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INTRODUCCIÓN

El historiador y los hechos históricos se necesitan entre sí. El historiador sin sus hechos es fútil y carente de 
raíces, así los hechos sin el historiador están muertos y sin significado. Mi primera respuesta a la pregunta 
de qué es la historia, será pues la siguiente: un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus 
hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado.

E. H. Carr 
iQué es la historial

Los pueblos viven su historia con el paso de cada día. El 
flujo del tiempo une el pasado y el presente en un solo pro
ceso de desarrollo social, en el cual la gente actúa y reflexio
na sobre sus hechos. La palabra historia comprende la reali
dad social de las comunidades y la nación, así como el estu
dio que de ella se hace. Como ciencia, la historia contempla 
el pasado desde la perspectiva del presente. Sus investiga
ciones parten de las preguntas básicas que toda colectividad 
se hace: ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? y ¿a dónde va
mos?

El sujeto de este periodo es la sociedad sonorense. La in
formación que da forma y cuerpo a sus capítulos proviene 
de los testimonios escritos y orales que los propios sonoren- 
ses han dejado de sus experiencias y acciones. Se reflejan 
aquí las voces de los mismos actores como de los estudiosos 
que indagan sobre el significado global de la época y de la li
teratura histórica más conocida sobre el periodo.

El presente tomo abarca un periodo crucial en el devenir 
histórico de los sonorenses. Los años comprendidos entre 
1880 y 1929 marcaron la consolidación de las estructuras 
políticas, económicas y sociales que encaminaron a Sonora 
hacia el capitalismo. En lo referente a los eventos histó
ricos, el periodo está asociado con las etapas conocidas 
en la historiografía clásica como el porfirismo y la Revo
lución.

El término porfirismo o porfiriato tan arraigado en la his
toriografía mexicana expresa el dominio de un personaje 
sobre el Estado mexicano durante tres décadas: Porfirio 
Díaz. No obstante la personificación de este periodo en la 
literatura histórica, en realidad, se trata del desenvolvi
miento de complejos procesos, con sus variaciones regiona
les, que involucraron a todos los grupos y clases sociales de 
México. Ciertas capas de la burguesía ascendieron a los je
rarcas en el poder, creando diferentes oligarquías regiona
les, en tanto que la política económica del Estado tomó di
rectrices orientadas a la inversión de capital principalmente 
en las comunicaciones y la minería industrial. Las relacio
nes sociales de trabajo fueron transformadas, afectando 
profundamente el mundo campesino y creando los prime
ros núcleos del proletariado industrial.

Nos referimos a estos cambios estructurales en la socie
dad regional durante este periodo cuando lo caracterizamos 
con el término de Sonora moderno. El concepto de moderni
zación, en este caso, resume los procesos históricos que con

dujeron a la integración de Sonora en los sistemas propios 
del capitalismo.

No menos compleja es la etapa histórica conocida como 
la Revolución de 1910. El papel de los sonorenses en ella fue 
decisivo tanto para la propia región como para los desti
nos del país. Nos preguntamos cuáles fueron las causas de 
los diversos levantamientos en el norte en que participaron 
los sonorenses y por qué cierto grupo logró dirigir el movi
miento hacia objetivos bien definidos. Las respuestas las 
buscamos en las estructuras mismas de la sociedad sonoren
se durante este periodo.

Las bases sociales de la lucha política

Nuestra consideración de la sociedad sonorense en la víspe
ra de la Revolución gira en torno a cuatro vertientes princi
pales:

—la ascendencia de nuevas capas de la burguesía;
—la expresión política de las clases medias: la pequeña 

burguesía urbana y rural;
—el movimiento obrero
— la ancestral lucha de las comunidades indígenas por la 

tierra.

Las clases sociales que toman forma en este periodo me
diante alianzas cambiantes y cierta definición de sus intere
ses de grupo, no demuestran claras separaciones entre sí, 
sino que surgen por etapas a lo largo del siglo xix. La 
burguesía sonorense, tradicionalmente fincada en las activi
dades agropecuarias y el comercio, asumió nuevos caracte
res precisamente a partir de la expansión económica del 
porfirismo. El establecimiento de los grandes complejos mi
neros por las empresas y los consorcios extranjeros (v.g., 
Cananea, Nacozari, La Colorada y La Trinidad), la moder
nización de las haciendas agrícolas y las incursiones de las 
propias familias sonorenses en las industrias de procesa
miento de materias primas, abrieron nuevas oportunidades 
de empleo especializado, por ejemplo, en la ingeniería y la 
administración.

La generación de sonorenses que suscribieron el movi
miento antirreleccionista provino más típicamente de este 
estrato de la burguesía. Aun cuando los administradores de 
molinos harineros y tenerías y los ingenieros que realizaron 
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los deslindes y diseñaron los sistemas de irrigación no pose
yeran, ellos mismos, los medios de producción, compartie
ron los objetivos de las empresas capitalistas que iban en as
censo. En algunos casos los vínculos de parentesco los liga
ban con los grandes propietarios del agro sonorense. No 
obstante lo anterior, su posición de clase contrastaba con 
las oligarquías establecidas y se manifestaba, particular
mente, en el nacionalismo revolucionario que sería la políti
ca central de los constitucionalistas sonorenses.

A estas capas inferiores de la burguesía les siguieron las 
clases medias. Sus ocupaciones eran heterogéneas e incluían 
a los arrendatarios, pequeños rancheros y agricultores, co
merciantes en pequeño, maestros, algunos artesanos espe
cializados, etcétera. Estos sectores medios constituyeron la 
nueva fuerza en la sociedad regional que dominó la lucha 
por el poder a lo largo de la década revolucionaria. Su posi
ción de clase era antioligárquica, pues predicaba la movili
dad social y forjó alianzas con las clases trabajadoras según 
se requería para construir un consenso político. Los ele
mentos más radicales de la clase media se unieron al movi
miento obrero a través del móvil ideológico del Partido Li
beral Mexicano.

Los obreros organizados constituyeron el segundo tron
co fuerte de la Revolución en el norte. Sus orígenes de clase 
tienen sus semillas en la industrialización porfirista. Su par
ticipación cada vez más decisiva en la política abrió una 
nueva dimensión en la lucha por el poder y el forjamiento 
de nuevas estructuras jurídicas para el país. El proletario de 
Sonora comenzó a tomar una conciencia de clase en los 
campos mineros que, durante el porfirismo, se convirtieron 

en complejos industriales organizados en torno a la extrac
ción de metales para el mercado de exportación.

La cuarta vertiente, la resistencia de los campesinos, en
tendidos como comuneros y jornaleros del campo, contra el 
despojo de sus tierras, constituye, en Sonora, la lucha an
cestral de los yaquis. Aun cuando los yaquis dominan la et- 
nohistoria de Sonora durante este periodo, son varias las 
comunidades aborígenes de la región que sufren procesos 
semejantes. El presente volumen interpreta el devenir de los 
mayos, pápagos, pimas, ópatas, apaches y seris como parte 
de esta etapa de profundos cambios sociales y económicos.

Los espacios históricos

Nuestra historia se ocupa de los pueblos, los municipios, el 
Estado, la nación y la frontera binacional que es parte im
portante del devenir histórico de este Sonora moderno. Se 
ubica la región dentro del contexto mayor, pero sin menos
preciar los procesos netamente locales. Si bien es necesario 
mostrar que la formación de estructuras capitalistas en So
nora encuentra su explicación en la expansión de la econo
mía estadounidense y la consolidación de instituciones na
cionales, las particularidades históricas del proceso toman 
su expresión dentro de la región. No sólo eso, sino que tam
bién los procesos locales llegan a repercutir en la conforma
ción histórica del ámbito nacional. Desde el epicentro de la 
región misma, los que colaboramos en esta obra proyecta
mos nuestras interpretaciones sobre su historia hacia el es
cenario nacional y, de ahí, al contexto internacional, en 
nuestro “diálogo entre el presente y el pasado”.
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CAPITULO I

GENESIS Y CONSOLIDACION 
DEL PORFIRIATO EN SONORA 

(1883-1895)

JUAN JOSE GUACIDA ROMO





TRANSFORMACIONES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Desarrollo industrial moderno

La consolidación del porfiriato en Sonora es necesario 
verla siempre a la luz de las transformaciones del mundo 
en general, así como de México y la región en particular. 
Sin esto, se perdería la perspectiva de los acontecimientos 
a pesar de tratarse de un tema de historia regional. Por 
eso, las transformaciones que sufre el mundo en los últi
mos treinta años del siglo XIX son de vital importancia 
para el conocimiento de esta historia.1

Dentro de aquéllas, sobresale el desarrollo de la producción 
industrial que había comenzado en el periodo de las guerras 
liberales y nacionales, alcanzando niveles nunca conocidos 
hasta entonces, al triplicarse la producción mundial de hie
rro fundido, la extracción de carbón y el número de husos 
para hilar algodón.

El origen de dicho desarrollo debe buscarse seguramente 
en el acercamiento ocurrido entre industria, ciencia y tecno
logía, acercamiento que desembocó en la segunda Revolu
ción Industrial. En ésta, por comparación con la primera, 
resaltan por un mayor grado de complejidad del proceso 
productivo, de la organización empresarial y financiera, así 
como también una diversificación acentuada de las mate
rias primas, las fuentes de energía y los medios de comunica
ción y transporte.

Podríamos decir que los cambios más significativos de la 
segunda Revolución Industrial son los siguientes:

a) Por lo que hace a la energía, las dos grandes noveda
des de fines del siglo xix son la utilización de los derivados 
del petróleo en el motor de combustión interna (explosión) y 
la electricidad que con la invención de la turbina hidráulica 
y el dínamo posibilitaron su aprovechamiento.

b) En los transportes, el ferrocarril, a pesar de ser un in
vento anterior al periodo mencionado, alcanzó su máximo 
desarrollo durante el mismo. Con el tendido de las vías 
transcontinentales y la ampliación de las redes nacionales 
de los diversos países, el ferrocarril influyó decisivamente en 
el ensanchamiento de la producción.

c) La metalurgia creció mucho en calidad, eficiencia y 
productividad. Por otra, debemos mencionar algunas nove
dades de peso en la misma, como son: 1) el surgimiento de 
los procedimientos electrometalúrgicos en la última década 
del siglo pasado; 2) el desarrollo de la producción y el em
pleo del aluminio, metal liviano de múltiples utilidades; 3) el 
aumento de la importancia del cobre debido al auge de la 
producción de la electricidad (por ser indispensable como 
conductor).2
d) En la agricultura debido al nacimiento y posterior desa-

* José Gracida, 1984, p. 1.
2 Ciro Cardoso, 1980, p. 260.

rrollo de la industria química se utilizaron de manera cre
ciente nuevos fertilizantes. Además se seleccionaron y per
feccionaron nuevas especies vegetales, así como también 
creció la aplicación de los avances técnicos en maquinaria 
agrícola logrados con anterioridad, como fueron los casos 
de la desmotadora de algodón de Whityney (1793), el arado 
de acero de John Deere, la segadora mecánica de MacCor- 
mich (1834) y la trilladora mecánica de Hiram y Pitts 
(1837), que posibilitaron un notable crecimiento en la agri
cultura de muchos países.

La época a la que nos referimos, como se desprende de lo 
expuesto, fue de cambios e inventos técnicos sin precedentes 
en la humanidad, a los cuales aun podríamos agregar la 
lámpara incandescente, la telegrafía sin hilos, el teléfono, la 
máquina de escribir, la rotativa para la prensa, el cine, la fo
tografía, los neumáticos, el caucho sintético y la refrigera
ción industrial. Con todo, a pesar de estos progresos, los úl
timos treinta años del siglo xix y diez primeros del xx, no se 
caracterizaron por una prosperidad económica y social sin 
contratiempos. La contradicción es sólo aparente, si se com
paran los datos de la producción y de los intercambios du
rante este periodo, en el que se aprecian movimientos cícli
cos muy importantes. Además, el valor de la producción no 
aumentó en consonancia con su volumen; la enorme canti
dad de mercancías puestas en el mercado provocó la caída 
de los precios al no encontrar una demanda acorde con la 
oferta, dando como resultado las crisis cíclicas de 1873, 
1882-1884, 1890, 1900-1901, 1903-1905 y 1907-1908, que tu
vieron dimensiones mundiales. La industria respondió me
jorando la tecnología, perfeccionando la organización del 
trabajo, intensificando el proceso de concentración de la ac
tividad productiva, sobre todo en los sectores siderúrgico, 
químico, eléctrico y petrolífero, que requerían mayores in
versiones de capital; de la misma manera, se acentuó la fu
sión de un importante número de sociedades y fábricas con 
la Banca, estableciéndose acuerdos entre empresas para una 
mejor repartición de mercados y de fuentes de materias pri
mas, a través del funcionamiento de los monopolios vía los 
sindicatos, los trusts y los carteles.

Las compañías monopólicas saldrán de sus países en 
busca de materias primas y mayores beneficios, rebasando 
las fronteras nacionales y dando comienzo a la carrera por 
el reparto del mundo, dividiendo a éste en áreas de produc
ción y consumo. A finales del siglo xix el capitalismo 
presentaba características distintas de las del periodo ante
rior: se hacía monopolista e imperialista.3

México y las transformaciones de finales del siglo

En 1876 el general Porfirio Díaz inauguró una época de do-

’ Uteha Noguer, 1982, vol. X, pp. 1490-1491.
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minación de la oligarquía latifundista y del capital ex
tranjero. Encabezó un gobierno militar surgido del gran 
movimiento oposicionista contra la antigua oligarquía y el 
colonialismo francés. Su dictadura fue el resultado de la 
profundización del proyecto liberal en lo económico, con la 
alianza de los hacendados y compañías extranjeras, y la li
quidación del proyecto social al suprimir la democracia 
como forma de gobierno.

El orden como base que no la libertad es el primer objeti
vo oculto que no propalado de Porfirio Díaz. Entra con el 
propósito de ser el hombre del palo y del mando.4

Otra cosa que contribuyó al orden (aparte de la utiliza
ción del garrote) fue la regularización de la vida pública y 
privada a través de abundantes códigos. Ellos sustituyeron 
la vasta y confusa multitud de leyes heredadas de la Colonia,

4 Luis González, 1980, vol. 3, p. 200.

General Porfirio Díaz.

GENERAL PORFIRIO DIAZ

Porfirio Díaz nació en la ciudad de Oaxaca en 1830. El padrino, 
que tuvo al recién nacido en sus brazos para el bautizo, fue su tío, 
un párroco que después llegaría a ser obispo de Oaxaca. La madre 
de Porfirio era hija de una familia de labriegos que tenía algo de ga
nado y de tierra; su padre, de temperamento emprendedor, había 
sido arriero y se ocupaba de sus animales. En vista de las relaciones 
de la familia, no es sorprendente que el muchacho haya sido envia
do al seminario; su madre soñaba con ver a su hijo en ropas sacer
dotales. Después de la guerra con Estados Unidos, lodo el país her
vía con ideas liberales; aun la remota Oaxaca tenía su cosecha de es
tudiantes anticlericales. Influido por sus amigos, Porfirio se rebeló 
contra su tío, abandonó el seminario e ingresó al Instituto de Cien
cias y Artes. Benito Juárez, abogado y gobernador del Estado, fue 
profesor y director del instituto en varias ocasiones; muchos estu
diantes cayeron bajo su influencia, entre ellos Porfirio Díaz, de 
veinte años menos, y Matías Romero, un niño prodigio siete años 
menor que Porfirio. Díaz estaba a punto de recibirse de abogado 
cuando Santa Anna ideó un plebiscito general a fines de 1854; se or
denó a todo mundo en el instituto de Oaxaca que votara. Como se 
anticipaba, todos votaron por el dictador; solamente Díaz se atre
vió a disentir depositando públicamente su voto por Alvarez, la ca
beza de la insurrección contra Santa Anna. Después de esto, Díaz 
desapareció y se unió a las tropas rebeldes en las montañas. Habría 
de seguir siendo militar el resto de su larga vida. De 1858 a 1860 
combatió a los conservadores durante la guerra civil y fue ascendi
do a general en 1861. Se convirtió en figura nacional durante la re
sistencia contra la invasión y ocupación francesa; capturó Puebla en 
la primavera de 1867 y poco después liberó a la capital de la repúbli
ca. Porfirio Díaz era héroe nacional.

FUENTE; Jan Bazant, 1981
Breve historia de México. De Hidalgo a Cárdenas 
(1805-1940), pp. 90-91.

remplazándolas por un buen número de códigos ordenado
res que fueron de las metas más ansiosamente anheladas 
después de la pacificación.

México, al igual que los demás países de América Latina, 
entra a formar parte del mercado mundial y de la nueva 
división internacional del trabajo implantada por la expan
sión del capitalismo. El país es lanzado por el camino de las 
transformaciones que le permitieran colocarse de una mejor 
manera dentro de dicho mercado.

El desarrollo económico de México prefijó a partir de 
1867 una serie de formaciones precapitalistas incorpora
das al sistema dominante y una fuerte apetencia clara
mente mostrada, de las potencias colonialistas por los re
cursos naturales mexicanos.5

Hasta el año citado, la economía mexicana no actuaba 
en bloque, sino desarticulada, y ese hecho lo producía el 
propio sistema político, pues el régimen federal dispersó 
la economía, que ni siquiera llegó a adquirir la consisten
cia que tuvo en la época de las Intendencias;6

5 Ernesto de la Torre Villar, 1978, vol. 10, p. 2306.
‘ De la Torre Villar, 1978, p. 2306.
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Parroquia de Álamos
Cortesía: Ma. del Socorro Mitre Leal

Así que los treinta y cinco años de gobierno del general 
Porfirio Díaz produjeron una centralización que antes no se 
conocía.

Las economías locales, ajenas a la economía de cambio, 
autárquicas, pues producían sólo lo que consumían, ya que 
en su mayor parte intercambiaban sus productos, fueron 
sustituidas por economías más amplias, lo cual se logró 
principalmente por el incremento y auge de las comunica
ciones.7

7 De la Torre Villar, 1978, p. 2308.

Al triunfo de la rebelión tuxtepecana de 1876, el general 
Porfirio Díaz y su grupo liberal proponían que “había que 
enganchar a México a la locomotora del progreso” antes 
que ésta nos arrollara. Con tal objetivo, durante el tiempo 
que duró su dictadura, impulsó el desarrollo de las condi
ciones políticas, jurídicas y materiales que permitieran el 
crecimiento de la economía. Esto se realizó con base en una 
ideología liberal a ultranza, que se ejemplifica en el esque
ma de “poca política y mucha administración”, esquema 

sustentado en el principio positivista del “orden y progre
so”, en el cual se basó el despotismo a fin de mantener las 
condiciones óptimas necesarias para la realización de su 
proyecto modernizante enarbolando la bandera de la civili
zación y del progreso contra la barbarie y el atraso. Es por 
eso que

los progresos de la agricultura, la minería y del comercio in
terior y exterior, estaban en gran medida fuera del alcance 
de cualquier esfuerzo oficial; después de todo, según lo 
quiere la doctrina liberal, aquí apenas podía hacerse otra 
cosa que crear un clima favorable a un desenvolvimiento 
más libre y provechoso del impulso económico.8
Así, la intervención creciente y decidida del Estado mexi

cano en la economía no fue en el sentido de una participa
ción directa en actividades industriales o comerciales, sino, 
más bien, en la instrumentación legal de la política econó
mica adecuada y en la creación de obras de infraestructura 
como las de comunicaciones y transportes.

Para los liberales era absolutamente indispensable la par
ticipación extranjera, ya sea aportando capitales, “espíritu 
capitalista” o emigrantes, como condición necesaria para 
que el país se sumara al “progreso” y a una civilización que 
mostraba para entonces, de una forma dominante, la faz del 
capitalismo. Pero esta penetración económica debería res
petar y aceptar la soberanía indiscutible de un gobierno na
cional.

Quizás ningún aspecto económico del porfiriato se ha di
fundido tanto como el de las inversiones extranjeras, y con 
toda razón: tal vez como ningún otro, éste ofrece los mejo
res elementos para entender y apreciar la época de que tra
tamos, y ninguna duda puede caber acerca de la imposibili
dad de que México alcanzara sin la ayuda del capital ex
tranjero, el progreso material que entonces logró.9

8 Daniel Cosío Villegas, 1965, vol. VII, p. XXIIL
9 Cosío Villegas, 1965, p. XXV.

Palacio Municipal de Arizpe
Cortesía: Archivo Histórico de Sonora
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Por otra parte, México consigue por primera vez una es
tabilidad política lo bastante visible como para inspirar la 
creencia de que nada perturbaría ya la paz, el orden y la 
tranquilidad. En el extranjero surge y se afianza semejante 
creencia porque la estabilidad no reposa, como antes, en el 
experimento de una vida democrática halagadora, pero pre
caria, sino en un hombre de singular habilidad y energía, 
empeñado, además, en darle a su pueblo el mayor bienestar 
material, es decir, la estabilidad representada en un cesaris- 
mo ilustrado.10

Entre 1877 y 1888, el país regresa al orden internacional. 
Díaz y Manuel González acabaron con el aislamiento en 
que nos sumió la caída del Segundo Imperio, al lograr el re
conocimiento del gobierno tuxtepecano por los países euro
peos y los Estados Unidos. Este último, después de difíciles 
negociaciones en rubros como el pago de los daños y perjui
cios en las personas e intereses de sus nacionales en ocasión 
de la revuelta de La Noria y Tuxtepec; la derogación de las 
disposiciones legales que impedían a aquéllos adquirir bie
nes raíces en la zona fronteriza; la abolición de la zona libre 
y, sobre todo, “la pacificación de la frontera” mediante el 
recurso de que las tropas norteamericanas “invadieran li
bremente el territorio de México para aprehender y castigar 
a quienes perturbaran la paz fronteriza”.11

Por las anteriores razones, puede afirmarse que un rasgo 
sobresaliente del porfiriato en México es que, por primera 
vez en su historia independiente, se moderniza, acercándo
se un tanto al modelo de las sociedades occidentales. A este 
proceso, sin duda, ayudaron las nuevas vías de comunica
ción, que rompieron parte del aislamiento en que vivían un 
gran número de pequeñas comunidades. Las vías férreas 
durante el gobierno de Manuel González (1880-1884) pasa
ron a 4 658 kilómetros, de tal manera que cuando Díaz es

10 Cosío Villegas, 1965, p. XXV.
11 González, 1980, p. 204.

Palacio municipal de Guaymas

reelegido para su segundo periodo (1884), se encontró con 
el esqueleto básico de la red ferroviaria, ligando a México 
con el mundo exterior a través de tres líneas férreas tronca
les: una al puerto de Veracruz, otra a Laredo, Tamaulipas, 
y la tercera al Paso del Norte (Ciudad Juárez), Chihuahua. 
La segunda gran fase de construcción del ferrocarril co
menzó en 1884 y concluyó hacia 1898, construyéndose 
6 530 kilómetros más de vías. También se abrieron nuevas 
rutas postales y se adoptaron modernos y eficaces medios 
de comunicación como el telégrafo, el cable marítimo inter
nacional y el teléfono. Todos estos cambios contribuyeron 
al proceso de formación del mercado regional, producto de 
la fusión de varios locales, y del nacional, que a su vez se in
corporaría al mercado mundial.

Por otra parte, es indudable que la expansión del merca
do interno y la modernización del país no se deben única
mente al desarrollo de las comunicaciones, sino también a 
otras medidas, como fueron el Código de Comercio de 
1884, reformado en 1889, que permitió la creación de socie
dades anónimas por acciones, mecanismo esencial para la 
centralización de capitales; reformas en los ingresos estata
les a partir de 1884, en virtud de las cuales se reducía la fa
cultad de los estados para crear sus propios impuestos; su
presión de las alcabalas en el año de 1896, derribando así 
uno de los principales obstáculos a la circulación de mer
cancías y a la integración del mercado interno; Ley del Tim
bre de 1893, que permitió incrementar y centralizar los im
puestos del comercio interno; Ley General de Instituciones 
de Crédito del año de 1897, que fomentó el establecimiento 
de Bancos y sucursales en casi todo el país, como fueron los 
casos del Banco Nacional de México y el Banco de Londres 
y México.

Uno de los sectores que más se modernizó y transformó 
durante el porfiriato y que mayores estímulos recibió, fue la 
minería. El 22 de noviembre de 1884 se promulgó un nuevo 
Código de Minería derogando las ordenanzas de 1873, aun-

Vista de la catedral de Hermosillo
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Cuartel de Ures
Cortesía del AHGES.

que conservaba un claro parecido a la vieja legislación espa
ñola (solamente daba una concesión sobre el uso y usufruc
to de las minas). Lo anterior cambió con la ley el 4 de junio 
de 1892, en virtud de la cual la nación cede las propiedades a 
los particulares nacionales y extranjeros a través de un títu
lo expedido por la Secretaría de Fomento. Esta medida re
percutió en forma importante en la minería del país, ya que 
posibilitó la entrada definitiva del capital internacional 
como propietario, situación que cambiaría en la Constitu
ción de 1917.

La política agraria y de colonización se realizó en el senti
do de reforzar a los grandes terratenientes y la inmigración 
extranjera a México. Así, el 25 de diciembre de 1883 se emi
te un decreto sobre colonización y compañías deslindado- 
ras, que fija una extensión máxima de 2 500 hectáreas para 
la propiedad individual y la obligación de cultivarlas. Con 
la Ley del 26 de marzo de 1894 se borra cualquier restric
ción que suponga límites a la adquisición de tierras y a la 
obligación de cultivarlas. Tampoco fueron aplicadas las 
viejas leyes que prohibían a extranjeros poseer terrenos en 
zonas fronterizas, leyes que habían sido promulgadas des
pués de la desgraciada aventura de la Guerra de Texas, en 
1838. El problema de la colonización de los estados del nor
te del país por extranjeros y el dominio de las compañías 
deslindadoras, principalmente norteamericanas, así como 
mineras y ganaderas, no es otra cosa que una etapa más de 
expansión hacia el sur y el occidente del desarrollo de Esta
dos Unidos.12

12 Marco Bellingeri e Isabel Gil Sánchez, 1980, p. 315.

Como se aprecia en los párrafos anteriores, la política se
guida por el gobierno del general Porfirio Díaz, principal
mente después de su consolidación presidencial a partir de 
su tercera relección en 1892, es de abierta y franca colabora
ción con el capital extranjero, al cual se le abrieron las puer
tas del país, aunque existiera una posición nacionalista de 
labios para afuera. Esta situación de entrega se redefinirá 
con la Revolución Mexicana de 1910, bajo la ideología del 

nacionalismo revolucionario, expresado en el nuevo papel 
del gobierno y plasmado en los artículos 26, 27 y 28 consti
tucionales.

El desarrollo de los Estados Unidos y el suroeste 
norteamericano

Al terminar la Guerra de Secesión el 9 de abril de 1865, con 
la rendición del general Lee al general Grant en Appomat- 
tox, Estados Unidos inicia la etapa de reconstrucción y el 
rápido desarrollo económico de los años de 1870-1890. 
Aunque las raíces de la moderna Norteamérica deben bus
carse en el periodo anterior a la Guerra Civil, ésta señaló el 
comienzo efectivo de la nueva era. La guerra dio un impulso 
decisivo a la actividad económica, acelerando la explota
ción de los recursos naturales, el desarrollo de la gran indus
tria, las inversiones, la expansión del comercio exterior y 
colocando en los puestos de mando a una nueva generación 
de industriales y capitalistas.

Después de la guerra, las grandes ciudades se desarrolla
ron vertiginosamente. Durante los cuarenta años que si
guieron a la rendición de Appomattox, la población aumen
tó de 31 millones a 76 millones, con la aportación de 15 mi
llones de inmigrados, procedentes cada vez en mayor medi
da de la Europa centromeridional y oriental; el descubri
miento de nuevos e importantes yacimientos mineros po
tenció las industrias, la sociedad anónima se convirtió en el 
principal instrumento de la economía, los trusts y los mo
nopolios sustituyeron a la pequeña empresa y los grandes 
bancos asumieron su posición dominante en la economía 
nacional.

Durante casi 50 años después de la Guerra Civil, el ferro
carril dominó la industria y la política. En 1865 había más 
de 50 mil kilómetros de vías para ferrocarriles de vapor. En 
los ocho años siguientes, Estados Unidos duplicó su red fe
rroviaria. En 1900 tenía casi 320 mil kilómetros, siendo la 
más extensa del mundo. La expansión ferroviaria fue la cla
ve de la integración del mercado interno norteamericano, 
posibilitando la unión de granjas con los centros comercia
les, y de éstos con las grandes ciudades y puertos, allanando 
así el camino a los grandes negocios y altas finanzas.

La última y definitiva conquista del oeste americano se 
realiza en las décadas de 1870 y 1880 sobre los rieles del fe
rrocarril y los lomos de la caballería americana. La primera 
a través de las líneas trascontinentales, tres de las cuales ha
bían llegado en 1883 al Pacífico y la segunda con los fuertes 
militares establecidos desde la obtención del territorio en 
México. El ferrocarril permitió la integración del oeste al 
resto de la nación americana, desde el punto de vista políti
co y militar.

El territorio de Arizona forma parte del suroeste ameri
cano, el cual se integra básicamente con las mismas condi
ciones del resto del oeste, como son: las luchas libradas du
rante la década de 1870 contra la población indígena, por la 
disputa de sus territorios, y una gran expansión social y eco-
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Calle principal de Sahuaripa
García y Alva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905-1907.

nómica durante la década de 1880, aprovechando las condi
ciones desarrolladas en la década anterior. En esta expan
sión el ferrocarril será también un elemento central en la 
historia de la integración y del desarrollo del territorio de 
Arizona. El trazado del ferrocarril y sus ramales seguirá el 
antiguo camino de las rutas comerciales, que venían de San
ta Fe, cruzaban el territorio y salían al mar por los puertos 
de Guaymas e Isabel, en Sonora, y San Diego y Los Ange
les, en California. En Arizona el ferrocarril se trazó a su 
vez por los puntos de comercio y producción minera más 
importantes del territorio, como Benson, Tombstone, Tuc- 
son, Phoenix y Yuma, al sur; Glagtaff, Jerome y Prescott, al 
norte. El impacto provocado por este medio de transporte 
fue fundamental para la minería al hacerla más costeable. 
Esto producto de la baja de precios de las mercancías en ge
neral, la maquinaria y la mano de obra necesarias a esta in
dustria; además, el ferrocarril permitió integrar el territorio 

al mercado interno norteamericano mediante el impulso al 
comercio.

La vía del tren, vinculada al camino del puerto de Guay
mas, es la New México Arizona Railway, empresa que, 
como el ferrocarril de Sonora, era subsidiaria del Ferroca
rril Atchison Topeka Sante Fe. Esta vía llegó a la frontera 
de Estados Unidos con México el 25 de octubre de 1882, en 
la ciudad de Nogales, Arizona. Completaba su recorrido 
por los poblados de Canisteo, Contention, Fairbanks, 
Brooline, Huachuca, Elgin, Sonoita, Crittenden, Sanfords y 
Calabazas. Este ferrocarril logró conectar zonas mineras de 
suma importancia como son Bisbee y Tombstone y permi
tió el nacimiento de Nogales, Arizona impulsando no úni
camente la minería y el comercio, sino también la inmigra
ción de hombres y capitales.13

13 Official Railway Guide, 1882-1982, Nogales, Arizona.
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Descripción física de Sonora (1880-1910)

Sin repetir lo que está escrito en el tomo I sobre la geografía 
del Estado, y en el tomo m sobre los cambios jurídicos- 
políticos habidos durante ese periodo histórico (1850-882), 
asentaremos algunas cuestiones particulares que el lector 
tendrá en cuenta para el resto del presente tomo.

Sonora es uno de los estados que sufrió la pérdida de su 
territorio en 1854. Esta fue toda el área comprendida desde 
el paralelo 109° de longitud oeste y del 31°28’ hasta 37° de 
latitud norte, que se conoce con el nombre de Valle del río 
Gila, y que fue segregado de Sonora, cuando el dictador 
Antonio López de Santa Anna comunicó la venta de La 
Mesilla a Estados Unidos por la cantidad de 
10 millones de pesos, quedando en lo sucesivo los límites del 
Estado de Sonora como sigue: al norte con Estados Unidos 
de Norteamérica, con sus territorios de Arizona y Nuevo 
México, de los cuales se hallaba separado por una línea-con
vencional; al este, con el Estado de Chihuahua, del cual lo 
divide la Sierra Madre; al sur, con el Estado de Sinaloa, li
mitando el rancho del Mezquite, situado a 86 kilómetros al 
sur de la ciudad de Álamos; al oeste, el Golfo de California 
(Mar de Cortés o Mar Bermejo); y al noroeste, el territorio 
de Baja California, del cual lo separan los ríos Colorado y 
Gila.14

14 Francisco P. Troncoso, 1982, pp. 21-22.

Directorio Oficial del Estado de Sonora.
García y A Iva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905-1907.

Como mencionábamos anteriormente, durante este pe
riodo hay problemas con la delimitación de la frontera, por 
contarse únicamente con una línea convencional, que oca
sionaba disputas e indefiniciones en los terrenos fronteri
zos, por lo cual se creó una Comisión Internacional de Lí
mites, el primero de marzo de 1889, con el fin de determinar 
una línea divisoria precisa, fundada estrictamente en las re
glas jurídicas internacionales. Entre 1890-1892 esta comi
sión se abocó a la instalación de los movimientos que de
marcan la línea divisoria internacional.

El Estado de Sonora políticamente se divide, en nuestro 
periodo de estudio, en 9 distritos y 2 partidos; las municipa
lidades, al igual que las comisarías, que serian los otros dos 
elementos de la división política son variables en cuanto al 
número; en 1900 año en que sumaron más, fueron 88 muni
cipios y 102 comisarias, en donde se distribuyen 5 ciudades, 
13 villas, 72 pueblos, 116 congregaciones, 158 haciendas y 
723 ranchos.

Los distritos en que se encuentra dividido el Estado son 
los siguientes: Altar, Magdalena, Arizpe, Moctezuma, Sa- 
huaripa, Álamos, Guaymas, Hermosillo y Ures, como se 
observa en el mapa 1. Son limítrofes con Estados Unidos: 
Altar, Magdalena, Arizpe y Moctezuma; con Chihuahua: 
Moctezuma, Sahuaripa y Álamos; con Sinaloa: Álamos; 
con el territorio de Baja California: Altar; los partidos eran 
el Yaqui y el Mayo.

Los municipios que aparecen en el Directorio Oficial del 
Estado el año de 1905 son, en el distrito de Álamos: Ála-
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MAPA DE 1905
DISTRITOS Y MUNICIPIOS DE SONORA
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mos, Camoa, Huatabampo, Minas Nuevas, Movas, Navo- 
joa, Nuri, Promontorios, Quiriego, Río Chico, Rosario; en 
el distrito de Altar: Altar, Oquitoa, Caborca, Sáric, Pitiqui- 
to; en el distrito de Arizpe: Arizpe, Cananea, Fronteras, Ba- 
coachi, Banámichi, Huépac, San Felipe, Baviácora; en el 
distrito de Guaymas: Guaymas, San José de Guaymas, San 
Marcial, Buenavista, Cumuripa; en el distrito de Hermo- 
sillo, donde está la capital del Estado: Hermosillo, San 
Javier, Suaqui Grande, Minas Prietas; en el distrito de 
Magdalena: Magdalena, Nogales, Santa Ana, Cucurpe, 1- 
muris, Santa Cruz; en el distrito de Moctezuma: Moctezu
ma, Cumpas, Tepache, Becadéhuachi, Granados, Huása- 
bas, Oputo, Bacerac, Bavispe; en el distrito de Sahuaripa: 
Sahuaripa, Bacanora, Arivechi, Valle de Tacupeto, Trini
dad, Mulatos; y por último, en el distrito de Ures, había los 
municipios de: Ures, San Miguel de Horcasitas, Rayón, 
Opodepe, Mátape, Batuc, Suaqui, Tepupa, Soyopa.15

15 Federico García y Alva, 1907.

Al revisar el aspecto físico de Sonora, si bien nos encon
tramos con poca variación en lo fundamental, no deja de 
presentarse una serie de transformaciones provocadas por 
la acción de la naturaleza o del propio hombre. Esto hace 
necesario el trazado de una descripción de la situación que 
guardaba Sonora durante la época de estudio.

Como ya se vio en el tomo I, Sonora pertenece a toda una 
región fisiográfica que abarca el territorio de los estados de 
Sonora, Sinaloa y norte de Nayarit, y del territorio de Ari
zona situado al sur de la meseta del río Colorado —llamado 
noroeste de México en todo su conjunto y parte del suroes
te de los Estados Unidos—. Dentro de éste ultimo, Sonora 

forma un triángulo que se abre hacia el oeste, constituyendo 
tres regiones: la serranía, que presenta numerosos contra
fuertes que forman hermosos valles y cañadas; una faja 
intermedia hacia el oeste, con extensos valles y cañadas cru
zados por las cuencas de los principales ríos; una planicie 
costera desértica abierta al oeste, en donde existen diez uni
dades naturales.16 Esto da al estado una variedad de rique
zas y paisajes que permite el florecimiento de distintas ma
nifestaciones culturales.

En estas tres demarcaciones existen, como parte inte
grante de ellas, cinco cuencas hidrológicas: la del río Colo-

16 Ángel Bassols Batalla, 1972, pp. 168-178.

Tierra de siembra 
a la orilla del río Sonora, 
cerca de Sinoquipe

Del libro
Los que viven en la arena 
INI-FONAPAS.
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rado, la del río Magdalena o Altar, la del río Sonora, la del 
río Yaqui y la del río Mayo.

a) Del río Colorado le corresponde a Sonora la baja 
cuenca que sirve de límite al noroeste del Estado. El río de
semboca en la parte norte del golfo de California, teniendo 
una anchura media en su desembocadura de 10 kilómetros 
que se encontraba dividida por tres canales que formaban 
las islas de Montagne y la Gore. En éste se localizaban algu
nos puertos, como el de Isabel, que funcionó a lo largo del 
porfiriato y mantenía extensos manglares donde existía 
gran variedad de especies animales, como aves y lagartos. 
El río precipitaba un caudal permanente durante todo el 
año (era el más caudalosos del noroeste) que le permitía in
fluir sobre el clima y las mareas del golfo, y por lo tanto en 
su vida y navegación.

b) La cuenca del río Altar la forman los ríos Altar, el San 
Ignacio o Magdalena y el Asunción; su recorrido es de 538 
kilómetros y desemboca en los arenales del golfo de Cali
fornia. Al río Altar, que pasa por la población del mismo

Paisaje en Bámori, Sonora

Paisaje cerca del Novillo

nombre, a corta distancia y hacia el suroeste se le une el río 
Magdalena. Este último nace en el distrito de su nombre, pa
sando por San Ignacio, Magdalena, Santa Fe, Santa Ana, 
Pitiquito y Caborca.

c) La cuenca del río Sonora la forman los ríos Sonora y 
sus principales afluentes, el Zanjón y el San Miguel. El río 
Sonora tiene un curso aproximado de 380 kilómetros, con
tados desde su nacimiento en el manantial del Ojo de Arva- 
yo, cerca de Cananea, hasta que se pierde en los arenales de 
la costa, en el paraje conocido como Siete Cerros.

d) La cuenca del río Yaqui es sin duda la más importante 
del Estado; está formada por el río Yaqui y todos sus 
afluentes; nace en la Sierra Madre, cerca de Tamisopa, en el 
distrito de Moctezuma, y desemboca después de haber reco
rrido 838 kilómetros en el golfo de California, al norte de 
Punta Lobos y al suroeste del Cabo Haro. El Yaqui, como 
tiene agua todo el año, era navegable durante gran parte de 
éste, contándose con un puerto en Potam, siendo difícil 
para naves grandes, navegar en la desembocadura en época 
de secas debido a los bajos y bancos de arena que existían. 
Sus riberas, escarpadas, estaban pobladas por espesos bos
ques.17

e) La cuenca del río Mayo, formada por el río del mismo 
nombre y sus afluentes, nace en la Sierra Madre, en el mine
ral de Jesús María (Chihuahua), y desemboca, después de 
haber recorrido 292 kilómetros, en el golfo de California, a 
16 kilómetros de Punta Rosa. Las márgenes del río son de 
suave declive y eran abundantes en bosques, al igual que el 
Yaqui. En su desembocadura había una pequeña caleta en 
que podían anclar buques de pequeño calado.18

La flora con que contaba Sonora se encuentra en algu
nos relatos y descripciones de la época, que describen la 
Sierra Madre Occidental coronada de extensos bosques 
que se descubren en sus cimas y cordilleras mirados desde 
el golfo de California,19 refiriéndose particularmente a los

17 Troncoso, 1982, pp. 26-27; Federico García y Alva, 1907.
18 Troncoso, 1982, pp. 26-27.
19 Troncoso, 1982, pp. 23-24.
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bosques de coniferas y quercus existentes en el Estado. 
También había amplios y extensos bosques espinosos en la 
planicie costera y que fueron eliminados en poco tiempo 
por las obras de desmonte e irrigación. De esa manera de
saparecieron los grandes bosques que existían en las márge
nes del río Yaqui y Mayo (mezquite, huamúchil, palofie- 
rro) así como los de palofierro que existían en la costa de 
Hermosillo. En las cuencas de los ríos Yaqui y Mayo se en
contraban los bosques de quercus, en donde predomina el 
encino y en sus partes altas los pinos, como aparece en las 
fotos de la época. En las costas había la existencia de nume
rosas ciénagas y manglares, de donde se distinguía la del río 
Colorado por su riqueza en fauna y flora. Una última ca
racterística que se apreciaba en el Estado, aunque inducida 
por el hombre, era que a las faldas de la serranía y a la vega 
de los ríos se extendían hermosos y aromáticos huertos de 
naranjos que perfumaban los poblados con el olor de sus 
azahares.

La fauna de Sonora durante aquella época era verdadera
mente rica, como era rica su flora silvestre. En las altas 
montañas, en los bosques de pinos y encinos, en los escalo
nes de la Sierra Madre, habitaban el oso negro y el platea
do, el guajolote silvestre, la codorniz, casi todas las especies 
de felinos existentes en México, como el puma, el jaguar y el 
leopardo. En la frontera norte donde hay pastos y agua, se 
encontraban grandes manadas de berrendos y antílopes, ga- 
misazas y buros, y sus ríos estaban poblados de carpas, tru
chas, anguilas, matalotes, robalos, lisas, bobos, bagres y 
otras variedades de sabrosos peces, nutrias y castores. En 
las eminencia del distrito de Altar vivía el borrego cimarrón 
y en la misma zona habitaba el jabalí de collar. En la plani
cie costera, abundaban liebres, coyotes, zorros y una gran 
variedad de aves, insectos y reptiles. En las costas, en las 
ciénegas, es importante mencionar que existían caimanes y 

algunas nutrias en la desembocadura de los ríos Colorado y 
Yaqui. Por último, está la rica fauna del golfo de Califor
nia, que comprendía focas, nutrias, alcatraces, tortugas de 
carey y ballenas.

Demografía

La población con la que contaba el Estado de Sonora en es
tos años es como sigue:

FUENTES: datos proporcioandos por bustos;1 Antonio García Cubas;2 
Velasco;4 y Primer Censo General de Población,5 Segun
do Censo General de Población;* Tercer Censo General 
de Población.1

Año Número de 
habitantes

Densidad 
km2

1880' 139 174 0.77
18852 143 924 0.79
18883 150 391 0.83
18904 164 892 0.91
18955 191 282 1.05
19006 221 682 1.22
19107 265 383 1.46

El cuadro informativo de la población de Sonora llama 
la atención sobre la baja densidad de población, conside
rando, sobre todo, que se trata de uno de los estados que 
crecen con mayor rapidez. Esta paradoja se refleja con cla-

Vista panorámica del bosque del Yaqui
García y Aiva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905-1907.
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ridad en las estadísticas presentadas, pues en 30 años(1880- 
1910) esta población prácticamente se duplicó, ya que cre
ció en un 90.68%, a la extraordinaria tasa (para esa época a 
nivel nacional) del 2.17% anual. Este aumento no se puede 
explicar por el solo crecimiento natural de la población 
pues por otra parte, dentro de estos treinta años, se encuen
tran décadas y lustros de crecimiento verdaderamente ex
cepcional, como la década de 1890-1900, con un crecimien
to del 3% anual. Este crecimiento, como veremos posterior
mente, está ligado a las migraciones y al desarrollo minero 
de la zona serrana del noreste del Estado.

DATOS TOTALES
Forma de riego sobre el río en Cucurpe, Sonora

Anos

FUENTES: Aguilar Camín presenta estas estadísticas , p. 90; Corral, Me
moria, 1891; Censo Nacional, 1895, Estado de Sonora; Censo 1900, Estado 
de Sonora; Estadísticas Sociales del Porfiriato.

Distritos 1891 1895 1900 1910

Álamos 43 346 50 667 57 837 59 519
Hermosillo 21 930 27 922 35 562 31 117
Guaymas 15 808 18 880 28 070 38 130
Ures 27 538 25 812 25 594 24 789
Arizpe 10 784 13 317 18 261 35 323
Sahuaripa 11443 11 430 12 955 13 088
Moctezuma 10 979 13 621 17 606 28 015
Magdalena 10 994 13 510 15 568 20 963
Altar 13 120 13 989 13 229 14 439

DATOS PROPORCIONALES %

Años

Distritos 1891 1895 1900 1910

Álamos 26.13 26.78 26.09 22.43
Hermosillo 13.21 14.76 14.69 14.37
Guaymas 9.52 9.98 12.66 14.37
Ures 16.60 13.65 11.55 9.34
Arizpe 6.50 7.04 8.24 13.31
Sahuaripa 6.90 6.04 5.84 4.93
Moctezuma 6.61 7.20 7.94 10.56
Magdalena 6.63 7.15 7.02 7.90
Altar 7.90 7.40 5.97 5.44

La información que presentan los distritos, nos permite 
ver la distribución de la población y sus cambios en el perio
do estudiado. En el año de 1891 son los distritos de Álamos 

y Ures los más densamente poblados, seguían en número 
de pobladores Ures, Guaymas, Altar, Sahuaripa, Magdale
na, Moctezuma y Arizpe. Esta relación cambia en 1910: Á- 
lamos se mantiene como el más poblado, después Guay
mas, Arizpe, Hermosillo, Moctezuma, Ures, Magdalena, 
Altar, Sahuaripa.
El distrito de Álamos se mantiene densamente poblado, 
pero con un lento crecimiento en la última década, de 1900- 
1910 con sólo 0.28% y que tiene que ver con cambios pro
fundos que se registran en esos años y que efectan grande
mente al distrito. Para 1891 a Álamos seguían en número de 
pobladores Ures, Guaymas, Altar, Sahuaripa, Magdalena, 
Moctezuma y Arizpe. Esta relación cambia en 1910: Ála
mos se mantiene como el más poblado, después Guaymas, 
Arizpe, Hermosillo, Moctezuma, Ures, Magdalena, Altar, 
Sahuaripa.

Así, tenemos que los distritos que más crecieron fueron 
Arizpe y Moctezuma. Éstos tienen una tasa de crecimiento 
del 6.5% en el lustro de 1895-1900 y de 6.8% enla década de 
1900-1910. El distrito de Arizpe, por ejemplo, crece 5.5% en 
el lustro de 1890-1895 y 5.2% en los años 1895-1900; el dis
trito de Moctezuma tiene una tasa de 5.5% en los años de 
1891 a 1895. Estos cambios demográficos tienen que ver, 
como lo analizaremos más adelante, con las transformacio
nes que vive Sonora a lo largo de estos años.

Uno de los fenómenos más significativos que presenta la 
población de Sonora en esa época, es que a pesar de la baja 
densidad de población existente en el Estado, de un habitante 
por kilómetro cuadrado, pase, después de 1880, a ser una co
munidad en donde la población está concentrada en pe
queños poblados. En los años de 1895 a 1910 la población 
se incrementó en un 40%. Esto se dio principalmente en las 
ciudades importantes y en los distritos mineros de la sierra. 
Así, tenemos que para el año de 1910 casi la cuarta parte de 
la población vivía en comunidades mayores de 2 500 perso
nas. Lo anterior adquiere importancia en la formación del 
mercado interno y la urbanización del Estado, por ser la 
densidad de población un elemento central para su integra
ción.

30



CONSOLIDACION DEL PORFIRIATO EN SONORA

Desarrollo de las comunicaciones y transportes 
(1883-1895)

El Estado de Sonora en 1880, sigue siendo un lugar regido 
por “las condiciones naturales” en sus formas de vida. Esta 
transcurre regida por la duración del día solar; por las esta
ciones de lluvias y secas que regían la producción y las co
municaciones. Esta sociedad, con su ritmo lento y acompa
sado de vida rural, será cambiada y transformada radical
mente durante las tres décadas posteriores.

Los cambios de carácter jurídico y político que servirían 
de base a las transformaciones del porfiriato en Sonora tie
nen su origen en las luchas contra la intervención nortea
mericana, contra los filibusteros, contra la intervención 
francesa y en la gran lucha liberal (ver tomo anterior).

Sonora en 1880 tiene conformada lo que va a ser su estruc
tura productiva. En ese año, ya cuenta con una pujante 
minería, agricultura, comercio y ganadería, distribuidas a 
lo largo y ancho del territorio. El núcleo central se encuen
tra en las ciudades de Ures, Álamos, Guaymas y Hermosi- 
11o, en la parte central del Estado, en las cuencas del río So
nora y San José. El Estado contaba con 134 174 habitantes 
en 1880, y para 1885 con 143 924, distribuidos en nueve dis
tritos, que eran Álamos, Altar, Arizpe, Guaymas, Hermo- 
sillo, Moctezuma, Sahuaripa, Ures y Magdalena.

Para este primer periodo de estudio (1883-1895), sonora 
contaba con todo un sistema carretero que lo comunicaba 
en su interior con el país y el extranjero. Dicho sistema 
abarcaba las principales ciudades, puertos y fronteras del 
Estado. Se contaba con un camino central que nos comuni
caba con el resto del país por dos rutas: una al norte y la 
otra al sur. Por el sur del Estado venía la carretera de 
Guadalajara-Tepic-Mazatlán-El Fuerte-Álamos, siendo en

Calle Campillo en Nogales, Sonora 
Colección Monarque.

CRONOLOGIA (1883-1895)

MEXICO SONORA

1883 Primera ley sobre deslinde y colonización de terrenos bal
díos. Impulso a los ferrocarriles mediante concesiones a ex
tranjeros.

1884 Díaz vuelve a la presidencia de la República. Se expidió el 
Código de Comercio.

1885 Ley sobre la deuda pública exterior. Se reforma el Reglamen
to de Instrucción Pública. Ordenanza general de Aduanas.

1886 Se establece el sistema métrico decimal.
1887 Ley de Educación, instaurando la obligatoriedad de la ense

ñanza primaria. Reformas a la Constitución para la relección 
del general Porfirio Díaz en el Congreso de la Unión.

1888 Segunda relección de Díaz. Incorporación de los Científicos
1889 Reformas al Código de Comercio, autorizó la fundación de 

bancos. Primer Congreso Pedagógico Nacional.
1890 Reconocimiento de la línea internacional, fijación de los mo

numentos.
1892 Ley de Minería que posibilita la propiedad privada del sub

suelo.
1893 José Yves Limantour, líder de los Científicos, es nombrado 

secretario de Hacienda. Ley que otorga exención de impues
tos a quien emprenda nuevas industrias.

1894 Nueva Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Bal
díos, por lo que se elimina el límite de posesión de 2 500 hec
táreas.

1883 Aparición de la fiebre amarilla en el puerto de Guaymas. 
Muerte del general García Morales. Nace Jesús García Coro
na “Héroe de Nacozari”.

1884 Reaparición de la fiebre amarilla. Toma de posesión del pri
mer obispo de Sonora Fr. Jesús María Rico Santoyo.

1885 Reaparición de la fiebre amarilla.
Campaña contra el Yaqui.

1886 Muere el general Ignacio Pesqueira. Toman preso al indio 
Jerónimo.

1887 Toma de posesión como obispo de Sonora Herculano López 
de la Mora. Muerte de José María Leyva “Cajeme”.

1888 Inauguración del Seminario Conciliar. Huelga de la mina La 
Trinidad.

1889 Reinicia sus labores el Colegio Sonora en su tercera versión 
en Hermosillo. Nace en San José de Guaymas Abelardo L. 
Rodríguez.

1890 Primer plan de irrigación y colonización del Valle del Yaqui.
1892 Primer canal de irrigación por la acción oficial en el Valle del 

Yaqui. Nombramiento de los prefectos por el gobernador.
1893 Levantamiento de Tomochi. Nombramiento de general bri

gadier a Luis Emeterio Torres.
1894 Establecimiento de los monumentos definitivos de la frontera 

norte.
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Carruaje
Cortesía de la Cía Minera de Cananea.

su fase del Fuerte a Álamos de 46 kilómetros, de Álamos a 
Ures (antigua capital del Estado) por un camino de 292 ki
lómetros pasando por Cócorit-Suaqui-Mátape-Ures; de 
Ures salía el otro camino Ures-Río Sonora-Arizpe- 
Fronteras-Janos (Chihuahua); este último por el Cañón de 
Guadalupe hasta el Paso del Norte. La extensión del cami
no era la siguiente: de Ures por el camino del río Sonora a la 
ciudad de Arizpe, 117 kilómetros; de Arizpe a Fronteras, 88 
kilómetros; de Fronteras al Paso del Norte, Chihuahua, por 
el Cañón de Guadalupe 249 kilómetros. Este camino seguía 
las antiguas rutas comerciales coloniales (respondiendo a 
toda una importancia económica y social de la región). De 
esta ruta central salían otras dos de mucha importancia que 
formaban un triángulo: de Cócorit al Puerto de Guaymas y 
de Ures a la ciudad capital de Hermosillo, a través de un ca
mino de 72 kilómetros. Los caminos internacionales con 
que contaba el Estado y que lo unían a la frontera norte, 
eran el de Guaymas-Santa Cruz-Tucson, y que con el ferro
carril se cambió a Guaymas-Cieneguilla-Hermosiilo-San 
Rafael-Magdalena-Nogales-Tucson. El segundo era del 
puerto de Guaymas-Hermosillo-San Rafael-Altar- 
Sonoita-Quitovaquita-Yuma, Arizona. Estos caminos, 
junto con los otros que aparecen en el mapa y que forman 

los del Estado, eran recorridos por carretas, diligencias y re
cuas de muías como las que aparecen en las fotos. Una de 
las diligencias que funcionaban en esa época, era la que 
daba servicio de Álamos al puerto de Mazatlán, en tres co
rridas a la semana, saliendo los días martes, jueves y sába
dos de Álamos, y pasando por El Fuerte, Sinaloa y Culia- 
cán, siendo el costo del pasaje de $ 32.50; otra compañía se 
dedicaba a la transportación de la ciudad de Álamos al 
puerto de Guaymas; de Guaymas a Hermosillo funcionaba 
la compañía de la familia Aguilar y sucesores. Esta misma 
realizaba el viaje de Guaymas a Tucson durante 5 días con 
su sistema de posta; también se daba el servicio de Hermo
sillo a Magdalena con la compañía del señor Juan Moreno, 
en un recorrido de 50 leguas, con 24 horas de viaje y de ahí 
con la compañía del señor Pierson a Tucson; por último, 
estaba la Compañía Anónima de la Línea Acelerada de Di
ligencias, que recorría la ruta de Hermosillo a la ciudad de 
Altar, haciendo dos viajes por semana.20 Los caminos men
cionados también eran recorridos por las líneas de correos 
que mantenían comunicado al Estado internamente y con 
el exterior.

20 Jesús Uribe, 1983.
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Las principales rutas marítimas eran aquellas que salían 
del puerto de Guaymas, puerto de altura, esto es, con posi
bilidad de dar albergue y recibir barcos de gran calado. Ha
bía dos rutas internacionales de vital importancia: la prime
ra de Guaymas a La Paz, Baja California y de San Diego a 
San Francisco, California; la segunda en la que va de Guay
mas a Centro América y Sudamérica, para de ahí voltear el 
estrecho de Magallanes y dirigirse a los países europeos 
-estas rutas eran cubiertas por barcos y compañías extran
jeras—. La ruta nacional recorría los principales puertos del 
Pacífico mexicano, la cubría la línea Acelerada del Golfo de 
Cortés, a través de la ruta Guaymas-Altata (Sinaloa)-La 
Paz (Baja Californiaj-Mazatlán (Sinaloa)-San Blas 
(Nayarit)-Manzanillo (Colima). Esto se realizaba con bar
cos de vela de poco tonelaje, ya que el empleo de los vapores 
apenas empezaba a generalizarse. El número de embarca
ciones que entraron al puerto durante los años de 1881 a 
1883 fue de 47, con un tonelaje total estimado en 34 155 to
neladas.

El teléfono y el telégrafo son dos medios de comunica
ción que adquieren carta de naturalización en esta época. 
Estos aparatos fueron inventados por dos norteamericanos: 
Graham Bell (1876), y Samuel Morse (1837) y contribuyen 
a transformar la vida al permitir comunicaciones más expe
ditas. De esa manera, las noticias políticas, comerciales y 
personales viajarían a la velocidad del rayo de un lado a 
otro del país. Con esto, en muchos lugares se dejará de espe
rar con ansia la llegada del arriero, del carretero o la dili
gencia.

En septiembre de 1879. Se inauguró la primera línea de 
teléfono en la ciudad de Hermosillo; en el distrito de Ála
mos de Minas Nuevas a Promontorios en 1881. Este servi
cio se irá generalizando poco a poco a medida que decline 
el siglo.

El telégrafo tuvo su desarrollo en la misma década de 
1880. Sus primeras líneas fueron inauguradas en marzo 
de 1880 (Ures a Hermosillo) y en junio del mismo año (Guay
mas a Hermosillo). El puerto de Mazatlán fue comunicado

Vista marina del puerto de Guaymas, Sonora
García y Alva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905-1907.

Carruaje de la Cía. de Diligencias del Dr. Pedro P. Quiros de 
Guaymas-Alamos
García y Alva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 
1905-1907.

con Alamos en abril de 1881, estableciéndose en dicha ciu
dad el centro de la comunicación con el interior del país. El 
Ferrocarril de Sonora estableció en 1882 una línea que toca
ba a Guaymas-Hermosillo-Nogales. Durante la segunda 
administración del coronel Luis E. Torres se principió la 
construcción del tramo de Alamos a Estación Ortiz, en don
de debía conectar con la línea de Guaymas a Ures (en cons
trucción). A fin de establecer la comunicación con el inte
rior de la República, quedó concluida la línea directa entre 
Álamos y Hermosillo el 13 de octubre de 1886. “El gobierno 
del Estado arregló con la compañía del ferrocarril de Sono
ra para tender la línea telegráfica pública de Hermosillo a 
Nogales sobre los postes instalados del mismo ferrocarril y 
se inauguró el telégrafo hasta el citado puerto fronterizo el 4 
de mayo de 1887”;21 en 1887 se inaugura el telégrafo a Tu- 
butama; se inaugura el año de 1889 la comunicación entre 
Álamos y la Villa de Chinipas, Chihuahua, construida 
como la mayoría por cuenta del gobierno de Sonora, en su 
tramo correspondiente al Estado; en el mismo año de 1887 
se inaugura el de Álamos a Agiabampo, el de Santa Ana a la 
Villa de Altar y, por último, el de Ures hasta Arizpe. Todas 
ellas siguen la misma línea trazada por los caminos carrete
ros existentes. En 1891 quedan abiertas las oficinas del Va
lle del Yaqui en Torin, Pótam, Vícam y Cócorit, terminan
do de esta manera el primer periodo de construcción, en el 
cual el gobierno del Estado intervino en la construcción de 
tales líneas ya sea directamente o a través de las concesiones 
a particulares o empresas. El telégrafo se constituye en un 
servicio público barato, a pesar de que no rendía lo necesa
rio para su mantenimiento; pero el gobierno lo consideró 
no como un negocio productivo, sino como un servicio pú
blico,22 por ser uno de los elementos que permiten la moder
nización del Estado.

Como hemos mencionado, la nueva clase dirigente nacio
nal y estatal estaba interesada en la modernización, creando 
las condiciones jurídicas, políticas y económi-

21 Francisco R. Almada, 1983.
22 Ramón Corral, Informe de Gobierno de 1891.
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Estación del ferrocarril y molino harinero El Hermosillense (al fondo) hoy molino harinero La Fama. Recepción del gobernador Gayou.

cas que permitieran engancharnos al ferrocarril del progre
so (según la teoría liberal en boga) y para hacer atractiva la 
entrada de las inversiones extranjeras en México.

El Ferrocarril de Sonora (1883-1895)

El ferrocarril de la Compañía Limitada del Ferrocarril de 
Sonora, mejor conocido como Ferrocarril de Sonora, fue 
inaugurado en su tramo Guaymas-Hermosillo el 4 de no
viembre de 1881. Para el 25 de octubre del año siguiente ha
bía llegado hasta Nogales, culminando una serie de esfuer
zos por dotar el Estado con un medio de transporte de este 
tipo, ya que, como hemos visto, en torno al ferrocarril gra
vitaba gran parte de la política desarrollada por el gobierno 
de Porfirio Díaz, de dotar a México de vías de comunica
ción internacionales, como es la del ferrocarril de Sonora 
que nos comunicara al exterior, y de todo un desarrollo de 
los mismos a nivel nacional que permitiera la integración 
regional de diferentes sectores y regiones. Así se desarrolla 
la red ferroviaria durante los 34 años de la paz porfiriana, 
bajo la hegemonía del capital extranjero —principalmente 
norteamericano- en armonía con la penetración que éste 
hizo en la industria minera y las demás actividades econó

micas. Esto, como sabemos, tiene que ver con la expansión 
del capitalismo norteamericano hacia el sur, integrando los 
estados fronterizos a dicho desarrollo y, en nuestro caso, 
con el desarrollo del suroeste americano.

En la segunda mitad del siglo xix, Sonora establece una 
fuerte relación comercial con el puerto de San Francisco a 
través de Guaymas, principal puerta de entrada y salida de 
mercancías del Estado de Sonora y sur de Arizona (las po
blaciones de Tucson y Yuma). Esta relación con el sur del 
territorio viene a favorecer los distritos centro y occidental 
de Sonora, compuestos por las poblaciones de Hermosillo, 
Altar, Magdalena y Guaymas, los cual supone una nueva 
regionalización, dejando atrás los antiguos distritos de 
Arizpe, Ures y Álamos, donde se encontraban los capitales 
del siglo xix, cediendo desde 1879 su lugar a Hermosillo, 
por su importancia estratégica en el comercio de la región. 
Además, como ya habíamos visto, se considera una de las 
mejores rutas del comercio y que permite una salida al mar 
más cercana que los puertos del Pacífico. Sobre esta ruta co
mercial se construyó el ferrocarril de Sonora, reforzando las 
tendencias del desarrollo de los distritos occidentales y cen
trales del Estado.

La Compañía Limitada del Ferrocarril de Sonora, forma 
parte de uno de los monopolios ferroviarios de Estados
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FERROCARRIL DE SONORA DIRECTIVOS

1 a Cía. Limitada del Ferrocarril de Sonora, bajo protesta de que 
esto sea verdad, presenta lo siguiente, siendo su tercer reporte 
anual a saber:

1. Los nombres y residencias de todos los jefes superiores y direc
tores.

Xombre Residencia

Tilomas Nickerson Boston, Massachusetts, U.S.A.
William B. Slrong 
Benj. P. Cheney 
Isaac A. Burr 
\lden Speare 
l.evi C. Wade 
Chas J. Paine
Albert W. Nickerson
A. E. Tonzalin
R. R. Sy ilion
David Ferguson
Sebastián Camacho

Directores

.1. H. García de Sonora.
José Julián Gutiérrez de México.

Jefes

Presidente William B. Strong.
Vice Presidente y Gerente General A. E. Touzalin.
Segundo Vice-Presidente Robert R. Symon
Tesorero Geo L. Goodwin.
Auditor John P. Whitehead.
Auxiliar del Gerente General J. H. Scott.
Agente General del servicio de
pasajeros y carga W. D. Ripley.
Cajero (en Sonora) W. J. Farragut.
Ayudante de auditor (en Sonora) Juan Stevenson.

Unidos, la Compañía Atchison Topeka Santa Fe, que tenía 
un ramal hasta el Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), Chi
huahua, conectándolo con el Ferrocarril Central Mexicano 
y el otro de Benson, Arizona, a Guaymas, Sonora (mapa). 
Este ferrocarril era conocido en Estados Unidos y así apa
rece en la propaganda Guaymas Line, en la cual participan 
las líneas del Atchison, Topeka Santa Fe, la Southern Paci
fic, la New México Arizona y la Sonora Railroads, salien
do desde Kansas City, pasando por Atchison y Topeka, de 
ahí a Deming, de ahí a Benson, de Benson a Nogales y de 
Nogales a Guaymas.

El estado que guardaba la compañía en el año de 1883 y 
que aparece en el informe anual que tenía que mandar al go
bierno mexicano es el siguiente:

El capital social está limitado a $ 12 500.00 por kilóme
tro, con una cantidad de acciones emitidas por 
$ 5 248 000.00 en 52 480 acciones de $ 100.00 cada una. El 
total de los primeros bonos emitidos que asciende de 
$ 4 825 000.00, se encuentra depositado de la siguiente ma
nera: $ 50 000.00 en el Monte de Piedad y $ 50 000.00 más 
en manos del abogado de la compañía en México; a dispo
sición del ministro de Fomento $ 618 000.00 que fueron ex
pedidos en efectivo y el balance se terminó con la suscrip
ción en bloque de todo el capital social. El dinero obtenido 
de la venta de estos bloques fue de $ 3 600 000.00 en mone
da americana, sumando el total de la cantidad de dinero re
cibido por capital y bonos expedidos hasta diciembre de 
1883: $ 4 218 000.00.

La deuda flotante, hasta el 31 de diciembre fue inferior a 
los $ 70 000.00, consistiendo principalmente en deudas no 
pagadas a proveedores y gastos no prestados para el pago, 
cuyo monto es mayor que lo que corresponde a lo pagado 
en efectivo y disponible en los activos de la compañía.

La cantidad ganada como subsidio en el $ 7 000.00 por 
kilómetro en 422 302 kilómetros de vía, siendo en total 
$ 2 956 144.00, de cuyo monto se ha recibido hasta el 31 de di
ciembre de 1883, $ 1 275 000.00, dejando $ 1 681 114.00 de 
derechos para el gobierno mexicano. Cabe destacar que el 
subsidio se da de parte de los ingresos de las aduanas, de las

Colección A. Monarque. Vista panorámica de la línea internacional, Nogales

35



----- Génesis y consolidación del porfiriato en Sonora

cuales Guaymas aporta una buena cantidad mensual.
El número de kilómetros de vía construidos y en opera

ción es de 422.302 kilómetros, vía que inicia en el puerto de 
Guaymas y continúa hacia el norte por Hermosillo hasta la 
ciudad fronteriza de Nogales. Lo gastado hasta el 31 de di
ciembre de 1883 fue de $ 4966 409.75, pero el costo real de 
construcción incluye andenes, remolques, luces, equipo, et
cétera; no sólo es esto en lo que se ha gastado, sino también 
en montos de seguridad expedidos por la Compañía del Fe
rrocarril de Sonora a los abonados y otros, además del dine
ro recibido por la misma seguridad de parte del Estado, 
siendo entonces el costo total de $ 10 721 409.75 en moneda 
americana.

La cantidad recibida por pasajero de cada clase, durante 
el año 1883 fue la siguiente:

Número de 
pasajeros Tipo de servicio

Cantidad en 
pesos

26 308 Primera clase $ 85 421.96
1 130 Segunda clase 2 677.75
4 172 tercera clase 8 383.20
1 855 Del gobierno

carros especiales 2 023.03
y trenes especiales

33,465 TOTAL $ 101 601.80

Durante el año de 1883 transportó la siguiente carga:

Clase de Carga Carga en libras Importe

Primera $ 34 084 582 $ 95 268.98
Segunda 971 060 4 221.20
Tercera clase 6 587 175 11 315.20
Gobierno 35 505 99.99
Material de 6 627 261 8 430.44
construcción
TOTAL $ 48 305 583 $ 119 308.81

Comercios del distrito de Magdalena
García y Alva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.

Además de lo recibido, se recaudaron las siguientes canti
dades:

Equipaje extra 
Express 
Telégrafo 
Almacenaje 
TOTAL

$ 1643.12
14 145.00
10 966.48

67.90
$ 26 754.60

Por último, el costo de operación del ferrocarril durante 
1883 fue $ 352 7332.67, lo que deja una diferencia en contra 
de $ 104 937.01 sobre las ganancias, además de que la com
pañía tiene que expedir bonos para obtener el efectivo de los 
intereses de los bonos emitidos.

Como puede apreciarse, el ferrocarril es una compañía 
sin precedentes en la historia de Sonora, no sólo por su ca

pital social de $ 5 248 000.00 sino por el total de lo gastado 
hasta el 31 de diciembre de 1883, que era de $ 4 966 409.75. 
Hay que tener en cuenta que gran parte de este gasto era 
subsidiado por el gobierno mexicano, que aportó 
$ 2 856 144.00 para los 422.302 kilómetros construidos ade
más de la exención por concepto de impuestos durante unos 
años. Otra cosa que no debemos perder de vista y que le per
mitió al ferrocarril convertirse en el eje central del desarro
llo económico, es que no sólo construyó vías, andenes, bo
degas, oficinas, talleres, sino también un puerto moderno 
en Guaymas, en Punta Lastre, oficinas, talleres y bodegas 
en las estaciones donde las instaló y un telégrafo a lo largo 
de toda la ruta siendo su influencia decisiva por lo que hace 
a las vías de comunicación del Estado.

El Ferrocarril de Sonora, al igual que la mayoría de los 
ferrocarriles en México, representa una de las pocas inver
siones extranjeras privadas que no lograron ser rentables, 
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como se aprecia en las estadísticas, ya que sufría las conse
cuencias de la pérdida de valor del peso (plata) con respecto 
al dólar oro, no sólo porque los intereses y amortización de 
los bonos, la depreciación del capital y los dividendos te
nían que hacerse en oro, sino porque aproximadamente el

INAGLRACION DEL FERROCARRIL DE SONORA

Tren inaugural corrido por el F. C. Sonora, precursor del F. C. del 
Pacífico, entre Guaymas y Hermosillo, Sonora, el día 4 de noviembre 
de 1881 según el siguiente programa:

lo.-A las seis de la mañana del día 4 del corriente, un tren especial 
partirá de esta estación conduciendo la comitiva invitada de ante
mano y compuesta por el C. gobernador del Estado, diputados a la 
Legislatura y demás funcionarios y empleados públicos del estado y 
de la federación, así como personas y familias invitadas al efecto. Un 
vagón del centro conducirá la música del 6o. Batallón, ejecu
tando en el trayecto las más escogidas piezas de su repertorio. 
Abriendo la marcha otro que conducirá una compañía del mismo 
cuerpo y su banda militar.

2o.-A la Noria del Valle una comisión presidida por los señores 
general J. T. Otero y coronel L. García, acompañados de algunas 
señoras y caballeros de la sociedad de Guaymas llegará en tren es
pecial a recibir a los concurrentes, regresando enseguida al Puerto 
de Guaymas.

3o.-A las once del día llegará el tren a Punta de Arena (Guaymas) 
en donde se encontrarán dispuestas embarcaciones para transpor
tar a la comitiva hacia la casa de la Compañía de Ferrocarril, en 
cuyo local se servirá a los invitados un almuerzo preparado al efec
to.

4o. —Concluido el almuerzo, a la una de la tarde, regresará el tren 
conduciendo a la comitiva, de esta ciudad y la de Guaymas, que 
para el caso haya sido invitada, llegando a esta capital a las seis de 
la larde. En la estación habrá carruajes listos para conducirlos al 
Hotel Francés, en donde se servirá una cena preparada al efecto.

5o.-Para mayor lucimiento de la festividad se iluminarán las fa
chadas de las casas de esta capital.

6o. —A las nueve de la noche dará principio un gran baile en el Tea
tro de esta ciudad, concluyendo a las seis de la mañana, hora en 
que un tren ad hoc estará listo para el regreso al Puerto de Guay- 
mas de las personas que hayan concurrido de aquella población.

Hermosillo, Sonora, noviembre 2 de 1881.

Firman. F. M. Aguilar, F. Alatorre, Francisco Gándara, Francisco 
F. Rodríguez.

NOTA.

A fin de que participe de esta solemnidad el mayor número de 
personas se ha conseguido de la Compañía del Ferrocarril ponga a 
disposición del público algunas plataformas para que concurran a 
la excursión todos aquellos que no teniendo invitación especial de
seen tomar parte en la inauguración.

Datos recopilados por: Epifanio Zamorano Ramos. Miembro de la 
Sociedad Sonorensede Historia.

45% de los sueldos se pagaban en oro también, puesto que 
se tenían muchos trabajadores extranjeros. A esto hay que 
agregar que no podían aumentar sus tarifas sin el consenti
miento del gobierno. Así que la mayoría de los años de fun
cionamiento del ferrocarril fueron con números rojos (pér
didas). Por eso comparar el resultado de los ferrocarriles 
con las otras inversiones extranjeras es un tanto paradójico. 
‘‘Estos fueron los que más resintieron los efectos de la mo
neda a la vez que aportaron los mayores beneficios al país, 
pues al calor de ellos nacieron o crecieron ciudades como 
Monterrey, Torreón y otras".23

En el Estado de Sonora el ferrocarril viene a favorecer el 
desarrollo de la parte occidental que, como habíamos visto, 
tuvo lugar a mediados del siglo XIX, fortaleciendo los ne
xos de toda esta zona, que comprendía desde Guaymas has
ta Nogales, no sólo con el territorio de Arizona, sino con el 
resto de Estados Unidos y su mercado interno. Como men
cionábamos más arriba, esto permite el surgimiento de nue
vas ciudades, como fue Nogales que en pocos años se con
vierte en uno de los principales centros comerciales del Esta
do.24 En su camino de sur a norte el ferrocarril fue inte
grando regiones a través de sus estaciones, posibilitando la 
incorporación de éstas, con sus zonas mineras y agrícolas, 
al mercado local e internacional, como fueron los casos de 
la estación Batamotal, que da salida a la producción agríco
la del Valle de Guaymas, consistente en algodón, maíz y tri
go, y posteriormente a la producción del Valle del Yaqui; la 
estación Maytorena, situada en el centro de una región de 
producción agrícola; la estación Ortiz, de interés comercial 
y militar, por concurrir a ella las minas de San Francisco 
y del campamento militar de La Misa, centro de operacio
nes para la lucha contra los yaquis; estación Torres, que da 
salida a la producción minera deesa zona, donde se establece
rá una vía de 34 kilómetros a La Colorada y Minas Prietas, a 
finales del siglo; la estación “Hermosillo", la reciente capital 
del Estado e importante centro comercial, que da salida a la 
producción minera y agropecuaria del río Sonora; la esta
ción Pesqueira, que sirve para dar salida a la producción de 
la fábrica de hilados Los Angeles; la estación Carbó dará sali
da por su parte a la producción minera de la sierra de Hor- 
casitas, que se ve beneficiada por el ferrocarril; la estación 
La Posa, donde se embarcarán los minerales de la Sierra del 
Socorro y San Jerónimo; la estación Santa Ana, puerta de 
entrada del distrito de Altar con un fuerte potencial agríco
la y aurífero; la estación Magdalena, antigua aduana fron
teriza comercial y agrícola hasta antes del establecimiento 
de Nogales.25 Con esto, como se aprecia, se reactivó la eco
nomía minera y agrícola de una amplia zona del Estado, 
además de que todos los caminos que serían trazados para 
confluir con el ferrocarril, ya que éste posibilitaba la capta
ción de nueva tecnología, y recursos materiales y humanos

23 Ricardo Torres Gaytán, 1972, p. 76.
24 Silvia Flores, 1984, pp. 186-187.
25 Ing. Teodoro Flores, 1929, p. 163. 
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que de otra manera hubiera sido imposible adquirir, debi
do principalmente a los altos costos que significaban.

El ferrocarril contribuyó grandemente al movimiento mi
gratorio en el Estado, al permitir un gran movimiento de 
pasajeros ya sea de la frontera al interior del Estado, o 
del interior a la frontera, posibilitando la entrada de 
americanos y chinos venidos del puerto de San Francisco. 
En los primeros ocho años de funcionamiento del ferroca
rril, el cual crece 46% por lo que hace al movimiento de pa
sajeros, movilizó 339 199 de ellos, lo cual significa el doble 
de la población existente en el Estado en el año de 1890 
(165 892 habitantes). Por año movilizó un promedio de 
42 399 pasajeros, que representa un 28 % de la población 
promedio de esos años. Otro de los efectos importantes, que 
viene a cambiar la vida, es la velocidad y comodidad que 
permite al viajero el ferrocarril. Por ejemplo, un viaje en di
ligencia de Guaymas a Tucson duraba menos de 5 días (eso 
si no era atacado por bandoleros o una partida de seris o 
apaches); de Guaymas a Hermosillo día y medio de camino, 
y de Hermosillo a Magdalena 2 días. Con el ferrocarril de 
Guaymas a Nogales 12 horas, de Guaymas a Hermosillo 3 
horas, y de Hermosillo a Magdalena 5.30 horas, esto a la fa
bulosa velocidad, en aquella época, de 30 km/hr. Hasta en
tonces, ninguno de los medios de transporte conocidos ha
bía recorrido a esa velocidad tales distancias en el Estado. 
En poco tiempo, el ferrocarril posibilitó que las personas se 
transportaran con mayor rapidez y seguridad. El ferroca
rril, lo mismo que el telégrafo, permitió una comunicación 
más expedita con la ciudad de México y con el interior del 
país, sin necesidad de tomar la penosa ruta terrestre o 
(cuando se tenía recursos) la marítima a San Blas. El viaje se 
podía hacer entonces tomando el ferrocarril de Sonora en 
su Guaymas Line a la ciudad de Benson (E.U.), por la com
pañía Atchison Topeka Santa Fe, de Benson a la ciudad del 
Paso Texas con la compañía Southern Pacific, y del Paso 
del Norte, Chihuahua, a la ciudad de México por el Ferro
carril Central.

Si el movimiento de pasajeros y su efecto fueron especta
culares, las consecuencias operadas en la transportación de 
mercancías son tan importantes o aún más que el propio 
transporte de pasajeros; esto se explica con claridad si to
mamos en cuenta que son ferrocarriles para transportar 
principalmente mercancías. La transportación de mercan
cías crece a diferencia de la de pasajeros en un 110%, con un 
promedio de 37 110 toneladas al año, y a una tasa del 12.23 
% al año. Un elemento comparativo nos lo puede dar el si
guiente dato: en el puerto de Guaymas, en la década de 
1870, que es la de su apogeo, se comerciaban en promedio 
13 000 toneladas de mercancías a través de los buques ame
ricanos, que movían el 70 % de dicho volumen, o sea, 24 000 
toneladas menos que el ferrocarril. Otro indicador nos lo da 
el movimiento de las exportaciones e importaciones de la 
gráfica número 1. En ella se ve el crecimiento espectacular 
desde su nacimiento en la ciudad de Nogales hasta conver
tirse en la principal puerta de entrada y salida de mercancías 
de la entidad.

La minería en Sonora (1887-1892)

La minería ha sidodesdeel periodo colonial unadelasactivi- 
dades más importantes que se realizan en el Estado de Sono
ra. La fama de sus minas de oro y plata, así como la de sus pla
ceres de oro, ha recorrido el mundo a través del tiempo. En el 
año de 1883 esta minería sufría las causas del descrédito que se 
había forjado a lo largo de la década anterior por toda la ola 
de especulación que sufrió la actividad minera sonorense en 
las bolsas de valores del mundo, particularmente norteameri
canas (ver el tomo m, Ruibal Corella), alejando la 
inversión extranjera del Estado y provocando el abandono 
de muchas minas, que fueron retomadas por los mineros lo
cales y gambusinos.26

Para el año de 1883 las principales minas con las que 
cuenta el Estado son las siguientes:

Distrito de Álamos: Promontorios (plata), Aduana (plata), 
Minas Nuevas (plata), Agua Caliente (plata), Álamos 
(plata), Sobia (plata y oro), Baroyeca (plata), La Quinte
ra (plata y cobre).

Distrito de Sahuaripa: La Trinidad (oro y plata), Guadalu
pe (plata), Mulatos (plata), Minas Prietas Vieja (plata), 
Sahuaripa (oro y plata).

Distrito de Guaymas: Sierra Prieta (plata), San Francisco 
de B. (plata).

Distrito de Ures: Río Chico (plata y oro), San Antonio de 
la Huerta (placer de oro y plata), San Javier (plata), San 
José de Pimas (grafito), Sierra Antúnez (oro y cobre).

Distrito de Hermosillo: Aguaje (placer de oro), Cieneguita 
(placer de oro), Barranca (plata), Bronces (plata), San 
Marcial (oro y plata), Minas Prietas (oro y cobre), Za- 
biate (plata), Hermosillo (plata).

Distrito de Magdalena: Arizona (plata), Barajita (placer de 
oro), Inocentes (placer de oro), Planchas de Plata (plata), 
Magdalena (plata).

Distrito de Altar: Sonoyta (placer de oro), San Perfecto 
(placer de oro), San Antonio (placer de oro), Quitovac 
(placer de oro), Cobre (cobre), Ciénegas (placer de oro), 
Cieneguillas (placer de oro).

Distrito de Arizpe: Arizpe (metal de plomo), Babicanora 
(plata), Bacoachi (plata), Cananea (cobre y oro), Deli
cias (plata), Cananea (cobre y oro), Delicias (plata), San 
Juan de Sonora (plata).

Distrito de Moctezuma: Batuco (plata, oro), Suaqui (oro y 
plata) Lámparas (plata).27

Se puede apreciar que las minas de plata se encuentran en la 
parte sur del Estado, siguiendo la línea de la sierra hasta el 
distrito de Magdalena, culminando con Planchas de Plata y 
la Arizona, al noroeste del Estado las minas de oro y cobre y 
al noroeste los placeres de oro del distrito de Altar. La ex-

26 Fernando Pesqueira, s/f, Documentos para la Historia de Sonora. Pri
mera Serie 1887-1895, tomo XVI.

27 Antonio García Cubas, 1885.
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plicación de este fenómeno se puede encontrar en la forma
ción geológica que conoció el Estado de Sonora (ver tomo 
1). El hecho natural tiene que ver con la determinada regio- 
nalización y desarrollo de ciertas zonas en el Estado, así 
como el incremento de la importancia del oro y el cobre, 
que permití rá, junto con otras condiciones, desarrollarse a es
tas actividades en el noroeste del Estado en los distritos de 
Arizpe y Moctezuma.

La minería en el año de 1885, a pesar de su gran poten
cial, se encontraba paralizada. Por un lado, influye el aleja
miento de las inversiones extranjeras por el descrédito de 
los movimientos especulativos de la década anterior, que ya 
habíamos mencionado anteriormente; enseguida está la cri
sis de 1882-1884, durante la cual se retraen las inversiones 
en el exterior de los países industrializados, agudizando de 
esta manera la falta de capital en la minería; en tercer lugar, 
la fiebre amarilla de los años de 1883 hasta el 1885, que ahu
yenta la inversión y la migración externa e interna de traba
jadores necesarios para la minería, ya que éstos se encontra
ban más desprotegidos por no contar con defensas natura
les; cuarto, el estado de guerra civil que había generado la 
caída de Carlos R. Ortiz como gobernador del Estado; 
quinto, el gran poder que habían adquirido los yaquis y ma
yos aprovechando la lucha política del Estado, manteniendo 
con los constantes levantamientos y correrías en jaque a la mi
nería de la región; sexto, al norte y noroeste del Estado 
se encontraban los apaches en constante estado de lucha sa
liendo y entrando del Estado, sin permitir el florecimiento 
de ninguna actividad económica en la zona por la zozobra 
que causaban.28 Esta situación local también era afectada 
por la legislación minera ya que a pesar de haberse expedido 
un nuevo Código Minero (en 1884, entrando en vigencia en 

1885), éste mantenía las características de la vieja legisla
ción colonial, aunque se permitía que los extranjeros pudie
ran adquirir bienes inmuebles en la zona fronteriza de 20 
leguas y costera, siendo el propietario último, a fin de 
cuentas, la nación.

Las casas de moneda de Hermosillo y Álamos que esta
ban fuertemente ligadas a esta actividad resienten más 
pronto que tarde el dacaimiento de la actividad minera. En 
la ceca de Hermosillo se aprecia claramente lo anterior a 
partir de 1882 hasta 1888.

CASA DE MONEDA DE HERMOSILLO 
Acuñación de Plata

FUENTE: Alberto Francisco Pradeau (1883). Sonora y sus casas de mone
da. Álamos y Hermosillo, p. 107, Hermosillo, Gobierno de) Es
tado de Sonora.

Año 
fiscal

Número de piezas Total 
(pesos)8 reales 50c

1882-83 443 710 10 120 $ 449 460
1883-84 521 800 51 600 539 400
1884-85 273 000 28 000 280 000
1885-86 255 560 257 610
1886-87 190 500 6 400 195 300
1887-88 171 980 16 560 178 300
1888-89 575 520 43 200 593 660
1889-90 484 095 18000 495 900
1890-91 560 810 562 960
1890-92 763 300 779 200
1892-93 577 000 587 880
1893-94 505 500 26 000 525 200
1894-95 565 705 41 200 589 712

28 Pesqueira, s/f, tomo XVI.

La Colorada. 
Panorámica de 
García y Alva 
Federico. Album- 
Directorio del 
Estado de Sonora, 
1905-1907.
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El comportamiento que sigue la casa de moneda de Ála
mos es interesante, pues tiene que ver con el decaimiento del 
distrito de Álamos, las devaluaciones de la plata durante es
tos años, el aislamiento del distrito y las crisis que le afecta
ron.

CASA DE MONEDA DE ÁLAMOS
Año 
fiscal

Total 
(pesos)

1882-83 $ 955.285
1883-84 1 292 940
1884-85 1 023 850
1885-86 774 281
1886-87 804 250
1887-88 579 650
1888-89 441 100
1889-90 435 300
1890-91 515 500
1891-92 520 700
1892-93 452 000
1893-94 896 500
1894-95 769 503

Palacio Municipal de Cananea en su construcción original.

culmina el mismo año con la detención y muerte de Cajeme) 
y la casi total pacificación de los apaches en la zona serrana 
en el año de 1886 con la detención y deportación de Jeróni
mo. Ante las nuevas perspectivas, viene nuevamente la ava
lancha de denuncias y formación de compañías mineras ex
tranjeras que explotarán las viejas minas del Estado. Lo ante
rior se ve impulsado por la exoneración que hace el Esta
do de Sonora de cualquier derecho y por la nueva ley mine
ra (del año de 1887) que permitía al ejecutivo de la nación 
celebrar contratos ampliando de esta forma las concesiones 
otorgadas. Todo ello generó comentarios favorables en la 
prensa de México y de Londres, en donde se propagaba que 
“esto alentaría las inversiones inglesas y norteamericanas”. 
Ejemplo de esto último es lo ocurrido en las minas de Naco- 
zari y La Colorada. En la primera, la compañía The Mocte
zuma Concentrating Co. adquirió las minas de Nacozari y 
Pilares en 1887, y las vendió posteriormente a la Moctezu
ma Cooper Co. en 1895. En la segunda, los señores Cham- 
berlain y Price, banqueros de Cleveland, Ohio, compraron 
en 1886-1887 todas las propiedades de Minas Prietas y La 
Colorada mediante un pago de $ 200 000.00, estableciendo 
la compañía Minas Prietas Mining Company, dedicándose 
a desarrollar rápidamente los trabajos, para lo cual se em
plearon centenares de obreros; máquinas trituradoras, me
sas de concentración y hornos de fundición. Asimismo, 
Chamberlain y Price explotaron un grupo de ricas minas 
como fueron El Crestón, La Fortuna, La Prieta, Florencia, 
San Juan y La Colorada, convirtiéndose en las principales 
compañías que han explotado minas auríferas en el país.

En plena reóqperación de la minería aparece una noticia 
(día 6 de mayo deTKST^-enxLperiódico La Constitución de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora^ que confirma dicha recupe
ración:

Se hace un llamado de atención a los lectores sobre la no
ticia de los metales procedentes de las minas del Estado 
que se exportan durante el primer trimestre del corriente 
año para beneficiarse en los Estados Unidos. La cual pu
blicamos en nuestro número anterior. Según ella ascen
dió la exportación de metales a 3 098 libras en tres meses, 
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FUENTE: Alberto Francisco Pradeau,op. cz7.,p. 126.

Estas dos casas alcanzan su máxima acuñación en los 
años de 1883-1884, culminando toda una década de creci
miento, a pesar del estancamiento en la minería.

La casa de moneda de la ciudad de Hermosillo y Álamos 
la tenía en arrendamiento Robert M. Symon y Cía. Él mis
mo había sacado adelante el proyecto del Ferrocarril de So
nora (ver Ruibal):

La ceca de Hermosillo ocupaba un terreno al poniente de 
lo que hoy es la Avenida Aquiles Serdán a espaldas del 
palacio federal y al sur del hotel San Alberto. La casa de 
moneda daba frente al norte, sobre la Calle de la Moneda 
y a la plazuela que por aquel tiempo existía, se le llamó 
Plaza de la Moneda. Había al centro de la plaza una gran 
pila de la cual se surtían de agua los vecinos y se llenaban 
las pipas-candiotas sobre ruedas —que se usaban para el 
riego de las calles—;29 (la ceca de Alamos se encontraba 
en la esquina de la calle de las Flores y el callejón de la 
Casa de Moneda, predio que ocupara posteriormente a 
su destrucción la escuela Paulina Verjan. Estaba dividida 
en dos secciones, una dedicada a la casa de moneda pro
piamente y otra que funcionaba como residencia del en
sayador, quien la hacía de inventor y director del estable
cimiento.

El Ferrocarril de Sonora había creado grandes expectativas 
para el crecimiento económico de la región norte y occiden
tal del Estado. Para el año de 1887 se dejan sentir en el Esta
do y en la minería los efectos del ferrocarril, el no regreso de 
la fiebre amarilla, la derrota de los yaquis y los mayos (que

29 Francisco Alberto Pradeau, 1983, p. 103.
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cifra que revela un aumento bastante notable respecto de 
lo exportado anteriormente, que fue en 1886, de 2 296 li
bras de metal trimestralmente.

Todo este mineral salía por ferrocarril y correspondía a las 
minas de La Colorada y La Fortuna, en el distrito de Her
mosillo; La Grande, en el distrito de Guaymas; Lampazos, 
en el de Moctezuma; La Dura y Zambona en el de Alamos; 
Sonora Chief y Prietita, en el distrito de Ures; Sacramento, 
en el correspondiente a Sahuaripa; Tumacácori, en el distri
to de Magdalena. Este mineral era beneficiado en las gran
des fundiciones que se habían establecido en diferentes par
tes de Estados Unidos y que podían ser desde nuestro veci
no territorio de Arizona las ciudades de Benson o Dem- 
ming, hasta Denver, Colorado. Esto tenía como resultado 
la capitalización y beneficio del metal fuera del Estado, 
para nunca volver, puesto que los beneficios obtenidos se 
quedaban en el extranjero.

