por tercera y última vez, el gobernador 
volvió a solicitar y obtener las peligrosas facultades extraor
dinarias en los ramos de guerra, hacienda y ahora goberna
ción, para sofocar el alzamiento de las tribus yaqui y mayo, 
llamando poderosamente la atención al artículo 5o. de la 
ley respectiva, que facultaba al ejecutivo para utilizar, si era 
necesario, “los servicios de los ciudadanos Diputados a la 
Legislatura del Estado en la Guardia Nacional siempre que 
lo estime conveniente...’’60

Esto significa simple y sencillamente algo que hemos rei
terado con insistencia: la absoluta solidaridad de los diputa
dos con el gobernador hasta sus últimas consecuencias y la 
convicción plena entre ellos de que existía un grave peligro, 
real y latente. De nuevo, esta circunstancia pulveriza la acu
sación de que el gobernador no se encontraba en pleno uso 
de sus facultades mentales.

El día 22 los acontecimientos llaman ahora sí poderosa
mente la atención del cónsul norteamericano en Guaymas, 
quien manifiesta al Departamento de Estado que la pugna 
entre el gobernador y el comandante militar (se refiere a Re
yes) ha causado “considerable excitación y alarma”.61

Ya la caída del gobernador era cuestión de días. El 12 de 
octubre, en tono pesimista y amargo, su administración de
nuncia la conjura contra el gobierno en las columnas de La 
Constitución, en un prolongado artículo que empieza acu
sando al general Reyes de socavar al gobierno estatal a tra
vés de un periódico que se editaba en Guaymas denomina
do El Sonorense.

Destacan entre las imputaciones, a) el hecho de solivian
tar a Cajeme a través de don Luis Torres para que atacara el 
distrito de Alamos a cambio de lo cual se reconocería la le
gitimidad de su gobierno indígena a fin de que no se les vol
viera abrir campaña y b) el intento de asesinato del gober
nador por un gatillero a sueldo de nombre Julián Valdéz y 
el asilo que éste recibió en el cuartel federal una vez descu
bierto y perseguido por la policía.62

Asimismo se acusaba al general Reyes de faltar a su pala
bra en entrevista particular con el gobernador, en el sentido 
de cambiar de Hermosillo a otra ciudad la guarnición fede

ral, cuya presencia en vista de los acontecimientos causaba 
inquietud entre la ciudadanía, y a cambio de ello el gober
nador revocaría la circular de 5 de septiembre anterior para 
que todos los elementos bélicos de Sonora quedaran bajo la 
exlusiva jurisdicción del citado general Reyes.

Ciertas o no, estas acusaciones fueron perturbadoras y 
surtieron el efecto de avivar fuego con gasolina. Se rompió 
el último y frágil cordón de la estabilidad y a partir de ese 
momento la fractura de relaciones fue total, porque no exis
tía ya en el ambiente el menor asomo de diálogo entre las 
partes.

Reyes por su parte reaccionó encolerizado. El día 15, res
pondiendo con idénticas armas, publicó un manifiesto a los 
habitantes de Sonora en el que criticaba severamente la ley 
que otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo por el 
Congreso (lo que no dejaba de ser una forma de interven
ción en asuntos internos del Estado), agregando que no res
pondía a los cargos para no entrar en una “polémica odio
sa” y rechazó con vehemencia, la acusación de que él fuera 
el autor de los trastornos que asolaban al Estado.63

El mismo día se dirigió por cable al propio presidente de 
la República (nótese que saltó la posición jerárquica de 
Carbó) en el cual se autoexonera de toda culpa. Avisa que 
ha concentrado sus fuerzas y azuzando al general González 
le dice: “sólo las vías de hecho contra mis tropas y los inte
reses federales, me obligarían a imponer el orden con la 
fuerza mientras no reciba instrucciones de Ud”.64

A pesar de que Reyes había acusado al gobernador de 
que la rebelión de los yaquis y mayos era ficticia, Calvo Ber- 
ber sostiene que era una realidad al poner Cajeme en pie de 
guerra a 2 000 combatientes.65 Lo criticable para el ejecuti
vo estatal no es el hecho de haber organizado un pequeño 
ejército de 1 000 hombres para contrarrestar la rebelión, 
sino que el jefe de la campaña en el sur lo era nada menos 
que su hermano don Agustín Ortiz.