Al lado de esta minería de las grandes empresas extranje
ras existía la que realizaban los pocos inversionistas sono- 
renses, siempre de escaso capital y supeditados al beneficio 
de su metal en las grandes compañías extranjeras que conta
ban con haciendas de beneficio o a las relaciones necesarias 
para su comercialización. De igual forma funcionaba una 
gran cantidad de gambusinos en el Estado, que seguían los 
mismos pasos de los pequeños mineros sonorenses, o que, si 
tenían algún metal precioso o pequeña pepita fácil de co
merciar, la vendían a los comerciantes de la región donde se 
encontraran. Parte de este metal se quedaba en las casas de 
moneda de Hermosillo y Álamos, monedas que en gran 
parte salían para la exportación o el contrabando, quedan
do muy pocas monedas para beneficio de la economía del 
Estado.

En los minerales donde existieron estas importantes com
pañías extranjeras se fueron desarrollando poblaciones que 
llegaron a constituirse en pequeñas ciudades, alrededor de 
las cuales floreció el comercio y la agricultura que estaba a 
cargo de los empresarios sonorenses de aquella época. Los 
poblados se formaron en el interior y alrededor de los fun
dos mineros, los cuales eran constituidos por una o varias 
minas, cada una de las cuales tenía un edificio con castillo, 
sus malacates y su máquina de vapor, para la explotación de 
la mina; la hacienda de beneficio (con la que contaban las 
grandes compañías) con sus morteros, mesas de concentra
ción, bombas para solución, precipitadores, tanques de le- 
xiviación, tren de beneficio; casa de la hacienda con sus 
habitaciones, en las cuales había en algunas ocasiones ofici
nas de ensaye. El edificio de la fundición de fierro o de meta
les, con sus hornos, tanques y talleres así como oficinas de 
la empresa y de los oficiales de la producción y la tienda 
de la compañía, a más de la tienda de raya. Alrededor de estas 
instalaciones se levantaban las casas del intendente, de los 
obreros y de los comerciantes del poblado. En estos centros 
mineros se generó todo un nuevo tipo de vida, creándose, pa
ralelamente, nuevas contradicciones que se expresarían en lu
chas sociales.

Para el año de 1890 la industrialización había alcanzado 
un alto grado de desarrollo y concentración, que hacía cada 
vez más necesario el apropiarse de materias primas, como 
es el caso de los minerales que el desarrollo de la industria 
siderúrgica y eléctrica exigían. Esto imponía una nueva de
manda de recursos que antes no se explotaban en gran esca
la. Los estudios preliminares que con anterioridad se efectua
ron en el Estado habían revelado la presencia del metal rojo 
(el cobre) en los minerales de la Sierra Madre Occidental, en 
la porción noreste del Estado, muy pegados a los ya existen
tes en el territorio de Arizona como eran Beesbe, Johnson, 
Montana, Pima, Cerro Colorado. A partir de 1895 la mine
ría sufre notables transformaciones, orientándose decidida
mente a la producción de minerales industriales, debido 
además de lo mencionado, a que la explotación de los meta
les preciosos, en especial la plata, se hacía cada vez más in- 
costeable por efecto de su continua devaluación, particu
larmente después de 1892, lo cual obligó a cerrar a finales de 
siglo la mayoría de los centros mineros que explotaban este 
metal.

El comercio de Sonora (1883-1898)

El comercio fue la actividad más importante a la que se de
dicaron los empresarios sonorenses. Dicha actividad se de
sarrolló extraordinariamente en la segunda mitad del siglo 
xix, bajo el impacto del desarrollo que le dio el comercio 
con California y el territorio de Arizona, estableciéndose 
importantes rutas marítimas entre el puerto de San Francis
co y el puerto de Guaymas, y de carácter terrestre entre 
Guaymas y el sur del territorio de Arizona. Antes del esta
blecimiento del ferrocarril en esta zona Guaymas era la sali
da y entrada de las mercancías, estableciéndose a través de 
dicho puerto un fuerte comercio con Tucson y el Fuerte Yu- 
ma. Esto fue lo que permitió el crecimiento y desarrollo de 
los distritos noroccidentales del Estado, y posibilitó el creci
miento de una clase comercial importante en Guaymas, 
Hermosillo, Magdalena y Altar.

La entrada del Ferrocarril de Sonora refuerza las tenden
cias desarrolladas anteriormente, puesto que utiliza la mis
ma ruta comercial de mediados del siglo xix entre Guaymas 
y Tucson. El establecimiento del ferrocarril significó para el 
puerto de Guaymas un decaimiento relativo en su grado de 
importancia. A nivel nacional se ve cómo su participación, 
que ascendía el 2.9 % de las exportaciones nacionales en 
1880, decae al final de nuestro periodo (1892) al 0.5 %. Por 
si fuera poco, también a nivel local perdió importancia de
bido al empuje de la ciudad de Nogales, empuje que tiene su 
origen y explicación en la construcción del ferrocarril y en la 
creación de la aduana fronteriza de Nogales, que fue erigi
da mediante decreto presidencial del 2 de agosto de 1880. 
Esta circunstancia estimuló a algunos comerciantes de 
Guaymas, Hermosillo y Magdalena a trasladar sus nego
cios a la naciente frontera, como por ejemplo a Manuel 
Mascareñas, Guillermo Barnett, ingeniero Ignacio Boni
llas, entre varios otros. Nogales pasó en poco tiempo de pe-
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MAPA DE 1880

queño poblado con unos cuantos caseríos, hasta convertirse 
en cabecera municipal hacia 1884 y, poco tiempo después, 
en una de las más importantes ciudades del Estado con 2 500 
habitantes en 1891.

Durante este último año indicado, Nogales se transforma 
en el principal puerto de entrada y salida de mercancías de 
la región, desplazando al puerto de Guaymas a un segundo 
término (como puede apreciarse en la gráfica y las estadísti
cas). En general, el crecimiento de la importación fue pro
porcionalmente menor al de la exportación y de tasas de 
crecimiento muy diferentes:

Entre 1872 y 1888 la importación creció en 71 % y la ex
portación un 100 % entre 1880-1892.

La mayor parte de los bultos importados eran objetos 
libres de pago de derechos, como mercería, madera, pa
pel, artículos de fierro y otros bienes de producción tales 
como ruedas, rieles, clavos, ejes, postes de minerales, ma
dera, tejamanil, ventanas, puertas, persianas, duelas, dur
mientes; productos agropecuarios como harina, semilla 
(maíz, trigo y centeno), ganado vacuno, lanar y mular en 
pie; productos para la construcción, como piedra, ladri
llo, arena, cal, cemento; artículos que pagaban derechos 
como manufacturas y miscelánea, que representaba un 

porcentaje tanto o más importante que el de los objetos 
libres de derecho,30 los cuales, como se ve, tienen que ver 
con la infraestructura que se estaba estableciendo tanto 
para el ferrocarril como para las zonas mineras.

Las exportaciones se componían en más de dos quintas 
partes por metales preciosos, el resto lo eran productos 
agropecuarios, entre los que se destacan las pieles de anima
les, las frutas secas y frescas, el trigo, legumbres, maderas, 
tabaco y garbanzo. Otros productos que se vendieron al ex
terior en aquellos años fueron jabón, guano, aletas de tibu
rón, perlas y pólvora.

En el año de 1889 se introducen reformas al Código de 
Comercio de 1884. Con ellas se autorizó la creación de so
ciedades anónimas por acciones, mecanismo esencial en el 
funcionamiento del sistema capitalista y que no era posible 
seguir soslayando en la realidad nacional puesto que la ma
yoría de las compañías extranjeras en México estaban orga
nizadas de esa forma. A raíz de esto se empiezan a formar 
en toda la República cámaras nacionales de comercio. La

30 Inés Herrera Canales, 1978, p. 271.

BOTICA AMERICANA.

ARTURO MORALES.
COMERCIANTE, T - SURTIDO GENERA^
IMPORTADOR •\!Z> DE TODA CLASE
V COMISIONISTA. i DE MERCANCIAS

ESPECIALIDAD EN ABARROTES.

DEPOSITO DE HARINAS Y SEMILLAS.

Sv viiv.i.'iia ¿e recibir, despachar y reexportar toda la carga que se le 
I'.-ir.i r.tn:v <1>: maquinaría esta Casa tiene en Henuosillo una oficina á

Botica Americana en Guaymas
García y Alva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.
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Cía. Industrial Explotadora de Maderas, de Luis A. Martínez 
García y A i va Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 
1905- 1907.

primera Cámara de Comercio en Sonora se constituyó en el 
puerto de Guaymas el 14 de mayo de 1889 con la siguiente 
directiva:

Presidente Pedro Cosca, vicepresidente Cayetano L. Iñi
go, tesorero Rafael Escoboza, secretario licenciado Gui
llermo H. Robinson y vocales Von Borstel, Guillermo Ro- 
binson, Francisco Selner y Juan Pedro M. Camou.31

31 Almada, 1983, p. 112.
32 Gregorio Mora Torres, 1984. p. 211.

El papel que cumplieron los comerciantes de Sonora en la 
transformación económica del Estado fue esencial.

Los comerciantes ayudaron en gran medida a sentar las 
bases para encauzar las actividades económicas de la zo
na. Los fondos, a la vez que contribuían a combatir los 
alzamientos indígenas, servían para apoyar firmemente a 
los políticos interesados en establecer el orden y moderni
zar el Estado.32

Sin duda, otro aspecto central del comercio radica en que 
dicha actividad les permitió a los pioneros empresarios so- 
norenses pasar a otras actividades, éstas sí productivas que 
posibilitaron su plena inserción en la economía regional; ta
les actividades consistieron sobre todo en pequeña minería, 
pequeña ganadería; tampoco faltaron las inversiones en las 
haciendas ni en la banca. En Guaymas, por ejemplo, uno de 
los centros comerciales más importantes del Estado, tene
mos el caso de Wenceslao Iberri, propietario de la casa co
mercial Iberrie Hijos; ademásdecomerciante, Wenceslaoera 
agente autorizado de la Mutual Life Insurance Company of 
New York, una de las compañías de seguros más impor
tantes del mundo. También era representante de la Unión 
Assurances Society of London, y la Judson Dinamite 
Podwer Company. Además, Iberri era propietario de tie
rras y fungió como vicecónsul de la República 
de Bolivia y Ecuador en Guaymas. Otro botón de 
muestra nos lo ofrecen Aguayo Hermanos, que de comer
ciantes pasaron a ser una de las familias más ricas no sólo 
del puerto de Guaymas sino de todo el Estado (siempre en 
el entendido de que no se toma en cuenta a las compañías 
mineras extranjeras, que sobrepasan en mucho estos capita
les locales). El capital en giro de Aguayo Hermanos ascen
día a la fabulosa cantidad para Sonora de $ 100 000.00, con 
un capital personal de $ 60 000.00. C. L. Iñigo, por su par
te, pasó de comerciante a agricultor propietario. El caso de 
Luis A. Martínez refleja en mucho otro de los cambios que 
sobrevienen en el puerto de Guaymas, ya que de su negocio 
de vapores, pasa a la explotación de maderas y a la activi
dad bancaria. Además al puerto no dejaron de arribar ex
tranjeros cuando el comercio empezaba a florecer, mismos 
que posteriormente pasaron a otras actividades agrícolas, 
industriales o artesanales, como fueron los Camou, los 
Randall, los Harispunoy otros.33

Hay además otro comercio de gran importancia, diferen
te del de exportación e importación, que se desarrolla en el 
interior del Estado y que sienta las bases para la creación de 
un mercado regional. Este surge con el abastecimiento de 
las poblaciones más importantes y los centros mineros esta
tales y sigue las antiguas rutas, caminos y brechas, a lomo 
de recuas y en pesados carretones (donde era posible usar
los) perfeccionados en una época anterior.

La ciudad de Álamos en el distrito del mismo nombre nos 
ejemplifica lo anterior, pues en ella se desarrolló un comer
cio local intrarregional muy importante, abarcando sobre 
todo los municipios más poblados y con centros mineros, 
tales como Promontorios, La Quintera, La Aduana, Minas 
Nuevas, Baroyeca y Álamos, que era el centro, junto con la 
hacienda de Cedros, de este complejo intrarregional. Las 
rutas comerciales se establecieron al norte con Cócorit y de 
ahí con el puerto de Guaymas; al este con Chínipas, en Chi
huahua; al sur con El Fuerte, ya en Sinaloa, lo mismo que 
Culiacán y el puerto de Altata, y más al sur con Mazatlán,

33 Ramón Ruíz, 1984, p. 3; AHES. Prefecto de Distrito, Informe sobre 
los principales hombres de los Distritos; AHES, carpetón 647. 1892.
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principal puerto del Pacífico norte. Por lo que hace al inte
rior del distrito, el comercio se realizó también con el puer
to de Agiabampo y con Santa Bárbara.

Dentro de las fortunas formadas por el comercio en la 
ciudad de Álamos estaban la de Antonio Goycolea, empre
sario dedicado a la venta de ropa con un capital en giro de 
$ 20 000.00 y uno personal de $ 50 000.00; la de Quirino 
Corbalá, también comerciante en ropa, con un capital en 
giro de $ 5 000.00 y un capital personal de $ 35 000.00; la de 
Tomás R. Bours, dedicado a la venta de ropa, con un capi
tal en giro y personal de $ 12 000.00 y $ 16 000.00. La mag
nitud de los capitales presentados no alcanza, por supuesto, 
a la totalidad de los existentes en Guaymas durante el perio
do en estudio. Sólo se quiere ilustrar mediante los presentes 
ejemplos la importancia del comercio y probablemente la 
producción de ropa, debido a la fuerte demanda que prove
nía del mercado local, particularmente de la minería, y que 
no podía ser abastecido por ropa de importación.34

Otro ejemplo de este tipo de comercio, sostenido en gran 
parte por la demanda generada en la minería, lo tenemos en 
el distrito de Sahuaripa. El poblado de Sahuaripa, asiento 

de la prefectura del mismo nombre, era el centro comercial 
desde el cual se abastecía a los mineros del distrito como 
Mulatos y La Trinidad al sur de Sahuaripa o los minerales 
de Minas Prietas Viejas y La Cieneguita al norte del mismo. 
Algunos de éstos como La Trinidad tenían sus propios y 
prósperos comerciantes sonorenses, como fueron Espiri- 
dión Campa, Salvador Encinas y Miguel Avilés, cuyos capi
tales no ascendían a más de $ 4 500.00. Éstos mantenían 
una fuerte relación con Sahuaripa y con el Estado de Chi
huahua, en donde existía un viejo camino que los comuni
caba. El comercio con el interior del Estado lo realizaban 
con Ures y Hermosillo, a través de la vieja ruta Sahuaripa- 
Ures-Hermosillo.35

La parte medular del comercio regional se encontraba 
durante esta época, como hemos mencionado, en los distri
tos occidentales de Guaymas, Hermosillo, Magdalena y 
Ures. En el distrito de Guaymas (aparte de la ruta 
Guaymas-Nogales, columna vertebral del sistema de co
mercio), del puerto del mismo nombre salía una ruta co
mercial a los pueblos yaquis, llegando hasta Cócorit; otro 
que iba rumbo a San Marcial, donde vivía uno de los pro
pietarios y ricos comerciantes del distrito, el americano Ju
lián Johnson, con $ 50 000.00 de capital en giro; de San 
Marcial, a su vez, salen dos caminos: uno a Suaqui y Máta- 
pe (y dentro del distrito de Ures), camino este último que 
llegaba a la antigua capital.

El distrito de Hermosillo es uno de los que registran ma
yores grados de desarrollo durante estos años. Hermosillo 
no dejó de sacarle provecho a su situación de ciudad capital 
que ostentaba desde 1879 y que tuvo que ver con su conver
sión en paso estratégico para el ferrocarril, paso que el desa
rrollo minero y agrícola se encargaron de consolidar y que 

. hombres con instinto para el lucro habían preparado”. 
Hermosillo reforzó su papel exportando harina, cítricos y 
minerales, además de manufacturas diversas, por la fronte
ra de Nogales, vía el camino de Ures y el Río Sonora, a tra
vés de los distritos de Arizpe y Moctezuma. En este flujo 
mercantil fueron particularmente importantes los cítricos y 
los recursos minerales de Minas Prietas y La Colorada. Los 
fondos proporcionados por el Banco de Sonora, una em
presa financiera local, alentaba estas empresas para que ex
tendieran sus esferas comerciales. Para 1893, los acaudala
dos hombres de negocios, banqueros y comerciantes de la 
región, manejaban todos los negocios de Hermosillo.

El distrito de Magdalena y el de Altar eran las tradiciona
les puertas de entrada y salida de las mercancías del Estado 
hacia (y de) el territorio de Arizona y Estados Unidos. En el 
primer distrito, el pueblo de Santa Ana fue, con la entrada del 
ferrocarril, la ruta necesaria para el tráfico de productos del 
distrito de Altar (que despojó de esta posición a San Rafael, 
el cual la ostentaba anteriormente), y zonas mineras aleda
ñas. A ello se debe que aparezcan tantos comerciantes (trece) 
entre los empresarios principales, dentro de los cuales desta

” Ruiz, 1984, pp. 4-5; AHES, carpetón 647. 55 Stuart E. Voss, 1982, p. 203.
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can Diego A. Moreno, con $ 8 000.00 de capital en giro y 
$ 4 000.00 en fincas y ganado; el alemán J. B. Storman, con 
S 15 000.00 de capital en giro y $ 5 000.00 en fincas, tenien
do además otras propiedades en la entonces Villa de Mag
dalena, que era, hasta antes de la llegada del ferrocarril y del 
crecimiento y desarrollo de Nogales, la aduana fronteriza, 
circunstancia que le permitía el control de una gran canti
dad de mercancías, siendo entonces cierto que si bien bene
fició a la villa el paso del ferrocarril también la afectó al qui
tarle su carácter de aduana. En ésta se encontraban, entre 
los principales empresarios, nueve comerciantes que eran 
dueños de tiendas de abarrotes, entre los que destacan Mi
guel Lutz y Hermanos, con una tienda de ropa, abarrotes y 
mercancías con $ 30 000.00 de capital en giro y $ 12 000.00 
en propiedades; también tenemos al señor alemán J. B. 
Storman, con una tienda de las mismas características que 
la anterior y con $ 20 000.00 de capital en giro y $ 3 000.00 
en propiedades.36

36 AH ES, carpetón 647.
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En los distritos de Moctezuma y Arizpe todavía no se 
daba el gran desarrollo de la minería del cobre, pero en su 
comercio se empezaba a sentir el efecto del desarrollo mine
ro de los distritos vecinos y del sureste del territorio de Ari- 
zona, que demandaba productos agrícolas y ganaderos; por 
eso, las principales fortunas también giran alrededor de ta
les actividades. En la villa de Moctezuma y el pueblo de 
Cumpas había comerciantes como Carlos C. Soto, con una 
tienda de ropa y abarrotes con $ 4 000.00 de capital en giro 
y $ 14 000.00 de capital personal y Romualdo Montaño, tam
bién dedicado al comercio de ropa y abarrotes, con 
$ 1 347.00 de capital en giro y $4 700.00 de capital personal.

Como puede apreciarse, en este periodo existe un fuerte 
mercado regional, con ligas al extranjero por medio del fe
rrocarril y el puerto de Guaymas y también con los estados 
vecinos de Chihuahua y Sinaloa. Sin duda, el más impor
tante en ese comercio intrarregional es el que se realiza a lo 
largo y ancho del Estado, por multitud de brechas y cami
nos que abastecen los centros mineros o de población más 
recónditos y que coloca los productos mineros o agropecua
rios en las plataformas ferroviarias para su posterior trasla
do hacia los puertos y las ciudades demandantes.

Hay que destacar, por lo demás, la presencia de los capi
tales sonorenses dentro de este comercio intrarregional, ca
pitales de consideración, aunque no comparables con los re
queridos para iniciar una empresa industrial o minera, debi
do al monto y a la nueva mentalidad para asociarse en las so
ciedades anónimas o en las sociedades por acciones.

La actividad agrícola (1883-1892)

La agricultura ha sido para la gente de Sonora una de 
las actividades productivas tradicionales, a la que ha dedi
cado grandes esfuerzos y de la cual ha obtenido múltiples 
satisfacciones. Esta noble actividad logra una expansión 
considerable en nuestro periodo de estudio gracias a dos 
factores centrales que son: la aplicación del mercado inter
no provocada por la expansión económica sufrida por el 
impacto de la actividad minera y la construcción y funcio
namiento de los ferrocarriles, y la expansión del mercado 
externo, tanto del sur del territorio de Arizona como de Es
tados Unidos en conjunto. En el primer caso, habíamos es
crito anteriormente, ocurre una expansión de la actividad 
minera y comercial y un crecimiento de poblados por la in
migración que generaba una demanda de productos que ha
bía que abastecer. El segundo elemento, el externo, tiene 
que ver principalmente con los productos de exportación, 
ya que la expansión del suroeste americano, pero en espe
cial de la minería del sur del territorio de Arizona, los de
mandaba. Entre los productos de exportación destacan los 
forrajes del distrito de Magdalena, los cítricos y trigo de 
los distritos de Hermosillo, Guaymas y Ures. Al final del pe
riodo comienza la exportación del algodón y el garbanzo en 
las zonas de reciente colonización como fueron las del río 
Mayo y la del río Colorado.
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La expansión de la agricultura crea la necesidad de incor
porar nuevas tierras a la producción, y la de encontrar nue
vas formas de obtención y utilización del agua. Dicha ex
pansión se ve favorecida por la política de apoyo a la colo
nización de nuevas tierras o tierras conquistadas (Mayo, 
Yaqui) mediante el crecimiento de las haciendas y la opera- 
tividad de las compañías deslindadoras, instrumentándose 
para ello la Ley de Colonización de Terrenos Baldíos de 
1883, instrumento legal que autorizó e impulsó la expropia
ción y deslinde de las tierras nacionales y comunales.

El Reglamento de Aguas, dictado originalmente en 1843, 
fue aclarado por una ley en 1880, y estuvo en vigor hasta su 
modificación en el año de 1905.

Dicho reglamento concedió el beneficio de las aguas a los 
pobladores más antiguos según sus títulos de propiedad, 
debiendo estar sus terrenos dentro de los fondos o ejidos 
respectivos. Los ayuntamientos, escudados en dicho re
glamento, hacían preferencia indebida a personalidades 
influyentes en las llamadas comunidades de los pueblos.

Para su funcionamiento, el gobierno del Estado empezó a 
celebrar contratos y convenios con particulares para la per
foración de pozos artesianos que permitieran obtener agua 
del subsuelo; también se recurrió a los contratos para la cons

trucción de canales de irrigación. El proceso de irrigación al
canzó su pleno desarrollo después de 1892, año en que 
prácticamente se había logrado la pacificación de gran par
te de esos territorios, originalmente en poder de las tribus 
yaqui y mayo. Para el año indicado ya se encontraban fun
cionando algunos canales de irrigación en el fértil valle del 
Mayo.

Los principales problemas que enfrenta la expansión 
agrícola en el Estado radican en las comunidades indígenas, 
tanto por la defensa encarnizada que hacían de sus tierras 
como por las algaradas que dichas tribus llevaban a cabo 
ocasionalmente contra el territorio yori. En el año de 1883 
Ramón Corral advierte al Congreso que para que Sonora 
logre una restructuración en todos los sentidos es necesa
rio llevar a término las siguientes tareas:

1. terminar con las incursiones apaches;
2. cancelar el cobro de las alcabalas;
3. fomentar la educación a niveles inferiores y superio

res,
4. aprovechar las tierras ociosas de los valles del Yaqui y 

del Mayo.

Para el logro del primer y el cuarto puntos se contaba con 
la decidida y directa colaboración del gobierno federal, por 

Empaque de naranjas 
de la Quinta Amalia, 

délos Hnos. Pavlovich, 1905.
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representar dichos puntos un problema central para la nece
saria pacificación del país. En Sonora se asentará un ejérci
to numeroso y permanente, el mayor después del que par- 
manecía en el Distrito Federal. Mediante una larga guerra 
(que pueden ver en el capítulo III) fue sustrayéndose el con
trol de las tierras al Yaqui y el Mayo, para después ir incor
porándolas a la producción. Para lograr su pronta incorpo
ración, los gobiernos federal y estatal aprobaron un plan para 
la colonización de estas tierras con el apoyo directo del presi
dente de la República, general Porfirio Díaz, que había re
gresado a la presidencia en 1884, ordenando el deslinde y di
visión de la tierra entre los indios con expertos ingenieros 
que enviaría el gobierno. Para tal efecto, la Secretaría de Fo
mento formó una Comisión Científica en 1888. Dicha Co
misión tuvo como primer jefe al coronel Agustín Díaz y des
pués al coronel Ángel García Peña. Esta comisión se dio a 
la tarea de levantar la carta topográfica del Yaqui y del 
Mayo con el objeto de cumplir las órdenes del general Díaz, 
de repartir los terrenos entre los indígenas y toda la gente 
que deseara poblar la región.

La Comisión Geográfica Exploradora, parte de la Comi
sión Científica, trazó los límites de los pueblos de Cohui- 
rimpo, San Pedro, Etchojoa, Santa Cruz y Huatabampo.

El éxito de este proyecto radicaba en que los rebeldes acu
dieran al llamado de la comisión para proceder al repar
to, pero no sucedió así, pues apenas una tercera parte de 
los yaquis se presentaron. Los otros, atemorizados por 
los comerciantes, quienes les dijeron que el gobierno que
ría meterlos al ejército, huyeron a ranchos y minerales de 
Ures, Hermosillo y Guaymas, para solaz de mercaderes y 
latifundistas. Éstos se opusieron a los proyectos de la co
misión, ya que el éxito del plan significaba que no habría 
mano de obra barata.37

37 Moisés González Navarro, 1973, pp. 251-252.
38 González Navarro, 1973, p. 252.

El intento de consumación de este plan que realizó Porfi
rio Díaz en el año de 1888, poniendo al mando al coronel 
Agustín Díaz, fracasó en su empresa. Agustín Díaz se quejó 
con el gobierno federal de la falta de apoyo local para el de
sempeño de su labor, ya que ni siquiera las fuerzas militares 
de la zona colaboraban con él. Esto se debió a que no existía 
el interés de la oligarquía y sus aliados para solucionar el 
problema de esa forma, pues lo que éstos querían era apro
piarse de las tierras para incorporarlas a la circulación co
mercial, además de la importancia que tenía el liberar la 
mano de obra indígena, para realizar el trabajo en las minas 
y las haciendas que se expandían, y así incorporar al trabajo 
a la que era considerada la mejor mano de obra del Esta
do.38

Uno de los elementos clave de esta política fueron como 
ya hemos mencionado, las compañías deslindadoras. Me
diante su operación, el porfiriato trató de reforzar a los

Monturas y aparejos. Rancho Guérigo Grande, Yécora, Sonora.

grandes terratenientes, autorizando a distintos individuos o 
instituciones para deslindar terrenos baldíos en diversas zo
nas de la República, recibiendo en recompensa una tercera 
parte de las tierras deslindadas, que eran puestas en venta. 
El funcionamiento de las compañías deslindadoras se apo
yaba en la Ley de Colonización y Deslinde de Terrenos Bal
díos, del 15 de diciembre de 1883. La Ley de Colonización y 
Deslinde de Terrenos Baldíos fijó para la propiedad una ex
tensión máxima de 2 500 hectáreas, condicionando la defini- 
tividad de aquélla a su efectiva colonización.

En Sonora la historia de la colonización, como se ha visto 
en los tomos anteriores, tiene raíces muy profundas y añe
jas; una de tales raíces fue la autorización que otorgó el pre
sidente conservador Miguel Miramón a la casa francesa Je- 
ker y que ocasionó muchos problemas (ver tomo III). Éstos 
se solucionaron mediante un arreglo entre sus sucesores y el 
gobierno federal, firmado el 18 de septiembre de 1855, me-
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LA VIDA DE LAS HACIENDAS EN LA EPOCA PORFIRISTA
La vida en las haciendas de esta región de Sonora, en tiempos del 
porfiriato no era como en otras regiones del país o, digamos del Esta
do; pues como en los peores no eran tratados con tanto rigor, 
como en otras partes del país, que yo sepa, en esta región al menos 
no se usaba el derecho de pernada ni se azotaba a los que cometían 
alguna falta, aunque a principios de los 80 del pasado siglo, sí se 
usaba esa medida, pero en forma muy esporádica, como se com
prueba en el acta que vi en los archivos municipales de Óputo, don
de un peón que lo sorprendían arreando una res de uno de los caci
ques del lugar, lo condenó a ser azotado en la plaza a vista del pú
blico en un día de fiesta, pero estos castigos eran muy espaciados, 
los hacendados de esta región, de origen español, la mayoría sí eran 
muy duros con sus trabajadores, los hacían trabajar de sol a sol, no 
había jornada de 8 horas, ni pagos extras, el día de fiesta o descan
so no se lo pagaban al trabajador. Tampoco se preocupaba el pa
trón de que los hijos de los trabajadores fueran a la escuela, o si se 
enfermaban, el patrón no se ocupaba en proporcionarles asistencia 
médica, salvo en muy raras excepciones, sí había patrones que se 
medio preocupaban por esos problemas de los trabajadores. Eso sí, 
les tenían sus casas, aunque no tenían las comodidades de las que 
hoy disfrutan, ni el material de las casas era como hoy en día.

Hay que lomar en cuenta que en aquellos días no se conocía la 
electricidad ni el radio, refrigeración y todo lo demás que hoy en 
día disfrutamos, pero sí cada quien tenía su ración semanal de pro
visiones y demás cosas que necesitaban, lo mismo él que sus fami
liares, eso sí todo lo que necesitaban el trabajador y sus familiares 
lo tenían que comprar en la tienda de raya que en los pueblos era 
de algunos familiares o allegados del cacique, pues todos los más 
eran de una misma familia. En la tienda de raya tenía el peón todo 
lo necesario para su subsistencia, desde una canastilla para el re
cién nacido hasta la mortaja y el ataúd para el que fallecía. Todo el 
tiempo estaba endeudado con el patrón; pero si el jefe de la familia 
fallecía y no tenía cómo pagar la deuda, que era lo más de las veces, 
ésta no pasaba a los familiares, aunque todo lo más los hijos del 
que fallecía seguían al servicio del patrón; este sistema era igual en 
las haciendas ganaderas y agrícolas, pues las haciendas lo mismo se 
dedicaban a la agricultura que a la ganadería. Eso sí, el peón le 
guardaba profundo respeto al patrón, pues no fumaba ni hablaba 
palabrotas en su presencia, se portaba con la mayor compostura, 
las hijas mujeres y a veces la mujer del peón trabajaban en la casa 
de los patrones o sus familiares, a todas las más se les respetaba, 
pues eran muy pocos los abusos que se cometían con las hijas o es
posas de los peones, esto es positivo, me lo contaron varias gentes 
que vivieron en esa época.

Ahora veremos el aspecto social de esta región; las fiestas del 
pueblo eran por lo general para celebrar al santo patrón del pue
blo, la gente trabajadora se divertía a su manera, era en esas fiestas 
y en los bautizos cuando más se endeudaban en la tienda de raya. 
Los patrones se divertían a su manera, hacían sus saraos donde lu
cían sus atuendos más elegantes, lo mismo las damas que los caba
lleros; fiestas y saraos que en estos pueblos tan apartados de los 
centros de población, tenían un sello de distinción y aristocracia, 
igual que en las ciudades grandes, también había mucha influencia 
francesa en las costumbres, de la alta sociedad.

A fines del pasado siglo o principios del presente, empezaron las 
compañías ganaderas de origen y capital norteamericano. La Ca- 
nanea de Mr. Greene, era la más importante, la Moctezuma Cattle 
Co. de Nacozari a principios del siglo y en Moctezuma estaba la 
compañía Slaughter y estos americanos traían a sus capataces o ca
porales de sus países, y eran muy drásticos con los trabajadores 
mexicanos, que eran los vaqueros y peones. Adquirieron terrenos 
muy baratos; éstos formaron grandes latifundios como el de Cana- 
nea y el de la Moctezuma, pues antes de estas compañías no se le 
podían llamar latifundios a los terrenos que ocupaban los hacenda
dos mexicanos, éstos en el sentido natural de la palabra. Pues los 
que poseían extensiones de terreno, no llegaban las más grandes a 

10 mil hectáreas, y esto no se puede considerar un latifundio en el 
sentido literal de la palabra, en cambio las compañías americanas 
sí abarcaban varios cientos de miles de hectáreas. Como la Cana- 
nea, pongamos por ejemplo.

Eso sí ningún mexicano podía entrar a los terrenos de la compa
ñía sin su permiso, lo mismo en Cananea que en todas las demás 
propiedades de americanos. Pues se dieron casos de que a un pobre 
leñero le quitan sus animales cargados de leña, le destruían los 
utensilios como reatas y lazos y se lo llevaban preso a la autoridad 
del lugar, que lodo el tiempo era incondicional de la compañía, y 
ésta le aplicaba a aquel infeliz que no había cometido más delito 
que corlar unos troncos para hacer leña, principalmente en tiempo 
de frío, un castigo que iba desde ser azotado, hasta varios meses de 
cárcel, muy pocas ocasiones lo incorporaban al ejército que era lo 
más común en otros lugares. Las acordadas, que también estaban al 
servicio de los ricos y de los americanos, como sorprendieran algún 
abigeo o cuatrero, en el mismo lugar lo colgaban sin averiguación 
de causa. Los jueces de acordada eran arbitrarios e intransigentes.

El comercio de aquella época estaba acaparado por las compa
ñías extranjeras que explotaban minas, era la época de las tiendas 
de raya que controlaba todo el movimiento comercial de la región. 
Unos cuantos ejemplos: la tienda El Rey Mining (de Sahuaripa) 
vendía 40 mil pesos al año, contra la raquítica estructura comercial 
del Distrito, que vendía tan sólo 1 500 pesos al año; la Moctezuma 
Copper Co. de Nacozari y Pilares, vendía alrededor de $ 30 000.00 
al año, contra $8 000.00 de don Juan Manuel, su más cercano 
competidor de aquellos lugares; The Luky Tigger Mining Co., esta
blecida en el Tigre, Sonora, que en este tiempo era Comisaría de 
Oputo, vendía $ 25 000.00 mensuales contra $ 2 100.00 de su más 
cercano competidor, el Sr. Francisco A. Langston, que más tarde 
sería uno de los primeros maderistas de la región.

El movimiento de mercancías se hacía por medio de atajos o re
cuas de muías, que eran propiedad de algún cacique. Éste controla
ba lodo el movimiento de mercancías y valores, la concesión del 
correo, que también se hacía a lomo de muía, era de algún cacique 
regional. Así pues todo tenía acaparado un grupo de incondiciona
les o allegados al gobernador en turno que era de la misma camari
lla.

Al pueblo trabajador no le dejaban más que trabajar y en un 
bajo nivel social de vida. La educación estaba muy atrasada pues 
nomás en las cabeceras de los distritos o prefecturas había sexto 
grado: en los demás lugares sólo hasta cuarto año; secundarias 
muy pocas y escuelas técnicas, pues no se conocían ni de nombre.

Don Porfirio estableció de hecho un gobierno absolutista. Se ro
deó de un grupo de científicos, y se sostuvo en el poder por 35 años.

Como presidente de la República, impuso a los gobernadores de 
los estados, éstos a su vez a los prefectos de los distritos, quienes a 
su vez impusieron a los presidentes municipales y éstos a los comi
sarios de policía y jueces locales. Nadie tenía fe en el voto popular; 
las elecciones eran una farsa, no obstante se procedía en nombre de 
la justicia y la democracia.

Por eso al estallar la Revolución de 1910, todas las capas sociales 
que se componían de gente trabajadora, apoyaron al movimiento 
de Madero, pues ya estaban hastiadas de tanto abuso e injusticia de 
los caciques y mayordomos extranjeros.

Don Porfirio era un rey sin corona, como dijeron sus enemigos. 
Pretendía imponer un sucesor para continuar con el mismo siste
ma. Faltaba saber qué diría el pueblo de México y esto no tardó en 
saberse. Las capas bajas de nuestra sociedad no eran porfiristas en 
los años que precedieron a la Revolución.

El 20 de noviembre de 1910, estalló el movimiento que derribó el 
régimen de Porfirio Díaz.

Fuente: Néstor Fierros Moreno. Miembro de la Sociedad Sono- 
rense de Historia, Hermosillo.

48



Consolidación del porfiriato en Sonora----

diante el cual se indemnizaba a los franceses con algunos te
rrenos en el istmo de Tehuantepec. Los convenios del arre
glo fueron declarados caducos el 21 de febrero de 1918. 
Otro ejemplo de este tipo de colonización lo tenemos en 
enero de 1878, cuando firman un contrato la Secretaría de 
Fomento y Guillermo Andrade, famoso empresario de Los 
Ángeles, California —al cual el presidente Díaz le brindó 
todo tipo de facilidades como representante de compañías 
americanas- que en representación de la Compañía Mexi
cana Agrícola, Industrial y Colonizadora de Terrenos del 
Río Colorado, S. A., firmó el documento para colonizar los 
terrenos ribereños del río Colorado. Para el 2 de abril de 
1886, en el periódico oficial Constitución aparece una nota 
respecto al avance del cumplimiento del contrato:

Don Guillermo Andrade, como representante de la Com
pañía Mexicana Agrícola, Industrial y Colonizadora de 
Terrenos del Colorado, con fecha 1 de marzo último par
ticipa. Ha establecido ya en terrenos que le pertenecen en 
la Colonia Lerdo, a 27 millas de la desembocadura del 
Río Colorado a setenta y cuatro familias de diferentes na
cionalidades —estaba prohibido en el contrato que fue
ran angloamericanos-, que dan un total de 207 perso
nas.39

39 Pesqueira, s/f, tomo XVL
40 López Zamora, 1976, p. 16.
41 Claudio Dabdoub, 1976, pp. 257-258.

“Esta compañía, que es el antecedente de la Colorado Ri- 
ver Land Co. de tan nefasta memoria para los mexica
nos",40 recibió por medio de Guillermo Andrade una nueva 
concesión el 8 de marzo de 1888, consistente en 52 500 hec
táreas, entre Baja California y Sonora, correspondiéndole a 
esta última 12 500 que se encontraban repartidas en cinco 
lotes o fracciones de 2 500 hectáreas cada una, en Puerto 
Isabel, el cual se encuentra en la confluencia del Colorado y 
el golfo de Cortés.

Las constantes campañas que desde 1885 se ejercían en 
los ríos Yaqui y Mayo, permitieron ir desalojando a las tri
bus de una parte cada vez mayor de su territorio. Para el 
año de 1890 gran parte de los valles de ambos ríos están en 
posibilidad de ser explotados, para esto

un sonorense nacido en Guaymas, descendiente de irlan
dés y mexicana, don Carlos Conant, obtuvo del gobierno 
federal, en 1890, la concesión para deslindar, desmontar 
y colonizar las tierras situadas al sur del río Yaqui, y las 
del río Mayo y Fuerte, así como el derecho al uso y venta 
de un determinado volumen de agua de cada uno de esos 
tres ríos para el riego de los terrenos concesionados.41

Por no contar con el capital suficiente, Carlos Conant 
buscó financiamiento de parte de bancos de Nueva York y 
Los Ángeles, y después de un primer fracaso organizó una

Arado para papas. Sr. Barrios, Bacoachi, Sonora.

compañía angloamericana que se llamó Sonora and Sinaloa 
Irrigation Co., que terminó en 1892 los trabajos de deslinde 
e inició los de canalización. Para entonces, empezaron a sa
lir en los periódicos norteamericanos anuncios que decían:

Todos a embarcarse para México. El Valle del Yaqui tie
ne el suelo más rico y profundo del mundo. ¡Un clima 
magnífico! todos los productos maduran temprano y al
canzan altos precios. Veinticinco dólares el acre, un quin
to de enganche y el resto en cuatro pagos iguales al 6% de 
interés, en terrenos de 25 a 1 000 acres.42

En las márgenes del río Colorado seguían organizándose 
las compañías y los empresarios norteamericanos, como es 
el caso de John C. Beatty, quien fundó en 1891 la Arizona 
and Sonora Land & Irrigation, localizada cerca de la línea 
fronteriza. Dicha compañía se encargaría de abastecer al 
valle del Yuma por medio de un canal y una red de suminis
tro.

Con las concesiones a las compañías deslindadoras y la 
aplicación de la Ley de Deslinde y Terrenos Baldíos, surgirá 
un nuevo tipo de empresario agrario, principalmente en el 
sur del Estado, en el Valle del Mayo (entre Navojoa y la 
Costa). El origen del nuevo tipo empresarial pertenece a los 
generales que habían participado en la guerra Yaqui-Mayo 
y a los empresarios del distrito y la ciudad de Alamos que 
ante el decaimiento de las actividades mineras empezaron a 
invertir para la obtención de esas tierras. Algunos de ellos 
fueron el general José Tiburcio Otero, originario del mine
ral de Baroyeca, que participó en la guerra del Yaqui y 
Mayo (ver Troncoso y Alejandro Figueroa) y que en el año 
de 1890 tenía el mando militar de la línea del Mayo; en ese 
mismo año su hacienda El Jupateco, a la derecha de la ribe
ra del río, “se adjudico 7 000 hectáreas de Huatabampo en 
calidad de terrenos baldíos, de las cuales cultivó 1 200 hec
táreas y obtuvo concesiones para el aprovechamiento de las 
aguas"; el coronel Ángel García Peña, antiguo miembro de

42 Almada, 1983 pp. 145-146, y Dabdoub, 1976, p. 30. 
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la Comisión Científica-militar, encargada de la repartición 
de las tierras del Yaqui y Mayo a los indios, se asoció con 
Jesús Morales y juntos se adueñaron de una propiedad de 
13 000 hectáreas para su hacienda Juárez, de las cuales cul
tivaban 600 y el resto era dedicado al pastoreo de una buena 
cantidad de ganado. Entre los particulares destaca, en este 
primer momento, José Jesús Salido, patriarca de Álamos 
del clan de ese apellido. Cultivaba sus tierras en las márge
nes izquierdas del río Mayo donde se encontraba su hacien
da Los Rosales, que llegó a ser una de las más fértiles y lu
crativas de la región.43 Estos empresarios de nuevo cuño 
contarán siempre con la decidida colaboración de Ramón 
Corral, quien les extendió los permisos necesarios para la 
construcción de sus canales de riego, lo que les permitió po
ner 800 hectáreas en producción, de las cuales se obtuvieron 
cosechas de trigo y algo de maíz para sus molinos.44

43 Héctor Aguilar Camin, op. cit., 1979, p. 31 y Ruiz, 1984, p. 18.
44 Socorro Gallareta, 1984, p. 397.
45 Friedrich Katz, 1980, p. 9.

Este tipo de hacienda fue desplazando en importancia a 
las antiguas haciendas del Estado, como eran en San José de 
Guaymas las haciendas de Santa Rosa y San Alejandro de 
Juan N. Bringas, o las de José Ma. Maytorena (padre), 
como eran la Santa María, San Antonio de Arriba, La Misa, 
El Reparo, Las Mercedes y El Palo Verde. En el distrito de 
Hermosillo, las haciendas más importantes eran las de Pe
dro Andrés Camou, que tenía en propiedad la de El Toro, 
El Chino Gordo, El Tren y El Carmen, y José María Gán
dara tenía las haciendas Topahue y San Mateo. Por último 
tenemos las haciendas que se encontraban en el distrito de 
Ures que por mucho tiempo dominaron la producción agrí
cola en el Estado, donde se destacaban las propiedades de 
Lauro Morales, quien contaba con las haciendas de San 
Rafael, Santa Rita, Santa Rosa, y El Sauz, así como la pro
piedad de Francisco Aguilar, La Sauceda.

En los años del porfiriato, “las haciendas en México al
canzaron su máxima extensión en la historia del país. Este 
desarrollo estaba estrechamente ligado a la penetración del 
capitalismo interno y externo en el campo mexicano”.45 Las 
haciendas eran una propiedad rústica que cumplía con un 
conjunto específico de actividades económicas —agrícolas, 
pecuarias, extractivas, manufactureras—, que contenía una 
serie de instalaciones y edificios permanentes, que tenían una 
administración y un sistema contable relativamente comple
jos, que mostraba cierto grado de autonomía jurisdiccional 
de facto respecto del poder público y que basaba su funciona
miento en la explotación del peonaje por deudas.

En el Estado de Sonora, las haciendas eran verdaderas 
empresas que dedicaban su producción para el consumo ex
terno, regional y local. En ellas se producía trigo que era 
exportado en parte y en parte consumido internamente, o 
transformado en harina que consumía el Estado o era vendi
da a Baja California y Sinaloa. También producían maíz, chi
le, tabaco, caña de azúcar, garbanzo y frutas en los ex
tensos huertos del Estado. Las haciendas también aporta-

Hacienda de San Germán de Guaymas

ban al mercado local la leña, que era el principal energético 
de la región, tanto para el consumo doméstico como para el 
industrial.

Un suceso que nos permite visualizar los grados de avan
ce de la agricultura y de su comercialización, es la crisis de 
sobreproducción del trigo y sus derivados en el año de 
1889, que lanzó el precio del producto hacia la baja en los 
mercados locales. Para solucionar la crisis el entonces go
bernador Corral presentó una iniciativa, concediendo una 
prima de un peso por tonelada de mil kilogramos de trigo 
que se exportara al extranjero, en especial a Liverpool; con 
esto se buscaba también seguir estimulando la producción a 
través de la exportación. Al parecer esto no dio el resultado 
apetecido por lo largo del trayecto ferrocarrilero que se te
nía que recorrer hasta la costa atlántica de Estados Unidos.

Por lo que hace a la ganadería, después de la pacificación 
de los apaches y la ampliación del mercado norteamerica
no, fue posible parar, especialmente en la zona serrana, 
grandes hatos de ganado vacuno, para abastecer tanto la 
exportación como el mercado local generado por la mine
ría. La ganadería producirá carne, cuero y sebo, así como 
caballos y animales de tiro y carga, como asnos y muías, 
para las faenas del campo y el transporte.

Las tierras de las haciendas solían dividirse en tres secto
res bien diferenciados: un sector de explotación directa 
constituido por las mejores tierras, de los valles irrigados 
por algunos de los ríos, arroyos, manantiales, y riachuelos 
con los que cuenta el Estado. Este sector era explotado por 
la administración de la finca —mediante el peonaje endeu
dado y el libre— y constaba de dos áreas, a saber: una desti
nada a la producción para el mercado y otra orientada a la 
producción para el autoconsumo, que en el Estado era 
la menos importante. El segundo sector de explotación direc
ta formado por las tierras pobres exhibía una completa falta 
de infraestructura. Dichas tierras se dedicaban fundamental
mente a la ganadería o a la minería (allí donde esto fuese posi
ble, como es obvio) o, por último se cedían en arrenda
miento y aparcería. De estos dos últimos usos del suelo la 
administración de la hacienda podía obtener renta en dine
ro, en especie o en trabajo, lo cual era por demás favorable, 
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si tomamos en cuenta que se trataba de una zona en donde 
la escasez de mano de obra dificultaba las labores en deter
minados momentos del ciclo agrícola. A tal escasez crónica 
de la mano de obra se deben en parte las protestas de los ha
cendados contra el exterminio de los yaquis y mayos de los 
distritos de Ures y Guaymas.

El tercer sector consistía en tierras no explotadas, que se 
conservaban en calidad de reserva. De éstas, al igual que de 
las anteriores enunciadas, se obtenía el energético básico 
que usaba el Estado de Sonora, tanto en los hogares como 
en las industrias, por no hablar del ferrocarril: la leña. Por 
lo que hace a la construcción de las haciendas, las regiones 
del Estado imponían, si puede decirse, la forma; por ejem
plo, aquellas haciendas que se encontraban cerca de la zona 
de depredación de las tribus indígenas eran levantadas 
como verdaderas fortalezas, contando sus instalaciones con 
una capilla, las habitaciones del dueño, las oficinas, la troje, 
los almacenes, los corrales, la tienda de raya, el taller, y la 
maquinaria para los molinos de harina.

Las principales relaciones de trabajo que se establecieron 
en las haciendas fueron las de los trabajadores permanen
tes: dependientes y peones endeudados. La mayoría eran 
trabajadores agrícolas, pero había también vaqueros, pas
toreo y artesanos. Estos vivían permanentemente en la ha
cienda.

Sus ingresos provenían de manera principal de cuatro 
fuentes distintas. Había la pequeña parcela (pejugal) que 
les cedía el hacendado; una ración de maíz y a veces otros 
bienes que les daban anualmente de las haciendas; el de
recho de apacentar animales en tierra de la hacienda, y el 
salario que se les pagaba por cada día de trabajo en los 
campos del hacendado.46

46 Katz, 1980. p. 16.
47 Coatsworth John, 1976, pp. 178-212, Katz, p. 16.
48 Palemón Zavala, 1984, p. 13.
49 Katz, 1980, p. 47, González Navarro 1976, p. 220.

La primera obligación de los peones era la de labrar las 
tierras del hacendado o cuidar el ganado cuando fuera 
necesario, pero a veces tenía que hacer trabajos domésti
cos y ocasionalmente se les requería para pelear por la ha
cienda.47

Un ejemplo de lo anterior nos lo da la narración que hace 
Palemón Zavala de la vida de su padre:

En San José de Gracia, Sonora, nació Marcelo (el día 7 
de diciembre de 1885), último hijo de una numerosa fami
lia de labradores de pejugal con deuda en la tienda de 
raya de la hacienda... Entre sus padres, hermanos, her
manas, trabajaban la tierra de labor ajena, y el pejugal 
propio.48

En Sonora, en 1881, las deudas se limitaron a tres me
ses de sueldo, pero dos años después se modificó la ley 
permitiendo a los peones acumular deudas por el equiva
lente a seis meses de sueldo.49

Yunta y arado de madera, Rancho La Cueva, Yécora, Sonora.

Otra de las relaciones de trabajo que se establece es la del 
peón libre, que eran los trabajadores ocasionales o estacio
nales llamados así porque su trabajo se utilizaba en los dife
rentes momentos del ciclo agrícola, donde se necesita una 
mayor cantidad de mano de obra —cultivo, desyerbe y reco
lección—. Dentro de este tipo de mano de obra siempre se 
destacaron la de las comunidades indígenas, como los ya
quis y mayos. De los primeros decía el entonces coronel 
García Peña (en su Memoria al Secretario de Guerra y Ma
rina, 22 de marzo 1900):

El Yaqui está incrustado en nuestro modo de ser social: 
es el peón de campo, el vaquero del rancho, el peón de 
raya de las labores, el barretero de las minas, el traba
dor en las reparaciones de los ferrocarriles, el peón de 
mano en la obra de albañilería de la ciudad, el atrevido 
marino y en muchos casos, el hombre de confianza de las 
familias.50

Un tercer grupo de trabajadores vivía permanentemente 
en la hacienda y obtenía la parte más considerable de su in
greso de las tierras que la hacienda ponía a su disposición. 
Sus terrenos eran mayores que los de los peones residentes y 
tenía que pagar a la hacienda, en efectivo o en productos, 
por el uso de la tierra. Además estaban obligados a trabajar 
para la hacienda una parte del año.

Había también medieros y arrendatarios que no estaban 
obligados a dar servicio a la hacienda, pero que pagaban al 
dueño una suma fija de dinero o una parte de la cosecha. En 
Banámichi, Sonora:

...los hacendados proporcionaban semillas, animales y 
aperos y los medieros conservaban dos terceras partes de 
la cosecha, pero si solamente alquilaban las tierras, no 
pagaban más que la cuarta parte de la cosecha. Las con
diciones no eran las mismas en todas las haciendas; va-

50 Troncoso, 1982, p. 129.
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Casa Grande de la hacienda de San Germán de Guaymas. Propiedad de la 
familia Fourcade, su arquitectura es de inspiración francesa.

riaban según la calidad de la tierra, las lluvias y la distan
cia de la frontera con los Estados Unidos. Mientras más 
lejos de la frontera, de las industrias o de las minas, eran 
más duras las condiciones para el mediero.51

51 Katz, 1980, p. 45.
52 Katz, 1980, p. 46.
53 AH ES, carpetón 647.

La otra forma de propiedad rural que existe en el Estado 
es la dedicada a la ganadería. Esta actividad se desarrollaba 
en su época en los llamados ranchos ganaderos, aunque en 
realidad fueran grandes fincas. Estas propiedades empeza
ron a florecer a partir de la pacificación de los apaches, 
puesto que la mayoría se localizaban en la porción serrana 
oriental del Estado, aunque las haciendas, propiamente 
agrícolas, también dedicaran parte de sus terrenos a la ex
plotación ganadera, para abastecer sus necesidades.

Los ranchos, decíamos, fueron desarrollándose junto con 
la pacificación de los apaches, pero también con el creci
miento de la demanda que generó el desarrollo minero de 
Arizona (Estados Unidos) y la propia actividad minera del 
Estado. La ganadería será de tipo extensivo; en ella, se desa
rrolló la vaquería como una forma de vida y de relación de 
producción. El vaquero era un trabajador permanente en 
las haciendas y ranchos ganaderos, que recibía su jornal se
manal, además de alimentos, raciones y derecho de apacen
tar su propio ganado en tierras de la hacienda. “Los vaque
ros disfrutaban de todos estos beneficios porque en los ran
chos ganaderos de los Estados Unidos había gran demanda 
y, como tenían caballos y con frecuencia portaban armas, 
podían abandonar la hacienda con más facilidad.”52

En el norte, los salarios pagados al peonaje y a los vaque
ros eran de los más altos del país destacándose los del Esta
do de Sonora (en el año de 1888, en un estudio de Matías 
Romero, embajador de México en Washington, revela que 
en Sonora se pagaba $ 6.5 como término medio),53 ya que 

para atraer y retener a sus trabajadores, los hacendados so- 
norenses tenían que ofrecerles algún incentivo, con que con
trarrestar los problemas del clima, la carestía de la vida y lo 
alejado de algunas regiones; a pesar de ello, y en general, el 
valor adquisitivo del jornal que recibían los trabajadores 
agrícolas en las haciendas disminuyó entre 1876-1910.

Reflejo de la importancia que adquirió la ganadería en 
Sonora es la gran cantidad de propietarios ganaderos regis
trados en el año de 1892, principalmente en el norte del Es
tado. En el distrito de Moctezuma, en la villa de Moctezu
ma, tenemos a Joaquín Monge y Manuel Moreno Monta- 
ño, registrados como agricultores y ganaderos con capitales 
de $ 12 453.00 y $21 094.00 respectivamente; el norteameri
cano Jorge Woodivard como ganadero y minero con un ca
pital de $ 19 900.00 y, por último, Fernando Arvizu, que se 
registra únicamente como ganadero con un capital de 
$ 11411.00; en el distrito de Arizpe, en la ciudad de Arizpe, 
tenemos como ganaderos a Francisco J. Acuña con un capi
tal de $ 17 400.00, a Ignacio Elias, registrado como comer
ciante, ganadero y propietario con un capital de $ 7 800.00, 
Leonardo Gámez en las mismas actividades que el anterior 
con $ 10 200.00; como propietarios y ganaderos aparecen 
Santiago García y José Ma. E. Morales, ambos con un capi
tal de 9 000.00 y $ 8 400.00 respectivamente. Por último, re-

Techo de la casa rancho Guérigo Grande. Yécora, Son. (A. H.)
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gistrado únicamente como ganadero, Francisco J. Acuña, 
con $ 17 500.00 de capital; en el distrito de Magdalena, en el 
pueblo de Cucurpe, aparecen Guillermo Valenzuela, Genaro 
Miranda y Juan P. Camou como principales propietarios 
ganaderos entre una gran cantidad de éstos. En el pueblo 
de Santa, en el mismo distrito anterior, se registraron 
Cruz Hagan Hermanos con un considerable capital de 
$ 13 000.00, J. Gird y N. Bringas con $ 6 000.00 y $ 7 000.00 
respectivamente. En el pueblo de Santa Ana, del susodicho 
distrito, también cuenta con un gran número de gente regis
trada como ganaderos, 37 en total, destacando Diego A. 
Moreno con un capital entre el comercio y la ganadería de 
$ 12 000.00; en el distrito de Álamos, de una vieja tradición, 
pues abastecían gran parte del mercado local, se contaba 
entre los principales propietarios en la ciudad de Álamos a 
Rafael Almada, Tomás Urrea, Ignacio Gil y Francisco Pa
rra, con un capital en la ganadería de $ 8 400.00, 
$ 27 000.00, $ 7 000.00 y $ 7 000.00, respectivamente.

De lo anteriormente expuesto se desprende que si bien no 
existen grandes capitales en la ganadería en comparación a 
los que hemos visto en la agricultura o el comercio, esta ac
tividad abre atractivas posibilidades económicas en los dis
tritos norteños del Estado.

La industria de Sonora (1883-1890)

El desarrollo de la industria y las manufacturas es conse
cuencia del crecimiento obtenido en las demás actividades y 

de la creciente demanda de productos de dichas actividades 
generan por el crecimiento del mercado local. Dentro de es
tas actividades, destaca la producción harinera realizada a 
través de los innumerables molinos que se fueron instalan
do en el Estado.

Los molinos harineros hasta antes de la última década del 
siglo XIX se encontraban en su mayoría integrados a las 
grandes propiedades rústicas que eran las haciendas, por 
eso al revisar las estadísticas, al final de nuestro estudio, la 
mayoría de estos molinos se encuentran bajo la propiedad

Plaza de la fábrica Los Angeles. Cortesía: Roberto Gómez Arvizu

Sacrificio en la empacadora 
de El Guayparín 
de F. Verdugo y Cía. 
Hermosillo, 1905
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de los grandes hacendados de los diferentes distritos, como 
era el caso de Álamos con el molino Bacusa, de H. Gómez 
Lamadrid; los Tres Hermanos, de Salido Hermanos; en 
Guaymas, el molino San Antonio, de José Ma. Maytorena; 
en Hermosillo, El Sol de Jesús Arvizu; Monterrey, de An
drés Camou; Topahue, de José Ma. Gándara, siendo todos 
éstos movidos por agua; otros, como el San Benito, de José 
Camou e hijos, y La Estrella, de Francisco R. González, son 
movidos por vapor. Como se aprecia en estos ejemplos, a 
pesar de la existencia de nuevas fuentes de energía, éstas no 
se aplicarían sino posteriormente. En el distrito de Ures, 
Lauro Morales cuenta con el San Rafael y Santa Rosa; Lu
cas Arvizu, con el molino de la hacienda del Pueblito. Algu
nos otros ejemplos nos demuestran cómo éstos pertenecían 
también, ya en ese tiempo, a comerciantes o compañías, 
como era el caso del molino de Santa Teresa en el distrito de 
Altar, que pertenecía a la Compañía Moller, o a comercian
tes como el rico Quirino Corbalá, en el distrito de Álamos.54

54 AH ES, carpetón 603, 616, 623.
55 AHES, carpetón 603, 616, 623.

El desarrollo de la industria harinera y sus grandes pro
gresos lo podemos constatar en la obra del historiador Fla- 
vio Molina sobre la ciudad de Hermosillo. En ella aparece 
que en año de 1879 existen cuatro molinos de vapor. Poco 
después, en 1882, el periódico oficial La Constitución da la 
noticia de la existencia de los cuatro molinos con una pro
ducción anual de 6 600 000 kilos de harina. Para el año de 
1893 son ya 10 los molinos harineros, en los cuales se “mue
len anualmente por término medio 2 427 750 kilogramos de 
trigo al año". Para el año de 1892 se logró detectar la exis
tencia de siete en Álamos, tres en el de Guaymas, 10 en Her
mosillo, ocho en Magdalena, nueve en Arizpe, 12 en Ures y 
cuatro en Altar, lo que demuestra un crecimiento sustancial 
de esta actividad.55

La importancia de la actividad harinera la podemos ver 
en diciembre de 1883, cuando el entonces secretario de Go
bierno Ramón Corral objeta nuevamente la introducción 
de la harina extranjera, traída del puerto de San Francisco 
al Estado de Sinaloa, proposición ésta que fue presentada 
en la XI Legislatura del Congreso de la Unión por los dipu
tados de Sinaloa don Justo Sierra, Jesús E. Valenzuela y En
rique Mclntosh. Corral al igual que lo hiciera en el año de 
1881 (ver Ruibal Corella, tomo anterior) expone las razones 
por las cuales no debería introducirse la harina en Sonora 
en varios artículos del periódico oficial La Constitución^ ar
tículos que por cierto más adelante publicaría en forma de 
libro, expone que la actividad harinera es esencial en el Es
tado, ya que junto con la minería representa las principales 
actividades productivas. La argumentación que presenta
ron los entonces diputados de Sinaloa, además de los altos 
precios de la harina, era que entre otras cosas, Sonora no 
consumía a cambio ningún producto del Estado de Sinaloa. 
De Ramón Corral nos dice su biógrafo Uruchurtu:

Demostró con datos estadísticos la falsedad de la argu-

Sala de telares de la fábrica Los Angeles 
Cortesía de Roberto Gómez Arvizu.

mentación en que se apoyaba el proyecto de ley, pues se
gún esos datos quedó evidenciado que si el Estado de Si
naloa consumía anualmente harina de Sonora por valor 
de doscientos mil y pico de pesos, Sonora consumía ar
tículos de procedencia sinaloense por valor de cerca de 
medio millón de pesos, y si las harinas alcanzaban precios 
subidos en este último mercado, era porque en aquellos 
momentos reportaban al introducirse a Mazatlán sólo 
entre impuestos del Estado algo más de tres pesos por car
ga, sin tener en cuenta algunas alcabalas más.56

Estas últimas, como sabemos siempre han sido un lastre 
para la integración de un mercado interno, y para el desa
rrollo por lo tanto de actividades económicas.

Por lo que hace a la industria textil, ésta se realizaba prác
ticamente en un solo establecimiento, aunque hay que supo
ner la existencia de múltiples telares artesanales caseros. El 
establecimiento al que nos referimos es la fábrica de hilados 
y tejidos Los Angeles, de la Compañía Industrial del Sur 
Pacífico, S. A., en San Miguel de Horcasitas, en el distrito 
de Ures. Esta producía anualmente 12 000 piezas de manta, 
con un valor de $ 42 000.00; contaba con 41 trabajadores: 
25 hombres y 16 niños, con el pago de un jornal de 12 1/2 
centavos a un peso.

Relacionada con esta actividad existe la producción de 
ropa. La Moda es la única fábrica de ropa que se tiene regis
trada en el Estado, que fue propiedad de la Compañía May 
Hermanos establecida en el año de 1892 por el señor don 
Gerardo May. Realmente existen en el resto del Estado y 
particularmente en la ciudad de Hermosillo establecimien
tos artesanales no registrados como industrias que manu
facturan ropa. En la ciudad de Hermosillo, por ejemplo, 
aparecen 10 de tales establecimientos en el año de 1882. En 
otros lugares del Estado, los comerciantes se dedican a esta 
actividad para abastecer sus mercados locales, ya que las 
importaciones de textiles y concretamente de ropa estaban 
destinadas sólo a las clases adineradas del Estado.57

56 Manuel Uruchurtu, 1984, p. 68.
57 Almada, 1984, p. 84.
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La fabricación de panocha en los diferentes trapiches ins
talados en las haciendas del distrito de Ures y Hermosillo, 
es otra de las actividades a las que se dedica el Estado, junto 
con la elaboración de aguardiente. Ambas actividades ma
nufactureras son las más generalizadas a lo largo y ancho 
del territorio sonorense. Con la panocha se endulzaba la 
vida y la comida, y con los ricos aguardientes producidos en 
el Estado se acompañaban las tertulias o las tardes y noches 
en que se toma el sereno en verano.

El crecimiento de ciudades como Hermosillo y Guaymas 
o la construcción de otras nuevas como Nogales, Minas 
Prietas, o la construcción de los poblados y estaciones del 
ferrocarril, contribuyó poderosamente el desarrollo de la 
rama de la construcción. Por último, mencionaremos una 
de las actividades artesanales más tradicionales en la sierra 
sonorense, como es la talabartería. De amplia tradición en 
el tratado y transformación del cuero, para hacer desde la

Edificio de lo que fue la sucursal del Banco Nacional de México en 
Guaymas, Sonora.

BANCO NACIONAL DE MEXICO
AtilM IA I N IOM0MI l o f

Banco Nacional de México, Sucursal Hermosillo.
García y A Iva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.

fina montura para la vaquería hasta cubos necesarios en la 
minería, y que ha mantenido generación tras generación la 
tradición y su cultura.

Al parejo de las actividades económicas que se desarro
llaban en el Estado, el viejo sistema crediticio y financiero 
iba cediendo el paso a las nuevas formas de financiamiento 
a través de la operación de bancos. Por comisión del Banco 
Franco-Egipcio de París se creó el Banco Nacional de Mé
xico el año de 1884, llegando a ser uno de los más importan
tes del país. El Banco Nacional de México, con sus oficinas 
principales en la ciudad capital del país, estableció su pri
mera sucursal en Hermosillo el año de 1888 y con posterio
ridad se abrió otra en Guaymas. Este banco se convirtió en 
México en el medio de poder más efectivo del grupo de los 
científicos encabezados por Ives Limantour.

La creación del primer banco regional, el banco de Sono
ra, pasó por múltiples dificultades antes de abrir sus puertas 
el 10 de enero de 1898, pero su historia se remonta al año de 
1881, en que se autorizó por la legislatura local (el 8 de julio) 
a los señores Robert R. Symon, Edward Adams, José Ma
ría Ortiz y Rafael Ruiz para establecer una institución de
nominada Banco de Sonora, con capital de cien mil pesos. 
Como la concesión no fue cumplida se declaró nula y se 
otorgó otra a los mismos señores el 28 de julio de 1882 pero 
cuando transcurrían los preparativos se federalizó el ramo 
de comercio y bancos y la concesión quedó sin efecto.58

58 Leal, Juan Felipe y José Woldenberg, Del Estado Liberal a los inicios 
de la dictadura porfirista (Col. La clase obrera en la historia de México), 
I1S, Siglo XXI, Núm. 2, México, p. 265.

El 30 de agosto de 1889 la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público otorgó una concesión a Ricardo Uruchurtu 
para establecer en la ciudad de Hermosillo una institución 
bancaria de emisión de billetes y descuentos que se denomi
na Banco de Sonora, S. A. con exención de toda clase de 
impuestos y fue ratificada el 7 de diciembre del mismo año 
por el Congreso de la Unión. Habiendo fracasado, se decla
ró la nulidad de la misma.
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Desde tiempo anterior en el Estado funcionaba una de las 
más prestigiosas instituciones de seguros en el mundo, La 
Mutua, bajo la dirección del señor Rafael Ruiz, el mismo 
que intentó la creación del Banco de Sonora. Esta institu
ción venía operando en el Estado con gran éxito.

Las formas de organización que adoptaron tanto los pro
ductores como los comerciantes fueron las sociedades mu
ralistas, que bajo la influencia de Ramón Corral empeza
ron a formarse desde 1873. Dentro de las mismas destaca
ron por su actuación la Sociedad de Artesanos de Álamos, 
que perduraría hasta 1913 y la muy famosa también Socie
dad de Artesanos Hidalgo de la ciudad de Guaymas, que 
tuvo mucha influencia en el Estado. Entre otras se tiene la 
Sociedad Regeneradora de Obreros del Porvenir Melchor 
Ocampo, de la ciudad de Guaymas; la sociedad llamada Hi
dalgo de Artesanos Unidos, de Nogales, y la sociedad de ar
tesanos Mariano Barcenas. Estas formas cumplían también 
un papel político en el proceso de las elecciones, pues estas 
asociaciones mutualistas y cooperativistas, la prensa artesa- 
nal y otros medios de influencia de estos pequeños produc
tores, revestían una importancia crucial por la forma en que 
estaba estructurada la democracia en México, así como el 
sistema electoral restringido, en el cual los artesanos- 
propietarios tenían la posibilidad de llegar a ser electores y 
aún elegidos, situación que veremos en el siguiente inciso.

Como conclusión, podemos decir que después de pasar 

los efectos de la crisis económica de 1883-1886 inicia el Es
tado una etapa de transformación, en donde se dejan sentir 
con mayor intensidad los efectos transformadores del ferro
carril, la inversión en la minería, la agricultura, la ganadería 
y el comercio. Al mismo tiempo, este último va perdiendo 
su papel hegemónico como elemento transformador del Es
tado, lográndose sentar las bases para la formación de un 
mercado regional, que ante los impulsos de la continuación 
del proceso de disociación de los productores inmediatos de 
sus medios de producción, de las nuevas migraciones y de la 
inversión en diferentes actividades, le permitirá irse consoli
dando en lo que resta del siglo.

Así, tenemos que los comerciantes, en especial los de 
Guaymas, van cediendo terreno ante el nuevo tipo de em
presario que comieza a surgir en el Estado. Los comercian
tes entonces se empiezan a desplazar a otras actividades 
productivas, como la pequeña minería, las manufacturas y 
la agricultura, cediendo su lugar a los empresarios extranje
ros de las compañías mineras y ferrocarrileras, así como a 
los locales dedicados a la agricultura comercial y a la indus
tria.

Los trabajadores, tanto locales como inmigrantes, fueron 
incorporados cada vez en mayor número a las actividades 
mineras, de comunicación, comercial e industrial que da 
paso a un nuevo tipo de hombre y cultura diferente de los 
trabajadores del campo.

DESTILERIA SONORENSE.
l-^íibricíi de \V 11 iskey« »•.—

DE MAIZ. CENTENO Y MALTA ESCOGIDOS. GARANTIZADO ABSOLUTAMENTE PURO.

DESTILADO Y EMBOTELLADO POR JHON A. SIMONDS. 
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.

Fábrica de whiskey en Hermosillo, Sonora, 1905.
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EL FORTALECIMIENTO POLITICO DE LOS PORFIRISTAS 
EN SONORA

El sistema económico y social pasó en el último cuarto del 
siglo XIX por un proceso de transformaciones políticas muy 
importantes que, junto a las económicas, permiten la conso
lidación del capitalismo como sistema dominante.

En el viejo continente, después de las guerras europeas de 
la primera mitad del siglo XIX y de la guerra Franco- 
Alemana de 1870-1871, se consolidan los Estados Naciona
les, dando paso a las nuevas formas políticas y organizati
vas de la sociedad. Así tenemos la constitución de la Tercera 
República Francesa y la unificación de Alemania con Gui
llermo I y su consolidación definitiva con Guillermo II. 
Gran Bretaña (Inglaterra), por su parte, da inicio a la época 
victoriana (Victoria I, reina de Gran Bretaña), caracteriza
da por su política imperialista de expansión por el mundo, 
que la llevó a convertirse en la primera potencia universal. 
En América, se vive también un proceso transformador en 
todos los países. Algunos todavía se constituían en repúbli
cas, como fue el caso de Brasil y Colombia; por su parte, Es
tados Unidos de Norteamérica vivía después de la guerra ci
vil un proceso de crecimiento interno de incorporación de 
los nuevos territorios del oeste, obtenidos de México por los 
tratados de Guadalupe y La Mesilla.

En México, al igual que en el resto de América Latina, 
tiene lugar la conformación de un Estado liberal- 
oligárquico que encuentra su representatividad en el gobier
no del general Porfirio Díaz. Sabemos que ése tuvo su ori
gen en la sublevación militar que llevó al triunfo al Plan de 
Tuxtepec (proclamado el 10 de enero de 1876 y reformado 
en Palo Blanco el 21 de marzo del mismo año), cuyo fin 
principal era evitar la reelección de Sebastián Lerdo de Te
jada. Sube Díaz al poder después del triunfo militar y de las 
elecciones realizadas en 1877, con las cuales se le nombra 
presidente, tomando posesión el día 5 de mayo del mismo 
año para un periodo comprendido entre el 5 de mayo y el 30 
de noviembre de 1880, después del cual sería elegido como 
presidente su compadre Manuel González para el cuatrie
nio de 1880-1884.

Lo que provocó la rebelión de Tuxtepec fue el debilita
miento del aspecto nacional-liberal del Estado y el fortaleci
miento de las oligarquías regionales y locales,59 llevándolo a 
convertirse en un Estado liberal-oligárquico. Es liberal en el 
plano de las relaciones jurídico-políticas porque:

59 Leal, Juan Felipe y José Woldenberg, op. cit., p. 255.

sanciona la igualdad legal y política de los ciudadanos y 
la libertad de pensamiento y de cultos. Concibe al indivi
duo como el principio rector de la sociedad, mientras que 
el Estado debe limitarse a garantizar y promover los inte
reses de los particulares. Divorcia a la Iglesia del Estado. 
Adopta la forma de una república democrática, represen

tativa y federal... la división de poderes —ejecutivo, legis
lativo, judicial— se encargará de mantener un equilibrio 
dentro de la administración. Sostiene que el libre cambio, 
en lo interno y en lo externo, debe implementarse, y que 
ciertas formas de propiedad —como la de la Iglesia y la de 
las corporaciones indias— deben ser disueltas; para dar 
lugar a la mediana propiedad familiar, considerada como 
garantía suprema de la democracia política.60

En la práctica política cotidiana es oligárquico:

Es la expresión político administrativa de los compromi
sos acordados por las oligarquías —regionales o locales- 
más importantes del país. De ahí la persistencia de for
mas no propiamente capitalistas de explotación de la 
mano de obra, como el peonaje por deudas, por citar un 
caso. De ahí el predominio de estructuras sociales y polí
ticas impregnadas de matices estamentales y raciales. De 
ahí la importancia de formas de liderazgo político como 
el caciquismo y el caudillismo. De ahí, también, la inexis
tencia de partidos políticos y la organización de la domi
nación por vía del control oligárquico directo de las di
versas ramas del aparato de Estado. De ahí, finalmente, 
la tendencia hacia la dictadura.61

Esta forma de Estado, que se irá perfeccionando y transfor
mando durante todo el periodo que duró el porfiriato en Mé
xico, significó para el general Porfirio Díaz y su grupo la for
ma del poder de la sociedad que era necesario entender y do
minar. Así, sus gobiernos de 1877-1880, 1880-1884, 1884- 
1888, 1888-1892 son la búsqueda de ese poder absoluto que 
le permita mover los hilos más recónditos de la sociedad. En 
mayo de 1890, ante un Congreso de la Unión completamen
te dominado por los porfiristas, fue aprobada la propuesta 
de relección indefinida del egregio, quedando destruido de 
esta forma el principio sobre el que se basó el Plan de Tuxte- 
pec. Así, las elecciones del año de 1892 se realizan bajo este 
nuevo precepto, que es bautizado como el necesariato. 
Este nombre le viene de la Convención Nacional de la 
Unión Liberal (2 de abril de 1892), dirigida por Justo Sierra, 
que concluyó en un plan de gobierno que decía:

El Gobierno no puede crear hábitos electorales, no puede 
improvisar una democracia política, pero puede despejar 
y abrir caminos a la expresión de la voluntad nacional, 
extremando el respeto a las libertades coadyuvantes de la

60 Leal, Juan Felipe. “El Estado y el bloque en el poder en México: 
1867-1914”. Historia Mexicana, vol. XXIII, núm. 4, México, Colegio de 
México, abril-junio, 1974, pp. 703-704.

61 Leal, Juan Felipe, op. cit.
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libertad electoral, a la libertad de prensa y a la de reu
nión, que por tal modo condicionan la realidad del sufra
gio.

El manifiesto señala que en principio la reelección no era 
recomendable, pero que había casos en que se hacía necesa
ria y ése era el presente, y concluía que por ello postulaba al 
general Díaz, que era un hombre extraordinario.62

62 Leal Juan Felipe, El Estado y el bloque en el poder en México, ob. cit., 
p. 286.

63 Cosío Villegas, op. cit., p. XIX.

Lo anterior lo logra el grupo porfirista dentro de un siste
ma electoral de tipo indirecto, donde las elecciones se reali
zan por medio de electores. Esto es, que había una división 
territorial por distritos electorales (40 000 habitantes), den
tro de los cuales había secciones de 500 que elegían un elec
tor y, reunidos los electores en la cabecera del distrito, a su 
vez, elegían a los representantes populares.

La ley orgánica electoral de 1857 consagraba el sufragio 
universal, beneficio que se extendía a todos los ciudada
nos mexicanos. No obstante, la inexistencia de criterios 
legales de corte discriminatorio para el ejercicio de los de
rechos políticos, las desigualdades económicas y sociales 
se conjugaban en efectos selectivos, que hacían de los ciu
dadanos acaudalados, instruidos, prestigiados e influyen
tes, los aspirantes “naturales” a electores y elegidos.63

De esta manera se limitaba la posibilidad de una repre
sentación más democrática. Esta última quedaba relegada a 
un papel muy secundario, ya que el esquema que sustentaba 
al porfiriato era el de “poca política y mucha administra
ción” que a su vez se apuntala en el principio ideológico po
sitivista de “orden y progreso”, principios éstos sobre los 
cuales el despotismo se apoyó para mantener las condicio
nes necesarias para la realización de su proyecto, privile

giando por lo tanto el progreso material sobre el político y 
por lo tanto relegando la democracia.

Por último, cabe destacar que la consolidación del grupo 
porfirista y del dictador se realizó a lo largo de un proceso 
que dura cerca de 13 años, desde la subida por vez primera 
al poder en el año de 1877 (bajo el principio antirreeleccio- 
nista, poniendo fin a todo un periodo histórico) hasta 1890, 
en que autoriza el Congreso de la Unión las reelecciones in
definidas, y que inaugura elnecesariato de 1892.

En los estados de la República, el porfiriato se dedicó a 
consolidar el poder —después de 1877— que ahora se en
contraba en sus manos. Tanto el general Porfirio Díaz 
como su compadre, el general Manuel González (1880- 
1884), se dedicaron a promover y apoyar a aquellas élites re
gionales que mejor se ajustaron a sus planes de control polí
tico y progreso material.64 Estructurada en

una política de equilibrios entre la coalición de intereses 
locales que, si bien no impidió a Díaz remover o influir en 
los nombramientos de ciertos gobernadores, sí lo obligó, 
de una manera marcada en sus dos primeras gestiones 
presidenciales (1876-1880, 1884-1888) a mantener, en pri
mer lugar, el principio de no reelección —bandera esencial 
del Plan de Tuxtepec— como una garantía para las aspira
ciones presidenciales de miembros connotados de la 
alianza y, en segundo lugar, a no enfrentar abiertamente 
los intereses regionales que estaban representados en la 
coalición.65

Los porfiristas en Sonora

El Estado de Sonora, al igual que los demás estados de la 
República Mexicana, adopta la forma de un gobierno repu-

64 San Juan, Carlos y Velázquez, p. 281.
65 Almada, Francisco R., Diccionario..., op. cit., p. 644. 

GOBERNADORES Y VICEGOBERNADORES DEL ESTADO DE SONORA 
1883-1895

Nombre Carácter Periodo

General Luis E. Torres Gobernador constitucional l°Sep. 1883-24 Abr. 1884
Señor Francisco Gándara Vicegobernador 25 Abr. 1884-13 Jun. 1884
General Luis E. Torres Gobernador constitucional 14Jun. 1884-13 Jun. 1885
Señor Francisco Gándara Vicegobernador 16Mzo. 1885-31 Mzo. 1885
General Luis E. Torres Gobernador constitucional l°Abr. 1885-24 Nov. 1885
Señor Francisco Gándara Vicegobernador 25Nov. 1885-23 Dic. 1885
General Luis E. Torres Gobernador constitucional 24 Dic. 1885- 6 Jun. 1886
Señor Francisco Gándara Vicegobernador 7 Jun. 1886- 6 Ago. 1886
General Luis E. Torres Gobernador constitucional 7 Ago. 1886-31 Ago. 1887
General Lorenzo Torres Gobernador constitucional l°Sep. 1887-18 Dic. 1887
Señor Ramón Corral Vicegobernador 19 Dic. 1887-31 Ago. 1891
General Luis E. Torres Gobernador constitucional l°Sep. 1891-31 Oct. 1891
Señor Rafael Izábal Vicegobernador l°Nov. 1891-31 Ago. 1895
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blicano, representativo, popular, según el artículo 109 de la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 
5 de febrero de 1857. Se constituye en un Estado libre y sobe
rano en lo concerniente a su régimen interior; pero unido en 
una federación establecida según los principios de la Cons
titución.

La Constitución Política del Estado de Sonora del año de 
1872 se mantenía vigente en nuestro periodo de estudio, 
después de pasar por una serie de vicisitudes (estudiadas en 
el tomo anterior). En lo fundamental, la Constitución sono
rense estaba en concordancia con la federal, pero establecía, 
entre otras modalidades, el principio de no reeleccción del 
gobernador y los prefectos de los distritos.

La Ley Orgánica del Gobierno y Administración Interior 
del Estado de Sonora establece que el Estado es libre, inde
pendiente y soberano en todo lo concerniente a su adminis
tración y régimen interior; la soberanía reside en el pueblo y 
el poder se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, siendo 
todos ellos puestos de elección, quedando prohibido reunir
se dos o más de estos poderes en una corporación o perso-

ÁNGEL MARTÍNEZ 
(1873-1904)

Nació en Arandas, Jal. Radicado en Tepic y de ideas liberales, el 2 
de septiembre de 1856 se alistó en la Guardia Nacional, uniéndose 
al coronel Ramón Corona... en 1826 organizó una guerrilla para 
combatir al Imperio. Contra la Intervención alcanzó el generalato, 
mandando la 3a. Brigada de Occidente. Marchó a fines de 1865 a 
Sinaloa, donde derrotó a los imperialistas; marchó sobre Sonora y 
lomó Alamos; organizó un grupo de chinacos armados de mache
tes, “los macheteros", cuyas cargas eran decisivas con frecuencia. 
Marchó a Sinaloa y volvió sobre Sonora; ya como general de briga
da, unido a Pesqueira, tomó Hermosillo... Marcha sobre Guaymas, 
de donde huyen los imperialistas. Logra aprehender muchos jefes y 
oficiales, que fueron pasados por las armas... En 1885 fue jefe de la 
Zona Militar en Sonora, para combatir a los yaquis. Derrota y 
manda ejecutar a Cajeme. Estuvo al frente de la Zona Militar de 
Matamoros, Tamaulipas... Muere en la ciudad de Colima, Colima, 
el 22 de mayo de 1904.

Fuente: Diccionario Porrúa, pp. 954-955.

LUIS EMETERIO TORRES

Nació en el mineral de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el 2 de 
marzo de 1844... tomó las armas para combatir a la Intervención 
Francesa y el Imperio... asistió a la ocupación de Alamos el 29 de 
agosto de 1866 y a la defensa de la misma plaza el 2 de septiembre y 
resultó herido en la cabeza... se rebeló en 1871 por el Plan de la 
Noria, habiendo figurado como coronel de los fuegos porfiristas. 
Electo diputado federal por el distrito de Álamos en 1875, tomó 
parte en la rebelión de Tuxtepec en el Estado de Sinaloa... volvió al 
Estado (Sonora) con el propósito de organizar su grupo, en el cual 
figuraron las más destacadas personas de la oposición al régimen 
pesqueirista... una vez eliminado el general Mariscal, fue electo go
bernador constitucional para el bienio de 1879 a 1881. Volvió al 
poder ejecutivo el lo. de septiembre de 1883, para un cuatrienio y 
lo ejerció completo. Entregó el poder ejecutivo el lo. de septiembre 
de 1887, y el 3 de diciembre ascendió a brigadier y al mismo tiempo 
fue nombrado jefe político y comandante militar del Territorio Nor
te de la Baja California. Electo nuevamente gobernador del Estado 
(Sonora) para otro cuatrienio, sólo ejerció el poder ejecutivo del 
lo. de septiembre al 2 de noviembre de 1891 en que dejó el mando 
al vicegobernador y regresó a Baja California. En enero de 1893 fue 
nombrado jefe de la XI Zona Militar con residencia en Mérida,... 
en diciembre fue promovido a la I Zona Militar con cuartel en To- 
rin... fue electo gobernador constitucional en los periodos de 1899 
a 1903 que sólo ejerció del 26 de enero al 2 de julio de este año y en 
el de 1907 a 1911 que sólo desempeñó el lo. de septiembre de 1907 
al 18 de marzo de 1909, en cuyas temporadas dejaba substitutos al 
frente de la Zona Militar, sujetos unos y otros a su única autoridad. 
Ascendió a general de brigada el 3 de abril de 1900; en 1904 y 1908 
fue designado senador por el Estado de Morelos, cuya representa
ción pasó a su suplente don Ramón S. Lascuráin; en mayo de 1911, 
después del tratado de paz de Ciudad Juárez, renunció al cargo de 
gobernador y la jefatura de la Zona Militar y se radicó en la ciudad 
de Los Angeles, California, y falleció en la expresada población el 9 
de septiembre de 1935.

Fuente: Aimada, Francisco, 1983, pp. 697, 698. 

na, ni el legislativo depositase en un solo individuo (Ley 
Núm. 29 del año de 1881 y Ley Núm. 34 de 1879).

El poder ejecutivo del Estado, dadas las características 
políticas del país, conformaban la institución y el personaje 
más importante dentro del Estado. Estaba constituido por 
un gobernador constitucional y un vicegobernador que 
eran elegidos cada dos años hasta 1883, en el cual se amplió 
su periodo a cuatro años, sin posibilidad de reelección en el 
siguiente periodo para el mismo cargo, así como tampoco 
podía ser electo el gobernador para desempeñar el cargo de 
vicegobernador, ni este último para desempeñar el primero 
durante el mismo periodo inmediato.

Las facultades y obligaciones del ejecutivo del Estado son 
las siguientes:

a) publicar y hacer cumplir las leyes federales;
b) promulgar y hacer cumplir las leyes y decretos estata

les, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia:

c) nombrar y remover libremente al secretario del despa
cho, empleados públicos y de hacienda estatales, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinados de 
otro modo en la Constitución o las leyes;

d) acatar las disposiciones judiciales;
e) cuidar al orden y la tranquilidad, y
f) imponer sanciones gubernativas.

En realidad las funciones y obligaciones del gobernador 
iban más allá de lo puramente jurídico o administrativo, 
pues se tenía que hacer cargo de todas las políticas de fo
mento económico, educativo o de salud, además del manejo 
de las fuerzas armadas de la policía o del ejército estatal que 
se organizaba para combatir a las tribus indígenas.
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Dentro del poder ejecutivo del Estado de Sonora la secre
taría de gobierno adquirió una importancia muy especial, 
como veremos posteriormente. El secretario funcio
naba como auxiliar del titular del poder ejecutivo, con la 
obligación de firmar todas las leyes, decretos, reglamentos y 
órdenes que dictara en el ejercicio de sus funciones, sin cu
yos requisitos no tendría validez. En caso de falta o impedi
mentos de éste era sustituido por el oficial mayor u oficial 
primero.66

66 Almada, Francisco R., op. cit., pp. 367-369, 547, 676.

El poder legislativo estaba constituido en dos niveles de 
gobierno: el federal, al cual se mandaban los diputados al 
Congreso de la Unión, y el estatal, en que se tenían diputa
dos al Congreso del Estado. En el primero se nombraba un 
diputado por cada cuarenta mil habitantes, o por una frac
ción que pasara de veinte mil, según el artículo 53 de la 
Constitución Federal de 1857. Por cada diputado propieta
rio se nombraba uno suplente; su elección era directa y cada 
dos años.

Hasta la XXI Legislatura, de los años 1902-1904, el Esta
do contó con tres distritos electorales y a partir de la XXII 
Legislatura (1904-1906) Sonora contaría con cuatro distri
tos. Éstos eran ante el gobierno federal ios representantes y 
voceros de los intereses locales, a los cuales el general Porfi
rio Díaz prestó mucha atención hasta que logró dominarlos 
y hacerles perder sus verdaderas funciones de poder y deci
sión democrática. Dentro de sus atribuciones más impor
tantes estaban:

a) que toda resolución del Congreso no tendrá otro ca
rácter que el de ley o acuerdo económico;

b) tiene derecho de presentar iniciativas de ley;
c) designar rentas para cubrir gastos de autoridades polí

ticas, municipales y judiciales y
d) para aprobar tratados, convenios y permisos que cele

bre el ejecutivo (Constitución, Arts. 70, 71, 72).

La Cámara de Senadores se estableció nuevamente en el 
año de 1874 reformando la Constitución de 1857. Los sena
dores, al igual que los diputados, eran elegidos cada dos 
años al Congreso de la Unión, teniendo únicamente el Esta
do derecho a un representante propietario y otro suplente.

A nivel del gobierno estatal, el poder legislativo estaba re
presentado por el Congreso Constitucional del Estado de 
Sonora. Los diputados a dicho Congreso, al igual que los 
federales, son elegidos cada dos años y son un diputado 
propietario y uno suplente, existiendo dos diputados propie
tarios por el distrito de Hermosillo, de Álamos, de Guay
mas y de Ures; y uno por el distrito de Altar, de Magdalena, 
de Arizpe, de Sahuaripa y de Moctezuma. Estos diputados 
también tenían el derecho de iniciar leyes y presentar inicia
tivas de éstas al Congreso local y federal para su aprobación, 
examen y votación de los presupuestos que presente el eje
cutivo, establecer convenios y concesiones y otras más.

El poder judicial en el Estado se constituye por el Supre
mo Tribunal de Justicia, que está formado por magistrados 
y fiscales que funcionan en salas, elegidos por el Congreso. 
Los jueces de primera instancia que funcionan en cada uno 
de los distritos judiciales en que se divide el Estado son de
signados por el Supremo Tribunal de Justicia. Están ade
más los jueces locales y menores que funcionan en cada uno 
de los municipios en que está dividido el Estado y los meno
res en cada una de las comisarías de policía que componen 
los distintos municipios del Estado. Por último, están los ju
rados que deberían ser designados mediante sorteo.67

Para su administración interior el Estado de Sonora se di
vide en distritos, municipalidades y comisarías. Los distritos 
son: Ures, Hermosillo,Guaymas, Moctezuma, Arizpe, Mag
dalena y Altar; en ellos se elegía un prefecto propietario y uno 
suplente por dos años, quienes junto con el secre
tario y el portero constituían las autoridades distritales, 
mismas que residían en las ciudades, villas o pueblos que le 
daban el nombre al distrito. Eran municipios todos aquellos 
pueblos cuyo número de habitantes pasara de quinientos. 
La demarcación del municipio comprendía: 1. El munici
pio; 2. las congregaciones, haciendas y ranchos que estén 
dentro de los ejidos del municipio; 3. los pueblos que no 
tengan quinientos habitantes; y 4. las comisarías de policía, 
que estaban en los pueblos, aldeas o congregaciones, ha
ciendas y ranchos que se encontraban dentro de los ejidos 
de un municipio y que no pasaran de 500 habitantes (Ley 
Núm. 29 de 1881 y Ley Núm. 34 de 1879 del Gobierno del 
Estado de Sonora). Su forma de gobierno estaba integrada 
por un presidente municipal elegido cada dos años y un nú
mero de regidores que estaba en función del número de po
bladores (el primero de estos últimos es el sustituto legal del 
presidente municipal).