Por lo que se refiere a la diatriba de que la actuación del 
gobernador Ortiz en la guerra del yaqui fue imprudente, ha
bría que analizar la opinión de Claudio Dabdoub, proba
blemente el historiador más calificado en los sucesos del sur 
de Sonora, quien afirma:

Varias circunstancias se entrelazan en estos momentos 
que hacen difícil juzgar la conducta del Licenciado Ortiz. 
El gobierno federal condicionaba su ayuda militar a la 
formación de ¡colonias! que implicaban la obligación 
para los sonorenses de servir al ejército por un período 
determinado, quedando substraídos a la autoridad esta
tal, al igual que los territorios en que se establecieran las 
colonias, lo cual vulneraba la soberanía del Estado.66
Sea como fuere, el hecho es que el 16 de ese agitado mes, 

las fuerzas de Cajeme y Ortiz chocaron en Capetamaya, un

63 Troncoso, obra citada, pp. 86 y 87.
64 Misma cita anterior, p. 88.
65 Nociones de historia de Sonora, 1958, p. 259.
66 Historia de El Valle del Yaqui, 1964, p. 125.
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punto cercano a Navojoa, en un sangriento combate que se
gún el gobierno les favoreció la victoria,67 pero la verdad es 
que no hubo vencedores ni vencidos, ya que ambos conten
dientes se replegaron abandonando el campo de batalla.68

67 AGES, Alcance al núm. 52 de La Constitución, Guaymas, 21 de octu
bre de 1882.

68 Almada, Diccionario, p. 142.
69 AGES, año de 1882, tomo 64, carpeta núm. 1.
70 Misma cita anterior.
71 Troncoso, obra citada p. 97.
72 Misma cita anterior.

Al día siguiente y aprovechando la zozobra del momen
to, el general Reyes en forma arbitraria y notoriamente le
siva para la autonomía estatal, ordenó la ocupación y de
salojo de fuerzas locales que se encontraban en la Casa de 
Corrección de Ures, inmueble que había fungido como pa
lacio de gobierno en la antigua capital y que servía ahora 
simultáneamente como cuartel de tropas, oficinas del Esta
do y prisión.

Ya no se guardaban las formas, por lo que desesperado, 
el gobernador solicitó el día 19 y obtuvo como siempre del 
Congreso “autorizaciones” para poner término a la situa
ción anormal que atravesaba el Estado, facultándolo para 
realizar todas las gestiones conducentes para evacuar la 
guarnición federal del territorio de Sonora, el cambio tran
sitorio de la capital a Guaymas y la provisión de medidas 
destinadas a evitar un atentando a los poderes constitucio
nales por parte de las fuerzas federales.69

Y por enésima ocasión, el Congreso dio muestras de su 
lealtad y apoyo absoluto a los actos del ejecutivo, pues el 
día 21 tomó el acuerdo de declararse én sesión permanente, 
entretanto el ejecutivo de la Unión dictara las medidas ne
cesarias para finalizar “la situación altamente alarmante 
por que atraviesa el Estado de Sonora, debido a las hostili
dades y violencias de la Guarnición federal...”.70

El 24 de octubre el gobernador hizo el último intento por 
arreglar pacíficamente el conflicto, remitiendo de Guaymas 
un telegrama al general Reyes en el que le hace saber que el 
gobierno a su cargo “desea conferenciar con Ud. sobre los 
medios de dar solución a las dificultades que han surgido, y 
al efecto suplico a Ud. indique si está dispuesto a enviar un 
comisionado a recibir el que envíe este Gobierno”.71

Reyes responde en plan triunfador y todavía más, se da el 
lujo de “regañar” a Ortiz de acuerdo a los términos que si
guen:

Me es satisfactorio contestar a Ud. que recibiré su envia
do, sintiendo que mis protestas sobre mi legal manera de 
conducir desde que empezamos nuestras dificultades, ha
yan venido a tomarse en consideración hasta ahora, pues 
de otro modo estas dificultades y sus consecuencias se hu
bieran evitado...72

La entrevista nunca llegó a celebrarse. En cambio, el día 
27, Reyes ordenó la captura y enjuiciamiento del coronel de

General Bernardo Reyes

las fuerzas estatales, Eleazar B. Muñoz, so pretexto de un 
vulgar e inverosímil robo de monturas y armas. A pesar de 
que el gobernador en plan de “súplica”, solicitó su libera
ción para no agravar los acontecimientos, el general Reyes 
se negó rotundamente aduciendo que ponerlo en libertad 
sería una “prueba de ligereza”.73

Se advierte ya que el general Reyes había desplazado a 
Carbó como personaje central de los acontecimientos, ante 
la inexplicable pasividad del gobierno federal que no movía 
un solo dedo para tratar de arreglar el grave problema sino 
que dando muestras de una complacencia inaudita, dejaba 
hacer, dejaba pasar los acontecimientos.

La caída del gobernador
Mientras tanto, habiéndose derogado el 28 la ley que trasla
dó interinamente la capital a Guaymas y disponiéndose Or
tiz a regresar a Hermosillo para encararse por la vía de la ra
zón con su opositor, el 29 por la noche Reyes —indudable
mente con la aquiescencia del presidente Manuel Gonzá
lez—, recurrió a la violencia para obtener la expulsión del 
gobernador.

Hay un valioso testimonio de un testigo presencial de los 
> hechos, quien expone que los enemigos de Ortiz Retes 

“arrojaron en forma brutal al prestigiado gobernante, pues

73 Misma cita anterior. 

229



— Antecedentes del porfiriato en Sonora-------------------

con un piquete de soldados y un considerable número de ci
viles, previa manifestación, le sitiaron y balacearon su ho
gar, el que se encontraba ubicado en las calles Hidalgo e 
Ing. Felipe Salido y, todavía se pueden apreciar los impac
tos de las balas...74

74 Rivera, obra citada, p. 24.
75 AGES, año de 1882, tomo 64, carpeta núm. 1.
76 Historia moderna de México, 1970, p. 609.
77 Cosío, misma cita anterior, sostiene que en realidad quien debió susti

tuir a Ortiz fue el general Juan de la Luz Enríquez, pero que éste llegó de
masiado tarde a Sonora cuando ya el Congreso había designado a Escalan
te. p. 611.

Este procedimiento para dirimir la controversia obligó al 
gobernador la misma noche de la zacapela a solicitar del 
Congreso que se reuniera apresuradamente para conocer de 
una solicitud de licencia por tres meses. Con terquedad esté
ril, pues su permanencia en el cargo en las condiciones ano
tadas ya era desaconsejable, Ortiz inocentemente todavía 
tenía intenciones de viajar a la ciudad de México para arre
glar las cosas.75

Por fin los enemigos de Ortiz habían triunfado. Leamos 
la importante opinión de Daniel Cosío Villegas a este res
pecto:

En el caso de Sonora, resulta manifiesta la intemperancia 
de Reyes, pero las voces oficiosas acabaron por imponer
se: sólo el denuedo y la prudencia de aquel bravo general, 
cualidades por todos reconocidas, habían evitado el cú
mulo de horribles males, que bien pudieron caer sobre los 
infelices de Sonora. El Diario Oficial llegó a sostener que 
Reyes, en rigor, como parte agraviada, debía recibir 
pronta y cumplida reparación.76

El 29 de enero de 1883 el gobernador Ortiz obtuvo una 
prórroga de su licencia por 40 días más, pero cerciorándose 
de que resultaba inútil prolongarla, presentó antes de su 
vencimiento la renuncia definitiva a su cargo, por conducto 
del general Juan de la Luz Enríquez, su antiguo compañero 
en la Cámara de Diputados.77

Epílogo

Es indudable que al gobernador Carlos Rodrigo Ortiz Re
tes le faltó malicia política y capacidad de negociación. Qui
zá una temprana entrevista con el presidente de la Repúbli
ca, vía general Carlos Pacheco, ministro de Fomento, quien 
simpatizaba abiertamente con su postura, hubiera sido de 
enorme utilidad para aclarar paradas y definir numerosas 
situaciones confusas.