Dentro del esquema político de los estados cumplían una 
función central en el control político (al interior de los mis
mos) los prefectos y presidentes municipales, que se suponía 
representaban esos intereses locales. Estos funcionarios 
eran elegidos también cada dos años, y se transformaron en 
el instrumento de domino del extenso territorio que es el Es
tado de Sonora. Un hecho que cabe mencionar es que la 
prefectura estaba comprendida en los tres planos de la orga
nización política-administrativa del país, pues ésta era se
gún la Constitución de 1857: estado nacional o federal, esta
dos federales y municipios. De esa manera, la prefectura se 
convirtió en una forma de autoridad intermedia entre el 
ayuntamiento y los poderes estatal y federal que paulati
namente fue desplazando a los ayuntamientos, reduciéndo
los al papel de simples agentes municipales, una vez em
prendido el tránsito hacia la dictadura, siendo éste uno de 
sus instrumentos más característicos.

El prefecto era el presidente nato de los ayuntamientos de 
su jurisdicción y con atribuciones de jefe de la policía; cum
plía además funciones ejecutivas y judiciales, como publicar

67 Leal, Juan Felipe y José Woldenberg, op. cit., p. 298.
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leyes y hacerlas cumplir, servir de conducto para la observa
ción de las órdenes del gobierno federal, nombrar jueces de 
paz, excitar a los jueces a la pronta administración de la jus
ticia, suplir el consentimiento de los padres en los casos de 
matrimonio de los hijos menores, fomentar la instrucción 
pública, perseguir la vagancia, imponer sanciones guberna
tivas y otras muchas actividades.

Dentro de la división política del Estado existen también 
dos partidos: el Yaqui y el Mayo. Éstos existen debido al es
tado de guerra e independencia en que se encontraban.

El brazo armado del poder político del Estado estaba 
constituido en Sonora por la presencia del ejército federal a 
través de la primera zona militar a partir de 1881 año en que 
éstas fueron creadas, y que sirvieron para realizar las cam
pañas contra los apaches, yaquis y mayos. Esa primera 
zona comprendía los estados de Sonora y Sinaloa y los terri
torios de Tepic y Baja California, con cuartel general en 
Mazatlán. Posteriormente se cambió a Guaymas la residen
cia del general en jefe y luego al pueblo de Torim, con moti
vo de las operaciones en contra de los yaquis. El jefe de la 
primera zona militar se constituyó dentro del esquema de 
dominio del porfiriato en un elemento central para el con
trol y supervisión de los intereses locales ya que su poder iba 
más allá de lo puramente militar. En Sonora, el estado de 
guerra provocado por los conflictos con los apaches, yaquis 
y mayos posibilitó que este funcionario se convirtiera en 
un elemento central de dominio político del Estado.68

68 Para ver el problema de las comunidades indígenas se puede consultar
el capítulo de Alejandro Figueroa; Almada, Francisco R., op. cit., p. 556.

A nivel local se contó con un ejército estatal hasta el año 
de 1882, que era la Guardia Nacional y que después del con
flicto entre los porfiristas el mismo año de 1882 fue disuelta. 
Pero dado el estado de guerra que se mantenía contra las 
tribus apaches, yaquis y mayo era necesaria la formación de 
fuerzas militares estatales, llamadas también tropas auxilia
res, que servían para la defensa y apoyo de las campañas 
militares. Dichas fuerzas estaban formadas por elementos 
“voluntarios” o pagados, y comandados por jefes militares 
locales que eran nombrados por el gobernador y que poste
riormente pasaron a supeditarse al control del jefe de la pri
mera zona militar.

Otro de los cuerpos armados del Estado era la policía ru
ral, “instituida en el Estado por el decreto expedido el 19 de 
junio de 1888, durante la primera administración de Ramón 
Corral”.

Los rurales dependían de la Secretaría de Gobernación y 
tenían por misión la vigilancia del campo, dando apoyo a 
los jefes políticos y protección a los hacendados. Sus inte
grantes usaban ropas camperas y con frecuencia proce
dían de familias de pueblos o rancherías. Con el tiempo, es
tos cuerpos normalmente represivos se convirtieron en la 
fuerza más temida de todas, por la brutalidad de sus ac
ciones y por sus atribuciones especiales, como era la de 

juzgar, dictar sentencia y ejecutar in situ a cualquiera que 
se considerara transgresor de la ley y alterador del orden 
en la zona de su jurisdicción; asimismo, por la frecuencia 
con que aplicaron la “ley fuga” a los detenidos.

También estaba la “acordada”, sujeta a los reglamentos y 
órdenes del inspector general que dirigía a los rurales.69 
El último organismo de este tipo con el que contaba el Es

tado era la policía, que dependía del ministro de Goberna
ción y de los encargados de dicho funcionario en los esta
dos. La policía tuvo a su cargo el orden en las ciudades y, se
gún parece, espiaba los actos del gobernador para dar cuen
ta de ellos al poder central, lo mismo que hacía con los pre
fectos para dar cuenta de sus movimientos al poder esta
tal.70

Al subir a la presidencia de la República el general Ma
nuel González (1 de diciembre de 1880) continúa gestando y 
depurando las élites gobernantes, reincorporando a la vida 
pública elementos desalojados por las corrientes facciosas 
durante el movimiento de Tuxtepec, sobre todo a los milita
res. Éstos resultaron una base frágil de sustentación, así que 
González buscó el apoyo mucho más sólido de los goberna
dores de los estados, que era el factor decisivo de todo el 
mecanismo electoral. González pudo aplicar su estrategia 
en virtud de que la mayoría de los gobernantes terminaban 
su periodo de gobierno junto con Porfirio Díaz, favorable 
circunstancia que le permitió al nuevo presidente intervenir 
en las elecciones de los estados de la República, para colo
car allegados a él.

En el año de 1883 Sonora vivía un estado de efervescencia 
política después de la caída del licenciado Carlos Ortiz Retes 
de la gubernatura del Estado, hecho que significó un ajuste 
de cuentas entre el grupo tuxtepecano encabezado por el co
ronel Luis Emeterio Torres'y el general Guillermo Carbó,71 
este último jefe de la primera zona militar.

Después de la salida del licenciado Ortiz de la guberna
tura, se desata una purga interna en el aparato de gobierno, 
siendo sustituidos los antiguos simpatizantes de Ortiz por 
otros adictos a Torres, para preparar las elecciones del año 
de 1883, mismas que serían para gobernador y diputados.

En aquel tiempo el gobernador del Estado era el que sería 
el comodín del grupo tuxtepecano, coronel Lorenzo Torres, 
que después de una serie de movimientos fungió como go
bernador provisional desde el 29 de diciembre de 1882. La 
lucha política entre la oligarquía local todavía era fuerte y el 
proceso de consolidación del grupo político encabezado 
por Torres y Carbó tenía que pasar una serie de pruebas y 
de afinamiento de los mecanismos de dominio político an
tes de consolidarse, ya que la situación prevaleciente entre 
los grupos dominantes del Estado aún no era homogénea.

69 Almada R. Francisco, p. 547-548; Carbó, Margarita, “México bajo la 
dictadura porfiriana; México, un pueblo en la historia", México, Nueva 
Imagen, vol. 2. p. 247.

70 Carbó, Margarita, op. cit., p. 247.
71 Ver el anterior tomo sobre la caída de Ortiz.
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General Lorenzo Torres
García y A Iva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.

En las elecciones de 1883 se presentaban como candida
tos a la gubernatura el coronel Luis E. Torres y José María 
Maytorena.

Los maytorenistas, que habían jugado un papel impor
tante en la caída de Carlos R. Ortiz, creyeron que la hora de 
su triunfo había llegado. “Aprovechando el vuelo de la mo
vilización de sus seguidores y el apoyo del entonces Coronel 
Bernardo Reyes".72 Organizaron dos periódicos para que 
les sirviesen de apoyo a su candidatura, El Sonorense en 
Hermosillo, y La Voz del Pueblo en el puerto de Guaymas. 
Pero el presidente Manuel González ya había encomenda
do la dirección de aquellos comicios al general José Gui
llermo Carbó para su cuidadosa tutela. Esta orden que le 
dio el presidente al general Carbó le sirvió para confirmar lo 
que él realizaba ya por su cuenta. Así que ningún goberna

72 Aguilar Camin, Héctor, La frontera nómada: Sonora r la Revolución
Mexicana, op. cit., p. 76

dor, senador, diputado u otro funcionario importante en el 
Estado y en el noroeste, podía ser nombrado sin la anuencia 
del general Carbó, anuencia que tenía que ser confirmada 
posteriormente en la capital de la República.73 Esta posi
ción la había logrado el general Carbó gracias a su partici
pación en los acontecimientos de Sonora en la década pasa
da y en la salida de Ortiz, pero sin duda lo que le permitió 
tener un gran poder fue el manejo de la fuerza militar fede
ral de la zona, puesto que existía un alto número de efecti
vos, lo cual le permitía convertirse en un procónsul del por
firiato. Este dominio lo demuestra bien unas declaraciones 
del coronel Luis E. Torres, entonces cabeza del grupo porfi- 
rista en el Estado, en las que decía “que él y sus amigos esti
maban grandemente los consejos de Carbó y que pensaban 
seguirlos al pie de la letra, sin importar que esto le costara la 
opinión pública sonorense".74

Así, antes de las elecciones, el grupo porfirista le envía 
una lista de candidatos al general Carbó para su implanta
ción en donde dicen:

El Coronel Luis E. Torres como candidato a gobernador, 
Francisco Gándara como vicegobernador, Ramón Co
rral como diputado propietario de Álamos, Rafael Izábal 
por Hermosillo, siendo todos los demás (candidatos a 
elección en otros puestos) parientes y amigos.75

73 Colección de Porfirio Díaz L. 10 C 26 D 12 601-12654. Universidad 
Iberoamericana, tomado de Christman Saldaña, Jessica. Catálogo de do
cumentos. Cartas de la Colección Porfirio Díaz. Noviembre-diciembre 
1885. Tesis de historia. México, Universidad Iberoamericana, 1982.

74 Carta de Luis E. Torres al Lie. José Negrete, 12 de enero de 1883, ob. 
cit., LIO C26 D 12619.

75 Díaz, ob. cit., LIO C26 D 12654, 12 658-59.

LORENZO TORRES

Nació en el pueblo de Mochicahui, Sinaloa, en 1836... En enero de 
1876 se sublevó en el distrito de Alamos en contra de la administra
ción que presidía el coronel José J. Pesqueira, ocupó la cabecera, 
proclamó el Plan de Alamos... Subinspector de colonias militares 
en el Estado del 17 de marzo al 31 de diciembre de 1880, ingresó al 
Estado Mayor del general Carbó, estuvo en el depósito de jefes y 
oficiales y de allí pasó comisionado al cuartel general de la la. zona 
militar. Persiguió a los apaches al frente de una columna... luchó 
también con los yaquis encabezados por Cajeme. Gobernador 
constitucional del Estado para el cuatrienio de 1887 a 1891, sólo es
tuvo en ejercicio del lo. de septiembre al 19 de diciembre de 1877 
en que la legislatura le concedió licencia ilimitada y no volvió al go
bierno en el resto del cuatrienio. Asumió el mando de tropas en el 
río Yaqui... participó igualmente en las operaciones sobre el pue
blo chihuahuense de Tomochic a fines de 1892, ascendió a brigadier 
el 2 de febrero de 1893... fue el iniciador del canal “Marcos Carri
llo" construido sobre la margen derecha del río Yaqui. En varias 
ocasiones se encargó del mando de la la. zona militar, más de 20 
años operó contra los yaquis... fue senador propietario por el Esta
do en los cuatrienios que se iniciaron en 1898, 1902, 1906 y 1910... 
Obtuvo licencia ilimitada para separarse del ejército el 17 de junio 
de 1911..."

Fuente: Almada, 1983, pp. 695-696.
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Se realizaron las elecciones el mes de mayo de 1883, resul
tando electo gobernador por una formidable mayoría de 
15 818 votos (muy cerca a la unanimidad) el coronel Luis E. 
Torres para el periodo del 1 de septiembre de 1883 al 31 de 
agosto de 1887. El grupo de José María Maytorena calificó 
estas elecciones de fraudulentas y prefabricadas por las au
toridades al servicio de Torres. De ahí la moraleja: “...los 
sucesos de Sonora, cuyo carácter parecía al principio de 
tanta gravedad, han tenido el ineludible resultado que todo 
mundo presagiaba... favorecer a los amigos del Centro”.76

Carbó cosechó entonces los laureles de su victoria. Ma
nuel Romero Rubio, a la postre suegro del general Porfirio 
Díaz, le ruega influir con el juez de distrito de Sonora para 
apoyar unos intereses mineros que él patrocinaba. El gene
ral Francisco Tolentino, un experto en derrocar autorida
des locales legítimas, lo felicita por su buen éxito en las elec
ciones que “favorecieron a nuestro buen amigo Luis E. To
rres”.77

Al tomar posesión de la gubernatura Luis E. Torres nom
bra como Secretario de Gobierno al joven político Ramón 
Corral, miembro prominente del grupo torrista que se ha
bía destacado hasta entonces por sus habilidades políticas y 
administrativas en el manejo de la administración del Esta
do. La nueva administración tuvo que ir afinando ios meca
nismos de poder, enfrentar una crisis económica, reordenar 
la administración pública atender los problemas de los le
vantamientos en los ríos Yaqui y Mayo, evitar las incursio
nes de los apaches comandados por Jerónimo y Chato y 
atender la terrible epidemia de la fiebre amarilla que desqui
ció al Estado.

Desde que tomó la Secretaría de Gobierno en marzo de 
1883 bajo la gubernatura de Lorenzo Torres, Corral se abo
có por su parte, a la solución de los problemas de la admi
nistración, reduciendo el gasto público, suspendiendo todas 
las construcciones y amortizando la enorme deuda flotante 
debida a los gastos para la educación hechos por Ortiz. 
Como resultado de la política corralista, se llenaron de nue
vo las arcas vacías del Estado, sembrando de esa manera la 
confianza en la nueva administración. Además, ese mismo 
año (en el mes de junio) se reformó la Constitución local 
con el fin de que la gubernatura se extendiera a un periodo 
de cuatro años. Posteriormente, y en compañía del magis
trado de la Corte local, licenciado Eduardo Castañeda, Co
rral reformó el Código Penal y de Procedimientos (toma
mos como modelo el del Distrito Federal) el cual quedó lis
to ese año, para ser aprobado en la siguiente sesión de la Cá
mara.

A finales de año se presentó un proyecto de ley por la 
diputación de Sinaloa en la que se proponen nuevamente la 
internación franca de harina extranjera a dicho Estado (que 
ya vimos en la sección de la agricultura). Corral hizo una 
crítica en contra de esta ley a través de una serie de artículos 
en el periódico oficial La Constitución en diciembre de 1883.

76 Cosío Villegas Daniel. El Porfiriato. Vida Política Interna del Porfi
riato. La EraGonzálica. Historia ModernadeMéxico, op. cit., p. 610.

77 Cosío Villegas, Daniel, op. cit., p. 610.

Durante el año de 1883 se suscita en Sonora uno de los 
problemas políticos que pesarían enormemente al grupo to
rrista y que demostraría el camino que seguiría el gobierno 
porfirista. El caso ocurrió en la hacienda de Pivitas, en una 
villa cercana a Cumpas, en el distrito de Moctezuma, por un 
litigio sobre la propiedad de unas tierras entre Genaro Te- 
rán y su madre, Dolores Villaescusa, en contra de los veci
nos de la hacienda de Pivitas, representados por Guadalupe 
Veiarde. El problema fue llevado al juez del distrito, pero 
ante la amenaza de que se dictaminaría en contra de los ve
cinos (y efectivamente el juez dictaminó en su contra al tér
mino del juicio), éstos se posesionaron de las tierras. Ante la 
invasión, Terán pidió auxilio al gobierno de Torres: éste de
claró en rebeldía a Veiarde y su grupo, siendo arrestado y 
enviado al Distrito Federal. Veiarde fue puesto en libertad 
tras prometer que renunciaría a sus derechos a la tierra. Sin 
embargo, Veiarde regresó a Sonora y nuevamente se pose
sionó de las tierras dando inicio a uno de los problemas 
más graves del Estado en estos años, pues dada la actitud 
del gobierno estatal, aquellos vecinos se levantarían en ar
mas.78

Durante el mes de julio de 1884 se realizaron las eleccio
nes federales para elegir presidente de la República, diputa
dos y senadores al xil Congreso de la Unión, resultando 
electo el general Porfirio Díaz para la presidencia, y para 
diputados Saturnino Ayón y Javier Fernández como pro
pietario suplente del primer distrito; por el segundo distrito 
Angel Ortiz Monasterio y Javier Torres, como propietario y 
suplente; por el tercer distrito Leonardo Fortuño y doctor 
Ricardo Egea; como senadores doctor Francisco Montes de 
Oca y Mariano Espejo. Estos diputados y senadores habían 
sido mandados como candidatos por el presidente Manuel 
González al general Carbó para que triunfaran en toda la lí
nea, como efectivamente sucedió. El 31 de julio de 1884 
Carbó recibe la felicitación del propio presidente González 
por haberse celebrado con tranquilidad las elecciones fede
rales en la zona, recibiendo además, en sus haberes, un au
mento de doscientos pesos mensuales.79 Ese mismo año el 
coronel Torres, satisfecho de su labor administrativa, pedi
ría una serie de licencias para ir a Estados Unidos a desem
peñar un buen empleo en una poderosa compañía ferroca
rrilera.80

Los años siguientes fueron determinantes en la confor
mación y consolidación del grupo, así como en la definición 
de sus características políticas a lo largo del periodo. Así, te
nemos que el año de 1885 se tenían que realizar las eleccio
nes para diputados y magistrados locales. En Sonora existía 
la tradición y el hábito de que los elementos más representa
tivos de la capital del Estado y de los principales poblados

78 Ruiz Ramón, Eduardo, “Génesis de Ramón Corral (Sonora 1882- 
1893)" Noveno Simposio de Historia de Sonora, 1984, p. 17. Luna, Francis
co, La Carrera Pública de Ramón Corral, Sep-Setentas, pp. 26, 27.

79 Cosío Villegas, op. cit., p. 693, 611.
8(1 Villa, Eduardo W. Compendio de historia del Estado de Sonora, 

p. 347.
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Palacio de Gobierno. Estatuas de Jesús García Morales y Fernando 
Pesqueira

sonorenses se reunían para cambiar impresiones acerca de 
los mejores candidatos a los puestos administrativos, entre 
ellos el del gobernador. Pero en enero de 1885, cuando los 
principales vecinos de Álamos trataron de iniciar aquella 
eficaz exploración, advirtieron que las autoridades superio
res del Estado, a más de hacerse sordas, arreciaron los ata
ques del general Topete (comandante de la región), contra 
los hermanos Ortiz y sus propiedades, teniendo que pedir 
éstos protección a Porfirio Díaz, que era ya presidente.81 
Como contestación los alamenses crearon un periódico en 
que, con ecuanimidad y prudencia, presentaron la cuestión 
electoral. Pero los tiempos y las reglas habían cambiado y 
en contestación las autoridades y el jefe de la zona militar 
los detuvieron y para dar una lección a los opositores, a 
quienes se acusaba de inventar y provocar la guerra del Ya
qui para afirmar su poder. Los detenidos fueron incorpora
dos a una unidad del ejército que combatía en el Yaqui, 

81 Cosío Villegas, Historia moderna... El Porfiriato, vida interna. El últi
mo toque, op. cit., p. 107. Colección Porfirio Díaz L 10 C 27 D 13014.

pero sin armas u otro elemento de protección.82 A la postre, 
las elecciones se realizaron según los planeado por los to- 
rristas y Carbó, resultando triunfantes sus candidatos.

El mismo año de 1885 el Estado de Sonora tiene que en
frentar nuevamente los estragos de la fiebre amarilla, que 
viene acompañada, además, por diversos incidentes, como 
el ocurrido entre la Compañía del Ferrocarril de Sonora y el 
puerto de Guaymas, que anteriormente ya habían tenido 
problemas. Decíamos que debido al resurgimiento de la fie
bre amarilla en el puerto de Guaymas, la Compañía del Fe
rrocarril pidió permiso a la Secretaría de Fomento para 
cambiar las oficinas generales del ferrocarril por los estra
gos que ocasionaba entre sus trabajadores y actividades la 
fiebre amarilla, a lo cual se oponían los porteños por los 
efectos desastrosos que provocarían. En respuesta a José 
Ma. Maytorena, cabeza de los demandantes, le informaron 
que se les concedió un permiso por dos meses a la compañía 
para cambiar sus oficinas.83

El mismo año de 1885 se inicia la campaña contra los ya
quis, después del atentado en contra de José María Leyva 
Cajeme. Asimismo, se mantiene la campaña contra los apa
ches bajo el acuerdo firmado el 21 de octubre de 1884 (una 
vez conseguido el reconocimiento del gobierno de Porfirio 
Díaz por Estados Unidos) con Estados Unidos para el paso 
recíproco de las tropas en persecución de los apaches. En 
plena preparación de la campaña contra el Yaqui muere en 
la ciudad de Hermosillo el 29 de octubre de 1885 el general 
José Guillermo Carbó. El periódico La Constitución publi
có un obituario en el que decía: “Escribimos estas líneas do
minados de la impresión más profunda y dolorosa y nos fal
ta la serenidad necesaria para hablar del ilustre muerto, 
quien deja en la zona de su mando y muy especialmente en 
el Estado de Sonora, un vacío bien difícil de llenar".

Efectivamente, el general Porfirio Díaz, desde que había 
retornado a la presidencia, veía con preocupación el poder 
alcanzado por Carbó, además de las noticias cada vez más 
seguidas de los desmanes provocados por su alcoholismo. 
Así que el gran elector tuvo cuidado de no dar a nadie más 
en la zona, el poder absoluto alcanzado por Carbó, aunque 
su lugar fue ocupado parcialmente por Luis E. Torres.

La oposición vencida

Iniciado el año de 1886 se recibe la noticia de la muerte del 
general Ignacio Pesqueira en su hacienda de Bacanuchi, víc
tima de un ataque de parálisis. Por lo cual, Ramón Corral, 
uno de sus más acérrimos enemigos, hizo su estudio biográ
fico que edita en el periódico La Constitución a partir del 29 
de enero de 1886; si bien es cierto que trata de ser una obra

82 Gracida R., José. “Problemas del Ferrocarril de Sonora", Boletín de 
la Sociedad Sonorense de Historia, Núm. 13, ene-feb. 1980, p. 10.

83 Escobosa G. Gilberto, Tercer Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora, tomo II, pp. 451-452.
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objetiva, el autor no estaba lejos de superar lo que criticaba 
a su biografiado.

Desde su regreso a Sonora, Guadalupe Velarde se había 
posesionado nuevamente de las tierras de la hacienda de 
Pivipa, siendo desalojado nuevamente, razón por la cual se 
levantó en armas con otros 100 hombres, remontándose a la 
sierra todo el año de 1885, siempre perseguido según las ór
denes de don Ramón Corral por el coronel Emilio Koster- 
listsky. El 12 de junio de 1886 dieron muerte en el camino de 
Lampazos a Moctezuma a José María Torres, prefecto de 
aquel distrito y hermano de Lorenzo Torres, razón por la 
cual Corral ordena una activa campaña en contra de Velar- 
de, cayendo preso a finales de octubre y pasado por las ar
mas.84

84 Almada R., Francisco, op. cit., p. 721; Ruiz Ramón, op. cit., p. 17.

Para finales de 1886 se empezaba a gestar la lucha por la 
candidatura a la gubernatura. En marzo el general Ángel 
Martínez (héroe liberal de la lucha contra el Imperio) había 
hecho un viaje a la ciudad de México para entrevistarse con 
el “gran elector”, razón por la cual se sospechaba que era el 
elegido. También circulaba el rumor de que el candidato se
ría Ramón Corral, caso creíble porque era secretario de go
bierno y mano derecha de Torres, pero que después de los 
sucesos de Velarde había perdido reputación. A finales de 
año, en el mes de diciembre para ser más exactos, se nombra 
jefe de la Primera Zona Militar, en sustitución del general 
Marcos Carrillo —que la tenía provisionalmente— al “Ma
chetero”, el general Ángel Martínez, y como candidatos a 
gobernador al coronel Lorenzo Torres (hermano del pre
fecto muerto por Velarde y jefe militar de la zona de Guay
mas, lugar de donde salía la disidencia al gobierno del Esta
do) y como vicegobernador a Ramón Corral Verdugo.

El ilustre historiador sonorense don Antonio G. Rivera 
se refiere a los sucesos de 1886 en su libro La Revolución en 
Sonora como antecedentes del proceso revolucionario, a lo 
cual dice refiriéndose al proceso político del Estado:

Muchos hombres de positivo valor fueron con Pes- 
queira los mantenedores del pensamiento liberal, y a su 
muerte en 1886 recogieron su bandera, y un año después 
trataron de instaurarla como programa político de la ad
ministración local con hombres que sustentaron sus prin
cipios, en función de frustrar la dictadura que venía for
mándose cautelosamente, desde que el licenciado Carlos 
Ortiz fue obligado a abandonar la gubernatura y quedó 
manifiesto el plan de Luis E. Torres de adueñarse del 
Estado, impulsando la habilidad política y la ambición sin 
freno de Ramón Corral, su colaborador y protegido, y 
más tarde su poderoso protector y sostén en la posición 
directriz que logró conquistar en Sonora por muchos 
años... (p. 99).

Durante el mes de diciembre de 1886 la oposición lanza la 
candidatura de José María Maytorena por tercera vez y la 

de un distinguido alamense, Adolfo Almada para vicego
bernador; “el sólo anuncio de que habría lucha acrecentó el 
entusiasmo del pueblo, y se dispuso a secundar a sus direc
tores, afrontando todas las consecuencias de aquella acti
tud, que le traía persecución y encarcelamiento.85

Se fundaron a lo largo del Estado periódicos como me
dios de apoyo a la candidatura de Maytorena y Almada: El 
voto público en Álamos fue el que dio la noticia de la candi
datura de Maytorena y Almada; en Guaymas, La Sombra 
de Velarde, El Sonorense, el Nuevo Independiente sustituye al 
Independiente-, el Sonorense tenía de redactores a David 
Oviedo, Miguel Campillo y Alejandro Wallace, y La Som
bra de Velarde a Lucas de la Serna; en Hermosillo se funda 
desde el principio de la lucha un semanario, El Pueblo, es
crito por gentes de talento e ilustración, entre los que desco
llaban el licenciado Gabriel M. Peralta y Agustín Pesqueira; 
en la fronteriza población de Nogales apareció El Eco de la 
Frontera. Además se organizaron clubes independientes en 
las poblaciones más importantes del Estado.

Entre los periódicos que apoyaron la candidatura de Lo
renzo Torres y Ramón Corral, aparte del periódico oficial 
La Constitución bajo el cargo del segundo, estaban también 
El eco de Sonora de Arturo García, El Combate, El Alacrán 
y El Volcán.^

Como podemos ver la oposición se manifestaba en las 
principales ciudades del Estado a través de los periódicos y 
clubes políticos en los principales poblados.

El movimiento asumió proporciones de acontecimiento 
nacional, así por la audacia de su finalidad: contrariar 
nada menos que la voluntad del gran elector y de sus pro
cónsules, como porque despertó la simpatía de hombres 
destacados de la administración del general Díaz, como 
el general Carlos Pacheco, secretario de Fomento, uno de 
los hombres más significados del gabinete... el coronel 
Bernardo Reyes y el cacique liberal de Jalisco Ramón Co
rona.87

La contestación de las autoridades fue el encarcelamiento 
de muchos ciudadanos independientes usando como pre
textos el reto a duelo que hizo el redactor del periódico El 
Pueblo, Agustín Pesqueira, a Ramón Corral, así como el 
conflicto de Nogales el 3 de marzo de 1887, que por poco 
desemboca en un incidente internacional, y que fue achaca
do al Partido Independiente, arreciando la persecución con
tra los mismos, no quedando de esta forma ningún redactor 
de los periódicos independientes fuera de la cárcel.88

Las elecciones se realizaron el primer domingo del mes de

85 Rivera Antonio G., La Revolución en Sonora, Hermosillo, Gobierno 
del Estado de Sonora, 1981, pp. 99-100.

86 Almada, Francisco, op. cit., pp. 503-504; Villa, Eduardo, op. cit., p. 
366.

87 Rivera, Antonio G., op. cit., p. 100.
88 Rivera, Antonio G., op. cit., p. 102 y Villegas Cosío op. cit., p. 108.
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abril de 1877, resultando oficialmente triunfadores el coro
nel Lorenzo Torres como gobernador y Ramón Corral 
como vicepresidente. La voz final de las elecciones es de im
potente indignación:

Es inútil negar el sistema de tiranía que se ha observado 
en Sonora; los hechos están allí a la vista de la República 
entera. Se ha ahogado la voz del pueblo en todas sus ma
nifestaciones de libertad; se ha perseguido al ciudadano 
independiente, remiso a someterse a la voluntad arbitra
ria y a los caprichos de la camarilla dominante; se ha en
cerrado en inmundos calabozos a los periodistas que han 
tenido el valor suficiente para denunciar los abusos del 
poder, y se les ha sometido a procedimientos crueles e in
humanos...89

89 Cosío Villegas, op. eit., p. 110.

El coronel Lorenzo Torres y Ramón Corral tomaron po
sesión como gobernador y vicegobernador el primero de 
septiembre de 1887 para el periodo que duraría hasta el últi
mo de agosto de 1891. Torres sólo estuvo en ejercicio del lo. 
de septiembre al 19 de diciembre de 1877, en que la legisla
tura le concedió licencia ilimitada, no volviendo al gobierno 
en el resto del cuatrienio. Con esto tomó el mando de la gu- 
bernatura el vicegobernador Ramón Corral Verdugo, ini
ciado así la era de dominio bajo su mandato, pues el general 
Luis E. Torres había iniciado ya su carrera pública nacional 
anteriormente, cuando fue nombrado diputado por un dis
trito de Zacatecas, y al entregar el poder en 1887 fue nom
brado jefe político y comandante militar del Territorio de 
California, razones éstas que permiten a Ramón Corral 
transformarse en el amo absoluto de la política en Sonora.

La sombra de Ramón Corral Ramón Corral Verdugo

Al iniciar su periodo de gobierno, Corral enfrentaba dos 
problemas resueltos parcialmente: el primero por la captura 
y expulsión de Jerónimo; el segundo por la captura y muerte 
de Cajeme, ambos en 1887. Del último hizo su biografía, 
después de una visita cuando el héroe indígena se encontra
ba preso, visita que realiza días antes de su muerte, cuya 
crónica apareció en el periódico La Constitución a partir del 
22 de abril.

Una de las situaciones que permitieron a Ramón Corral 
consolidar su poder dentro de la clase política y manejar el 
Estado, fue que el general Porfirio Díaz no permitió desde la 
muerte del general Carbó que ningún militar nombrado 
como jefe de la primera zona tuviese tanto poder como el 
mencionado anteriormente. Para lograrlo, durante el tiem
po de gobierno de Corral, cambió de jefes militares de la 
zona cinco veces, siendo éstos: Emiliano Lojero, Diego M. 
Guerra, Ángel Martínez, Julio M. Cervantes y Marcos Ca
rrillo. Todos estos, después de dejar la comandancia, fueron 

nombrados senadores en las legislaturas.
Ramón Corral Verdugo, nacido el 12 de enero de 1854 en 

la hacienda de Las Mercedes, municipio de Álamos, era un 
hombre de ideas liberales, del tipo que circulaba a finales 
del siglo, para el cual las actividades relacionadas con los 
negocios proporcionarían la parte vital del progreso, junto 
con una buena administración pública que racionalizara y 
modernizara al gobierno, pero sobre todo está convencido 
como buen liberal, de que el hombre progresa por la educa
ción. Por ello es que luego fomentará especialmente dicha 
actividad. En 1887, cuando Corral asumió las funciones de 
gobernador de Sonora, el Estado tenía 139 escuelas mal 
equipadas con un alumnado de 3 859 niños y 1 675 niñas: 
un total de 5 334. Al finalizar su periodo (31 de agosto de 
1891) había 175 escuelas con 6 272 niños y 3 299 niñas, o 
sea, una población escolar de 9 050. Esto significa que se 
había duplicado la población escolar en cuatro años de go
bierno.

El gobernador y sus secretarios de gobierno, primero 
Eduardo Castañeda y después Enrique Monteverde (impor
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tante empresario de la ciudad de Hermosillo) siguieron mo
dernizando el aparato de gobiero y del Estado. De las medi
das adoptadas para alcanzar estos objetivos destacan la 
reorganización de los municipios, dotados de un reglamen
to interno en 1888, mediante el cual desaparecieron unos y 
otros fueron creados. Además, y pese a que continuaba la 
lucha contra los yaquis (lo cual seguía significando gastos 
extras para el erario) se logró aumentar y equilibrar el pre
supuesto del Estado.

El presupuesto de egresos del gobierno alcanzó cifras que 
no se tendrían nuevamente sino hasta finales de siglo 
(1898).

1887 $ 205 962.00 1880 $222 142.00
1889 275 107.00 1890 281 108.00
1891 327 498.00 1892 306 676.00

incrementándose más de la mitad desde el año de 1887 a 
1892, Siendo Corral un hombre de su tiempo, seguía el 
ejemplo de los ejecutivos del Wall Street, “pensaba que los 
impuestos eran nocivos; necesarios en ocasiones, por su
puesto, pero para ser aplicados con cautela por temor a de
salentar las inversiones privadas”,90 dedicándose más, 
como ya vimos en sus inicios, al fortalecimiento de la in
fraestructura, principalmente en las comunicaciones y 
transportes. Así impulsó la construcción de telégrafos y ca
rreteras por considerarlas de interés y servicio público. 
Bajo su gobierno se construyeron las carreteras de Villa de 
Rayón-Estación Carbó, para dar salida por ferrocarril a la 
minería del lugar; el camino de Arizpe-Magdalena, tam
bién en beneficio de toda esa zona minera; la carretera de 
Ures-Hermosillo, para dar salida a la producción agrícola 
y minera. En cuanto a telégrafos, se tienden las líneas de 
Álamos-Agiabampo, Arizpe-Ures, Altar-Santana y Chíni- 
pas, Chihuahua-Alamos, Son., completándose así la comu
nicación con los poblados más importantes.

90 Ruiz Ramón, op. cit., p. 11

Corral, como hábil hombre público que era, se enfrascó 
en una política de reconciliación y de reforzamiento de los 
circuitos políticos del Estado. Esto lo realizó mediante un 
acercamiento a los diferentes grupos del Estado, empezan
do por los disidentes (algunos de éstos eran paisanos suyos, 
de Alamos), a los cuales buscó ante la imposibilidad de alle
garse a los difíciles y siempre conflictivos guaymenses.

Para reforzar ese acercamiento, Corral realizó una visita 
a la ciudad de Álamos, después de su matrimonio con la se
ñorita Amparo Escalante, el 24 de abril de 1888. Su biógra
fo y amigo Manuel Uruchurtu describe su visita en los si
guientes términos:

Salió Corral... acompañado del oficial mayor de la Secre
taría de Gobierno, de su secretario particular y de algunos 
otros funcionarios, sin haberse casi anunciado, motivo 
por el cual, según El Porvenir, periódico de la locali

dad, se supo la noticia cuando el gobernador estaba en las 
goteras de Álamos. Ello no obstante, la población se vis
tió de gala en breve espacio de pocas horas, para recibir a 
su ilustre coterráneo.91

Este pasaje, en una época en que la comunicación directa 
por telégrafo de Hermosillo a la ciudad de Álamos era posi
ble desde 1886, nos viene a demostrar que la gente de Ála
mos no olvidaba los sucesos del año anterior. Esto obligó a 
Corral a pasarse un mes entre sus coterráneos para limar as
perezas, mes en el cual realizó y prometió obras en beneficio 
de la ciudad. Algunas de ellas fueron: el establecimiento de 
la Junta de Instrucción Pública y la concesión al ayunta
miento del 10 por ciento de las rentas que le correspondían 
al Estado. Además, se construyeron los telégrafos de 
Agiabampo-Álamos y Chínipas, Chihuahua-Álamos. Tam
bién fue construida la cárcel en la cercana Loma de Guada
lupe y embellecida la plaza de armas de la población.

Corral realizaría visitas como ésta a diferentes poblacio
nes del Estado a lo largo de su periodo de gobierno con el 
fin de estudiar los problemas y las potencialidades que te
nían las diferentes regiones, y con el objetivo de fortalecer 
las relaciones con todos los prefectos políticos de los nueve 
distritos para afirmar el control de todos los hilos del con
trol político del Estado.92

El año de 1888 se realizaron las elecciones federales para 
presidente de la República, diputados y senadores. Éstas 
transcurrieron sin contratiempos, resultando electo para 
presidente el general Porfirio Díaz, el patricio sin tacha que 
rige los destinos del país, según un panfleto que circulaba en 
el Estado apoyando la candidatura de Díaz.93 Como diputa
dos para la XIV Legislatura (1888-1890) resultaron electos 
por el primer distrito Gabriel Monteverde suplente; por el 
segundo distrito, Ángel M. Domínguez propietario y Lucas 
Arvizu suplente; por el tercero, Rafael Izábal Salido propie
tario (reelecto en otro distrito) y Bartolomé A. Salido su
plente; senador, general Francisco Cañedo propietario y 
Adolfo Castañares suplente.

El proceso electoral local también se realizó en los muni
cipios y por alguna razón que desconocemos se declararon 
nulas las elecciones del pueblo de Bacoachi, distrito de 
Arizpe; las del pueblo de Opodepe, distrito de Ures; las del 
pueblo de Camoa, del distrito de Álamos, todas realizadas 
el 26 de agosto de ese mismo año de 1888.

La huelga de La Trinidad

Ese mismo año sale una noticia en el periódico La Constitu
ción, del día 24 de febrero. “Huelga Injustificada” es el en
cabezado.

91 Uruchurtu Manuel, op. cit., p. 121, 122.
92 Ruiz Ramón, op. cit., p. 9.
93 AH ES, carpeton 548.
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Los operarios de la negociación minera Trinidad Limita
da, en el Distrito de Sahuaripa, se declararon en huelga 
pretendiendo un aumento de salario, y la Compañía, no 
queriendo concederlo, ha buscado trabajadores fuera de 
aquel mineral. Con este motivo los operarios de La Trini
dad tomaron una actitud amenazante y se temió algún 
desorden; pero el prefecto del distrito mineral con una es
colta de veinticinco hombres de guardia nacionales y con 
su presencia se han disipado los temores.
No vacilamos en calificar de injusta y sin razón la huelga 
de que se trata, pues según informa el prefecto, los traba
jadores de La Trinidad ganan un peso cincuenta centavos 
los que trabajan dentro de la mina, y un peso los que tra
bajan fuera, salarios que no se pagan mejor en ninguna 
parte.94

94 Pesqueira Fernando, Documentos para la historia de Sonora, 1887-
1895.

La Trinidad Limitada Co. era una compañía inglesa ma
triculada en Londres, con un capital nominal de 750 000 
libras, que poseía extensos mantos carboníferos, minas y 
valiosos bosques, y que tenía como superintendentes, ma

yordomos y personal de confianza a ciudadanos norteame
ricanos.

El problema que empezó el día 17 de febrero se debió a 
que el señor Manuel Pablos Encinas, primer regidor del 
consejo del pueblo, presentó una petición en representación 
del pueblo, en donde solicitaban un aumento de salario por 
hacérseles poco, y además que se hiciera el pago en mone
das de plata cada ocho días. Esta demanda se generaba en el 
hecho de que durante todo el año de 1888 la raya a los tra
bajadores se realizaba con boletitos que eran recibidos en el 
comercio por la mitad o cuando mucho por una tercera par
te de lo que representaban.95 La respuesta del superintenden
te de la compañía afirmaba que no era posible el aumento de 
salario que se pedía, ya que no tenía instrucciones de la com
pañía para pagar más de lo acostumbrado, y que por lo que 
hacía a la manera de pago, haría la raya de diario con boletitos 
que circularían a la paren el comercio como dinero constante, 
teniendo que hacer la amortización de ellos en 
la raya de cada mes, para lo cual se arreglaría definitivamen
te con los comerciantes de dicho mineral. Esto no satisfizo a 
los trabajadores ni comerciantes del mineral y se fueron al 
paro de labores, razón por la cual la compañía optó por

” AH ES, carpetón 606.
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traer trabajadores de fuera del lugar, léase esquiroles. 
Como sabemos, la respuesta de las autoridades fue la pre
sencia del prefecto Trujillo con veinticinco hombres de la 
guardia de nacionales. Con la anuencia del gobernador Co
rral se hizo necesario, como el mismo lo comentó, el encar
celamiento de los agitadores, para que sirviera de lección 
para sus simpatizadores. Como agitadores encarcelados se 
tomó a Felipe Mascareñas, Jesús García y Tomás Freire.96

96 AHES. carpetón 606.
97 Ruiz Ramón, Eduardo, op. cit., p. 12.
9K AHES. carpetón 606.

La posición del gobernador Corral, expresada a través 
del periódico oficial, no es de sorprender, pues en cuestio
nes laborales,

Corral no estaba peleado con el dogma ideológico con
temporáneo. Los trabajadores —proclaman los capitalis
tas ingleses, franceses y americanos— tenían un derecho 
único: Tener un trabajo con salarios y condiciones esta
blecidas por los propietarios. De tal palo tal astilla, Corral 
veía con ojos de envidia cualquier otra aspiración de los 
trabajadores especialmente el derecho de huelga.97

Tres años después el papa León XIII condenó a los capi
talistas por las condiciones de explotación a que sometían a 
sus obreros, en la encíclica Rerum Novarum.

El problema aparentemente se había calmado, pero éste 
se reavivó a principios de 1889. El nuevo elemento de con
flicto era que la compañía, con objeto de solucionar el pro
blema, estableció una tienda de raya que vendía únicamente 
y exclusivamente a los trabajadores de la compañía a precio 
de costo. Esta medida afectaba al gran núcleo de comer
ciantes que había en el mineral y que se beneficiaban con el 
comercio y el sistema de pago de la compañía. Esto reavivó 
las disputas y los paros parciales que entorpecían el trabajo 
de la compañía, disputas que contaron con el decidido apo
yo de los comerciantes. El 12 de enero de 1889 el general 
Carlos Pacheco, secretario de Fomento, Colonización, In
dustria y Comercio envía un oficio al gobernador Ramón 
Corral, en el cual le comunica haber recibido una carta del 
señor ministro de Inglaterra, solicitando la ayuda del go
bierno mexicano para la compañía La Trinidad, de Sonora, 
que tiene grandes dificultades con motivo de repetidas huel
gas entre los trabajadores.

Para el mes de febrero había aumentado el resquemor en
tre las autoridades de la empresa pues temían que fuera a 
suceder algún acontecimiento como las huelgas de mineros 
de Pilas Altas en el territorio de Arizona. Además se había 
generado una actitud hostil contra los extranjeros. Así lo 
expresa uno de los empleados americanos de la compañía al 
cónsul americano en Guaymas, informándole de los suce
sos en La Trinidad y de la posición hostil de la gente a los ex
tranjeros, los cuales eran insultados con la expresión de 
“gringos cabrones”.98 Ante este clima imperante el domin-

La Trinidad en un día nevado
García y Alva Federico. Album-Directorio del Estado de Sonora, 
1905- 1907.

go 26 de febrero de 1889 sucedió un enfrentamiento entre 
autoridades de la mina y pobladores que habían ido a ape
drear la casa del superintendente. De esta trifulca resulta
ron varios detenidos, entre los que se encontraban Cristóbal 
Montaño, Heraclio Valdés, Emeterio Acosta, Manuel 
Quintano, Manuel Acuña y Policarpo Mundarro. Como 
director intelectual se acusó nuevamente a Encinas; sin em
bargo, curiosamente, Corral se rehusó a remplazar a Enci
nas: no existían pruebas, según Corral, que lo señalaran 
como instigador de la agitación laboral; por lo tanto no ha
bía justificación legal para retirarlo de su cargo.99

Corral recibe una carta de Mr. Edmundo Harvey el día 6 
de marzo de 1889, en donde le da las gracias por las medidas 
dictadas al prefecto, pero se queja de la actuación del presi
dente municipal, que según él es manejado por Encinas; 
pide que sea aplicado todo el peso de la ley para los presos 
que fueron llevados a Sahuaripa y le informa de la casi pa
ralización de la compañía en el mes de febrero por causa de 
los trabajadores que no van a sus labores y le pregunta si era 
posible obligarlos a trabajar. Corral escribe al prefecto en 
donde le indica la petición de Mr. Harvey y le propone que 
hable con el juez de distrito para que expida una prohibi
ción de regresar al mineral a los trabajadores encarcelados. 
Le escribe Corral a su vez a Mr. Harvey el 26 de marzo y le 
pide se presente al juzgado exponiendo y fundamentando el 
porqué se debe prohibir el regreso al mineral a los trabaja
dores presos. Corral le dice que es muy probable que el juez 
sentencie accediendo a su petición (y había dado la orden al 
prefecto); en el punto de obligar al trabajador dice el gober
nador: “no existe en este país ninguna ley que obligue a tra
bajar por determinados números de días”; por último le es
cribe sobre la debilidad del presidente municipal:

se podrá remediar pronto, pues en agosto próximo se tie
nen que realizar las elecciones para nuevas autoridades

” Ruiz Ramón. Eduardo, op. cit., p. 14. 
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municipales y para entonces Uds. deberán haber hecho 
uso de su influencia y los medios que tienen para hacer 
elegir a una persona que les parezca apta y enérgica y que 
en su caso dado protega eficazmente los intereses de la 
negociación.

La compañía cerraría tiempo después agobiada por los 
problemas financieros y especulativos en que se vio envuelta.

Las dos últimas cartas de Corral son un ejemplo palpable 
de los mecanismos de dominio político dentro del Estado, 
en el cual el prefecto era el brazo ejecutor e intermediario ya 
que era el encargado de influir en los presidentes municipa
les y los jueces de la localidad.

A su vez, vemos que existe la posibilidad, que muchas ve
ces se realizaba, de que las compañías importantes nombra
ran las autoridades locales. También logramos ver que el 
sistema político es complejo y no lineal, porque los políticos 
deben moverse entre los intereses locales, distritales, estata
les y nacionales que no siempre corresponden de una mane
ra directa y sí muchas veces con cierta autonomía, como los 
ejemplos hasta aquí analizados nos han permitido ver.

Volviendo a la actuación de Ramón Corral, ésta se po
dría resumir con lo escrito por el historiador Ramón Ruiz:

Corral, un diestro político antes de nada, sin embrago, no 
se había convertido ni en el defensor de la soberanía na
cional, ni en el portavoz de los caídos. Su actuación pú
blica tan sólo encubría su actuación privada. El retirar a 
Encinas de su puesto en el Consejo del poblado de La Tri
nidad, lo hubiera evidenciado como adulador del supe
rintendente extranjero que se hacía rico a costa del sudor 
de los trabajadores mexicanos.

Aun cuando era fiel creyente en la eficacia de la inver
sión extranjera, Corral sin embargo, no había llegado a la 
cúspide cerrando sus ojos a los sentimientos nacionalistas 
de Sonora.100

Sentimientos nacionalistas que cada vez se irían nutrien
do más en el proceso histórico, como en La Trinidad, y que 
encontrarían su expresión en la Revolución de 1910.

La modernización de Ramón Corral

Ramón Corral continuó con su obra de transformación ad
ministrativa esos años de 1888 y 1889. Enjulio4de 1888 por 
el decreto Núm. 31: al pueblo de Santa Ana, en el distrito de 
Magdalena, erigido cabecera de municipalidad, se le señala
rá fundo legal que comprenda un cuadrado de mil doscien
tas varas por lado, por ser un poblado importante en el co
mercio, ya que servía de vía de entrada al distrito de Altar 
por el ferrocarril. El 17 de julio en el decreto Núm. 33 se agre
ga a la municipalidad de Ures, el Rancho de los Yaquis, que

,üü Op. cit., p. 15.

actualmente pertenece a la municipalidad del pueblo de Á- 
lamos en el mismo distrito; 22 de junio de 1889 por decreto 
Núm. 59 fue erigida en municipalidad la región minera de 
Las Prietas que tenía el número de habitantes competente 
para ello, y comenzaba a ser un campo minero de primer or
den por su abundante producción aurífera; el 19 de julio de 
ese año de 1889, por decreto Núm. 64 se declara villa al pue
blo de Nogales, del distrito de Magdalena, por su importan
cia alcanzada y la población existente en el lugar.

El 15 de mayo, en ocasión en que la legislatura del XI 
Congreso Constitucional del Estado abría su último perio
do de sesiones ordinarias, se presentó en el recinto parla
mentario el vicegobernador Corral, en funciones de gober
nador, a rendir el informe de su gestión administrativa 
durante los diez meses anteriores. Entre las obras realiza
das destacan, aparte de las mencionadas, la reconstrucción 
del edificio del penal de Sahuaripa por cuenta del erario 
público, así como en la ciudad de Hermosillo, capital del 
Estado,

la edificación del palacio de gobierno, del que ya para es
tas fechas estaba terminado el costado sur en la planta 
baja, el techo de la escuela de entrada, con su magnífica 
torre de hierro y se estaba en espera de las columnas de 
metal para dar principio a los corredores del piso supe
rior, hallándose la obra bajo la dirección del ingeniero 
norteamericano Y. U. Mix.101

El paradigmático personaje que era Ramón Corral des
plegó nuevamente sus habilidades políticas, en un conflicto 
en el pueblo de Maycoba durante el año de 1890. Este lugar 
pertenecía al municipio de La Trinidad, el mismo donde se 
había enfrentado a la huelga y a la resistencia. Por eso tuvo 
que actuar con cautela. Corral recibió en febrero una carta 
firmada por los indígenas y vecinos del pueblo de Maycoba 
en donde protestaban contra los “abusos y tropelías que co
meten en nuestro desventurado pueblo” las autoridades del 
lugar. Éstas, recién electas, habían olvidado citar a eleccio
nes locales.

En cambio, había ordenado al jefe de la policía que alla
nara el camino para la elección de un hombre blanco, el 
cual se había respaldado en su educación y estrato social 
para robar a una indígena huérfana de sus tierras ejidales 
que ella había sembrado por años. El nuevo prefecto de 
Sahuaripa, pues Lorenzo Trujillo había dejado de serlo, 
había procedido con los planes de designar al culpable 
como juez local de Maycoba. Para agravar la situación, 
otro especulador sin escrúpulos, Ignacio Cota, haciendo 
uso de las leyes sobre tierras baldías había comenzado a 
adjudicarse propiedades ejidales locales.102

101 Villa Eduardo, op. cit., p. 374.
102 Ruiz Ramón, Eduardo, op. cit., p. 16.
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Ramón Corral, ante las potencialidades peligrosas del 
conflicto, decidirá obstaculizar el funcionamiento político 
normal en esa época. Contesta tres semanas después a Re
fugio Chávez y Ramón, cabeza de los demandantes, lo si
guiente:

Ordena al prefecto de ese distrito, a convocar elecciones 
para que los vecinos puedan elegir libremente a las perso
nas que deberán fungir como autoridades.

Esta elección especial colocó a nativos de Maycoba, indí
genas ellos, en los cargos de jefe de la policía y juez local... 
María Irinea Plateros, la huérfana, recuperó su tierra mien
tras que Cota, el embaucador, había visto derrumbarse sus 
sueños.103

103 AHES, carpetón 608, tomado de Ruiz Ramón E., op. cit., p. 17.

Una de las obras de gobierno de Ramón Corral que más 
ha trascendido positivamente en el tiempo ha sido el impul
so que le dio a la educación. Hombre de un ideal liberal po
sitivo, veía a la educación como el medio para sacar a los 
pueblos de su atraso. Corral introdujo la educación adap
tándola a las necesidades de la modernización del Estado 
durante esos años, en que las empresas requerían un nuevo 
tipo de mano de obra con conocimientos muy específicos.

El 16 de diciembre de 1889, en una de las veladas de pala
cio de gobierno donde hacía entrega de los premios a los 
alumnos de las escuelas para estimularlos, Corral pronun
ció un discurso, como era su costumbre en estos actos, que 
resumía muy bien su posición ante la educación:

El Gobierno procura estimular y proteger el empeño de 
los pueblos hasta donde alcanzan sus elementos; en los 
últimos años se ha hecho todo lo que era posible hacer: 
se han abierto muchas escuelas en donde hacían falta; 
se han distribuido muchos millares de libros; se ha dota
do de muebles a los establecimientos escolares que más 
carecían de ellos, se ha trabajado mucho en la organiza
ción del ramo; se han traído profesores aptos que se ocu
pan de implementar en el Estado los sistemas modernos 
de enseñanza; en una palabra, se ha comunicado impul
so, se ha dado nueva vida a la educación de la juventud.

Muchos sacrificios ha sido necesario hacer, muchos 
obstáculos ha habido que vencer, y esto cuando apenas 
estamos dando los primeros pasos en una senda que no 
acaba nunca; pero nuestros esfuerzos no son estériles; el 
campo en que sembramos es fecundo y si no desmayamos 
en la empresa, si la continuamos con brío, con empeño, 
con pasión, que es como se llevan a cabo todas las gran
des obras, ricos frutos serán el premio de nuestra energía 
y de nuestra constancia.

Yo os aseguro que a mí no me faltará ni voluntad ni 
empeño, y si encuentro a mi lado a todos los sonorenses, 
como los he encontrado siempre hasta ahora, yo os ofrez

co no descansar ni un momento en esta tarea bienechora 
de ilustrar a los niños.104

Ramón Corral, paradigma de los déspotas ilustrados, 
que tiranizaban a los pueblos y se enriquecían aprovechan
do su posición priviligiada,105 cumplió cada una de sus pa
labras pronunciadas en su discurso respecto al fomento de 
la educación, para la cual nunca le faltó empeño ni fortale
za.

Una de las principales medidas que instrumentó desde 
que era secretario de Gobierno del coronel Luis E. Torres, 
fue la propagación de las Juntas de Instrucción Públicas en 
diferentes municipios, por ser éstos los encargados oficiales 
de promover la educación, con la innovación de conceder
les, dado lo precario de los presupuestos municipales, el 
10% de las rentas destinadas al gobierno del Estado por los 
propios municipios. Lo anterior lo empezó a instrumentar 
desde su visita a la ciudad de Alamos en 1888 y lo extendió 
a la ciudad de Guaymas donde ya existía la Junta, Villa 
Magdalena y Villa Rayón.

Aquellas poblaciones que no pudieron contar con la ayu
da del gobierno del Estado y que carecían de recursos pro
pios, comenzaron a buscar en las contribuciones personales 
el modo de satisfacer sus aspiraciones. Esto se logró gracias 
al apoyo de la legislatura y el gobierno del Estado en las 
iniciativas de ley presentadas por los municipios para al
canzar, una contribución personal, repartida entre los veci
nos de la localidad, para fomentar exclusivamente la ins
trucción pública del lugar. Esto se realizó en el municipio 
de Mazatán, en Villa Magdalena, Caborca, Fronteras, Al
tar, Cumuripa.

Con estas medidas y con el apoyo directo y decidido de 
Corral, florecieron en todo el Estado nuevas escuelas, como 
florecen las plantas después de las lluvias en el campo sono- 
rense. Así, materialmente brotaron escuelas a lo largo del 
Estado, bajo los efectos de la lluvia del saber. En el año de 
1888 se inauguraron la escuela número 3 para niños y la nú
mero 2 para niñas. El Colegio de Sonora y una escuela noc
turna para adultos en la ciudad de Hermosillo, en el año de 
1889; en 1890 la escuela para adultos de la Sociedad de Ar
tesanos de Alamos, y una escuela mixta en el mismo lugar 
de Álamos; escuela mixta de Estación Carbó; una escuela 
de varones y otra de niñas en San Antonio de la Huerta en el 
distrito de Ures; una para niños y otra para niñas en Baná- 
michi, distrito de Arizpe; una de varones y otra para niñas 
en Mazatán; varones en Nácori Grande; Escuela para 
Adultos nocturna de la Sociedad de Artesanos de Guaymas; 
en el poblado de Granados, una de varones; de niños, en 
Caborca, en San José de Pimas, en Villa Rayón; de varones, 
en Tónichi; de niñas, en Murcova, distrito de Sahuaripa; de 
niños, en Delicias, distrito de Arizpe; de niños, en Sáric, dis
trito de Altar; de varones, en ímuris distrito de Magdalena;

104 Tomado de Uruchurtu, Manuel, op. cit., pp. 131-132.
105 Luna, Jesús, op. cit., p. 32.
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de niños de Banámichi, Arizpe; en 1891, una de niños en Et- 
chojoa; de niñas, en San Pedro, y de niños en Huatabampo, 
en el río Mayo; y finalmente, de niños, en Hermosillo, todas 
éstas, sin contar las de carácter particular, que eran muchas 
y de tradición en el Estado, pero que no podían dar cabida a 
juna creciente población de escolares.

Para realizar el proyecto educativo se necesitaban recur
sos y organización. Los recursos del presupuesto de egresos 
destinado a la educación fueron los siguientes:

Año Presupuesto educación 

ferencia de éste, abrió sus puertas para educación primaria 
y secundaria gratuita. Esta institución cambió de residencia 
el mes de octubre del mismo año ubicándose en su definitiva 
residencia. Como primer director tuvo al profesor Mora. El 
plan de estudios comprendía también las carreras medias de 
teneduría de libros y telegrafía, que requería dos años de es
tudio; agrimensor, tres años; ensayador, cuatro años; profe
sor de instrucción primaria, cuatro años. Esta última fue la 
que funcionó con mayor eficiencia. Las otras funcionaron 
con problemas por la falta de profesorado competente.

Como medida de apoyo a la educación se inauguró el lo. 
de noviembre de 1888 la Biblioteca del Estado, ubicada en 
la planta baja del palacio de gobierno, con 3 500 volúmenes, 
traídos de Europa desde la época del gobernador Ortiz, 
siendo las obras, en su mayoría, científicas, razón por la 
cual se vio poco concurrida en sus inicios.107

1888 $40 240.00
1889 50 780.00
1890 50 720.00
1891 76 655.00

En éste no se tenía contemplados los egresos de los munici
pios destinados a la educación, con el cual comparativa
mente el año de 1887 se destinaba un egreso de $ 70 346.00 
del gobierno y los municipios a una razón de $ 5 870.00, y 
en el año de 1891 un total $ 146 305.00, con un egreso men
sual de $ 12 912.00, o sea, el doble de lo gastado en 1887.

“El gobernador Corral sostuvo con energía los principios 
de la educación laica, frente a la enseñanza católica encau
zada por el Seminario Conciliar, fundado en 1888 por el se
ñor obispo López.’’106 Esto significó un problema para po
der llevar a cabo el nuevo programa, haciéndose necesario 
traer profesores al Estado. Así, en el año de 1888 se contrató 
de la Normal Veracruzana de Jalapa a los distinguidos 
maestros normalistas Vicente Mora y Carlos Martínez Ca
lleja, que junto con los educadores que habían estado inmi
grando al Estado, implantaron los principios de la educa
ción moderna “que vino a desterrar el lancasterianismo y 
los principios de la enseñanza antigua”. Para propagar sus 
conocimientos se instituyó la Academia de Profesores, cuya 
labor era homogenizar el nivel académico de todos los pro
fesores, siendo obligatoria su participación, y cuya direc
ción recayó en Vicente Mora y Benigno López y Sierra.

Uno de los problemas que afrontaban los estudiantes que 
querían continuar en niveles superiores, era que tenían que 
salir del Estado, viajar a Guadalajara, a la ciudad de Méxi
co, a Estados Unidos o a Europa, lo cual significaba una 
educación muy costosa que sólo los hijos de ricos empresa
rios podían solventar. Para eso se planteó la reapertura del 
Colegio Sonora y la apertura de escuelas de educación se
cundaria para obtener una educación media, tan necesaria 
para el desarrollo del Estado. El Colegio Sonora abrió sus 
puertas el primero de enero de 1889, con la utilización de to
dos los materiales del fallido Instituto de Sonora, pero, a di-

106 Almada, R. Francisco, op. cit., p. 203.

La labor cumplida queda reflejada en las frías estadísti
cas. Al entrar al gobierno el año de 1887 el joven Corral en
contró el Estado con 139 escuelas con una asistencia de 
3 859 alumnos y 1 657: alumnas total, 5 534 alumnos. En el 
año de 1891 deja al Estado 175 escuelas, con una asistencia 
de 6 272 alumnos y 3 229 alumnas: total, 9 501 alumnos. Se 
había duplicado la concurrencia de niñas a las escuelas, y 
aumentado en cerca de un 65 por ciento la de los niños. Con 
todo, a pesar de los esfuerzos de Corral, el Estado era como 
el resto del país, en su mayoría, analfabeto.

El año de 1891, sin la menor alteración del orden público, 
se realizaron las elecciones para la renovación de los pode
res locales en el Estado: gobernador, diputados al XIII 
Congreso Constituyente, prefectos, presidentes municipales 
y autoridades locales, resultando electos como gobernador 
el coronel Luis E. Torres y como vicegobernador Rafael 
Izábal Salido.

Por estos tiempos, don Ramón Corral

amplió y estrechó sus relaciones con los ricos y consolidó 
su propia fortuna; gracias a los conocimientos que adqui
rió como funcionario público, pronto fue consejero de 
varias compañías mineras importantes. De hecho se con
virtió en un asesor poderoso con muchas influencias en el 
gobierno. Ningún negocio que requiriera autorización 
oficial podía arreglarse sin su sello de aprobación. Al fi
nal de cuentas, aunque no hacía nada que fuera técnica
mente ilegal (para aquellos años) Corral aprovechó su 
posición privilegiada para enriquecerse, su fortuna creció 
rápidamente.108

El paradigmático Ramón Corral había dado su primer 
gran paso en su brillante carrera política y empresarial.

107 Uruchurtu Manuel, op. cit., p. 124; Villa, op. cit., p. 312.
108 Luna, Jesús, op. cit., p. 32.

74



CAPITULO II

EL SONORA MODERNO 
(1892-1910)

JUAN JOSE GR ACIDA ROMO





LA EXPANSION CAPITALISTA Y SUS NUEVOS 
REQUERIMIENTOS

Expansión del porfiriato en México

La década de los noventa del siglo pasado se caracteriza por 
la expansión del sistema capitalista a nivel mundial, a tra
vés, principalmente, del ensanchamiento del mercado mun
dial y la inversión de capitales en nuevas áreas del globo. 
Por el contrario, en la primera década de este siglo, el siste
ma sufrirá profundas crisis económicas (1903-1907) y socia
les, como la revolución rusa y la guerra china.

En los últimos diez años del siglo xix, México 
experimenta un cambio definitivo en su sistema socioeco
nómico, pues logra la consolidación del modelo de desarro
llo y del sistema político mediante una serie de transforma
ciones de carácter interno y externo.

En lo interno, se afianza el sistema económico, al impul
sar el porfiriato una serie de transformaciones que lo posi
bilitaron, como fue la ampliación de su infraestructura exis
tente construyendo nuevas vías de ferrocarril, de telégrafos, 
instalaciones portuarias y carreteras.

Para hacer posible ese desarrollo, el país tuvo que realizar 
un esfuerzo colosal.

En el esfuerzo de modernización, los ferrocarriles juga
ron un papel central, llegando a ser las empresas más im
portantes del país en cuanto a sus recursos. Sabemos que el 
ferrocarril había tenido un gran desarrollo en los años ante
riores, especialmente en el gobierno del general Manuel 
González, alcanzando a tener en el año de 1898, 12 081 kiló
metros de vía. Estas fueron construidas de acuerdo a los in
tereses de las empresas, pues no existía una política clara al 
respecto de parte del gobierno mexicano. Esta anomalía 
trató de corregirse a partir del 29 de abril de 1899 con la Ley 
General de Ferrocarriles. Con ella se pensó poner una cor
tapisa al desarrollo desordenado de éstos para que atendie
ra más a los intereses nacionales. Estos ordenamientos de
sembocaron al final de cuentas en la nacionalización de los 
ferrocarriles y en la creación en 1908, de los Ferrocarriles 
Nacionales de México con una extensión de 11 mil kilóme
tros, de los 20 mil existentes.

Otro de los elementos que se continuó modernizando y 
transformando fueron las instituciones de crédito. Para ello 
se expidió en 1897 la Ley General de Instituciones de Crédi
to, bajo la cual se desenvolvió el sistema crediticio mexica
no.

La ley fijó cuáles eran los bancos emisores, el Nacional y 
el Londres en el Distrito Federal. Fijó la duración, capi
tal y clases de los bancos, creando los hipotecarios y los 
refaccionarios y estableciendo sus funciones. Con esa ley 
pudieron crearse durante el régimen de Díaz 28 institu
ciones emisoras de billetes, dos en la capital y 26 en los es
tados, tres bancos hipotecarios, dos en la capital y uno en 

Mazatlán, y cinco refaccionarios, tres en el D. F. y dos en 
la provincia.1

Esto favoreció el crédito mercantil y el industrial impul
sando de esta manera el crecimiento económico en estas ra
mas. Esta ley, ante los efectos de la crisis económica general 
de 1907, se reformó en 1908 para tratar de mejorar los crédi
tos para la agricultura y los pequeños industriales afectados 
por la crisis. Esto no se logró y dio las bases a un desconten
to de grandes sectores de la sociedad.2

Las otras instituciones creadoras de circulante, las casas 
de moneda, van a ser recuperadas por el Estado, quien no 
permitirá en lo sucesivo que los particulares se dediquen a la 
acuñación, reservándose para sí la realización de dicha acti
vidad. La mayoría de las instituciones particulares se trans
formaron en 1895 en casas de ensaye, hasta que el gobierno 
adquiere el control total de las mismas en 1908.

A lo largo del porfiriato, la minería siempre fue una de 
las actividades que más crecieron y más estímulos recibie
ron de parte del gobierno. Hasta antes de la década de 1890 
se especializó en la extracción de metales preciosos. A partir 
de esa década, ante el impacto directo que imponía el desa
rrollo industrial a nivel mundial, se sintió la necesidad de 
nuevos materiales para la producción y por lo tanto de nue
vos minerales necesarios para la industria eléctrica, siderúr
gica y química. A partir de esos años comenzó una explota
ción más intensa de metales industriales, como el cobre, 
plomo y el hierro, producción que sobrepasó la de oro y 
plata a partir de 1905. También se explotaron los metales 
industriales no ferrosos como el plomo, mercurio y cinc, así 
como los energéticos combustibles como el carbón y el pe
tróleo.

Esta actividad se verá afectada por las diferentes crisis de 
la década de 1900-1910, como fueron las de 1903 y de 1907, 
conocida esta última como la del pánico, y que, junto con 
los cambios del sistema monetario, afectó principalmente a 
la minería de la plata.

El Estado decidió emitir una ley que estimulara la entra
da al país del capital extranjero con el fin de estimular el de
sarrollo de la minería industrial del país. Así, la Ley de Mine
ría de 1892 rompió con el viejo precepto colonial de que el 
Estado es el propietario último del subsuelo, y posibilitó 
que éste pudiera ser propiedad privada de extranjeros, si la 
Secretaría de Fomento expedía el título correspondiente. 
De ésta y otras formas fue estimulada la entrada de la inver
sión extranjera, principalmente la norteamericana, que lle
gó al final del porfiriato a controlar las cuatro quintas par-

1 De la Torre Villar, Ernesto, “La Economía y el Porfirismo", Historia 
de México. Salvat, 1978, p. 2313.

2 De la Torre Villar, Ernesto, op. cit.. p. 2313.
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tes de esta actividad.3

3 Nava Oteo, Guadalupe, La minería bajo el porfiriato, México, Nueva 
Imagen, 1980, pp. 340-341; De la Torre Villar, Ernesto, ob. cit., pp. 2316- 
2317.

4 Cardoso, Ciro, y Carmen Reyna, Las Industrias de transformación
(1880-1910), México en el siglo XIX (1821-1910), op. cit. pp. 386-387.

Las actividades industriales y comerciales se vieron favo
recidas por el crecimiento del mercado interno y su mayor 
integración, que como decíamos es impulsado por la expan
sión de los ferrocarriles, el crecimiento demográfico, la des
trucción de las formas precapitalistas y la abolición de las 
alcabalas internas en 1896. La producción industrial orien
tada a la satisfacción del mercado interno adoptó las técni
cas más avanzadas, que fue trayendo el capital foráneo y 
que desarrolló la industria textil del vestido, del calzado, 
azucarera, alimenticia, jabonera, vitivinícolas, cerveceras, 
cigarrera, papelera, química, cementera, siderúrgica y vi
driera, todas éstas situadas en las grandes ciudades, como el 
Distrito Federal, Puebla, Monterrey, Querétaro y Guadala- 
jara, o en los poblados que se conectaban con los medios de 
transporte, como era el ferrocarril.

Una de las medidas gubernamentales que se tomó para 
promover las industrias y su establecimiento fue la Ley del 
3 de junio de 1893, que protegía las nuevas inversiones de 
todo tipo, que representaran un capital mínimo de 250 000 
pesos; más tarde, esta protección se hizo extensiva a los de 
100 000 pesos en adelante. Se les exentaba del pago de im
puestos federales hasta por diez años, y el Estado garantiza
ba el cumplimiento del contrato con un depósito de valores 
de la deuda pública.

Dentro de las actividades industriales destacan por su im
portancia la industria textil que proporciona el 21.79% de 
los ingresos pagados (valor agregado), siguiéndole la indus
tria de la caña con 19.22%, la tabacalera con 10.46% y la al
coholera con 1.01%. Para finales del porfiriato, la textil si
gue proporcionando más del veinte por ciento, o sea, 
26.04% de los ingresos pagados en el sector, la industria de 
la caña 15.67%, tabacalera 9.13%, alcoholera 1.57% y la 
nueva siderúrgica, establecida en la ciudad de Monterrey en 
1903, el 1.49%. La industria, al igual que los demás sectores 
de la economía, sufre una fase depresiva con grandes varia
ciones por rama en la crisis de 1907.4

El comercio crece al parejo del desarrollo industrial y de 
la expansión del mercado interno. En las ciudades van sur
giendo o agrandándose los escaparates de las tiendas, que 
serán controladas por el capital francés, como el famoso 
Palacio de Hierro, El Puerto de Liverpool, París Londres, 
Al Puerto de Veracruz y El Centro Mercantil. También con 
el desarrollo de las exportaciones e importaciones las casas 
de comisionistas prosperaron a lo largo de las fronteras y 
puertos del país.

El comercio exterior, como mencionamos en el capítulo 
anterior, fue la rama más dinámica del porfiriato en todo el 
periodo de estudio (1880-1910). Las importaciones aumen
taron más de tres y media veces, y las exportaciones se sex

tuplicaron. En nuestros diez años de 1890-1900, fue cuando 
más crecieron las importaciones totales, los cuales ascendie
ron en 1889-1890 a $ 68 456 523 pesos, y en 1902-1903 a 
$ 238 386 059; esto indica que se triplican las importaciones 
en una década. En los años de 1900-1910 éstas variarían en
tre $ 150 000 000 y $ 200 000 000 dependiendo de los años 
de crisis: las exportaciones de 1889-1890 son de 
$62 420 241.00 y para 1900-1901 $ 148 889 354.00, esto es, 
que crece dos y media veces en los años de estudio, y al igual 
que las importaciones se verán afectadas en la década si
guiente, manteniéndose entre los 200 millones de pesos y los 
250 millones a lo largo de la década.

La agricultura fue una de las actividades que menos cre
cieron y que permanecieron estancadas durante todo el por
firiato, pues el sector en su conjunto aumentó a lo largo de 
los treinta años de dicho régimen sólo 27.3%, habiendo ci
clos agrícolas de subproducción por problemas climatológi
cos, como fueron los de los años de 1883, 1892, 1896, 1900, 
1904, 1909, 1910. Todos estos años tuvieron que importarse 
cientos de toneladas de maíz, trigo y frijol. Como ejemplo, 
en los años de 1892-1893, 1896-1897, 1910-1911 se importa
ron más de 200 000 toneladas de maíz. Algunos cultivos, 
como la caña de azúcar y otros que se usaban como materia 
prima en la industria, se desarrollaron normalmente.

La ganadería se transformó y acrecentó con el avance 
económico general del país, el aumento de la población y 
la concentración urbana. La carne y la leche aumentaron 
su consumo y hubo posibilidades de exportar ganado. Se 
importaron pies de cría y sementales de buena calidad y 
se ampliaron las razas existentes, con lo cual la cabaña 
mejoró. En el norte la ganadería alcanzó gran auge y se 
logró que de México pasaran a Estados Unidos más de 
314 000 cabezas de ganado bovino anualmente. La explo
tación ganadera en gran escala fue la que obtuvo mayor 
desarrollo. En el Estado de Chihuahua, con los fundos de 
los Terrazas, que ejercían gran influencia política, es uno 
de tantos ejemplos.5

En resumidas cuentas, el desarrollo económico alcanza
do por el país durante el porfiriato es el más alto hasta en
tonces. En él la inversión extranjera directa norteamericana 
entra a dinamizar y modernizar la economía del país, con
virtiéndose México en el principal receptor de la inversión 
de Estados Unidos en el extranjero. Este país tenía inverti
do en México 1 500 millones de pesos y controlaban cerca 
del 80% en la minería, 20% en los bancos y 67% en empresas 
agrícolas. En total la participación de la inversión nortea
mericana en las empresas más importantes del país ascende
rá durante el periodo de estudio al 44% sobre el total.

Al final del periodo del porfiriato, nos encontramos un 
país con su riqueza enajenada y concentrada en pequeños 
grupos poderosos, sobre todo extranjeros, con un gobierno

s De la Torre Villar, op. cit., p. 2320.
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y clase subordinada a éstos. Es por eso que la Revolución 
Mexicana es un movimiento popular y nacionalista contra 
el dominio extranjero y oligárquico.

En la década de los noventa del siglo pasado Porfirio 
Díaz se consolida de una manera definitiva en el poder. 
Ante un Congreso Constituyente dominado por él, logra el 
año de 1890 reformar el artículo 78 constitucional, para 
permitírsele la reelección indefinida. Lo anterior cristaliza 
en la reelección del año de 1892, cuando son las elecciones 
del “necesariato”, por ser Díaz el caudillo que necesita el 
país para gobernarnos, según sus partidarios, aunque se 
haya roto el principio antirreeleccionista del movimiento de 
Tuxtepec, que lo llevó al poder.

Teniendo Díaz la sartén por el mango, logró después de 
cuarenta años de legislación liberal, la supresión de las alca
balas (1896) y de otros gravámenes que eran fundamentales 
para los gobiernos de los estados (ingresos que les permitían 
mantener su poder político interno), pero que era un obs
táculo para la integración económica, la circulación de la 
moneda, y principalmente para la inversión del capital. Ese 
mismo año de 1896 se alcanzó por única vez el equilibrio 
presupuestal, aunque la deuda externa mexicana siguió in
crementándose con empréstitos sucesivos en los años de 
1890, 1893, 1899, 1904 y 1919, empréstitos que la engrosa
ron de 50 millones en 1886 (año en que se hizo el arreglo con 
los acreedores) a 250 millones; esto es que el monto de la 
deuda creció cinco veces.6

6 Carbó, Margarita, op. cit., p. 239.
7 Op. cit., p. 250.

A lo largo de los muchos años de poca política y mucha 
administración, Díaz supo conservar junto a sí a los hom
bres que le eran útiles y deshacerse de quienes le dejaban 
de servir eficazmente. La integración de los sucesivos ga
binetes demuestra tal hecho y también que la renovación 
en los cargos principales fue limitada. En 1910, el prome
dio de edad del gabinete era de setenta años; el ministro 
más joven tenía cincuenta y seis y el mayor ochenta y tres. 
Don Porfirio alcanzó en esa fecha los ochenta; la mayoría 
había ido envejeciendo en el ejercicio del poder.7

Esta situación se había convertido en un problema políti
co y económico para el país, pues los intereses extranjeros 
empezaban a poner trabas para seguir invirtiendo, pues no 
existía constitucionalmente, al iniciar el siglo, un mecanis
mo que permitiera la sucesión de Díaz en caso de muerte, y 
por lo tanto de la continuidad.

En vísperas de las elecciones de 1904, el problema de la 
sucesión de Díaz y la dictadura ocupa un lugar central en la 
discusión no únicamente de la prensa de la oposición como 
El Hijo del Ahuizote. El Demócrata y La República, sino en
tre los mismos científicos, grupo éste que se había consoli
dado junto con el mismo Díaz durante los años de creci
miento político, y que tenía en Francisco Bulnes a uno de 

sus más preclaros exponentes, quien en uno de sus discursos 
apoyando la reelección de Porfirio Díaz en la Unión Liberal 
decía:

El régimen personal como sistema es malo, como excep
ción es bueno. El régimen personal, como sistema tiende 
a convertir al pueblo en una especie de hembra sucia y 
prostituida por los grandes favores que recibe de los go
bernantes virtuosos y los golpes y crueldades que le pro
pinan los tiranos abominables... El país quiere ¿sabéis, 
señores, lo que verdaderamente quiere el país? pues bien, 
quiere que el sucesor del general Díaz se llame... la ley. 
La paz está en las calles, en los casinos, en los teatros, 
en los caminos públicos, en los cuarteles, en las escuelas, 
en la diplomacia, pero no existe ya en las conciencias. No 
existe la tranquilidad inefable de hace años. ¡La nación 
tiene miedo! La agobia un calosfrío de duda, un vacío de 
vértigo, una intensa crispación de desconfianza se agarra 
a la reelección como una argolla que oscila en las tinie
blas. .. ¿Qué es lo que el país se ofrece para después del ge
neral Díaz? ¡Hombres y nada más que hombres! Pero el 
país ya no quiere hombres. La Nación quiere partidos 
políticos, quiere instituciones, quiere leyes efectivas, 
quiere lucha de ideas y de intereses.8

La posición de Bulnes revela las contradicciones de su 
posición personal, como miembro de los científicos, pero 
revela también la compleja realidad política del país: apoya 
a Díaz pero condena las dictaduras, plantea el problema 
que representa para las empresas extranjeras (aliadas ínti
mas del grupo científico) la sucesión, y el anhelo del pueblo 
mexicano que es la democracia y la justicia.

La respuesta de Díaz a este problema fue una nueva re
forma constitucional creando, otra vez, el cargo de vicepre
sidente (que en caso de que muriera el General, por lo avan
zado de su edad, lo sustituyera en sus funciones) y refor
mando el periodo presidencial para que fuera de seis años. 
El resultado de las elecciones fue la reelección de Díaz y la 
elección de Ramón Corral Verdugo como vicepresidente.

El guante ya había sido arrojado al pueblo mexicano. Las 
condiciones de desigualdad social por la profunda concen
tración de la riqueza, la tiranía política, por la antidemocra
cia y nepotismo de la dictadura porfirista y la crisis del siste
ma económico (en la primera década del siglo) hacían cada 
día más difíciles las condiciones de vida del pueblo mexica
no. Éste aceptó el duelo y lo llevaría adelante, para luchar 
contra ese estado de cosas en la Revolución Mexicana de 
1910.

El desarrollo de Arizona y la minería

El crecimiento de Estados Unidos después de la Guerra de 
Secesión había sido espectacular. Ya en 1880 alcanzaba a

8 Tomado de De la Torre Villar, op. cit., pp. 2288-2289. 
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igualar la producción industrial inglesa, y para el año de 
1894 la duplicaba. Para esto necesitaba expandir sus fronte
ras internas y continuar desarrollando su mercado interno y 
por lo tanto buscar los recursos indispensables para conti
nuar realizando su expansión. En este sentido, sus fronteras 
del sur y suroeste jugaron un papel fundamental, junto con 
América Latina. Para Estados Unidos, como para algunos 
otros países capitalistas desarrollados de Europa, la belle é- 
poque significó el franqueo del capitalismo de libre concu
rrencia a las formas de capitalismo monopolista. Así, em
piezan a proliferar compañías holding, como la Standard 
O¡1 New Jersey, la General Motor Co., la Compañía Suiza 
Nestlé, que se expanden por el mundo dentro de la nueva 
política imperialista y colonial.

El territorio de Arizona sufre una transformación pro
funda a partir de la década de 1880 con el impacto del ferro
carril y el desarrollo de la minería de metales industriales, 
básicamente. En Arizona también se va dando el despojo de 
las comunidades indígenas de sus propiedades, pero a dife
rencia de Sonora, para la década de 1880 dicho despojo se 
ha completado y el dominio del hombre blanco se va esta

bleciendo y consolidando a través de una activa política de 
colonización interna y externa, de origen mexicano, princi
palmente.

El desarrollo continuo y acelerado de los Estados Unidos 
en la década de 1890 exigió de su propia base interna los re
cursos naturales necesarios para continuar la industrializa
ción, y dentro de ésta el de la industria eléctrica era funda
mental. Por sus características geológicas, Arizona cuenta 
con una gran cantidad de recursos mineros, tanto en meta
les preciosos como industriales y llega a convertirse en el 
principal productor de cobre de Estados Unidos, a princi
pios del presente siglo. La producción del cobre pasa de 5 
millones de dólares en 1888 hasta 37.8 millones en 1910. 
Esto es, crece 7.5 veces en 22 años y junto con dicha produc
ción nacen y crecen las fábricas de beneficio de los metales 
que por sí mismas constituyeron otra industria.

El sureste de Arizona y el noreste de Sonora mantuvieron 
un desarrollo paralelo en la primera década del siglo xx, 
estableciéndose una fuerte relación social, política y econó
mica entre ambos lados de la frontera. Así lo dejarían ver 
los heroicos sucesos de Cananea.

CRONOLOGÍA (1896-1909)

MÉXICO SONORA

1896 Abolición de las alcabalas. Cuarta reelección de Porfirio 
Díaz. Se logra el equilibrio presupuestario.

1897 Ley General de Instituciones de Crédito.
1898 Nueva Ley Orgánica del Ejército.
1899 Ley General de Ferrocarriles.
1900 Fundación del club liberal Ponciano Arriaga en San Luis Po

tosí, por los hermanos Flores Magón. Díaz se reelige por 
quinta vez.

1901 Primer Congreso Liberal en San Luis Potosí. Manifiesto a la 
Nación del club liberal Ponciano Arriaga.

1902 Encarcelamiento de los integrantes del club liberal Ponciano 
Arriaga. Se edita El Hijo del Ahuizote.

1903 Se modifica la Constitución restableciendo la vicepresidencia.
1904 Sexta reelección de Porfirio Díaz, vicepresidencia de Ramón 

Corral.
1905 Se realiza la reforma monetaria, se establece el patrón oro.
1906 Huelga Textil Nacional. Se funda el Gran Círculo de Obreros 

Libres en Río Blanco, Veracruz.
Se publica el Programa del Partido Liberal Mexicano.

1907 Huelga de los obreros textiles de la fábrica de Río Blanco, Ve
racruz. Se funda la Gran Liga Mexicana de Empleados de Fe
rrocarril.

1908 Entrevista de Porfirio Díaz con el periodista norteamericano 
James Creelman. Rebeliones políticas dirigidas por el Partido 
Liberal Mexicano.

1909 Aparición del libro La Sucesión Presidencial, de Francisco I. 
Madero. Se organiza el Club Antireeleccionista.

1896 El Coronel William C. Green organiza The Cananea Cooper 
Co. Construcción del Ferrocarril Torres-Minas Prietas.

1897 La paz de Ortiz con los yaquis. Inauguración del alumbrado 
público en Hermosillo.

1898 Abrió sus puertas al público el Banco de Sonora.
1899 La Cía. de Green obtuvo concesión para la construcción del 

Ferrocarril.
1900 Nombramiento de Ramón Corral como gobernador del Dis

trito Federal.
1901 Construcción del Ferrocarril de Douglas, Arizona, a Nacoza- 

ri. Sucesos de Club Verde en la ciudad de Hermosillo.
1902 Toma posesión el tercer obispo de Sonora Ignacio Valdespino 

y Díaz. Se organizó el Banco de Cananea.
1903 Nombran a Ramón Corral secretario de Gobernación del go

bierno federal.
1904 Terminación del Ferrocarril de Douglas, Arizona a Nacozari.
1905 Inicio de los trabajos del Ferrocarril al sur, desde Empalme. 

Formación de la Compañía Constructora Richardson, S. A.
1906 Huelga de los mineros de la Cananea Consolidated Cooper 

Co., es reprimida y derrotada violentamente. Terminación del 
edificio de Palacio de Gobierno.

1907 Sacrificio heroico de Jesús García Corona en el mineral de 
Nacozari. El ferrocarril de Guaymas a Navojoa se incorpora 
al Southern Pacific Railroad.

1908 Concesión a la Richardson, S. A., de la Secretaría de Fomento 
que limita su acción al Valle del Yaqui.
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SONORA EN SU MODERNIZACION: LA MINERIA

La minería factor de cambio (1892-1910)

La minería es la actividad económica que más se desarrolla 
en nuestro periodo de estudio (1883-1910), alcanzando en 
las dos décadas últimas de éste un crecimiento verdadera
mente impresionante. A partir de los años de 1891-1892 se 
produce un cambio significativo en las características de la 
producción, que pasa de minería de metales preciosos a la 
minería de metales industriales, como el cobre, plomo, car
bón y grafito, metales que aun cuando se explotaban ante
riormente no habían alcanzado aún un valor comercial de 
consideración.

A nivel nacional, la producción de la minería pasa de 
$ 49 628 683.00 en los años de 1891-1892 a $ 239 449 973.00 
en 1910-1911. Esto es, el índice de producción sube un pro
medio 6.1% anual, lo cual refleja un aumento del 239% en 
1910-1911, respecto al de 1891-1892.

De los subíndices, el de metales preciosos es el de mayor 
importancia: en 1900-1901 representó el 80% de toda la 
producción minera del país, y de los minerales industria
les sólo el 20%. Pero la producción de estos últimos creció 
más rápidamente, mientras que la de los metales preciosos 
lo hizo al 5.4%. De 1891-1892 a 1910, la producción de mi
nerales industriales creció en un 507%; la de los metales 
preciosos sólo 197%.9

9 Nava Oteo, Guadalupe, op. cit., p. 358.

El principal destino de esta producción, tanto de metales 
beneficiados, como sin beneficiar, fue la exportación, de la 
cual Estados Unidos retuvo un 42% en 1877-1878, y pasó a 
un 77% en 1910-1911. En lo anterior tuvo que ver el sistema 
ferroviario, que permitió ligar las líneas troncales del Ferro
carril Central y Nacional a Estados Unidos y con los cen
tros mineros, fomentando así su desarrollo.

Lo anterior tiene que ver por la influencia del capital ex
tranjero en dicho sector, al cual llegó a controlar en su con
junto. Al final del periodo de estudio, dicho capital tenía 
una inversión de 817 199 140 pesos, la cual representaba el 
80% de la inversión total de la rama. Al finalizar el porfiria
to el capital extranjero controlará el 97% de las mayores em
presas mineras del país.

Uno de los factores que ayudó y estimuló a la participa
ción de la inversión extranjera en México, fue el nuevo Có
digo Minero expedido en 1892 ya que para los inversionis
tas extranjeros la simple concesión (con base en la antigua 
tradición colonial) era insuficiente como garantía para 
arriesgar sus capitales, viéndose obligado el Estado a acep
tarla, en la nueva legislación, en la que dejó de ser el único 
propietario del subsuelo, al ceder la propiedad no sólo a 

particulares nacionales sino también a extranjeros, siendo 
un factor determinante en la atracción de los inversionistas 
de otros países, especialmente norteamericanos.

La minería tendió a localizarse en este periodo en las zo
nas norte, centro y Pacífico Norte.

Este solo hecho contribuyó a una rápida comercializa
ción de esas zonas, pues los minerales preciosos o indus
triales que producían eran vendidos en el interior o en el 
exterior, y con el dinero adquirido de esas ventas se com
praban alimentos o herramientas producidos en zonas 
distintas. Esto explica que durante casi toda la época por- 
firiana, la minería fue un estímulo constante del consumo 
de artículos de uso final y de uso intermedio.10

La producción del noroeste crece rápidamente en los 
años de estudio; su participación nacional pasa de 9.11% 
(1877) a 23.20% (1900). La razón principal de lo anterior fue 
una mayor explotación de los minerales auríferos de Sina- 
loa y Sonora. En la etapa final, de 1900 a 1910 desciende a 
un 14.36%.

Pero Sonora fue quien más destacó. Su progreso se debió, 
en particular, al cobre, cuya demanda se afianzó mucho 
en el primer decenio del presente siglo.11

Podemos distinguir, en el Estado, dentro del periodo de 
estudio, dos subperiodos o fases: una que va de 1892 a 1901, 
muy ligada al proceso anterior en que domina la produc
ción de metales preciosos (en lo que las minas de cobre se 
van restructurando); en este primer subperiodo, la minería 
ocasiona un impulso mayor al comercio, la agricultura y 
la ganadería, a lo cual también contribuye el estableci
miento del ferrocarril de Sonora. Y la otra fase, de 1901 a 
1910, que, como habíamos visto, es cuando más crece ésta, 
y es cuando la minería de metales industriales adquiere ma
yor importancia, en especial el cobre, pasando la plata por 
una serie de largas penalidades, combinadas con la baja de 
su precio internacional y el cambio del patrón monetario en 
el año de 1905.

El panorama general de la minería lo siguen dando las 
dos operaciones principales de la producción: la extracción 
y el beneficio de los metales.

En el periodo de »:dio, se presenta un incremento de las
solicitudes de concesiones.

10 Coello Salazar, Emilio. “Comercio interior. El porfiriato, vida econó
mica”. Historia moderna de México, op. cit., tomo II, p. 736.

11 Nava Oteo, Guadalupe, op. cit., p. 340. “La minería, vida económica 
del porfiriato”, Historia moderna de México, op. cit., p. 224.
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Entre 1893 y 1900 los extractos de solicitudes publicadas 
durante el primer semestre de cada año seguían una ten
dencia general de incremento, como señala el siguiente 
tabulador:

EXTRACTOS DE SOLICITUDES DE DENUNCIAS

Año Número

1893 111
1894 118
1895 122
1896 210
1897 158
1898 245
1899 303
1900 731

Fuente: Archivo del Boletín Oficial de Sonora, XXII, p. 1. Tomado 
de Cynthia Radding, La estructura formativa del capitalismo en So
nora. 1900-1930, p. 5.

Sonora es el Estado, después de Durango, que más títu
los de minas registra en la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, en los tres últimos años de estudio, que con- 
cuerdan con el incremento presentado en el tabulador an
terior. En el año de 1898 de un total de 8 496 títulos, So
nora’registró 1 042; en 1899 de un total de 1 899, Sonora 
registró 1254, y en 1900 de un total de 10 716 Sonora re
gistró 1 463 títulos.

Para el año de 1900 los títulos concedidos tenían las si
guientes características:

Propiedades Hectáreas

Oro 315 3 306
Oro y plata 420 3 530
Oro, plata y plomo 4 24
Plata 459 3 106
Plata y cobre 33 282
Plata y plomo 44 291
Mercurio 1 40
Oro y cobre 34 405
Oro, plata y cobre 73 3 397
Cobre 69 1 000
Sal 2 20
Cobre y hierro 1 6
Fierro 8 110
Total 1 463 15 521

Como se aprecia en el cuadro anterior, los metales pre
ciosos y su explotación ocupan el mayor número de títu
los y hectáreas concedidas. El año de 1897 alcanza en esta 
primera década su mayor producción con un total de 
234 823 140 kilogramos de mineral que representaba el 

14% de la producción nacional, con un valor de 
$4 883 851.00 que representó el 10% del valor total de la 
producción nacional; el año siguiente (1898) con una pro
ducción menor de 180 776 082 kilogramos de mineral, 
que representó el 8% del nacional, tuvo un valor de 
$ 8 084 774.00, que representó el 13% nacional, dando 
ocupación a 4 982 personas que representaron el 6% del 
total nacional.12

Fue característica generalizada durante todo el perio
do bajo estudio la relación de dominio establecida entre 
las grandes empresas mineras (organizadas como socie
dades anónimas, en su mayoría, con sus matrices y es
tructuras financiera en el exterior) con las pequeñas em
presas (locales en su mayoría) y gambusinos. La clave de 
la relación se establece a través del beneficio de los meta
les, que es como se realiza la capitalización de la industria 
minera. La dependencia de los pequeños y medianos mi
neros con las grandes compañías tiene su mecanismo de 
funcionamiento en el proceso de beneficio y comerciali
zación del producto que realizaban las últimas. Como 
ejemplo tenemos el de la British Gold Mines of México, 
Ltd., que explotaba las minas de oro de La Colorada. 
Dicha compañía publicó en 1901 la lista de precios en ios 
cuales compraba “toda clase de metales que resulten bue
nos para este sistema de beneficio a los precios que resul
tan como de $ 10 a $ 50 de utilidad por tonelada sobre lo 
que produciría su exportación a los Estados Unidos”.13

HACIENDAS DE BENEFICIO DE METALES EN 
SONORA Y VALOR DEL METAL BENEFICIADO

Año

Número de 
hdas. de 
beneficio

Total del valor 
metales 

beneficiados
% del valor 

nacional

1897 18 $ 7 502 294.00 13
1898 25 8 591 082.00 13
1899 30 3 773 730.00 5
1900 16 3 155 348.00 4

En el cuadro anterior se aprecia que el mejor año de este 
primer subperiodo fue 1898, en el cual se tuvo el 8% de las 
haciendas de beneficio del país y se logró procesar el 13% 
del nacional, con un valor de $ 8 591 082.00, siendo básica
mente de metales preciosos. Para 1899 se dejan sentir los 
primeros efectos de la crisis de la plata, disminuyendo así el 
total del valor beneficiado en 30 haciendas.

En 1900 las 16 haciendas de beneficio existentes usaban 
los siguientes sistemas. Por amalgamación: 1 de patio, 1 de

12 Colegio de México. “Fuerza de trabajo”, Estadísticas económicas del 
porfiriato, México, El Colegio de México, tomo II, p. 131; Peñafiel, Anto
nio, Anuario estadístico de la República Mexicana 1900, op. cit., p. 1313.

13 ABOS XXXIII, 51, p. 2, tomado de Radding, Cynthia, La estructura 
formativa del capitalismo en Sonora 1900-1930, p. 5.
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Planta metalúrgica en Cananea 
La Revista, 1913.

panes, 2 de placas; lexiviación, 7; cianuración, 1; fundición, 
2; y concentrado 2.

Minería de metales preciosos y centros 
productores
La zona minera tradicionalmente más importante en meta
les preciosos (en especial la plata) había sido hasta entonces 
(1880) el distrito de Álamos, con sus minas legendaria
mente famosas como La Quintera, Promontorios, La Za- 
popan, Baroyeca, La Dura, La Cobriza, Cerro Colorado y 
Los Alisos. Muchas de estas minas fueron afectadas a lo 
largo del porfiriato por la continua depreciación que sufría 
la plata en el mercado internacional, lo cual puso en des
ventaja a las minas con la competencia de otros países pro
ductores, que con tecnología más avanzada tenían costos 
de producción menores. Tal situación, además de provocar 
el cierre de la Casa de Moneda, orilló a vender estas minas 
a compañías extranjeras. Tal fue el caso de La Quintera, 
descubierta durante la dominación española, que había 
permanecido en manos mexicanas (Ignacio Almada) hasta 
septiembre de 1881, en que fue adquirida por la Compañía 
McFarland Morgan de Nueva York por $210 000.00; 
posteriormente, en 1894, la adquirió el Banco Franco- 
Egipcio de París14 organizada bajo las leyes de Inglaterra. 
La veta de La Quintera es de las denominadas de “contac
to”.

14 Navarro, Diego, Monografía de Alamos (en imprenta), cap. IV, p. 42.

Como en todas las minas, el mineral que ha producido las 
bonanzas se ha encontrado en bolsas de tamaño conside
rable que rendían metal conteniendo 25 a 50% de cobre y 
de $ 250.00 a $ 500.00 de plata por tonelada.

La compañía posee una hacienda de beneficio en La 
Aduana (cerca de la ciudad de Álamos), tiene molino de 
20 mazos, 15 mesas de concentración y un horno de fun
dición con capacidad de 60 toneladas diarias. Por la de
preciación de la plata, los trabajos fueron suspendidos el 
15 de enero de 1909.15

El grupo de minas auríferas más importante que ha teni
do el Estado y las más importantes de la época se encontra
ban en los centros mineros de Minas Prietas y La Colorada.

Por los años de 1886 a 1887 los señores Chamberlain y 
Price, banqueros de Cleveland, Ohio, compraron la mina- 
el Crestón y formaron una bien organizada compañía 
que llevó el nombre de Compañía Minera de Crestón Co
lorado, la que habiendo adquirido también La Colorada, 
dedicó sus actividades a desarrollar rápidamente sus tra
bajos, empleando para ello centenares de obreros. En 
1894 esta compañía realizó algunas obras de explotación 
al alto de las vetas y pudo encontrar minerales de muy 
buena ley, ampliando de ese modo sus trabajos y adqui
rió después el fundo de La Fortuna en el cual encontró 
también mineral en cantidad y de buena ley.16

De la mina de La Colorada se dice que produjo a princi
pios del año de 1880 cantidades de minerales que importa
ron veinte millones de pesos, de cuyo total se repartieron en 
dividendos cerca de once millones de pesos.

En la mina El Crestón, en 1895, los laboríos habían al-

15 Pradeau, Alberto Feo., Sonora y sus casas de moneda, Hermosillo, 
GES, p. 132.

16 Flores, Teodoro, Reconocimiento geológico en la región central del Es
tado de Sonora, México, Instituto geológico de México, 1929, p. 90.

Estación Torres
García y Alva Federico, Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.
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canzado 216 metros de profundidad en la que trabajaban 
150 hombres, siendo el valor promedio de la tonelada de 
mineral $ 14.00. Se beneficiaron 100 toneladas diarias con 
un producto bruto de $ 1 400 del que, deducidos los gastos 
de explotación y beneficio, se obtenía una utilidad de 
$ 925.00 diarios.17

En el año de 1895 se creó una nueva compañía, para ex
plotar otro grupo de minas de la localidad, en la ciudad de 
Londres; se llamó la London Exploration y de ella era ac
cionista principal Mr. Charles Butlers. Esta compañía em
pezó a trabajar las minas de la Gran Central, Las Amarillas 
y La Verde. No es difícil entender que un mineral de esta

17 Op. cit., p. 91.

importancia, haya concentrado una población voluminosa, 
la cual se repartía entre La Colorada y Las Prietas.

La compañía London Exploration fue la primera en Mé
xico en usar el sistema de cianuración para el beneficio de 
los metales; esta procedimiento se utilizó para el tratamien
to de los metales de baja ley, los cuales pasaban de los ma
zos de los molinos a los tanques de cianuración, habiéndose 
obtenido en la práctica completo éxito. Este procedimiento 
fue aplicado en diferentes centros auríferos importantes de 
la república, causando así una verdadera evolución en la in
dustria metalúrgica mexicana.18

Este desarrollo provocó un movimiento migratorio im-

18 Ibid., p. 90.

MINAS, MINERALES Y PLACERES DE SONORA 1905

DISTRITO DE ÁLAMOS

Hombre de las minas,
minerales o placeres Municipalidad Metales

La Concentración (con hacienda de beneficio) Río Chico Plata
La Dura (con hacienda de beneficio) Río Chico Oro, plata, cobre y plomo
Dios Padre (con hacienda de beneficio) Aduana Plata y oro
Virginia (con hacienda de beneficio) Minas Nuevas Plata y oro
Valenciana (con hacienda de beneficio) Promontorios Plata y oro
Añila (con hacienda de beneficio) Álamos Plata y oro
Quintera Mining Co. (con hacienda de beneficio) Álamos Plata y oro
Rastras (con hacienda de beneficio) Álamos Plata, polvos de oro y plata

DISTRITO DE ALTAR

La Yaqui (con hacienda de beneficio) Altar Oro
El Tiro (con hacienda de beneficio) Altar Oro
Ánimas (con hacienda de beneficio) Altar Plata y cobre
Providencia (con hacienda de beneficio) Altar Oro y plata
Campana (con hacienda de beneficio) Altar Oro y plata
San Pablo (con hacienda de beneficio) Altar Oro y plata
El Carretero (con hacienda de beneficio) Altar Plata
Porvenir (con hacienda de beneficio) Altar Pepitas y polvos de oro y plata
Klondike (con hacienda de beneficio) Altar Pepitas y polvos de oro y plata
Los llanos Altar Pepitas y polvos de oro, plata
Reina del Cobre Altar Pepitas y polvos de oro, plata

DISTRITO DE ARIZPE

Cananea Consolidated Cooper Co. (con hacienda de beneficio) Cananea Plata y cobre
El Carmen (con hacienda de beneficio) Sinoquipe Oro
Baviácora (con hacienda de beneficio) Baviácora Oro
El Carmen (con hacienda de beneficio) Arizpe Oro y plata
Dewey (con hacienda de beneficio) Arizpe Oro y plata
El Picacho (con hacienda de beneficio) Arizpe Plata
Belén (con hacienda de beneficio) Arizpe Oro, plata y cobre
Reina del Cobre (con hacienda de beneficio) Arizpe Oro y plata
La Nacional (con hacienda de beneficio) Arizpe Oro y plata
Cristal (con hacienda de beneficio) Arizpe Pepitas y polvos de oro y plata
Las Chispas (con hacienda de beneficio) Arizpe Oro
Chivato (con hacienda de beneficio) Huépac Oro, plata y plomo
San Francisco (con hacienda de beneficio) Huépac Oro, plata y plomo
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portante hacia ese mineral (esto se ha podido detectar en los 
libros de las actas de matrimonios del archivo de La Colora
da) de trabajadores mexicanos venidos del noroeste, de los 
estados de Sinaloa y Nayarit, así como de extranjeros chi
nos y norteamericanos, que se dedicaron al comercio, los 
servicios y el trabajo en las empresas mineras.

Con la producción minera y la migración crecieron tam
bién el comercio y otras actividades de servicio. Para el año 
de 1905 aparecen 14 comerciantes y 6 ganaderos y agricul
tores que viven en La Colorada. Dentro de los comerciantes 
destaca Miguel Cervantes que es agente de la Cervecería del 
Pacífico, S. A., y contratista de las principales negociacio
nes mineras de ese lugar para la venta a sus operarios de las 
minas, lo cual seguramente permitió captar importantes su

mas de los ingresos generados por la minería. En servicios 
destacaba el hotel del chino Fong Kee, el cual por su elegan
cia y comodidad de los cuartos era considerado el más im
portante de La Colorada, pues contaba con un comedor 
amplio y perfectamente atendido por meseros competentes. 
Para las horas de descanso contaba con el salón de billares, 
y con una cantina surtida con toda clase de vinos y licores, 
así como puros y cigarros de diversas marcas.19

Otra de las compañías de menos importancia de las exis
tentes en el mineral era la Unión Mexicana. Esta reconoció

19 García y Alva, Federico (1905-1907). Album-Directorio del Estado 
de Sonora. México r sus progresos. Hermosillo, Gobierno del Estado, 
1907.

DISTRITO DE HERMOSILLO

Las Amarillas (con hacienda de beneficio)
La Colorada (con hacienda de beneficio)
Zubiate (con hacienda de beneficio)
Crestón (con hacienda de beneficio)
Wyman Mining Co. (con hacienda de beneficio)
Gold Sta. Rosa Mining Co. (con hacienda de beneficio) 
Chicago Gold Placer Mining Co. (con hacienda de beneficio) 
La Sultana (con hacienda de beneficio)
Ubarbo
San Francisco
Dewey
La Tarasca
Ojeda
Mina Grande
La Yaqui
Gran Central
Crestón
Reina de Oro
Loraine
Golfo de Oro
Batuc
Compañía Libertad
Tecoripa
El Clarín/Hermosillo/”
Veta Grande
La Catalana
Llano

Banco del Oro Mining Co. (con hacienda de beneficio)
Sonora Bonanza
Mexia y anexas
La Busca
Santo Domingo
San Bernardo
Providencia
Amalia
Bonanza
Bucaya
La Jojoba

Minas Prietas
Minas Prietas
Minas Prietas
Minas Prietas
San Javier
San Javier
Suaqui Grande
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo

Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
DISTRITO DE MAGDALENA

Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena
Imuris
Imuris
Cucurpe
Cucurpe

Oro
Oro
Oro, plata y plomo
Oro y plata
Plata
Plata y oro
Plata
Oro, plata, cobre y plomo
Oro y plata
Oro, plata, cobre y plomo
Oro, plata, cobre y plomo
Oro y plata
Oro y plata
Oro, plata y plomo
Oro, plata y plomo
Oro, plata y cobre
Pepitas y polvos de oro y plata

Oro y plata
Plata y cobre
Oro y plata
Oro y plata
Oro y plata
Oro, plata y plomo
Plata
Plata y cobre
Oro, plata, cobre y plomo
Oro y plata
Oro y plata
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algunas otras vetas tales como el Bastíllón y Zaragoza, pero 
por falta de recursos no pudo llevar a cabo una explotación 
provechosa.

A finales del siglo pasado fue cuando alcanzaron su épo
ca más bonancible las minas de la región: la producción de 
oro de las minas de El Crestón y La Colorada era de 124 a 
155 kilogramos por mes. Las otras minas como La Verde, 
Las Amarillas y Gran Central, junto con las primeras, ha
bían decretado un dividendo de $ 1 900 por acción (siendo 
cada 1 /24), dividendo que provino de las utilidades obteni
das con un mes de trabajo en la planta metalúrgica.20

20 Flores, Teodoro, op. cit., p. 92.

No sería completa la relación de este mineral, si no habla
mos del Ferrocarril de Torres y Prietas, propiedad del súb
dito inglés F. H. Seymour. Éste construyó el ferrocarril de 
mayo de 1895 a mayo de 1896, fecha en que entró la primera 
locomotora a Minas Prietas. Los trenes salían de la estación 
Torres a las 8:30 a.m. y llegaban a Minas Prietas a las 9:15 
a.m.; de Las Prietas salía a las 4:30 p.m. y llegaba a Torres a 
las 5:15 p.m. La importancia de éste, además de conectar en 
su ruta varias minas y molinos, es la de ser la mejor ruta y 
más breve para las zonas carboníferas de La Barranca y San 
Marcial, para Soyopa, Sahuaripa, Ures, La Bufa, La Dura 
y las compañías de importancia de esa extensa zona y su co
nexión con el ferrocarril de Sonora en la estación Torres.

Lampazos (con hacienda de beneficio)
La Cruz
El Ray (con hacienda de beneficio)
Transvaal CooperCo. (con hacienda de beneficio)
El Tigre Suertudo (con hacienda de beneficio) 
Pilares de Teras (con hacienda de beneficio) 
La Sonora (con hacienda de beneficio) 
Dos Cabezas Co. Ltd.
Mectasisky
Roy
Churumibabi
Moctezuma Cooper Co. (con hacienda de beneficio)
Reina de Cobre
Metates y Consuelo
Santa Rosa
San Carlos
Cochise
La Fortuna
San Pedro
Cadena de Cobre
Las Chispas
Gruta de Montecristo
San Marcos
Reina del Cobre
San Pedro
La Antigua
San Ignacio
Tubutabi
San José

DISTRITO DE MOCTEZUMA

Tepache
Tepache
Cumpas
Cumpas
Óputo
Pilares de Teras
Bavispe
Bavispe
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Mactezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma
Moctezuma

DISTRITO DE SAHUARIPA

Plata
Oro, plata v plomo 
Plata
Oro, plata y cobre 
Oro, plata y plomo 
Plata y oro 
Plata y oro 
Plata y oro 
Oro, plata y plomo 
Plata, cobre y plomo 
Oro y plata 
Plata y cobre 
Oro y plata 
Plata y cobre 
Plata y plomo 
Oro y plata 
Oro y plata 
Plata
Plata y plomo 
Plata y cobre 
Oro y plata 
Oro, plata, cobre y plomo 
Plata
Plata y cobre 
Plata, cobre y plomo 
Oro, plata y plomo 
Plata y plomo 
Plata y plomo 
Oro y plata

Bufa Mining Milling and Smelting Co. (con hacienda de 
beneficio)
Compañía Minera de La Trinidad (con hacienda de beneficio) 
Compañía Minera de Mulatos (con hacienda de beneficio) 
México

El Gavilán (con hacienda de beneficio)
Compañía Minera del Oro (con hacienda de beneficio)
Sultana
Providencia

La Bufa
La Trinidad
Mulatos
Sahuaripa

DISTRITO DE URES

Ures
Ures
Ures
Opodepe

Plata
Oro y plata
Oro
Plata

Plata
Oro y plata
Oro, plata, cobre y plomo
Plomo
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Panorámica de Minas Prietas
García y Aiva Federico, Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905-1907.

Así, desde Minas Prietas salen transportes de diligencia y de 
carga a cada una de estas zonas, a través de las casas de los 
comisionistas.

En Torres y Minas Prietas hay servicio telegráfico y del 
Express Wells Fargo en conexión con el resto del mundo.

Dentro de las minas importantes del metal aurífero exis
tían otras en esa época que se encontraba en la sierra del So
corro, en el centro-norte del Estado, la del Socorro, La No
palera y la de San Ricardo. Esta última produjo durante los 
años de 1986 a 1899 minerales auríferos de alta ley (hasta 
900 gramos por tonelada). En la misma región, en la sierra 
de San Miguel, aparecen las minas de La Tarasca, El Cope
te y La Sultana. En esta última mina se extrajeron minerales 
auríferos y cuproauríferos de alta ley en oro que produjeron 
una bonanza de cerca de $ 3 000 000.00, la que fue disfruta
da por la Giroux Consolidated Mining Co.

En el distrito de Altar seguía la explotación de algunas mi
nas de plata y oro, así como sus famosos placeres del último 
metal. Allí encontramos minas como La Calorina y La 
Bertha, de la compañía Veta Grande Mining Co.; Quitovac, 
Bonanza y Dolores, de J. D. Thompson; en el distrito de Sa
huaripa, las minas de Dios Padre, Santa Elena de Bufa y La 
Prieta, propiedad de la compañía de La Bufa.21

21 Flores, Teodoro, op. cit., p. 138.

Minería de requerimientos industriales y sus 
centros productores

Decíamos anteriormente que la producción minera dedica
da a los requerimientos de los procesos industriales iba en 

crecimiento en el Estado; un ejemplo de esto último lo da la 
producción de carbón en las minas de San Marcial, que gra
cias a las obras de apertura de nuevos túneles aumentó la 
producción a 150 o 200 toneladas diarias, circunstancia 
que permitía abastecer la demanda del ferrocarril de Sono
ra, que era de 3 100 toneladas al año. Así se llegó a calcular 
su producción en 1902 entre 50 mil a 920 mil toneladas.22 
Asimismo, la explotación del grafito en amplia escala se da 
en esta misma región a 30 kilómetros al noroeste de San 
Marcial con una producción anual, para el año de 1890, de 
2 000 toneladas, mismas que eran exportadas hacia el puer
to de San Francisco, a través de Guaymas.

El cobre, el metal rojo, tuvo una importancia singular en 
el grupo de los metales no ferrosos; su explotación, ade
más ayudó a situar en el preferente al norte del país como 
zona minera. Así irán consolidándose los centros mine
ros de Cananea y Nacozari en Sonora, y El Boleo en San
ta Rosalía, Baja California.
Hasta 1890 Cananea había sido algo menos que un pe
queño pueblo minero, mera excrecencia de los tiros fati
gados y polvorientos que la familia del general Ignacio 
Pesqueira había heredado de éste a su muerte, a fines de 
los 80. Los 100 habitantes de Cananea en 1891 no se hu
bieran permitido imaginar mínimamente su destino; nue
ve años después, al cambiar el siglo, la cosa no había me
jorado básicamente: 891 habitantes.23

22 Nava Oteo, Guadalupe, “La minería”. Vida económica delporfiriato, 
op. cit., pp. 198-199, 280.

23 Aguilar Camín, Héctor, La frontera nómada: Sonora y la Revolución 
Mexicana, México, Siglo XXI, 1979, p. 111.
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Tanto la ciudad de Cananea como la empresa del mismo 
nombre se fueron moldeando al finalizar el siglo alrededor 
de un personaje: William Cornell Greene.

Greene es mas que un empresario, es un arquetipo huma
no de la historia del capitalismo y del oeste de los Estados 
Unidos... él llegó a Arizona en 1877 buscando minas y 
mesas de juego; durante años guerreó con los apaches al 
frente de un pelotón; un golpe de suerte le permitió ad
quirir un rancho cerca de la frontera mexicana en 1890.24

24 Op. cit., p. 112.
25 Meyer, Eugenia, y otros. La lucha obrera de Cananea 1906. INAH, p. 

40; Almada, Francisco, Diccionario de historia, geografía y biografía sono
renses, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora 1983, p. 123.

26 Meyer, Eugenia, y otros, op. cit., p. 41.

Esta circunstancia le permitió a Cornell Greene iniciar 
sus visitas al otro lado de la frontera y empezar a ver las po
sibilidades de la minería del cobre en Sonora, puesto que en 
Arizona el pueblo de Bisbee fue creciendo paulatinamente a 
lo largo de la última década del siglo XIX, haciendo suponer 
que la formación geológica del mineral continuaba en territo
rio mexicano. Al no contar con capital propio se asoció 
con empresarios y banqueros de Arizona, así como con al
gunos comerciantes sonorenses, para fundar su primera 
empresa el 3 de diciembre de 1896 en la ciudad de Tucson, 
Arizona: la Cananea Cooper Company, con un capital esta
blecido de 20 000.00 dólares, con 200 acciones, con el pro
pósito de unir un grupo de propiedades mineras dispersas. 
En 1898, compra un grupo muy importante de minas: El 
Cobre Grande y El Ronquillo, propiedad de la viuda de Ig
nacio Pesqueira, por $ 47 000.00.25 El 25 de marzo de 1899 
bajo las leyes de Arizona, Estados Unidos, se formó la Co
bre Grande Cooper Company, con un capital repartido en 
200 000 acciones a 2.50 dólares cada una.

Cambió después la residencia de la misma compañía a 
suelo mexicano donde algunos funcionarios de Arizpe le 
ayudaron a expulsar a sus iniciales socios norteamerica
nos, y apropiarse de las minas y fundar una nueva razón 
jurídica, La Cananea Consolidated Cooper Co. No obs
tante lo anterior, el capital local no era suficiente y, a par
tir de 1899, Greene busca activamente el capital norteame
ricano de dimensiones nacionales e internacionales cuyo 
centro financiero era Nueva York. Se embarcó en un rit
mo acelerado de expansión territorial y de inversiones 
mineras, para lo cual tuvo necesidad siempre de echar 
mano a los capitales fuertes bien establecidos en la indus
tria minera, quienes fueron adquiriendo mayor control 
sobre las empresas.26

De esta manera fue concentrado, por medio de compra 
de las empresas ya existentes y de la adquisición de nuevas 
concesiones mineras, el monopolio sobre las minas de la lo
calidad, monopolio que fue asegurado por la construcción 

de la plata de beneficio, con capacidad de 200 toneladas dia
rias y la construcción de las líneas ferroviarias.

Alrededor de la década de 1890 también está en forma
ción la otra compañía que se dedicaría a la explotación del 
cobre en el Estado: la Moctezuma Cooper Company. En 
Nacozari venía funcionando una empresa desde los años de 
1880, la Moctezuma Concentrating Co., de New Jersey City, 
Estados Unidos, que operaba las minas de La Cobriza, La 
Bella Unión y San Pedro. Se instalaron para su beneficio un 
pequeño molino y un horno de fundición en Nacozari Vie
jo. Por esa misma época (1887) la negociación compró las 
minas de Pilares, yacimientos que habían llamado la aten
ción de los propietarios, por las pintas de hierro y cobre que 
presentaba el mineral.27

Después, en el año de 1897, el Dr. James Douglas, repre
sentante de la poderosa compañía Phels Dodges & Co. que 
dominaba todo el cobre del territorio de Arizona, se intere
sa por esas propiedades y compra la recién creada (1895) 
Moctezuma Cooper Co., manteniendo el mismo nombre y 
estableciendo otra planta concentradora. El contrato para 
el establecimiento de una fundición de minerales de cobre 
en Nacozari fue celebrado con el ejecutivo del Estado el 25 
de mayo de 1898. La explotación arrancó en el año de 1897, 
habiendo sido en 1900 cuando comenzó la producción de

27 Terán, Cuauthémoc, Jesús García, héroe de Nacozari, Hermosillo, 
Gobierno del Estado de Sonora, 1985, p. 10.

EL PESO MEXICANO EN EL PORFIRIATO
El sistema decimal ya estaba implantado en Álamos y Hermosillo; 
se acuñaron monedas de un centavo de cobre de 5, 10, 20 y 50 centa
vos en plata, en oro de 1.00 2-1/2 5 diez y veinte pesos; curiosamen
te cuando se acuñaban estas monedas también lo hacían con las de 8 
reales en las dos casas de moneda hasta su cierre de 1895.

La ley del 29 de mayo de 1897 suspendió la acuñación de mone
das de 8 reales y autorizó la acuñación del tipo de águila esbelta en 
el anverso y gorro frigio en el reverso con el valor de 1.00 peso; se 
troquelaron en Zacatecas, Culiacán, Guanajuato y México, esta 
moneda llegó en abundancia a Sonora, se acuñó hasta 1909, el dise
ño de esta pieza fue hecho en Francia por el artista Charles Pillet, 
no modificaba en nada el peso de 1909 ni en dimensiones ni peso, 
sólo en diseño, la ley de este peso era de .903 mm. El más famoso de 
estos pesos fue el de 1914 cuya emisión fue muy corta por la Revolu
ción iniciada en 1910 que estaba en todo su apogeo. En ese enton
ces nuestro peso estaba a la par con el dólar. Para 1918, hay otro 
cambio de diseño y peso, los llamados pesos nieto; estas monedas 
tenían un diámetro menor y una ley de 0.800 mm. Este cambio sólo 
duró dos años 1918-1919, para 1920 siendo ministro de hacienda 
don Luis Cabrera, redujo la ley de la moneda circulante al 0.720 con 
el mismo diseño, las de peso 0.50, 0.20, 0.10; este peso siguió por 
muchos años hasta 1945.

Para celebrar el centenario de la consumación de la Independen
cia en 1910 se acuñó una moneda muy hermosa de plata de 2.00 pe
sos con 24 gramos de plata pura con ley de 0.900 mm conocida con 
el nombre de Victoria o peso del ángel, el tipo de cambio en ese en
tonces era de 2 x 1 también se le llamó el dólar mexicano.

Fuente: Ing. José Remigio Agraz N. Miembro de la Sociedad So
norense de Historia.
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INTRODUCCION DE METALES PRECIOSOS A LAS CASAS DE 
MONEDA Y ENSAYE FEDERALES 

DE LA REPUBLICA

Álamos (Ensaye Federal) 
Destino de la Amonedación

PLATA ORO

Total
Peso Valor Peso Valor valor

Año Fiscal kg pesos kg pesos pesos

1895 a 1896 17 900 $ 732 380.72 22.99 $ 15 532 747 912
1896 a 1897 16 323 667 862.00 6.549 04 423 672 285
1897 a 1898 17 826 729 385.00 10.027 6 772 736 158
1898 a 1899 19 949 816 228.84 9.560 6 457 822 686
1899 a 1900 20 406 834 941.51 14.866 10 041 844 982

Total 92 406 3 780 798.07 64.00 43 227 3 824 026

Hermosillo (Ensaye Federal)

1895 a 1896 9 862 403 532.93 3.168 2 139
1896 a 1897 4 293.860 175 683.28 1.358 917
1897 a 1898 4 227.744 172 978 3.219 2 174
1898 a 1899 3 348.020 136 984 1.967 1 328
1899 a 1900 3 035.251 124 187 0.880 594

Total 24 767.00 1 013 365 89 10.593 7 155

cobre. La construcción del ferrocarril de Agua Prieta-Na- 
cozari comenzó a mediados de ese año, llegando a fines del 
mismo al kilómetro 89 en Estación Cos.

Cierre de las casas de moneda y su desaparición
En estos últimos años del siglo XIX es cuando dejan de 
funcionar las casas de moneda de Hermosillo y Alamos. El 
21 de febrero de 1895 se acordó convocar a los arrendata
rios de las casas de moneda, para tratar el asunto de la in
mediata rescisión de los contratos vigentes. El 17 de mayo 
de 1895, el ministro de Hacienda Limantour acordó lo si
guiente:

Dígase a los arrendatarios de las casas de moneda de 
Guadalajara y Durango; de Hermosillo, Alamos y Culia- 
cán; y de Chihuahua, que habiendo manifestado sus res
pectivos representantes, en diversas conferencias con el 
infrascrito secretario, que aceptan en principio, la resci
sión de los contratos de arrendamiento de dichas casas, el 
Presidente de la República ha tenido a bien acordar, que 
el lo. de julio tome el Gobierno posesión de los expresa
dos establecimientos y que se haga la notificación corres
pondiente a los arrendatarios para que se sirvan preparar 
la entrega;28

28 Pradeau, Alberto, op. cit., p. 98.

El 15 de junio de 1895 vio la luz el decreto presidencial, 
por el cual todos los contratos de las casas de monedas de la 
República fueron rescindidos. Las maquinarias y enseres de 
las casas de Alamos y Hermosillo, fueron enviados a Culia- 
cán, cuya casa de moneda permaneció funcionando hasta 
1905. Tanto en Álamos como en Hermosillo quedaron ofi
cinas federales de ensaye, que funcionaron durante cinco 
años más hasta que fueron clausuradas. Años después, en 
1905 (31 de marzo) se suprimió la acuñación de monedas en 
los estados, permaneciendo solamente autorizada para esto 
de ciudad de México.

Como se aprecia en el cuadro superior, y si los com
paramos con los de las casas de moneda aparecidos en el 
capítulo anterior, la cantidad de monedas de plata produci
das en la casa de ensaye de Alamos mantiene el nivel de pro
ducción, y que durante los tres últimos años de funciona
miento como casa de moneda produjo $ 452 000.00 (1892- 
93), $ 896 500.00 (1893-94), y $ 769 503.00 (1894-95) de pla
ta acuñada. En cambio la casa de Hermosillo después del 
año de 1895 decae a lo largo de los cuatro años siguientes.

El efecto que tuvo la clausura y suspensión de la libre 
acuñación fue la restricción en el consumo final interno de 
plata, lo cual causó a su vez una gran alarma entre los pro
ductores, quienes resolvieron reclamar la libre acuñación; 
“el gobierno, por su parte, declaró que los beneficios de la 
clausura para el país compensarían con exceso los daños que 
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algunos particulares resentían”.29 Así, decíamos, el 31 de 
marzo de 1905 se suprimió la acuñación de las monedas en 
los estados, quedando únicamente autorizada la Casa de 
Moneda de la ciudad de México.

29 Nava Oteo, Guadalupe, La Minería bajo el Porfiriato, op. cit., p. 368.

La minería de principios de siglo y sus crisis

Al iniciar el siglo xx, la minería de Sonora sufrió cambios 
cualitativos muy importantes. Por un lado, fue adquiriendo 
mayor importancia la producción de la minería de metales 
industriales; por otro, las zonas mineras tradicionales regis
traron cambios importantes en los sistemas de beneficio de
bido a la introducción de nueva tecnología y a la aplicación 
de energía hidráulica y eléctrica, con lo cual se logró una 
mayor simplificación en el proceso de producción minero- 
metalúrgico, así como un grado menor en los costos, al in
crementarse la productividad y el ahorro.

El auge de la producción de metales industriales y la de
clinación de los metales preciosos, en especial la plata, se 
debió al incremento de la demanda de los primeros seguido 
de un continuo aumento en su índice de precios, los cuales 
crecieron a una tasa media anual del 2.1%, hecho que en
cuentra su explicación en el gran impulso a la industrializa
ción que se advierte en el mundo occidental a principios del 
siglo (aunque el precio del cobre tendió a la baja por una 
oferta excesiva de éste).

En cambio los metales preciosos, en especial la plata, su-

PRODUCCION MINEROMETALURGICA

Minas activas al final 
de cada año

Minas paralizadas al 
final de cada año

1900 84 305
1901 114
1902 114 401
1903 127 1 108
1904 96 115
1905 122*
1906 96 1 439
1907 82 1 307

* Informe de Rafael Izábal.
Fuente: Estadísticas económicas del Porfiriato, p. 28.

frirán una baja en los precios del orden de un 2% medio 
anual durante todo el porfiriato. De 1901 a 1905 hay una 
baja en el índice de precios debido a una desvalorización de 
la plata que comienza en abril de 1902. Hay un repunte de 
1905 a 1907 hasta alcanzar en 1907 el máximo que se logró 
en todo el porfiriato, al cual le siguió un movimiento a la 
baja que duraría hasta 1910. Esto tendría repercusiones 
muy importantes en la minería del sur del Estado, donde se 
encontraban los centros mineros de estos metales.

En el cuadro anterior se ve el número de minas que están 
en actividad y las que dejan de funcionar durante los años 
de la crisis. A nivel local regional tenemos el caso del distri
to de Álamos, que por tener una minería básicamente de 
plata, se vio afectada por las devaluaciones y las crisis inter
nacionales que afectaron a México durante esos años. En 
1905 la actividad minera quedó reducida a cinco minas:

La Quintera en el municipio de Aduana, con un total de 
210 trabajadores; La Zambona en el municipio de Minas 
Nueva con 100 hombres empleados; La Gloria con 150 
trabajadores; La Prieta de San Miguel con 175 trabajado
res y Guadalupe, con 100 obreros, en el municipio de Río 
Chico. Todas estas minas extranjeras importantes pudie
ron resistir la crisis.30

A pesar de las altibajas de la producción minera, dicha 
actividad era la fuente principal de la prosperidad y riqueza 
de Sonora. En efecto, el número de solicitudes y títulos re
gistrados en la Secretaría de Hacienda iba en aumento, has
ta llegar a ser el más alto de la República, a partir de 1907, 
con 4 903 títulos y al año siguiente con 5 473. Sonora será el 
primer Estado en superficie titulada desde 1903, con 45 335 
hectáreas.

En el año de 1905 había en el Estado 122 negociaciones 
mineras de importancia, cuyas minas produjeron por térmi
no medio anual, más de 1 279 millones de kilogramos de 
oro, plata y cobre, con algo de fierro y plomo. El valor 
aproximado de esta producción es de $ 24 500 000.00 y el 
monto de la exportación de materias minerales en el ejerci
cio fiscal de 1905, fue de $ 13 524 583.93, según valor decla
rado en las aduanas.

Hasta el 31 de diciembre de 1906 había en trabajo activo 
de beneficio de metales 24 haciendas y para el año siguiente 
se contaría con 4 más. Dentro de éstas destacan por su im
portancia; La Nacozari de The Moctezuma Co., en el 
municipio de Cumpas; El Globo de La Transval Co., 
en el municipio de Cumpas; Dios Padre de The Quintera Mi
ning Co. Ltd., del municipio de Aduana; Virginia de la The 
Zambona Devp Mining Co., del municipio de Minas Nue
vas; la Concentración, de La Dura Mining Co.; Golfo de Oro 
Mfg. Mining Co. en el municipio de Río Chico; La Cabeza 
de A. J. Garretson y La Chipota de la Cía. Minera Cieñe- 
guita en el municipio de Tarachi; La Cananea de la CCCC; 
La Demócrata de la Demócrata Mfg. Co., ambas del muni
cipio de Cananea; las Chispas de Juan Pedrazzini, en el mu
nicipio de Arizpe. Como se puede apreciar, son las compa
ñías extranjeras las que dominan el beneficio de los metales 
y la producción total de los medianos y pequeños producto
res de la minería en Sonora. Una cosa que es necesario men
cionar, además, es que la transformación de estos materia
les para uso industrial y artesanal no se realizaban dentro

30 Navarro Gil, Diego. “Los ciclos de la minería", Memoria VIH Simpo- 
sio de Historia de Sonora 
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del Estado (caso en el cual los beneficios hubieran sido mu
cho mayores), sino en el extranjero. De los pocos naciona
les que incursionan con éxito en estas negociaciones se en
cuentra el señor licenciado Miguel A. López, dueño de la 
negociación minera de Lampazos; Mina, situada en el dis
trito de Moctezuma, sobre la línea divisoria del distrito de 
Sahuaripa, explotaba la plata que beneficiaba en su hacien
da, producto que era depositado en el Banco de Sonora de 
la ciudad de Hermosillo.

Las anteriores empresas mineras producían en su conjun
to 1 153 990 725 kilogramos de mineral extraído, con un va
lor promedio anual de $ 20 865 020.00, de los cuales desta
can los relacionados con la producción del cobre, 
$ 15 826 217.00 y la producción de oro, como sería el caso 
de las minas de las compañías de Minas Prietas, en donde se 
produce mineral por un valor de $ 3 505 276.00 y, por últi
mo, las compañías dedicadas a la explotación de la plata y 
que habían logrado sobrevivir.

El número total de operarios de la industria minera, se
gún los datos oficiales, parece muy bajo en relación a la rea
lidad; en el año de 1905 aparece un dato estimado de fuentes 
locales que más se aproximaría a ésta. Mas esto no quiere 
decir que son los únicos dedicados a esta actividad, ya que 
el criterio que se sigue en este tipo de estadísticas es tomar 
en consideración únicamente a los operarios que trabajan 
directamente en el proceso de producción, no al resto de los 
trabajadores de apoyo que existe en esta industria, ni los 
que debieron ser cientos de gambusinos que medraban a lo 
largo del territorio sonorense en busca de los deseados me
tales, que después eran comprados por las compañías para 
su beneficio.

La relación que establecen los trabajadores con las com
pañías es a través de un jornal que en la mayoría de los ca
sos era pagado semanal o mensualmente desprendido de la 
industria, por medio de vales que eran cobrados en las tien
das de raya de la propia empresa o del comerciante asocia-

NUMERO DE OPERARIOS DE LA INDUSTRIA MINERA

Año Número % del Nac.

1900 4 104 5.00
1901 3 569 4.00
1902 6 006 8.00
1903 7 255 9.00
1904 6 824 9.00
1905 8 249*
1906 4 747 7.00
1907 7 124 8.00
1908
1909
1910 7 525**

* Memoria Pública de Rafael Izábal. Minas más importantes. 
** Barry Carr, op. cit.
Fuente: Estadísticas económicas del Porfiriato. Fuerza de 

Trabajo, p. 124.

RELACION SALARIAL DE LA CANANEA CONSOLIDATED 
COOPER COMPANY, 1906

Minas Oversight 
Trabajo Sueldo

Distribuidor de pólvora a los barreteros $3.00
Carretero $3.00
Barretero mexicano $4.00
Barretero norteamericano $3.5 (dls.)
Carpintero mexicano $5.00
Carpintero americano $4.00 (dls.)

Fundición de metales 
Trabajo Sueldo

Carrero $3.00
Carretillero $4.00
Cargador $8.00
Ayudante de cargador $6.00

Fuente: Meyer, Alejandra (coord.), Radding, Cynthia, p. 70.

do con ella. El salario varía de acuerdo con la región y el 
tipo de empresa. Decíamos que las que mejor pagaban eran 
las grandes compañías, como la Cananea Consolidated 
Cooper Company, que tenía salarios desde $ 3.00 hasta 
$ 8.00 para trabajadores mexicanos.

Efectivamente, en ningún mineral de la república se paga
ban los jornales que en la Cananea. Pero, no obstante la su
perioridad relativa de los suelos, el trabajador sonorense no 
estuvo conforme con éstos, porque sus necesidades eran su
periores, debido al alto costo de la vida en Sonora, que a lo 
largo del porfiriato ocupó un primer lugar en vida cara na
cional de la República, y Cananea era, aparte, de las locali
dades más caras del Estado.

En compañías como la Moctezuma, en la hacienda de be
neficio, pagaban de $ 1.50 hasta $ 10.00 dependiendo de la 
actividad. Las minas de Minas Prietas pagaban de $ 1.00 a 
$ 2.50; La Quintera en Alamos desde $0.45 hasta $ 1.00 a 
los niños. Los centros mineros del sur del Estado que se de
dicaban a la explotación de la plata eran los que mantenían 
en general un jornal más bajo, con relación a los centros mi
neros cercanos a la frontera pues éstos, además del alto cos
to de la vida, tenían que luchar por mantener esa mano de 
obra, preservándola de la competencia que significaban las 
minas del sur de Arizona.

En la última década del Porfiriato, los distritos de Arizpe 
y Moctezuma tuvieron la tasa de crecimiento demográfico 
más alta de Sonora: Moctezuma pasó de 17 606 habitantes 
en 1900 a 28 015 en 1910, y Arizpe de 18 261 en 1900 a 
35 223 en 1910, a una tasa de crecimiento del 6.8% anual. 
También se registra un incremento en los ingresos munici
pales de la región: Moctezuma de 1 312 en 1892 a casi 
20 000 pesos en 1909; Arizpe de 3 200 a casi 19 000; Cum
pas rebasó los 18 000; y las comisarías de Naco y Agua 
Prieta, por el solo hecho de ser puertos fronterizos, llegaron 
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a 13 475 y 14 839.31 Esto no se debió a otra cosa que el creci
miento de la actividad minera en la región, y principalmente 
a dos grandes compañías: la Moctezuma Cooper Co. y la 
Cananea Consolidated Cooper Co.

Las minas de cobre y su vida

La Moctezuma Cooper Co. era una negociación de la Com
pañía monopólica del cobre Phelps Dodge &Co. (ésta ope
raba en el territorio de Arizona) comprada por el doctor Ja
mes Douglas para la explotación del cobre en el distrito de 
Moctezuma. Sus centros de operaciones, que son Nacozari 
yPilares, se encuentran a lejanas distancias, y para llegar a 
ellos hay que atravesar extensos valles, profundos barran
cos y elevadas montañas. Dichos centros de operaciones 
fueron unidos a la frontera por un ferrocarril de vía ancha 
que iba de Agua Prieta a Cos y después de Cos a Nacozari. 
Como habíamos dicho anteriormente, éste se construyó de 
1900 a 1904. También se construyó otro de vía angosta de 
Nacozari a Pilares.

En el Cerro de Pilares y la mina de La Esperanza se reali
zaban las actividades mineras de la compañía. En ella llega
ron a laborar 2 000 mineros, haciendo que la vida discurrie
ra a un ritmo más acelerado y agitado que el de Nacozari. El

31 Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 110-11. 

mineral tenía oficinas para el mayordomo de las minas y los 
ingenieros, una tienda de raya para los mineros, las casas de. 
los trabajadores y las escuelas.

Nacozari es un lugar rodeado de montañas, en el cual ha
bía un hermoso puente volado de hierro que separaba en 
dos partes la población: en una estaban las casitas de los 
operarios y en otra los edificios de la compañía. Un visitan
te de la época la describe de la siguiente manera:

Asentada graciosamente sobre una loma se destaca la 
casa del Sr. Douglas, de un estilo sencillo y bonito; siguen 
las de los Sres. Williams y Ayer, igualmente bonitas, y 
abajo, como tendidas al acaso, pero graciosamente, una 
serie de casitas blancas para los empleados principales. 
Hay un interesante y pequeño jardinillo a cuyo alrede
dor se levanta un edificio grande de un piso que es el Ho
tel y Restaurante, atendido por chinos, la Fábrica de hie
lo, la magnífica Tienda, una serie de cuartos de ladrillo 
para otros empleados y trabajadores y escuela... Antes 
del Restaurant y del Hotel de los chinos está la comisaría 
y antes de ésta un magnífico edificio de dos pisos hecho a 
propósito para Hotel.32

El pueblo contaba además con una fundición, que dejó

32 García y Alva, Federico, op. cit.

MINAS MAS IMPORTANTES EN EL AÑO 1905-1906

Término medio anual
Nombre de las minas Propietario Municipio Clase Kilogramos Valor

Pesos
Alfredaña, Nueva Cananea, 
Mictchel, Campo San Pedro, 
La Fortuna, La Bonita, Año 
Nuevo, Massey Núm. 2

Cananea Consolí
date Cooper Com- 
pany (CCCC)

Cananea 
(Arizpe)

Cobre, 
oro y 
plata

860 321 150 14 millones

Crestón, Fortuna, Floren
cia, Prieta, San Javier

The Crestón Co
lorada

Minas Prie
tas (Hilo).

Oro 
plata

57 183 182 2 805 276 .00

Pilares y Anexas The Moctezuma 
Cooper Co.

Cumpas 
(Moctezuma)

Cobre 177 953 771 1 156 695.00

Gran Central Gran Central 
Mining Co.

Minas prietas 
(Hilo.)

Oro, 
plata

46 150 000 700 000.00

Quintera The Quintera 
Mining Co. Ltd.

Aduana 
(Álamos)

Plata 4 765 244 469 527.00

Santa Eduwiges C.M.A.-S.A. Tarachi 
(Sahuaripa)

Plata 2 920 000 564 000.00

Sierra del Cobre 
Indiana, Sonora 
Cooper

Cooper Queen 
Consolídate 
Mining

Cananea 
(Arizpe)

Cobre 500 000 300 000.00

Tigre The Tigre Mi- 
nning Co.

Oputo 
(Moctezuma)

Oro y 
plata

950 500 50 000.00

Bonanzas y 
anexas

Cía. Minera y 
Beneficiadora 
La Bufa y San
ta Rosa

La Trinidad 
(Sahuaripa)

Plata y 
cobre

3 246 878 369 522.00
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de funcionar en 1904, porque se llevaba el metal para su be
neficio a Douglas, donde la Phelps Dodge & Co. tenía una 
instalación de mayores proporciones, cuestión ésta decisiva 
para capitalizar el mineral; tenía también una planta de 
energía eléctrica con 10 grandes dinamos, que daba energía 
a una generadora de gas, a la concentradora, lo que servía a 
los dinamos que proporcionaban luz a la población, así 
como a los malacates de las minas y el tren eléctrico de las 
minas. En una palabra, la planta era el corazón de toda la 
negociación, que también contaba con una planta concen
tradora, un hospital, una escuela y una biblioteca. Todo lo 
que había dentro de estas poblaciones de Pilares y Nacozari 
eran propiedad de la compañía, con todo y autoridades a 
las que les pagaban su sueldo. “En una palabra la Moctezu
ma proveía las exigencias de sus trabajadores de la cuna a la 
tumba, pues en la tienda de raya se podía adquirir con cargo 
a la cartera, cajones de muerto y en casos de enfermedad ha
bía un moderno hospital’’.33 Así, la compañía era dueña de 
todos los bienes donde vivían 5 000 almas, de las cuales el 
92% eran mexicanos.

1901 92 000
1902 109 000
1903 130 000
1904 242 000
1905 150 000

Los trabajadores recibían un jornal por un trabajo de sol 
a sol, de $ 1.50 hasta $ 10.00, dependiendo del tipo y catego
ría del trabajo desempeñado, jornal que cambiaban en la 
tienda de raya de las empresas.

Al igual que el resto de los centros mineros de la época, 
Nacozari vio interrumpidos sus trabajos durante periodos 
cruciales de nuestra historia, como el año de la crisis inter
nacional de 1907, siendo uno de los centros del cual saldría 
un fuerte contingente para la Revolución de 1910, y durante 
la cancelación de los contratos de concesión dados por el 
gobierno federal en el año de 1916, cerrando en definitiva el 
lo. de julio de 1949.

Sírvase el lector ahora acompañarnos a hacer una visita 
al mineral de Cananea, que a manera de los palacios y ciu
dades de los cuentos, surgió rápido y grandioso de los yer
mos campos y de las solitarias montañas, de un antiguo y 
polvoriento mineral de sólo 891 personas al iniciar el pre
sente siglo.

Hablar de la fundación de la ciudad de Cananea es hablar 
de la Cananea Consolidated Cooper Co., S. A. (CCCC). 
Esta compañía, como habíamos visto, fue formada en el 
año de 1899 (9 de octubre). Durante algún tiempo la situa-

33 Terán Cuauthémoc, op. cit., p. 20.

La producción en los primeros años fue la siguiente:

A ño Toneladas de mineral 

ción de la CCCC fue un tanto turbia, primero debido al he
cho de que dos norteamericanos, Greene y Lindoy, se dispu
taron el título de algunos fundos de la localidad y, en segui
da, a que un grupo de mexicanos negaban a la compañía la 
propiedad de los terrenos en donde habían instalado sus ne
gocios. Esta situación confusa prevaleció durante los años 
de 1900 a 1902; año en el cual el coronel Greene consolidó su 
posición hasta llegar a ser el centro de la vida misma de Ca
nanea.

Las empresas de Greene representaban, por un lado, el ca
pital industrial, manifestado en los insumos tecnológicos 
invertidos en Cananea para el procesamiento de cobre, el 
transporte, etcétera y, por otro, el capital especulativo, ob
servado en la compraventa y en la manipulación de las ac
ciones y en los préstamos apresurados, con los cuales Greene 
se vio forzado, al final, a entregar sus empresas a los gigan
tes de Standard Oil, Anaconda Cooper, Phelps Dodge y 
Amalgamated Cooper.

Las compañías establecidas en Estados Unidos, princi
palmente la Green Consolidated Cooper Company son las 
empresas Holding Companies, que operaban efectivamente 
en México con cuantiosas inversiones en equipo, fuerza de 
trabajo y señales de producción eran la CCCC en la mine
ría, el ferrocarril Cananea-Naco (luego Cananea Yaqui Ri- 
ver y Pacific) en el transporte; Cananea Cattle en la ganade
ría; la Sierra Madre Land& Lumber Co. y la Greene Gold- 
Silver Co. en la explotación mineral y maderera.

Todas las empresas de Greene estaban interconectadas 
en la forma ilustrada por los cuadros. El núcleo de todo el 
complejo era Cananea. El ferrocarril se construyó para 
solucionar el problema de trasladar el cobre al mercado y 
de traer el equipo a las minas y fundición; la extracción de 
maderas de Chihuahua se inició para surtir vigas y com
bustible a Cananea. Igualmente, la Cananea Cattle Com
pany se formó en estrecha asociación con la CCCC, de 
suerte que el ganado era destinado al mercado en Cana
nea y los terrenos bajo control constituían otra reserva de 
madera para las minas.34

Para el año de 1905 la ciudad cuenta con más de 20 000 
habitantes, esto es, que en menos de cinco años inmigraron 
miles de personas al mineral provenientes de todas partes 
del mundo, pero especialmente de otras partes del país, las 
cuales con el sudor de su frente edificaron esa ciudad.

Federico García y Alva, encargado por el gobierno del 
Estado de hacer un álbum-directorio del Estado en 1905, 
nos describe el lugar y sus impresiones como sigue:

El poder de la Compañía Consolidada de Cobre de Cana
nea comienza a sentirse desde Naco, pues la línea férrea, 
ancha y bien construida, que une esta población con el 
mineral, ella la construyó.
Los dilatados valles y las extensas colinas que quedan a

34 Meyer, Eugenia, y otros, op. cit., p. 43.
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los lados de la vía están poblados por un número inconta
ble de ganado fino de la propiedad de Mr. Greene, quien 
ha logrado no sólo tener una gran cantidad de reses, sino 
purificar su clase de tal suerte que sólo ganado fino pace 
por sus prolongadas propiedades.
A muy larga distancia todavía, un espeso penacho de 
humo indica al viajero el lugar donde se asienta la ciudad. 
Ésta se encuentra dividida en dos partes: la parte alta lla
mada La Mesa y la parte baja llamada El Ronquillo.
El tren llega por La Mesa y el viajero desde luego queda 
agradablemente impresionado. La calle principal, que 
llega hasta la estación, es de gran anchura y tirada a cor
del y le dan un agradable aspecto las casas de estilo ame
ricano que a ambos lados quedan alineadas; y aquí y allá, 
como surgiendo de una cañada o como tendiendo a hun
dirse suavemente por la misma topografía del terreno, ri
cos, artísticos y grandiosos chalets salpican el lugar... 
donde viven el Sr. Greene y los principales de la compa
ñía. .. Atrae desde luego la atención el Palacio Municipal, 
de arquitectura severa, de dos pisos y de amplia ventane- 
ría... A corta distancia del Palacio se levanta un bonito 
edificio de un solo piso destinado a escuela mixta... otro 
edificio de dos pisos, destinado en su parte baja a Cárcel 
pública y Comandancia de Policía y en la parte alta a 
Hospital civil... la casa del Sr. Greene es otro de los más 
regios y elegantes adornos de La Mesa.
Repentinamente la gran Mesa termina y dos anchas cues
tas invitan al viajero a descender al Ronquillo. Y ahí 
es donde se da cuenta exacta de la populosidad de Cana
nea.
En las cuestas, en la garganta, en la cumbre y en la ca
ñada y por doquier que dirija la vista encuentra verdade
ros hacinamientos de casas, lo mismo de madera y “sen
cillas” para el humilde jornalero, que de costosa cons
trucción para los hombres acomodados, resaltando entre 
todas ellas la levantada por la compañía para sus tiendas, 
para sus oficinas y para los múltiples ramales de esta gran 
negociación... en ella se encuentra el Banco de Cananea; 
el Hospital de Cananea... Especialmente atractivo es el 
edificio del Club de Cananea, el que debido a su belleza 
arquitectónica y a su bien distribuido y elegante amuebla
do interior, es algo que sólo se encuentra en las grandes 
ciudades de México.

Otra fuente nos informa que en el Ronquillo se daban 
fuertes problemas de salud pública que tenían como resul
tado altas tasas de mortalidad, debido principalmente a la 
contaminación de las aguas y la vivienda precaria que pro
piciaban el contagio. Las enfermedades endémicas eran, en 
invierno, la neumonía y la influenza, por las bajas tempera
turas que se registran por las nevadas; el paludismo y la ti
foidea en el verano por las altas temperaturas que se regis
tran, y también aparecieron en menor escala los casos de vi
ruela.35

35 Meyer, Eugenia, y otros, op. cit., p. 31.
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CANANEA, 
APARTADO POSTAL NO. 3.

Comercios de Cananea
García y Alva Federico, Album-Directorio del Estado de Sonora, 
1905-1907.

De lo anterior observa el presidente municipal (1902) Fi- 
liberto Vázquez Barroso:

La mortalidad aumentó de abril a junio por la neumonía 
que encontró campo adecuado a su desarrollo a causa de 
las carpas antihigiénicas en que viven amontonados los 
habitantes de El Ronquillo y se pudo notar que el mayor 
número de casos graves fue en las cercanías del infecto 
arroyo que atraviesa dicha Comisaría... El agua, a la cual 
se ha imputado el origen de las enfermedades del aparato 
digestivo en esta población se ha cuidado últimamente de 
mejorar su calidad y actualmente tenemos agua potable 
de Puertecitos y en la Cananea Vieja, utilizando la de co
bre sólo en usos de aseo..36

36 Ibíd. p. 31.

94



Sonora en su modernización: la minería------

Las propiedades de la compañía estaban valuadas en 
1906 en 12 millones de dólares. Estas incluían tres mil hectá
reas de campos mineros en los cuales había ocho zonas mi
neras conocidas como: Cobre Grande, Veta Grande, Espe
ranza, Capote, Eliza, Oversight, Elenita y Puertecitos, que 
producían en 1905 860 321 150 kilos de metales extraídos 
con un valor de 14 000 000.00 de pesos; 150 000 hectáreas de 
tierra ganadera y maderera; la moderna fundición que se 
levantaba sobre la parte alta del Ronquillo —de macizas 
paredes de manipostería revestidas de poderosos armazo
nes de acero— (Recuadro de la fundición) con una produc
ción de 180 000 libras de cobre diarios en 1905 y 4 500 000 
libras mensuales en 1907; una planta eléctrica de 700 caba
llos de fuerza; un acueducto desde Ojo de Agua de Arvallo, 
como a una hora de carruaje (con una extracción de 
1 500 000 galones por día) para abastecer la ciudad y la refi
nería; un ferrocarril de vía ancha de Naco a Cananea (pos
teriormente de Cananea a Nogales); otro de vía angosta 
para unir las minas y cuyo puerto terminal era Puertecitos; 
y carros eléctricos para acarrear el mineral de las minas; el 
Banco de Cananea (ver Bancos); el sistema telefónico de la 
ciudad que servía a la empresa; un hospital; una tienda de 
raya con un capital en giro de $ 180 000 y ventas anuales de 
$ 140 000.00; un club del que ya hemos hablado; la mayor 
parte de las construcciones junto con las casas de los traba
jadores. La compañía era dueña de casi todo lo que había 
en Cananea, con todo y autoridades, que como era costum
bre en la época eran pagadas por las personas o compañías 
que explotaban las minas.37

37 Izábal, Rafael, Informe de Gobierno de 1907. García y Al va, op. cit.\
Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 112.

La vida se desarrollaba en Cananea de día y de noche con 
jornadas de 10 a 12 horas por turno. Al presentarse la no
che, una porción de los habitantes seguía trabajando en las 
minas, en la fundición, en la concentradora y en sus talleres 
accesorios, pues la negociación no paraba ni un solo mo
mento, ya que como veíamos contaba con una importante 
planta eléctrica que permitía trabajar día y noche.

La otra, con los últimos rayos de sol ha visto alejarse las 
fatigas del trabajo, sudorosas y abrumadas por el deber 
cumplido; y envuelta en la penumbra de la tarde que cae y 
acariciada por los pensamientos que consagra a su esposa 
y a sus hijos que amorosos lo esperan en el... hogar, allá 

va diseminada, para la falda y para la cumbre, para la 
cuesta y para la mesa, para las calles del centro y para las 
callejuelas de la antigua ciudad; y por donde quiera que la 
mirada vague se encuentra con centenares de luces... 
Aquello parece como un incontable enjambre de grandes 
luciérnagas que se han prendido indiferentemente en el 
accidentado terreno de la ciudad. Y en medio de ella, ten
dida como una enorme serpiente de múltiples anillos de 
luz, la calle principal va ondulando hasta la Fundición, 
donde repentinamente se detiene como a contemplar el 
espectáculo de fuego y de resplandores que ahí se desa
rrolla.
Y cuando las sombras de la noche han sido arrolladas 
por los rayos del sol que desciende por las montañas a los 
campos y a la ciudad, los trabajadores de la noche salen 
por las bocas de las minas y de los talleres y van a recupe
rar las perdidas fuerzas al dichoso y honrado hogar, en 
tanto que sus compañeros, los que descansaron con el 
día, siguen funcionando en esta interesante y gigantesca 
empresa.38

El gran imperio de Greene entró en crisis después de los 
acontecimientos de 1906. En el año de 1907 (Pánico de Wall 
Street) sucede una crisis internacional que lo afecta de ma
nera determinante, pues cerró el mercado de cobre de Cana
nea al imperio de la empresa, viéndose forzada a cerrar y, 
con el conveniente apoyo de varios contingentes militares, 
despedir trabajadores en paquetes de 100 cada vez. Greene 
se vio forzado, al final de cuentas, a entregar sus empresas a 
los gigantes de Standard Oil, Anaconda Cooper, Phelps 
Dodge y Amalgamated Cooper, salvando para sí la propie
dad de las compañías: la Cananea Cattle Company y la 
Greene Cattle Co. de Arizona, así como sus propiedades 
dentro de Cananea. La planta reabre operaciones el 11 de 
julio de 1908, nuevamente en 1910 cierra algunas minas de 
mayor importancia y hasta 1911, las minas de Cananea rin
dieron sus primeras utilidades desde 1907.39

Así era la vida de la que fue la ciudad más populosa e im
portante del Estado de Sonora en la primera década del si
glo XX, y así ocurrió también la terminación del más grande 
imperio personal que se construyó en esos años.

38 García y Alva, op. cit.
39 Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 122; Meyer, Eugenia, op. cit., pp. 

44, 45.
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LA AGRICULTURA MODERNA DE SONORA (1892-1910)

Esta actividad se transforma, como ya habíamos dicho en el 
capítulo anterior, a partir de los años de 1892-1895, en que 
se da un cambio cualitativo pues cambian algunos de los ti
pos de cultivo, los métodos de producción y las característi
cas de las unidades productivas.

Los principales productos agrícolas en 1900 son: el trigo, 
que amplía su producción para atender la demanda de los 
molinos harineros y la exportación, con 27 629 213 kilogra
mos (1900) y un valor de $ 1 448 145 pesos; el maíz, dedica
do al consumo interno de personas y animales con 376 251 
hectolitros y un valor de $ 1 236 966.00; el frijol, también de 
consumo interno, con una producción de 1 991 755 hectoli
tros y un valor de S 1 129 832; el garbanzo, producto dedi
cado a la exportación a países europeos con 28 020 hectoli
tros y un valor de $ 158 659; la sandía, con 4 981 515 kilo
gramos y un valor de $ 140 127.00; la naranja, dedicada a la 
exportación, con 3 144 472 kilos con un valor de 
$ 122 644.00; el tabaco, con 132 140 kilogramos y un valor 
de $ 36 553.00.40

40 Peñafiel, Antonio, op. cit., pp. 379-390-495-496.

El valor y la producción alcanzados por los productos 
agrícolas comerciales, se debe a la expansión de la frontera 
agrícola producida por el crecimiento de la demanda inter
na, generada por el acelerado desarrollo del Estado y la 
demanda externa generada por el crecimiento del suroeste 
americano.

Esta actividad absorbía en 1900 el 60% de la población 
económicamente activa y para 1910 sólo el 57%. Esta esta
dística se tendría que tomar con algunas reservas, puesto 
que mucha de esa fuerza de trabajo combinaba su actividad 
agrícola (mientras no fueran peones acasillados) con alguna 
otra en los centros mineros y las ciudades.

La concentración de la tierra en grandes propiedades es 
la característica del porfiriato en el campo, concentración 
que fue reforzada por la nueva Ley de colonización y deslin
de de terrenos baldíos de 1894, con la cual quedaba elimina
da la restricción de las 2 500 hectáreas impuestas por la de 
1883, suprimiendo el límite para la adquisición de tierras y 
además suspendiendo la obligación de cultivarlas. Así tene
mos, en Sonora, la formación de grandísimos latifundios de 
más de 100 000 hectáreas que hacían parecer a las antiguas 
y señoriales haciendas de Ures y Guaymas pequeñas pro
piedades, pero paralelo a este proceso también se da la crea
ción de propiedades modernas y no latifundios de esa mag
nitud, de las cuales surge una pequeña burguesía agraria, 
que jugaría un papel muy importante en la revolución.

Con la derrota de las tribus yaqui y mayo en 1887, la re
gión del valle del Mayo fue incorporada a la producción 
mercantil, mediante el establecimiento de lo que fue un nue
vo tipo de hacienda, de pequeñas proporciones, para aque
lla época y muy moderna. Lo importante de este tipo de ha-

FERROCARRIL DE NACOZARI

Este ferrocarril hoy forma parte del sistema del Ferrocarril del Pací
fico. Dado el ensanchamiento de sus negocios mineros, y el incre
mento en la producción de las minas localizadas en la zona de in
fluencia de Nacozari, la empresa minera Moctezuma Copper Com- 
pany tuvo la necesidad de contar con una vía de comunicación rápi
da y eficiente para dar salida a sus productos y conducir a Nacoza
ri la maquinaria y materiales que le eran necesarios; interesó a los 
directivos del F. C. Southern Pacific Co. de Norte América a cons
truir un ferrocarril de vía ancha, escantillón de 1.435 metros que 
uniera a Nacozari con aquel país del norte; y fue así que aquella em
presa por conducto de su representante C. Pablo Martínez del Río, 
iniciara pláticas al respecto con el general Francisco A. Mena, se
cretario de Estado y del Despacho de Comunicaciones y Obras Pú
blicas, que concluidas satisfactoriamente, en agosto 16 de 1899 se 
firmó la concesión por noventa y nueve años, cuyo documento se 
publicó en el Diario Oficial del día 30 de aquel mismo mes y año.

La concesión establecía que el tendido de rieles se iniciaría en un 
punto de la frontera con Estados Unidos dentro del estado de Sono
ra, y que llegaría en su primera etapa a Nacozari, quedando faculta
da la empresa para continuar el camino de hierro en dirección al 
Río Yaqui, pasando por el valle del mismo nombre, para concluir
lo en la desembocadura del río o en otro lugar conveniente sobre las 
costas del golfo de California.

Fue escogida Agua Prieta como punto inicial del ferrocarril que 
se le llamó de Nacozari, dándose principio al tendido de los rieles 
durante el año de 1901. Al año siguiente se inauguraron los prime
ros 89 kilómetros de vía tendidos que llegaban a Estación Cos (hoy 
Vigía), y para 1904 la punta del riel alcanzó a Nacozari con una lon
gitud de 123.200 kilómetros de vía.

Aquel ferrocarril fue operado con muy buenas utilidades durante 
los años de bonanza minera; pero a partir de junio 1 de 1949 en que 
la Moctezuma Copper Company dejó de operar, las cosas fueron de 
mal en peor, hasta llegar a operar con números rojos; y así las cosas, 
los concesionarios durante el año de 1965, optaron por abandonar
lo; no sin antes solicitar del gobierno de México les liquidara la par
te proporcional que resultara al dividir el valor del ferrocarril entre 
el tiempo que aún le restaba a la concesión.

Nuestro gobierno rechazó en forma terminante aquella desusada 
pretensión, y en vista de ello el 2 de julio de 1965, el Southern Pacific 
Co. notificó oficialmente al gobierno de la República, que efectivo 
el día 16 de agosto de aquel mismo año dejaría de operarlo y aban
donaría la línea; pero antes de la fecha señalada pasaron al lado 
americano las locomotoras y demás material rodante útil.

Ante esta situación resulta imperativo seguir operando la línea 
para no dejar abandonada y aislada aquella vasta zona del Estado; 
la Dirección de Ferrocarriles en Operación, dependiente de la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes, se hizo cargo de aquel 
desmantelado ferrocarril, y con locomotoras que consiguió presta
das de los Ferrocarriles del Pacífico y Sonora Baja California, lo si
guió operando e inició a poco su rehabilitación.

Por decreto presidencial fechado el 15 de junio de 1968, aquella 
línea quedó incorporada al sistema del Ferrocarril del Pacífico; que 
ya para entonces se le unía en Agua Prieta mediante un ramal cons
truido desde Naco a aquella ciudad fronteriza.

Fuente: Epifanio Zamorano Ramos Miembro de la Sociedad So- 
norense de Historia.
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Represo en un canal del río Mayo
García y Alva Federico, Album-Directorio del Estado de Sonora, 
1905-1907.

cienda es que la inversión provino de capitales nacionales, 
en especial sonorenses, de Alamos.

A nivel estimativo se consideró que la inversión en el Río 
Mayo entre 1892-1902 fue de la siguiente manera:

Apertura de 18 canales de regadío 
Limpia y bordos de 40 000 hectáreas 
Urbanización provisional de los 
pueblos del río Mayo desde Navojoa 
viejo a Moroncárit 
Total

$ I 500 000.00
1 000 000.00

1 000 000.00 
$ 3 500 000.00

Fuente: Gallareta, Socorro, Navojoa, inédito, cap. 4, p. 4.

Habíamos visto en el capítulo anterior que los beneficia
dos por los repartos de tierras realizados por la Comisión 
Científica, eran antiguos militares de la guerra del yaqui y 
amigos del entonces hombre fuerte del Estado, Ramón Co
rral. Dentro de estos propietarios destacan el general José 
Tiburcio Otero que adquirió el año de 1890 la hacienda de 
Jupateco, con una extensión de 6 270 hectáreas, terreno que 
al ser examinado por su propietario, mostró su magnificen
cia por la utilización de las aguas del río Mayo, lo cual se 
logró con la conexión y construcción de canales de riego 
que le permitieron disponer de un flujo de 10 000 litros de 
agua por segundo, llegando a tener en 1905, ya bajo la pro
piedad de su hijo, 1171 hectáreas bajo cultivo que produ
cían 4 500 hectolitros de garbanzo, 2 000 hectolitros de 
maíz, trigo y algodón, uva y legumbres (AHEES, 2245, 
García y Alva “Hacienda Jupateco”).

Los hermanos Martín, José de Jesús y Juana Salido, pio
neros de la irrigación en Sonora, amigos de Ramón Corral, 

habían abierto en 1865 el canal Tres Hermanos, de doce ki
lómetros de longitud para irrigar la hacienda del mismo 
nombre. En 1892 tenía la hacienda 800 hectáreas de riego 
con un gasto de 1 000 litros por segundo, que dio 5 000 sa
cos de trigo para el molino que existía en la propia hacien
da; esta hacienda, al igual que la anterior, estaba colocada a 
la margen izquierda del río.

Sobre la margen derecha del Mayo se estableció la Com
pañía Agrícola del Río Mayo, S. A., el año de 1902, con un 
capital de $ 200 000.00. Dentro de los ejidos del pueblo de 
San Pedro la compañía tuvo 6 587 hectáreas de magníficos 
terrenos, todos ellos dominados por las aguas del canal de 
8 652 metros de longitud, con un gasto de 10 000 litros por 
segundo, que producían en 1906 1 500 hectolitros de gar
banzo y 2 000 de maíz, así como trigo y frijol. El consejo de 
administración de esta compañía estaba formado por las 
siguientes personas:

ler. vocal
2o. vocal
3o. vocal
Comisario Propietario
Comisario Suplente

Don Ignacio E. Almada 
Alberto Ramos 
Oscar Ocharan 
Joaquín S. Urrea 
Manuel Valderrain

En cuanto a las herramientas de campo y maquinaria, 
imperó siempre el adelanto y la tecnificación en todas las 
haciendas del Mayo. Se contaba con trilladoras como La 
Mexicana, desgranadoras, locomóvil de varios caballos de 
fuerza, para llevar al propietario a donde fuera necesario en 
el campo.41

A finales de la primera década del siglo XX, lo que 
caracterizaba las haciendas del Mayo aparte de la produc
ción del trigo era la de garbanzo, grano este que desde hacía 
algunos años era recibido con extraordinario aprecio en Es
paña, no obstante que dicho país era, como se sabe, la tierra 
clásica de los garbanzos. La exportación del garbanzo por 
ferrocarril en 1903 era la siguiente:

Para Nueva York 13 748 sacos
Para Santander, España 8 624
Para Bilbao 8 307
Para La Habana 4 057
Para San Juan, Puerto Rico 1 199

Estos sacos pesaron unas tres mil seiscientas toneladas 
métricas; a cuyas cifras hay que agregar unos 10 000 sacos 
salidos por mar. En total se puede estimar la exportación en 
46 000 sacos con 4 6üü toneladas métricas, con lo que se ten
drá una idea de lo importante de este ramo. Para el año de 
1910, ya bajo el influjo del ferrocarril del Southern Pacific

41 Gallareta, Socorro, “Las aguas del río Mayo 1900-1920”, Memorias 
VIH Simposio de Historia, p. 396; Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 43. 
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\\9QT) Navojoa Se convirtió en el centro del intercambio 
para la transportación del garbanzo, que alcanzó la cifra de 
un millón de pesos.

HACIENDAS Y RANCHOS EXISTENTES EN 1903

Número de fincas y su categoría

Distrito Haciendas Ranchos Sin clasificar

Alamos 20 183 262
Altar 6 30
Arizpe 20 84 4
Guaymas 9 42
Hermosillo 49 29 18
Magdalena 15 52
Moctezuma 13 63 117
Sahuaripa 6 24
Ures 37 64 139
Total 175 571 572

Fuente: AH ES, Estadística 2306, tomado de Radding, Cynthia, Las es-» 
tructuras formal ivas del capitalismo en Sonora, p. 10.

Para este año, se aprecia la presencia que tienen Hermosi
llo y Ures respecto al número de haciendas en el Estado, 
con 49 y 37 respectivamente. En el distrito de Hermosillo 
eran las haciendas propiedades de los herederos de los anti
guos propietarios agrícolas, como Andrés y Pedro Camou, 
propietarios de las haciendas de El Oro, El Chico Gordo, El 
Tren, con 11000 hectáreas de extensión y un valor de 
$ 170 000.00. La hacienda del Carmen de los herederos de 
Pedro Camou con una extensión de 2 000 hectáreas con un 
valor de $ 60 000.00; herederos de Manuel Ma. Gándara 
con las haciendas de Topahue y San Mateo con 900 hectá
reas y un valor de $ 75 000.00; una mención aparte merecen 
las propiedades de Rafael Izábal, entonces gobernador del 
Estado, que era propietario de nuevas extensiones de terre
no rumbo a la costa de Hermosillo, aprovechando la posibi
lidad de la Utilización para la irrigación que presentaba el 
río Sonora; así tenía sus tres haciendas que eran la Europa, 
El Pozo y San Carlos.

En la simpática excapital del Estado de Sonora, enclava
das en el valle deUres, se encontraban las antiguas y seño
riales haciendas de Lauro Morales y Francisco Aguilar. Del 
primero, cuya hacienda principal era la San Rafael y sus 
anexas que llevaban los nombres de Santa Rosa, Santa Ri
ta, San Felipe y el Saúz, con una extensión de 703 hectáreas 
y con un valor de $ 100 000.00. Para el año de 1905 está 
bajo ia razón social de Lauro Morales Sucesores, mante
niendo la unidad de las propiedades los hermanos Morales; 
en ellas se realiza uña gran transformación técnica, dado lo 
escaso de la mano de obra, que tenía que ser peleada de las 
ciudades y centros mineros que lo rodeaban. Se sembraba 
principalmente trigo y en reducida escala, el maíz, el frijol, 
la caña, el garbanzo, la lenteja, el tabaco, la papa y el algo-

‘EL ERENSE,”
FABRICA DE H F

Molinos, hacienda y minas en el Distrito de Ures 
García y Al va Federico, Album-Directorio del Estado de Sonora, 
1905-11907.

HE OS MIMXG l MIlLIMi COMPA.SY.
.—

Propietarios de Jas minas Gloria v Veso, 
va producción es plata. Estas minas fue. 
i trabajadas desde 1.XS5 hasta >393 con 
?n éxito y había instalado un molino y ma-

Hacienda dejan Francisco.
Importante por d-n.¡- • - ■ - 

piedad de; Sr. Lr.cn> A : 
a Ures

Su extensión aproximada es <1«- :inarias que fueron destruidas en 95 por un 
rte huracán. Abarcan veintinueve perte- 
tcias mine-as que se comunican con Her- 
sillo por buen camino carretero, habiendo

metros cuadrados y su producción :

Noviembre ultimo comenzado nuevamen- 
i trabajarse. Se ha levantado ahora un nú»- 
> de diez mazos, con capacidad de treinta

Dispone dicha Hacienda de un í 
toma de agua de esclnsha rr •

ciadas diarias, que son beneficiadas por el 
enia de amalgamación. Los metales que

Arvizu, quieu ahí tiene

á la vista son suficientes para sostener el 
lino durante dos años, pero siendo actual- 
nte el tiro mas profundo de doscientos ma
nta pies, es de esperarse que no solo haya 
mdancia de metal, sino mas riquezas en la

cho. estando situada esta pr-¿ * >
como á tres millas de •«.< . Ñauen*
da de San Francisco.

Tiene un molim- de
rinde de 15 á 20 carga*  • nartr... . .

La fuerza matriz e".: . . .
vnnnr. siendo ttt’ersa ri-s ia d? otte

dón. Para alcanzar una gran producción de trigo se emplea
ban útiles y herramientas de lo más moderno para ese tiem
po, como eran: para la preparación de la tierra, rastras des- 
terronadoras y discos; en la siembra, máquinas sembrado
ras; la cosecha, con máquinas segadoras y trilladoras movi
das por vapor, que habían sido premiadas en la exposición 
de San Luis Missouri; pero su joya era la cosechadora 
combinada, que realizaba las funciones de la segadora y 
trilladora juntas, una descripción de la época nos la muestra 
de la siguiente manera:

La Cosechadora Combinada, que a manera de un gran 
coloso se destaca entre esas doradas superficies, lleva por 
un costado la máquina cortadora, es tirada por tracción 
animal, empleándose aquí 36 muías distribuidas en seis 
hileras; y al ponerse el pesado tren en movimiento, hace 
girar a la segadora que, por anchas bandas, deposita las 
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espigas cortadas. Sobre el costado opuesto al que ocupa 
la cortadora, va saliendo el trigo ya enteramente listo, y 
es recibido en sacos. Éstos van formándose en una plata
forma hasta completar determinado número de ellos, 
para que se acerque a levantarlos un carro especial que 
los lleva a cualquier lugar designado para amontonarlos. 
Los hombres necesarios para toda esta faena llegarán a 
seis.42

En las tierras de la negociación también tienen alfalfales 
(Santa Rosa), huertos en donde se obtenían uvas, duraznos, 
membrillos, naranjas y otras frutas; mantienen la siembra 
del maíz para la engorda porcina que dedicaban a la expor
tación; en un rancho de su propiedad, llamado Noria de 
Romo, se criaba ganado vacuno de la raza Herford; también 
contaba en la hacienda de San Rafael con un molino harine
ro y otro para el beneficio de la caña, además de las oficinas 
para la administración de las propiedades.

Estas haciendas de Ures y las antiguas de Hermosillo, de
cíamos, se diferenciaban de los nuevos latifundios; tanto en 
su extensión como en la posibilidad de la utilización de la 
tierra y el agua (tan importante una como la otra). Éstas 
pierden su hegemonía ante el avance de las nuevas y gigan
tescas negociaciones agrícolas como fueron las compañías 
deslindadoras, que las hacen aparecer como pequeñas pro
piedades.

Las compañías deslindadoras tenían todas las ventajas: 
contaban con recursos y conexiones suficientes para pelear 

jurídicamente; tenían abogados en la capital y en Hermosi
llo para defenderse en caso de reclamaciones. Pero lo más 
importante es quizás que contaban con los recursos finan
cieros suficientes para realizar la empresa.

Inversionistas y compañías norteamericanas fueron acu
diendo cada vez con mayor intensidad al negocio de las 
tierras en Sonora. Una firma de Kansas City compró 
400 000 hectáreas en el árido distrito occidental de Altar 
y las convirtió en granjas y ranchos, construyendo ade
más un pequeño puerto en la costa; en las llanuras de la 
Bahía Kino, costa occidental del distrito de Hermosillo, 
la C.W. Wooster &Co., asociada con Florencio Monte- 
verde, emprendió la colonización de unas 50 000 hectá-

Ruinas del molina La Europa de la hacienda del mismo nombre. Distrito 
de Hermosillo. (A. H.).42 García y Alva, Federico, op. cit.

Siembra de trigo en la hacienda de Codórachi, Distrito de ures.
García y Alva Federico, Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905-1907.
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reas en 1906; tres años después, Monteverde y Wooster 
formaron una compañía para extender sus operaciones 
de colonización a otras regiones del Estado. En la misma 
zona de Hermosillo el norteamericano H.J. Smith y su 
socio mexicano Manuel J. Lacarra adquirieron con igual 
propósito cerca de 8 000 hectáreas y casi 10 000 compró 
la compañía de terrenos de Sonora, cuyo dueño era un in
versionista de Oregon, H. Hirsberg.43

43 Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 56.

Pero el gran proyecto de colonización, no tanto por su 
extensión sino por el impacto que tuvo en el futuro inmedia
to de la región fue el del Valle del Yaqui por la Richardson 
Construction Co.

El valle del río Yaqui, exceptuando pequeñas áreas de te
rreno, a inmediaciones del río y que están sujetas al desbor
damiento de sus corrientes, no se puede hacer productivo 
sin irrigación; una parte podrá servir para la cría de ganado, 
otra ni para este objeto por razón de la escasez de pasto, es
pesura del matorral y la gran distancia del agua. Era necesa
rio, entonces, reconstruir todos los viejos sistemas y expe
riencias de las misiones jesuítas, que otrora permitieron el 
florecimiento del valle.

El 22 de agosto de 1890 quedó establecido el primer plan 
de irrigación y colonización por contratos que firmó con el 
gobierno Carlos Conant, antiguo porfirista que se había le
vantado con el Plan de la Noria en 1871. Dicho plan fue 
aprobado por el congreso mediante decreto para el deslin
de, fraccionamiento y colonización de los terrenos ribere
ños, publicado el 30 de diciembre de 1890. En febrero de 
1891 ya se había organizado una compañía con capitales 
mexicanos y los ingenieros de ésta principiaron los trabajos 
de deslinde de terrenos. Tal compañía concluyó por fraca
sar y Conant organizó la compañía anglonorteamericana 
de New Jersey, Sonora, Sinaloa Irrigation Co. Entre 1890 y 
1901 la compañía deslindó 300 manzanas de 400 hectáreas 
cada una y abrió los caminos necesarios y proyectó el siste
ma de presas y canales que siguió posteriormente la Ri
chardson. Colonizó aproximadamente 800 hectáreas, me
diante agricultores en su mayoría mexicanos y algunos nor
teamericanos. La inversión aproximada de Carlos Conant 
fue de novecientos mil dólares. La falta de comunicación 
adecuada, los levantamientos e incursiones yaquis, y la falta 
de crédito oportuno y financiamiento adecuado llevaron a 
la quiebra a la compañía en 1902.

Durante este tiempo se habían construido dos canales de 
irrigación por cuenta del gobierno; uno llamado Marcos 
Carrillo, inaugurado el 23 de julio de 1892, sobre la margen 
derecha del río Yaqui, y otro nombrado Porfirio Díaz, que 
serviría para irrigar las tierras de los ocho pueblos yaquis 
formados.

En esos años los hermanos Richardson (David, Luis y 
Guillermo) eran propietarios de la compañía minera La 
Bufa Mining and Smelting Co. en la región de Yécora y La

Construcciones Cía. Richardson 
(A. H.)

Dura. Dichos hermanos, al conocer la situación de la Sono
ra and Sinaloa Irrigation Co., se interesaron en adquirir los 
derechos de la misma.44

Los hermanos Richardson obtuvieron una opción decom
pra de esos derechos y de inmediato constituyeron la Ri
chardson Construction Co. en octubre de 1904, con domici
lio social en Los Angeles, California, con socios de ahí y 
otros lugares de la Unión Americana.45

Con la concesión del ferrocarril como base, entre no
viembre y diciembre de 1904, la Richardson vendió accio
nes entre hombres prominentes de Los Ángeles hasta levan
tar aproximadamente cincuenta mil dólares. “A la recién 
conformada compañía le fue exigido constituirse en socie
dad de acuerdo con las leyes mexicanas para poder operar 
en México, cosa que se hizo en 1905 con el nombre de Com
pañía Constructora Richardson, S. A., siendo cuatro años 
después que”...46 celebró un nuevo convenio con la Secreta
ría de Fomento (16 de febrero de 1909) modificando el ante
rior convenio y limitando su radio de acción al río Yaqui. 
Por tal convenio la compañía quedó autorizada para irrigar 
176 000 hectáreas de terreno.

Como consecuencia de las obras construidas el área de 
cultivo en la parte este del valle fue aumentada, de 1 500 
hectáreas que había en 1906, cuando empezó la compañía 
sus operaciones, hasta más de 11 000 hectáreas en cultivo en 
1913, cuando suspendió sus trabajos a causa de la revolu
ción y ios ataques yaquis.47

En el Estado de Sonora se seguía pagando un promedio 
de $ 0.65 en término medio. Los jornales variaban mucho 
de región a región y sufrieron un probable incremento por 
la competencia que ejercían las zonas mineras en expansión 
por la mano de obra. Así tenemos jornales que van desde

44 Dabdoub, Claudio, Panorama del sur de Sonora en el siglo XIX y prin
cipios del XX, p. 261.

45 Dabdoub, Claudio, op. cit., p. 261.
46 Idem.
47 Sibbet Herbert A. Yaqui Valley. Documentos relativos al desarrollo 

del valle del Yaqui.
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$ 0.75 hasta $ 1.50 en algunas haciendas de Ures y Hermosi
llo; o los que pagaba la Richardson que eran de un prome
dio de $ 1.25 a $ 1.50 pesos diarios.48

Gran parte de estas existencias eran exportadas pero 
para principios del siglo Estados Unidos estableció dere
chos de tal naturaleza exhorbitantes, que más que arancel 
fue prohibición para el consumo del ganado de aquí en 
E.U. y como éste era su principal mercado, la industria pe
cuaria antes de entrar en pleno desarrollo fue ahogada por 
ese arancel.50

Pese a los problemas de la exportación, el avance econó
mico general del Estado, el crecimiento de la población y, 
sobre todo, la acentuada concentración urbana, acabaron 
por imponer a la ganadería el sentido mercantil que hasta 
entonces le faltaba. Los progresos fueron suficientes para 
que al comenzar el siglo xx los criadores importaran 
sementales de sangre tanto vacunos como caballares, con lo 
que se dio un gran impulso a esta rama, permitiendo trans
formar al Estado en un productor importante de ganado bo
vino de raza.

50 García y Alva, Federico, op. cit.

A partir de 1897, en algunas haciendas del país se asiste a 
un cambio en la forma de pago de los trabajadores fijos, que 
probablemente en Sonora también se haya producido:

Se paga un jornal semanal en efectivo y se abren las cuen
tas en la tienda de raya, antes necesaria para el sistema de 
cuentas, a pesar de que los trabajadores fijos (peones) si
guieron gozando de habitación, minifundio y algunos 
créditos, sin los cuales era imposible su reproducción; ob
viamente dichos “privilegios” seguían atando al trabaja
dor a las fincas, en las cuales se veían obligados a com
prar (en la tienda de raya) maíz, trigo y otros productos a 
precio de mercado. Se ha calculado que para la economía 
de la hacienda, esta racionalización de las formas de pago 
permitió ahorros notables, ya que al vender a precios de 
mercado el maíz o trigo que antes racionaba, recuperaba 
casi en su totalidad los salarios monetarios efectivamente 
entregados.49

Es probable que las nuevas haciendas y compañías tuvie
ron que presentar formas más atractivas para los peones en 
las formas de trabajo y pago, dada la competencia para ob
tener la mano de obra y la necesidad de arraigarla a las nue
vas fincas.

48 Radding, Cynthia, “Venancio Durazo Moreno: empresario agrícola 
de la época porfiriana’’, Memoria IV Simposio de Historia de Sonora., p. 
222; Sibbet Herbert A., op. cit.

49 Bellingen, Marcos, Isabel, Gil Sánchez, “Las estructuras agrarias 
bajo el porfiriato’’, México en el siglo XIX (1821-1910), p. 329.

Molino harinero El Hermosillense, hoy Molino La Fama, 
Hermosillo, Sonora.
García y Alva Federico, Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.

Para el año de 1910 Sonora contaba con 314 haciendas y 
1 290 ranchos y propiedades no especificadas.

En Sonora existen grandes planicies y lugares con abun
dantes pastos, suficientes para que se formaran 856 ran
chos, en los que se criaba ganado vacuno, principalmente, 
así como mular, asnal y en pequeña escala lanar, cabrío y 
porcino.

La mayoría de los ranchos eran en realidad la designa
ción que se les daba a las propiedades dedicadas a la gana
dería; éstas, como vimos en el caso de la hacienda de San 
Rafael, formaban parte de unidades productivas mayores, 
como una hacienda o una compañía como fue el caso de la 
Cananea Cattle Co., alcanzando esta actividad su mayor 
desarrollo en los distritos de Magdalena, Arizpe y Álamos, 
entre los que destacan en el distrito de Álamos; el rancho 
Guadalupe con un valor de $ 137 000.00; Cocoraqui, con 
un valor de $138 450.00; Tesopaco, con un valor de 
$ 85 400.00. En el distrito de Magdalena; Anbabi, con un 
valor de $ 96 200.00; Santa Cruz, con un valor de 
$ 92 000.00 y Terrenate con un valor de $ 143 600.00. En el 
distrito de Arizpe, el rancho de Cochuto con un valor de 
$ 90 250.00 y el del Sauz, con un valor de $ 89 500.00.

GANADO BOVINO EN SONORA EN 1902

Cabezas
775 795

Valor total 
$ 9 578 694

Cabezas Kg de carne en cabezas
sacrificadas sacrificadas

54 948 8 892
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LAS ACTIVIDADES DEL CAMBIO

Industria de la transformación, comunicaciones y 
transportes, comercio y finanzas (1895-1910)

El complemento de la agricultura era la transformación 
de sus productos por la industria de procesamientos de ali
mentos para lograr la comercialización de los mismos. Den
tro de esta industria, sigue destacando por su importancia 
la harinera. En ella se produjeron en el año de 1906 
21 686 500 kg de harina de diferentes clases. De tal volu
men, los 10 principales molinos produjeron el 73%. Dichos 
molinos eran el Ignacio Pesqueira, el de Bámori, El Sono- 
rense y el Excélsior en el distrito de Arizpe; el Hermosillen- 
se, El Molino Grande y Europa en el distrito de Hermosillo; 
el Terrenate y Magdalena en el distrito de Magdalena; El 
Urense en el distrito del mismo nombre. Aquí ya se nota un 
primer cambio en relación al periodo anterior y es el de la 
concentración de la producción en pocos molinos. Simple
mente el distrito de Hermosillo producía con los tres moli
nos mencionados el 44% de la producción total y el Hermo- 
sillense el 32% de dicha producción con un producto de 
7 000 000 kilogramos anuales. Este nuevo tipo de produc
ción se realiza, a diferencia de las anteriores, fuera de las 
instalaciones de las haciendas, dando lugar a la formación 
de unidades productivas independientes (para las técnicas y 
capacidad del molino el Hermosillense, ver el capítulo de 
tecnología). Las bebidas espirituosas alcanzan un gran cre
cimiento y desarrollo en el Estado; en 1900-01 había 70 fá
bricas de aguardiente con una producción de 435 406 000 li
tros. Para 1910-11 con 51 fábricas de aguardiente se produ
cían 657 165 000 litros.

La distribución que tenía la producción de aguardiente 
por distritos en el año de 1900 es la siguiente:

ALCOHOLES Y BEBIDAS FERMENTADAS 
MEZCALES O TEQUILAS 

HECTOLITROS

Distrito Hectolitros Valor

Álamos 4 987 174 160
Altar 125 6 250
Arizpe 650 26 000
Hermosillo 100 5000
Moctezuma 1 260 63 000
Sahuaripa 4 470 156 465
Ures 1 570 62 800
Total 13 151 493 675

Fuente: Peñafiel, Antonio, Anuario estadístico de la República Mexicana
1900, Tipografía de la Secretaría de Fomento, 1901, p. 434.