Pero desafortunadamente no lo hizo, quizá por la inocul
table hostilidad y ominoso silencio de las autoridades fede
rales en México, que no tuvieron tampoco la precaución ni 
el más mínimo cuidado de entablar contactos con el gober
nador, ni enviar un representante o cuando menos un “ob

servador”, como sucedió con los generales Vicente Maris
cal y Epitacio Huerta, en la época de los Pesqueira.

El hecho es que la caída de Ortiz truncó un valioso ensa
yo de gobernante civilizado y ajeno a banderías económi
cas. Para establecer parámetros, si bien es cierto que se pon
dera verbigracia la honradez del gobernador Luis Torres, es 
incuestionable que no tenía el menor sentido de lo que signi
ficaba su cargo, ya que al concluir su primer periodo, viajó 
a Estados Unidos a desempeñar un puesto de tercera en el 
ferrocarril Atchinson-Topeka al decir de Manuel R. Uru- 
churtu.

Por su parte, Izábal y Corral los otros dos miembros del 
triunvirato porfirista, que se turnarían el poder en prodi
giosa combinación con Torres en los años subsecuentes, 
fueron el prototipo del gobernador-gerente, que se asocia
ron sin ningún escrúpulo ni recato a inversionistas extran
jeros al amparo de cuyas sociedades amasarían fortunas 
considerables.

También el derrumbe de Ortiz en 1882 marca el arranque 
de una nueva época en Sonora. En efecto, se ha escrito que 
formó parte del bloque que originalmente encabezó Luis 
Torres y poco después Ramón Corral. Esto es falso. Si bien 
es cierto que conjuntamente con el último, su oposición a 
los regímenes de Pesqueira y Mariscal fue denominador co
mún de ambos, si se analizan los debates legislativos cuan
do fungían como diputados locales se advierten serias diver
gencias de opinión.

En el plano nacional es importante advertir que Porfirio 
Díaz no terminó de consolidarse hasta 1884 en que se inició 
su segundo periodo como presidente constitucional. En 
efecto, como ya la Constitución anterior de 1857 prohibía la 
reelección y él mismo enarboló este principio en el Plan de 
la Noria, tenía que disimular hábilmente sus intenciones, 
por lo que se vio en la necesidad de permitir un periodo in
termedio (1880-1884) en el cargo al general Manuel Gonzá
lez a quien por cierto saboteó para que la opinión pública 
“extrañara” el primer periodo de Díaz.

Poco tiempo necesitó para madurar sus propósitos. En 
1878, durante su primer cuatrienio, promovió la reforma de 
la Constitución, capacitándolo para ser reelecto después de 
haber transcurrido cuatro años; en 1887, bajo la presiden
cia de González, una nueva reforma le permitiría reelegirse 
para el siguiente periodo y años más tarde, en 1890, una úl
tima modificación constitucional liquidó toda barrera 
para perpetuarse en el poder.

Por ello —como lo asentamos en la introducción del pre
sente tomo—, volvemos a subrayar que cronológicamente 
la caída de Ortiz casi coincide con el endurecimiento del 
maximato de Díaz. Otra generación, otra República, otro 
sistema de vida que propició el desarrollo del latifundismo, 
el arribo irrestricto y ventajoso del capital extranjero, en el 
vértice de una xenolatría oficial enajenante y que abrió pro
fundas grietas en las clases sociales, serían el logotipo de So
nora y de México hasta el estallido del movimiento revolu
cionario en 1910.
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