En tal distribución se ve la importancia en la producción 
de las bebidas regionales que tienen y que siguen teniendo la 

región de Álamos y Sahuaripa, bebidas con las cuales se de
leitaron nuestros abuelos y tatarabuelos.

Para 1900 existía en Hermosillo la Cervecería de Sonora 
(concesión 30 de junio de 1898) con capacidad de 150 000 
cajas al año; en 1906 tenía ventas por hielo y cerveza por 
$ 500 000.00. Existían también fábricas de conservas ali
menticias, de chocolate, de dulce, panaderías, de pastas, de 
galletas, de quesos y de panocha. Estas empresas se desarro
llaron en las ciudades de importancia del Estado.

La industria textil seguía representanda por la Compañía 
Industrial del Sur Pacífico, S. A., propiedad de la G. Moller 
y Cía. Sucesores, con residencia en Guaymas. Esta industria 
era de gran importancia, ya que abastecía el mercado local 
con mantas, mezclillas y rayados. En 1900-01 su producción 
era de 44 mil piezas tejidas, pasando a 29 mil piezas en 1910- 
1911, años en que dio ocupación a 160 y 180 operarios res
pectivamente. En el distrito de Hermosillo se desarrolló 
también, dentro de esta rama, la fabricación de ropa. Exis
tían cuatro fábricas en especial que sobresalían en el Estado 
por su producción y demanda de sus mercancías: la fábrica 
de ropa De la Francia, propiedad de M. James y Cía, con una 
producción en 1906 de 150 000 piezas con un valor de

Cerveza Bohemia Cerveza Cuauhtémoc.

102



Las actividades del cambio------

Departamento de máquinas en la fábrica de ropa M. James y Cía. Sucs.
Hermosillo, 1905.

$ 225 000.00, El Globo de C. J. Merburg con 108 000 piezas 
con un valor de $ 160 000.00, La Moda de Gerardo May y 
la fábrica de Luis Inglu.

Existían también fábricas de calzado, de monturas, tene
rías y talabartería; de cigarros, puros y fósforos; de velas, 
escobas, muebles, carruajes, ferrerías y ladrilleras. Una ca
racterística de todas estas industrias es que abastecen el 
mercado interno y regional, ya que llegaban estos produc
tos también al norte de Sinaloa y Baja California, en espe
cial a Santa Rosalía, donde funcionaba un gran centro mi
nero de la compañía El Boleo, el cual mantenía un intenso 
comercio con Guaymas.

Una de las actividades industriales que más cambios trajo 
en la vida y la economía de la región fue la industria eléctri
ca. Ésta es el símbolo de la modernidad que alcanzó el Esta
do. Para 1910 se contaba con una capacidad de 4 800 kw 
que representa el 2.9% del total nacional. Ésta existía en 
todas las principales ciudades y centros mineros como No
gales, Hermosillo, Guaymas y Nacozari. Ésta posibilitó 
una mayor dispersión de las actividades, a la vez que una 
mayor concentración de las mismas, al posibilitar y liberar 
a una serie de actividades de las ligas que significaban las 
fuentes de energía tradicionales como la leña, el carbón o un 
riachuelo que permitiera mover por vía hidráulica o de va
por la maquinaria de la industria (se pueden ver las caracte
rísticas de ésta en el capítulo de tecnología).

La relación entre los propietarios y los trabajadores que 
eran formalmente libres y pagados con un jornal diario, en 
algunos casos éstos no eran cobrados o cambiados en tien
das de raya. Los salarios y las prácticas de su pago varían de 
industria a industria y de región a región. Los jornales más 
altos los encontramos en las ciudades fronterizas y a medi
da que nos alejamos de ellas o de algún centro urbano im
portante los salarios decrecen y cambian sus formas de 
pago y vida. En el distrito de Magdalena, en la ciudad de 

Nogales, la fábrica de muebles The America Forniture Co. 
pagaba $ 3.00; la Compañía de Luz $ 5.00 promedio. En el 
distrito de Ures, en la fábrica de textiles de Los Ángeles se 
pagaba $ 0.62 a los niños, $ 0.75 a las mujeres y $ 1.00 a los 
hombres. En el distrito de Hermosillo, en la ciudad del mis
mo nombre, en las fábricas de ropa se pagaba de $ 0.50 has
ta $ 2.75; en tanto que en el molino el Hermosillense se pa
gaba de $ 1.25 hasta $2.00.

El desarrollo de la industria, paralelo al de las comunica
ciones estimuló una inmigración intensa a Sonora. En 1900, 
según el II Censo General, al Estado inmigraron 17 035 per
sonas que representaban el 7% de la población total y el 
1.82% del país; en 1910 la inmigración fue de 33 573 perso
nas, mismas que representaron el 12% del total de la pobla
ción y el 2.83 de la inmigración total. En cuanto a la inmi
gración extranjera en el año de 1900, cuando todavía no se 
da la cuota más elevada, fue de 2 933, de los cuales 1 453 
personas eran norteamericanas, 855 chinos, 150 franceses, 
113 alemanes, 101 españoles y 261 de otras nacionalidades. 
Los nacionales pasaron a engrosar las filas de los trabajado
res de los nuevos centros mineros que se desarrollaron en la 
primera década del siglo, así como las actividades profesio
nales (ingenieros, doctores, profesores, abogados, etc.) que 
solicitaba el Estado. Los norteamericanos pasaron a engro
sar los puestos directivos y profesionales de las empresas de 
esa nacionalidad en la minería, el comercio, la agricultura y 
la industria.

El avance alcanzado por el Estado a principios de siglo 
exigía la construcción de nuevas vías de comunicación que 
permitieran el movimiento de las mercancías y la posibili
dad de incorporar nuevas zonas del territorio a la inversión 
del capital. Habíamos mencionado anteriormente, cuando 
hablábamos de los principales centros mineros del Estado, 
que las compañías de éstos habían construido ferrocarriles 
para el mejor funcionamiento de sus negociaciones, en el 
sentido de facilitar la salida de su producción a los merca
dos norteamericanos. Los ferrocarriles construidos fueron

Cervecería de Sonora. Hermosillo, Sonora, 1905. 
De Alberto Hoeffer.
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el de Torres a Minas Prietas en 1896, de vía angosta y 34 ki
lómetros de longitud, para dar servicio al mineral de La Co
lorada y Minas Prietas; Cananea-Naco, construida en 1902 
de vía ancha y 61 kilómetros, construido por la CCCC; 
Cananea-Nogales en 1908, de vía ancha y 122 kilómetros 
construido también por la CCCC de Cananea; Nacozari- 
Agua Prieta en 1904, con 124 kilómetros de vía ancha, cons
truido por la Moctezuma Cooper Co. Ésta tenía ramales de 
vía angosta, uno de 8 kilómetros a Pilares y otro a El Porve
nir dentro de lo que eran sus propiedades.

La más importante de las compañías norteamericanas 
que no entraron en la consolidación de los Ferrocarriles 
Nacionales de México en 1908 fue la Compañía Sud- 
Pacífico, fundada en 1909 para explotar la línea y las conce
siones de la Sonora Railway Co. (Ferrocarril de Sonora). 
Su capital de 75 millones de dólares fue invertido por su ma
triz, la South Pacific de Estados Unidos, pues el antiguo ca
pital de Sonora había desaparecido y el ferrocarril 
Cananea-Río Yaqui-Pacífico (en realidad desde 1887 era 
arrendataria de este sistema). El ferrocarril americano ha

bía organizado a esta última como subsidiaria en el año de 
1905, para construir una vía desde Guaymas hasta Guada- 
lajara, Jal., con dos ramales en el Estado de Sonora: de esta
ción Corral, en el Valle del Yaqui, a Tónichi y otro de Na- 
vojoa, en el valle del Mayo, a Alamos (ver el recuadro de 
don Epifanio Zamorano). Su construcción se inició en 
agosto-septiembre de 1905, llegó a Navojoa el 7 de mayo de 
1907 y a Bamoa, Sinaloa el 28 de febrero de 1908. El ramal 
de Alamos se terminó de construir en diciembre de 1907.51

Los efectos inmediatos que dejó sentir el ferrocarril, 
aparte de la ocupación que proporcionó a mexicanos, nor
teamericanos y chinos, fue la posibilidad de incorporar los 
valles del Yaqui y del Mayo ai mercado interno y externo, po
sibilitando un transporte barato y rápido a la región. Como 
sabemos, la falta de este tipo de transporte había sido una de 
las razones por las cuales Carlos Conant había fracasado en 
su proyecto de colonización del Yaqui. Una vez conse-

51 Almada, Francisco, op. cit., p. 244; Nicolás Dolwer, Luis, “Inversión 
extranjera”. El profiriato, vida económica, op. cit., p. 1175. 
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guido, permitió profundizar los cambios habidos en el valle 
del Mayo, posibilitando la obtención de maquinaria y equi
po para las nuevas explotaciones agrícolas y la posibilidad de 
exportar por ferrocarril directamente su garbanzo, atrajo 
una nueva ola de inversionsitas y colonos que hicieron sur
gir y crecer poblaciones de ambos valles, como Navojoa, 
Huatabampo, Etchojoa, Cajeme, Esperanza y otras. El he
cho de que el ferrocarril no pasara por Alamos impidió a esta 
región salir del letargo en que había caído a causa de la cri
sis de la plata que trajo el cierre de innumerables minas, des
plazando las inversiones y la fuerza de trabajo a la costa flo
reciente. El ferrocarril había llegado demasiado tarde a la 
población de Alamos y no como la ruta principal del siste
ma ferrocarrilero, puesto que había dejado de tener interés 
en el mercado internacional.52 El efecto determinante del fe-

DE LA COMPAÑIA NAVIERA DEL PACIFICO, 

La Compañía Oe Navofaciéa México y Orienta, The Pacific Coast 

- - - - - Steamahip Compiny.- - - - -

GiafiM « Eapalsr rae d Ferrocarril fnaan. 1» Vaquí r hn&o jen 
- - - - - fes paaiK M Ib Yaqui y W Ah»*.- - - - -

Dorante el verano de 1,907 se rendaran boletos de excursión, viaje re 
donde, de Guaymas a California y la ciudad de México é precios suma 
mente baratos. <
EN TOOOS 10$ TRENES DE PASAJEROS HAY COCHES DORMITORIOS “PULLMAN

Ofidios CcMrab. tl O JUS. ME.W0.

Ferrocarril de Sonora
Federico García y Alva, Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.

52 Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 40; Navarro Diego, op. cit., 
p. 52-53.
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Federico García y Alva, Album-Directorio del Estado de Sonora, 1905- 
1907.

rrocarril se vería años después, cuando el ferrocarril logra 
unir definitivamente a todo el noroeste en su conjunto con 
el centro del país por una vía más accesible y rápida.

Como planteábamos al principio del capítulo al hablar de 
las condiciones que permitieron el desarrollo de la econo
mía y una mejor distribución del capital en la república, una 
de ellas fue la nueva Ley General de Instituciones de Crédito 
en 1897 que posibilitó la apertura de nuevos bancos de pro
vincia en el Estado de México, San Luis Potosí, Chihuahua 
y Sinaloa.

En Sonora, aparte de las sucursales del Banco Nacional 
de México que existían desde 1888, abrió sus puertas al pú
blico el Banco de Sonora con un capital de medio millón de 
pesos el 10 de enero de 1898 en la ciudad de Hermosillo. Es
tableció sucursales en Guaymas, Nogales, Chihuahua y 
agencias en Altar, Magdalena, Arizpe, Ures, Navojoa y Sa
huaripa, éste recibía depósitos y concedía créditos a las acti-
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MERCADO INTERNO REGIONAL DE SONORA, 1910

Pto Isabel

Sasabe

Naco
Douglas 
Agua Prieta

(25 Oct. 1882)' 
(2,738. h) 

Nogales

Benson'"

(1,595)

h)

Yecora

NUMERO DE HABITANTESh

PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES

CARRETERAS

Guaymas 
(8,648. h)

Tonichi 
f(Dic. 1906)

V 12,233 h) f -^atan

Cucurpe |

Tucson

(2,100 h) 
Caborca 
\ Altar

(1,576 h)

Santa Ana 
(1,244 h)

(Jul 1907) 
Cananea 
(225,000 h)

Magdalena l 
(3.500 h) \

1904
Nacozari y Pilares

D (2,344. h)
Banamichi| 
(1,066) ;
* Huepac

Cumpas
(2,300 h)

’ (1,314) ®
Moctezuma

Baviacora (2,000 h)
I 1 ErtEl " -

Tepache
Ures 
(2,351 

IT Hermosillo

Tórrese

(Agst. 1905) 
Empalme

HAIHI FERROCARRIL

CORREDOR COMERCIAL

FUENTES Palemón Zavala - Perfiles de Sonora.
Rafael Zavala - Informe de Gobierno 1907. (Ferrocarriles) 
CENSO 1910 
José Gracida

Minas Prietas
(2,700)

w San Marcial

Sahuaripa 
(2,963 h)

r 1LaDura

Rosario l

’) Corral 
(Jul. 1

□uiriego^ 
Navojoa \ 
(2.000 h) ', 

ut Alamos 
V— -- (6,186 h)

(2.350. h)*5
Huatabampo

Estación 
Don 
(Dic. 1907)

106



Las actividades del cambio------

Edificio de lo que fue la sucursal del Banco Occidental de México, S. A.

vidades económicas de la región. En 1905 contaba ya con 
un capital de $ 1 000 000.00 y reservas de $ 500 000; para 
1909 el capital había ascendido a la cantidad de 
$ 1 500 000.00, con una reserva de $ 900 000.00 llegando a 
ser el más importante de la zona. Durante la revolución 
constitucionalista cambió la oficina matriz de Hermosillo a 
Nogales, Arizona, donde tenía varios de sus accionistas.

El otro banco local que se constituyó fue el de Cananea, 
el año de 1902, bajo el control de la CCCC (Cananea Con
solidated Cooper Co.) con un capital de $ 250 000, sin nin
guna autorización y al servicio exclusivo de esa región del 
noreste del Estado.

Además existían dos bancos del norte del país y que te
nían presencia en el Estado, en especial el Banco Occidental 
de México que permitía establecer una mejor relación fi
nanciera que facilitara las relaciones comerciales con Ma- 
zatlán, donde tenía su matriz; dicho banco tenía sucursales 
en Guaymas y Hermosillo. También funcionaba el Banco 
Minero de Chihuahua con una sucursal en Hermosillo.

El crédito que se tiene registrado para el Estado en el año 
de 1900 es de apenas $ 1 825 000.00 que representaba sólo 
un 0.95 % del nacional. Para 1910 se había sextuplicado és
te, otorgándose $ 11 893 000.00, esto es, el 1.39 % del nacio
nal, mismo que se canalizaba a las unidades productivas au

tóctonas, puesto que las grandes compañías lo obtenían del 
exterior. Al final de cuentas este crédito fue un factor im
portante en el crecimiento económico.

La supresión de las alcabalas en 1896 significó un golpe 
definitivo a los intereses regionales, producto del dominio 
alcanzado ya entonces por el gobierno de Porfirio Díaz, que 
permitieron adecuar los ingresos federales a una situación 
que le permitiera llegar a un equilibrio presupuestario (co
mo efectivamente llegó). Con lo anterior, los servicios co
merciales y de transporte penetraron hasta aquellas regio
nes antes amuralladas dentro de un proteccionismo que en 
nada correspondía a la nueva situación, en la cual grandes 
zonas del Estado antes aisladas entre sí se unieron en un 
mercado local y éstos junto con otros se fueron fundiendo 
poco a poco para formar un mercado regional. Fue enton
ces cuando los productos elaborados en distintas zonas 
como el trigo y la harina fueron consumidos a lo largo del 
territorio sonorense y poco después el territorio nacional. 
La integración de este último mercado en el año de 1910 se 
puede apreciar en el mapa anexo. Ahí se observa que dicho 
mercado se localiza en la zona de más alta densidad de po
blación donde el 34 % de la población vive en comunidades 
mayores de 2 mil habitantes.

Ante la pérdida de los ingresos de las alcabalas por el Es-
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DATOS SOBRE LA CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL DE GUAYMAS AL SUR

El Ferrocarril Americano Southern Pacific organizó su subsidiario 
Ferrocarril Cananea Río Yaqui y Pacífico, el que en abril 27 de 
1905 obtuvo concesión para construir una vía férrea que partiendo 
de Guaymas, Sonora, alcanzara el Estado de Jalisco, con un ramal 
Corral-Tonichi y otro Navojoa-Álamos; y en octubre de 1906, otra 
que le autorizó a construir ramal de Imuris a Del Río, que poste
riormente se modificó a decir Lomas a Del Río, Sonora; y el propio 
Southern Pacific en agosto 14 de 1905 obtuvo a su vez concesión 
para tender una vía férrea, del estado de Sonora pasando por el de 
Sinaloa, el Territorio de Tepic, para terminar en el Estado de Jalis
co; y en marzo 18 de 1910, otra para construir un ramal de Quilá, a 
El Dorado, Sinaloa.

El F. C. Cananea Río Yaqui y Pacífico tendría su terminal en la 
parte sur de la Bahía de Guaymas, en donde adquirió algunos terre
nos (Ranchito de Sheesen) para la instalación de sus oficinas y talle
res. El trazo para el tendido de la vía se iniciaba en el sitio señalado; 
pasaría cerca de los panteones, actual Calle 10 en Guaymas; Barrio 
de la Aurora, donde forzosamente pasaría sobre los rieles de los 
tranvías urbanos; seguiría el curso de la actual Carretera Interna
cional, se desviaría por San Germán, San José de Guaymas y el 
Sahuaral, para ir a cruzar los rieles del F. C. de Sonora al norte de 
Empalme, y continuar su ruta al sur; pero la miopía de algunos pro
pietarios de terrenos y la concesionaria de los tranvías urbanos de 
Guaymas, sin tomar en cuenta el daño que harían a la ciudad obsta
culizando las instalaciones del ferrocarril en el Puerto pretendieron 
vender terrenos y concesiones a precios de usura, lo que llevó a los 
directores del ferrocarril a buscar otro sitio para su terminal, que 
encontraron en lo que hoy es la ciudad de Empalme. Contrataron 
geólogos que localizaron mantos de magnífica agua a cuatro kiló
metros al sur, donde perforaron pozos e instalaron una planta de 
bombeo que funcionó hasta 1952 en que aquellos se ensalitraron. 
Quien viaje por la Carretera Internacional, aún puede observar las 
altas chimeneas y restos de la planta de bombeo.

Los trabajos de construcción se iniciaron el día 15 de septiembre 
de 1905, en la pierna sur de la “Y” localizada frente a lo que fue 
Hospital del Ferrocarril, kilómetro 8.5 a partir de Guaymas, en 
cuyo lugar se instaló un campamento de trabajo que los americanos 
llamaron en su idioma “Junction”, y los mexicanos Empalme, con 
cuyo nombre hoy conocemos la actual ciudad que ahí se inició.

Además de mexicanos, se usó mano de obra asiática y rusa. Los 
orientales tan laboriosos como ahorrativos, al concluir los trabajos 
de construcción contaban con suficientes economías para estable
cerse con negocios de comercio, lavanderías, zapaterías, restauran
tes y algunos se dedicaron a la agricultura; siendo éstos la avanzada 
de la gran invasión pacífica que los chinos hicieron a Sonora.

El tendido de la vía avanzó como sigue:
Llegó la punta de riel a Corral el 19 de junio de 1906; a Cajeme 

(Cd. Obregón) el 14 de septiembre del mismo año; a Navojoa el 7 
de mayo de 1907; a San Blas, Sinaloa, el 12 de diciembre de 1907; y 
al kilómetro 760, el 4 de enero de 1908.

Sobre el ramal de Tonichi se iniciaron los trabajos en Corral el 2 
de julio de 1906, y se arribó al kilómetro 98 el 26 de enero de 1909. 
El tramo de ahí a Tonichi lo construyó posteriormente el F. C. 
Southern Pacific.

Para el ramal de Alamos se iniciaron los trabajos en Navojoa el 2 
de abril de 1907, llegando con la punta del riel a Álamos el 24 de no
viembre del mismo año.

De Lomas (sur de Nogales), se inició el tendido de rieles el 24 de 
enero de 1908, llegando a Del Río el 2 de diciepibre del mismo año, 
donde empalmó con el F. C. de la Cananea Consolidated Cooper 
Company.

En enero de 1908 el F. C. Southern Pacific se hizo cargo de la 

construcción iniciada por el Cananea Río Yaqui y Pacífico, estable
ciendo cuatro frentes de trabajo como sigue:

Del kilómetro 760 al sur se comenzó a trabajar el 21 de enero de 
1908, se llegó a Culiacán el 1 de agosto y a Quilá el 5 de octubre del 
mismo año; y a Osuna, puente K-1.100.60, el 26 de febrero de 1909.

De Drías, Sinaloa, al norte continuaron los trabajos el 15 de ene
ro de 1908, llegando a Pozole, el 26 de octubre, y a Osuna puente K- 
1.100.60 el 31 de diciembre del mismo año.

De Urías al sur se prosiguió el 26 de mayo de 1908; se llegó a El 
Rosario el 19 de abril de 1909; a Escuinapa, el 6 de mayo; a Acapo- 
neta, Nayarit, el 17 de junio, a Ruiz, el 29 de diciembre del mismo 
año; al Río Santiago el 26 de febrero de 1910, y a Pañi el 2 de no
viembre del mismo año.

De Empalme de Orendain, Jalisco, al norte se iniciaron los traba
jos el 22 de junio de 1908; se llegó a Tequila el 4 de enero de 1909, y a 
Magdalena, Jalisco, el 29 de septiembre de aquel año.

En el ramal de Tonichi se iniciaron los trabajos en el kilómetro 
98, y se llegó a Tonichi el 22 de diciembre de 1909, y se terminó el de 
Quilá a El Dorado, Sinaloa, en 1910.

El 24 de junio de 1909 el F. C. Southern Pacific organizó el New 
Jersey E.U. de A. la compañía del F. C. Sud Pacífico de México, 
para operar sus líneas en nuestro país, desapareciendo con ello el 
F. C. Río Yaqui y Pacífico. El Sud Pacífico prosiguió los trabajos 
que traía el Southern Pacific; llegando a Roseta el 18 de abril de 
1911, en cuyo lugar se inicia la subida que alcanza una elevación del 
2.5 % que abarca una distancia de 40 kilómetros que termina en 
Mora, a donde se llegó en diciembre 2, y a Tepic, kilómetro 1491.6, 
el 26 de diciembre del propio año.

Con la asistencia del Vicepresidente de la República Lie. José 
Ma. Pino Suárez y el Ministro de Comunicaciones y Obras Públi
cas, fue inaugurado en enero de 1912 el servicio de trenes pasajeros 
entre Nogales, Sonora y Tepic, Nayarit.

Trabajando de sur a norte se llegó con la punta del riel hasta La 
Quemada, Jalisco, el 24 de enero de 1912.

En junio 30 de 1912 el F. C. de Sonora pasó a manos del F. C. 
Sud Pacífico de México, quedando con ello todo el sistema ferrovia
rio de Nogales, Sonora a Tepic, Nayarit, controlado por el Sud 
Pacífico de México.

Debido a la Revolución Mexicana iniciada en 1910, todos los tra
bajos de construcción quedaron en suspenso, hasta el 5 de mayo de 
1923 en que se reinició el tendido de la vía de Tepic al sur, llegando a 
estación Gracia, Nayarit, el 12 de febrero de 1926; lugar muy cerca
no al Plan de Barrancas.

De La Quemada al norte se volvió a trabajar en 1926, hasta que
dar unidas las puntas de riel norte sur, en la segunda torre de sur a 
norte del Puente Salsipuedes, a las 14:00 horas del día 15 de abril de 
1927, uniendo al centro del país por ferrocarril, los estados del 
noroeste de México.

Entre el tramo comprendido del Río Santiago en Nayarit a Te
quila, Jalisco, fueron perforados 35 túneles, que miden en conjunto 
un total de 7 993.77 metros; siendo el de mayor longitud el Núm. 18 
que mide 897.07 metros. Además fueron construidos trece viaduc
tos de acero; siendo el mayor de ellos el Salsipuedes que mide 262.37 
metros de longitud y 76 de altura.

El primer tren de pasajeros corrido directo de Nogales- 
Guadalajara, llegó a la Perla Tapatía el 17 de abril de 1927 remolca
do por la locomotora de vapor Núm. 456 manejada por el Maquinista 
Agapito Carrillo, siendo el Conductor de aquel primer tren el Sr. 
Manuel Zavala.

Fuente: Epifanio Zamorano Ramos
Miembro de la Sociedad Sonorense de Historia. 
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tado, el entonces gobernador de Sonora Ramón Corral 
convocó a los principales comerciantes del Estado para dis
cutir sobre el nuevo impuesto sobre ventas, en sustitución 
del impuesto sobre producción de mercancías y otros supri
midos en la reforma constitucional. El acuerdo al que se lle
gó y que se expresó en la Ley Núm. 14 (1 de mayo de 1896) 
preceptuaba que los habitantes de la entidad deberían con
tribuir a los gastos públicos con un 2 % aplicado sobre las 
ventas en general, estableciendo además un buen número de 
reformas al antiguo sistema tributario.53 El volumen de ven
tas manifiestas (deflacionada con el índice de precios de la 
ciudad de México) en el año de 1896-97 fue de $ 3 558 731 
lo cual representó el 2.57 % de las nacionales; el año de 1907 
alcanzó la mayor cantidad de ventas con una cantidad de $ 
6 615 137.00 que representaba el 2.63 % del nacional y casi 
el doble de 1896.54 Los ágiles negocios comerciales guay- 
menses en 1907 sólo 5 casas comerciales lograron una venta 
de $2 080 000.00, que representa el 34 % de las ventas totales 
del Estado; estas casas fueron: García-Bringas y Cía, con 
$480 000.00; Pedro Cosca y Cía. Sucesores con 
$ 420 000.00; Moller y Cía. Sucesores con $ 400 000.00; Ar
turo Morales con $410 000.00; Aguilar Cía, con 
$ 300 000.00; “algunas de las compañías se habían estable
cido en épocas antiguas, pero en su mayoría eran de inmi
grantes extranjeros que se habían avecindado en el puerto 
en los años posteriores a la intervención francesa y había le
vantado sus negocios con el auge que siguió al año de 
1800”.55

53 Villa, Eduardo, op. cit., p. 384-385; Uruchurtu, Manuel, Apuntes bio
gráficos del señor Ramón Corral, Hermosillo, Gobierno del Estado de So
nora, p. 185.

54 Colegio de México. “Fuerza de trabajo”. Estadísticas económicas del 
porfiriato, op. cit., pp. 56-57, 170-171.

55 Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 71.
56 Herrera, Inés, “El comercio exterior” Memoria IIISimposio de Histo

ria de Sonora, p. 275.

En el comercio exterior suceden cambios importantes 
dentro del Estado, destacándose el proceso de absorción de 
éste por el mercado norteamericano, circunstancia que se 
acentuó con la creación de los ferrocarriles y de los minera
les de cobre de Cananea y Nacozari en la frontera; la dismi
nución de la importancia relativa de Guaymas en el comer
cio exterior del Estado se debió en buena parte al dominio 
que comenzaron a ejercer las aduanas fronterizas. En 1893 
el puerto controlaba el 45% de las importaciones del Esta
do, en 1902-1903 dicho control bajó 12 %; las exportaciones 
pasaron, por su cuenta, de un 22.37 % en el año de 1894-95 a 
un 8.00 % en 1909-1919,56 consolidándose Nogales y Agua 

Prieta como los principales puertos fronterizos, por donde 
salían y entraban los productos al Estado y los centros mi
neros. Para el año de 1910 ya se había constituido un mer
cado interno regional, resultado del desarrollo económico, 
logrado durante el porfiriato. Estructurado a través de las 
principales vías de comunicación y los centros de consumo 
y producción del Estado.

El resultado de 31 años de dominio del porfiriato fue el de 
una gran concentración de la riqueza entre una minoría ex
tranjera y nacional, así como de una nueva sociedad en don
de se distinguen recientes grupos sociales.

Estos serian en lo fundamental a) un pequeño grupo de 
grandes propietarios mineros, agrícolas y comerciales ex
tranjeros y nacionales ligado al capital monopolista o al 
poder político, como fueron W. C. Greene, J. S. Douglas, 
Davis Richardson, Ramón Corral, Rafael Izábal, Ángel 
García Peña, Lorenzo Torres y José Tiburcio Otero, siendo 
éstos los más importantes, b) Otro grupo de propietarios 
constituido a lo largo del porfiriato, principalmente nacio
nales, con propiedades de importancia y dimensiones más 
pequeñas en la agricultura, el comercio y la industria como 
fueron Benjamín Hill, los hermanos Salido, Obregón y 
Ruiz, un grupo de hacendados “puros” de una historia de 
arraigo, que ante las nuevas unidades productivas, decía
mos, quedaban fuera del control económico y político 
como fue la familia Maytorena y Mascareñas.

Al final del periodo en este estrato de clase se integraron 
algunos extranjeros como los chinos, y los profesionales y se- 
miprofesionales que se integraron al desarrollo como fueron 
Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta.

Este extracto de clase fue de los más afectados económica 
y políticamente por la concentración que logró el capital ex
tranjero y sus aliados nacionales. Este estrato actuaría poco 
tiempo después en la revolución llevando la bandera del na
cionalismo contra la opresión ejercida por el porfiriato.. 
c) Dentro de las clases no propietarias y dominadas, la dedi
cada a la agricultura en sus diferentes formas, peón, aparcero 
y arrendatario ocupaba todavía el 57 % de la fuerza de tra
bajo en la economía. Aunque como hemos visto ésta era 
muy movible durante todo el año, a excepción del peón aca- 
sillado, dedicándose a otras actividades como el gambusi- 
naje. d) Algo verdaderamente excepcional para la época era 
el 18.62 % (18 662 personas) de la fuerza de trabajo dedica
da principalmente a la industria extractiva 7 525, que como 
se verá en el capítulo de la Revolución, constituyeron la base 
de los ejércitos revolucionarios salidos del noreste del Esta
do, siguiendo las ideas del nacionalismo revolucionario que 
también han de haber sonado en sus oídos.
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LA SOCIEDAD DEL CAMBIO EN EL SONORA 
HEROICO Y PRERREVOLUCIONARIO 1891-1910

En el capítulo anterior vimos de qué manera se fue estructu
rando la dictadura en el Estado de Sonora y los mecanismos 
utilizados para ello; de qué manera Ramón Corral Verdugo 
se transformó en el hombre fuerte del Estado, todavía bajo 
el dominio que ejercía a nivel regional el entonces coronel 
Luis E. Torres, quien habrá tomado posesión de la guber- 
natura nuevamente el 1 de septiembre de 1891 y dos meses 
después pidió una licencia para regresar a la comandancia 
de Baja California y poco tiempo después ser nombrado, el 
año de 1893, Jefe de la XI Zona Militar, con residencia en 
Mérida, ya con el grado de general, obtenido en febrero de 
1892. El lugar del gobernador lo ocupó el vicegobernador 
Rafael Izábal, nuevo miembro del clan de gobernadores del 
Estado.57

57 Luna, Jesús op. cit., y Uruchurtu, Manuel, op. cit.
58 Almada, Francisco, op. cit., p. 553.
59 Idem., p. 584.

La administración de Izábal continuó la obra iniciada 
por Corral en la administración anterior, el último después 
de realizar un viaje para atender sus negocios particulares 
fue nombrado secretario de Gobierno, desde el 28 de octu
bre de 1891 hasta el 31 de agosto de 1895, lugar desde donde 
según sus biógrafos siguió atendiendo y manejando las rien
das de la administración, pero con especial cuidado la de 
instrucción pública.58

Una de las demostraciones del dominio logrado por el 
grupo tuxtepecano fue la abolición de la elección de los pre
fetos de distrito mediante la reforma al artículo 78 de la 
constitución política local. Éstos, que eran elegidos cada dos 
años en comicios abiertos, constituían el eslabón principal 
entre las diferentes regiones con el gobierno del Estado, pues 
eran los funcionarios intermedios entre las presidencias mu
nicipales y el ejecutivo. Con la reforma antedicha, los pre
fectos perdieron su carácter de verdaderos funcionarios re
presentantes de los intereses locales de cada región para 
convertirse en simples empleados de confianza del goberna
dor, al reducirse su designación al criterio y arbitrio de este 
último.

En el año de 1892 se sucedieron nuevos brotes de rebeldía 
en la región del Mayo relacionados con la presencia de la 
niña santa de Cabora. A mediados del año ocurrió una su
blevación en el pueblo de Navojoa, el cual fue atacado por 
200 indios que gritaban vivas a la santa de Cabora. Relacio
nado también con Teresa Urrea se dio el levantamiento de 
Tomochi en la sierra de Chihuahua, en donde los vecinos, 
ante la prohibición de visitar a la santa en la hacienda de 
Cabora, se enfrentaron a las tropas federales en 1891 a 1892 
hasta que fueron derrotados por el entonces todavía coro
nel Lorenzo Torres, quien logró, de paso, por esta acción, 
ascender a brigadier en febrero de 1893.59

En abril de 1895, ya bajo la paz de los sepulcros que había

Los científicos

logrado el porfiriato, se verificaron las elecciones para la re
novación de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, 
sin que se hubiera producido ningún incidente o pronun
ciamiento oposicionista al grupo en el poder. Resultaron 
electos para el cuatrienio comprendido entre el 1 de sep
tiembre de 1895 y 31 de agosto de 1899 Ramón Corral 
como gobernador y el doctor Prisciliano Figueroa, como 
vicegobernador, teniendo como secretario de gobierno a 
Celedonio C. Ortiz. Este periodo de gobierno permitirá a 
Corral consolidar sus negocios y su figura política, susten
tada todo el tiempo en el fomento a las industrias y a la edu
cación, así como en un acercamiento y control de los grupos 
dominantes del Estado.
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De acuerdo con la línea, Corral realizó importantes obras 
en Hermosillo, Guaymas, Álamos y otras poblaciones. Una 
de dichas obras, que reviste un gran significado político por 
haberle permitido al gobernador lograr el reconocimiento y 
rencuentro definitivo de sus coterráneos, fue la realizada 
en Alamos. A fines de 1895, Corral salió en su primera visi
ta como gobernador a la ciudad de Álamos para inaugurar 
varias obras de utilidad pública y de ornato. Esta vez a dife
rencia de años anteriores, sus paisanos lo recibieron con las 
mayores muestras de afecto y regocijo. Con anticipación se 
engalanó la ciudad con arcos triunfales a lo largo de las ca
lles por donde había de hacer su entrada el gobernador. 
Este apoyo de los alamenses no lo perdería Corral ya a lo 
largo de su carrera.

Durante el año de 1896 tiene lugar un acontecimiento po
lítico y social muy importante dentro del Estado: la visita del 
general Mariano Escobedo, héroe de la reforma, vencedor 
de los conservadores y Maximiliano en el sitio de Queréta- 
ro. Escobedo llegó a Hermosillo el 9 de febrero de 1896 y de 
ahí se trasladó al puerto de Guaymas y a otras partes del Es
tado, siendo recibido en todos los lugares con inmenso júbi
lo y fiestas entusiastas que dejaron grata impresión a aque
lla figura de nuestra historia. Escobedo, quien realizaría 
una segunda visita al Estado en 1898, estuvo acompañado 
todo el tiempo por el gobernador Corral, quien, además, 
empezaba a adquirir fuerza fuera del Estado.

Uno de los logros políticos de Luis E. Torres fue la fir
ma de la paz de Ortiz en mayo de 1897, paz que permitió 
mantener la región del Valle del Yaqui en calma por dos 
años, mientras avanzaba la colonización. Posteriormente 
se reanudarían las hostilidades que sería sofocada con la 
deportación de los yaquis a Yucatán (ver el capítulo de las 
poblaciones indígenas en el Estado, de Alejandro Figue- 
roa).

La obra de modernización que se venía realizando por la 
administración porfirista continuó bajo este segundo go
bierno de Corral. Esta es la época en que se dan las conce
siones a las compañías extranjeras en la minería del cobre, 
como son los casos de la Moctezuma Cooper Co. y la Ca
nanea Consolidated Cooper Co. Durante esta época, asimis
mo, se establece una reforma fiscal con la nueva ley de co
mercio y la ley del timbre en 1896 y se continúa el impulso a 
la educación dictándose para ello, en 1896, una ley orgáni
ca de la instrucción pública. Pero lo más notable de esta é- 
poca es la transformación experimentada por las ciudades 
ante la introducción de servicios como el agua potable en 
Alamos en 1896, y Nogales en 1898, la luz eléctrica y la pa
vimentación de Hermosillo en 1897 y 1898 respectivamen
te, la construcción del mercado de Guaymas y el palacio 
municipal de Alamos en 1898 y otros más a lo largo y an
cho del territorio. Así fue como cambió, en poco tiempo, la 
imagen de las ciudades y poblados sonorenses.

Durante este periodo de gobierno, Ramón Corral pidió 
varias licencias para atender asuntos de interés particular, 
de salud y políticos. En el transcurso de una de tales licen
cias, durante 1899, realizó una visita a la ciudad de México, 

donde el general Mariano Escobedo y un grupo de amigos 
le ofrecieron un banquete en el Tívoli del Elíseo como 
preámbulo a su futuro nombramiento como gobernador 
del Distrito Federal. Para entonces, Ramón Corral había 
alcanzado una estatura nacional.

En el año de 1899 se realizaron nuevamente elecciones 
para la renovación de los poderes públicos en el Estado de 
Sonora, figurando como candidatos a gobernador y vicego
bernador, respectivamente, el general Luis E. Torres y Cele
donio Ortiz, para el cuatrienio comprendido entre el 1 de

Plaza, palacio y kiosco de Hermosillo 
Cortesía Museo Regional de Historia.

RAFAEL IZÁBAL

Gobernador del Estado. Nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en 
1854. En 1879 ya se encontraba establecido en el Estado, fue electo 
diputado a la legislatura local por el distrito de Álamos y desde en
tonces figuró en el grupo político que encabezó el general Luis E. 
Torres. Sucesivamente fue diputado a cinco legislaturas locales y a 
dos federales, ya por Álamos o por Hermosillo; regidor del ayunta
miento de la capital, visitador de escuelas primarias; adquirió varias 
propiedades rústicas, entre las que se contaron el Rancho del Pozo, la 
hacienda de Garambullo con su molino harinero, a la que nombró 
Europa, y la hacienda de San Carlos que se extendió por las vegas 
del río Sonora hasta las playas del Golfo de California. Electo vice
gobernador constitucional para el cuatrienio de 1891 a 1895, tomó 
posesión del poder ejecutivo, previa licencia concedida al titular, el 
2 de noviembre de 1891 y ejerció por el resto del periodo legal... mo
dificó la Constitución local para que los prefectos de los distritos no 
fueran electos, sino nombrados por el ejecutivo... ocupo el gobier
no del Estado con carácter de interino, el 27 de agosto de 1900, por 
licencia concedida al propietario y renuncia aceptada al vicegober
nador, y lo desempeñó hasta el 26 de enero de 1903... fue electo go
bernador constitucional para el cuatrienio de 1903 a 1907... En di
ciembre de 1904, mandó una expedición a la Isla del Tiburón... con 
el plan de someter a los indios seris alzados... Acto arbitrario y 
atentatorio a la soberanía nacional fue el cometido por el goberna
dor del Estado en la huelga de Cananea de 1906. El gobernador de 
Sonora fue acusado ante el gran jurado nacional de traición a la pa
tria. Con todo cinismo negó haber dado permisoYara la entrada de 
los invasores al territorio nacional... y terminó por ser absuelto. 
Una vez que concluyó su periodo legal el 31 de agosto de 1907 fue 
designado senador por el Estado de Guerrero y falleció en Altamar 
el 8 de octubre de 1910.

Fuente: Almada, Francisco, pp. 358, 359, 360.
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septiembre de 1899 y el 31 de agosto de 1903. Por última vez 
de su vida figuró como el candidato de la oposición antes de 
su muerte José María Maytorena, sin resultados favorables. 
En dichas elecciones resultaron electos Torres y Ortiz, quie
nes se encontraban en el apogeo de su poder. A partir de en
tonces, Maytorena hijo,

empezó a involucrarse con lentitud y sin rumbo fijo en el 
pequeño movimiento oposicionista de Guaymas el cual, 
más que una organización o un club formal, debía tratar
se de una simple corriente de rumores y cierta fruición 
para hablar mal del gobierno, en compañía de algunos 
otros porteños irritados, como el hijo de don Torcuato de 
la Huerta, Adolfo.60

Al tomar posesión del cargo, el general Luis E. Torres 
pide una licencia a partir del 1 de septiembre de 1899 to
mando su lugar Celedonio Ortiz, que al siguiente año, de la 
misma manera, solicitó una licencia, quedándose el Estado 
sin gobernador, siendo nombrado, en tal virtud, goberna-

60 Aguilar Camín, Héctor, op. cit., p. 82.

dor interino Rafael Izábal, quien asumió el mando a partir 
del día 3 de julio de 1900, ese mismo año, en el mes de di
ciembre, fue nombrado gobernador del Distrito Federal 
Ramón Corral, a esas alturas convertido en el hombre más 
influyente del grupo tuxtepecano sonorense. Esto queda 
claro cuando después de su elección Izábal iba a realizar un 
viaje a la capital de la República para ver a las autoridades 
federales; entonces

el general Torres toma la precaución de escribir al presi
dente anunciándole el viaje del gobernador a la capital, y 
rogándole que lo tratara con la misma confianza que a él 
mismo. Porfirio, sin embargo, no dio su asentimiento 
hasta no asegurarse de que Corral aprobaba la solución.61

De esa manera, Corral fue el intermediario entre Díaz y 
los políticos de su Estado natal; desde entonces Luis E. To
rres y Rafael Izábal le escribirían con frecuencia sobre la si-

61 Cosío Villegas, Daniel, “El necesariato", el porfiriato, vida política 
interna. Historia moderna de México, op. cit., p. 439.

GOBERNADORES Y VICEGOBERNADORES DEL ESTADO DE SONORA 
1895-1910

Nombre Carácter Periodo

Señor Ramón Corral 
Señor Prisciliano Figueroa 
Señor Ramón Corral 
Doctor Fernando Aguilar 
Señor Ramón Corral 
Señor Celedonio C. Ortiz 
Señor Rafael Izábal 
General Luis E. Torres 
Señor Rafael Izábal 
Señor Brígido Caro 
Señor Rafael Izábal 
Doctor Alberto G. Noriega 
Señor Rafael Izábal 
Doctor Fernando Aguilar 
Señor Rafael Izábal 
Doctor Alberto G. Noriega 
Señor Rafael Izábal 
Señor Francisco Muñoz 
Señor Rafael Izábal 
Doctor Alberto G. Noriega 
Señor Rafael Izábal 
General Luis E. Torres 
Señor Alberto Cubillas 
General Luis E. Torres 
Señor Alberto Cubillas 
General Luis E. Torres 
Señor Alberto Cubillas 
General Luis E. Torres 
Señor Alberto Cubillas 
General Luis E. Torres 
Señor Alberto Cubillas

Gobernador constitucional 
Vicegobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 
Gobernador constitucional 
Gobernador constitucional 
Vicegobernador 
Gobernador constitucional 
Vicegobernador 
Gobernador constitucional 
Vicegobernador 
Gobernador constitucional 
Vicegobernador 
Gobernador constitucional 
Gobernador interino 

lo.Sep.1895-25 Jun.1896 
26Jun. 1896-15 Oct. 1897 
16 Oct. 1897-6 Ene. 1899 
7 Ene. 1899-21 Feb. 1899 
22 Feb. 1899-31 Ago. 1899 
lo.Sep. 1899-26 Ago. 1900
27 Ago. 1900-24 Ene. 1903 
25 Ene. 1903-30 Jun. 1903 
lo. Jul. 1903-19 May. 1904
20 May. 1904-28 Jul. 1904 
29 Jul. 1904-15 Oct. 1904 
16 Oct. 1904-31 Oct. 1904 
lo. Nov. 1904-24 May. 1905
24 May. 1905-8 Jun. 1905 
9 Jun. 1905-30 Nov. 1905 
lo. Dic. 1905-31 Dic. 1905 
lo. Ene. 1906-17 Jul. 1906 
18 Jul. 1906-10 Sep. 1906 
11 Sep. 1906-15 Oct. 1906 
16 Oct. 1906-2 Dic. 1906
3 Dic. 1906-31 Ago. 1907 
lo.Sep. 1907-17 Oct. 1907 
18 Oct. 1907-24 Oct. 1907
25 Oct. 1907-12 Nov. 1907 
13 Nov. 1907-20 Nov. 1907
21 Nov. 1907-3 Mzo. 1908
4 Mzo. 1908-20 Mzo. 1908 
21 Mzo. 1908-24 Abr. 1908 
25 Abr. 1908-27 Oct. 1908
28 Oct. 1908-17 Mzo. 1909 
18 Mzo. 1909-26 May. 1911
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tuación política de Sonora, pidiéndole que le informara a 
Díaz.62

La perpetuación de los prefectos y presidentes municipa
les en sus respectivos puestos ya tenía cansados a los veci
nos de los pueblos. Tal fue el caso de los hermosillenses 
con el presidente del ayuntamiento, Vicente V. Escalante, 
suegro de Ramón Corral, quien tenía quince años reeli
giéndose anualmente.63

El Club Verde del Hermosillo rebelde

En las elecciones para renovación de las presidencias muni
cipales de 1901, en la ciudad de Hermosillo, algunos ciuda
danos se propusieron presentar candidato a Dionisio Gon
zález para desplazar al que había sido por muchos años 
presidente municipal, aprovechando que Corral estaba en 
la ciudad de México. Como directores del movimiento sur
gieron los hermosillenses Eduardo Ruiz y Jesús Z. Moreno, 
quienes eran los oradores de combate, así como los herma
nos Arturo y León Serna, primos del candidato. Durante 
los primeros días de julio de 1901 los directores del movi
miento convocaron al pueblo a una reunión para constituir 
el organismo electoral que presentara el plan de acción y la 
planilla de regidores que se propusieran en la asamblea. En 
esta reunión se fundó el Club García Morales que adoptó 
como distintivo el color verde, quedando obligados todos 
los miembros del club a usarlo en un botón, en una cinta, en 
la cotilla del sombrero, o en cualquier otra prenda. Para la 
campaña se contó con dos periódicos: El Sol, desde cuyas 
columnas hizo campaña su director Belisario Valencia y cu
yos frutos no tardaron en manifestarse, y El Combate, antes 
El Demócrata, dirigido por Jesús Z. Moreno.

62 Luna, Jesús, op. cit., p. 63.
6* Almada, Francisco. La Revolución en el Estado de Sonora. 1971, p. 

29.

Construcción en 1907 de la Penitenciaría del Estado, Hermosillo, Son. 
Cortesía Gilberto Escoboza.

Plaza Hidalgo, Edificio del Banco Nacional de México, hoy oficinas del 
Archivo del Registro Civil, casas particulares hoy Colegio de Sonora, y al 
fondo se puede apreciar el edificio del Teatro Noriega. 1940.
Cortesía Gilberto Escoboza.

Intensa propaganda se hacía en la tribuna, en el corrillo, 
en los hogares, en todas partes y en las columnas de El Sol 
y El Combate, y el entusiasmo crecía más y más, a pesar 
de que el prefecto Francisco E. Aguilar no perdonaba 
medidas de represión contra aquel desbordamiento po
pular.64

Por su parte el ayuntamiento de Hermosillo denunció a El 
Sol por haber hecho críticas sobre el sorteo para designar 
electores de ciertas elecciones municipales. El periódico Re
generación recogió la noticia y sentenció:

Pero el ayuntamiento ignora que los rigorismos no sofo
can las energías, sino que las alientan. Los redactores de 
El Sol que quedaron en libertad, han comenzado a publi
car otro periódico (pues el juez de primera instancia or
deno su clausura) llamado La Luna.65

La exaltación hizo que se pensara en darle al movimiento 
algo así como un himno de combate. Uno de sus miembros, 
el distinguido compositor sonorense Rodolfo Campodóni- 
co, en plenitud de entusiasmo libertario y de lírica inspira
ción, compuso el vals “Club Verde”, pieza inmortal para el 
pueblo de Sonora, que recorrió el mundo entero junto con 
el vals “Sobre las Olas” de Juventino Rosas. El gobierno 
llegó a prohibir que el vals se tocara, orden que por supues
to no se cumplía.

Los miembros del club García Morales, conocidos e 
identificados como el Club Verde, planteaba como deman
das el respeto a la soberanía del pueblo y los principios 
democráticos de la Constitución; demandaban también la 
libertad electoral y presentaron como inaplazable la necesi
dad de escoger las autoridades que vieran por el bien públi-

64 Rivera G., Antonio, La Revolución en Sonora, Hermosillo, Gobierno 
del Estado de Sonora, p. 118.

65 Cosío Villegas, Daniel, “El necesariato”, op. cit., p. 571. 
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co, y no permitir el entronizamiento de los funcionarios 
que sólo se ocupan de sus propios intereses y de los grupos 
dominantes.66

La situación política que había adquirido notoriedad na
cional, fue tomando proporciones alarmantes para el go
bierno. De dicha situación daban oportuna cuenta algunas 
publicaciones como el periódico La Patria, de la capital, re
dactado por el oposicionista Irineo Paz, en el cual además, 
se animaba a los hombres de otras entidades a seguir el 
ejemplo sonorense. La prensa gobiernista, por su parte,

atribuyó a los verdes intenciones subversivas y aseguró 
que la campaña que en su tiempo se haría para ganar las 
elecciones... se agitaría al pueblo para que sostuviera 
candidatos en contra de los que presentara el grupo que 
gobernaba en nombre del “héroe de la paz” (Porfirio 
Díaz). Y que más contemplaciones y lenidad acarrearía 
una sensible alteración del orden y un alto en el camino 
del progreso.67

Fue entonces que el general Porfirio Díaz de acuerdo con 
Corral, mandó al gobernador del Estado Rafael Izábal, al 
jefe de la XII zona militar, general Luis E. Torres, y al pre
fecto de distrito, la orden de cortar de raíz el problema, ha
ciendo a los dos primeros responsables del mismo.

La parte culminante de los sucesos nos lo narra el histo
riador sonorense don Antonio G. Rivera:

66 Rivera G., Antonio, op. cit., p. 117.
67 Ibid., p. 119.

Cantina La Central, en Hermosillo, 1905

Los directores del partido tuvieron oportuno conoci
miento de estas resoluciones (de Porfirio Díaz y Corral); 
pero en lugar de asustarlos sirvieron de acicate a su entu
siasmo, y resolvieron hacer inmediatamente una manifes
tación que recorriera las calles de Hermosillo para dar a 
conocer al pueblo las intenciones del gobierno. Para pre
parar y organizar este acto público de protesta, se citó a 
una junta en el local del club; pero como suponían que 
podían ser agredidos, fueron a la reunión armados y re
sueltos a defenderse de cualquier atropello. Con ellos 
también fueron muchos ciudadanos, también armados y 
dispuestos a defender a sus dirigentes. Sus previsiones se 
realizaron, pues apenas instalados vieron llegar a toda la 
policía y tropa federal y al frente el prefecto del distrito 
Francisco M. Aguilar.
Prevenidos los deliberantes, se dispusieron a la defensa 
y las fuerzas a cumplir su consigna de aprehender a cuan
tos se encontraran en el club. Un hálito de tragedia estre
meció a la ciudad llegando hasta los más apartados ba
rrios, puso en pie a todos los comprometidos, que corrie
ron a ponerse al lado de sus compañeros. Llega la noticia 
a conocimiento de doña Carmen Serna viuda de Gonzá
lez, madre de Dionisio y tía de Arturo y León Serna, y 
esta valiente mujer corre desolada al lugar que podía ser 
el teatro de hechos sangrientos. Llega rompiendo filas de 
policías y soldados hasta donde se encontraba el prefecto 
Aguilar, que era cuñado suyo, se encara a él, le afea su 
conducta y le arroja al rostro la infamia y cobardía de 
aquel atropello que iba a cometer. El prefecto, sorprendi
do por aquella enérgica intervención, que no esperaba, se

Sr. don Francisco M. Aguilar, prefecto del distrito 
de Hermosillo. Federico García y Alva, Album- 
Directorio del Estado de Sonora, 1905-1907.
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Paseantes en el Cerro de la Campana. Hermosillo, Son.
Cortesía: Museo Regional de Hermosillo.

Ricardo Flores Magón
Cortesía: Museo Regional de Hermosillo.

defiende diciendo que cumplía órdenes superiores, y que 
estuviera segura de que no se atentaría contra la vida de 
su hijo y de su sobrino. Pero la dama, que conocía a los 
tres y a todos sus compañeros, y sabía que no se dejarían 
aprehender, pidió a su cuñado que se retirara con sus 
fuerzas, empeñando en cambio su palabra de que previa 
garantía de la vida de todos que en ese momento le exigía, 
ella los presentaría a las autoridades si así lo requerían. El 
prefecto, que conocía el valor de esta mujer, accedió ha
ciéndose garante del cumplimiento de aquel compromiso 
ante el gobernador Izábal, que admitió lo hecho por su 
representante.
La señora madre del candidato, despejadas que estu
vieron las calles y segura de que la tropa se había retirado 
a sus cuarteles, entró en el club y dio cuenta a los concu
rrentes del compromiso que había contraído para salvar
les la vida, y para evitar derramamiento de sangre inocen
te. Conminó a todos a que dieran por terminada la lucha 
política, porque no sólo era imposible e inútil proseguirla 
sino que iban a comprometer muchas vidas, cuya pérdida 
no compensaba las ventajas de una victoria electoral, re
suelto como estaba el gobierno, sin pararse en los medios, 
a impedir que continuara toda agitación; como acababa 
de quedar demostrado con la elocuencia irreplicable de 
las bayonetas.68

Después de estos acontecimientos, en que la valiente ma
dre de los González evitó una masacre, el grupo en el poder 
siguió su vieja táctica usada para tales ocasiones: encarce
lar, fustigar y perseguir a sus enemigos. Así, fueron puestos

“ Ibid, pp. 119-120.

varios de los partidarios en la cárcel del Estado, como los re
dactores de los dos periódicos oposicionistas, Belisario Va
lencia y Jesús Z. Moreno, quienes tuvieron que purgar lar
gas condenas, además de ser clausuradas e incautadas sus 
imprentas; poco después también caería preso el joven Plá
cido Ríos, por haber mantenido la publicación esporádica 
de El Sol (a este personaje nos lo encontramos posterior
mente luchando en la Huelga de Cananea). El resultado fue 
la elección de Filomeno Loaiza, que presentó el Club del 
Comercio como una segunda alternativa oficial.

Al año siguiente Dionisio González y los hermanos Ar
turo y León Serna mandaban una carta a Porfirio Díaz (29 
de septiembre de 1901) denunciando el fraude electoral del 
año anterior y los malos tratos que seguían recibiendo. En 
dicha carta decían que la hacienda del Carmen, propiedad 
del padrastro del primero, Francisco Gándara, estaba bajo 
la amenaza de perderse por un litigio con un amigo íntimo 
de Izábal. Continuaba la carta diciendo que Ramón Corral 
y Eduardo Castañeda, presidente de la Suprema Corte del 
Estado, donde se ventilaba el litigio, formaban parte 
del grupo político que dominaba, la administración públi
ca del Estado de Sonora y que habían nombrado también 
ai presidente municipal de Santa Ana, de donde eran los 
Serna, quien lo primero que realizó fue promover un juicio 
'contra los Serna por cuestión de aguas, y organizó además 
un cuerpo de vigilantes para intimidar y aterrorizar a los 
Serna hasta obligarlos a abandonar la hacienda de Santa 
Martha.69

69 Carta de D. González, Arturo Serna y León Serna a Porfirio Díaz del 
29 de septiembre de 1901. CGPD doc. 11227-11230, tomado de Luna, Je- 
sús, yp. cit., p. 64-65.
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Corral ya como gobernador del Distrito Federal, intere
sado en el asunto, recomendó a Porfirio Díaz que era con
veniente fallar en contra de los Rodríguez, como escar
miento para los enemigos del régimen. Cuando, por fin, la 
corte falló en contra de Serna y Gándara, Corral telegrafió 
la buena nueva a Torres. Este contestó diciendo que le sa
tisfacía el fallo y que procuraría impedir que Izábal y sus 
amigos alardearan y volvieran a revivir el asunto.70

En abril de 1903 se efectuaron las elecciones para la reno
vación de los supremos poderes locales, resultando favore
cidos con el puesto de gobernador con carácter constitucio
nal el mismo Izábal, y como vicegobernador Francisco 
Muñoz, para el periodo comprendido entre el primero de 
septiembre de 1903 y el 21 de agosto de 1907. Mientras esto 
sucedía, ya había sido nombrado secretario de Goberna
ción, desde el 16 de enero del mismo año, Ramón Corral.
' El año de 1904, antes de las elecciones para presidente, 

fue reformada la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, con el fin de reinstalar la vicepresidencia de 
la República y la de ampliar a seis años el periodo presiden
cial. Esto se debió a que tanto los círculos políticos nacio
nales como internacionales vivían preocupados por la 
avanzada edad del presidente, hecho que abría la posibili
dad de que muriera sin dejar a un sucesor. Se desató enton
ces una lucha feroz entre científicos y reyistas para hacerse 
de la vicepresidencia, la cual deseaban el ministro de Ha
cienda José Yves Limantour y el general Bernardo Reyes, 
representantes de ambos bandos. Ante una situación de es
tancamiento de sus fuerzas surgió Ramón Corral como el 
candidato de transacción. Desde entonces, se acrecentó el 
número de amigos y partidarios de Corral, aunque el carác
ter oficialista de su candidatura lo limitaba a la burocracia; 
pero los científicos y los hombres de negocio lo veían con 
simpatía porque él mismo lo era.71 Una vez realizada la 
Gran Convención Nacional en donde se adoptó la fórmula 
Díaz-Corral, se realizaron las elecciones para el periodo 
1904-1910, resultando reelecto Díaz y electo Ramón Corral 
para la vicepresidencia.

Mientras tanto, en Sonora, Izábal pedía a partir de 1904 
una serie de permisos para separarse de la gubernatura. Las 
frecuentes ausencias del gobernador obedecían nada menos 
que a su tenacidad en la persecución y búsqueda de indios 
rebeldes, de los que en buen número fueron ejecutados y la 
mayoría deportados a la península de Yucatán, reportán
dole al Estado, de paso, pingües ganancias.72 Para esto, des
de el mes de octubre de 1904, y por acuerdo del presidente 
de la República quedó organizado en la capital de Sonora el 
1 Io Cuerpo de Rurales de la Federación, con el objetivo de 
ayudar en la persecución de salteadores yaquis en los cami
nos más frecuentados (sobre las campañas de Izábal contra

,il Luna, Jesús, op. cit., p. 66.
71 Cosío Villegas, Daniel. La nota disonante. El porfiriato, vida política 

interior. Historia Moderna de México. Ob. cit., p. 801.
72 Villa Eduardo W., op. cit., p. 398, Luna, Jesús, op. cit., p. 110. 

los yaquis, seris y población indígena en general, ver el capi
tulo de Alejandro Figueroa).

En la primera década del siglo, el despotismo, el nepotis
mo, la corrupción y el entreguismo del porfiriato en general 
y del sonorense en particular eran intolerables para el resto 
de la población. En la carta que mandaron los dirigentes del 
Club Verde a Porfirio Díaz el 29 de septiembre de 1901 y de 
la cual hemos hablado, decían que además de la imposición 
ilegal de Izábal a la gubernatura, de lo antidemocrático del 
proceso y de las presiones a las que eran sujetos, que del Esta
do había salido ya unas 3 mil personas gracias a las tram
pas de ios funcionarios públicos y que perdería más si la 
situación no cambiaba. Continuaban diciendo que la admi
nistración política del Estado nunca había procedido con el 
decoro debido en sus tratos con las compañías americanas, 
especialmente con The Crestón Colorado Company y la 
Gran Central Company, que explotaban Minas Prietas; que 
estas compañías pagaban los sueldos de las policías locales 
-como era práctica general en todos los centros mineros 
del Estado— y sobornaban a los jueces. A cambio de estas 
inversiones, las compañías no tenían deudas laborales y pa
gaban impuestos muy bajos en comparación con otros ne
gocios.73

Sin duda alguna, la conciencia de los sonorenses de en
tonces sobre sus problemas es bastante clara. La dictadura 
seguía sembrando las semillas de la revolución en los cora
zones de nuestros antepasados que no podían tener los ojos 
cerrados a su realidad. Estas mismas inquietudes las tenían 
muchos mexicanos desde finales del siglo XIX, hombres 
liberales influidos por las ideas socialistas y anarquistas de 
gentes como el ingeniero Camilo Arriaga, quien inició la 
creación de clubes liberales y llevaría en 1901 a convocar al 
Congreso Liberal celebrado en San Luis Potosí en febrero 
de 1901. De ese congreso saldrían una serie de directrices 
muy eficaces para modificar la situación general del país. 
En esa reunión, los liberales se declaran en favor de la distri
bución de la tierra, de la jornada de ocho horas, del derecho 
a la huelga y del seguro social, todas ellas banderas que re
tomaría la Revolución Mexicana y que se plasmarían en la 
Constitución de 1917 y en las leyes obreras y disposiciones 
agrarias posteriores.
La huelga de Cananea, precursora de la 
Revolución
La inquietud sembrada por esos hombres en todo el país 
preocupó al gobierno, sobre todo cuando se dio cuenta de 
que no bastaban el soborno, la cárcel, el destierro o la muer
te para hacerles variar sus ideales. Algunos de esos fueron 
Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal, Librado Ri
vera, Juan Sarabia, Camilo Arriaga y tantos otros que esta
ban dispuestos a luchar contra la tiranía, y que decidieron 
formar en 1905 la Junta Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano. Ese mismo año la Junta desarrolló una actividad

CGPD Doc. 11227-11233, tomado de Luna, Jesús, op. cit., p. 65.
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de difusión de sus ideas a través de la formación de clubes 
en todo el país.

Entre los miles de inmigrantes de Sonora, y el extran
jero que llegaron a Cananea en los primeros años del 
presente siglo se encontraban algunos simpatizantes del 
Partido Liberal Mexicano que se contrataron en la compa
ñía q se dedicaron a otras actividades profesionales o mer
cantiles, como Manuel M. Diéguez que llegó en junio de 
1904 y se empleó en la compañía y en 1906 era ayudante de 
rayador de la mina Oversight; Esteban Baca Calderón la
boró desde el 5 de abril de 1905, siendo tomador de tiempo 
de la mina en 1906. Éstos junto con Lázaro Gutiérrez de 
Lara, licenciado en derecho; Francisco M. Ibarra, comer
ciante; José Preciado, barbero. Todos ellos llegaron con la 
firme idea de que debían ser respetados y acatados los su
blimes preceptos de la Constitución de 1857, que era piso
teada y mancillada por la dictadura.

Estos liberales se fueron conociendo unos a otros en la 
azarosa peregrinación al norte. Francisco M. Ibarra le pre
sentó a Esteban Baca Calderón a Manuel M. Diéguez, otro 
de los peregrinos y con quien Baca e Ibarra hicieron más 
confianza por su rectitud de principios y su ascendiente en 

aquella sociedad. Diéguez, a pesar de ocupar un puesto im
portante en la mina, no había cruzado aún la línea que divi
día a los patrones de los trabajadores, según lo expresaba 
Baca Calderón.74

En Cananea se formaron dos grupos liberales dentro del 
mineral: el primero, radical, con fuertes nexos con los her
manos Flores Magón, fundó la noche del 16 de enero de 
1906 en la casa del señor Cosme Aldama, la Unión Liberal 
Humanidad, con unos 15 miembros, teniendo a Manuel M. 
Diéguez como presidente, Francisco M. Ibarra como vice
presidente y Esteban Baca Calderón como secretario. Los 
liberales de la Unión proponían, además del respeto a la 
Constitución de 1857, el derrocamiento de la dictadura por- 
firista por medios eficaces, como lo proponía la Junta Orga
nizadora del Partido Liberal Mexicano.75 El segundo de los 
grupos liberales, encabezado por el licenciado Lázaro Gu
tiérrez de Lara, era menos numeroso y radical que el anterior 
y su nombre fue Club Liberal de Cananea, formado en El 
Ronquillo y la Mesa Grande. También estaba por el respeto 
de la Constitución del 57, pero con la diferencia de que bus
caban su cumplimiento por medios menos radicales. Entre 
los dos grupos se estableció un espíritu de fraternidad y de 
cooperación.

En el mes de abril recibe la Unión Liberal Humanidad 
una circular de la Junta Revolucionaria en la que solicitan 
su aporte para el programa del Partido Liberal. Esteban 
Baca Calderón, uno de los más inquietos líderes de la 
Unión, pidió formalmente ser miembro del Partido Liberal 
ofreciendo pagar su cuota mensual de dos pesos, y apeló a 
sus amigos para hacer una colecta de ayuda, con el fin de su
fragar los gastos de la defensa de los hermanos Flores Ma
gón, a la sazón detenidos en San Luis Missouri. En el mis
mo mes, el periódico El Centenario de Douglas, Arizona, se 
traslada a Cananea y es editado por Enrique Bermúdez.

Los directivos de Humanidad se proponen poner a prue
ba su organización y se constituyen en la Junta Patriótica 
que organizaría las fiestas de la celebración del 5 de mayo. 
En ella los números fuertes eran los discursos de Esteban 
Baca Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara. Como mencio
na el historiador sonorense Antonio G. Rivera:

...los liberales quisieron aprovechar para hablar al pue
blo con toda claridad sobre la situación, para que los tra
bajadores se dieran cuenta de la necesidad de exigir un 
cambio de trato para ellos, y que el gobierno supiera que 
su política opresiva tenía ya hombres resueltos a finiqui
tarla. Esteban Baca Calderón fue el orador designado para 
esta difícil y peligrosa comisión y este hombre reposado, 
inteligente y de incontestable valor civil, cumplió como 
bueno con el deber que se le impuso. Hizo una pintura ví-

74 Baca Calderón, Esteban. Juicio sobre la guerra del Yaqui y génesis de 
la huelga de Cananea, p. 15-31; La Huelga de Cananea, Testimonio de Es
teban B. Calderón. Ed. FCE, p. 109.

75 La Huelga de Cananea, Testimonio de Esteban B. Calderón, op. cit., 
p. 109.
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DISCURSO DE ESTEBAN B. CALDERÓN

Señores: En estos momentos solemnes comparezco ante vosotros; 
ocupo un recinto sagrado, la tribuna, baluarte indestructible del 
Derecho, tronco diamantino de la Libertad que a través de los siglos 
lanza sus fulgurantes rayos de luz que iluminan la inteligencia de la 
humanidad. Misión excelsa que no puede cumplir debidamente 
quien de suyo carece de dones para transmitir las más saludables y 
sabias enseñanzas, que hacen la felicidad de los pueblos. Impulsado 
por un deber estoy aquí, humilde representante de vosotros y aun
que agradezco infinito el honor que inmerecidamente me habéis 
conferido, imploro desde luego vuestra indulgencia. No esperéis, 
pues, que mi palabra, desnuda de elocuencia y vigor, sea el verbo 
potente que todo lo subyuga, que todo lo cautiva: muy pálido es mi 
lenguaje para manifestar las bellas concepciones del pensamiento, 
para definir el ideal supremo de los pueblos libres. El cargo con que 
me habéis investido y mis sentimientos de mexicano, me imponen la 
ineludible obligación de condensar en pálidas frases el objeto de 
este hermoso festival, y a la vez, uno a los vuestros mis sentimientos 
de gratitud hacia los esforzados defensores de la Libertad, que nos 
dieron un bello ejemplo, al derramar su sangre en aras del deber. 
Así, dispuesto estoy a corresponder a la confianza con que me ha
béis honrado y suplico vuestra atención.

Señores:
Ante la venerada imagen del defensor del pueblo mexicano, que 

sin más fuerzas que las del honor y el deber se arrojó, temerario, so
bre las formidables huestes invasoras, en el altar de la patria en que 
hoy ofrecemos con profundo respeto, como buenos hijos, nuestra 
sangre, nuestra vida, por conservar siempre puro y limpio el honor 
de mexicanos; y ante esta digna sociedad que con afán ha demostra
do ahora su nunca desmentido patriotismo, no juzgo necesario refe
rir acontecimientos gloriosos, enaltecidos ya por una crítica sana e 
ilustrada.

Nuestro espíritu queda absorto, nuestra mente anodadada, cuan
do al examinar los tiempos pasados, caemos en la profunda me
ditación de que muchísima sangre mexicana, y extraña sangre 
también, ha empapado nuestro suelo desde la iniciación de la Inde
pendencia, hasta los últimos años del siglo xix.

Pero esta historia de sangre, luto y desesperación no es únicamen
te la del pueblo mexicano, sino de la humanidad. Desde la época 
de lamentable y triste salvajismo hasta nuestros días, el hombre 
fue y es esclavo del hombre... y la fuerza brutal del más fuerte se im
pone al más débil. ; En estas condiciones indebidamente ostentamos 
el título de humanos! Por el derecho de conquista, que nada justifi
ca, se invocó el nombre de la civilización y las razas vencidas han so
portado el yugo de la ignominia y de la afrenta. ¿Por qué semejante 
iniquidad, en que el fuerte, inspirado de fines bastardos, la codicia, 
causa la desgracia de los débiles? ¡Nadie tiene derecho sobre los de
más! ¡ Los hombres descienden de un mismo origen, son iguales, son 
hermanos! Fulgurante verdad que aún no ilumina a todos los cere
bros y que nos enseña sencillamente que toda tutela es funesta, de
gradante. ¡El hombre no nació para ser el esclavo del hombre, ni 
para vivir vejado y perseguido; Dios le dotó de facultades poderosas 
para pensar, sentir, querer, su misión es excelsa, y para cumplirla 
necesita la Libertad!

Hoy que estamos aquí congregados, porque nos une un lazo su
perior a la amistad y a todos los afectos, cual es el amor a la Patria y 
el recuerdo a los héroes, corramos un velo sobre esa época de san
grienta evolución de la sociedad mexicana, en que la ambición y la 
discordia fueron los principales factores en el vasto campo de la ig
norancia, y decidme: ¿cuál es ¡a enseñanza que habéis deducido de 
tanta sangre sin piedad derramada? Veamos quiénes fueron los cau
dillos de esas gigantes luchas. En nuestra imaginación se levantan 
dos figuras majestuosas: una es Hidalgo; la otra es Juárez; las dos 
nimbadas por la gloria; a las dos queréis, porque participáis de la 
misma gloria, sois mexicanos: el primero nos arrancó las cadenas de 
la esclavitud; el segundo consumó la obra de emancipación social y 

nos enseñó a que todos seamos hermanos.
Pero ¿cuáles son los esfuerzos que hacéis por vuestro bienestar e 

ilustración que en suma harían la prosperidad de nuestra patria? 
Vuestra situación, permitidme que os lo diga, no es halagadora. 
Examinad vuestra conciencia y ella os dirá que de nada os ha ser
vido la sagrada herencia de libertades humanas, conquistadas al 
precio de sangre. Cuando pensáis en vuestros hijos, un vago pre
sentimiento os inspira miedo al porvenir, teméis por ellos, los 
seres queridos, y comprendéis que es muy doloroso dejarle ai hijo 
por herencia la miseria y el sacrificio. Muchos de vosotros sois de 
lejanas regiones: habéis abandonado a vuestros padres, o herma
nos, y quizá a vuestros hijos, y no sois malos. Habéis venido en 
busca de la Libertad y de un refugio contra la miseria o bien contra 
el despotismo de los poderosos: ricos y gobernantes. Esta es la his
toria general en nuestra infortunada patria.

A esto se añade otro mal peor todavía, y no todos lo han com
prendido. Esa Paz que dizque disfrutamos nunca ha existido en la 
conciencia, sólo seduce a los espíritus apocados, os hizo olvidar que 
descendéis de una raza noble y heroica, que el nombre de mexicano 
es título de honor y de gloria, y en esa torpe admiración hacia los 
audaces que improvisaron fortunas, muchas de origen misterioso, 
los individuos se metalizan y todo lo confunden, carecen de nobles 
ideales, degeneran, y la sentenciosa frase del escritor Vargas Vila, 
notable por su talento y por sus ideales sublimes de regeneración, se 
convierte en una amarga realidad: “A las generaciones de aquellos 
hombres que supieron morir han sucedido las generaciones de 
aquellos hombres que no piden sino vivir.”

¡Sí, vivir, vivir aunque sea a costa de los más sagrados intereses, 
la honra y el decoro de la raza!

¡No, señores mineros! Tiempo es ya de que abramos los ojos a la 
luz de la razón; dejemos vanas lamentaciones; si la situación es ma
la, aquí estáis vosotros para remediarla; querer, eso es todo. Los 
pueblos que se duermen en la timidez, en la indolencia, despiertan 
en la conquista.

¡Queréis otra situación más oprobiosa! Preferible fuera entonces 
renunciar a nuestro título de hombres y de mexicanos. Enseñadle al 
capitalista que no sois bestias de carga; a ese capitalista que en todo 
y para todo nos ha postergado con su legión de hombres blondos y 
de ojos azules; ¡qué vergüenza! Estáis en vuestro propio suelo y los 
beneficios que produce a vosotros debieran corresponder en primer 
lugar; enseñadle a vuestros hijos el amor a la dignidad personal con 
el ejemplo de vuestra conducta de hombres libres; enseñadle a los 
funcionarios que el derecho de gobernar reside única y esencialmen
te en vosotros, y que sólo del pueblo pueden dimanar las leyes. Esa 
es la República, la inagotable fuente de bienestar para las colectivi
dades. ¡Así se ama a la patria! ¡Así se honra a los héroes!

No es preciso que lleguéis a sabios para dar ese gigante paso en la 
senda del Progreso, tenéis uso de razón, y basta la voluntad.

¿Qué os falta? ¿Necesitáis hombres honrados que dirijan vuestra 
acciones? Buscadlos y los encontraréis. No perdáis más el tiempo, 
apresuraos, que se acerca la hora de vuestra redención. ¡Unión! será 
nuestro lema, ¡y que la multitud de seres débiles por su aislamiento 
formen un cuerpo compacto, la más poderosa fuerza!

Tened fe en el triunfo. Esta no es ya una débil utopía en glacial in
diferencia; el espíritu público se prepara: a vosotros corresponde 
precipitar los acontecimientos. Unidos, ejerceréis vuestra sobera
nía: he aquí la idea suprema de los libres que, por un constante 
deseo de justicia y libertad, desarrolla sus formas bellas para mani
festarse al fin en toda plenitud de su hermosura y de su grandeza.

Adelante, esforzados campeones del trabajo. Tenéis hijos que es
peran el fruto de una lucha honrada, leal y enérgica; ¡no vaciléis! 
¡Los laureles del triunfo ceñirán vuestra frente!

¡Viva la República!
Buenavista, 5 de mayo de 1906.

Fuente: Manuel González Ramírez, 1974, pp. 10-13.
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vociferaciones y desahogo indignos de ocupar la atención 
del gobierno.

El licenciado Lázaro Gutiérrez de Lara decide en el mis
mo mes de mayor fundan en El Ronquillo y Mesa Grande el 
Club Liberal de Cananea, que proponía otros medios para 
resolver los conflictos, menos radicales que Calderón.

Para 1906, en vísperas de la huelga, la Compañía de Ca
nanea empleaba 2 200 extranjeros y 5 360 mexicanos. El 
sueldo mínimo diario que se pagaba a los primeros (en su 
mayoría norteamericanos) era 5 pesos oro; el de los segun
dos, tres pesos plata (hay que recordar que los pesos plata 
veían afectado su valor por la devaluación de este metal). 
Los salarios que se pagaban en Cananea eran mayores a los 
pagados en otros centros mineros, y pudieron haber sido 
aún mayores, como lo denunció Greene después de la huel
ga de junio, pero la política del gobierno era la de no subir 
mucho el salario de los mexicanos por la presión que esto 
ejercería en otros centros mineros. Esta situación trajo el 
descontento por las desigualdades que existían entre los 
trabajadores mexicanos y los empleados extranjeros de la 
misma empresa, así como por el alto costo de la vida en la 
zona fronteriza (en la ya de por sí cara de Sonora que, 
como hemos visto, era el Estado de mayor índice inflacio
nario en el país).

La gran cantidad de norteamericanos que ocupaban 
puestos directivos, no sólo en la empresa minera sino en 
otras compañías y comercios, que no se mezclaban con 
los mexicanos, creó el clima propicio para que el conflic
to que se avecinaba... tomara un rumbo de violencia.78 6 7

78 Cosío Villegas, Daniel, op. cit., p. 708.

6 Rivera, Amonio, op. cit., p. 127-128.
7' Cosío Villegas, Daniel, op. cit., p. 709.

vida y completa de la injusticia y de la desigualdad de que 
venía haciéndose víctimas a los trabajadores y los conmi
nó a luchar con toda entereza por su bienestar económico 
y por su dignidad ciudadana.76

Efectivamente, el discurso de Calderón eligió como te
mas principales: primero, la traición a la herencia benéfica 
recibida por México de los grandes caudillos de la Indepen
dencia y la Reforma; segundo, la inutilidad de lamentarse y 
no pasar a la acción.77 El Centenario, periódico de la Unión, 
se encargó de recalcar el éxito de aquella festividad repro
duciendo las piezas oratorias y relatando en sus detalles los 
diversos números que la compusieron. El doctor Filiberto 
V. Barroso, presidente municipal, sorprendido entre lo que 
él consideró un temerario desafío, lo transmitió íntegro al 
gobernador del Estado, Rafael Izábal. Este funcionario, con 
su desprecio clasista y oficial para los trabajadores, no opi
nó lo mismo que el doctor. Izábal consideró aquello como

LA VIDA CARA

Basta recordar lo que nos dice el viajero García y Alva respecto al 
precio y servicio de algunas cosas en Cananea en el año de 1905:

Comenzaremos por los carruajes, de cuyo servicio necesita gran
demente el público, por la topografía de la localidad, que hace muy 
molesto y cansado caminar a pie.

Los coches de alquiler en Cananea cuestan a razón de dos pesos 
cincuenta centavos la hora. En el radio comprendido en la parte lla
mada El Ronquillo una carreta o viaje (o corte, como aquí llaman) 
cuesta veinticinco centavos; y de esta parte de la población a la 
Mesa o viceversa, cincuenta centavos.

Esta tarifa está autorizada por el Ayuntamiento y de ella no 
pueden excederse los cocheros. Como desde luego se ve, es bastan- 
tealta.

Hoteles buenos en Cananea, aunque parezca muy extraño, no 
hay uno solo... No obstante esto, los precios son altos, pues cobran 
dos y tres pesos diarios por cuarto y un peso por cada comida o sen
tada a la mesa... Y lo que decimos de ios hoteles, decimos de los res
toranes: no hay uno solo en que verdaderamente se coma bien; sin 
embargo, en los de menor precio se cobran setenta y cinco centavos 
por cada comida. La mayoría de ellos son de chinos y sólo hay uno 
que otro mexicano.

Fuente: García y Alva, Federico, Album-Directorio del Estado de 
Sonora.
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LA HUELGA DE CANANEA

Se restablece el orden. Vuelven a trabajar los obreros.
NOTICIAS RECIBIDAS de Cananea indican que la presencia del 
señor gobernador de Sonora y del general Torres y la llegada de las 
fuerzas militares, han bastado para restablecer de una manera 
completa el orden en Cananea. De modo que puede afirmarse que 
el conflicto está ya terminado y que no volverá a haber desórdenes.

Un telegrama recibido de Cananea ayer, dice lo siguiente:

Desde el día 3 de junio está funcionando ya la concentradora con 
su dotación completa de operarios, lo mismo que las minas Elisa, 
Puertecitos y Capote.

En la fundición están ya trabajando 2 hornos y alimentándose 
los demás, y para mañana han ofrecido muchos de los trabajado
res volver a sus talleres.

WASHINGTON, JUNIO 4.- Según informes del Cónsul Gal- 
graith, enviados con fecha de ayer, dos americanos y diez mexica
nos perecieron en los disturbios de Cananea, México.

El mismo cónsul comunica que el Gobierno ha dominado com
pletamente la situación, y que las tropas van en persecución de los 
huelguistas escandalosos, que huyeron a los montes.

DOUGLAS, ARIZONA. JUNIO 4.- Hasta donde se tienen noti
cias, en los distrubios ocurridos en Cananea, Sonora, México, sólo 
han perecido diez y seis mexicanos y tres americanos.

Además de los Metcalf, fue muerto Burt Busch, de Besbee.
Esta mañana salió de sus oficinas el Coronel Greene, sin escolla 

de ninguna clase. Dice que espera renovar hoy los trabajos en las 
minas y en la fundición.

Ayer, durante el día y la noche, no se registraron ningunos desór
denes y la situación hoy es enteramente pacífica.

Personas que acaban de llegar de Cananea, dicen que, por lo me
nos, diez americanos fueron muertos en los disturbios; pero por 
ahora no se puede ratificar esta noticia.

Fuente: Nuestro México, Núm. 2, 1983, UNAM, p. 10.

La situación de descontento tuvo una razón más para 
exacerbarse: la compañía celebró un nuevo contrato redu
ciendo el número de los rezagadores, lo que significaba un 
recargo inhumano de trabajo para los que quedaban. Esto 
colmó la medida y se resolvió tomar prontas y radicales de
terminaciones. Los miembros de la Unión Liberal se reunie
ron en junta secreta el 28 de mayo de 1906, repitiéndose di
cha situación el día siguiente. En la segunda reunión se 
acordó organizar un mitin de protesta, mismo que se realizó 
el día 30 con cerca de 200 trabajadores. Hablaron en él el 
barretero Carlos Guerrero, Esteban Baca Calderón y Láza
ro Gutiérrez de Lara, sobre la trascendencia del paso que 
iba a darse en la defensa de sus derechos como trabajadores 
y del peligro que esta actitud significaba.

En la noche del 31 de mayo, dos mayordomos de la mina 
Oversight informaron a los rezagadores y carreteros que 
desde el día siguiente la extracción del metal quedaría suje
ta a contrato. Esto no quería decir que los obreros se con
vertirían en contratistas ni que se les obligaría a trabajar en 
lo sucesivo a destajo, por los consabidos tres pesos de sala
rio. El contrato de extracción de metal se celebraba entre 
los dos mayordomos citados y la compañía. En consecuen

cia, los mayordomos quedaban facultados para reducir el 
número de trabajadores y recargar de fatiga a los que conti
nuaran en servicio. De esa manera se les daba a los contra
tistas la oportunidad de alcanzar muy fuertes ingresos me
tálicos a costa del esfuerzo de los mexicanos.

Tal intento de explotación desenfrenada, que humillaba a 
los hombres de Sonora, no sólo causó indignación entre los 
trabajadores afectados sino también entre los barreteros y 
ademadores nacionales y despertó, además, las simpatías de 
los unionistas extranjeros que trabajaban en la Oversight.79

Durante la noche del 31 de mayo al l de junio se inició la 
huelga, al terminar el turno de la madrugada de la mina 
Oversight, que esperó al que iba a sustituirle a las siete de la 
mañana para darle a conocer el contrato de extracción de 
metal de dicha mina celebrado en beneficio de los mayordo
mos. Aquel conglomerado de mineros integrado por reza
gadores y carreros, por barreteros y ademadores, todos me
xicanos, se amotinó a la salida de la mina, precisamente a 
las puertas de la oficina de la misma, y prorrumpió en gritos 
de “¡cinco pesos y ocho horas de trabajo!”, “¡viva Méxi
co!”. Nos dice Esteban Baca Calderón, sobre la continua
ción de los sucesos:

Resurgieron otros gritos por lo que nos llamaban a Dié- 
guez y a mí para que encabezáramos aquella manifes
tación de enérgica protesta contra los abusos de la 
compañía. Alvaro L. Diéguez, que vivía también en Bue- 
navista, fue el encargado de llamarnos. A Manuel M. 
Diéguez le causó contrariedad la intempestiva resolución 
de los mineros, porque consideró, y con plena razón, que 
sin una organización general y sin una fuerte suma de di
nero para satisfacer las necesidades de los trabajadores 
durante la suspensión de labores en la mina, la huelga es
taba condenada al fracaso.
Yo le manifesté mi resolución de acudir al llamado de 
los mineros y le expresé también mi opinión en el sentido 
de que si no obsequiábamos sus deseos, quedaríamos des
calificados como hombres de acción ante el concepto pú
blico.80

Como puede verse, ambos líderes plasmaron con un rea
lismo patético lo que le esperaba en el futuro a la huelga en 
esas condiciones y lo que les esperaba a ellos si quedaban 
fuera de ella.

Al llegar Esteban Baca Calderón a la mina, el jefe de poli
cía de los campos mineros pretendió capturarlo apoyado 
por 12 policías. En el acto lo rodearon los mineros, amena
zándolos con los candeleros de mina, que tiene la forma de 
alcayata y como 30 centímetros de longitud. Les dijeron:

“A este hombre no lo tocan ustedes.”
Pocos minutos después le presentaron al presidente mu

nicipal, el comisario y el juez auxiliar de El Ronquillo y 
acuerdan con los mineros presentarse a las 10 de la mañana

79 La Huelga de Cananea, op. cit., p. II2.
/bid, p. 113.
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Antiguo Palacio Municipal de Cananea en 1914 
Cortesía: Compañía Minera de Cananea.

en la comisaría del Ronquillo para discutir con los repre
sentantes de la empresa, en presencia de las autoridades, las 
quejas y demandas, por conducto de los mineros designa
dos, que fueron Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calde
rón, Manuel S. Sandoval, Valentín López, Justo Félix, Juan 
C. Bosh, Enrique Ibañez, Tiburcio Esquer, Franco Mén
dez, Jesús J. Batrás, Alvaro L. Diéguez, Mariano Mesina, 
Juan N. Río e Ignacio Martínez.

Antes de que los trabajadores se retiraran de las oficinas 
de la mina Oversight, les habló Esteban Baca Calderón, 
quien, en representación de los delegados exhortó a los traba
jadores:

...para que desde ese momento se constituyeran en agen
tes del orden público a fin de impedir que elementos mal
sanos, mal intencionados, cometieran actos de violencia 
contra las personas, contra la propiedad, dando pretexto 
a las autoridades para disolver la huelga.81

81 Ibid, p. 115.

A pesar de que se trataba de que sólo los mineros irían a 
la huelga, ésta se generalizó y a las ocho y media de la maña
na empezaron a sumarse los trabajadores de todos los cam
pos y de todas las actividades. Dos mil huelguistas recorrie
ron los talleres y las minas incorporando a la gente, bajo la 
dirección de Plácido Ríos -aquel que participó en los suce
sos del Club Verde—, quien incorporó a los trabajadores de 
El Capote y La Demócrata y a los obreros de la fundición y 
la concentradora.

Mientras tanto, el presidente municipal, asustado por los 
acontecimientos, telegrafiaba al gobernador Izábal:

Hoy cuatrocientos hombres de la mina Oversight decla
ráronse en huelga; exigen cinco pesos por ocho horas de 
trabajo. Don Pablo Rubio, comisario, juez Carrillo y yo 

fuimos a la mina; disolvimos grupo, nombrando huel
guistas (puros mexicanos), 14 representantes para hoy a 
las diez, hablar con gerente compañía. Espero órdenes.

Green también envió un telegrama al mismo Izábal, en el 
cual le comunicaba:

MacManus estará esa mediodía; lleva asunto serio, que le 
comunicará. Suplicóle su presencia en Cananea, mañana 
si es posible.

Al respecto nos dice Baca Calderón:

ambos telegramas coinciden en sentido de concederle 
gran importancia al movimiento, a tal punto, que deman
daban la autorización o presencia del gobernador del Es
tado; el de Barroso, además, aclaraba que los huelguistas 
eran “puros mexicanos”. Cabe aclarar, sin embargo, que 
si los obreros extranjeros, los de base, por supuesto, no 
los directores, no participaron de una manera directa y

Sr. coronel W. C. Greene, presidente y director de la CCCC
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IMPRESO QUE CIRCULÓ ENTRE LOS HUELGUISTAS DE 
CANANEA EN 1906

Obreros mexicanos: un gobierno electo por el pueblo para que lo 
guíe y satisfaga sus necesidades en lo que cabe: Eso no tiene México.

Por otra parte:
Un gobierno que se compone de ambiciosos que especulan crimi

nalmente fatigando al pueblo, electos por el peor de ellos, para que 
le ayuden a enriquecerse: Eso no necesita México.

Que el pueblo elija sus gobernantes para que lo gobiernen, no 
para que se burlen y le humillen, es la República.

Pueblo, levántate y anda. Aprende lo que parece que olvidaste. 
Congrégate y discute tus derechos. Exige el respeto que te debe.

Cada mexicano a quien desprecian los extranjeros vale tanto o 
más que ellos si se une a sus hermanos y hace valer su derecho.

Execración sin igual que un mexicano valga menos que un yan- 
kee, que un negro o un chino, en el mismo suelo mexicano. Esto se 
debe al pésimo gobierno que da las ventajas a los aventureros con 
menoscabo de los verdaderos dueños de esta desafortunada tierra.

Mexicanos, despertad, unámonos. La patria y nuestra dignidad 
lo piden.

Cananea, junio de 1906.

Fuente: Manuel González Ramírez, t. III, 1974, pp. 19 y 20.

activa en el movimiento, la huelga contó con toda su sim
patía y apoyo.82

83 Ibid, p. 117.

Los representantes, acompañados por 1 200 obreros, se 
instalaron enfrente de la comisaría del Ronquillo, mientras 
los delegados entraban a negociar. El abogado de la empre
sa calificó de absurdas las demandas expresadas oralmente 
por Diéguez. Los delegados, ante la resistencia con que tro
pezaban, creyeron conveniente formular una petición escri
ta, más conciliadora, ya que se les pedía así “para estudiar
la". Ante la prolongación de las pláticas que evidentemente 
perseguía la empresa, Esteban Baca Calderón satisfizo lo 
pedido por el licenciado Robles y escribió ahí mismo las de
mandas en un memorándum:

10. Queda el pueblo obrero declarado en huelga.
2o. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condi

ciones siguientes:

I. La destitución del empleo del mayordomo Luis (ni
vel 9)

11. El mínimo sueldo del obrero será cinco pesos diarios 
con ocho horas de trabajo.

III. En todos los trabajos de la Cananea Consolidated 
Cooper Co., se ocupará el 75% de mexicanos y el 
25% de extranjeros, teniendo los primeros las mis
mas aptitudes que los segundos.

IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan 
nobles sentimientos para evitar toda clase de irrita
ción.

V. Todo mexicano en los trabajos de esta negociación 
tendrá derecho a ascenso según lo permitan sus apti
tudes.

El licenciado Robles, al recibir el escrito, junto con el pre
sidente municipal, el comisario y el juez, manifestó que iba 
a someter al estudio de la compañía las peticiones formula
das, para resolverlas posteriormente.

Mientras tanto había un intercambio de telegramas entre 
el coronel Greene (presidente de la empresa), Rafael Izábal 
(gobernador del Estado), general Luis E. Torres (jefe de la 
Zona Militar), coronel Emilio Kosterlistsky (jefe de la Gen
darmería Fiscal de Magdalena —los rurales) y Ramón Co
rral (vicepresidente de la República), con el objetivo expre
so de suprimir la huelga y aplicar un severo castigo a los 
promotores.

En el transcurso de la mañana comenzó a circular una 
hoja volante clandestina, que no era obra de ninguna de las 
dos directivas de las agrupaciones liberales. Esta proclama 
sin finalidad concreta y de carácter incendiario fue utiliza
da por Izábal y las autoridades del lugar para reprimir la 
huelga. Esteban Baca Calderón se refiere a ella de la si
guiente manera:

Es una proclama sin finalidad concreta, sin medios de ac
ción efectivos para la realización del fin que perseguía. 
El contenido de esa hoja está en abierta contradicción 
con el propósito de los jefes liberales, que no era otro que 
el de organizar a los liberales de Cananea, los de absoluta 
confianza, y fundar la Unión Minera con el conglomera
do obrero, como órgano capacitado para enfrentar la 
compañía.83

Más tarde, una columna de huelguistas, en número de más 
de I 500, se dirigió serpenteando por entre las lomas hacia El 
Ronquillo. A su paso se les unieron otros trabajadores, en nú-, 
mero de 500 y 200 en la concentradora, capitaneados por Plá
cido Ríos. Posteriormente se incorporaron los trabajadores 
de la fundición, lanzando “hurras” a la huelga.

En más de una docena se podían calcular las banderas 
mexicanas y los estandartes con diversas inscripciones 
alusivas, desplegadas por los huelguistas. Resaltaban los 
siguientes estandartes: uno, con la siguiente inscripción: 
“Cinco Pesos, Ocho Horas"; una bandera grande, blan
ca, y una roja al frente de la columna.

Los huelguistas pasaron por las oficinas generales de la 
compañía minera, la tienda de raya y el centro comercial 
de El Ronquillo para subir por la Mesa norte rumbo a la 
maderería de la empresa.

Detrás de la manifestación, pero a respetable distancia, 
dos automóviles tripulados por 30 americanos provistos de 
magníficos rifles, escoltaban a Mr. Greene y a Mr. Dwight,

82 Ibid, p. 114.
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que seguían con toda atención el desarrollo de los aconteci
mientos.

Al llegar frente a la maderería se adelantó un grupo en el 
que iban los portadores de los estandartes para invitar a los 
trabajadores a que se incorporaran a la manifestación, pi
diendo a los hermanos Metcalf, jefes del establecimiento, 
que les permitiera la salida a los trabajadores. George Met
calf mandó cerrar las puertas y fue a situarse en una ventana 
desde donde, ayudado por su hermano William, empezó a 
lanzar poderosos chorros de agua sobre el grupo que le ha
bía hablado y contra los estandartes. Tan grosera como 
burlesca actitud provocó general indignación, principal
mente por el desacato que implicaba a la enseña nacional.

Se acababa de arrojar el guante y ahora no había más 
remedio para los provocadores que atenerse a las conse
cuencias. Al forzar los huelguistas el portón, varios dis
paros de rifle hechos por el gerente, George A. Metcalf, 
mataron a uno de los compañeros e hirieron a varios 
más.84
Los obreros, enfurecidos, incendiaron la maderería y 
mataron a los hermanos Metcalf.

La marcha de huelguistas enardecidos retrocedió hacia el 
palacio municipal, donde se encontraban el presidente Ba
rroso y el juez de primera instancia. En la avenida Chihua
hua y la calle Tres, empleados de confianza armados por 
Greene, que esperaban a los trabajadores en unos automó
viles, abrieron fuego contra los obreros. Seis personas 
cayeron muertas en el acto, entre ellas un niño de apenas 
once años. La masacre fría y premeditada comenzaba. Los 
obreros, desarmados, respondieron con gritos y piedras, y 
algunos consiguieron rifles, pistolas y cartuchos en el mon
tepío. Ocurrieron nuevas confrontaciones entre los grupos 
armados y algunos norteamericanos que subieron al techo 
del Hotel Los Angeles a cazar a toda persona que estuviese 
a su alcancé. De esa forma murieron 20 mexicanos y las au
toridades comenzaron a encarcelar a los huelguistas.

Fueron enviados telegramas urgentes por Greene exi- 
giéndo la presencia del gobernador Izábal y por el cónsul 
norteamericano pidiendo ayuda militar a Washington. El 
asunto se discutió en el Departamento de Estado y se en
viaron a Naco, Arizona, cuatro tropas de caballería del 
fuerte Huachuca.

Izábal había salido de Hermosillo y había ordenado la 
movilización de la guarnición de Arizpe y de la gendarmería 
fiscal de Magdalena al mando de Emilio Kosterlistzky. 
Como no había ferrocarril de Nogales a Cananea, para lle
gar a esta última Izábal con sus hombres tenía que ira campo 
traviesa o por territorio norteamericano en tren. No podían 
pasar las tropas mexicanas por la segunda vía y se fueron de 
Imuris a Cananea mientras Izábal y unos cuantos funcio
narios iban por ferrocarril.

s4 Testimonio de Jesús González Monroy, tomado de La Huelga de Ca
nanea. op. cit., p. 120.

Durante el discurso de Izábal, con los Rangers custodiando desde la 
tienda de raya

Llegada la noche, todos los huelguistas se retiraron, y la 
población entró en relativa calma. Las familias americanas 
fueron conducidas a Arizona y otros a la casa de Greene, 
convertida en fortaleza.

Bien entrada la noche fue descargada de un furgón gran 
cantidad de armas y parque, el que había llegado bajo la 
custodia de 150 individuos de Bisbee y de Douglas, Arizo
na.

Más de 200 voluntarios de la fuerza de rangers, capita
neados por Tom Rynning, partieron de Bisbee para Naco.

El 2 de junio en la mañana mientras Izábal llegaba a Na
co, Kosterlitzky venía de Imuris y el general Luis Torres 
con las tropas federales venía en camino. A su llegada a 
Naco, Izábal permitió que los 275 milicianos y voluntarios al 
mando de Rynning cruzaran la frontera individualmente 
formando un cuerpo militare hizo jurar a los rangers, como 
individuos, lealtad al ejército mexicano y Rynning obtuvo 
el grado de capitán.

Corral telegrafió a Izábal diciéndole que no debía permi
tir que ninguna tropa norteamericana de ninguna clase pi
sara suelo mexicano, pero su orden llegó tarde.

Poco después de las nueve de la mañana, se supo que el 
gobernador Izábal llegaría en tren especial, y con fuerzas 
mexicanas, para desarmar a los americanos. Todos los em
pleados municipales y del Estado, así como muchos vecinos 
del pueblo, se apresuraron a ir a la estación, y cuando a las 
diez y media sonó el silbato del tren, anunciando la llegada, 
todos buscaron acomodo para presenciar el arribo de Izábal.

Llegó el tren formado de seis carros de pasajeros, y al 
apearse el señor gobernador, a quien acompañaban varios 
personajes como Francisco M. Aguilar, prefecto y Luis Me
dina Barrón, oficiales de Hermosillo, comenzaron a oírse 
hurras y gritos de entusiasmo de los americanos allí congre
gados, pues los cinco carros restantes venían pictóricos de 
americanos armados, encontrándose entre ellos 275 solda
dos de las fuerzas rurales del distrito de Arizona, al mando 
del coronel Rynning. “La indignación y el coraje del pueblo
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Durante el discurso de Greene frente a la tienda de raya, con los rangers 
al fondo, custodiando

llegó a su máximo.”85 Lázaro Gutiérrez de Lara imprecó, 
rojo de indignación, a Izábal esa fechoría de ¡esa patria. 
Tanto él como Rafael J. Castro fueron a terminar sus acce
sos de coraje a un oscuro calabozo.

85 Testimonio de León Díaz Cárdenas. La Huelga de Cananea. op. cit.,
p. 126.

Después de su llegada Izábal fue al palacio municipal y al 
club hotel. Poco después salió de allí y se dirigió al Ron
quillo frente a la tienda de raya custodiada por los rangers, 
en un automóvil con Greene. Ambos pronunciaron un 
discurso en donde rechazaron las peticiones de los 
obreros, argumentando que las finanzas de la compañía 
no permitían satisfacerlas. Los oradores obreros que 
respondieron fueron encarcelados por órdenes del go
bernador.

En la tarde volvió Izábal a hablar al pueblo desde las 
puertas de su alojamiento y su segundo evento tribunicio no 
fue menos desafortunado que el primero, pues en él volvió a 
usar las comparaciones ofensivas del primero e increpó a 
los trabajadores porque pedían aumento de salarios e igual
dad de derechos con los trabajadores extranjeros.

Como a las tres de la tarde un grupo de americanos arma
dos hasta los dientes salió a recorrer la población, y al llegar 
cerca de un corrillo de mexicanos en una calle de El Ron
quillo, pararon el automóvil y les dirigieron soeces insultos, 
que rubricaron con unos disparos de sus armas y siguieron 
muchos otros, no sólo en ese lugar, sino en toda la pobla
ción. Continuó el encarcelamiento de mexicanos, mientras 
los norteamericanos parapetados en los edificios principa
les de La Mesa los tiroteaban indiscriminadamente, pero 
Izábal, se negó siempre al pedido del doctor Filiberto V. Ba
rroso para desarmar a los extranjeros.

Llega la gendarmería fiscal comandada por Kosterlitsky, 
quien dispersa a los huelguistas y hace que los norteameri
canos armados se retiren. Se declara ley militar y toque de 
queda para toda la población, mexicana y norteamericana. 
A pesar de que Izábal se negaba a dar la orden de la salida 
de los soldados del coronel Thomas Rynning, éstos, cerca de 

las diez de la noche, fueron reembarcados en los seis carros 
en que habían llegado en la mañana, con las luces apagadas 
y custodiados por los rurales mexicanos, llevando consigo a 
los muertos y heridos norteamericanos.

Sobre los sucesos anteriores comenta León Díaz Cárde
nas en su libro sobre la huelga de Cananea:

Izábal había incurrido en una grave falta constitucional, 
al haber permitido, sin autorización de las Cámaras o del 
Ejecutivo, la entrada de tropas extranjeras al territorio 
nacional. En las altas esferas oficiales de los Estados Uni
dos se calificó de “insólito” el hecho de que un goberna
dor de Estado, extranjero, se dirigiera al Gobierno de los 
Estados Unidos, pidiendo ayuda para sofocar un movi
miento interior.
Desde el día 2, Izábal se puso en comunicación con Ra
món Corral, su protector, con el objeto de remediar la 
falta en que había incurrido, y teniendo en cuenta toda su 
estupidez, Corral le mandó un telegrama cifrado, dicién- 
dole cómo debía informar para no incurrir en responsabi
lidades, que, después de firmar, debía devolver como in
forme propio.86

Por esta acción, Izábal fue enjuiciado posteriormente por 
el Gran Jurado de la Cámara de Diputados de la Nación, 
acusado de “traidor a la patria”. Pero Izábal, que contaba 
con el apoyo de Corral, vicepresidente de la República, y 
del presidente Díaz, fue absuelto por el Gran Jurado des
pués de haber contestado todos los cargos.

El día 3 de junio llega a la ciudad de Cananea el general 
Luis E. Torres, Jefe de la Zona Militar, al mando de 100 sol
dados. Éste y Kosterlitsky toman el poder en Cananea.

El 4 de junio llegan a Cananea 200 soldados más de las 
fuerzas comandadas por Torres. Greene habla con los huel
guistas, urgiéndoles volver al trabajo, a la vez que Torres los 
amenazaba con enviar, a todo trabajador que no reasumiera 
las labores al cabo de dos días, a combatir a los yaquis.87

86 Tomado de testimonio de Esteban Baca Calderón. La Huelga de Ca
nanea, op. cit., p. 129; Luna, Jesús, op. cit., p. 117.

87 Meyer, Eugenia, y otros. La Huelga de Cananea 1906. INAH, p. 82.

Frente a la comisaría, Greene dirige la palabra a los trabajadores
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Algunos trabajadores salieron de Cananea y fueron a 
buscar trabajo en los otros minerales del Estado y hasta en 
Arizona. También abandonaron la población algunos nor
teamericanos, por temor a las represalias que se pudieran 
ejercer, y algunos regresaron al trabajo urgidos por la nece
sidad del sustento diario, ya que por el carácter espontáneo 
que tuvo la huelga no hubo la posibilidad de organizar la re
sistencia de manera adecuada.

El día 5, mientras la agitación continuaba, fueron deteni
dos y encarcelados Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Cal
derón, Francisco M. Ibarra y otros cinco obreros, señala
dos como directores del movimiento, a quienes se les llamó 
engañosamente, para oír sus peticiones, al despacho profe
sional del jefe de la Zona Militar, general Luis E. Torres, 
donde fueron detenidos. Tórrese Izábal propusieron fusilar 
a los tres primeros "a la luz del día" para que sirviera de es
carmiento, pero Ramón Corral, más ducho en la política, 
ordenó que no se hiciera tal cosa, pues "sería un gran escán-

Kosterlitzky
Cortesía de Besbee Museum

daio en el país. El juez debe aplicar rigurosamente la ley 
—argumentó Corral— y luego enviarlos a cumplir su conde
na a San Juan de Ulúa".88 Corral hablaba de las terribles 
mazmorras del porfiriato, a donde fueron enviados los diri
gentes huelguistas el año de 1909, después de haber estado 
en la cárcel de Cananea y Hermosillo. En 1911, a la caída 
del dictador, fueron liberados por el presidente Francisco 
Madero.

Los mineros, presionados por el hambre y perdidas las 
esperanzas de triunfo por el encarcelamiento de su líderes, 
empezaron a bajar de los lomeríos, retornando a sus traba
jos unos, emigrando otros.

El juez segundo de primera instancia procesó a más de 
cien mexicanos que habían sido encarcelados los días 2 y 3, 
por los delitos de sedición a unos, por trastornadores del or
den público a otros, por incendiarios, por ladrones, y por 
otros delitos. Mientras tanto, la muerte de los mexicanos, 
que oficialmente sumaban más de veinte, no se castigó.

Al regresar de México a Sonora el gobernador Izábal, 
después de ser absuelto por el Gran Jurado de la Cámara de 
la Unión

fue agasajado por Greene con un suntuoso banquete, del 
que fueron comensales todos los altos componentes del 
gobierno y los hombres "representativos". A él también 
asistieron, aunque sin previa invitación, las sombras de 
los muertos de Cananea, como a la cena de Don Juan 
(Tenorio) la estatua del Comendador.89

Jesús García Corona, héroe de Nacozari

Un año después de los sucesos heroicos de la huelga de Ca
nanea, antecedente de nuestra Revolución Mexicana, en el 
mineral de Nacozari, ubicado en la misma región nororien- 
tal del Estado, ocurrió el sacrificio heroico de Jesús García 
Corona.

Como sabemos, el mineral de Nacozari pertenecía a The 
Moctezuma Cooper Co. La compañía contaba con dos cen
tros de operaciones, uno en Nacozari y otro en Pilares. Am
bos eran comunicados por un ferrocarril de vía angosta 
que atravesaba extensos valles, profundos barrancos y ele
vadas montañas. La comisaría de Nacozari contaba con 
1 300 habitantes y el mineral de Pilares con 1044, en su ma
yoría mexicanos, que componían el 98 % de la población de 
los dos lugares, en tanto que el 2 % restante era compuesto 
por extranjeros.

Como habíamos escrito anteriormente, en la sección de la 
minería, Nacozari se encuentra rodeado de montañas. La 
población era partida en dos secciones por un puente vola
do de hierro: en una estaban las casitas de los operarios y en 
otra los edificios de la compañía y las casas de los emplea
dos importantes de la misma. De estas últimas destacaban

88 Telegrama del 8 de junio de 1906 de Ramón Corral a Rafael Izábal, 
La Huelga de Cananea, op. cit.

89 Rivera, Antonio. La Revolución en Sonora, op. cit., p. 147.
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INFORME COMPLETO DE LOS ASUNTOS DE CANANEA 
Importantes documentos

El Diario Oficial, de fecha de ayer, inserta el siguiente informe ren
dido a la Secretaría de Gobernación:

República Mexicana. Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Sonora.

Para conocimiento del Presidente de la República tengo la 
honra de rendir a esa Secretaría informe general de los lamenta
bles acontecimientos que se desarrollaron en el mineral de Cana
nea durante los días 1 y 2 del mes en curso, ampliando así las noti
cias que por el telégrafo comuniqué a ustedes desde el lugar de los 
sucesos y completando mi anterior informe de 12 del corriente.

Desde los últimos días del próximo pasado mayo, comenzaron a 
circular rumores de que se preparaba una huelga de los mexicanos 
que trabajaban en las minas de Cananea, a causa del descontento 
motivado porque la compañía dueña de la negociación paga en lo 
general y en igualdad de circunstancias (así, por ¡o menos, lo asien
tan los quejosos) mejores sueldos a los mineros americanos que a 
los mexicanos.

El descontento comenzó a manifestarse en la mina Oversight, en 
donde algunos empleados trabajadores mexicanos abandonaron 
sus ocupaciones la mañana del día primero, obligando a los demás 
que ocurrían al trabajo, a que formaran grupo con ellos. Sabido 
esto por el comisario de Policía del Ronquillo, acompañado de al
gunos mexicanos se presentó ante los descontentos y les manifestó 
que si tenían alguna queja que exponer contra la Compañía, la hi
cieran valer en otra forma.

Atendieron a esta indicación y nombraron quince comisionados, 
quienes llevaron al Sr. William C. Greene, presidente de The Cana
nea Consolidated Copper, Co., la solicitud que original remito 
como anexo número 1. El Sr. Greene contestó de palabra que estu
diaría el asunto para resolverlo en los mejores términos de equidad.

Entre tanto, el grupo de los descontentos había seguido aumen
tando y cuando los comisionados le dieron cuenta de haber entrega
do su solicitud al presidente de la Compañía, la multitud, que se 
componía ya de más de dos mil hombres, resolvió continuar la huel
ga obligando a todos los trabajadores mexicanos a abandonar sus 
labores. Llevando desplegadas tres banderas rojas en las que se leía: 
“cinco pesos, ocho horas”, se dirigieron al barrio de la Mesa, en 
donde existía el departamenteo de maderas de la negociación.

Hasta ese momento los huelguistas no habían encontrado ningu
na resistencia en su tarea de obligar a los operarios mexicanos a que 
abandonaran su trabajo; pero al llegar a la maderería, el Sr. Jorge 
Metcalf, jefe de ese departamento, mandó cerrar la reja que guar
daba la entrada y con una manguera de incendio arrojó agua sobre 
la multitud. Irritados con ese motivo, los amotinados se arrojaron 
sobre el zaguán y entonces el Sr. Metcalf, les disparó matando a dos 
individuos. La turba enfurecida forzó la entrada y los hermanos 
Metcalf (Jorge y Guillermo) se refugiaron en un departamento de 
las oficinas, desde donde el primero de ellos volvió a disparar su ar
ma. Algunos de los amotinados prendieron fuego a la casa, que era 
de madera y en un instante se vio envuelta en llamas. Los Metcalf se 
vieron obligados a abandonar su refugio y al salir fueron cogidos 
por la multitud, desarmados y muertos. El incendio se propagó a 
cinco almacenes que contenían madera, granos y pasturas y a un ta
ller de carpintería, todo lo cual fue destruido por el fuego con una 
pérdida de S 110 000 a $ 120 000. En este acontecimiento resultaron 
tres muertos y algunos heridos de los asaltantes, además de los her
manos Metcalf que murieron, como se ha dicho, y de otros dos cu
yos cuerpos se encontraron calcinados en las ruinas de la maderería 
y que se supone eran de americanos.

Los huelguistas se dividieron en dos grupos y lanzando gritos sub
versivos se volvieron rumbo a la Comisaría del Ronquillo, en donde 

existen los establecimientos más importantes de la empresa, como 
son la Fundición, la Concentración, la Tienda de Raya, el Banco, 
etc., etc. En el crucero de las calles de Chihuahua y Tercera Este, los 
principales empleados de la Compañía, entre ellos los señores Wi
lliam C. Greene y Arthur S. Dwight, presidente el primero y gerente 
general el segundo, en dos automóviles custodiados por unos veinti
cinco o treinta americanos armados, trataron de impedir que los 
amotinados continuaran su marcha.

En este punto, sin que pueda con certeza decirse quiénes fueron 
los primeros en disparar, resultaron tres muertos y varios heridos de 
los huelguistas, entre los cuales había algunos armados con pistolas 
y dos con los rifles quitados a los Metcalf.

Los huelguistas se diseminaron, aunque siempre formando gru
pos más o menos numerosos, y asaltaron dos casas de empeño, de 
las que extrajeron como doscientas pistolas, algunos rifles y muy 
poco parque. Saquearon también algunas cantinas. Los americanos 
que ocupaban los automóviles y los que los custodiaban, se replega
ron a la casa del Sr. Greene.

Mientras tenían lugar estos acontecimientos, toda la negociación 
había suspendido sus trabajos y algunos empleados de la Compa
ñía, mexicanos y americanos, éstos en gran mayoría, se armaron y 
se refugiaron en los departamentos del Banco, la Tienda de Raya, la 
Fundición, la Concentración, el Hospital, etc., etc.

Esto fue lo ocurrido el día primero. La noche transcurrió en me
dio de la natural excitación pero sin que se registraran desórdenes 
sangrientos.

A mi llegada a Naco, entre 6 y 7 a.m., del día 2, las noticias que se 
recibían allí eran sumamente alarmantes, como lo informé a usted 
por la vía telegráfica; pero lo cierto era que los revoltosos, que nue
vamente se habían reunido en dos grupos muy numerosos, con la 
noticia de mi próxima llegada se dividieron en seis, retirándose a los 
campos mineros, que están a cierta distancia de la población. Inme
diatamente que llegué a Cananea tomé un automóvil y acompañado 
del Sr. don Francisco M. Aguilar, prefecto de esta capital, del Sr. 
William C. Greene, el Sr. Luis Medina Barrón, comandante del 1 lo. 
cuerpo de rurales de la Federación y del Sr. Pablo Rubio, comisario 
del Ronquillo me dirigí a buscar a los diversos grupos de los huel
guistas. Sucesivamente hable con cuatro de dichos grupos y después 
de oir sus quejas, les previne que se disolvieran diciéndoles que cual
quiera que fuesen los motivos de disgusto que tuvieran contra la 
Compañía nunca podría justificarse el disturbio que había promo
vido y que yo estaba allí para hacer justicia a quien la tuviese. En su 
mayoría, los amotinados se mostraron respetuosos y obedientes; 
pero siempre se dejaron oir algunos gritos contra los americanos.

A mi salida de esta capital el día anterior, traje conmigo en el tren 
20 guardias rurales del 1 lo. Cuerpo, a los cuales desembarqué en la 
Estación de Imuris para que continuaran a Cananea, por dentro de 
nuestro territorio, y a mi paso por Magdalena ordené que el tenien
te coronel Emilio Kosterlitzsky con 30 hombres de la Gendarmería 
Fiscal y otros 20 rurales marcharan también a Cananea. Estas fuer
zas llegaron de las dos a las cinco de la tarde del día 2 y prestaron 
muy importantes servicios, pues su presencia impuso respeto a 
todos.

Parecía ya dominado por completo el motín, aunque no la huel
ga, cuando a las 5 p.m., del mismo día 2, surgió un nuevo desorden 
en la Avenida que conduce a la Mesa. Hubo un encuentro entre 
unos americanos y mexicanos, todos ebrios, disparándose muchos 
tiros con el resultado de varios mexicanos y americanos muertos y 
heridos, según comuniqué a usted por telégrafo.

Cuando este acontecimiento, estaba yo como a 300 metros de dis
tancia y comprendiendo que podía tomar el desorden graves pro
porciones si llegaban a comprometerse en él los americanos emplea
dos de la Compañía que estaban armados, me ocupé de preferencia, 
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con los 20 rurales que habían llegado de imuris, en obligar a dichos 
americanos a que permanecieran encerrados en los mismos depar
tamentos que custodiaban, lo cual logré, no obstante el empeño que 
tenían en salir para tomar parte en el tiroteo. A la sazón llegó el te
niente coronel Kosterlitzsky y con los 50 hombres que traía estable
cí la vigilancia de los americanos armados, para no dejarlos salir. Al 
comandante Barrón lo mandé con los 20 rurales al sitio del desor
den y logró restablecer la calma sin necesidad de disparar un solo ti
ro, haciendo algunas aprehensiones y recogiendo muchas armas.

Ordené la vigilancia de la población por medio de patrullas y diri
gí, en seguida, mis esfuerzos a procurar que los huelguistas volvie
ran a sus trabajos ordinarios como el medio mejor de mantener el 
orden. A ese fin hablé con varios grupos de ellos exhortándolos a 
reanudar sus acostumbradas ocupaciones y después de explicarme 
que no habían tomado parte en la huelga por su voluntad sino obli
gados, me ofrecieron volver a trabajar, lo cual hicieron desde luego. 
El día 3 había ya muchos trabajadores y el 4 tenían ya completa su 
dotación de operarios la Fundición, la Concentración, y algunas 
minas. El 5 descubrí que Esteban B. Calderón, Manuel M. Diéguez, 
Francisco Ibarra y algunos más habían sido los promotores del de
sorden, los mandé aprehender y con sólo esa medida todos los tra
bajadores se presentaron espontáneamente a reanudar sus tareas.

Los días 2, 3 y 4 salieron del lugar centenares de americanos y me
xicanos que, según informes que se me dieron, eran en su mayoría, 
gentes de las más nocivas de la población.

En resumen, el motín ocasionó veintitrés muertos y veintidós he
ridos de ambas nacionalidades. El juez de la. Instancia de Cananea 
tomó conocimiento de los hechos y abrió el proceso correspondien
te, del cual, sin duda, resultará la aclaración de quiénes son los res
ponsables de los hechos delictuosos ocurridos.

Hasta aquí, señor Ministro, la relación sucinta de lo ocurrido en 
aquel mineral que contando apenas seis años de existencia, es ya 
uno de los más importantes del país y la población más numerosa 
del Estado, pues tiene... 22 000 habitantes.

En presencia de los acontecimientos que he relatado, creí necesa
rio investigar si, en efecto, existen las causas que se han querido ha
cer valer por los trabajadores, para justificar la huelga, y después de 
recoger todos los informes necesarios y de estimar fríamente todos 
los antecedentes y factores del caso, puedo informar a Ud. con ente
ra convicción que no ha habido el menor motivo para que los obre
ros hayan promovido este escándalo. En efecto: basta ver el conjun
to de aquellos obreros para formar el concepto de que disfrutan de 
buenos jornales, pues más que operarios de minas, parecen perso
nas de la clase media: no en su mayoría sino en su totalidad, todos 
están bien vestidos y bien calzados; en sus hogares no es raro encon
trar muebles de cierto costo, como estufas, camas, mesas y aun pol
tronas y espejos; el salario mínimo del simple bracero es de tres pe
sos por ocho horas de trabajo y hay muchos que ganan seis y siete 
pesos diarios. Diéguez, uno de los principales promotores trabajaba 
en la mina Oversight con un sueldo de siete pesos al día. Más elo
cuentemente que cuanto pudiera decirse habla a este propósito el 
hecho de que en el Banco de Cananea existen depósitos de operarios 
y empleados mexicanos que pasan de S 400 000, con lo que se 
demuestra que los salarios que paga la Compañía permiten a los 
trabajadores hacer ahorros. Aparte de lo expuesto existen en los 
campos mineros de la empresa 746 casas de operarios y empleados 
mexicanos, que ocupan 570 lotes de terreno que la Compañía les ha 
dado en arrendamiento por un peso cada mes por lote. Estas casas 
construidas con las economías que los sueldos permiten realizar, 
representan un valor muy considerable.

Aun cuando la libre competencia mercantil que existe en aquella 
población, impide a la Compañía poner en la Tienda de Raya y sus 
sucursales precios inmoderados a los artículos de primera necesidad 

quise conocer los precios corrientes de los principales de esos artícu
los, pedí el dato relativo y encontré que, en lo general son tan bara
tos y de igual calidad que los que se expenden en esta capital o en el 
puerto de Guaymas y, sin disputa, más baratos que en cualquier 
otro mineral del Estado.

Existe, sin embargo, el hecho que ha sido el principal pretexto 
alegado para la huelga, a saber: que los operarios americanos ganan 
mejor jornal que los mexicanos. La Compañía explica ese hecho di
ciendo que el trabajo del minero americano es más constante, más 
empeñoso y más productivo para la empresa y que de ninguna ma
nera debe entenderse que paga mejor salario al trabajador america
no por espíritu de nacionalidad, pues no son de este género los fines 
que buscan las empresas mineras.

Entre las quejas que me presentaron los trabajadores mexicanos 
la única que encontré justificada fue la relativa a que dos o tres ca
pataces americanos trataban con insolencia a los mexicanos. Me 
acérqué al Gerente Sr. Dwight pidiéndole que separara a esos capa
taces, a lo que inmediatamente accedió. Con tal motivo, hice a este 
señor algunas recomendaciones sobre desplegar la mayor prudencia 
para restablecer la buena inteligencia y la conciliación entre todos y 
después de ofrecérmelo, me dirigió la carta que original acompaño.

En el curso de las averiguaciones relativas a la huelga a que este 
informe se contrae, encontré, como ya tuve la honra de informar a 
esa Secretaría por telégrafo, que los principales agitadores, Esteban 
B. Calderón, Manuel M. Diéguez y Francisco Ibarra, aprehendidos 
ya, y sujetos al proceso judicial respectivo, bajo la razón aparente de 
los malos salarios, pusieron en movimiento a los trabajadores mexi
canos; pero en realidad con fines políticos perfectamente compro
bados con documentos que constarán en la causa que se está instru
yendo.

Existía en Cananea un club de reciente creación denominado 
Unión Liberal Humanidad, que celebraba reuniones secretas de un 
carácter manifiestamente sedicioso. Esta agrupación había empren
dido un activo trabajo de propaganda entre las masas obreras, hala
gándolas con el alza de los salarios y consiguiendo, por ese medio, 
alguna influencia, aunque no muy extensa. Estos trabajos hicieron 
explosión prematura en los acontecimientos de los días primero y 
dos de este mes. Hay que considerarlo así, porque aunque existían 
ciertos rumores de huelga, de los que estaba enterada la autoridad, 
no tenían consistencia, y los trabajadores no habían hecho ninguna 
manifestación ostensible de tales propósitos, hasta que el día prime
ro amaneció distribuida profusamente en la localidad la proclama 
sediciosa, y que, evidentemente, tiene su origen en el club susodi
cho.

Es justo hacer constar que los instigadores procuraron no figurar 
directamente en los graves desórdenes ocurridos, y que, la gran ma
yoría de los huelguistas, fue enteramente ajena a los propósitos de 
aquéllos.

Creo, señor ministro, dejar completo este informe, asegurando a 
usted que, a mi juicio, la tranquilidad pública ha quedado firme
mente restablecida en Cananea; que ya se han puesto en práctica las 
medidas necesarias para que no se repitan los hechos lamentables 
que dejo narrados, y que la gran mayoría de trabajadores de aquel 
mineral se compone de gente sana y pacífica que, sin ser engañada, 
es incapaz del desorden, y que no tiene embarazo en confesar que 
allí encuentra trabajo seguro y bien remunerado.

Libertad y Constitución, Hermosillo, Junio 19 de 1906.
Firmado: Rafael Izábal.— Alberto Cubillas.
Secretario.— Al Secretario de Gobernación.- México.

Fuente: Nuestro México, núm. 2, UNAM, pp. 15-18.
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Nacozari en 1907.
Arizona Historical Society.

en una loma las casas de los señores Douglas y Williams, ge
rente y superintendente de la compañía. Abajo, tendidas al 
acaso, se extendían una serie de casitas blancas que pertene
cían a los empleados principales. Existe una placita donde 
se encuentra actualmente el monumento a Jesús García, en 
cuyo alrededor se encontraban el hotel, el restaurante, la fá
brica de hielo, la tienda de raya y cuartos de ladrillo para 
otros empleados. En esta parte de la planicie se encontra
ban los edificios principales de la negociación, como fueron 
la famosa biblioteca, única en su género, los talleres, la casa 
de fuerza, la concentradora, la casa redonda y los patios del 
ferrocarril.

Como recordarán, la compañía compró las minas en 
1895 y las puso en explotación en 1897, habiendo sido en
1900 cuando comenzó la producción de cobre. Y desde
1901 en que el señor Douglas se hizo cargo de la superinten
dencia, la producción de las minas fue en aumento.

ano TONELADAS

1901 92 000
1902 109 000
1903 136 000
1904 142 000
1905 155 000

La primera década del siglo resultó ser la edad de oro 
para el antiguo Real de Nacozari, gracias a su producción 
minera y a la importancia que adquirió como centro comer
cial y de transporte de una amplia zona, pues hay que recor
dar que al inaugurarse el ferrocarril desde Agua Prieta has
ta Nacozari en 1904, posibilitó la transportación no única
mente de las mercancías de las minas de la compañía, sino 
de otras propiedades mineras que existían en sus proximi
dades, como El Globo, de los hermanos Romadka, las de 
Churunibabi, Las Cabezas y La Verde en Cumpas, Lampa
zos propiedad del licenciado Miguel A. López (de los po
cos propietarios mexicanos de compañías importantes), 

Montecristo y las minas del distrito de Sahuaripa. Estas úl
timas mandaban el mineral en recuas de muías para embar
carlo en Nacozari rumbo a las fundiciones de Douglas y El 
Paso. Lo anterior explica porqué el ferrocarril de Nacozari 
llegó a ser uno de los más productivos del sistema ferrovia
rio, pues se convirtió en vía de transportación de una im
portante zona de Sonora como eran los distritos de Mocte
zuma y Sahuaripa, tanto para el movimiento de mercancías 
como de personas. Por eso el acontecimiento más impor
tante del día en Nacozari era la llegada del tren de Agua 
Prieta.

Era esto una especie de evento social que venía a romper 
la monotonía de la rutina diaria; algo así como una oca
sión de trascendencia cívica en la que se daban cita los na- 
cozarenses. Apenas se escuchaba el primer pitazo del tren 
en la Cuesta del Castillo, de todos rumbos del poblado 
acudía la gente a la estación y todo era alboroto y anima
ción.”90

De ahí los pasajeros que eran de toda la región y a los 
cuales iban a ver ávidos de noticias los pobladores, salían en 
las diligencias grandes y chicas, propiedad del señor Geo F. 
Woodward, rumbo a Cumpas y Moctezuma. Era tal la de
voción del pueblo a esta costumbre que un 16 de septiem
bre, mientras se daba la parte más emotiva del discurso ofi
cial, se dejó oír el pitazo del tren de Agua Prieta y la gente

perdió al instante su fervor patrio y se desbandó para co
rrer a la estación, dejando al orador solo en el pequeño 
kiosco de la plaza principal. El orador, (Adeodato Félix), 
un respetable señor que siempre se había distinguido por 
su entusiasmo y espíritu cívico, no tuvo más desquite que

90 Terán L. Cuauthémoc, Jesús García, Hermosillo, Gobierno del Esta
do de Sonora, 1981, p. 31.

Diligencia de Moctezuma al hotel de Nacozari 
Goodbye, García, adiós, Arizona Historical Society.

128



La sociedad del cambio en el Sonora prer revolucionario -----

Lie. Don Miguel A. López
Federico García y Alva, Album-Directorio del Estado de Sonora, 
1905-1907.

interrumpir su arenga y aprovechando el clímax de elo
cuencia en que se encontraba, lanzando un sonoro “Pue
blo trenero hijo..." dando por terminado el acto 
oficial.91

91 Terán L. Cuauthémoc, op. cit., p. 31.

Jesús García Corona nació en la ciudad de Hermosillo el 
día 13 de noviembre de 1883 en la calle Rosales, hoy Jesús 
García, en una casa que había cerca de donde se erigió su 
monumento en el Parque Madero. Sus padres fueron Fran
cisco García Pino, originario de Horcasitas, humilde herre
ro y cerrajero, y Rosa Corona de García, abnegada y em
prendedora ama de casa mexicana. Tuvieron cuatro hijas y 
cuatro hijos, entre ellos Jesús, el más pequeño de los hom
bres. Desde muy niño supo valorar la vida y sufrir las 
penalidades de aquella época. “La familia García se trasla

dó al mineral de La Colorada. Eran pobres y buscaban con 
afán infinito una situación más humana.’’92 en donde Jesús 
se dedicaría nuevamente a estudiar, actividad ésta en que 
desde Hermosillo había demostrado su vivacidad e inteli
gencia. El nuevo alumno no tardó mucho en ser uno de los 
más aventajados de su clase. Las horas de asueto las pasaba 
al lado de su padre.

La familia García siguió su peregrinaje nuevamente, en 
busca de mejores oportunidades, al hermoso pueblo de Ba- 
tuc en el año de 1894. Jesús, de 11 años de edad, fue a visitar 
la escuela y a ver al que iba a ser su profesor, que en ese 
tiempo era Manuel Armendariz, quien, ya teniéndolo como 
alumno, aseguraba que su discípulo no sólo era inteligente y 
amaba el estudio, sino que de él saldría un joven de prove
cho. También, como muchos otros niños de su condición, 
una vez ya instalada la herrería de su papá, le ayudaba a éste 
en su trabajo. A los 13 años ya sabía ayudar a soldar, a tem-

92 Sandomingo, Manuel, Biografía del Héroe de Nacozari Jesús García, 
p. 3.

Jesús García en San Luis Missouri 
Arizona Histórica! Society.
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Jesús García Corona
Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora.

piar la punta de una barra, a sacarle rosca a un tornillo y a 
medir una llanta para que entrara como era debido, cuando 
se trataba de ajustar una rueda. Nadie tenía la mano tan 
fuerte y ágil como el futuro maquinista, ni como él se baña
ba la frente de sudor, ni había en otra pupila miradas tan 
puras, ni tan serenas.93

93 Sandomingo, Manuel, op. cit., p. 3.
94 Terán L., Cuauthémoc, op. cit., p. 33-35.

En su estancia en este lugar se supone que le vino el apodo 
de el “Güerito” García, recordado por los habitantes de ese 
lugar por su bondadoso corazón y nobles sentimientos.94 El 
“Güerito” terminó su educación primaria (cuarto año) y en 
su examen hubo sincera admiración. Su maestro estaba orgu
lloso de haber tenido en sus aulas al joven García e indicaba a 
los sinodales que aquel muchacho, en cierta ocasión en 

que explicaba con gran entusiasmo los sacrificios de nues
tros libertadores para legarnos una patria libre y feliz, en un 
arranque de entusiasmo patriótico dijo, poniéndose de 
pie:95

“¡Maestro, maestro, yo también quisiera ser un héroe...!”
Al morir el jefe de la familia, la madre quedó encargada 

de reiniciar el peregrinaje, ahora hacia el norte del Estado, 
deteniéndose brevemente en Cananea, donde no pudieron 
encontrar los medios de establecerse y siguieron, por tanto, 
su camino a Nacozari, llegando a Placeritos en el mineral de 
Pilares el año de 1901, como tantos otros inmigrantes que 
arribaron a los minerales de Cananea y Nacozari a lo largo 
de esos años.

A su llegada, Jesús fue a ver la vía de Pilares que tenía al
gún tiempo de estar trabajando. Algunos familiares de Je
sús cuentan que le causaron muy buena impresión aquellas 
pequeñas locomotoras de 375 toneladas que arrastraban 15 
o 20 carros. Ese mismo día fue también a pedir trabajo al 
mayordomo general y explicó que sabía algo de herrería y 
mecánica. El mayordomo citó al aspirante para otro día; Je
sús esperaba un trabajo en los talleres, o como maneador en 
algún tren, pero le dieron una pala y un pico para abrir una 
brecha con otros trabajadores de una cuadrilla. Mientras 
tanto, su mamá establecía una fonda en el barrio del Inclán, 
para asistir a mineros. Poco a poco Jesús García fue mejo
rando su posición gracias al esfuerzo e inteligencia que mos
traba aprendiendo rápido lo que se le enseñaba. Un día se 
presentó la oportunidad de sustituir al fogonero en el tren 
de la mina El Porvenir. Unos meses después, ya ejercía el 
oficio de maneador y en poco tiempo aprendió a conducir la 
locomotora. Así las cosas, hasta que un día le dijeron:

“Jesús, te vas al Porvenir a traer un tren; el maquinista está 
enfermo.’’96

Su destino ya estaba marcado.
A la edad de 20 años, en 1903, estaba llamado a ocupar 

un puesto hasta entonces exclusivo para los norteamerica
nos. Poco tiempo después, en el mismo año, García fue 
nombrado maquinista titular del tren de la mina. Con el as
censo, las condiciones de la familia mejoraron y se resolvió 
el traslado a Nacozari, donde había mejores casas, servicios 
de agua y luz eléctrica. Por su destacada actuación como 
trabajador de la compañía, Jesús García Corona fue pre
miado junto con Cipriano Montaño y Rafael Rocco, del ta
ller mecánico; Ignacio D. Montaño, del taller eléctrico; José 
Véjar de la concentradora; Zacarías Ruiz, Heraclio Ramos, 
del departamento de materiales; Francisco Ancira, Manuel 
Vázquez y S. H. Casey (que encabezaba el grupo) de la tien
da de raya, con un viaje a la Exposición de San Luis Mis
souri.

En 1907 la disciplina de un empleo que exigía pericia, de
cisión y constancia había convertido a Jesús García en un 
operario maestro, un maquinista consumado que había 
dado innumerables pruebas de que dominaba el trabajo en

95 Sandomingo, Manuel, op. cit., p. 4.
96 Sandomingo, Manuel, op. cit., p. 5.
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Estampilla conmemorativa del 50 aniversario.
Arizona Histórica! Society.

todos sus aspectos, como fue la demostración del manejo 
que hizo en la Exposición de Missouri de una locomotora 
moderna (1904).

Días antes de la explosión trágica, se le “chorreó” el tren 
que manejaba, brincaron los maneadores y el conductor, 
dejando solo a García quien haciendo esfuerzos desespera
dos detuvo el tren antes de que se precipitara del puente 
volado al abismo. Este accidente se debió a la rotura de 
unos frenos y .sólo un hombre de sangre fría como Jesús 
pudo evitar la horrible tragedia.97 Jesús García se jugaba la 
vida a cada instante en el cumplimiento de su trabajo como 
lo hacían cotidianamente tantos trabajadores anónimos en 
las minas del lugar.

97 Sandomingo, Manuel, op. cit., p. 6.

El pequeño patio del ferrocarril contiguo a la concentra
dora, en donde había cinco edificios principales, era el pun
to de partida del tren de la mina rumbo al Porvenir. Ahí, el 
7 de noviembre de aquel año de 1907, se formó el tren que 
tenía que llevar Jesús García Corona en su destino heroico, 
frente a los almacenes. Según el informe presentado por el 
superintendente de la compañía, los sucesos en los que per
diera la vida Jesús García fueron los siguientes:

Setenta cajas de dinamita se incendiaron por chispa des
prendida por la locomotora ayer a las dos p.m. en el mo
mento en que el tren salía del patio de abajo de Nacozari 
en el ferrocarril de vía angosta. Todos los empleados 
brincaron del tren excepto el maquinista, quien quedó en 
la máquina para evitar peligro de que carros descendie
ran pendiente pesada y estrellaran en patio abajo.
Explosión ocurrió en el momento en que el tren entra
ba al patio de arriba, en frente de la casa Sección. Ocho 
mujeres y niños que vivían en la casa de Sección, así como 
cinco hombres, inclusive el maquinista, fueron muertos. 
Todos eran naturales de México, excepto un muchacho 
americano. Maquinista era originario de Hermosillo y 

había trabajado en la misma máquina siete años. Murió 
heroicamente. Agradézcole infinito su contestación a mi 
solicitud ayer.
Nota: (En el patio de abajo había almacenadas dos mil 
cajas de dinamita y de haber ocurrido la explosión ahí 
todo el lugar se hubiera arrasado y el número de víctimas 
hubiera sido espantoso.).
A fin de que usted pueda tener detalles más amplios, 
diré estaban cargados en el almacén ayer en la mañana 
con dinamita para Pilares junto con otra carga, estaban 
siendo movidos por la tripulación del ferrocarril de la mi
na, del patio de abajo, al patio de arriba, preparándolos 
para hacer su primer viaje a Porvenir después del medio 
día. Ha sido costumbre poner la pólvora al extremo del 
tren, pero el conductor estaba en el hospital por encon
trarse enfermo, no se tomó esta precaución y dos carros 
de dinamita se pusieron cerca de la máquina.
De medio camino arriba hay una pendiente del 4 por 
ciento, la que empieza cerca del viejo concentrador y se 
dirige hacia el patio superior. El maquinista Jesús García, 
que ha sido su maquinista en el ferrocarril de vía angosta 
por los últimos cinco años y, antes de eso, era fogonero, 
se dio cuenta de que salía humo de uno de los carros de 
pólvora y llamó la atención hacia ello, de los garroteros y 
del fogonero. Ellos entraron en el carro e hicieron lo posi
ble por remover la caja de pólvora que parecía estar que
mándose,pero tan pronto como la removieron el fuego

CORRIDO DE JESUS GARCIA

Voy a contarles señores 
Lo que en Nacozari pasó, 
El día 7 de noviembre 
Cuando la pólvora ardió

Como a las dos de la tarde, 
Como a esas horas serían 
Cuando murió el héroe;
El Héroe Jesús García.

¡Ay! señores que desgracia 
En Nacozari pasó, 
El siete de noviembre
La dinamita explotó.

Le dice José Romero: 
Jesús vámonos apeando 
Mira que ya el primer carro 
Ya se nos viene quemando.

Y le contesta Jesús:
Yo pienso muy diferente, 
Voy a perder mi vida 
Para salvar a tanta gente.

Concédeme Virgen querida 
De llegar a Puertecitos,

Mas que pierda yo la vida 
Que se salve Placeritos.

Se encontró el cuerpo en pedazos, 
Con la cara ennegrecida, 
Tenía completos los brazos 
Y la palanca cogida.

Douglas le dice al cadáver: 
“Eres un héroe, Jesús" 
Tuviste muerte de apóstol, 
Llevaste al hombro la Cruz.

Pasan de DOCE los muertos 
y más de diez los heridos, 
Que en el camino del Seis 
Pudieron ser recogidos.

Del Porvenir a Pilares 
Salían en compañía, 
Sólo por venir a ver 
Al héroe Jesús García.

Su vóbeda ha de ser de Oro 
Y de brillantes la Cruz;
Toda la gente le dice:
“Eres un héroe, Jesús"

Autor desconocido
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hizo llamarada mientras tanto el tren corría a toda veloci
dad. Jesús gritó a los garroteros y al fogonero, a los otros 
que iban en el tren, que saltaran y el fogonero le gritó que 
también saltara, pero contestó que si lo hacía el tren se 
devolvería hacia el concentrador y permaneció en la má
quina, evidentemente con la intención de ganar el patio 
superior y correr hacia la mina, hasta alcanzar alguna 
distancia de las casas de Sección. Su acción fue la más he
roica, pues si hubiera abandonado el tren éste se hubiera 
regresado hacia abajo, y si la explosión hubiera ocurrido 
al pie de la colina, los daños de la casa de máquinas, de
pósito de pólvora y oficinas, así como el concentrador, 
hubieran sido terribles.
El fogonero y los garroteros también demostraron 
gran valor en esforzarse por extraer la caja de pólvora 
que humeaba dentro de las cargas y contenerse hasta que 
empezó a llamear.
Los nombres de los garroteros son: Francisco Rendón, 
Agustín Barceló e Hipólito Soto, y el fogonero José Ro
mero, la explosión ocurrió justamente cuando el tren es
taba ganando el patio superior, las casetas de las herra
mientas de los hombres de la Sección en la cual una o dos 
de las familias vivían, y la casa de Sección, en la cual vi
vían ocho familias. Seis mujeres, muchachas y niños mu

rieron, la mayoría de ellos a consecuencia de las partes de 
los carros y de la locomotora que alcanzaron el edificio, 
consecuentemente, lo demolieron completamente y cinco 
hombres que andaban por el patio superior esperando el 
tren para ir al Porvenir, también fueron muertos. Uno de 
los hombres era el hijo de nuestro mecánico en jefe, Wi- 
lliam Chisholm, quien estaba en el patio esperando la sa
lida del tren para Porvenir. Todos aquellos muertos eran 
mexicanos, nativos, excepto el hijo de Chisholm, un mu
chacho de 14 años. El maquinista fue, por supuesto, 
muerto instantáneamente siendo encontrado su cuerpo a 
20 pies de distancia de la máquina. Con la asistencia del 
doctor de Pilares y el doctor y la enfermera del Sout
hern Pacific, se les prestó inmediatamente atención qui
rúrgica a los heridos y se hizo lo posible por aliviarlos en 
su sufrimiento. Hay ahora en el hospital 7 heridos, 3 de 
ellos muy graves, y 2 de los que no tenemos esperanza de 
alivio. Estaba en la oficina del doctor Ricketts en Cana
nea, ayer a las 4 p. m. cuando me notificaron y llegué aquí 
a las 1 h. y 25 min. Es difícil imaginarse como pudo ha
ber ocurrido todo eso y es de lamentar esta terrible cala
midad, pero la valentía demostrada por la tripulación del 
tren, reconcilia a uno, puede considerarse como un ver
dadero héroe, pues si hubiera abandonado su máquina 
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conteniendo la dinamita hubiera descendido la pen
diente hacia el patio de abajo, los perjuicios hubieran 
sido mucho mayores. Inmediatamente después de la ex
plosión el señor Terán, quien estaba en el terreno, enten
dió le telegrafió al prefecto y al juez en Moctezuma. Us
ted por supuesto obtendrá mayores reportes de todo lo 
ocurrido, por si yo puedo darle cualquier información 
posterior favor de solicitarla. Con la mayor considera
ción, quedo de Ud. Atto. y S.S.98

Así fue como Jesús García Corona y sus compañeros que 
mostraron un valor a toda prueba, entraron a la posteridad. 
Al día siguiente, a pesar de la lluvia que caía desde la tarde 
anterior, el pueblo de Nacozari en masa acudió con ofren
das y lágrimas a despedir al héroe y a las demás víctimas de 
aquel doloroso accidente, cuyos cadáveres fueron deposita
dos en el cementerio del Pueblo Nuevo."

Su monumento fue inaugurado el 7 de noviembre de 1907 
en la pequeña placita enfrente del hotel de la compañía y 
tiene la siguiente inscripción:

98 Telegrama del superintendente al gobernador Luis E. Torres el día 8 
de noviembre de 1907. Tomado de Terán L., Cuauthémoc, op. cit., p. 58, 
60, 62.

99 Sandomingo, Manuel, op. cit., p. 9.

Monumento de Jesús García Corona.
Hermosillo, Sonora.
(Foto A. H.)

JESUS GARCIA, MARTIR DEL TRABAJO Y DEL 
DEBER. BENEFACTOR DE LA HUMANIDAD 
GLORIA A TU NOMBRE Y A TU HAZAÑA.

Nubarrones en el cielo

Después de los sucesos de Cananea, siguió el encarcela
miento de los integrantes y simpatizadores del Partido Libe
ral Mexicano en el Estado, el 10 de diciembre de 1906 fue
ron detenidos en Sahuaripa Adalberto Trujillo, el profesor 
Epifanio Vieyra y Lorenzo G. Hurtado siendo llevados, a la 
penitenciaría de Hermosillo y de ahí a San Juan de Ulúa. 
También fueron detenidos en Douglas, Arizona, dieciocho 
miembros del club Lerdo de Tejada, entre los que se encon
traba Lázaro Puente, Tomás Espinoza, Abraham Salcido, 
José Bruno Treviño, Luis García y Carlos Humbert, cuan
do se reunían el 5 de septiembre para tomar la aduana de 
Agua Prieta. Fueron trasladados a Tucson, Arizona; un 
mes más tarde a Nogales, Arizona, para entregarlos a un 
destacamento federal que los condujo a la penitenciaría del 
Estado en Hermosillo. Con lo anterior esperaba la dictadu
ra arrancar de raíz a los perturbadores del orden público. 
Así, el año de 1907 se llamó nuevamente a elecciones loca
les, resultando electo para el cuatrienio 1907 a 1911, el gene
ral Luis E. Torres como gobernador y un nuevo miembro 

Convención reeleccionista en favor de Porfirio Díaz en 1910.
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del clan, Alberto Cubillas, como vicepresidente. El general 
Torres, después de su consabida licencia, siguió al frente de 
la Primera Zona Militar y el segundo se hizo cargo del po
der ejecutivo.

Al acercarse el año de 1910 en el Estado seguían vigentes 
las demandas de los sonorenses en contra de la dictadura 
nacional y sus representantes locales. El nepotismo y la 
eterna permanencia en los puestos que había denunciado el 
Club Verde seguían vigentes.

Entre los setenta y cuatro diputados que cubrieron dos
cientas ocho representaciones locales de dieciséis legisla
turas de trece representantes cada una, se contaron los se
ñores Enrique, Alfredo, Gabriel y Fernando Monteverde 
y Celedonio C. Ortiz, parientes políticos del general Luis 

E. Torres y de Rafael Izábal; Felizardo Verdugo, José V. 
Escalante y Ángel Almada, que eran de don Ramón Co
rral y Bartolomé y don Epifanio Salido, general Crispín e 
ingeniero Flavio S. Palomares, primos del señor Izábal. 
También figuraron como diputados locales los señores 
Gustavo, Felizardo, Lorenzo y Aureliano Torres.

En los distritos desde finales del siglo pasado venían 
ejerciendo la actividad de prefectos en Alamos, el mayor 
Francisco A. Salido; en Hermosillo, don Francisco M. 
Aguilar; en Guaymas, Francisco M. Espino; en Ures Fran
cisco C. Aguilar. En las presidencias municipales se desta
caron Vicente V. Escalante, en Álamos Ignacio Lorenzo 
Almada, en Ures Matías Tamayo, en Guaymas Prisciliano 
Figueroa y Arturo Morales, en Huatabampo José Tiburcio 
Otero y algunos otros que fueron reelectos sucesivamente

Gobernador Alberto Cubillas
Museo de Historia de la Unisón.

Ramón Corral Verdugo
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Cuartel del 14.
Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora

durante diez o quince veces.100

100 Almada, Francisco, La Revolución en Sonora, Hermosillo, 1971., 
pp. 15-16.

101 Villa, Eduardo, op. cit., p. 411.

El caso de las diputaciones y senadurías federales fue mu
cho más patético, pues al final del periodo porfirista era re
presentado el Estado por personas completamente extrañas 
al mismo, mas no a ciertos intereses, como fueron Darío 
Balandrano diez veces, licenciado Ángel M. Domínguez 
ocho veces, Manuel Thomas y Terán, Sergio Bonilla y Ri
cardo Suárez Gamboa en cuatro legislaturas. Como sena
dores Julio M. Cervantes ocho años y Lie. Rafael Dondé 
veinte años.

El régimen había envejecido, ahora eran los hijos de sus 
antiguos contrarios los que tomaban la bandera de sus pa
dres en la lucha por la igualdad, la libertad y la democracia.

“Al finalizar el año de 1907, ...tanto en Sonora como en 
la mayor parte de los estados, germinaban ya las doctrinas 
emancipadoras haciendo despertar el espíritu de las masas, 
avivándose las pasiones con la proximidad del término del 
periodo presidencial.”101 En Sonora surgía la oposición a lo 
largo y ancho de su territorio Ramón C. Pacheco en Ures, 

Antonio G. Rivera, Miguel M. Antúnez, los hermanos 
Abril, Francisco A. Langston y el profesor Luis G. Monzón 
en el distrito de Moctezuma, Alberto B. Piña y Francisco R. 
Velázquez en el distrito de Altar, Eduardo Ruiz, Ramón P. 
Denegrí, Jesús H. Abitia, Juan R. Platt, José María Carrillo 
en el distrito de Hermosillo; Benjamín G. Hill, Flavio A. 
Bórquez, hermanos Ventura, Adrián Marcor, Ramón Gó
mez, Jesús Ruy Sánchez, José María Carpió y Severiano 
Talamantes y sus hijos en el distrito de Alamos; Juan G. Ca- 
bral, Salvador Alvarado, Rafael T. Romero, Pedro F. Bra- 
camontes, Isidro Ayala y Palemón Blanco en el mineral de 
Cananea; Adolfo de la Huerta, Eugenio H. Gayou, Carlos 
E. Randall, Víctor M. Venegas, Cayetano Navarro, Car
los Planck, Fortino Vizcaíno, Plutarco Elias Calles y José 
María Maytorena (hijo) en el distrito de Guaymas.

Así, ante la proximidad del término del periodo presiden
cial y la gira política de don Francisco I. Madero, después 
de la publicación de su libro La sucesión presidencial en 
México, el pueblo de Sonora se lanzaría a la lucha contra 
la dictadura porfirista en la Revolución Mexicana de 1910 
que retomará todas las demandas de la lucha realizada por 
el pueblo de Sonora en contra de la dictadura de Porfirio 
Díaz.
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— Los indios de Sonora ante la modernización porfirista

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION INDIA

En este capítulo nos ocuparemos de analizar la problemáti
ca de los indios de Sonora y su relación con el desarrollo re
gional y nacional durante el periodo porfirista. Este periodo 
se caracteriza por la puesta en marcha, no obstante con cier
tas adecuaciones, de la política de los liberales, quienes 
unos años antes habían proyectado un modelo de desarro
llo para México, donde el ejemplo que debía seguirse estaba 
en los países capitalistas más adelantados. De este modo, 
con el impulso de la política porfirista empezaron a hacerse 
notorias las transformaciones que anunciaban una nueva 
fase en la evolución social de México. Pero se trataba de su 
incorporación, como país dependiente, al desarrollo del ca
pitalismo internacional que con su reciente carácter mono
police acentuaba y daba otro matiz a sus viejas tendencias 
imperialistas.1

1 Un análisis y mayor información al respecto pueden encontrarse en el
primer capítulo de este volumen.

En Sonora, como en todos los lugares involucrados con 
los proyectos de desarrollo del porfirismo, este proceso te
nía repercusiones directas y ejercía fuertes determinaciones: 
aparecía una nueva orientación de las economías regionales 
y surgían cambios en la estructura del poder político del Es
tado. Las obras de infraestructura para elevar la productivi
dad agrícola, la construcción de importantes obras de co
municación, como el ferrocarril y las explotaciones mineras 
de cobre, eran algunos de los principales indicadores de la 
nueva orientación productiva que quedaba en manos de 
concesionarios norteamericanos. La antigua élite de la clase 
dominante del Estado encabezada por Pesqueira fue susti
tuida por las familias allegadas al porfirismo.

Con todo ello se dejaba sentir en el Estado la prepara
ción, que pronto resultó efectiva, para la modernización ca
pitalista. Las regiones de Sonora donde este proceso se ma
nifestaba, tenían ya un desarrollo histórico y una configura
ción social en esos momentos que, en ocasiones, ponía tra
bas al modelo de progreso que se estaba llevando a cabo. El 
caso de algunos sectores de la población india resulta ilus
trativo al respecto. Como veremos más adelante, a la vez 
que resentían una política nacional que los afectaba directa
mente y que en gran medida determinaba las políticas a se
guir hacia ellos, respondían rechazándola e impugnándola, 
o bien, amoldándose a ella y aceptando pasivamente sus 
consecuencias.

Ante la perspectiva del desarrollo porfirista, los indios, 
vistos en conjunto, aparecían como los elementos margina
dos y marginales para que Sonora pudiera ponerse el vesti
do de la modernización y del progreso que era el símbolo de 
la época. En efecto, para los “de razón” —así se autonom- 
braban los que no eran indios—, estos últimos eran concebi
dos como un rezago de la época colonial que se quería supe
rar y como “salvajes” que a toda costa debían ser “civiliza

dos”: la alternativa para quienes se negasen a acatar “las le
yes de la civilización” fue el exterminio y pronto se puso a la 
orden del día. Sin embargo, los indios eran algo más que un 
mero impedimento para el progreso y la modernización. 
Eran su piedra angular, pues conformaban el sector más 
importante de la clase trabajadora ya establecida; los que 
todavía no eran trabajadores podrían llegar a serlo siempre 
y cuando se tomasen las medidas adecuadas para “civilizar
los”.

La población india de la cual nos ocuparemos en este ca
pítulo, lejos de ser homogénea, presentaba una gran diversi
dad; eran yaquis, seris, pimas bajos, pápagos, ópatas, apa
ches y mayos. Se diferenciaban entre sí porque contaban 
con un idioma, territorio, organización social y formas de 
subsistencia o actividades productivas distintas; porque an
tes de la conquista española y después de ella habián teni
do una historia y un desarrollo propios que se manifestaban 
en un modo de actuar y en una presencia en el Estado que di
fícilmente eran idénticos. Así pues, al iniciarse el porfiriato 
no existía una poblemática común a todos los indios porque 
no eran comunes los rasgos sociales que definían sus carac
terísticas internas ni sus relaciones con la población no in
dia de las regiones donde estaban asentados. Había algunos 
que eran agricultores y cazaban y recolectaban en un terri
torio que les pertenecía gracias a que lo defendieron tenaz
mente y había quienes ya lo tenían perdido; unos estaban en 
lucha en defensa de sus formas tradicionales de vida y de su 
libertad y otros se encontraban en la fase final de su someti
miento; existían nómadas que cada vez mostraban una re
ducción mayor de su población y trabajadores asalariados 
que aumentaban vertiginosamente. En consecuencia, para 
entender las causas de tal heterogeneidad y para adentrar
nos en la problemática particular de cada uno de los secto
res en que estaba agrupada la población india, mostraremos 
a continuación las características generales de su historia y 
de sus formas de organización social.

Apaches

Los españoles denominaron apaches a un conjunto de ban
das nómadas hablantes de athapascano —exceptuando a los 
navajos—, que ocupaban un extenso territorio al norte de la 
Nueva España.2 Estas bandas, principalmente de acuerdo 
con su localización territorial, tuvieron varias denomina
ciones y se han clasificado en dos grupos: los apaches del 
oeste y los apaches del este. A los primeros pertenecen los ji- 
carillas, ubicados en el norte y centro de Nuevo México; los

2 Información más detallada ace^a de los apaches en Griffen, s/f; Al
mada, 1983, pp. 56-63; Basso, 1970; Beals, 1934; Bleeker, 1951; Dobyns, 
1971; Pesqueira, s/f; Spicer, 1962, pp. 229-261; Mendizábal, 1946; Corral, 
1959.
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lipanos altos y bajos y los kiowa, todos en distintas regiones 
de Texas. Én el grupo del oeste se distinguen los coyoteros o 
montaña blanca en el centro de Arizona; los mezcaleros en 
el norte de Chihuahua, sureste de Nuevo México y oeste de 
Texas. Finalmente, los chiricahua, en el sureste de Nuevo 
México, noroeste de Chihuahua y noreste de Sonora.3

Las características del idioma apache hacen pensar que 
provenían del oeste de Canadá, donde la familia lingüística 
athapascana se encuentra muy expandida. Aunque es difícil 
precisar con exactitud la época, se cree que su arribo a las 
regiones donde se encontraban para cuando tuvieron su pri
mer contacto con los españoles data del primer o segundo 
siglo de este milenio.

La unidad económica y política de los apaches eran las 
bandas, integradas por grupos de parientes cercanos. Para 
el siglo xvi habían logrado un incipiente desarrollo agrícola 
pero éste era de escasa importancia, pues el grueso de su 
subsistencia dependía de la caza y la recolección. Cada ban
da tenía asignada una porción territorial y dentro de ella 
realizaban recorridos estacionales siguiendo a los animales 
y en busca de los vegetales que les proporcionaban alimen
tación y vestido.

Desde sus primeros contactos con los españoles, los apa
ches respondieron con una defensa activa a las embestidas 
de una colonización4 que trataba de apropiarse de su terri
torio y que pronto se convirtió en una cruenta guerra. Con 
su tenaz resistencia, los apaches obstaculizaron el avance de 
los conquistadores hacia el norte y supieron aprovechar to
dos los recursos que indirectamente les proporcionaron los 
españoles.5

La guerra se realizaba por causas de orden territorial y 
todos los pueblos indios del norte de la Nueva España vi
vían en un constante estado de enfrentamiento para defen
der o anexarse territorios. Aunque no existía un concepto 
de territorialidad tal y como es concebido actualmente a 
partir del derecho romano, los límites territoriales eran re
conocidos y defendidos. Los recursos de caza y recolección 
que formaban una de las principales fuentes de subsistencia 
de estos pueblos —en algunos era la única—, dependían so
bre todo de una gran extensión de tierras. Cuando los nive
les de población aumentaban era indispensable aumentar

J De acuerdo a las regiones ocupadas por los apaches y en los diferentes 
periodos de su historia, han aparecido varias clasificaciones al respecto; la 
que aquí mostramos es la que presenta Griffen, op. cit., para la segunda mi
tad del siglo XIX.

4 A lo largo de este trabajo, el concepto “colonización” únicamente se 
utiliza para hacer referencia a las formas de apropiación, avecindamiento 
y ocupación de los territorios indios por parte de los españoles, angloame
ricanos o mexicanos.

5 Al respecto, se señala que “El contacto con los españoles revolucionó 
más completamente la vida de los apaches que la de cualquier otro pueblo 
del suroeste de EUA, incluyendo a los navajos. La revolución no obedeció 
ningún plan preconcebido y trajo consigo un escaso control de varias par
tes de la frontera y una gran destrucción de vida y propiedades. Los espa
ñoles, poco ingeniosamente, les dieron la oportunidad y los recursos para 
enfrentarse a un conflicto en el cual los apaches ya estaban preparados an
tes de que los españoles entraran a escena”. Spicer, op. cit., p. 229. 

la cantidad de recursos, y éstos, virtualmente, eran obteni
dos ampliando sus recorridos territoriales; sólo así era po
sible asegurar la subsistencia; sin embargo, por regla gene
ral, los territorios ya estaban ocupados por grupos distin
tos. En esta situación, los apaches durante los siglos xvi y 
xvii se encontraban en un continuo estado de guerra con 
los pueblos que los rodeaban. Desde el norte existía una 
fuerte presión, ejercida principalmente por los comanches, 
que los obligaba a esparcirse y recorrerse al sur. Por ello 
presentaban también fuertes luchas con los pueblos que, en 
consecuencia, resultaban afectados. Por ejemplo, contra los 
pimas y los ópatas.

A causa de las nuevas enfermedades transmitidas por los 
conquistadores españoles y de sus enfrentamientos con los 
pueblos indios de diferentes regiones del norte, se produjo 
una gran disminución de la población aborigen; además, 
como resultado de la reducción de los pueblos al sistema de 
misiones, las formas de subsistencia seminómadas empeza
ron a desaparecer. Con ello, se dejó de depender con la mis
ma intensidad de las grandes extensiones de tierra que po
seían. Aparecieron entonces “nichos vacantes” que pasaron 
a manos de los apaches. Para fines del siglo xvn y principios 
del xviii, cuando los españoles ya tenían más de 80 años de 
dominio sobre muchos pueblos y territorios del norte, la 
estabilidad de sus conquistas y su avance hacia territorio 
apache se veía limitado. Los apaches, que ya conocían las 
formas de guerra de los españoles, los combatían mediante 
formas de lucha de tipo guerrillero. No se enfrentaban ni 
directamente ni en conjunto y lo hacían sólo cuando tenían 
pocas posibilidades de ser derrotados.

En adelante, a los objetivos de guerra territorial de los 
apaches se les sumaría otro: el aprovisionamiento de víve
res. Invadían los asentamientos españoles y se apropiaban 
del ganado y de productos alimenticios. Al parecer también 
implantaron una red de comercio con los indios de las pra
deras del norte de su territorio, a quien surtían de los caba
llos que obtenían en sus invasiones.

Se estableció así, a lo largo del periodo colonial un persis
tente acoso a los apaches que se caracterizó por un sinfín de 
hechos sangrientos. Sin embargo, nunca se logró el someti
miento militar ni religioso. Los medios empleados para pa
cificar a los apaches fueron guerras de exterminio, persecu
ciones encabezadas por partidas militares, recompensas por 
sus cabezas y negociaciones de paz. En ocasiones, después 
de que una tregua era efectuada, se ubicaba a los apaches en 
poblados creados especialmente llamados “asentamientos 
de paz” protegidos por militares. En ellos se les proporcio
naba víveres con el fin de que abandonasen su vida nomádi- 
ca y se olvidaran de sus incursiones y saqueos.

El recurso de los “asentamientos de paz” resultó efectivo 
para lograr un largo periodo de tranquilidad, de 1790 hasta 
unos años después de consumada la independencia de Mé
xico. En 1831 se puso fin a las raciones de víveres para los 
apaches y volvieron a su antiguo estado de guerra retirán
dose de los “asentamientos de paz”.

Poco después, con la separación de Texas y con los trata
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dos de Guadalupe Hidalgo y de La Mesilla, la mayor parte 
del territorio apache pasó a manos de Estados Unidos de 
Norteamérica. Con ello la guerra contra los apaches adqui
rió nuevas características. La colonización angloamericana 
fue impulsada vigorosamente en las tierras apaches; en ade
lante, fueron combatidos no solamente por sus antiguos 
enemigos, los descendientes de los conquistadores españo
les —ahora mexicanos—, sino por los nuevos “dueños” de 
su territorio. Uno de los acuerdos del tratado de Guadalupe 
Hidalgo fue que los angloamericanos deberían encargarse 
de los apaches y contener sus invasiones a los poblados me
xicanos. No obstante, aunque el convenio no fue respetado 
y los apaches entraban a México con frecuencia, su control 
dependía de los angloamericanos, quienes se convirtieron 
en sus más encarnizados perseguidores.

Para 1871, los apaches quedaban cada vez más desgasta
dos por sus enfrentamientos contra el ejército norteameri
cano. Gracias a ello se implemento, con ciertos resultados, 
una política que los integraba a reservaciones, creadas con 
el propósito de que dentro de ellas los apaches adquiriesen 
necesidades que no podrían solventar con esa vida errante 
que tantas limitaciones presentaba para que la coloniza
ción pudiera hacerse efectiva. Las reservaciones se asemeja
ban mucho a los antiguos asentamientos de paz de los espa
ñoles y al igual que antes se les dotaba de raciones alimenti
cias, sólo que ahora fueron fuertemente inducidos al traba
jo de la tierra. Sin embargo, no todos los apaches habían 
sido integrados a las reservaciones y muchos de los que se 
encontraban en ellas consideraban su estancia allí como 
una especie de tregua y no estaban dispuestos a aceptar 

APACHES DEL OESTE EN EL SIGLO XIX
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permanentemente esa forma de vida que les era impuesta.
En las reservaciones, especialmente en la de San Carlos, 

Arizona, se presentó una gran corrupción entre los oficiales 
y administradores; éstos se apoderaban de los víveres desti
nados a los apaches y comerciaban con ellos. En consecuen
cia, muchos grupos de apaches, principalmente chiricahuas, 
escapaban internándose en las regiones más intrincadas de 
la sierra de Sonora. Desde allí, como lo habían hecho du
rante la época colonial, organizaban sus incursiones a los 
pueblos del norte y del centro del Estado.

En ese contexto se inicia el porfirismo en Sonora. Las 
constantes invasiones apaches hacían peligrar la estabilidad 
política y económica de la entidad. Los apaches, con tales 
acciones, presentaban entonces los últimos esfuerzos para 
conservar, ya no tanto sus antiguas posesiones que ante la 
avasalladora colonización norteamericana eran cada vez 
más drásticamente reducidas; la lucha apache era ahora 
para conservar su forma de vida independiente y para ase
gurar su subsistencia. Los chiricahua, que abanderaban la 
lucha de los apaches del oeste, se enfrentaban a un proble
ma que, ante las perspectivas del exterminio o de su pérdida 
de libertad en las reservaciones, tenían que resolver como 
siempre, mediante la lucha. No obstante, algunos apaches, 
como los coyoteros o montaña blanca, se sometieron tem
pranamente a los angloamericanos y se integraron sin gran 
oposición a la vida de las reservaciones.

Para los sonorenses, el problema que representaban los 
apaches seguía tan vigente como lo había sido desde que 
los españoles establecieron sus primeros asentamientos. Los 
chiricahua invadían con mucha frecuencia los pueblos de la 
entidad para vengarse de los ultrajes, traiciones y asesinatos 
cometidos en su contra; para asegurar su subsistencia ro
bando caballos y reses y para hacer prisioneros que espera
ban canjear por loa apaches capturados en ambos lados de 
la frontera. De este modo, mientras que los apaches trata
ban de solucionar su supervivencia basada en sus tradicio
nes y en su vida independiente, en Sonora, desde la perspec
tiva de sus enemigos, conformaban un problema que reque
ría una solución urgente: a la vez que impedían el desarrollo 
cabal de las actividades agrícolas, mineras y ganaderas ya 
existentes, obstaculizaban la puesta en marcha y la consoli
dación de los proyectos que, de acuerdo con los lincamien
tos del porfirismo, surgían para la modernización capitalis
ta del Estado.
y tampoco vivían en asentamientos fijos. La división del

Seris

A la llegada de los españoles los seris presentaban diferen
cias muy notables con respecto al resto de los indios que ha
bitaban en el actual noroeste de México, no sólo por su 
idioma diferente, que pertenece a la familia hokano coa- 
huilteca, sino porque sus formas de vida eran exclusivamen
te nomádicas; no tenían ningún tipo de desarrollo agrícola

REGION SERI

trabajo era únicamente por sexo y por edad y al parecer no 
presentaban ninguna forma de estratificación social.6

El territorio seri ocupaba la franja costera del centro de 
Sonora e incluía las islas adyacentes, como la del Tiburón. 
Su habitat estaba formado por el mar y por el desierto y ha
bían logrado desarrollar una forma de vida que les permitía 
aprovechar los recursos de su entorno. Para garantizar su 
subsistencia erraban constantemente al interior de su terri
torio de acuerdo a las temporadas anuales en que podían 
obtener mayor provecho de sus actividades: la pesca, la 
caza y la recolección; para ello su tecnología consistía en 
balsas, arpones, arcos, flechas y otros instrumentos, todos 
de piedra y diferentes tipos de madera. También fabricaban 
ollas de barro y cestos tejidos con fibras vegetales con los 
que transportaban agua y alimentos durante sus recorridos

6 La información sobre los seris ha sido tomada de Mc-Gee, 1980; Po
zas, 1961; Spicer, op. cit., 105-17; Troncoso, 1977, pp. 17-8; García y Alva, 
1905; Corral, op. cit., pp. 257-260; Eckhart, 1960.
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nómadas. Sin embargo, jio presentaban ningún tipo de al
macenamiento que les permitiese guardar o conservar ali
mentos para los tiempos de escasez.

De acuerdo a las características de su vida nómada, a los 
parcos recursos que les proporcionaba el desierto y debido 
a su precaria tecnología, la densidad de población siempre 
fue baja, sobre todo si se la compara con la de sus vecinos 
yaquis, pimas o pápagos. No obstante, es prácticamente im
posible conocer la cantidad de la población seri a la llegada 
de los españoles y en los diferentes periodos de su historia 
posterior. Ello se debe a que las incursiones a su territorio, 
hostiles o amistosas, fueron superficiales y a partir de ellas 
solamente se hicieron cálculos que difícilmente podemos 
aceptar como válidos.

Sus formas de vida estaban basadas en un gran conoci
miento de su territorio y en un gran apego hacia él. Esto im
posibilitó que la avanzada de conquista militar pudiera ha
cerse efectiva, pues los seris podían esconderse y subsistir en 
los lugares más inhóspitos y de difícil acceso para los espa-

Arquero seri
Fuente: McGee, 1980.

Arquero seri
Fuente: McGee, 1980.

ñoies. Además, las características de su desierto, donde las 
fuentes de agua superficial eran tan escasas como las llu
vias, hacían muy poco atractiva y extremadamente difícil la 
colonización de su territorio. Durante el largo periodo colo
nial, en consecuencia, los pocos'intentos por establecer 
asentamientos fijos o empresas agropecuarias fueron del 
todo infructuosos. Asimismo resultaron inútiles los esfuer
zos de los jesuítas y de los franciscanos para integrarlos a la 
vida misional.

Según se reporta para las primeras décadas del sigo xvn, 
los seris realizaban intercambios con los pueblos que ha
bían logrado un cierto desarrollo agrícola: a cambio de sal 
que extraían de sus costas y de pieles de animales que caza
ban, obtenían maíz. Fn el transcurso de ese siglo, a medida 
que el sistema de misiones avanza, las noticias de ese tipo de 
intercambio desaparecen. Los pueblos con quienes comer
ciaban perdían su independencia y con ello el control de su 
producción; por consiguiente, desaparecían las posibilida
des de establecer intercambios fuera de la venia de los mi
sioneros.
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Los seris, mientras tanto, defendiéndose y atacando a los 
representantes de la avanzada española, conservaron sus 
formas tradicionales de vida con muy pocas alteraciones. 
Una de ellas fue que con sus invasiones en las estancias ga
naderas aledañas a su territorio obtenían caballos, reses y 
asnos que eran consumidos inmediatamente. En algunas 
ocasiones, comúnmente en venganza por las constantes de
predaciones hacia ellos o para realizar su cometido, ejecuta
ban a quienes resguardaban el ganado. Surgió así un círculo 
vicioso de invasiones y persecuciones que pronto ocasiona
ron guerras de exterminio. Éstas, aunque no resultaron del 
todo eficaces, redujeron considerablemente a la población 
seri, de por sí escasa. Se tienen noticias de que en 1749 una 
gran cantidad de seris fueron deportados a Guatemala.

Con todo, los seris representaban un peligro menor. Es
taban aislados del avance de la colonización y sus saqueos,

Mujer seri
Fuente: McGee, 1980.

que sólo perjudicaban los puntos cercanos a su frontera, 
nunca se presentaron como una insurrección que hiciera 
peligrar la estabilidad de los pueblos y de las empresas ya 
establecidos. Por esta razón, la mayor parte de los recursos 
militares durante la Colonia fueron destinados a combatir 
a los apaches y a los frecuentes levantamientos de los indios 
de las misiones.

Al iniciarse el siglo xvm se implantaron las primeras 
misiones de los jesuítas para convertir a los seris al cristia
nismo y someterlos al dominio español. Sin embargo, éstas 
fueron ubicadas en los alrededores de su territorio y nunca 
lograron una atracción eficaz ni duradera. Los pocos seris 
que se integraron a ellas eran prisioneros de guerra —mu
chos de los cuales estaban lisiados — , mujeres y niños, quie
nes escapaban a la primera oportunidad. Después de que 
los jesuítas fueron expulsados de la Nueva España, los fran
ciscanos, en 1772, lograron fundar una misión en un punto 
de la costa frente a la Isla del Tiburón. Ésta, empero, sola
mente duró unos pocos meses y no logró ningún resultado 
pues el misionero fue muerto y la misión abandonada.

Hasta 1844 las relaciones con los seris permanecieron en 
un estado de hostilidad muy marcado. En este año la colo
nización avanza al interior de su territorio con el estableci
miento del rancho Costa Rica. Su propietario logró romper 
la enemistad de los seris con una política de regalos, abaste
ciéndolos de alimentos y permitiendo, al principio, que to
maran de vez en cuando cabezas de ganado. El problema de 
la escasez de agua superficial fue solucionado con la perfo
ración de un pozo, el primero en la actual costa de Hermo
sillo. Al poco tiempo la actividad agrícola y ganadera cobró 
un fuerte impulso debido a los buenos rendimientos. En 
adelante, los establecimientos de ese tipo se hicieron cada 
vez más frecuentes y la población seri era combatida desde 
el interior de su propio territorio. Esta empieza entonces a 
disminuir considerablemente y a refugiarse en la Isla del Ti
burón, desde donde algunos organizan pequeñas partidas 
para abastecerse de ganado; otros, en cambio, merodean 
pacíficamente las estancias ganaderas subsistiendo de los 
desechos de los animales sacrificados.

Así, para 1880, cuando se inicia el porfirismo, los seris 
eran los únicos indios de Sonora que, aún contando entre 
ellos a los apaches, se habían mantenido independientes de 
cualquier forma de dominio; sus formas de vida nómada y 
el grueso de sus costumbres permanecían prácticamente 
inalteradas. Sin embargo, ello les había costado ya la pérdi
da de una gran parte de su población y de su territorio tradi
cional. Después de 1880 las persecuciones contra los seris 
nunca tomaron las características de una campaña formal y 
solamente se realizaron después de algún esporádico robo 
de ganado.

La resistencia seri se mostraba con sus asaltos y al negar
se a mezclarse con la población no seri; al aferrarse a sus 
formas de vida tradicionales y a su cada vez más limitado 
territorio, y al oponerse a abandonar su vida nómada y con
vertirse en trabajadores de quienes estaban despojándolos. 
El problema que representaban los seris para los sonoren-
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Mujer Seri
Fuente: McGee, 1980.

ses, se resolvía con pequeñas persecuciones; se esperaba su 
pronta extinción pues, además de que sus recursos tradicio
nales disminuían constantemente, se negaban a ser ‘‘civi
lizados”.

Pimas bajos, ópatas y pápagos

En el transcurso del siglo xvn, después de que los yaquis y 
los mayos fueron integrados al sistema de misiones, la colo
nización española avanzó hacia las regiones del norte. En 
ellas se encontraban los pimas bajos, los ópatas y los pimas 
altos de quienes los pápagos son una fracción. Las carac
terísticas en el desarrollo social de estos pueblos eran muy 
parecidas. Eran seminómadas en las porciones más ári
das y agricultores con un alto grado de sedentarización 
en los valles y zonas serranas que contaban con buenos 
aprovisionamientos de agua. Sus formas de organización 

más importantes eran los grupos familiares extensos con un 
lugar de residencia común formado por varias casas y que 
los españoles denominaron rancherías. Aunque presenta
ban una especialización política y religiosa ligada a la pre
sencia de hechiceros y curanderos, no había aparecido una 
especialización de tipo militar, política o religiosa de tal 
forma que sus miembros estuviesen excluidos de las labores 
productivas; la división del trabajo se presentaba por sexo 
y por edad. Todos ellos estaban muy ligados a sus comuni
dades de origen y tenían delimitado un territorio común 
que, virtualmente, abarcaba varias comunidades indentifi- 
cadas y unidas por un idioma común y, en general, por una 
gran homogeneidad en sus costumbres y formas de vida.

Los ópatas ocupaban un territorio ubicado en el centro y 
noreste del actual Estado de Sonora, sobre las cuencas altas 
de los ríos Yaqui y Sonora.7 Dentro de él se encontraban los 
jovas y los eudeves quienes al parecer se diferenciaban de 
los ópatas por variantes dialectales del mismo idioma y por 
poseer fronteras territoriales más o menos precisas. Limi
tando al norte con los ópatas, el territorio de los pimas ba-

REGION OPATA

7 Los datos acerca de los ópatas fueron tomados de Spicer, op. cit., pp. 
91-104; Hinton, 1959; Hrldicka, 1904: 51-89; Corral, op. cit., pp. 258-52; 
Sauer, 1934, 1935; Cámara, 1962 a).
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jos se extendía desde el centro de Sonora, al este, llegando 
hasta los linderos de la Sierra Madre Occidental.8 Principal
mente de acuerdo con su ubicación, los pimas bajos se clasi
ficaron en tres grupos, de este a oeste: los yécora, los nebo- 
me y los ures. Él territorio de los pápagos, desde la costa 
norte de Sonora, limitaba al sur con el de los seris, al este 
con el de los ópatas y se prolongaba al norte hasta el río 
Santa Cruz, en el suroeste de Arizona.9

Por su potencial de recursos, el territorio de los ópatas y 
el de los pimas presentaba una gran similitud: ambos con
taban con una abundante riqueza mineral en sus suelos; 
además, los ríos, los arroyos y las lluvias de verano e invier
no daban a sus numerosos valles y serranías una situación 
de privilegio para la agricultura y la ganadería. El territorio 
pápago, por su parte, ubicado sobre una región desértica y 
semidesértica, poseía también una gran cantidad de recur
sos minerales pero era menos apto para la agricultura. Sin

8 La información referente a los pimas bajos ha sido obtenida de Hin- 
ton, op. cit.; Spicer, op. cit., pp. 86-91; Corral, op. cit., pp. 252-256; Cáma
ra, 1961; Sauer, op. cit.; Beals, op. cit.

9 Los datos sobre los pápagos provienen de Gaillard, 1984; Corral, op. 
cit.\252-6; Bandelier, 1982; Beals, op. cit.; Spicer, op. cit., pp. 118-51.

REGION DE LOS PIMAS BAJOS 
HASTA EL SIGLO XIX

LOCALIDADES PAPAGOS EN SONORA

embargo, los pocos abastecimientos de agua superficial lo 
hacían propicio para la ganadería.

El avance de las misiones y de la colonización española se 
consolidaron en toda esa extensa zona para las primeras dé
cadas del siglo xviii. Con el establecimiento de las misiones, 
los territorios tradicionales quedaron circunscritos a los lí
mites que se establecieron para los pueblos indios y alrede
dor de ellos se erigieron los asentamientos mineros y agro
pecuarios de los colonos españoles.

Con su integración a las misiones se aceleró el proceso de 
sedentarización; las nuevas técnicas y métodos que apren
dieron de los jesuítas posibilitaron una mayor productivi
dad en la agricultura y en la ganadería de los pimas y de los 
ópatas. Los pápagos, que se integraron más tarde a la vida 
misional, a fines del siglo xvn y principios del xvm, aunque 
permanecieron con sus actividades de caza y de recolección 
lograron un importante empuje en las actividades agrope
cuarias.

La conversión de los indios en trabajadores de las misio
nes fue de suma importancia para el desarrollo regional: los 
productos alimenticios que generaban se destinaban a apo
yar a los colonos y a la fundación y sostenimiento de nue
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vas misiones; además, una vez en las misiones, los ópatas, 
pimas bajos y los pápagos eran fácilmente integrados como 
auxiliares del ejército en sus expediciones de conquista y de 
pacificación. Por otra parte, una vez que los indios de las 
misiones habían aprendido los métodos de trabajo de los re
ligiosos, y cuando en las regiones aledañas se establecieron 
las empresas agropecuarias y mineras de los españoles, los 
indios salían de sus pueblos para emplearse como jornale
ros en las diferentes actividades.

Para la época en que los jesuítas fueron expulsados de la 
Nueva España, los pimas bajos, los ópatas y los pápagos 
habían sufrido un cambio radical en cuanto a sus costum
bres y formas de vida prehispánicas; aunque conservaban 
algunos rasgos de su religión y su organización social ante
riores, habían adoptado el cristianismo y algunas formas de 
organización política procedentes de la tradición española. 
Los ópatas y los pimas bajos, además, estaban en un fuerte 
proceso de mestizaje ocasionado por su salida de las misio
nes y por su conversión en trabajadores. El destierro de los 
misioneros de la orden jesuíta provocó, no obstante que 
aparecieron misioneros franciscanos, el inicio de un pro
ceso de secularización de las misiones, que gradualmente 
desaparecieron en toda la región. Las últimas de ellas, en 
el territorio de los pápagos, desaparecieron poco antes de 
que finalizara la primera mitad del siglo xix.

El efecto más importante de la desaparición de las misio
nes fue la pérdida de la propiedad comunal de los indios; 
sus tierras pasaban a convertirse en pequeñas propiedades, 
muchas de las cuales paulatinamente fueron apropiadas por 
la población no india. En el transcurso del siglo XIX ese 
proceso se refuerza con varias disposiciones legales y con 
acciones directas de los diferentes gobiernos de la nueva na
ción mexicana.

Cada vez con un grado mayor de mestizaje, pero res
pondiendo a las políticas de despojo, en 1820 se rebelan los 
ópatas; aunque son rápidamente controlados, unos años 
después se unen a los yaquis y a los mayos, intentando con
federarse. En 1840 los pápagos encabezan otra rebelión 
para expulsar a los colonos que intentaban avecindarse en 
su territorio. Para la década de 1860 un sector de ópatas se 
alía con los franceses en contra de la política de los liberales 
mexicanos, pues mientras los franceses reconocían el dere
cho de propiedad comunal de los indios, los liberales inten
taban hacerlo desaparecer.

En 1853 los pápagos son afectados por los tratados de La 
Mesilla y su territorio queda dividido por la frontera entre 
México y Estados Unidos de América. Para esta época, las 
tierras de los pápagos no tenían títulos de propiedad debi
damente legalizados en México y pronto se convirtieron en 
objeto de la acaparación de particulares no indios, quienes 
las denunciaban como “terrenos baldíos”.

Entrada la década de los ochentas eran relativamente po
cos los pimas bajos y los ópatas que podían distinguirse de 
la población mestiza regional. Sus comunidades estaban 
ahora pobladas por unos cuantos indios; la mayoría eran 
mestizos y criollos de origen español. A partir de las Leyes 

de Reforma de 1857, especialmente con la llamada Ley Ler
do,10 las tierras comunales de los pueblos comenzaron a ser 
repartidas entre los vecinos sin hacer distinción entre indios 
y no indios; más bien, en algunos lugares se ejercían formas 
de discriminación hacia los primeros para evitar que se les 
dotase de una parcela.

Lejos de oponerse a tales disposiciones, la mayoría de los 
indios ópatas, pimas bajos y pápagos solicitaban que se les 
repartiera la tierra de esa forma. Su fuerza estaba ya minada 
ante el avasallador proceso de mestizaje y solamente así 
podían evitar que sus tierras fueran denunciadas como 
terrenos baldíos y pasaran a convertirse en propiedad de 
otros.

Al iniciarse el porfirismo solamente los pápagos conser
vaban buena parte de sus formas de vida tradicionales y de 
su territorio. La tardía desaparición del sistema misional 
entre ellos; su resistencia a la colonización y el apego a sus 
formas de vida seminómada fueron elementos decisivos. 
En el Estado de Sonora vivían en pequeñas rancherías 
diseminadas en el distrito de Altar; algunas de las más 
importantes eran Quitovac, Sonoíta, Pozo Verde, Carrici- 
to, Plomo, Cumarito y Pozo Prieto. En general, estaban su
jetos a las disposiciones legales del gobierno mexicano; de 
acuerdo con ello presentaban un capitán general designado 
por el gobernador del Estado, y tenía la obligación de me
diar entre ellos y las autoridades del distrito de Altar, co
municando cualquier anomalía. Además, los pápagos se re
gían internamente de acuerdo a formas de organización 
propias: cada comunidad presentaba un jefe vitalicio que 
fungía como árbitro en las riñas y se encargaba de la orga
nización de las festividades tradicionales.

En Estados Unidos de América, los pápagos estaban 
siendo integrados a las reservaciones, aunque de manera 
poco efectiva, debido a que constantemente cruzaban la 
frontera. Esta les había sido impuesta, y los sujetaba a las 
disposiciones de los gobiernos de los dos países; sin em
bargo, no era respetada y frecuentemente la cruzaban para 
protegerse de las persecuciones que les hacían en los dos 
países, debido a sus frecuentes robos de ganado. Para 1883 
se reporta un total de 7 300 pápagos, de los cuales solamen
te alrededor de 500 residían permanentemente en las reser
vaciones de Arizona.11

Los ópatas vivían en sus antiguas comunidades, la ma
yoría de las cuales tenían ya la categoría de pueblos. En el 
distrito de Arizpe existía población ópata en Sinoquipe, 
Arizpe, Banámichi, Aconchi y Huépac; en el distrito de 
Sahuaripa en Bacanora, Sahuaripa y Arivechi; en el de 
Ures en Cucurpe, Opodepe, Tónichi y Nácori Grande; en 
el de Moctezuma en Huásabas, Óputo, Moctezuma, Baca- 
déhuachi, Cumpas, Bavispe y Nacozari. Todos estos pue
blos estaban habitados, en proporción mayoritaria, por 
blancos y mestizos; a estos últimos solamente podía distin-

10 Ver infra: “Desaparición de la propiedad comunal’'.
11 Reed y Clotts, 1917, p. 48.
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guíeseles de los ópatas porque habían perdido el conoci
miento y la práctica de su idioma indio. De acuerdo con 
este factor, según un censo de 1902, la cantidad de hablan
tes de ópata era aproximadamente de 500.12

12 Hrdlicka, op. cit., pp. 51-89.

La presencia de los pimas bajos en los distritos de Her
mosillo, Guaymas y en algunos de los pueblos más meridio
nales del distrito de Ures, era cada vez menor. Habían sido 
tempranamente afectados por la secularización de las mi
siones y por el proceso de privatización de la tierra que le 
siguió. En consecuencia, el mestizaje también se había acele
rado con la venta de sus parcelas y con su pronta incorpora
ción como asalariados en la agricultura, la minería y la 
ganadería, en labores artesanales y como arrieros. La escasa 
población pima se concentraba principalmente en los pue
blos del noreste de su territorio tradicional: Ónavas y Soyo- 
pa, Nuri y Movas, y Yécora y Maycoba respectivamente, en 
los.distritos de Ures, Álamos y Sahuaripa. La composición 
de la población de estos pueblos era semejante a la de los ó- 
patas, pues era más fuerte la presencia de blancos y mestizos 
que de pimas bajos, aunque también muchos de ellos vivían 
en pequeñas rancherías cercanas a los pueblos. Aquí tam
bién, debido a la heterogeneidad de la población en los pue
blos de los pimas bajos, el reparto de tierras que se llevó a 
cabo después de 1880 benefició menos a los pimas que a los 
blancos y a los mestizos.

Por todo lo anterior, ante el modelo de desarrollo que 
empezaba a tomar forma durante el porfirismo, los pápa- 
gos, los ópatas y los pimas bajos no representaban un gran 
problema; antes bien, constituían la fuerza con que poten
cialmente podía contar el gobierno para combatir a los in
dios insurrectos. Los pápagos también apoyaban al ejército 
angloamericano para perseguir a los apaches; los ópatas y 
los pimas bajos tenían minadas, prácticamente, sus posibili
dades de resistencia debido al mestizaje y a la segregación 
que ocasionaba la pérdida de su identidad india. Sin embar
go, los pápagos estaban muy arraigados a sus formas tradi
cionales de vida y representaban una posibilidad de resis
tencia que, aunada a las rebeliones de yaquis y mayos, podía 
agudizar los conflictosen el Estado. Poresta razón, la política 
gubernamental hacia ellos era sumamente cuidadosa y 
solamente se perseguía a los pequeños grupos después de 
que ocasionaban algún daño a los intereses de los propieta
rios de ambos lados de la frontera. En Sonora, sus quejas 
ante las invasiones de colonos en su territorio eran escucha
das y parcialmente resueltas para no provocar un disgusto 
general que pudiera convertirse en un levantamiento.

Yaquis y mayos

Los yaquis y los mayos, aunque se asemejaban mucho a los 
ópatas y a los pimas en cuanto a sus formas de vida, de sub
sistencia y de organización social, presentaron una historia 
diferente. Si bien fueron igualmente integrados a las misio-

REGION MAYO

nes, los mecanismos de sometimiento y de colonización de 
sus territorios estuvieron siempre condicionados a la resis
tencia que opusieron.13

El territorio mayo, ubicado en el extremo suroeste de So
nora, consta de una planicie alrededor del río Mayo, poco 
antes de su desembocadura en el golfo de California; el de 
los yaquis, localizado inmediatamente al norte también está 
formado por una planicie costera cruzada por el río Yaqui, 
sólo que al oeste abarca, además, una porción montañosa, 
la sierra del Bacatete.

En la primera década del siglo xvil, los españoles 
sometieron a los mayos y poco después se adentraron al te
rritorio yaqui. Los mayos no opusieron gran resistencia 
ante los conquistadores, a quienes incluso auxiliaron en sus 
primeras campañas militares contra los yaquis. Después de 
que éstas resultaron infructuosas, en 1617 se acordó un tra
tado de paz que, en vista de la victoria de los yaquis ante las

13 Las fuentes consultadas para yaquis y mayos son Pérez de Ribas, 
¡944; Dabdoub, 1964; Corral, op. cit., pp. 195-212; Cámara, 1962 b); 
Aguilar Camín, 1977; Velasco Toro, 1980; Figueroa, s/f; Spicer, op. cit., 
pp. 46-85 y 1980; Acosta, 1949; Sauer, op. cit., 1935; Troncoso, op. cit.’, 
Mendizábal, op. cit.
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fuerzas españolas, permitió solamente la entrada de los mi
sioneros; los yaquis no depusieron sus armas y gracias a ello 
impidieron el establecimiento de asentamientos civiles o mi
litares de los españoles.

Como resultado de su integración a las misiones, los ya
quis y los mayos sufrieron una profunda transformación en 
sus formas de organización social, política y en su religión; 
no obstante, todo ello no desapareció: se conjugó con los 
elementos de la tradición occidental-española que aprendie
ron de los jesuitas. Como un objetivo básico de la cristiani
zación, los jesuítas persiguieron encarnizadamente a los he
chiceros y curanderos, principales portadores de la religión 
yaqui prehispánica. Al identificarlos como los representan
tes del dominio que el Demonio tenía sobre ellos, los misio
neros se colocaban como los encargados del rescate de sus 
almas, convirtiéndolos a la fe cristiana.

Éntre los yaquis, los hechiceros, los curanderos y algunos 
de sus seguidores se refugiaron en la sierra, desde donde, sin 
separarse tajantemente de los yaquis que vivían en las mi
siones, mantuvieron vivas no sólo muchas de sus tradicio
nes sino también representaron un importante foco de resis
tencia para la defensa de su territorio. A lo largo de poco 
más de un siglo, los yaquis de la sierra con ataques y pe
queñas insurrecciones evitaron que su territorio fuese colo
nizado por los españoles. La colonización en el territorio 
mayo, en cambio, pronto empezó a efectuarse alrededor de 
los límites territoriales que se definían para los pueblos de 
las misiones.

Para la cuarta década del siglo xvm los yaquis y los 
mayos salían temporalmente de las misiones para trabajar 
en las empresas mineras, agrícolas y ganaderas no solamen
te de lo que ahora es el Estado de Sonora sino también de 
Chihuahua y de Baja California. Los jesuitas se oponían a 
ello pues al escaparse sus trabajadores bajaba la productivi
dad y perdían también fuerza interna. Pronto apareció un 
conflicto entre los misioneros por un lado y, por otro, los 
militares y los colonos, quienes resultaban favorecidos con 
¡a presencia de trabajadores. Los intentos de los militares 
por tener un mayor control de los indios de las misiones, y 
¡os de los colonos por obtener trabajadores y apropiarse de 
las tierras de los indios fueron causas que, sumadas a los 
abusos cometidos contra los indios dentro y fuera de tas mi
siones, incidieron en la primera gran rebelión de los yaquis, 
en 1740. La rebelión se extendió rápidamente hacia el sur y 
fue secundada por los mayos. Con ello se marcó el inicio de 
una alianza entre los yaquis y los mayos que en adelante es
taría presente para evitar la colonización de sus territorios y 
en respuesta a los abusos y arbitrariedades.

Para principios del siglo xix, los yaquis contaban con el 
nivel de población más alto entre los indios de todo el no
roeste de México. Para ellos, a diferencia de los pimas ba
jos, de los ópatas, e incluso de los mayos, la expulsión de los 
jesuitas no significó el inicio de la pérdida de su autonomía 
y de sus propiedades comunales. Éstas eran defendidas vi
gorosamente gracias a que nunca depusieron sus armas. Sin 
embargo, sus tierras eran muy codiciadas y los intentos 

para despojarlos eran frecuentes. Así, en 1825 los yaquis en
cabezaron una nueva y trascendente rebelión; en ella, reto
maron algunas de las principales ideas políticas de la recién 
finalizada guerra de independencia y trataron de asumirse 
como nación.

Esa rebelión fue el principio de una lucha continua que se 
mantendría, con pequeños periodos de tregua, por más de 
cien años. Las causas que la provocaron eran, en general, 
las mismas de la guerra anterior y de las que vendrían des
pués: su obstinado y vigoroso sentimiento de autonomía 
política y territorial, del cual los mayos también participa
ron activamente, secundando los levantamientos yaquis.

Si bien la resistencia de los yaquis y de los mayos obstacu
lizó fuertemente el avance de la colonización, los mayos 
presentaron una defensa menor y su territorio, por tanto, 
presentó un mayor abatimiento ante la invasión de los colo
nos que el de los yaquis.

Despojar a los yaquis y a los mayos de sus tierras comu
nales no era el único incentivo para lograr su sometimiento. 
Ambos se habían destacado como hábiles trabajadores en 
casi todo el Estado y fuera de él; ante la escasez de trabaja
dores durante el siglo xix, doblegarlos era condición 
necesaria para que con su trabajo prosperasen la agricultu
ra, la minería, la ganadería y las comunicaciones. Los ya
quis y ios mayos —sobre todo los primeros—, eran peones 
agrícolas, arrieros, mineros, gambusinos, buscadores de 
perlas, vaqueros, etcétera; pero en general lo hacían tempo
ralmente y se les necesitaba como trabajadores permanen
tes y, si continuaban ligados a sus tierras comunales y a su 
identidad india, ello resultaba imposible. En los periodos en 
que la lucha contra ellos se agudizaba, paradójicamente, los 
propietarios de la región que los contrataban como asala
riados, escondían a los rebeldes para evitar que fuesen cap
turados por las fuerzas del ejército; solamente de esa forma 
podían contar, aunque por breve tiempo, con un mayor nú
mero de trabajadores. Los indios insurrectos, mientras tan
to, utilizaban esa forma de refugio ya que, además, les per
mitía obtener recursos para sostener sus luchas guerrilleras.

Después de varios años de enfrentamiento y de pequeños 
lapsos de tregua, a mediados de la década de los setentas, en 
los albores del porfirismo, el secular sueño de la autonomía 
política y territorial logró ser una realidad para los yaquis y 
parecía expandirse hacia los mayos. Los enfrentamientos 
contra los apaches y las pugnas internas de los sonorenses 
por el poder político y económico dieron pie a una coyuntu
ra de fuerza para los indios rebeldes. Bajo el mando de José 
María Leyva, Cajeme, los yaquis cerraron sus fronteras y 
fueron expulsados todos los no indios de su territorio. La 
nación yaqui era construida con una pujante actividad eco
nómica interna, vendiendo sus productos en Guaymas y 
Mazatlán, comerciando con la sal, cobrando derechos de 
peaje a quienes cruzaban su territorio, pero sobre todo, con 
una fuerza y con una organización militar sin precedentes. 
En unión con algunos sectores de mayos, los yaquis logra
ban ser, como en la época prehispánica, los dueños de su te
rritorio y eran independientes.
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Ante esa situación, una vez que la política porfirista se 
hizo presente, la embestida contra yaquis y mayos fue tal 
vez la más brutal de su historia conocida. Representaban la 
principal fuerza opositora para el desarrollo capitalista de 
Sonora, no sólo porque poseían las tierras más fértiles del 
Estado, sino porque con su proyecto nacional contradecían 
abiertamente la autenticidad y legitimidad del gobierno y 

sus políticas de progreso: antes que ellos o sus territorios 
fuesen sonorenses o mexicanos, eran simple y agresivamen
te yaquis o mayos. Entonces, para someterlos se hizo gala 
de todos los recursos humanos, militares e ideológicos y su 
combate se justificó abiertamente como un enfrentamiento 
entre el “progreso” y la “civilización” contra el “atraso” 
que representaba la “barbarie”.

LOS LIMITES TRADICIONALES DEL TERRITORIO YAQUI

152



SOCIEDAD NACIONAL CONTRA COMUNIDADES INDIAS

La degradación de los indios

Aun a pesar de las diferencias ya señaladas entre la pobla
ción india, puede decirse que ésta era caracterizada por los 
sonorenses por la presencia de ciertos rasgos comunes que, 
lejos de ser objetivos, eran el producto ideológico mediante 
el cual se manifestaba y se desarrollaba la lucha en su con
tra.

En general los indios eran concebidos como seres “sal
vajes”, quienes por más esfuerzos y buenas intenciones, 
persecuciones armadas y hasta guerras de exterminio, se 
obstinaban en continuar con aquellas formas de vida que 
contradecían y obstaculizaban el “progreso”. Sin embargo, 
para ser más precisos, la gente que se autonombraba civili
zada comprendía que, en efecto, había distintas categorías 
de indios, sobre todo porque encontraban que unos eran 
más “primitivos”, “bárbaros” y “salvajes” que otros. De 
este modo, quienes se empecinaban en continuar con sus 
“costumbres raras y anómalas”, los que defendían a toda 
costa su territorio, su autonomía política y su identidad ét
nica, eran colocados en la escala más baja del desarrollo so
cial y en ocasiones incluso se cuestionaba su condición de 
humanos. “Civilizarlos” implicaba su sometimiento y 
cuando se negaban, su rebeldía era señalada no como una 
respuesta natural ante la opresión, sino como el producto 
de un “instinto sanguinario”. A los seris y a los apaches ha
bía que imponerles a toda costa la civilización, exterminar
los o bien despojarlos de todos sus recursos naturales de 
subsistencia para que, finalmente, desaparecieran del mapa. 
Las intenciones no eran las mismas cuando se trataba de 
los ópatas, los pimas o los pápagos, pues se consideraba 
que ya no eran “tan salvajes”; conforme perdían sus tierras 
se convertían en peones asalariados permanentes y, lejos de 
rebelarse, obedecían las leyes de sus dominadores. El pro
ceso de pérdida de su identidad y su integración a la pobla
ción mestiza regional era visto como parte de una caracte
rística innata, como una virtud propia de su “raza” que les 
permitía abandonar sus características de “barbarie”. Para 
ellos podía haber hasta concesiones; se les premiaba su 
“docilidad” y su colaboración con el ejército para perse
guir a otros indios. Así pues, podían recibir, en propiedad 
privada, una pequeña parcela de sus antiguos dominios.

Los yaquis y los mayos resultaban desconcertantes para 
los sonorenses. Ambos, pero principalmente los yaquis, pa
recían dar muestras de que poseían las “virtudes” que se ad
judicaban a los pimas y a los ópatas, en tanto que se desem
peñaban como los trabajadores más capaces del Estado y se 
destacaban por su fuerza, su resistencia y su inteligencia; sin 
embargo, se les reprochaban también los “vicios” que ca
racterizaban a los apaches y a los seris, pues sus rebeliones 
en defensa de sus derechos territoriales, de sus costumbres y 
de su integridad política, eran catalogadas como síntoma de 

sus “impulsos sanguinarios” y de que “su corazón [poseía] 
un odio inextinguible para la raza blanca o yori, como ellos 
la llaman”.14

Al emplear esos adjetivos, las diversas acciones en contra 
de los indios eran justificadas. Ante la falsa disyuntiva de 
barbarie o civilización, todos los mecanismos de opresión 
étnica eran disfrazados como actos que no solamente bene
ficiarían a los blancos pues también repercutirían favora
blemente para los indios. Al descalificar sus acciones y al 
degradar sus formas de organización y sus costumbres, se 
les atribuía una supuesta incapacidad para defenderse, au- 
togobernarse y para decidir sobre su propio destino; con 
ello, la lucha ideológica se llevaba hasta sus últimas conse
cuencias, preparándose el terreno para la implementación 
de las transformaciones económicas y políticas que definie
ron al porfirismo en Sonora. La eficacia de este recurso ya 
había sido probada desde la época colonial, cuando la do
minación se proclamaba en nombre de Dios y de los cristia
nos sentimientos de los reyes de España, sólo que ahora se 
realizaba en virtud de la alternativa civilizadora y del pro
greso.

El progreso porfirista

Sin romper con la tradición liberal, presente en las Leyes de 
Reforma, los representantes del porfirismo tenían una idea 
clara del proyecto a desarrollar; estaba fundamentado por 
el progreso capitalista de algunos países europeos y siguien
do su ejemplo se pretendía conducir a México hacia una 
forma superior de sociedad. Los campesinos y los indios, 
ligados a sus costumbres y tradiciones, representaban el 
atraso y obstaculizaban el progreso; en Sonora, como en 
muchas otras entidades del país, se proyectaba la transfor
mación de sus economías de autoconsumo que, a lo sumo, 
se dirigían ocasionalmente a los mercados regionales. Sin 
embargo, para aumentarla y proyectarla hacia mercados 
más amplios era necesario que desapareciesen las formas 
comunales de tenencia de la tierra y en consecuencia 
“abrir” al cultivo las tierras que estaban en manos de los 
indios. Así, por ejemplo, los territorios yaqui y mayo eran 
muy apreciados por constituir

una fuente inexplotada de riqueza que solamente necesita 
la pacificación de las tribus y la laboriosidad e inteligen
cia del hombre civilizado para dar abundantemente fru
tos y cambiar la faz del estado.15

La “laboriosidad e inteligencia del hombre civilizado” 
mostraba elocuentemente sus bondades en Estados Unidos

14 García y Alva, 1905.
15 Corral, op. cit., p. 200.
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e imitándole se destinaba la tierra potencialmente fértil a 
pequeños propietarios no indios para que la trabajasen a la 
manera de los granjeros angloamericanos. Estas medidas se 
empezaron a tomar después de la primera mitad del siglo 
Xix cuando los liberales, apoyados en las Leyes de Reforma 
que integraron a la Constitución de 1857, implementaron 
lentamente el despojo a los indios y contribuyeron a la 
creación de una clase de pequeños propietarios rurales que, 
en Sonora, se dedicaron a la producción agrícola y ganade
ra. Sin embargo, en forma paralela apareció un proceso de 
concentración de grandes extensiones de tierra, y la apari
ción de terratenientes cobró mayor relevancia durante el 
porfírismo.16 En Sonora los pequeños propietarios rurales 
nunca alcanzaron una presencia política fuerte; además, su 
crecimiento económico era obstaculizado, pero su visión 
del desarrollo no difería del proyecto de modernización 
porfirista, del cual lograron aprovechar parte de las venta
jas que produjeron las obras de riego y la apertura de nue
vas vías de comunicación.

16 Sobre la política agraria en la época de la Reforma, Jean Meyer, 1973; 
durante el porfírismo, Hansen, 1971, pp. 34-42; Gómez, 1975. Para el caso 
específico de Sonora, Aguilar Camín, op. cit.; Dabdoub, op. aí.;Figueroa, 
op. cit.

17 Ver primer capítulo de este volumen.

La implementación del progreso porfirista se veía limita
da por la inexistencia de recursos de capital. Sonora, como 
el resto del país, sufría un gran desgaste económico; era el 
resultado de la secuela de rebeliones, pugnas e invasiones 
que habían caracterizado su desarrollo desde poco después 
de la Independencia. Por ello, las transformaciones que de
berían simbolizar el progreso solamente pudieron realizarse 
en alianza con el capital internacional.

El caso de Sonora es representativo de los cambios eco
nómicos y políticos que ocurrieron durante el porfírismo. 
En el renglón de la inversión extranjera ocupó el tercer 
lugar con el 7.3 % del total invertido en todo el país. Las 
inversiones fueron realizadas por capitales norteamerica
nos mediante compañías con características monopólicas. 
Estas obtuvieron jugosas concesiones para la explotación 
minera, la fabricación de líneas ferroviarias, la especula
ción de la tierra hecha a través de compañías deslindadoras 
y la construcción de obras de infraestructura para elevar la 
productividad agrícola.17

Al iniciarse el porfírismo en Sonora, los aspectos anterio
res no eran sino proyectos; su realización pronta o tardía 
dependía de la forma en que se resolvían los enfrentamien
tos entre una facción de la clase dominante que resentía la 
pérdida de poder político y de otra que emergía rápidamen
te y lograba una posición hegemónica. Por otra parte, la 
consolidación de esos proyectos dependía también de la so
lución de los problemas que ocasionaban y que representa
ban los indios. Así, por ejemplo, la minería en el norte y en 
la sierra de Sonora estaba beneficiándose con la afluencia 
de trabajadores de origen pima y ópata; esta actividad, sin 
embargo, no podía asentarse plenamente si antes no se aca

baba con las invasiones de los apaches; los seris, aunque 
menos numerosos, también inquietaban el incipiente desa
rrollo agrícola y ganadero de la costa de Hermosillo. No 
obstante, el problema central, como veremos más adelante, 
lo constituían los yaquis y los mayos.

Los indios como trabajadores
Para el desarrollo capitalista de Sonora, el aprovechamien
to del trabajo de los indios era una condición necesaria. 
Eran muchos los problemas que se presentaban ante la esca
sez de mano de obra y, para fines del siglo xix, el proceso de 
conversión de los indios en trabajadores todavía no había 
concluido. Este proceso, que apareció como una tendencia 
generalizada después de la expulsión de los jesuítas, no era 
exclusivo en el Estado; se hacía presente en todos los rinco
nes del planeta que de una u otra manera estaban vincula
dos con el desarrollo del capitalismo internacional. Matiza
do por las características históricas y sociales de cada región 
este proceso implicaba el surgimiento de “trabajadores li
bres”; no obstante esa libertad significaba la separación de 
los recursos que la tierra, los lazos comunales y las formas 
de organización tradicionales, brindaban a muchos campe
sinos. “Libres” de todo ello, sus posibilidades de subsisten
cia eran cada vez más escasas y necesariamente tenían que 
depender de su trabajo como asalariados.

Desde las postrimerías del período colonial hasta aproxi
madamente el inicio del último tercio del siglo xix, el 
trabajo de los indios se realizaba en la minería, la agricultu
ra, la ganadería y desempeñaban algunas otras actividades 
como la arriería. En todo ese lapso de tiempo, la economía 
sonorense estaban redefiniéndose y adaptándose al desarro
llo nacional e internacional. Existían muchas economías re
gionales con un alto grado de aislamiento, dispersas y sin 
mucha conexión. Solamente en algunas de ellas, ligadas a 
las escasas vías de comunicación existentes, el incremento 
del trabajo asalariado y su vinculación al comercio interna
cional indicaban con mayor fuerza su adaptación al desa
rrollo capitalista.18

Aunque la presencia de trabajadores permanentes estaba 
ligada a los centros más vinculados al comercio, ésta se defi
nía también por otros aspectos. Entre ellos puede destacar
se la forma en que se consolidaban las empresas mineras y 
agropecuarias. En el centro de Sonora y en algunas partes 
de la sierra, por ejemplo, las haciendas y los ranchos se ins
talaban alrededor de las comunidades desde donde, por su 
cercanía, atraían a los indios para trabajar en ellos; en estas 
regiones, además, la resistencia de los pimas y de los ópatas 
fue menor y los procesos de despojo comunal incrementa
ban las tierras controladas por rancheros y hacendados. 
Esto mismo sucedía en el sur de Sonora, pero las rebeliones 
de los yaquis eran pronto secundadas por los mayos impi
diendo la cabalidad del proceso, por lo que eran predomi
nantemente trabajadores eventuales.

18 Al respecto ver Voss 1982.
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Mientras que los yaquis tenían una tradición muy arrai
gada como trabajadores temporales, los pápagos, en el no
roeste del Estado, dependían de sus precarias actividades 
agrícolas y ganaderas y de los recursos que les proporciona
ba su siempre defendido territorio. Después de 1880 sólo 
unos pocos pápagos trabajaban por un salario como peones 
mineros y como labradores.

En los albores del porfirismo, las actividades que los in
dios tradicionalmente habían desempeñado no habían de
saparecido, pero a ellas se agregaron otras que, además de 
que evidenciaban las transformaciones del periodo, indica
ban la importancia de los indios como trabajadores. Para 
1884 se reporta que los yaquis y los mayos:

se ocupan de todo'tipo de trabajos, desde las labores del 
campo hasta la explotación de las minas y desde el mane
jo del arado hasta el de las máquinas de vapor. Ellos son 
los que componen las cuadrillas de trabajadores de las 
haciendas agrícolas; ellos son los operarios de las minas; 
son ios mejores marinos de nuestra costa; son los que ha
cen la pesca de la perla en la Baja California; los que se 
ocupan de toda clase de construcciones y trabajos urbanos y 
rurales; los que hacen el servicio doméstico; los que ejecu
tan cualquier obra pública que se emprende; y, en una pa
labra, son el verdadero pueblo trabajador.19

19 Corral, op. cit.; original sin subrayar.
20 Figueroa, op. cit.

En el caso de los pápagos, de los mayos y de los yaquis, 
cuyo trabajo por regla general era eventual, su forma de in
tegración al desarrollo regional no se realizaba en conjunto 
sino individualmente. Ello era así porque, a diferencia de 
los pimas y de los ópatas que no poseían una organización 
política capaz de aglutinar al conjunto de sus comunidades, 
los yaquis sí la tenían; gracias a ella, después de 1875 se ha
bía cristalizado en la consolidación del proyecto de la na
ción yaqui. Los mayos y los pápagos, aunque más dispersos 
que los yaquis, coyunturalmente podían obtener una orga
nización política central. Así, como las comunidades ópatas 
y pimas se caracterizaban por su disgregación y poca comu
nicación entre ellas, su identidad india era endeble. Ade
más, las fuentes de trabajo de los yaquis, los pápagos y, con 
algunas excepciones la de los mayos, estaban ubicadas fuera 
de sus territorios; para emplearse como asalariados tenían 
que emigrar. Pero las emigraciones se realizaban indivi
dualmente y sus formas de organización y de cohesión so
cial no eran afectadas por ello. Si tomamos en cuenta que el 
desarrollo capitalista necesitaba de trabajadores “libres”, 
permanecían ligados a sus sociedades indias y esa libertad 
no se realizaba del todo. Por tanto, era urgente acabar con 
sus formas de organización y cohesión social; ellas significa
ban una unidad política que no solamente podía oponerse 
—lo que sucedía con frecuencia—, al despojo territorial; su 
destrucción también significaría la presencia de trabajado
res permanentes.20

Lentamente, las inversiones realizadas en Sonora se con
virtieron en un foco de atracción para los trabajadores des
ligados de la tierra. En las minas del norte, por ejemplo, los 
obreros asalariados no sólo provenían de Sonora sino de 
muchas otras regiones del país que también resentían la des
trucción de sus formas de tenencia comunales. Además, en 
las haciendas ganaderas del norte y del centro del Estado 
aparecieron vaqueros a sueldo y en las haciendas agrícolas 
del sur, peones asalariados que a menudo estaban atados a 
sus patrones gracias al sistema de las tiendas de raya.21

La afluencia de trabajadores a Sonora no solucionaba del 
todo las necesidades de mano de obra; prueba de ello fue la 
gran protección que muchos empresarios agrícolas y gana
deros brindaron a los yaquis, a quienes empleaban durante 
los periodos más álgidos de la lucha en su contra. No obs
tante, si al principio del porfirismo se pretendía despojar a 
los yaquis y a los mayos, a la vez que conservarlos como tra
bajadores, la alternativa final, cuando la guerra se agudizó, 
fue el exterminio y la deportación. Estas medidas afectaron 
los intereses de sus patrones tradicionales, pero al fin y al 
cabo, gracias a las migraciones el potencial de trabajadores 
tendía a aumentar, y con la pujante modernización tecno
lógica el requerimiento de fuerza de trabajo era cada vez 
menor.

La desaparición de la propiedad comunal

La política de Porfirio Díaz con respecto a !as comunidades 
indias, sobre todo en cuanto a la tenencia de la tierra, se ca
racterizó por la aplicación de la Ley de Desamortización del 
25 de junio de 1856, conocida como Ley Lerdo. Con esta 
ley, las corporaciones civiles y eclesiásticas quedaban sin fa
cultades para poseer, adquirir y administrar bienes territo
riales. La propiedad comunal de los indios, en el contexto 
de esta ley, quedaba comprendida entre las corporaciones 
civiles y, al quedar proscritas, se implemento su reparto.22

Aunque existieron intentos anteriores, en Sonora y en el 
resto del país, la Ley Lerdo no pudo aplicarse cabalmente 
sino hasta después de 1880. La tierra que se repartía perte
necía al ejido de cada pueblo y era, en muchos casos, el últi
mo reducto de la propiedad comunal de los indios.

Es imposible desligar los cambios en la tenencia de la tie
rra de los indios de los procesos de mestizaje y desaparición 
de la identidad india, de la colonización y de los proyectos 
de modernización porfiristas; todos estos elementos apare
cían como parte de un proceso mayor que los aglutinaba y 
que definía muchas de sus especificidades. Asimismo, debe 
tomarse en cuenta que la tradición liberal de la Reforma es
taba presente durante el porfirismo y el objetivo perseguido 
mediante el reparto era la creación de pequeños propieta
rios rurales. Objetivo truncado porque en todo el país, lo

21 Eugenia Meyer, 1980, pp. 20-22.
22 Sobre la Ley Lerdo, ver Jean Meyer, op. cit., pp. 68-70; Hansen, op. 

cit., pp. 36-7.
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que aparecía tras el reparto de las tierras comunales era una 
gran concentración de tierras en unas cuantas manos. La 
creación de pequeños propietarios, por consiguiente, prác
ticamente se tornó en una mera justificación para imple- 
mentar el despojo a las comunidades indias.

En Sonora, como en todo el país, el reparto de los ejidos 
se realizaba siguiendo un patrón más o menos regular. La 
legua cuadrada de tierra, que teóricamente formaba parte 
de cada poblado, era medida, fraccionada y adjudicada en 
lotes a los habitantes de los pueblos, sin tomar en cuenta su 
origen indio, mestizo o blanco y sin considerar tampoco si 
eran ya propietarios. Este sistema de repartos, al menos en 
algunos de los pueblos de Sonora donde se realizó, dio ori
gen a una serie de abusos en contra de los indios y favoreció 
la concentración de tierras.23

23 Sobre ia aplicación de la Ley Lerdo en Sonora, ver los expedientes del 
Archivo Histórico del Estado de Sonora (AHGES), donde existe una 
abundante información. Para el territorio de los mayos, exp. 1625; Arizpe 
y Fronteras, exp. 2647.1; Banámichi, Huepac, Sinoquipe, Moctezuma, 
Buenavista, Nuri, Cumuripa, y Tepache, exp. 2649.1; Bacerac, Bacanora, 
Guadalupe, Sahuaripa, Valle de Tacupeto, Soyopa y Tónichi, exp. 2650; 
Onavas, exp. 2651-4; región pápago, exp. 3251.

24 Expediente sobre los pápagos, AHGES 3251.

El reparto de los ejidos solamente pudo realizarse en las 
regiones donde estaban dadas, o pudieron crearse, algunas 
condiciones sociales. Entre éstas, pueden destacarse la pre
sencia, en los pueblos y en sus cercanías, de una cada vez 
más numerosa población blanca y mestiza; de una concen
tración preexistente, en manos de la población blanca sobre 
todo, de poder político y de propiedades particulares alre
dedor de los pueblos y, finalmente, de una resistencia india 
débil o derrotada.

Para 1880, las condiciones anteriores solamente estaban 
presentes en los pueblos de origen pima y ópata; en la 
región de los mayos faltaba aplacar sus rebeliones y esto 
se logró después de 1890. Los pápagos, por su unidad, re
presentaban un potencial de rebelión que debía manejarse 
para evitar que aflorase; la colonización de su territorio no 
se había realizado del todo y en sus rancherías era escasa la 
presencia de no indios, por lo que el reparto se presentó 
problemático.24 Con los yaquis, que habían mantenido su 
territorio independiente y su resistencia estaba a la orden 
del día, el reparto de sus tierras —más bien el despojo radi
cal de ellas— se definió en la lucha.

En consecuencia, no es significativo que la adjudicación 
de las tierras de los ejidos se haya realizado con mayor efi
cacia y rapidez en los pueblos de origen ópata y pima. Entre 
los pueblos de la Pimería que cuentan con expedientes de re
parto se encuentran Ures, Ónavas, Soyopa, Nuri, Bueña- 
vista, Cumuripa, Guadalupe, Suaqui y San Pedro de la 
Cueva. Igualmente, el reparto se realizó entre los siguientes 
pueblos de la Opatería: Sinoquipe, Huépac, Arizpe, Bavispe, 
Cumpas, Banámichi, Oposura, Bacerac, Guásabas y Tóni- 
chi. Lo que sí resulta significativo de la actitud discrimina
toria hacia los indios y, también, de la escasa población 
pima y ópata que quedaba para esta época, es que solamente 

en Banámichi, Onavas, Tónichi, Huépac y Sinoquipe, los 
expedientes de reparto hacen referencia a la presencia de in
dios; además, en la mayoría de estos últimos aparecen que
jas, o se manifiesta implícitamente, de que muchos indios 
no fueron dotados.25

El caso del pueblo de Onavas es un buen botón de mues
tra; es el único pueblo del que tenemos noticias de un repar
to anterior al porfirismo, en 1863.26 Su expediente muestra 
las protestas de 84 jefes de familia indios que no fueron to
mados en cuenta para la adjudicación de las tierras del eji
do; unos porque no se encontraban presentes al momento 
de efectuarse a causa de “turbulencias políticas” y otros de
bido a un cierto “espíritu de partido”. Posteriormente, en el 
reparto que se realizó el 2 de julio de 1895, se objeta que fue 
irregular y fraudulento; se señala que después de que el eji
do se hubo medido y fraccionado, la adjudicación se realizó 
sin seguir los trámites legales: al no convocarse a todos los 
habitantes del poblado, la acción pasó desapercibida por la 
mayoría, y los títulos de propiedad quedaron en manos de 
13 personas ligadas a las autoridades.

Como hemos señalado antes, las condiciones para el re
parto de los ejidos en el Mayo se crearon después de que su 
alianza con los yaquis fue rota, acabando así con su resis
tencia. Para principios de la década de 1890 empezaron 
a ser repartidos los ejidos de los pueblos de Navojoa, Hua- 
tabampo, San Ignacio, Moroncarit, Etchojoa y Coahui- 
rimpo. Los expedientes del reparto muestran entre los 
beneficiados a una gran cantidad de no indios junto a algu
nos mayos; además, las parcelas dotadas nunca superaron 
la extensión de 4.5 hectáreas por jefe de familia.27 Sin em
bargo, la dotación solamente se circunscribía a la legua 
cuadrada que teóricamente pertenecía a cada pueblo, pero 
esta cantidad de tierras era inferior al conjunto de lo que 
había sido el territorio tradicional de los mayos; del resto, 
una parte considerable ya estaba en manos de hacendados 
y de algunos pequeños propietarios y otra fue objeto de es
peculación.

Además de la Ley Lerdo, la denuncia de terrenos baldíos 
fue otro mecanismo utilizado para la apropiación de las tie
rras de los indios. En Sonora se recurrió a ella principal
mente para obtener las tierras de los pápagos y de los ya
quis. Los territorios de ambos comprendían una extensión 
mayor a la legua cuadrada que debería corresponder a cada 
pueblo por lo que, la parte “sobrante” estaba desprotegida 
legalmente. Así, desde 1882 aparecieron en el territorio ya
qui varias comisiones de ingenieros, cuyo objetivo era el de 
medir y deslindar los límites de cada pueblo para que el res
to, como terrenos baldíos, fuese concedido a particulares, 
especialmente a las compañías deslindadoras.28 Ante esa ac
ción, la inconformidad yaqui no tardó en manifestarse; se 
desencadenó una lucha encarnizada que ocupó la atención

25 La fuente es la misma de la referencia 23 de este capítulo.
26 AHGES 2651.4.
27 AHGES 1625.
28 Figueroa, op. cit.
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y muchos recursos de los gobiernos estatal y federal hasta fi
nes del periodo porfirista. Por su importancia y su trascen- 
decia más adelante será retomada con detalle.

Los pápagos vivían en pequeñas rancherías que por lo ge
neral no tenían la categoría de pueblo y que, por consi
guiente, carecían de una demarcación para sus ejidos o fun
do legal. Las frecuentes denuncias de terrenos baldíos, no 
obstante que la colonización había sido rechazada en varias 
ocasiones, hacía peligrar la propiedad de su territorio tradi
cional. Como resultado de una denuncia, al iniciarse la dé
cada de 1880, un individuo había cercado una extensión de 
5 000 hetáreas en las cercanía de Pozo Verde y, ante las que
jas de los pápagos, el gobernador del Estado tomó cartas en 
el asunto.29

29 AHGES 3251.
30 Ibid., carta de la Secretaría de Fomento al gobernador de Sonora, 6 de

septiembre de 1897.

Ante la inexistencia de ejidos o fundo legal, se promovió 
el deslinde y medición de sus tierras para que pronto fuesen 
repartidas en lotes. Con ello los pápagos se encontraban, 
posiblemente, ante la única posibilidad de conservar como 
propiedad particular, su territorio. Carecían de otra forma 
de protección legal. Se inició un proceso para la implemen- 
tación del reparto que no pudo concluirse por los obstácu
los que hasta 1910 caracterizaron su desenvolvimiento.

Teóricamente, y así consta en algunos informes presiden
ciales de Porfirio Díaz, los lotes de los ejidos fraccionados 
deberían ser entregados sin que el gobierno recibiese pago 
alguno. En la práctica, empero, los beneficiados por la ad
judicación de tierras debían pagar gastos y honorarios a los 
ingenieros agrimensores, a cambio de los planos que elabo
raban. Entre los pápagos, como en muchas comunidades 
indias y campesinas de México, este fue un gran impedi
mento para realizar sus posiciones. Por esta razón, el expe
diente de los pápagos no pudo estar completo sino hasta 
después de 10 años, en 1894. Hasta entonces realizaron pre
siones y negociaciones ante el gobernador del Estado con el 
objeto de definir quién debía costear los honorarios. En 
ocasiones, los pápagos se comprometían a pagar una parte 
y el gobierno la otra, pero ello ocurría con gran morosidad 
pues, cuando llegaba el momento, ambos alegaban carecer, 
de dinero.

Para 1897, cuando finalmente el agrimensor fue recom
pensado y la documentación, ya completa, fue enviada a 
México a la Secretaría de Fomento, el trámite se invalida 
'debido a que:

el expediente no consta de que se trate de un pueblo esta
blecido conforme a las leyes sino de una simple agrupa
ción, por lo que no puede señalarse... ni fundo legal ni 
ejidos.30

Si el gobierno estatal o federal hubiesen tenido la in
tención de que el territorio pápago quedara debidamente 
legalizado, fraccionado y entregado a los pápagos, esto se 

hubiera realizado en poco tiempo. Al parecer esa no era la 
intención, pues hasta 1910 el expediente rebosa en detalles 
que, unos con mayor peso que otros, obstacularizaron la 
adjudicación.

Durante todo este periodo, mediante las denuncias de te
rrenos baldíos y con el avecindamiento de colonos el terri
torio pápago se reducía en sus límites; éste, no obstante al 
permanecer su legalización en trámite, resultó con una cier
ta protección y pudo conservarse. La política porfirista no 
se caracterizaba precisamente por reconocer las propieda
des territoriales de los indios; lo prueba el proceso frustra
do de dotación a los pápagos. Sin embargo, este mismo 
proceso ejemplifica el manejo político hacia los pápagos, 
quienes mediante promesas colaboraron con el gobierno 
combatiendo a yaquis y apaches y no incurrieron en rebe
liones.

El fin de la resistencia india
Hemos visto que para los indios de Sonora la moderniza
ción porfirista significaba la consolidación de aquellas for
mas de opresión que se habían iniciado junto al proceso de 
la conquista española. El despojo territorial, el avasalla
miento económico, el sometimiento político, la opresión ét
nica y la pérdida de la identidad india, lejos de desaparecer 
se afianzaban definitivamente, o al menos esa fue la tenden
cia de este periodo. La resistencia india tampoco había de
saparecido y para combatirla, el recurso a las armas y a la 
violencia física fue empleado por enésima ocasión, pero 
ahora con mayores recursos y tal vez con una brutalidad sin 
precedentes. En la guerra contra los indios, la deportación y 
el exterminio se pusieron a la orden del día y el resultado 
fue una derrota decisiva a su resistencia, representada prin
cipalmente por los apaches, por los mayos y por los yaquis. 
Sin embargo, los dos primeros fueron pronto aplacados y 
los yaquis se convirtieron, prácticamente, en los únicos pro
tagonistas de las luchas indias en Sonora.

Durante los primeros años de la penúltima década del si
glo pasado, los apaches continuaban haciendo sentir su pre
sencia en el norte y centro de la entidad. Sus constantes in
vasiones afectaban a una gran cantidad de poblados en los 
distritos de Arizpe, Ures, Magdalena, Sahuaripa, llegando 
incluso hasta los de Hermosillo y Guaymas.31 Pero las ac
ciones en su contra, por parte del gobierno mexicano, a pe
sar del enorme despliegue de recursos utilizados, resultaban 
infructuosas. Ello se debía a que:

la clase de guerra que hacen... [es] enteramente excepcio
nal porque tiene que lucharse contra un enemigo que 
mata sin ser visto; que se persigue y no se alcanza nunca; 
que desaparece de entre las manos como una sombra; que 
se divide y se multiplica y se disemina y se acaba, para

31 Sobre la historia de los apaches en este periodo, Archivo Histórico del 
Estado de Sonora (AHES), exp. 214.2; AHGES 1551.1.2424.1, 3253, 3389; 
Corral, op. cit.; Almada, op. cit.; Spicer, op. cit.; Pesqueira, op. cit.; Ma- 
rienstras, 1982, pp. 123-28; Bourke, 1886.
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aparecer enseguida donde menos se espera...; enemigo 
que no presenta jamás cuerpo; que no se bate sino con la 
seguridad de vencer.32

Así, en la solución del problema que los apaches represen
taban para los sonorenses eran insuficientes los esfuerzos 
provenientes de México; tampoco bastaban las persecucio
nes de parte de los angloamericanos. Cuando eran acosados 
por las fuerzas de cualquiera de estos países encontraban re
fugio cruzando la línea fronteriza. Era indispensable esta
blecer una acción coordinada y así lo planteó el general 
George M. Crook, en calidad de jefe de las fuerzas federales 
de Arizona y de custodio de las reservaciones apaches, a las 
autoridades del gobierno del Estado; la entrevista se realizó 
en mayo de 1883 y el resultado fue un convenio de colabora
ción mediante el cual las tropas de ambos países podrían 
cruzar la frontera cuando la persecución de los apaches así 
lo requiriese; se convino también en establecer comunica
ción entre las tropas mexicanas y norteamericanas y en apo
yarse mutuamente. La efectividad de esta alianza, sobre 
todo en contra de los grupos de apaches chiricahua que se 
internaban a territorio mexicano, desde luego mostró resul
tados halagüeños: después de unos pocos meses fueron cap
turados alrededor de 300 apaches en la sierra sonorense, 
mismos que fueron conducidos en condición de reos a las 
reservaciones de Arizona, especialmente a la de San Carlos.

A partir de entonces, las invasiones apaches en Sonora 
disminuyeron ostensiblemente, aunque no desaparecieron 
del todo. La resistencia apache, si bien estaba sumamente 
debilitada y se manifestaba en las acciones de grupos cada 
vez más pequeños, se combatía ya desde ambos lados de la 
frontera, en ocasiones con gran coordinación.

Los chiricahua representaban la lucha de los apaches del 
oeste, y para acabar definitivamente con ella era preciso 
capturar y derrotar a sus líderes; ellos podían aglutinar no 
solamente a los chiricahua sino también, eventualmente, a 
apaches de otros grupos. Para la década de 1880 los jefes 
más sobresalientes de los años anteriores, Mangas Colora
das, Nana, Victorio y Cochise ya habían sido muertos. Sólo 
quedaba Jerónimo y sobre él y su grupo se dirigieron las 
principales acciones de combate. Con este fin, el gobierno 
angloamericano organizó un ejército de más de 6 000 hom
bres el cual, además de las tropas regulares, estaba formado 
por miembros del Tucson Ring, una organización racista 
semejante a la sanguinaria Ku-Klux-Klan, y por cerca de 
500 apaches que no pertenecían al grupo de los chiricahua; 
estos últimos ya vivían en las reservaciones y tal vez debido 
a pugnas contra los chiricahua y a cambio de ciertas preben
das se prestaron, como otros lo habían hecho en ocasiones 
anteriores, a este acto de traición.

En 1886, el ejército formado para combatir a Jerónimo y 
a su grupo, finalmente logró sitiarlos y obligarlos a rendir
se. Una vez presos fueron desterrados a una prisión de Flo-

J2 Corral, op. cit., pp. 244.

Jerónimo

rida y después a Fuerte Still, Oklahoma, donde Jerónimo 
murió en 1909.

Con la derrota de Jerónimo, último gran representante de 
la resistencia chiricahua, los apaches quedaron sometidos e 
integrados a la vida de las reservaciones. En Sonora, en ade
lante, las invasiones apaches, aunque siguieron presentán
dose hasta 1920, serían cada vez más esporádicas y estarían 
despojadas de la magnitud de los años anteriores a 1886. El 
problema apache quedaba borrado del mapa sonorense, 
pero la lucha contra los indios no terminaba. Estaban los ma
yos y los yaquis.

Al iniciarse la década de los ochentas del siglo pasado, la 
nación yaqui había dejado de ser aquel anhelado proyecto 
por el que tanto se había luchado. Era ya una realidad flore
ciente, en plena consolidación y su influencia se extendía 
hasta el territorio de los mayos. Los años de 1875 a 1882 ha
bían significado un breve periodo de autonomía política, 
económica y territorial que contradecía fehacientemente las 
aspiraciones de los sectores del Es/ado de Sonora que funda
mentaban sus expectativas de modernización en el someti
miento y en el despojo a los indios.

158



Sociedad nacional contra comunidades indias -----

Aún a pesar de algunos enfrentamientos con las fuerzas 
militares del Estado, los habitantes tradicionales de los ríos 
Yaqui y Mayo habían sostenido unos años de relativa tran
quilidad, no obstante que permanecían vigilantes y respon
dían armados a cualquier intento de intrusión de colonos. 
Esta situación era intolerable para los sonorenses y para el 
gobierno federal. Les resultaba inconcebible e inadmisible 
que esos “bárbaros” mantuvieran una nación dentro de 
otra nación. En consecuencia, una vez que el porfirismo 
empezaba a consolidarse, la embestida contra los yaquis y 
los mayos no tardó en hacerse presente. En efecto, desde los 
primeros años de la década de los ochentas, siguiendo la po
lítica generalizada en todo el país, la provocación del 
gobierno federal se inició con los intentos por introducir 
al territorio yaqui una comisión que diera cuenta de sus ca
racterísticas geográficas, con objetivo inmediato de medir
las e implementar el reparto. Esto originó que para 1882 los 
yaquis, con toda la fuerza y unidad de su floreciente na
ción, y en alianza con'los mayos, manifestaran su rebeldía 
con levantamientos armados. Para fines de ese año, José 
María Leyva, Cajeme, había logrado aglutinar a más de

La resistencia yaqui
Toma del mural de Palacio de Gobierno.
Cortesía: Enrique Estrada y Teresa Moran.

3000 yaquis unificando en sus filas a un grupo de aproxi
madamente 1000 mayos.33

La guerra se iniciaba de nuevo y después de 1883, los ya
quis y mayos insurrectos ya no combatirían solamente con 
las tropas del gobierno del Estado sino, principalmente, 
contra las del gobierno federal, que por primera vez tomaba 
cartas en el asunto.

Luego de un sinnúmero de sangrientas batallas y de en
frentamientos que terminaron por desgastar a los yaquis y 
al ejército federal, en 1886 se intentó negociar la paz con 
Cajeme, pero el líder yaqui respondió que:

§i a ustedes les conviene hacer la paz, yo la recibo con mu
cho gusto en unión de todos los habitantes de este río y 
del río Mayo y desde luego nos sometemos todos en 
unión a la obediencia del gobierno, bajo la condición de 
que dentro de quince días, se retiren todas las fuerzas del 
gobierno que están en este río para Guaymas o Hermosi
llo, y de no hacerlo así, pueden ustedes obrar de la mane
ra que les convenga, yo en unión de mi nación, estamos 
dispuestos a hacer la última defensa que hacen los hom
bres, por ser un deber sagrado que sostiene el hombre 
hasta la última diferencia.34
El gobierno federal, ante la imposibilidad de aceptar esas 

condiciones, ese mismo año abrió una campaña militar mu
cho más fuerte y con mayores recursos. El resultado fue la 
rendición de casi 4000 yaquis y de poco más de 1650 mayos. 
Todavía al año siguiente, la insurrección india recibió otro 
fuerte golpe con la captura y asesinato de Cajeme.

La colonización, mientras tanto, avanzaba vigorosamen
te sobre las tierras de los yaquis y de los mayos. La apropia
ción de esas tierras parecía llevarse a cabo, al principio, me
diante la aplicación de la Ley Lerdo, repartiendo parcelas a 
los indios sumisos y a los colonos, mexicanos o extranjeros, 
que optaran por avecindarse en la región. En realidad, el 
“reparto” seguía una dinámica diferente a la creación de 
pequeñas propiedades rurales en manos de indios o de colo
nos; surgió un proceso de concentración de tierras que be
nefició a quienes estabán ligados al grupo porfirista y a 
compañías deslindadoras como la Sonora and Sinaloa Irri
garon Company, de 1890 a 1902, y a partir de este año, la 
Richardson Construction Company. Junto a este proceso 
surgía otro paralelo, caracterizado por la construcción de 
importantes obras de infraestructura para irrigar las fértiles 
y extensas planicies de los valles Yaqui y Mayo.35

Con la muerte de Cajeme, los mayos fueron sometidos y

33 Sobre la lucha de los mayos y de los yaquis durante el porfirismo, 
Cámara, op. cit., 1962 b); Spicer, op. cit., 1962 y 1980; Troncoso, op. cit.; 
Velasco Toro, op. cit.; Dabdoub, op. cit.; Figueroa, op. cit.; Aguilar Ca
mín, op. cit.; Hu de Hart, 1974; Kanneth Turner, 1978, Balbás, 1927; existe 
además una abundante información en AHES, AHGES y en el Archivo 
del Boletín Oficial de Sonora (ABOS).

34 Carta de Cajeme al general Juan Hernández, Río del Yaqui, octubre 
19 de 1886, citada por Troncoso, op. cit., pp. 143.

35 Al respecto ver Dabdoub, op. cit.; Aguilar Camín, op. cit.; Velasco 
Toro, op. cit.; Figueroa, op. cit. 
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su alianza con los yaquis fue desquebrajada; solamente vol
vieron a presentar otra rebelión en 1892, fugaz, al grito de 
“¡Viva Santa Teresa de Cabora!”, pero al poco tiempo fue
ron derrotados de nuevo. En cambio, la rebelión yaqui 
como agudamente afirmaba un cronista antiyaqui de la épo
ca “...a guisa de siniestra ave Fénix resurgía de sus cenizas 
en las montañas...”36 Efectivamente, para 1888 la insurrec
ción, ahora dirigida por Juan Maldonado, Tetabiate, rena
cía bajo la forma de guerra de guerrillas en la sierra del Ba- 
catete; aunque débil hasta los primeros años de la década de 
1890, había sido un peligro para que la colonización pudiera 
asentarse cabalmente.

36 García y Alva, op. cit.
37 AHGES, 2315.

Y a para 1893 la guerrilla de Tetabiate mostraba una fuer
te presencia. Las partidas de combatientes eran cada vez 
mayores -de 100, 150 y 200 yaquis—, atacaban los pobla
dos ubicados dentro y fuera del territorio defendido. Esta 
sitúación, de nuevo con violentos combates y considerables 
pérdidas humanas y materiales de las partes en pugna, se 
prolongó hasta 1897, cuando tuvo lugar la llamada Paz de 
Ortiz.37

Según los acuerdos de la Paz de Ortiz, los colonos y las 
tropas saldrían del territorio yaqui, los rebeldes se manten
drían armados y serían respetadas sus formas de organiza
ción políticas tradicionales. Unicamente los dos últimos 
puntos fueron puestos en práctica, en tanto que correspon
dían a los rebeldes; en cambio ni tropas ni colonos salieron 
de su territorio. Por consiguiente, la paz sólo duró dos 
años. Desde el principio de ella, los yaquis, con la descon
fianza que les había dado su centenaria experiencia de 
tratados con sus enemigos, mantuvieron una actitud de re
celo. La paz les significó una tregua que les permitió prepa
rarse para un nuevo levantamiento si, como en efecto suce
dió, no se llevaban a cabo todos los acuerdos; habían logra
do reunir más de 5000 cabezas de ganado vacuno y caprino 
y aumentaron también sus reservas de armas. De este mo
do, en 1899, ante el asesinato de un yaqui y por el incumpli
miento del tratado, se levantaron 3000 combatientes.

La guerra cundió velozmente hacia varias regiones del Es
tado, donde los enfrentamientos contra el ejército, los robos 
de ganado y las constantes guerrillas mostraron sus dramá
ticos efectos hasta 1901, cuando muere Tetabiate. Después 
de su muerte ya no hubo un jefe yaqui único, pues la guerri
lla se había dispersado en varios grupos, cada uno con sus 
respectivos jefes: Ignacio Morí, Luis Bule, Luis Espinoza, 
Luis Matus y Sibalaume.

Para 1902, la fuerza guerrillera de los yaquis estaba muy 
desgastada y eran perseguidos por casi todo el Estado. El re
flujo de los yaquis favorecía a los rancheros y a los hacenda
dos quienes, al permitir que los rebeldes se refugiasen en sus 
propiedades, los empleaban como trabajadores temporales. 
Con ello también aumentaban los recursos de los insurrec
tos, pues con sus salarios podían comprar armas y mante
ner viva su lucha.

Para tener un mayor control de los rebeldes y con el obje
to de combatir la estrategia de refugio-trabajo, en 1902 fue
ron tomadas las medidas que aparecen en la siguiente circu
lar del gobierno del Estado:

CIRCULAR

En las distintas épocas de la Campaña del yaqui se ha ob
servado que cuando los rebeldes no pueden eludir la per- 
secusión de las tropas del Gobierno, ó encuentran agota
dos sus recursos, abandonan sus guardias de la Sierra del 
Bacatete y se dispersan en los ranchos y haciendas del in
terior del Estado. La experiencia ha demostrado que los 
indios que salen de la sierra no dejan de volver a ella, y 
mientras permanecen en las poblaciones, ranchos y ha
ciendas, a donde la persecusión no les ha alcanzado, se 
ocupan de mantener vivo entre los de su raza el espíritu 
de la rebelión y en proporcionarse recursos con que soste
nerla. Por lo anterior, el Gobernador cree indispensable 
tomar algunas medidas para la vigilancia de la raza Ya
qui:

Cajeme, caudillo yaqui, siglo XIX
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Yaquis presos en la antigua penitenciaría de Hermosillo

No se permitirán rancherías de indios yaquis sino en 
los lugares que designe la autoridad. En las haciendas se 
concentrarán los indios en una sola ranchería. Donde hu
biere dos o más haciendas inmediatas y su ubicación per
mitiera establecer una sola ranchería a los indios de todas 
ellas, así lo hará la autoridad eligiendo el sitio que fuere 
más conveniente para el efecto, bajo el punto de vista de 
la facilidad de vigilarlo y de la comodidad de los indios 
para concurrir a su trabajo.

Los prefectos formarán un padrón de los indios yaquis 
mayores de 15 años, existentes en todo el Distrito de su 
respectiva demarcación y expedirán a cada uno de ellos, 
para su resguardo, un salvoconducto en que conste, el 
nombre, la edad, ocupación y vencindad del interesado, 
así como el nombre del patrón a quien sirve y la obliga
ción del interesado de hacerse anotar dicho salvoconduc
to por un patrón o por la autoridad, cuando tenga que 
cambiarse de un punto a otro.

Los Prefectos, Presidentes Municipales y Comisarios 
de Policía pasarán revista cada mes a los indios de las 
rancherías y tomarán nota, en vista del padrón, de las al
tas y bajas que ocurrieron, de las cuales darán cuenta los 
Presidentes Municipales y Comisarios de Policía a la Pre
fectura.38

38 Circular de la Secretaría de Estado y del Despacho General del Go
bernador del Estado de Sonora, ABOS XXIV. 40.

Ese mismo año, la Secretaría de Guerra dio por termina
da la Guerra del Yaqui; el argumento fue que ya no había 
indios rebeldes que combatir. Pero la resistencia yaqui esta
ba latente y no pasó mucho tiempo sin que volviesen a sentir
se sus efectos; ‘‘renacía de sus cenizas”, y para aplacarla de 
manera rotunda se señalaron tres alternativas: la guerra de 
exterminio total, la deportación masiva y la colonización 
definitiva del territorio yaqui; sin embargo, la última alter
nativa estaba supeditada a las dos primeras, y al resultar in
fructuosos los esfuerzos de pacificación por otros medios, 
el exterminio y la deportación fueron puestos en marcha.

Estas prácticas genocidas se realizaron de 1902 a 1908; 
los yaquis capturados, cuando no eran asesinados de inme
diato, se enviaban a Valle Nacional, Oaxaca, y a las ha
ciendas henequeneras de Yucatán. Se estableció en Sonora 

una feroz cacería no sólo contra los yaquis sino contra mu
chos individuos de apariencia india. Se consolidaba la épo
ca más sangrienta y más brutal de la depredación porfirista; 
la deportación de indios se convirtió en un gran negocio, 
pues al llegar a su destino eran vendidos como esclavos. Se
senta y cinco pesos era el precio de ellos y se repartía entre 
sus captores y la Secretaría de Guerra y Marina. Los cauti
vos, después de ser conducidos a Guaymas, eran embarca
dos hacia San Blas, Nayarit; de allí tenían que realizar un 
penoso recorrido hasta Veracruz, unos para volver a ser 
embarcados hacia Yucatán y otros para ser enviados a Oa
xaca. En el transcurso del “viaje”, una gran cantidad de ya
quis de ambos sexos y de todas las edades morían, pues 
cualquier accidente o enfermedad significaba su abandono 
en el camino. El índice de mortandad era también muy alto 
cuando llegaban a su destino, debido a la pésima alimenta
ción y las condiciones infrahumanas en que se les obligaba a 
trabajar. Además, en las plantaciones henequeneras de Yu
catán o en las tabacaleras del Valle Nacional, las familias 
eran separadas y las mujeres, sin tomar en cuenta su edad e 
importando poco que tuviesen hijos o pareja, eran forzadas 
a llevar “vida marital” con los trabajadores —esclavos no 
yaquis— de las plantaciones.39 A pesar de esos actos que —es
ta vez justificadamente—, podemos calificar de bárbaros y 
salvajes, todavía existen unos cuantos sobrevivientes de esa 
deportación que, a más de setenta años de haber sucedido, 
recuerdan con rencor y amargura las infamias de que fue
ron víctimas.

Sin embargo, todo ello no bastó para poner fin, como se 
esperaba, a la resistencia yaqui; seguía presente, y en peque
ñas partidas desde el Bacatete se enfrentaba a las tropas del 
gobierno y organizaba asaltos a los poblados cercanos. Por 
ello, hacia finales del año de 1908, el gobierno del Estado 
realizó varios intentos para tratar la paz con los rebeldes, y 
como se demostró en el último de ellos, en enero de 1909, no 
eran sino una trampa para capturarlos. En este intento de 
tratar la paz, en un punto del territorio yaqui denominado 
Pitahaya, un grupo de yaquis capitaneados por Luis Bule se 
unió a las tropas del ejército enemigo; los otros rebeldes, al 
darse cuenta de que se trataba de una emboscada, se enfren
taron a las tropas del ejército y lograron escapar para refu
giarse de nuevo en la sierra del Bacatete.40

Quedaban pocas expectativas para los yaquis, pues todos 
los años de lucha en el periodo porfirista los habían desgas
tado terriblemente y orillado a sobrevivir en la sierra. La ac
ción colonizadora había resultado eficaz y sus tierras tenían 
nuevos dueños. Empero, durante los siguientes años, la lu
cha revolucionaria que definió el desarrollo futuro de Méxi
co y de Sonora, generó nuevas perspectivas a la secular lu
cha de los yaquis.

39 AHES Ga. 1.1. Informes; AHGES 2193.2; 2193.3; 2315; 2316; Kennet 
Turner, op. cit. Durante estos años, una gran cantidad de yaquis, huyendo 
de las persecuciones y la deportación, emigraron hacia Arizona, EUA, 
donde hasta la fecha residen en las comunidades que entonces formaron.

40 AHGES 2425.
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LA TECNOLOGIA EN LA MODERNIZACION 
DE SONORA
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INTRODUCCIÓN

¿Para qué estudiar la tecnología?

En el desarrollo de cualquier sociedad humana existe una 
profunda interrelación entre la ciencia, la tecnología y la 
producción económica. Esta interrelación es mutua, ya que 
las necesidades de la producción generan nuevas tecnolo
gías a la vez que la tecnología modifica los procesos de pro
ducción. A eso se debe que en las sociedades desarrolladas 
la ciencia y la tecnología sean siempre fuertes y jueguen un 
importante papel en su desarrollo; mientras que en las so
ciedades atrasadas y dependientes la tecnología y la ciencia 
que se dan, son pobres e incipientes.

En México, en particular, esa interrelación se muestra 
claramente en ciertos momentos históricos decisivos: en la 
Colonia, con el desarrollo de la minería; en la época carde- 
nista, con la petroquímica, y, en fechas más recientes, con la 
lucha por una industria nuclear nacional e independiente.

De aquí surge la necesidad de estudiar en forma concreta 
cuál ha sido el impacto social de la tecnología en diferentes 
periodos históricos y regiones específicas del país. Para el 
presente caso nos interesa la tecnología conocida en Sonora 
durante los años en que empezaron a brotar las semillas de 
la modernización en su economía y en su sociedad.

A Sonora le ha tocado en mayor o en menor medida reci
bir diferentes influencias de la tecnología. La importación 
de tecnología del exterior se observa desde la obra del padre 
Kino en el siglo xvii, hasta el establecimiento de la planta 
Ford de automóviles en los próximos años. Otro factor que 
es importante mencionar es el relativo al desarrollo de la 
tecnología en un sector económico y su repercusión sobre 
otros sectores de la economía; por ejemplo, el desarrollo de 
la minería en el siglo XIX y la necesidad de aumentar la 
producción agrícola que sostuviera los centros mineros en 
sus demandas de alimentación con nuevos cultivos y tecno
logías de irrigación.

Por eso consideramos importante no sólo encontrar las 
relaciones generales entre la tecnología y la producción, 
sino también poder sistematizar (lo que equivale a inventa
riar) cada uno de los pasos tecnológicos que se dan en cada 
periodo. Este estudio nos permitirá explicar mejor las rela
ciones generales e ir construyendo una memoria detallada 
de la interrelación entre tecnología y producción porfiristas.

La medida del tiempo

Para el presente estudio de la tecnología en Sonora, consi
deramos el periodo comprendido desde la segunda mitad 
del siglo xix hasta la institucionalización de los gobiernos 

posteriores a la Revolución de 1910. Esta división no implica 
que en los años anteriores no haya existido tecnología, sino 
que afirmamos que en el periodo aludido se produjo un 
cambio cualitativo en las relaciones de la tecnología con la 
sociedad debido, principalmente, a la llegada a México de 
maquinaria resultante de la revolución industrial en Europa 
y en Estados Unidos. Sonora, por su carácter de estado 
fronterizo, es más sensible al arribo de nuevas tecnologías, y 
el rasgo más distintivo de esas tecnologías lo constituye al 
ser tecnología de importación con muy poca innovación. 
Un ejemplo del arribo de esas tecnologías es el cambio fuer
te en la minería cuando la industria eléctrica empieza a de
mandar a nivel mundial, cobre en grandes cantidades y 
otros minerales no preciosos, lo que implica la introducción 
de nuevas tecnologías en la minería y el acelerado desarro
llo de las vías de comunicación, las que a su vez generan 
centros de población con nuevas necesidades. En resumen, 
podemos afirmar que el impacto tecnológico observado en 
Sonora durante el porfiriato y la Revolución (1880-1930, 
aproximadamente) es debido al mercado creado para los 
metales no preciosos en el exterior y a la importación del ca
pital y de avances tecnológicos desde los centros de la revo
lución industrial: Inglaterra y Estados Unidos.

Se hace referencia, en forma reiterada, de Ramón Corral, 
gobernador de Sonora y, posteriormente, vicepresidente de 
México en la administración de Díaz, ya que este personaje 
representa la síntesis de la experiencia porfiriana. Aún más 
significativamente, los gobiernos posrevolucionarios lleva
ron a la práctica mucho de lo que Corral tuvo sólo en pro
yectos. De tal manera que en el aspecto tecnológico existe 
una continuidad entre los gobiernos porfiristas y los posre
volucionarios.

Método de trabajo

Para hacer el estudio que aquí presentamos, revisamos los 
archivos locales e iniciamos un trabajo de campo recabando 
información oral y registramos los vestigios de maquinaria 
que aún se encuentran (lamentablemente, la mayoría de la 
maquinaria antigua ha sido vendida como chatarra). En 
este aspecto casi se ha trabajado en forma de muestreo; falta 
efectuar un trabajo de campo más sistemático que nos per
mita hacer un minucioso inventario de la tecnología en este 
periodo y superar este primer paso exploratorio.

El presente trabajo expone en dos partes la tecnología co
nocida en Sonora; en primer lugar, la industria agrícola, la 
minería y la industria urbana y, en segundo lugar, las comu
nicaciones.
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----  La tecnología en la modernización de Sonora

TECNOLOGIA AGRICOLA

México en el contexto internacional

El historiador sonorense de la época porfirista M. Uruchur- 
tu escribe por el año de 1875 que

la agricultura en Sonora se encontraba en un periodo de 
incalculable decadencia, los medios de comunicación 
eran difíciles mientras que existía una forma de trueque 
con la harina excedente, era exportada a Sinaloa de don
de, a cambio de ella, se traía azúcar y algunos otros ar
tículos.1

1 M. Uruchurlu, p. 14.
2 J. Basave, p. 234.
’ J. Basave, p. 200.

A nivel internacional, Inglaterra y Estados Unidos enca
bezaron una verdadera revolución en la tecnología agrícola, 
de tal manera que para el siglo XIX existían ya grandes 
innovaciones en los implementos agrícolas, y los campos se 
mecanizaban a gran velocidad. No sólo eso, sino que los 
progresos agrícolas inciden sobre los demás sectores econó
micos de esos países, al demandar a la industria siderúrgica 
una mayor cantidad de productos para las nuevas máquinas 
que, a su vez, trae consigo un impulso mayor al comercio en 
general.2

Durante el siglo xix en nuestro país, persiste una tardía y 
lenta utilización de maquinaria agrícola. Su carácter estáti
co tiene que ver con el desarrollo económico y las caracte
rísticas propias de México, factor que influye en el despegue 
del desarrollo industrial general del país. Por eso, la tecnifi- 
cación agrícola en México representa un freno a la indus
tria.3

En cuanto a las causas de este retraso, Basave nos lo ex
plica así: no existían mercados para los productos de las ha
ciendas, éstas se encontraban con serias limitaciones para 
aumentar su producción. En épocas de sobreproducción, 
los precios descendían en tal forma que las ganancias men
guaban notablemente y se quedaban con gran parte de la 
producción sin vender. Sólo ciertas haciendas situadas en 
las fronteras, y aún éstas en escala menor, podían exportar, 
sobre todo, las henequeneras y frutales. Otro problema lo 
constituía la comunicación: sólo existían caminos para 
carretas y bueyes. Lo lento y caro de estos medios sólo 
permitía el transporte de productos que, como los metales 
preciosos, eran de gran valor respecto a su volumen y a su 
peso. Por esto también la dificultad de transportar la ma
quinaria a las haciendas. Y para completar este cuadro de 
obstáculos, las tarifas arancelarias ahogaban la comerciali
zación de los productos agrícolas.

Veamos concretamente cuáles eran los cambios tecnoló
gicos en la agricultura. En Estados Unidos aparecen arados 

perfeccionados y otras máquinas (con cierto retraso de las 
naciones que habían empezado desde mediados del siglo 
xvm); ahí, a diferencia de México, la mecanización en el 
campo se realiza con una rapidez extraordinaria. En la 
Nueva España y en un largo periodo del México indepen
diente se usan arados de fabricación nacional con todas sus 
deficiencias; por un lado, nuestro país recibió, durante la 
Colonia, el modelo de arado y los métodos de cultivo de Es
paña, con la particularidad de que esta nación era de las 
más atrasadas en tecnología.4 Por otro lado, México tardó 
mucho tiempo en evolucionar los implementos agrícolas 
traídos por los españoles. La desventaja principal de ese 
arado es que no volteaba la tierra y además el cuerpo (el ti
món era de madera) los hacía poco resistentes y sin peso, lo 
que impedía arar la tierra con la profundidad necesaria 
para una buena labor, como lo hacía el arado de hierro. 
Existía el prejuicio de que el hierro envenenaba la tierra. 
Además, en México hay todavía en la primera mitad del si
glo xix regiones donde casi no se utiliza el arado y la 
siembra se lleva a cabo con coa.5

Una publicación de Jalisco, en 1889, promueve la sustitu
ción del arado de fabricación nacional por arados extranje
ros,

la falta de brazos la podemos suplir con las máquinas que 
nos proporcionan además, baratura en la producción y la 
perfección en el trabajo... la forma de nuestro arado (na
cional) dista mucho de la perfección.6

4 J. Basave, p. 196.
5 J. Basave, p. 196.
6 Boletín Agrícola e Industrial de Jalisco, p. 185.

Ruinas del taller mecánico de la hacienda “El Altillo”, cerca de Hermosillo
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Máquina separadora de forraje

Máquina trilladora de la hacienda “La Escondida" a principios de siglo 
(cerca de Ures)

Cosechadora de trigo

Arado con tractor de vapor

Maquinarias más sofisticadas, como la segadora- 
trilladora, se probaron por primera vez en California, Esta
dos Unidos. Ésta ejecutaba todas las operaciones a partir de 
la cosecha hasta el encostalamiento del grano. Al introdu
cirse el vapor, el rendimiento de la máquina se elevó diez ve
ces.7 La primera máquina trilladora que aparece en docu
mentos en México es en 1824; no obstante lo anterior, sólo 
unas cuantas haciendas grandes las usaban.8 Aún conocien
do las innovaciones tecnológicas, no se extendió su uso por 
la falta de comunicaciones y de capital. Resultaba más ba
rato el uso de mano de obra en servidumbre que las hacien
das tenían a su disposición.

7 J. Basave, p. 210.
’ J. Basave, p. 212.

La región sonorense

La característica más fuerte de Sonora es, sin duda, el pro
blema del agua. En este clima semidesértico, podríamos de
cir que dentro del desenvolvimiento económico, juega un 
papel de gran importancia el dominio sobre este vital ele
mento. Ramón Corral dice en su informe de gobierno de 
Sonora, sobre la necesidad del agua:

pues el agua y su falta, elemento importante, engendra 
constantes dificultades entre los vecinos, engendra cues
tiones que no tienen solución satisfactoria posible... So
nora no es un gran productor en el ramo de la agricultura 
por la falta de agua, aunque sus tierras son abundantísi
mas y de calidad superior.

Para remediar esta situación, el gobernador porfirista 
dice más adelante:

existen diversos proyectos, tales como la apertura de po
zos artesianos, el sistema de represos de agua pluviales, y 
un dique para el río Sonora frente a Hermosillo para ha-
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cer subir y recoger en canales el agua que va abajo de la 
arena, para fertilizar los enormes terrenos propios para la 
agricultura que hay hacia la costa... pero no pasan de 
proyectos por la falta de capital para desarrollarlos.9

9 (I) R. Corral, p. 259.
10 E. Villa, p. 385.

Como ejemplo de prospección y de su dificultad mencio
na que en el rancho del señor Bustamante en el Cajón del 
Diablo (entre Guaymas y Hermosillo) se perforó un pozo 
artesiano, pero se abandonó a los 165 metros de profundi
dad sin obtener ningún resultado, “mientras que el sistema 
de represos no se emplea más que para recoger agua para 
los grandes ranchos, para brevaje del ganado”.

Corral era también consciente de que los colonos estable
cidos en las márgenes del Yaqui y del Mayo sólo podrían 
progresar en la medida que se implementara la tecnología 
hidráulica de los canales de riego. Por estas fechas Carlos 
Conant firmó un contrato con el gobierno federal para ini
ciar esta gran obra. En esta región existía un problema 
políticosocial más profundo y era la pacificación de los ya
quis y mayos. En diciembre de 1891 el gobierno otorgó con
cesión para abrir canales de riego en las márgenes de ambos 
ríos, pero no se llevaron a cabo por la falta de vías de comu
nicación y por el problema de los indios. Los yaquis y, en 
menor escala, los mayos, habían venido luchando desde la 
época colonial -es decir unos 250 años- por sus tierras y 
por preservar su “nación”. Debido a la incomunicación y a 
la falta de solidez de los gobiernos federal y estatal, los ya
quis habían permanecido invencibles. Eduardo Villa nos 
dice que:

los indios yaquis no vencidos habían constituido un obs
táculo para el desarrollo de la agricultura, retardando el 
florecimiento de tan rica región, ya que los hombres de 
empresa amedrentados por los asaltos, robos y crímenes 
de los terribles indios, procuran mantenerse lo más lejos 
posible.10

Con la evolución de las comunicaciones y el fortaleci
miento del gobierno se emprende la campaña a muerte con
tra estas comunidades, con el fin de recuperar sus tierras tan 
fértiles. Hay que recordar que la pacificación comprendía 
también la parcelación de los terrenos que fueran deslinda
dos para el trazo de los canales, lo que nos explica la resis
tencia de los yaquis a la introducción de la “civilización” 
porfirista.

De las formas de irrigación se describen en un informe del 
Instituto Geológico de México los métodos que aún en 1929 
se usaban. Las obras de irrigación en Sonora eran entonces 
muy primitivas:

consisten generalmente en una presa formada por un pe
queño bordo de medio metro que se forma en el cauce del 

río y del cual se derivan canales de sección y pendientes 
muy irregulares cuando el agua escasea o desaparece, se 
excava un canal transversalmente a la dirección del lecho 
y con él se descubre el agua subterránea. Estas obras son 
siempre de carácter transitorio, pues en las crecientes del 
río son destruidas parcial o totalmente, siendo entonces 
necesario repararlas o volverlas a construir.

Es importante recalcar que este sistema lo encontramos 
hoy en día en los ríos de Sonora. Existía también por esos 
años, todavía en Ures, un procedimiento en los ranchos 
para abrevar el ganado:

consiste en subir una pequeña bota de cuero suspendida a 
una cuerda que pasa por una polea instalada en la boca 
del pozo. La cuerda es jalada a cabeza de burro o una 
muía que monta un muchacho, siendo necesario para 
descender la bota al fondo del pozo, que el animal camine 
en sentido contrario que al subirla, de modo que su traba
jo consiste en alejarse y acercarse alternativamente al 
pozo lo que hace que el procedimiento sea muy lento y fa
tigoso: la bota la vacía otro muchacho virtiéndola sobre 
el abrevadero o tanque donde se deposita.11

En lo referente a las principales fuentes de agua a princi
pios de siglo, tenemos la siguiente descripción para el río 
Sonora:

las aguas son aprovechadas de tal manera que mucho an
tes de llegar a Hermosillo no viene ya ninguna gota de 
agua por el cauce del río, toda ella es tomada por los ca
nales de riego en las poblaciones por las que pasa.

En cuanto al río San Miguel, se aprovecha por los lugares 
que pasa y al unirse al Sonora, como a una legua de Hermo
sillo, alimenta ahí los canales de riego de algunas fincas. El 
Yaqui

es el más grande aunque sus beneficios son pocos al esta
do a causa de sus condiciones. No han podido hacerse ca
nales para la irrigación de las tierras (entre Vícam y Me
daño se ha construido un canal por el coronel Lorenzo 
Torres). En el Mayo se aprovechan por varias haciendas 
las aguas de este río por medio de canales de riego que se 
han construido no sin grandes esfuerzos. En el Quiriego 
tiene importancia agrícola debido a que en los últimos 
años se han construido algunas presas que han aumenta
do considerablemente las aguas que se aprovechan en el 
regadío.12

Obras de irrigación en el Yaqui

La idea generadora de la irrigación de este río fue establecer 
colonias en el territorio de los yaquis. Desde 1889 diferentes

" T. Flores, p. 22.
12 (I)R. Corral, p. 260. 
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comisiones “científicas” exploraron el territorio, aunque el 
pretexto original era pacificar a los indios y “hacerlos tra
bajar”. Lo que pasó es que cuando se inauguró el primer ca
nal, la tierra ya estaba en manos de los yoris. El objetivo era 
aumentar la superficie de cultivo, pues solamente los cana
les eran aprovechables cuando los ríos venían crecidos, lo 
que implicaba que las tierras por regar se encontraban altas 
con respecto al río; esos mismos canales, en la actualidad, se 
encuentran totalmente modificados.

La Comisión Científica de Sonora, que estaba constitui
da por graduados del Colegio Militar, hizo toda una pla- 
neación no sólo desde el punto de vista de la ingeniería sino 
también de lo que hoy podríamos llamar planeación socio- 
política, ya que contemplaba el desarrollo de las colonias, 
en todos sus aspectos: la forma de crecimiento, la distribu
ción de tiendas, centros de salud, etcétera. En contraste, los 
yaquis aseguraban que esta pelea no fuera por un pedazo de 
tierra, sino por defender su integridad, según su convicción 
repetida: “Dios nos dio a los yaquis el río, no un pedazo a 
cada uno.” Dentro de sus posibilidades estos primeros pro
pietarios de las tierras, que en este momento las defendieron 
a sangre y fuego, también hicieron intentos de domar el río 
y existe la constancia del pequeño canal que hizo el líder Ca
jeme para regar el rancho El Guamúchil.

Carlos Conant, un guaymense que secundó a Porfirio 
Díaz cuando se rebeló contra el presidente Juárez, tuvo 
grandes inversiones en compañías mineras. En 1890 obtuvo 
una concesión de la Secretaría de Fomento para deslindar 
los terrenos baldíos existentes en los valles de los ríos Ya
qui, Mayo y Fuerte y colonizarlos. Organizó la primera em
presa, que fracasó. La Secretaría lo autorizó para abrir un 
canal en cada una de las márgenes de los mencionados ríos, 
con derecho a tomar la tercera parte del caudal de aguas. 
Entre las diversas concesiones se le concedió libertad de im
portación de maquinaria y materiales por quince años. En 
1891 estaba organizada la compañía con capital mexicano.

Para la excavación de la boca-toma se aprovechó una 
parte rocosa y se hicieron perforaciones para los túneles de 
comunicación. En fotografías de 1906 se aprecian dos túne
les; en la actualidad existen cinco de 15 metros de longitud. 
Desde 1893 se usó una draga; antes la excavación fue en 
forma rudimentaria. Tres años después se juntó con el otro 
canal; se regaban Cócorit y Bacum, y se formó Esperanza. 
Se construyó un dique de contención de las aguas del río 
para levantar su nivel y hacerlas pasar al canal.

La compañía de Conant se vio en aprietos, pues en una de 
sus cláusulas se comprometía a terminar 40 kilómetros con 
su correspondiente presa o dique en un término de cuatro 
años. En 1899 el hermano de Conant tuvo que vender sus 
minas para seguir con la empresa, pero a los 39 kilómetros 
la draga se inutilizó y no volvió a usarse más. Al ser de
mandados tuvieron que pagar con terrenos. En 1903 se fun
dó la Cía de Irrigación del Yaqui, S. A.

Del canal principal hecho por Conant se derivaron cana
les hacia el poniente con una distancia entre ellos de cuatro 

kilómetros; de ellos se derivan otros que se les llaman secun
darios, y de éstos, otros llamados terciarios.

Posteriormente, se legalizó la Sonora and Sinaloa Irriga- 
tion Company, y aparecieron capitalistas interesados en in
vertir en el proyecto y la explotación. Se le exigió que se 
transformara en mexicana y se cambió a la Cía. Constructo
ra Richardson, S. A., y en 1909 obtuvo la anuencia de la Se
cretaría de Fomento sobre el traspaso de la concesión. Pero 
desde 1908 revisó lo ya construido, mejorando las obras de 
desviación de ríos pequeños, arreglando puentes, etcétera. 
Para los inversionistas se levantó un hotel de madera en Es
peranza. Y lanzó un amplio plan de propaganda en periódi
cos americanos, comparando estas obras de irrigación con 
las americanas en Estados Unidos. Daba a conocer proyec
tos de comunicación ferroviaria y telefónica dentro del valle 
y la apertura de un nuevo puerto: el de Tóbari.

Además de los 39 kilómetros se construyeron otros 16 
kilómetros. Como dato de introducción de nuevas tecno
logías Dabdoub escribe que se hizo la excaváción con un 
arado muy grande jalado con tractor de vapor que salía 
temprano de la calle 200, y para mediodía tenía recorrido 
los 16 kilómetros que comprendían los trabajos, para re
gresarse y terminar su jornada en el punto de partida, ya en 
la tarde.

Si en 1890 Conant había proyectado excavar grandes de
pósitos para almacenar el agua de las épocas de mayor escu- 
rrimiento y aprovecharlas en las de escasez, la Richardson, 
con más experiencia y capital y, sobre todo, con bases ya 
más firmes en cuanto a la costeabilidad de la inversión, re
solvió construir una serie de presas a lo largo del río, entre 
ellas la de la Angostura (al noroeste del Estado), en la que se 
instalaría también una gran planta hidroeléctrica para su
ministrar energía a los fundos mineros del norte de Sonora 
y aún para exportar al sur de Arizona.

Cuando se hacían los preparativos para la presa de la An
gostura estalló la revolución maderista, en noviembre de 
1909, suspendiéndose la aportación aprobada por el go
bierno y los trabajos iniciales de la obra, entre ellos el 
transporte de gran cantidad de furgones de madera y de 
40 000 barriles de cemento. Sin embargo, la región no fue 
muy afectada, ya que esta revolución fue de corta duración, 
no produjo gran alarma, y se continuó colonizando y sem
brando los campos. No fue hasta 1937 que se inició la cons
trucción de la presa, terminándose en 1941.13

El hierro y el rancho: la maquinaria agrícola

Hay que recordar que a nivel mundial, cuando el hierro co
lado barato llegó a estar al alcance de todos, la fabricación 
de utensilios agrícolas dejó de ser monopolio virtual de los 
carpinteros y herreros locales, pudiendo ser adquirido en 
gran escala a los fabricantes de maquinaria agrícola. Hasta 
muy cerca del final del siglo xix las técnicas agrícolas

13 (I) C. Dabdoub, p. 279.

171



-----  La tecnología en la modernización de Sonora

Molino de caña de azúcar (trapiche) fabricado en Mazatlán

la cosecha del trigo máquinas segadoras y trilladoras movi
das por vapor, pero lo sobresaliente era la cosechadora 
combinada, que tirada por 36 muías cogía y cortaba el tri
go, limpiaba el grano y lo ensacaba.17 Esta máquina hizo su 
aparición en Sonora a partir de 1890.

14 T.K. Derry y T.I. Williams, p. 986.
15 T.K. Derry y T.L Williams, p. 992.
15 (II) C. Dabdoub, p. 204.

En la hacienda La Escondida, también muy cerca de 
Ures, encontramos en la actualidad maquinaria de princi
pios de este siglo. Como dato curioso en esta hacienda exis
te una bomba de agua que usó un motor Sterling, es decir, 
succionaba por medio de aire caliente y que hasta fechas 
muy recientes estos motores están otra vez bajo investiga
ción para su nueva utilización.18 Su presencia en el valle de 
Ures nos muestra cómo los hacendados estaban muy bien 
informados de los últimos adelantos de la tecnología.

Los primeros molinos que se importaban tenían la mayor 
parte de su maquinaria de madera, las nuevas piezas que 
iban requiriendo se fabricaban por el mismo dueño así

estaban siendo mejoradas empíricamente como resultado 
de la experimentación llevada a cabo por agricultores y fa
bricantes, más que como resultado de investigaciones cien
tíficas.14

Por ejemplo en 1842 se aplicó en Inglaterra el vapor en 
máquina de trilla. Mientras tanto, se había inventado un 
aventador mecánico para separar el grano de la paja por 
medio de un ventilador y unos tamices mecánicos. Al final 
del siglo se trasladaban de granja en granja por medio de su 
propia energía de vapor.

En nuestra frontera norte, el enorme éxito de la coloniza
ción del oeste americano y otras zonas de suelo virgen, 
combinado con la escasez de mano de obra, hizo que Nor
teamérica se convirtiese en el centro natural del progreso tec
nológico. En donde se notó más este desarrollo fue en la reco
lección, ya que esta operación precisaba de más mano de 
obra en la agricultura. En 1850 se producían en Chicago 
4 000 de estas máquinas que ya traían la sierra horizontal de 
la segadora en forma flexible para que pudiese seguir las de
sigualdades del terreno. Al tomar en cuenta el precio de la 
mano de obra, hacía que esta máquina se amortizara en 40 
días.15

En cierta manera esta situación, pero en menor escala, 
ocurría en Sonora. Hay que recordar que el territorio esta
ba grandemente despoblado. Nos dice Dabdoub que “la 
mayoría de las haciendas estaban muy bien equipadas con 
maquinaria moderna como arados de discos, máquinas 
sembradoras, espigadoras de trigo, trilladoras, despepita
doras de algodón y prensas para comprimir pacas, movidas 
por motores de vapor.”16 Por ejemplo, en las haciendas que 
rodeaban a Ures se encontraba la de los hermanos Morales, 
en que las tierras después de barbechar con arados de disco, 
las desterronaban con rastras, también de discos; para tirar 
el grano usaban sembradoras mecánicas marca Bucky. Para

17 (II) C. Dabdoub, p. 205.
18 Revista de Ciencia y Tecnología, p. 4.

Bomba de agua con motor Sterling de aire caliente, hacienda “La
Escondida”, cerca de Ures1
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Poleas de transmisión de la turbina de agua, cerca de San Miguel de 
Horcasitas.

como las innovaciones que se necesitara para nuevos usos. 
Un ejemplo de estos molinos lo encontramos hoy en el mo
lino de Arizpe perteneciente a la familia Pesqueira, que se 
conserva casi intacto y donde se pueden apreciar los detalles 
de dichas innovaciones.

No siempre los molinos se encontraban en las márgenes 
de los ríos y entonces se tenía que hacer una serie de canales 
y represas que garantizaran el flujo de agua y la altura ne
cesaria para el funcionamiento de la turbina que movía las 
piedras de moler (taunas) y los mecanismos de transporte 
del grano. Dos ejemplos donde se pueden apreciar estas 
obras menores de hidráulica lo constituyen la hacienda de 
Camou, cerca de Hermosillo, en la cuenca del río Sonora y el 
molino de Codórachi, cerca del río San Miguel.

La industria harinera

A lo largo de los ríos de Sonora se fue estableciendo una 
nueva industria, la harinera. En las vegas de estos ríos se 
sembraban diferentes granos, y en la medida que su produc
ción fue creciendo las necesidades de la molienda fueron en 
aumento. Se empezó a importar la maquinaria de los moli
nos para los nuevos requerimientos de producción harine
ra. Asimismo, con el desarrollo de esta industria se fue in
crementando la acumulación de capital, lo que permitió 
abrir nuevas fuentes de crédito y el desarrollo de otras in
dustria menores, como el bombeo de agua potable para el 
servicio de los pueblos o estaciones pequeñas de electrici
dad, que por lo general eran manejadas por los mismos due
ños de las tierras y los molinos. Tan importante era esta in
dustria, que los ingresos de los erarios estatales dependían 
en gran medida de la molienda, según la aseveración de Co
rral en su informe, que aparte del

trigo que es la principal producción agrícola... los moli
nos harineros, después de la minería, la agricultura y la 
cría de ganado es la única industria de alguna importan
cia que tenemos.19

” (I) R. Corral, p. 264.

En 1883, en una controversia con el gobierno federal res
pecto a una ley de harinas en Sinaloa, se proponía la intro
ducción franca de harinas extranjeras a Sinaloa, durante un 
año porque, según se decía, Sinaloa consumía la harina de 
Sonora a precios altísimos. Corral demostró la falsedad del 
argumento, “se alejó el temor de esta ley contra la industria 
escuálida" sonorense.20 Corral mismo escribió en un folle
to:

sería enteramente injustificada toda concesión a la indus
tria extranjera que viniera a perjudicar, a matar de un 
golpe a la nuestra... la libre importación de harinas o tri
gos extranjeros vendría a echar por tierra nuestra agri
cultura... no podría sostener la competencia.

Hay que recordar que estaba a la hora de aparición del fo
lleto, la discusión en la Cámara de la Ley de harinas.21 Co-

20 M. Uruchurtu, p. 75.
21 (II) R. Corral, p. 7.

Turbina de agua en la “hacienda de Camou” cerca de Hermosillo
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ENTREVISTA REALIZADA EN CÓCORIT AL SR. JOSÉ MARIA TORRES EL DÍA 1O DE AGOSTO DE 1984

Nací en el año de 1912 en Bacum. Mi padre era nativo de Coahuila 
y manejaba molinos de nixtamal. En 1910 se formó una colonia de 
coahuilenses que venía a colonizar la margen derecha del río. Él se 
trajo alguna maquinaria y herramienta que el mismo traslado le 
permitió acarrear.

Los yaquis empezaron a fustigar a los pueblos cuando el gobier
no federal retiró las guarniciones que los custodiaban. Los colonos 
tuvieron que regresarse y los más ricos fueron los que arrancaron 
primero. Mi padre, como no tenía recursos, optó por quedarse en 
Sonora.

Entonces estableció el primer molino, lo trabajaba con una calde
ra que movía un motor de vapor y me parece que la caldera era ale
mana porque me acuerdo que en las puertas decía “Van Boris y 
Stanford.” Esta caldera quemaba leña.

En Coahuila mi papá trabajaba en la casa Madero en Parras de la 
Fuente. Ahí fue donde se hizo experto en las calderas y también tra
bajó bajo las órdenes del abuelo de don Francisco Madero, que creo 
fue contemporáneo de mi papá. De su trabajo, que consistía en la 
fábrica de textiles de los Madero, en preparar las tintas y las anili
nas, le dio una intoxicación que le provocó una dispepsia. Dejó de 
trabajar y se dedicó de lleno a los molinos. Cuando llegó acá, y que 
la Revolución ya había estallado, tuvo dificultades con los maderis
tas, porque él vino bajo un proyecto porfirista. Entonces les dijo a 
los maderistas:

-Yo fui maderista primero que ustedes, yo conocí a Madero y se 
los voy a comprobar —trajo unos papeles en que constaba que él ha
bía sido tesorero de un club de obreros de la fábrica textil y que el 
mismo Madero había organizado para “abrirles los ojos a los obre
ros”, para orientarlos. Entonces los maderistas de acá lo dejaron en 
paz.

En cuanto a las calderas, nunca tuvimos problemas con la leña ya 
que en esa época había leña por dondequiera. Para las reparaciones 
de la caldera compraba los tubos (que lleva la caldera adentro) en 
Guaymas. Creo que esos tubos se importaban porque eran de un 
material especial, sobre todo que no eran gruesos, su diámetro 
como de dos pulgadas y media y el grueso de un dieciseisavo de pul
gada. El motor para repararlo lo mandaba a Guaymas. Siempre te
nía dos motores. Se usaba el otro mientras el primero era reparado.

Una vez que había instalado el primer molino en Bacum, puso 

otro en Torim. Lo tuvo que quitar porque el entonces gobernador 
(Adolfo de la Huerta) les concedió a los yaquis la margen derecha 
del río.

Esos molinos molían también trigo pero lo molían entero y la ha
rina salía con salvado. Mi papá les molió a las tropas del gobierno 
mucho esquite o pinole. Él mismo mandaba tostar el maíz y lo mo
lía, se lo pagaban muy bien.

En Torim llegó a funcionar el molino con un motor de gasolina de 
un modelo muy antiguo. Tenía dos fierritos que hacían el contacto 
dentro del pistón, por medio del mismo mecanismo que hacía que 
las válvulas se abrieran sincronizadamente para admitir el combusti
ble. Los dos fierritos estaban conectados a seis baterías de teléfonos 
y de esta manera se provocaba el chispazo. Estos fierritos eran ba
rritas de un cuarto de pulgada. El molino lo puso después en Espe
ranza y le consiguió una caldera en Guaymas. Por cierto recuerdo 
que la capacidad de la caldera estaba muy sobrada: que era como de 
treinta H.P., mientras que el motor era de unos diez H.P.

Un negro que vivía en Esperanza sabía bastante de mecánica y 
había vivido mucho tiempo en Estados Unidos. En una ocasión se 
terminaron unas piezas y el negro forjó a punta de martillo y lima 
dichas piezas y trabajaron muy bien, al negro lo llamaban Charlie 
pero se llamaba Carlos Elis.

En el molino de Bacum mi papá pedía a las gentes que le llevaran 
el nixtamal preparado y él sólo lo molía. Después surgió un compe
tidor que empezó a vender la masa, entonces tuvo que vender tam
bién la masa. El secreto de estos molinos era la picadura de las pie
dras de moler (eran como de unas diez pulgadas). Cuando mi papá 
murió, me tocó batallar mucho hasta que supe también picar la pie
dra.

Por 1935 se quitó la caldera y el molino tenía un motor de destila
do con un solo pistón. También se trajo de Coahuila un molinito de 
olotes. Al molerlos dan una excelente pastura. Hay que recordar 
que en aquellos tiempos no había tractores y que los arados se mo
vían con bestias y por lo tanto había que tener siempre la pastura 
lista y de esta manera no se desperdiciaba ni un olote.

Nota: Entre diversas entrevistas que realizamos recientemente, he
mos escogido ésta por la información tecnológica que contiene. 
(RJO).

Casa grande de la “hacienda de Camou”

rral demuestra que quienes gravan la harina son más bien 
los gobiernos locales de Baja California y de Sinaloa; dice 
“es el empeño de algunos especuladores de Mazatlán y la 
Paz '.22 El mismo Corral, viendo el futuro de esta industria, 
vende unas minas de Las Prietas, y con el producto de la 
venta compra el molino El Hermosillense, el cual ensanchó 
agregándole la maquinaria más moderna (1896).23

22 (II) R. Corral, p. 19.
23 M.S. Corbala, p. 190.

En la primera etapa de su funcionamiento, los molinos se 
instalaron en las haciendas de las márgenes de los principa
les ríos, no sólo por estar cerca de la producción del grano, 
sino también porque de ahí se aprovechaba la fuerza motriz 
del agua de los ríos. Posteriormente, se utilizó el vapor y 
más recientemente el diesel y la electricidad como fuerza 
motriz de los molinos.
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En la primera etapa se hacía caer el agua a una altura 
considerable para que llevara una energía mayor, de tal ma
nera que donde caía el agua estaba muy por debajo del nivel 
del piso, en algunos casos, como en la hacienda del Jojobal, 
unos 15 metros. Esta caída de agua movía una turbina, que 
a través de un eje principal accionaba varias poleas para 
mover diferentes partes del molino, para el traslado del 
grano, la molienda de las piedras y aun la cernida de la ha
rina. La maquinaria principal era de importación, pero en 
muchos lugares los dueños hacían innovaciones como lo 
vemos en la hacienda de molino de Arizpe perteneciente a 
la familia Pesqueira.

Conclusiones:

1. Que la agricultura en el Estado tiene como fundamento 
económico una mezcla de inversionistas y actores extran
jeros y mexicanos que modernizan las unidades de pro
ducción; es decir, las haciendas y los ranchos. Aparece una 
incipiente clase de terratenientes y empresarios que van de
sarrollando una mentalidad propia para la explotación de 
la tierra, la utilización de la mano de obra y la expansión 
del capital.

2. Se confirma la continuidad del porfiriato con los go
biernos posrevolucionarios, en cuanto a los aspectos tecno
lógicos de los objetivos planteados por los líderes de la clase 
empresarial para una economía orientada esencialmente al 
mercado de exportación.

3. Se nota la disposición de invertir en bienes de capital 
con miras para un mayor rendimiento y mayores utilidades.

4. El uso de maquinaria agrícola se carga hacia la cose
cha o la recolección y no tanto para la siembra. Observamos 
que se usa un sistema mixto de maquinaria y mano de obra, 
lo que es una característica peculiar de México, ya que en 
otros países, como Inglaterra, la mecanización agrícola es 
completa. Estado actual del molino harinero de los Pesqueira en Arizpe
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TECNOLOGIA MINERA

Antecedentes

En México, desde el siglo XII se conocían técnicas 
metalúrgicas, sobre todo entre los toltecas, los aztecas, los 
mayas y los purépechas. Se practicaban las aleaciones, con 
métodos de fusión y martilleo. Los europeos trajeron obje
tos de hierro, fraguas y fuelles. Así la primera fundición de 
hierro y acero fue establecida en Michoacán a principios del 
siglo XIX y su producción estaba destinada a satisfacer las 
necesidades de la mina La Valenciana en Guanajuato.24

24 La Industria de la fundición en México, introducción.
25 F.T. Dávilap. 193.
26 M. Robles, p. 21.
27 M. Robles, p. 39.

En lo referente a la minería de metales preciosos, los mi
neros, entre los civiles y los clérigos, cien años después de 
la conquista, usaron los métodos de concentración por me
dio de arrastras, la amalgamación de pie y el primitivo fon
do de cobre para los metales de azogue, y la rústica fundi
ción de adobe para la fundición por fuego.25

Para Sonora colonial el panorama de la minería está des
crito en una comunicación del juez pesquisador, visitador 
general y gobernador interino de Sonora y Sinaloa, José 
Rafael Gallardo Rodríguez, dirigida al virrey de la Nueva 
España:

el mal pie y peor constitución que se han creado, conser
vado y mantenido hasta ahora en estas provincias, se le 
pone Real y la que llaman hacienda o fundición (que todo 
valdrá tres cuartillas) adonde está la mina o agujero; y és
ta se intitula Real y se bautiza a discreción del minero; sin 
proceder otras algunas diligencias que el de hallar la mi
na, hacer una cata, ponerle nombre retumbante, plantar 
la hacienda que se reduce a cuatro palos, con cuatro o seis 
machos de avío, y cuando más un vaso de afinación, y ya 
con esto es un Real de nombre y se hace lugar en un mapa 
donde se suele fijar con el mismo distintivo de Villa.26

En esta comunicación sarcástica el visitador nos muestra 
a la minería sonorense más bien como un trabajo de gambu
sinos para el siglo xvm. Una de las causas posibles de esta 
situación la podemos encontrar en que no existía una casa 
de moneda. Se dice que las monedas que comerciaban por 
estas regiones septentrionales se acuñaban en Durango, 
porque el que quiere convertir sus barras en dinero, tiene 
que hacer grandes gastos, y mandarlas a Durango o a Gua- 
dalajara, para acuñarlas.27

Antes de finalizar la Colonia, en Sonora se habían traba
jado 84 minas en estado bonancible; tan sólo del mineral de 
Álamos se hacían remesas anuales de 1 800 a 2 000 barras 
de plata para la capital de México, de donde eran exporta-

Molino de mineral, época colonial (F. Soneschnid)

das a Europa, en su mayor parte.28 Para principios del siglo 
XIX se repartía a los mineros el azogue que necesitaban, a 
precio muy bueno y a pesar de las dificultades de las vías de 
comunicación y lo rudo del beneficio, era fácil para los mi
neros mantener sus haciendas de beneficio en actividad 
constante.29

Sin embargo, no existía para esta época una tecnología 
propia, lo que implicaba la necesidad de traer de enormes 
distancias, a costa de subidos fletes, hasta las cosas más sim
ples, lo que redundaba en precios que resultaban insoporta
bles y cuando se conseguía el azogue, se necesitaban leyes de 
minerales muy altas para poderse costear.

A principios del siglo xix, la neurálgica minería 
experimentaba una escasez casi crónica de azogue, lo que 
unido a otros factores bien determinados como la falta de 
un comercio activo, desviaba la de por sí mínima mano de 
obra hacia actividades más seguras y remunerativas, como 
eran la creciente expansión de las haciendas y la prolifera
ción de los ranchos.30

Apenas se hubo dado el Grito de Dolores se retiró el apo
yo del gobierno virreinal al minero sonorense. Esto fue un 
golpe de muerte. El minero estaba acostumbrado a pagar 
el azogue dos veces y medio más barato y a plazos; en 
cambio, sin el apoyo real, aparte de pagarlo más caro, había 
que pagarlo al contado. A esto se debió en gran parte, que 
las minas se fueran abandonando. Aunado a estas dificulta
des el hecho de que las guarniciones militares fueran distraí
das para enfrentarlas a los insurgentes hizo que el ataque de 
los apaches fuera más frecuente.31 Los trastornos constan-

28 F.T. Dávila, p. 196.
29 F. T. Dávila, p. 194.
30 M. Robles, p. 32.
31 F. T. Dávila, p. 205.
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GRAFICA DE SOLICITUDES DE CONCESIONES 
Y FONDOS MINEROS (1893-1900)

tes en que se debatió el país, fueron la causa de que por un 
largo periodo de tiempo la minería casi desapareciera.

La minería industrial

Desde 1850 surgió a nivel mundial una enorme demanda de 
metales, consecuencia directa del desarrollo industrial y co
mercial. La primera fase de este proceso consistía en una 
búsqueda de yacimientos en todo el mundo. Al mismo tiem
po, los ingenieros relacionados a este proceso tuvieron que 
encontrar nuevas técnicas en las ramas de la química, la in
geniería civil y la metalurgia. Finalmente, los métodos eléc
tricos adquirieron gran importancia hacia finales del siglo 
xix.32

32 T. K. Derry, p. 715.

En la década de 1860 volvió a surgir el interés en la mi
nería, así por ejemplo el doctor Dwight elabora un plan a 
Maximiliano, el emperador austriaco que gobernaba 
México, que consistía en poblar las zonas del noroeste del 
país, “donde sólo existían indios”, y repoblarlos con hom
bres blancos que serían los mejores defensores del Imperio 
en estas fronteras. En 1863 Napoleón giró instrucciones a 
Bazaine para estudiar detenidamente las minas de Sonora; 
fue enviado a Sonora el ingeniero metalúrgico Marcel Lau- 

ré para efectuar el estudio. Con el resultado de Lauré, Na
poleón quiso pactar con Maximiliano una concesión por 
quince años para la explotación minera del noroeste de 
México, pero Maximiliano se negó al trato.

Los norteamericanos también estaban muy interesados, 
por estos años, en la minería sonorense de otrora fama. El 
gobernador sonorense Pesqueira tuvo que expulsar a dos 
ingenieros norteamericanos que andaban explorando las 
enormes riquezas de este Estado. Los ingenieros expulsados 
solicitaron la protección de su gobierno a través del senador 
californiano Gwin, para que obligara a las autoridades 
sonorenses a retractarse de la expulsión. En su solicitud 
insinuaban el enorme potencial agrícola y ganadero de So
nora. El presidente americano Buchanan les prometió la 
protección para que continuaran los trabajos de deslinde. 
No sólo eso, sino también tenía la intención de ordenar 
a Winfield Scott (el mismo general carnicero que invadió a 
México en 1847), que se posesionara de Guaymas y de 
Arizpe; sólo que Buchanan no cumplió, y cambió su plan 
de nueva invasión.33

Decía el gobernador R. Corral, en un informe de finales 
de siglo que

otras empresas han demostrado que nuestras minas re
quieren sólo de capital y una administración entendida y 
económica para convertirse en verdaderas fuentes de ri
queza. Este éxito ha neutralizado el pánico producido 
por el fracaso de compañías que debieron su ruina a la 
imprudencia y a la torpeza... porque parece que la direc
ción de las empresas mineras extranjeras en el Estado ha 
tenido por principal punto de mira el buscar su propia 
ruina con gastos infructuosos, con un aparato adminis
trativo dispensioso e inútil... todo parecía como si el fin 
no era explotar las minas extrayéndoles sus riquezas sino 
enriquecer un cuadro numeroso de empleados superiores 
con sueldos pingües y hacer ostentación de grandeza para 
especular con las combinaciones de la bolsa. También 
hemos visto cómo muchas minas de las compañías ex
tranjeras, han quedado en manos de nuestros mineros 
sin elementos ningunos, sin conocimientos científicos 
para dirigir la explotación y luchando con la penuria, 
han producido después ricos frutos, que las han converti
do en negocios lucrativos, así es como han decaído en el 
extranjero el entusiasmo por nuestras minas y se ha he
cho difícil el atraer nuevos capitales para explotarlas.34

Más adelante nos dice Corral que:

en 1886 se inició e! sistema de exportar los metales para 
beneficiarlos en Estados Unidos. No se ha aumentado 
esta exportación porque los minerales más importantes 
se encuentran lejos de la línea férrea, hacia la Sierra Ma-

33 H. A. Pesqueira, p. 235.
34 (I)R. Corral, p. 251.
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Refinación de mineral con- tracción animal época colonial (F. Sonnesch- 
mid)

dre y su transporte es muy costoso, aparte de que la gran 
mayoría de nuestros mineros carecen de los elementos ne
cesarios para establecer haciendas de concentración.

Pero Ramón actuaba directamente y Uruchurtu, su his
toriador, nos cuenta que

Corral emprendió con algunos amigos un viaje de inspec
ción por Hermosillo y Ures donde denunció varias pro
piedades mineras con la fírme resolución de trabajarlas si 
las muestras obtenidas de ensaye alentaban la empresa, 
clavó en su mente la idea de hacer fortuna por medio de la 
minería, ya que la política le daba gloria, simpatía, traba
jos, pero no capital.35

35 M. Uruchurtu, p. 113.
36 A. L. Velasco, P. 36.

De tal manera que estas acciones le dieron fruto, según 
nos relata E. Villa: “El señor gobernador se trasladó a Nue
va York (1896) para recibir cuantiosa suma de dinero en 
que había negociado un fundo minero de su propiedad, no 
sin quedar de accionista de la compañía llamada a explotar
lo.’’

El gobierno de Corral dirigió circulares, cartas privadas y 
aun órdenes, a fin de mandar muestras de sus productos, es
pecialmente de minerales, comprendiendo la importancia 
enorme que tenía el darlos a conocer al mundo para impul
sar por este medio la inversión de capitales, así se explica la 
intervención directa de Corral en la Feria de Nueva Or- 
leáns en 1884.

La clave para la capitalización de la industria minera se 
encontraba en el beneficio y la fundición de los metales. En 
un informe de Geografía y Estadística de 1893 de Alfonso 
Luis Velasco, se dice que la minería no ha adelantado bas
tante en Sonora a pesar de haber establecido grandes em
presas mineras con capital extranjero, pero dichas empresas 
más bien se han establecido con el objeto de lucrar con los 
accionistas y no con el fin de explotar las riquezas de las zo
nas mineras que se les concedieron.36

Corral nos dice en su informe que:

por fin el gobierno ha celebrado, en diciembre de 1889, 
un nuevo contrato con Imuris Mining Company Limited, 
para establecer una hacienda de beneficio de metales, cer
ca del pueblo de Imuris y del Ferrocarril cuya hacienda 
debería ligarse (por tren) con el grupo de minas de Cerro 
Blanco, estará la hacienda terminada a fines de 1891. Se 
beneficiarán los metales de las minas que tiene la empresa 
y los que lleve el público.37

De esta situación, se concluye que la búsqueda de yaci
mientos iba a tener un gran auge hasta que se combinara 
con la instalación de bienes de capital para su beneficio. Si 
analizamos la demanda de denuncias de minas en la última 
década del siglo xix, encontramos que en un principio el 
crecimiento del número de denuncias es muy lento, pero 
que faltando dos años para 1899 ocurre una verdadera ava
lancha pues si en los primeros años de la década estaba en
tre 100 y 200 para 1900 el número de denuncias se elevó a 
731.38

Para 1889 el gobernador Corral se apresta a mandar 30 
bultos que contenían muestras de los productos entregados 
por particulares —entre ellos la rama de minería— que debe
rían figurar en el pabellón de México en la Feria Internacio
nal de París.

En la Memoria del Gobierno de Sonora, Corral nos dice:

el ramo de la minería es el más importante, sin duda, de la 
riqueza pública,... todo nuestro inmenso territorio está 
formado por una red de venas metalíferas, de yacimien
tos de carbón de piedra y criaderos de oro. Los capitales 
extranjeros, buscando empleo lucrativo al venir a Sono-

37 (I) R. Corral, p. 253.
38 C. Radding, p. 5.

Hornos con fuelles de tracción animal para fundición minera, época colo
nial (F. Sonneschmid)
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ra, no han encontrado otro ramo que el de la minería 
para emplearse en especulaciones en grande escala. Des
de 1881 en que dio principio la construcción de ferro
carril que nos liga con los Estados Unidos, comenzó a 
despertarse en los hombres de negocios de otros países 
el interés por nuestras minas.39

39 (I) R. Corral, p. 251.

La tecnología minera

En relación con los métodos de la minería que se emplearon 
en Sonora existe un informe de D. Ricardo Johnson, para 
hacerle propaganda a la minería e interesar posibles inver
sionistas. Escribiendo a finales de la década de 1860, dice 
Johnson:

hace menos de diez años que no se tenía en cuenta al va
por como fuerza motriz, ni había en todo el estado un 
solo establecimiento donde se beneficiaran los metales 
por los sistemas adoptados en Europa y Estados Unidos. 
Hoy podemos decir que no hay invención en la ciencia o 
en la mecánica hasta fines del año pasado (1868), que no 
haya sido importada al Estado para su ensaye por el 
espíritu emprendedor que mueve nuestra minería. Ensa
yamos con muy fundadas esperanzas el beneficio de la 
clorinación para metales de plata y oro, así como la plata 
pólvora gigante que hasta el año anterior eran descono
cidos en California. En morteros, máquinas de quebrar, 
aparatos de amalgamación y concentración, no cedemos 
en adelanto a los mejores de Estados Unidos, y aunque 
es tan reducido el círculo minero del Estado, ya tenemos 
entre nosotros graduados de la célebre escuela de Frie- 
berg en Alemania, como mineros, varios que también se 
consagran al beneficio de metales con buenos conoci
mientos y experiencia en la minería de California.

Sin embargo, debemos recordar que la revolución indus
trial llegó tarde a Sonora, pues encontramos aquí una mez
cla de tecnologías, mientras se estaban usando primitivas 
técnicas que habíamos heredado de la colonización españo
la, como lo son los peones llamados “barreteros”, que prác
ticamente “escarbaban con las uñas” las vetas de las minas, 
en otras minas se contaba con complicadas perforadoras y 
malacates, símbolos de esa revolución industrial.

Otro factor que ya habíamos señalado como explicativo 
de la nueva fase de minería, fue que desde 1891 había co
menzado la explotación de metales industriales aunado a 
los cambios importantes en la tecnología. En este sentido 
destaca el empleo de energía hidráulica e hidroeléctrica, lo
grando simplificaciones en el beneficio y transporte a los 
lugares de beneficio y procesamiento. La desventaja de los 
estados del norte de México y, en particular, de Sonora, era 
la necesidad de mandar sus minerales a las plantas benefi-

Un cuarto de amalgamación norteamericano (M. Wilson)

dadoras del centro o bien del extranjero, norteamericanas 
principalmente.40

Se empezaba a considerar la conveniencia de importar tec
nología para rehabilitar las minas abandonadas, utilizando 
ya máquinas de vapor, para la molienda y el lavado, para el 
desagüe de las minas inundadas por medio de poderosas 
bombas, además del uso de la amalgamación de los minera
les. Sin embargo, el espíritu de los propietarios locales fue 
de mucha cautela y, en lo general, se oponían a las inno
vaciones probadas en Europa y Estados Unidos. A estas re
ticencias se le agregaba la timidez de los inversionistas loca
les, comprendiendo a propietarios y comerciantes, por ca
nalizar sus capitales al renglón minero.

En el periodo porfirista la minería se incrementó fuer
temente. Las compañías extranjeras inyectaron el capital 
esperado, principalmente inglés, americano y francés. Esta 
inyección hizo que Sonora sobresaliera sobre los demás es
tados del norte de la República.

Otro factor que ayudó al impulso de la minería fue que la 
demanda mundial de carbón y de cobre aumentó enorme
mente en el primer decenio del siglo xx, debido a las 
necesidades de la industria. En el informe del gobernador 
Corral en 1891, nos dice con un acento optimista que se 
contaba con numerosas minas y compañías americanas e 
inglesas que poseían muy buenas maquinarias de extracción 
y beneficio. Lo que hizo que Sonora tuviera un lugar pre
ponderante dentro de los mercados nacionales e internacio
nales, “pese a que existen muchos escollos”, refiriéndose ex
plícitamente a los yaquis y los mayos.

Las compañías inglesas encontraron muchas dificultades 
para la explotación de la minería en México. En un princi
pio estas compañías tuvieron la idea de transformar a todo 
el sector minero por medio de la maquinaria y los cono
cimientos europeos. Pero los resultados de este plan se 
vinieron por tierra ya que las características específicas de 
la minería mexicana no se adecuaron a la tecnología que se

40 M. Robles, p. 47.
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importó, de tal manera que sólo una compañía inglesa 
pudo recuperar lo invertido. Entre los factores que explican 
este fracaso se pueden apuntar como sobresalientes:

1. subestimación del capital requerido para rehabilita
ción de las minas abandonadas;

2. mal estado de las mismas minas;
3. concentración de esfuerzos en minas antiguas, olvi

dándose de las minas nuevas y productivas;
4. lo inadecuado de la tecnología de importación en rela

ción con la infraestructura existente en México, y finalmen
te,

5. la especulación de todo tipo que se dio a nivel financie
ro internacional, como por ejemplo crear compañías fan
tasmas que sólo tenían el papel de intervenir en el juego bur
sátil.

Parte de lo inadecuado de esta infraestructura lo consti
tuyó el transporte. Por ejemplo, cuando se empezó a usar el 
vapor como fuerza motriz para la maquinaria minera, la 
Compañía del Catorce, inglesa, hizo traer de Inglaterra una 
bomba con el fin de desaguar las minas que trabajaba. Esta 
tardó seis meses en el trayecto de Tampico al Real de Cator
ce. Pero lo peor fue que a su llegada se advirtió la falta de tu
bería para completar la instalación, por lo que ésa tuvo que 
importarse de Estados Unidos. Estos problemas dieron 
como resultado que finalmente la bomba tardara en operar 
tres años después de su llegada.

Sin embargo, las máquinas de vapor fueron, poco a poco, 
utilizándose en la minería mexicana. A pesar de que la 
máquina de vapor se introdujo a nivel mundial en 1870, 
en Sonora lo fue, de manera generalizada, sólo a principios 
del siglo XX.

En una carta de Matías Alzúa, propietario de varias mi
nas, al proponer que se abrieran a la explotación los criade
ros de carbón de piedra, menciona que el enorme consumo 
de leña que hacen las haciendas de beneficio de metales, 
movidas por vapor, es la causa de que los bosques vayan de
sapareciendo; de ahí, la conveniencia de emplear el carbón. 
Solamente en algunas minas muy importantes fue posible 
remplazar por motores de vapor el malacate operado por 
fuerza animal.

Técnicas de beneficio

En relación a los sistemas de beneficio, los británicos lleva
ron a cabo una serie de investigaciones que no llegaron a 
producir ningún cambio radical en las técnicas heredadas 
de la Colonia. Esas técnicas no representaban el producto 
de una acumulación de conocimientos científicos, sino que 
eran el resultado de la experiencia trasmitida de una genera
ción a otra y que variaba enormemente de un centro minero 
a otro. Los ingleses consideraron que el beneficio de patio 
o por amalgación era un método anticuado; no obstante lo 
anterior, ese método siguió usándose sin sufrir ninguna me
jora sustancial. Otros métodos, como el de fundición, resul
taban sólo aplicables a minerales de alta ley; el beneficio por

Hacienda de beneficio en Promontorios, Álamos

flotación no tuvo ningún éxito, y la amalgamación por me
dio de barriles (sistema de Freiburgo) que se había intenta
do experimentar desde 1790, resultó incosteable.41

El método de beneficio por flotación fue primeramente 
aplicado a los minerales sulfurosos de bajas leyes. Consiste 
en mezclar el mineral con agua y aceite viscoso, las partícu
las de sulfuro eran absorbidas por el aceite y gran parte de 
las impurezas podían ser arrastradas por el agua.42

Técnicas de extracción

En cuanto al procedimiento de extracción, una vez que se 
descubría una veta, se abrían las galerías, y los mineros em
pezaban a trabajar a la luz de velas y hachones. El problema 
del agua era de los más importantes; las vetas corrían en di
rección vertical y entonces las galerías se inundaban y te
nían que pasarse grandes jornadas en el desagüe de las mis-

41 C. Cardoso, p. 125.
42 T.K. Derry, p. 717. 
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mas. En ocasiones se empleaban peones que sacaban el 
agua en botas o bolsas de cuero; en otras, donde no existía 
alguna salida natural se empleaban cigüeñas y malacates. 
Las cigüeñas eran tornos movidos por hombres con dos so
gas, y el malacate era un torno vertical movido por caballos, 
y tenía, por lo tanto, mayor potencia. Sólo cuando la mina 
era muy rica se empleaban bombas movidas por máquinas 
de vapor.43

43 C. Cardoso, p. 136.
44 Idem.
45 Ibid., p. 137.

Los mineros extraían el mineral de plata con barretas, pi
cos, cuñas y pólvora y lo llevaban a la superficie en carreti
llas, malacates o vagonetas, que en ocasiones eran acciona
das por vapor. El mineral, antes de ser llevado a la hacienda 
de beneficio, era quebrado con marros, cribas y cedazos. El 
beneficio se hacía generalmente por el procedimiento de pa
tio, y en algunos casos por el de toneles y cloruración que 
era una variante del primero.

Cuando se empleaba el beneficio de patio, se llevaba el 
mineral a una galera de morteros, donde era triturado por 
éstos y por molinos de cilindros de hierro movidos por ani
males, vapor o fuerza hidráulica. Una vez quebrados en pe
queños pedazos, el mineral era transportado a otra galera 
donde se pulvarizaba por medio de arrastres o morteros de 
concentración; se le agregaba agua suficiente para conver
tirlo en una masa lodosa llamada lama. Ésta era conducida 
a través de canales de madera al patio de beneficio, donde se 
evaporaba gran parte del agua y se le agregaba sal. Aquí se 
hacía un ensaye. La amalgamación se hacía con la adición 
de mercurio, según hubiera resultado el ensaye. La incorpo
ración del mercurio era para amalgamarlo a la plata y poder 
beneficiarlo económicamente.44

Para ensayar la amalgamación se empleaba gran número 
de muías que pisaban la torta durante el día. Al realizarse la 
amalgama, se llevaba la torta al lavadero, donde sus impu
rezas eran arrastradas por el agua corriente, dejando como 
residuo la plata amalgamada. Ésta se exprimía en la azo- 
guería con mangas de lona para eliminar el exceso de mer
curio; después era llevada a campanas u hornos de destila
ción donde se gasificaba gracias al calor. Mientras la plata 
era vuelta a fundir, el mercurio era condensado para volver
se a utilizar.45

El beneficio por cloruración consistía en moler el mineral 
y agregarle agua, después se dejaba sedimentar en grandes 
piletas. La parte sedimentada, llamada “lama”, se extraía y 
secaba en hornos de reverberación o de calor indirecto. A 
esta lama obtenida se le ensayaba para averiguar la ley. 
Después la lama se quebraba y pulverizaba con morteros y 
se cernía en cedazos. El polvo resultante se mezclaba con sal 
marina y se ponía en hornos para clorurar el mineral de pla
ta; posteriormente, se colocaba la plata en grandes toneles, 
donde se le agregaba más sal, mercurio y hierro. Este último 
—como el sulfato de cobre en el beneficio de patio— sólo

Entrada y tiro de la mina de Pilares, Nacozari

servía para acelerar la reacción química. Durante todo un 
día se sometían los toneles a un movimiento de rotación, 
hasta que se llevaba a cabo la amalgama. Esta se lavaba con 
agua y luego era destilada en forma análoga a la utilizada en 
el beneficio de patio.

Tanto en el beneficio por patio como en el de cloruración 
se usaban grandes cantidades de mercurio para efectuar la 
amalgama. Además del azogue, se necesitaban enormes can
tidades de leña y carbón para los hornos y, en algunos luga
res, para las máquinas de vapor. Con el sistema de patio se 
desperdiciaba casi un 50 % de mineral de oro y plata ya que 
una parte de ese mineral se convertía en planchas muy del
gadas que flotaban sobre la lama sin poder amalgamar. El 
sistema de toneles evitaba estos inconvenientes, sólo que re
quería de una mayor mecanización y por lo tanto de fuertes 
inversiones que no todos los mineros podían hacer.46

Estos métodos para el beneficio de los minerales elevaban 
mucho el costo de las explotaciones mineras. En México sa
lía ocho veces más caro el beneficio de una carga de metal,

46 Idem.
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que en Inglaterra y Alemania. Además, en Europa las técni
cas de beneficio aprovechaban otros metales secundarios 
que aquí se tiraban. A este costo se le agregaba la carga fis
cal que obligaban a los mineros a trabajar sólo minerales de 
alta ley, que no eran muy abundantes. De esta situación 
provenía el carácter precario y arriesgado de la minería en 
México.47

48 C. Radding, p. 9.
49 C. Cardoso, p. 349.

Para la explotación de una mina se tenía que atender a 
dos tipos de funciones: la primera, que tenía que ver con la 
misma explotación de las vetas metálicas; y la segunda, con 
el mantenimiento. Entre las operaciones de la primera fun
ción cabe mencionar: el tumbe, el transporte interior, la 
extracción, el acarreo exterior y la limpia (quiebra y pepena). 
Los problemas de mantenimiento comprendían la fortifica
ción, la ventilación y el desagüe.

En el periodo de 1850 a 1880 la tecnología vigente seguía 
dependiendo de las importaciones de fuertes cantidades de 
azogue, por lo que las fluctuaciones de su precio afectaban 
las ganancias mineras. Esta situación se vio agravada por 
las bajas de los metales preciosos. Produjo una crisis espe
cialmente memorable la baja de la plata a partir de 1873 en 
los mercados mundiales. Los materiales necesarios para la 
minería, como el azogue, la pólvora y la sal, estuvieron 
en constante demanda. Debido a que se producían poco en 
México la importación de estos materiales fue en constante 
aumento. Sólo así es explicable que en aquella época hubiese 
tanto tráfico entre la zona serrana limítrofe con Chihuahua, 
en torno a uno de los pocos lugares (Parral) donde se conse
guía el azogue.

Como dijimos anteriormente, la escasez o la depredación 
de los combustibles (leña, carbón) condujo a que en Sonora 
se empleara en forma importante la fuerza hidráulica a 
principios del siglo XX; posteriormente se empezó a usar la 
energía eléctrica (como producto secundario) paralelo con 
la hidráulica; luego se implantó el uso de la fuerza de vapor 
y por último, a principios del siglo XX, se fue generalizando el 
uso de la energía eléctrica (ya como fuente primaria), cuan
do menos en las grandes compañías. Para los mineros de 
Sonora resultaba demasiado oneroso el combustible para 
mover la maquinaria minera; por esta causa hubo aquí un 
gran desarrollo de la fuerza hidráulica, lo que trajo como 
consecuencia la construcción de canales que llevaran el 
agua hacia las instalaciones mineras. Se levantaron fundi
ciones cerca de las corrientes, y mediante equipos ingenio
sos se aprovechaba la potencia de la fuerza hidráulica.

La fuerza hidráulica comenzó a revestir importancia 
cada vez mayor entre 1880 y 1890. Esta importancia trajo 
consigo que el derecho sobre las aguas fuera una fuente de 
ingresos de gran cuantía, para el gobierno. Por este motivo 
algunas de las primeras obras hidráulicas de importancia al 
iniciar el presente siglo fueron asociadas con la fundición de 
metales y, sobre todo, con las grandes compañías extranje
ras. En este sentido citamos la Cerro Prieto Mining Com-

Caldera de leña y transformada a diesel para mover bomba de agua y 
planta de luz en Cananea.

pany que aprovechaba las aguas del río Saracachi en el mu
nicipio de Cucurpe; la Compañía Minera Piedras Verdes en 
el río Mayo dentro del municipio de Álamos y, en este mis
mo río, la Trimetallic Mining, Smelting & Refining Com
pany, formada en 1904.48

Otro aspecto importante de la tecnología minera lo cons
tituye el conjunto de instalaciones creadas por las compa
ñías extranjeras, la mayoría norteamericanas. Estos centros 
mineros modernos comprendían las oficinas de ensayes, la
boratorios químicos, plantas de concentrado y refinado. En 
1890 el arancel Mackinley impuso derechos a los metales de 
plomo que se importaron de Estados Unidos para su bene
ficio. Entonces se establecieron en México fundiciones que 
empezaron a tratar el plomo y después otros metales. Las 
más importantes fundiciones operaban con capital nortea
mericano.49

Mano de obra

El grado de calificación que adquirió la población minera 
durante el porfiriato está íntimamente ligado con los avan
ces técnicos en la explotación y la metalurgia. La minería se 
hizo por mucho tiempo sin orden ni sistema, cuando la figu
ra dominante era el gambusino. Con el tiempo se fueron de
limitando las funciones y actividades; esto trajo consigo una 
mayor productividad de la mano de obra y un mayor rendi
miento de los minerales en general. En este periodo el pro
blema no fue el de trabajador no calificado, sino que las em
presas se vieron en la necesidad de procurar mano de obra 
calificada, en la medida en que la minería avanzaba hacia la 
explotación cada vez más técnica y moderna que permitió 
la obtención de los metales industriales.

La fuerza de trabajo que hizo posible la modernización 
de la minería estaba distribuida en Sonora (1910) en 5 391 
propiedades mineras con una extensión de 121 716 hectá-

47 C. Cardoso, p. 137.
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reas y se veía la posibilidad de volver a explotar metales no 
preciosos como los yacimientos de grafito, cerca de Hermo
sillo, los de carbón en Guaymas y los de sosa y azufre en Al
tar.50 Cuando la explotación de los minerales estaba enca
minada hacia los productos auroargentíferos, el país tenía 
la producción minera concentrada en el centro de México 
hasta 1889. En la medida que creció la utilización de los mi
nerales industriales no ferrosos (cobre, plomo, hierro), la

50 F.T. Dávila,cap.XII. 

explotación se desplazó hacia el norte. Sin embargo, la ex
tracción en el norte no correspondió a los niveles alcanza
dos en cuanto a su metalurgia. Se tenía que mandar benefi
ciar en el centro o en el extranjero.

Debido a este noble auge en la minería en Sonora, duran
te la primera década del siglo XX, el contingente obrero y 
artesanal tuvo una influencia marcada en el movimiento ar
mado de 1910. Las semillas de rebelión se habían sembrado, 
por un lado, en los obreros; por otro, la clase media y la bur
guesía organizadas en el Club Verde y en los clubes liberales y 
focos revolucionarios del Partido Liberal Mexicano.

ENTREVISTA A EPIGMENIO CORRALES, 29 DE JULIO DE 1984, 
EN ÁLAMOS, SON.

Nací en 1914 en Guaymas. Vine con una empresa minera para ins
talar un molino en lo que es hoy La Aduana. Trabajé unos cinco 
años y medio. Hace más de veinticinco años que llegué; soy ingenie
ro electricista, graduado en Los Angeles (Hyde Park). La mina era 
antigua. El señor Pacheco, que ya murió, me anduvo enseñando to
das las minas y trabajó con las empresas antiguas. Enseñando todas 
las vetas fuimos a la de Promontorios, que debe tener un kilómetro 
y medio de largo; entramos con luces eléctricas y de carburo. Había 
pasos derrumbados pero los abríamos y pasábamos. Llegamos 
muy adentro hasta el corte de metal, que debe tener como ocho me
tros de ancho. La maquinaria que se usaba: molino metalero, que
bradora, concentradora, amalgamadora. Antes había habido 
máquina de vapor. La de nosotros era de gasolina. Yo anduve gestio
nando que se metieran motores eléctricos por aquello del combusti
ble y las piezas. Yo nada más vi piezas que andaban rodando. Vi la 
máquina de vapor que las movía. Se llevaron muchas piezas. Había 
grandes poleas. Unos calderos no sé quién se los pepenó y se los lle
vó... había bastante. Esa maquinaria era norteamericana. En Pro
montorios hubo maquinaria, que dijeron que era inglesa. Lo mismo 
en la Asunción, muy adelante por el arroyo vi una maquinaria he
cha pedazos muy grande (inglesa). Éstos sacaron bastante oro y no 
sabemos la razón porque abandonaron todo y se fueron, no sabe
mos si fue por motivo de la Revolución. Fue mucho el oro que saca
ron, pero ya habían sacado los gastos.

Había varias bombas para agua aquí en La Aduana. Hay unas 
minas abandonadas porque les subió el agua... los puros tubos sa
les. Un amigo sacó una bomba, pero toda enmohecida. Jesús Pa
checo decía que era una serie de bombas. Estaban conectadas en se
rie porque había mucha agua en el fondo. Era de vapor, arriba esta
ban los calderos y bajaban los tubos. El malacate era también de va
por. Y después vino otra empresa y puso motores diesel y de gasoli
na. Cinco años duró la última empresa en que trabajé, anduvimos 
arrancando metal. Se pelearon entre ellos. Se acabó la compañía. 
Me quedé yo con otros cortando metal y vendiendo ese metal. Tiene 
buen precio, porque tiene bastante plata y cobre y poco oro. Se lle
varon la maquinaria grande. Tenía como diez hombres cortando el 
metal y llevaba las trocadas de Navojoa. Había una metalera muy 

grande y compraban metal. Parece que después lo mandaban a Mon
terrey. Llenábamos los furgones porque éramos muchos los peque
ños mineros: aquí estaba Luis Navarro, Raymundo Robles. Noso
tros no le hacíamos ningún beneficio porque no había planta, se tra
bajaba con rastras, que es un molino de piedra, que es jalado por un 
burro que está dándole vuelta y muele el metal y luego leechan azogue 
y comienzan a amalgamar y darle vueltas. El azogue tiene la cualidad 
de atraer el oro y la plata únicamente. Entonces sacan la bola esa, y la 
echan a un crisol y lo meten a fundir. Teníamos la intención de que 
cuando ya estuvieran las minas trabajando, poner una fundición pe
queña y hacer el proceso de concentrado y fundirlo.

Había en Alamos una casa de moneda que yo ya no vi trabajar; 
Corbalá me dijo: “la vamos a ver”: estaban las fundiciones, los tro
queles; había un montón de aparatos, crisoles, muchos aparatos. La 
sacaron de ahí porque iban a hacer la secundaria y se la llevaron a 
Hermosillo en “troques”: era la maquinaria de vapor. Hacían una 
cinta de plata o de oro. La metían a la máquina, y el troquel le daba 
un golpe. Cada golpe era una moneda. Volvían a pulir para hacer 
otra cinta. Aquí no había molinos de harina, no sé porqué razón. Sí 
había grandes moliendas de caña y hacían mucha panocha (los tra
piches que habían en El Chinal, Yácoba, en San Bernardo, en Los 
Tanques, eran mexicanos y otros americanos.) Mucha de la maqui
naria vieja se mandó a Mazatlán. También se hacían embarques a 
Cananea, eran furgonadas de fierro viejo. En Empalme me puse a 
vender fierro a Cananea: arados y cosas que no servían ya.

En los textiles había una compañía japonesa que llegó a hacer te
las y hasta camisas aquí, pero a causa de la revolución se tuvieron 
que ir. Aquí se da muy bien la mora que es el árbol de donde se ali
menta el gusano de seda. La maquinaria que usaban era de vapor. 
Fue después de la Revolución, nada más que con las siguientes su
blevaciones los japoneses se retiraron asustados.
También existía una fábrica de jabones y dicen que estaba a un lado 
de la estación. No la vi yo, porque antes entraba el ferrocarril a Ala
mos.

Había también varias curtidurías. El señor Robles todavía fabrica
ba sillas de montar, botas, cintos, etcétera. Había cinco o cuatro fábri
cas y exportaban. Tenían fama.

183



----- La tecnología en la modernización de Sonora

Informe minero de 1894

Este resumen de las principales minas sonorenses a finales 
del siglo xix, lo hemos obtenido del capítulo xn del libro de 
F. T. Dávila; en sus conclusiones nos dice que la minería de
pende del adelanto de las demás industrias y que el gobierno 
debe promover leyes liberales adecuadas, destacando que el 
Código de 1884 “creó dificultades numerosas; pues sus pres
cripciones retrocedían a la época remota en que se creyó in
dispensable restringir de varios modos la libertad del mine
ro... la disposición impractible, onerosa e injusta de exigir 
el trabajo de seis operarios durante veintiséis semanas al 
año en cada mina”.51

Además, dice Dávila, la nueva ley deja en libertad al mi
nero para trabajarla pero con un impuesto de $ 240.00 al 
año por mina con una extensión de 800 x 300 metros de su
perficie; pero si el minero deja de pagar este impuesto pierde 
la mina. Si le agregamos que este impuesto se da cuando la 
plata sufre una baja del 30 %, se explica la dificultad de en
contrar minas productivas. “A pesar de estas trabas, la mi
nería en Sonora prospera paulatinamente”.

Del informe se desprende que la mayoría de las minas 
fueron descubiertas o vueltas a trabajar en las dos últimas 
décadas del siglo xix; que el número de operarios variaba 
de unos diez hasta 400, teniendo un promedio de 92 trabaja
dores por mina; que la mayoría de la maquinaria tiene que 
ver con el beneficio de los minerales, y que la casi totalidad 
trabaja con fuerza motriz de vapor, con potencia que varía 
de 10 a 500 caballos de fuerza.51 F.T. Dávila, op. cit.

Nombre de la mina 
o compañía

Municipio o 
pueblo

Año dése, o 
V.T.

INFORME 1894 
(F. T. Davila)

Número de 
operarios

Rendimiento 
(tons/año)

Rendimiento 
(miles de 

pesos)
Maquinaria con Ensaye pesos

la que cuenta por tonelada

Costo anual 
(miles de 
pesos)

La Barranca Hermosillo
Barranca 1872

Hacienda de
Beneficio — — 300 — 250

Noche Buena Cañada 
Hermosillo -

108 Ag
— 5 Au — — 3 000 -

Las Catalanas Suaqui 1877 400 10 20 50 20

San Ignacio Suaqui Reciente 200 .2 8 2 -

Las Cruces Suaqui 1888 V.T 300 18 40 250 -

Belén Barranca 1879 Maquinaria de 
concentración 
movida por vapor. 250 4 — 100 —

El Yeso y 
La Gloria

A 14 leguas 
al E. de 
Hermosillo 1887 V.T.

Dos baterías de 
5 mazos c/u mue
len los metales 
en seco para 
calcinarlos en un 
horno giratorio 
mecánico, y una 
planta de amalga
mación completa. — 100 300 T

Mina Sierra San Javier - Pequeña fundición 
para beneficio.
3 Ton/día. Fuerza 
animal. 150OZ/Ton. .3/mes — —

San Francisco del 
Cerro Verde Barranca - 200 OZ/Ton. 

y 20% Pb.
.25/mes - - -
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Nombre de la mina 
o compañía

Municipio o 
pueblo

Año dése, o 
V.T.

Maquinaria con Ensaye pesos
la que cuenta por tonelada

Costo anual 
(miles de 
pesos)

Número de 
operarios

Rendimiento 
(tons/año)

Rendimiento 
(miles de 

pesos)

Compañía 
Zubiate:

La Prieta (1)
Bronzuda (2)

Chilicote(3)

12 leguas 
SE Hermosi
llo.

Hacienda de be
neficio para la (l).l/Ton.
reducción de me- (2) 1.5 /Ton. 
tales por amalga- (3) - 
mación. Motor 60 
HP vapor, 2 baterías 
de 5 morteros c/u 
amalgamadores por 
combinación, lava
deros y etc. No tra
baja.

Se exporta 
a Estados 

Unidos

Cía. Minas Prietas. Minas 
Prietas

1880 Hacienda de be- $15Au 
neficio con valor 1-10 OZ 
de 300 mil pesos Ag/Ton

250 300-400

Crestón Minas 
Prietas

1824 Hacienda de be- 14.8 
neficio con ma- 12 OZ Ag/Ton 
quinaria moderna 
de amalgamación 
del sistema con
tinuo de Boss.
Fuerza de vapor 
250 HP, es la me
jor que existe en 
el Estado.

300

El Socorro Rayón 1883 V.T. Máquina concen- 800 
tradora

20 
muertos 
todos acci
dentados.

Exportación 
Colorado Es
tados Unidos,

Cía. San Jerónimo Opodepe 1800 Hacienda de be- $15Au 
neficio con una 30OZAg 
batería de 5 ma
zos y planta com
pleta de amalga
mación. Planta 
de concentración 
sistema “True 
Venner” con fuer
za de vapor.

15

Sto. Domingo Se muele y amal- .004/T 
gamación por 
arrastras.

400 8

Esperanza Mátape 1882 54% Hg. 1.2 30 
Cinabrio

La Chipioneña Mátape 1860 Hacienda de 60 OZ Ag.
beneficio por 
lexiviación pero 
ahora por patio, 
pulverizando en 
una batería de 
10 mazos, movida 
por vapor.

3.6 20 300 34
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Rendimiento 
(miles de 
pesos)

Nombre de la mina 
o compañía

Municipio o 
pueblo

Año dése, o 
V.T.

Maquinaria con 
la que cuenta

Ensaye pesos 
por tonelada

Costo anual 
(miles de 
pesos)

Número de 
operarios

Rendimiento 
(tons/año)

La Prietita
La Prieta

Soyopa 1884 400 OZ Ag. 100 500 
Exporta 
a Estados 
Unidos.

La Dorada Horcasitas 40

Mineral del 
Carmen

Sinoquipe 60 Ag.
.5 OZ Au/Ton

50

Omega Mining 
Co.

Sinoquipe 35 OZ Ag/Ton Hierro que 
se usa como 
fundente. 
Exporta a 
Estados 
Unidos.

Santa Elena 
Gold Mine Banámichi

V.T.
1889

Hacienda de 
beneficio con 
batería de 60 
morteros. 20 
panes amalga- 
madores, 10 
separadores, 
etcétera, movi
do por vapor 
500 HP.

15*/ 2Au

7: Ag

5 40 000

Compañía Oso 
Negro 
La Unión 
Oso Negro 
Sorpresa

Compañía 
Cananea

Fronteras 1887

Hacienda de 
beneficio 4 
baterías de 5 
mazos c/u pul
verizan el ma
terial en seco 
para calcinarlo 
en hornos. 
Amalgamación 
con 4 panes. 
Planta de fun
dición en la 
Juárez

15% Cu 
15%OZ Ag 
5$Au 
20% Cu 
25 OZ Ag 
10$ Au

100 220 24/día

24/día

La Cordobeña Santa Ana Hacienda de 
beneficio de 2 
baterías de 5 
morteros c/u, 
con 6 panes de 
amalgamiento y 
3 lavadores con 
fuerza de vapor 
65 HP yace.

8-15 $/T.

Sta. Gertrudis Cucurpe 300 OZ Ag
$8-10 Au

Cía Minera Sta. 
Teresa de Jesús

Cucurpe 12

24/mes

130

180
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Nombre de la mina 
o compañía

Promontorios 
Mining Co.

Sta. Elena

Sta. Bárbara

Imuris Mines 
Company Limited

Placeres de Oro

Sta. Felicitas

Municipio o 
pueblo

Año dése, o 
V.T.

Nogales

1882

Santa Ana 1849

ímuris

Imuris

Caborca 1875

Cía. Minera 
Cálmelas y Fuhrken

Saric

400-500

Maquinaria con 
la que cuenta

Ensaye pesos 
por tonelada

$ 100 Ag 
40% Pb

Plantas de 
beneficio pe
queñas que tra
bajan con fuer
za animal.

400

Grande maquina 80 OZ Ag
ria de beneficio 2OZ Au
en el Aguaje, 
abandonada por 
los apaches.

60% Pb

Ha construido 
un ramal de fe
rrocarril de 
las minas a la 
hacienda de be
neficio (Es
tación Cerro 
Blanco).

El sistema que 
usan es abrir 
tajos en el 
terreno hasta 
llegar al cas
cajo donde re
cogen la tierra 
para lavarla en 
bateas o bene
ficiarla en seco 
en máquinas por
tátiles.

$50 Au

Hacienda de $ 13 de Au
beneficio com
puesta de una 
batería de 20 
mazos, 4 panes 
de amalgamación, 
dos concentra
dores, etc. mo
vidos por fuerza 
de vapor.

Hacienda de 
beneficio com
puesta de dos 
baterías de 5 
mazos c/u, 
para volumen de 
24 tons.

8 Oz Ag

Costo anual
(miles de Número de
pesos) operarios

40

20 60

60

Rendimiento
Rendimiento (miles de 
(tons/año) pesos)

Metales 35
exporta a
Estados
Unidos.

40

5 000 80

24/día
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Costo anual Rendimiento
Nombre de la mina 

o compañía
Municipio o Año dése, o Maquinaria con Ensaye pesos (miles de Número de Rendimiento (miles de

pueblo V.T. la que cuenta por tonelada pesos) operarios (tons/año) pesos)

Mamerteñoy 
Epoca

La Ciénega 1885 Los metales que $ 48 Au
Pitiquito se producen se

benefician par
cialmente por el 
procedimiento 
de amalgamación 
en toneles y 
por fundición. 
Los destinados a 
la amalgamación 
se muelen en 
arrastras y de 
ahí pasan a 
los toneles. 
Los destinados 
a la fundición 
se trabajan en 
tres hornos 
castellanos de 
capacidad de 3 
tons. diarias 
c/u, y el pro
ducto de esta 
operación se 
afina en un 
horno de cope
lación capaz 
de recibir 
2 000 libras de 
plomo que re
sulta de la fun
dición. Tanto 
los hornos de 
fundición, co
mo el de afi
nación trabajan 
con un venti
lador de pre
sión del sis
tema Root, mo
vido por un 
pequeño inge
nio de vapor 
telOHP.

Carlos Pompa y 
Socios.

Atil Tiene un peque- $ 50 Ag 36
ño tren para 
beneficiar por 
medio de amal
gamación lo que 
hace en dos to
neles, después 
de molidos los 
metales en una 
tahona movida 
por motor de 
vapor.



Tecnología minera-----

Nombre de la mina 
o compañía

Municipio o 
pueblo

Año dése, o 
V.T.

Compañía 12 leguas
Zubiate: SE Hermosi

llo.
La Prieta (1) 
Bronzuda (2)

Chiiicote(3)

Cía. Minas Prietas. Minas
Prietas

1880

Crestón Minas
Prietas

1824

El Socorro Rayón 1883 V.T.

Cía. San Jerónimo Opodepe 1800

Sto. Domingo

Esperanza Mátape 1882

La Chipioneña Mátape 1860

Maquinaria con 
la que cuenta

Ensaye pesos 
por tonelada

Costo anual 
(miles de 
pesos)

Hacienda de be
neficio para la (l).l/Ton.
reducción de me- (2) 1.5 /Ton. 
tales por amalga- (3) — 
mación. Motor 60 
HP vapor, 2 baterías 
de 5 morteros c/u 
amalgamadores por 
combinación, lava
deros y etc. No tra
baja.

Hacienda de be
neficio con valor 
de 300 mil pesos

$ 15 Au 
1-10OZ 
Ag/Ton

Hacienda de be
neficio con ma
quinaria moderna 
de amalgamación 
del sistema con
tinuo de Boss. 
Fuerza de vapor 
250 HP, es la me
jor que existe en 
el Estado.

14.8
12 OZ Ag/Ton

Máquina concen
tradora

800

Hacienda de be
neficio con una 
batería de 5 ma
zos y planta com
pleta de amalga
mación. Planta 
de concentración 
sistema “True 
Venner” con fuer
za de vapor.

$ 15 Au
30 OZ Ag

Se muele y amal
gamación por 
arrastras.

,004/T

54% Hg.

Hacienda de 
beneficio por 
lexiviación pero 
ahora por patio, 
pulverizando en 
una batería de 
10 mazos, movida 
por vapor.

60 OZ Ag. 3.6

Número de 
operarios

Rendimiento 
(tons/año)

Rendimiento 
(miles de 

pesos)

Se exporta 
a Estados

Unidos

250 300-400

300

20 
muertos 
todos acci
dentados.

Exportación 
Colorado Es
tados Unidos.

15

400 8

1.2 30 
Cinabrio

20 300 34
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Nombre de la mina 
o compañía

Municipio o 
pueblo

Año dése, o 
V.T.

Maquinaria con 
la que cuenta

Ensaye pesos 
por tonelada

Costo anual 
(miles de 
pesos)

Rendimiento
Número de Rendimiento (miles de 
operarios (tons / año) pesos)

Negociación minera 
del Baúcari.

Tepahui V.T.
1878

Hacienda de 
beneficio mo
vida por motor 
de vapor de 
25 HP, con ba
tería de 5 ma
zos, tres panes 
de amalgamado- 
res, un concen
trador Frue 
Vanner.

40 80

Cía. Concentradora 
La Dura.

Río Chico

Almada and Tiro 
Silver Minning 
Company Limited

Zambona Minas Nuevas

Concentradora 
de sistema 
alemán movida 
por vapor.

Hacienda de 
beneficio y 
clorinación-le- 
xiviación, con 
batería de 30 
morteros y 5 
hornos de re
verbero para 
clorinación, 
una plancha de 
lexiviación pa
ra 800 tons/mes. 
El de fundición 
consta de un 
horno de fierro 
con cubierta de 
agua, otro hor
no de afinación 
y accesorios 
para fundir 
200 tons/mes.

Concentadora 
de metales 
con 6 máqui
nas de sistema 
Frue Vanner 
con capacidad 
de 25 ton/se- 
mana.

150 OZ Ag

30OZAg 6

20 OZ Ag

300 150

30 Exporta a 
Estados 
Unidos

La Quintera La Aduana Hacienda de 
beneficio de 
15 morteros 
concentradores 
Frue Vanner, 
lavadores y 
accesorios 
movidos por 
máquina de va
por de 60 HP.

80 OZ Ag
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Tecnología minera-----

ABREVIA TURAS:
Dése. —Descubrimiento.
V.T. -Vuelta a trabajar.
H.P. -Caballos de fuerza.
OZ. —Onza.
Ag. - Plata
Au —Oro
Pb. - Plomo
Hg. - Mercurio

Nombre de la mina 
o compañía

Municipio o 
pueblo

Año dése, o 
V.T.

Maquinaria con 
la que cuenta

Ensaye pesos 
por tonelada

Costo anual 
(miles de 
pesos)

Número de 
operarios

Rendimiento 
(tons/año)

Rendimiento 
(miles de 
pesos)

Mina Grande San Marcial 1850 100OZ Ag 
$3 Au

60 300 Exporta a 
Estados
Unidos

Tabacachi Cumpas 300OZAg 
30% Pb 30 100

Exporta a 
Estados
Unidos

CONCLUSIONES

Desde la segunda mitad del siglo XIX —y como una 
consecuencia de la Revolución Industrial— existe, a nivel 
mundial, una gran demanda de metales, lo que conlleva un 
desarrollo espectacular de nuevas tecnologías.

Los franceses, ingleses y norteamericanos actúan directa
mente en la minería sonorense, que la hace sobresalir de la 
minería del norte del país, y tiene en Sonora como resultado 
el establecimiento del ferrocarril.

En la minería sonorense de este periodo encontramos una 
mezcla de tecnologías de diferentes tiempos: desde la más 
primitiva con la sobrexplotación de los peones, pasando 
por el empleo de la fuerza hidráulica y llegando a la nueva 
tecnología de la fuerza motriz de vapor.

Los propietarios locales actuaban con cautela, casi recha

zaban la introducción de nuevas tecnologías, los inversio
nistas nacionales no arriesgaron sus capitales. Casi sólo las 
grandes compañías norteamericanas usaron las nuevas 
tecnologías y cuando bajó el precio de los metales, o se agota
ban las minas, o existían conflictos de orden social, las com
pañías desmantelaban sus instalaciones, laboratorios, plan
tas de concentración, de refinación, etcétera

En cuanto al beneficio de minerales se siguieron usando 
métodos como el beneficio de patio (que desperdiciaba el 
50% de mineral de oro y plata), que provenía desde la Colo
nia, y únicamente las minas con capital extranjero usaban 
nuevos métodos.

Si bien es cierto que la explotación de nuevos minerales 
(no preciosos) se fue desplazando al norte de México, la me
talurgia asociada en Sonora no correpondió al gran nivel de 
extracción.
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CAPITULO V

LA COMUNIDAD CHINA EN EL 
DESARROLLO DE SONORA

EVELYN HU-DEHART





EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS CHINOS EN SONORA

En el decenio de 1870, a principios del régimen de Porfirio 
Díaz, comenzaron a llegar inmigrantes chinos a la costa oc
cidental de México, atraídos por las oportunidades econó
micas que brindaba una región fronteriza en desarrollo y 
ayudados por la política migratoria de Porfirio Díaz.1 Su 
entrada en México se aceleró a partir de 1882, año en que 
Estados Unidos promulgó su primera Ley de Exclusión en 
contra de ¡os chinos. Como imaginaron de inmediato los 
cónsules estadounidenses, algunos chinos se dirigieron a 
ios estados de la frontera norte de México con la esperanza de 
entrar subrepticiamente en Estados Unidos; no obstante, la 
inmensa mayoría decidió quedarse en el país y tratar de obte
ner una modesta forma de vivir. Unos cuantos eran traba
jadores contratados -empleados por compañías mineras 
extranjeras en Sonora y Sinaloa para trabajar en la superfi
cie de las minas- pero la mayor parte de los chinos llegaron 
a México como inmigrantes libres.2 Algunos contrajeron 
matrimonio con mujeres de la localidad poco después de su 
llegada, y formaron familias.

1 En 1893, México y el Imperio de China firmaron un Tratado de Amis
tad y Comercio, que incluía una cláusula de la “nación más favorecida”. 
En la Caja Fuerte de la Biblioteca Nacional, México, D.F., se puede 
encontrar una copia del tratado, fechadoen 1900, titulado “Tratadodeamis- 
tad, comercio y navegación entre los Estados Unidos Mexicanosy el Imperio 
de China”.

2 Diversos mensajes del cónsul A. Willard de Guaymas al Departamen
to de Estado, 1886-1890, U.S. National Archives, General Records of the
Department of State, Record Group 59, M284. En 1889, el Cónsul Ed- 
ward Kelton de Mazatlán observó que la Anglo Mexican Mining Co. ha
bía estado contratando durante dos años trabajadores chinos y que en ese 
momento tenía alrededor de 150. Kelton al Estado, Mazatlán, 18 de sep
tiembre de 1889, RG59/M 159/Roll 5.

Este capítulo rastrea el movimiento de los chinos en So
nora, desde su humilde llegada a fines del decenio de 1870, 
pasando por su constante intrusión en las actividades co
merciales, hasta su culminación, alrededor de 1919, como la 
pequeña burguesía comercial del Estado, logrando práctica
mente monopolizar el comercio local de alimentos, telas, 
ropa y mercancía en general, tanto en la venta al mayoreo 
como en la venta al por menor. Por otra parte, los chinos 
eran hortelanos activos, que transportaban sus granos, fru
tas y vegetales para venderlos en los mercados locales. Asi
mismo, participaban y en ocasiones incluso llegaban a con
trolar, algunas industrias pequeñas, como la del calzado y 
la de la ropa confeccionada para las clases bajas, pequeños 
productos de piel, masa y tortillas, pastas y dulces.

No les resultó nada fácil abrirse camino hacia una mo
desta prosperidad; empero, a pesar de la hostilidad y violen
cia que contra sus personas y propiedades se ejerció antes, 
durante y después de la Revolución Mexicana, los chinos 
lograron expandirse demográfica y geográficamente. Mien
tras los sonorenses abandonaron sus hogares en masa para 

unirse a la Revolución, los chinos permanecieron neutrales, 
dedicados a sus negocios y, en gran medida, aprovisionaron 
a los ejércitos revolucionarios. El estallido de la Primera 
Guerra Mundial debilitó los lazos comerciales entre Méxi
co y Europa a causa de la interrupción de las comunicacio
nes y el transporte. El puñado de firmas chinas importantes, 
dedicadas a las importaciones y exportaciones, pasaron a 
□cupar lentamente el lugar de las antiguas compañías ale
manas, españolas y francesas, fortaleciendo en el proceso 
los lazos con los productores y exportadores estadouniden
ses, que se convirtieron en sus principales proveedores.

Principales actividades

Contrario a los propósitos originales de Díaz cuando fo
mentó por primera vez la inmigración de chinos al norte, 
que estaba escasamente poblado, pero se desarrollaba con 
gran rapidez y sin importar las pruebas que hubiera de chi
nos contratados para trabajar en las minas, éstos prefirie
ron dedicarse al comercio local, trabajando para sí mismos 
o para compatriotas más adinerados, que trabajar por un 
salario miserable.

En todo momento se podía encontrar cierta cantidad de 
chinos que trabajaban como cocineros, empleados domésti
cos y choferes, sobre todo para familias estadounidenses 
que vivían en ciudades mineras. Algunos otros se contrata
ban como peones o jornaleros, aunque la inmensa mayoría 
emprendía pequeños negocios propios o trabajaba como- 
socios o empleados de sus compatriotas.

Si bien es cierto que cuatro o cinco de las compañías co
merciales chinas más importantes podían contarse entre los 
grandes capitalistas del Estado, es decir, la gran burguesía,3 
el resto de la comunidad comercial china era de naturaleza 
pequeño burguesa, es decir, se trataba de pequeños tende
ros, hosteleros, propietarios de restaurantes y cantinas, ar
tesanos y propietarios de servicios, tales como lavanderías. 
Además, dado que la pequeña burguesía es esencialmente 
comercial, cuando los chinos adquirieron importancia en el 
comercio local, en realidad se convirtieron en líderes de esta 
clase social. Considerados en conjunto, los pocos grandes 
capitalistas chinos y el sinnúmero de pequeños y medianos 
hombres de negocios chinos ampliamente distribuidos, con
trolaban el comercio de alimentos, telas y ropa y mercan
cías de consumo general. Los dos grupos mantenían una re
lación estrecha y dependiente, y las compañías importantes 
actuaban como proveedores y distribuidores. Gran parte

' La gran burguesía comprendía a los propietarios de minas, ferrocarri
les, servicios públicos, inversionistas en la agricultura comercial, muchos 
de ellos estadounidenses y de otros países, así como hacendados y propie
tarios de fábricas de hilados, la mayoría de los cuales eran mexicanos. 
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----- La comunidad china en el desarrollo de Sonora

del éxito de los chinos se puede explicar gracias al hecho de 
que crearon su propio sistema de compras y distribución.4

Relación con el capital extranjero y con otros gru
pos de nacionales inmigrados

Como norma general, los empresarios chinos evitaban 
competir con las firmas comerciales europeas, estadouni
denses o mexicanas, establecidas en las grandes ciudades 
— Hermosillo y, sobre todo, el puerto de Guaymas— y, en 
cambio, se establecían en las poblaciones interiores o en los 
nuevos centros de población que surgían a lo largo del fe
rrocarril del Pacífico sur, que se construyó en el decenio de 
1880, en centros mineros del norte o colonias agrícolas del 
sur, creados fundamentalmente con capital estadounidense. 
Como los ferrocarriles también eran construidos por esta
dounidenses, los chinos seguían en gran parte la huella de 
las inversiones norteamericanas.

4 Para un análisis más detallado de los métodos y sistemas comerciales 
chinos, ver mi artículo “Immigrants to a Developing Society", Journal of 
Arizona History 21 (Otoño 1981), pp. 49-86.

En realidad, como los negocios chinos seguían a las in
versiones estadounidenses, mientras las minas funciona
ban, los chinos tenían clientes; además de poner en marcha 
negocios independientes para dar servicio a los trabajado
res, establecieron relaciones y tratos más directos con las 
compañías. Algunos estaban a cargo de los comedores de 
las compañías; otros compraban provisiones a las tiendas 
de las compañías para venderlas más adelante en pequeñas 
cantidades. De hecho, el propietario estadounidense de una 
mina vendió su tienda de raya a un chino, quien siguió ha
ciéndose cargo de ella como su propia tienda. Otro propie
tario norteamericano de una mina pagaba a sus trabaja
dores mexicanos con fichas que se podían cambiar por 
mercancías en la tienda china de la localidad.5

5 Samuel Wong y Manuel Lee, presidente y secretario en inglés (intér
prete) de la colonia china de Nacozari, al gobierno del Estado, referente al 
hostigamiento por parte de las autoridades locales, 5 dejunio de 1916, y res
puesta de las autoridades locales al gobierno del Estado sobre las acusaciones 
formuladas por loschinos, 19dejuniode 1916. AHGES Tomo 3075, pt. 2; di
versos informes del comisario de policia de Lampazos, octubre de 1918, A H- 
GES Tomo 3377, Jim Joe, comerciante chino deCananea, lecompróa Alfon
so Charlot, propietario de la mina El Triunfo (cerca de Cananea) su tienda de 
raya; diversos documentos de 1909 y 1910, AHGES Tomo 2556.
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EL CRECIMIENTO MAXIMO DE LA COMUNIDAD CHINA

Distribución demográfica y geográfica
En 1910, a fines del porfiriato, la población china en Sonora 
era de 4 486 personas, de una población total de 265 383, lo 
cual hacía que constituyeran la colonia extranjera más gran
de del Estado, superando en más de mil a los 3 164 estadou
nidenses y en mucho más a los 259 españoles y a los 183 ale
manes. De acuerdo con el censo oficial, en 1910 había en 
todo México 13 203 chinos. El Distrito Federal ocupaba el 
segundo lugar en concentración de chinos, 1 482; el tercero, 
otro Estado del norte, Chihuahua, que tenía 1325 chinos; 
Yucatán tenía 875 y Sinaloa, al sur de Sonora, tenía 667, la 
mayor parte de los cuales se encontraban en el puerto de 
Mazatlán (ver los cuadros 1 y 2).

La colonia china en Sonora alcanzó un punto alto en 
1919, lo cual indica que durante ios turbulentos años de la 
Revolución hubo una gran inmigración de chinos a México. 
La comunidad china misma, que no tenía ninguna razón 
para querer brindar información falsa y que sin duda era 
más capaz de contar a su propia gente que las personas en
cargadas de efectuar los censos estatales y federales, fuente 
principal de la mayor parte de las cifras correspondientes a 
la población, suministró la cifra de 6 078. Durante el si
guiente decenio, esta cifra disminuyó abruptamente, hasta 
que la colonia alcanzó, en 1930, cuando comenzó su expul
sión, la cifra de 3 571. Durante el decenio de 1920, es posible 
que la serie de campañas que se llevaron a cabo en Sonora 
en contra de los chinos, hayan hecho que algunos de ellos 
regresaran a China, que otros pasaran ilegalmente a Esta
dos Unidos y que muchos, al parecer, se dirigieran hacia el 
sur, a Sinaloa y a través del Golfo de California a Baja Cali
fornia. Según el censo especial de extranjeros, levantado en 
1927 por la Secretaría de Gobernación, había 5 889 chinos 
en Baja California, en comparación con 3 758 que había en 
Sonora y 2 019 en Sinaloa; Tamaulipas y Veracruz, estados 
en que se localizaban los importantes yacimientos petrole
ros del Golfo de México, tenían 2 916 y 1 908 respectiva
mente. De acuerdo con el censo de 1930, la colonia china 
más grande volvía a encontrarse en Sonora y Baja Califor
nia tenía 3 121.6 Es probable que buena parte de los chinos 
expulsados de Sonora se haya dirigido a Baja California, la 
frontera más reciente y la última de México.

6 La mayor parte de los chinos que vivían en Baja California se encon
traban en el distrito norte, en la región de Ensenada y en el Valle de Mexi- 
cali. De los 3 121 que habitaban el Estado en 1930, 2 982 vivían en el distri
to norte y sólo 139 en el sur.

La colonia china en Sonora y en el resto de México, era 
predominantemente masculina; incluso en 1930, el censo 
sólo registró 412 mujeres en una población total de 3 471. 
En realidad, ni siquiera las 412 eran necesariamente chinas, 
ya que las leyes del Estado de Sonora habían comenzado a 

despojar de su nacionalidad a las mujeres mexicanas casa
das con chinos.

Asimismo, es importante considerar la distribución de 
los chinos en Sonora; cuando llegaron por vez primera a fi
nes del siglo xix, se congregaron en Guaymas, el puerto de 
entrada, y en Hermosillo, la capital del Estado. Posterior
mente se transladaron a otras poblaciones que estaban cre
ciendo, tales como Magdalena, al norte de Hermosillo, jun
to a la recién construida vía férrea, y a la población minera 
de Cananea, en el extremo noreste del Estado, cerca de la 
frontera con Estados Unidos.

Cuadro 1

POBLACION CHINA EN SONORA

Año Población

1887 100
1890 229-270
1900 850 (221 682)’
1904 2414
1910 4 486 (265 383)’
1919 6 078
1925 3 435
1927 3 758
1930 3 571

* Población total del Estado.

Fuentes: (en orden cronológico) Cónsul A. Willard al Estado, 
Guaymas, 31 de diciembre de 1887, U.S. National Archi
ves, General Records of the Department of State, Record 
Group 59, M284, Roll 4, núm. 851; Willard al Estado, 8 
de mayo de 1890, RG59/M284/Roll 5, núm. 983; Ra
món Corral, Memoria de la administración pública del es
tado de Sonora (Guaymas, 1891), vol. I, pp. 586-602; cen
so mexicano, 1900; “Comisión oficial encargada del estu
dio de la inmigración asiática en México, 18 de noviem
bre de 1903", informes presentados por los prefectos en 
1904, Archivo Histórico del Gobierno del Estado de So
nora (AHGES), Tomo 1900; censo mexicano de 1910; 
Gobierno del Estado de Sonora, censo de los residentes 
chinos, presentado por los presidentes municipales, 1919, 
AHGES Tomo 3345;“Estado de Sonora,Sección de Esta
dística, Año de 1925, Censo chino". AHGES Tomo 3741; 
“Extranjeros residentes en los Estados Unidos Mexica
nos. Resumen del censo practicado por la Secretaría de 
Gobernación en 1927; y distribución de extranjeros en el 
Estado de Sonora, 14 de marzo de 1928", AHGES Tomo 
50, 1930; censo mexicano de 1930.
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Cuadro 3
El cuadro 3 indica que, para 1904, se podían encontrar 

chinos en todas las regiones del Estado. Seguían siendo im
portantes en Guaymas, Hermosillo y Magdalena, aunque 
el mayor número, y por mucho, se había dirigido a la región 
de Arizpe, en la que se encontraban Cananea, otros campos 
mineros más pequeños y poblaciones fronterizas. Cananea 
tenía 800 de los 1 106 chinos que vivían en Arizpe. No resul
ta sorprendente que los distritos de Altar, Sahuaripa y 
Ures, que no tenían ferrocarriles, agricultura comercial ni 
minas importantes, tuvieran pocos chinos.

Extensión máxima de su sistema comercial

Entre los primeros chinos que llegaron a México, se encon
traban algunos que poseían un capital considerable, dado

DISTRIBUCION DE LA POBLACION CHINA 
EN SONORA EN 1904

Distrito Población

Alamos 57
Altar 10
Arizpe 1 106
Guaymas 427
Hermosillo 409
Magdalena 350
Moctezuma 39
Sahuaripa 5
Ures 11

Fuente: “Comisión oficial encargada del estado de la inmigración 
asiática en México", 18 de noviembre de 1903, Informes 
presentados por los prefectos de distrito en 1904. AHGES 
Tomo 1900.

Cuadro 2

POBLACION CHINA EN MEXICO

Estado Censo 1900 Censo 1910 Censo 1921 1927 Censo 1930.

Aguascalientes 102 21 14 31 47(18)
Baja California Norte 188 532 2 806(14) 5 889 2 982
Baja California Sur 319 175(3) 139(3)
Campeche 5 70 61(1) 108 113(38)
Coahuila 197(5)* 759(14) 523(16) 707 765(153)
Colima 5 80(2) 32(1) 43 38(14)
Chiapas 16 478(1) 645(30) 1265 1095(238)
Chihuahua 328(2) 1 325(9) 533(16) 1 037 1 127(229)
D. F. 1 482(5) 607(18) 1 062 886(141)
Durango 147(1) 242(2) 46 197 229(33)
Guanajuato 11 102 21(3) 37 37(12)
Guerrero 3 27 3 7 10(3)
Hidalgo 38 50(1) 98 70(18)
Jalisco 20 70(1) 53(1) 192 151(48)
México 15 58(1) 25 78 24
Michoacán 4 26 5 8 12(1)
Morelos 5 18 3 9 3
Nayarit 152 164 170(27)
Nuevo León 90 221 89(2) 216 165(4)
Oaxaca 81 262 158(6) 254 158(50)
Puebla 11 31 17(1) 22 44(12)
Querétaro 1 5 1 1 2
Quintana Roo 3 3 2 10(4)
San Luis Potosí 32 109 105(2) 288 271(8)
Sinaloa 233(1) 667(4) 1040(4) 2019 2123(438)
Sonora 850(9) 4 486(37) 3 639(66) 3 758 3 571(412)
Tabasco 2 36(1) 48(4) 67 64(23)
Tamaulipas 38 213(2) 2 005(21) 2916 2 117(242)
Tepic 29 173
Tlaxcala
Veracruz 116 434(1) 847(10) 1 908 1 238(162)
Yucatán 153 875 773(5) 1 726 972(153)
Zacatecas 19 41 19 113 142(25)

2319(18) 13 203(80) 14 498(185) 24 218 17 865(2522)

* Mujeres chinas en paréntesis.

Fuentes: Censos mexicanos para los años 1900, 1910, 1921, 1930; “Extranjeros residentes en los Estados Unidos Mexicanos. Resumen del censoprac- 
ticado por la Secretaría de Gobernación en 1927; y extranjeros, distribución por estados, 14 marzo 1928", AHGES, Tomo 50, 1930.

(1772)
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El crecimiento máximo de la comunidad china ------

que ya en 1876 se estableció en Guaymas la fábrica china de 
zapatos Tung, Chung, Lung, seguida poco después, en 
1890, por Siu Fo Chong en Guaymas y varias otras en Her
mosillo y Magdalena. Algunas de estas fábricas de zapatos 
ampliaron sus actividades a la confección de ropas de tra
bajo. Contrataban exclusivamente trabajadores chinos y, 
para 1902, Tung, Chung y Lung solos producían 80 000 pa
res de zapatos al año, con un valor de 130 000 pesos.7 En 
el recuento practicado por el gobernador Ramón Corral en 
1890, se encontró que había 229 chinos, sólo inferiores 
en número entre los residentes extranjeros a los 337 esta
dounidenses, de los cuales 161 eran zapateros, sastres y

7 Informes de los prefectos acerca de las “industrias" de sus respectivos 
distritos, 1902. Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora 
(AHGES), Hermosillo, Sonora, Tomo 1738, Expediente 9.

POBLACION CHINA EN SONORA EN 1919

Cuadro 4

Distrito Número

Álamos 628
Altar 183
Arizpe 1 238
Guaymas 1 248
Hermosillo 715
Magdalena 744
Moctezuma 703
Sahuaripa 54
Ures 64

6 078

Fuente: Departamento de Trabajo. Sección de Conciliación. “In
forme que rinde el Jefe de la Sección sobre la situación de 
las colonias asiáticas en ¡a Costa Occidental de la Repúbli
ca", 1919. (E. Flores, comisario). Archivo General de la 
Nación Trabajo. México, D.F.

planchadores, empleados en las fábricas chinas de ropa y 
calzado. Las demás ocupaciones a las que se dedicaban in
cluían jornaleros, hortelanos, cocineros, panaderos, un mi
nero, un cirujano (posiblemente un médico tradicional chi
no) y 20 comerciantes, mercaderes o tenderos.8

También alrededor de 1890, algunos chinos que conta
ban con un pequeño capital comenzaron a establecer tien
das de abarrotes, primero en Guaymas y después en otras 
poblaciones; su capital, que oscilaba entre 600 y 800 pesos, 
era mucho más modesto que los 5 000 y 8 000 de Tung, 
Chung, Lung y de Siu Fo Chong, las fábricas de calzado de 
Guaymas. Durante el decenio de 1890, en los pueblos mine
ros tales como Minas Prietas y La Colorada, en el distrito 
de Hermosillo, los chinos ya se habían hecho notar como 
vendedores ambulantes o buhoneros. Como las compañías 
mineras extranjeras solían abrir tiendas de la compañía 
(tiendas de raya) para abastecer los alimentos y productos 
esenciales, los buhoneros chinos trataban bien fuera de 
competir con ellas vendiendo a precios más bajos o de com
plementar sus existencias con productos diferentes. Un ter
cer tipo de pequeño negocio chino que surgió durante esta 
época fueron las cantinas y restaurantes, muchos de los 
cuales se encontraban en los campos mineros o en las esta
ciones del ferrocarril y que eran, en su inmensa mayoría, es
tablecimientos de tercera clase que daban servicio a la clase 
“popular” o trabajadora.9

8 Ramón Corral, Memoria de la administración pública del Estado de So
nora (Guaymas, 1891), Vol. I., p. 502, De los once chinos considerados ar
tesanos en Guaymas en 1881, diez eran zapateros y el undécimo fabricante 
de puros. Censo de comerciantes, industriales y artesanos del municipio 
de Guaymas, 1881, Biblioteca y Museo de Sonora, Archivo Histórico 
(BMS), Hermosillo, Sonora, Tomo 496.

9 “Lista nominal de los vecinos principales de cada población”, 1892. 
Informes por distrito, aunque falta Hermosillo, BMS Tomo 647; “Oficina 
de Fiel Contraste. Noticia de las averiguaciones de pesas y medidas", Mi
nas Prietas y La Colorada, 1896, BMS Tomo 791.

OCUPACION DE LOS CHINOS EN SONORA, 1919

Cuadro 5
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Moctezuma 521 1 25 75 5 6 8 1 2 4 5 75 35
Guaymas 1 156 50 5 15 8 2 1 9 65 35
Sahuaripa 46 2 1 1 1 6
Altar 146 15 1 4 2 1 1 3 15 5
Álamos 492 2 15 5 6 5 2 2 100 35
Ures 51 3 1 1 1 1 8 5
Arizpe 758 20 120 15 18 15 1 8 6 10 287 100 70
Magdalena 516 2 53 15 12 8 4 7 147 35
Hermosillo 579 3 24 7 8 24 1 4 3 1 75 35

Total 4 258 8 207 196 58 69 69 3 23 15 39 778 100 255

Fuente: Departamento de Trabajo. Sección de Conciliación. “Informe que rinde el Jefe de la Sección sobre la situación de las colonias asiáticas en la 
Costa Occidental de la República", 1919. (E. Flores, comisario). Archivo General de la Nación/Trabajo. México, D. F.
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Así, para fines del siglo xix habían surgido dos niveles de 
actividad comercial china; en el nivel superior se encontra
ba un puñado de fábricas de calzado y ropa, que contaban 
con un buen capital y estaban ubicadas en las importantes 
ciudades de Hermosillo, Guaymas y Magdalena; además 
de fabricar ropa y calzado, se dedicaban activamente a dis
tribuir los productos en el interior del Estado. De la fabrica
ción de ropa y calzado, algunas ampliaron sus actividades a 
la distribución al mayoreo y al por menor de productos 
frescos y enlatados, cereales y harina, ropa y telas, artículos 
importados de lujo y toda clase de mercancía en general. 
Tal era el caso de Juan Lung Tain y Fon Qui, que se estable
cieron en Magdalena alrededor de 1890; las dos compañías 
pronto abrieron sucursales, primero en las poblaciones mi
neras y ferrocarrileras cercanas, tales como ímuris y Santa 
Ana y después se dirigieron hacia el este, a Cananea, y al 
sur, a Hermosillo, Guaymas y, ya en el siglo XX,a los valles 
yaqui y mayo. Estas pocas importantes compañías chinas 
sostenían relaciones con las principales firmas alemanas, 
españolas, francesas, estadounidenses, de otros países y 
mexicanas, que constituían la gran burguesía comercial e 
industrial.

escala tan modesta que las guías comerciales de los dece
nios de 1890 y 1900 casi nunca los incluían.

No obstante, con el tiempo se apreció, y lamentó en ex
tremo, la intrusión de los chinos en el comercio local. El 
diario de Guaymas, El Tráfico con frecuencia censuraba a 
principios de siglo la creciente presencia comercial de los 
chinos en las comunidades mexicanas, que llegaban hasta el 
punto de monopolizar este segmento de la economía, en 
gran medida en detrimento de mexicanos humildes que tra
taban de competir con ellos sin ningún éxito.10 Si bien las 
diatribas de El Tráfico en contra de los chinos eran agudas y 
virulentas y, a menudo, en realidad infundadas, subestima
ron su participación crítica en la formación de una nueva 
clase, la pequeña burguesía, en la frontera noroeste del país.

10 El Tráfico, Guaymas, 1899-1901, Hemeroteca Nacional. Las denun
cias del periódico acerca de la intrusión de los chinos en el comercio local, 
empleaban un lenguaje bastante fuerte y, de hecho, racista; por ejemplo, 
un editorial describía a los chinos, entre otras frases pintorescas como 
“repulsivos, despreciables y peligrosos", como “una plaga terrible" y como 
“una raza abominable". Edición del 5 de abril de 1899.

En el nivel inferior, el de la pequeña burguesía, se encon
traba una cadena creciente de pequeños y medianos nego
cios chinos: tiendas de abarrotes, almacenes, cantinas, res
taurantes, hortalizas, vendedores ambulantes, lavanderías, 
reparación de calzado y sastrerías. Si bien aumentaban 
constantemente en número y se expandían geográficamente 
con gran rapidez —incluyendo a las alejadas comunidades 
de la sierra que nunca tenían mercados en los que se vendie
ra al menudeo— estos negocios chinos trabajaban en una

Cuadro 6B

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CHINOS. 1919

Capital Cantidad

S 1 500 a $ 5 000 pesos 740
$ 5 000*5  10 000 76
$ 10 000 o más 11

Cuadro 6 A

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CAPITAL EN SONORA, 1919

MEXICANOS
Y TODOS LOS DEMASCHINOS

Distrito Núm.
Capital 
Total

Promedio por 
Establecimiento Núm.

Capital 
Total

Promedio por 
Establecimiento

Moctezuma 81 $ 220 520.00 $ 2 722.47 28 $ 522 270.00 $ 18 652.50
Guaymas 248 854 110.00 2 443.99 54 936 805.00 17 348.24
Sahuaripa 6 27 000.00 4 500.00 29 40 550.00 1 398.28
Altar 30 61 404.00 2 046.80 42 73 810.00 1 759.38
Álamos 102 185 100.00 1 814.71 44 104 400.00 2 372.73
Ures 25 48 900.00 1 956.00 28 45 400.00 1 621.43
Arizpe 110 196 320.00 1 748.73 67 546 555.00 8 157.54
Magdalena 107 320 621.00 2 996.46 54 168 400.00 3 118.52
Hermosillo 118 272 960.00 2 313.22 88 375 350.00 4 265.34
Total 827 $2 186 935.00 $ 2 644.42 434 S 2 813 540.00 $6 482.41

Euente: Departamento de Trabajo. Sección de Conciliación. “Informe que rinde el Jefe de la Sección sobre la situación de las colonias asiáticas en la 
Costa Occidental de la República", 1919. (E. Flores, comisario). Archivo General de la Nación/Trabajo. México, D.F.
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La categoría no china se puede dividir de la siguiente mane
ra:

1. $ 755 000 correspondientes a las tiendas de raya de las 
grandes compañías mineras, fundamentalmente estadouni
denses, tales como la Greene Copper en Cananea, Moctezu
ma, El Tigre y Minas Lampazos.

2. $ 1,080 000 correspondientes a empresas propiedad 
de estadounidenses, alemanes, franceses, árabes y demás 
extranjeros que no eran chinos.

3. Lo cual deja únicamente un total de $ 978 000 perte
necientes a mexicanos.
Con más de dos millones de pesos invertidos en el comer
cio, resulta evidente que los chinos constituían el grupo do

minante en este sector de la economía; los demás extranje
ros controlaban cerca de otros dos millones, por lo que los 
mexicanos se encontraban muy por debajo de todos los ex
tranjeros.

Numéricamente, había casi el doble de establecimientos 
chinos que todos los demás combinados, con una cantidad 
menor de capital; esto significa que el negocio chino medio 
era considerablemente más pequeño que los negocios que 
no eran chinos, $ 2 644 .42 en comparación con $ 6 482.41. 
El cuadro 6B, que divide a los 827 negocios chinos de 
acuerdo con el capital, ayuda a ilustrar su naturaleza pe- 
queñoburguesa.

Cuadro 7

LA BURGUESIA COMERCIAL CHINA, 1925

OCUPACIONES CAPITAL
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Aconchi 5 (1) 2 2 000 500
Agua Prieta 107 (7) 75 4 3 2 8 2 1 2 21 950 3 200
Altar 15 5 5 1 19 600 50 405
Álamos 8 6 1 1 3 900 23 450
Arizpe 29 (2) 15 6 2 1 1 1 16 500 28 550
Arivechi 1 000
Atil 2 2 3 000 1 200
Bacadeh 2 2 500
Bacanora 10 5 2 3
Bacerac 2 2 11 915 3 250
Bacoachi 31 5 19 1 4 000
Bácum 65 (3) 49 2 1 5 3 7 500
Banámichi 5 4 1 12 183 15 100
Batuc 3 3 2 500
Baviácora 13 11 2 10010 3 040
Bavispe 6 5 1 2 200 3 300
Cabo rea 18 4 9 5 5 000 12 450*
Cananea 410 (16) 204 22 16 17 11 21 7 56 23 172 323 42 200
Cócorit 169 (10) 72 13 24 5 11 22 1 124 610 1 200
Cucurpe 4 1 3

33 330
15 740

Cumpas 58 (3) 18 9 2 1 1
Etchojoa 76 (9) 27 3 14 1 6 45 450

14 400El Tigre 92 (2) 17 15 1 1 2 3 1 31 1 27 040
Fronteras 172 24 15 1 31 26 240
Granados 3 2 1

880 670Guaymas 363 (17) 193 39 16 3 4 24 19 1 2 7 256 840
Hermosillo 404 (21) 258 34 45 4 15 1 19 211 785 729 665
Huachinera 2 2 3 658 250
Huásabas 6 3 1 1 2 000 1 300
Huatabampo 84 (1) 49 16 17 1 68 950

3 725Huépac 7 5 1 1 6 700
Imuris 68 (1) 7 53 6 1 8 500 1 200
La Colorada 36 (1) 16 2 6 1 1 1 6 20 900 1 000

* Incluyendo San Luis Río C.
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Cuadro 7

LA BURGUESIA COMERCIAL CHINA, 1925

OCUPACIONES CAPITAL
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Magdalena 106 (3) 52 38 2 1 4 1 2 1 174 070 76 240
Mazatán
Moctezuma 30 (13) 7 1 2 1 1 2 14 840 13 340
Movas 2 2
Mulatos 1 1 525
Nacozari 3 1
Nacoz deG 148 (7) 43 21 13 11 2 3 48 593
Navojoa 165 (24) 53 1 50 17 1 126 340 89 100
Nogales 263 (23) 136 33 7 12 18 2 18 17 152 670 254 655
Nuri 3 050
Opodepe 9 6 1 1 1
Óputo 8 4 4 8 340 6 700
Oquitoa 5 1 2 1 3 000 1 000
Pilares N. 64 39 6 6 2 11 20 750 11 000
Pitiquito 10 9 1 37 598
Quiriego 16 10 2 3 1 2 700 1 200
Rayón 7 6 1 10310 6 700
Rosario 9 (3) 3 500
Sahuaripa 17 6 6 1 1 1 2 8 300 22 550
San Ignacio 21 2 13 5
San Felipe 9 300
San Javier 1 1 3 000
San M. Horc. 28 23 3 2 10 800 182 900
San Pedro 2 2 5 000
Santa Ana 85 (6) 29 18 20 1 1 4 1 23 505 29 200
Santa Cruz 27 3 24 5 000 3 000
Sáric 15 6 7 1 1 6 700 2 000
Soyopa 4 500
Suaqui 5 300
Tepache 7 5 1 2 020 350
Trincheras 2 2 1 080 1 050
Tubutama 11 (1) 2 4 1 3 200
Tacupeto 1 1 2 500 800
Ures 24 20 4 30 834 65 450
Villa Seris 70 6 64 7 300 20 500
V. Pesqueira 1 1 1 200
Yécora 2

3 435 (174)
2

1 570 465 230 98 37 98 93 13 247 73 1 784 436 2 697 803

Fuente: Para población y ocupación: “Estado de Sonora. Sección de Estadística. Año de 1925. Censo chino”. AHGES, T. 3741.
Para inversiones: “Noticias estadísticas comparativas de los giros comerciales e industriales con especificación de su capital invertido de 
nacionales y chinos establecidos en el Estado de Sonora”. 2 junio 1925. AHGES, T, 3758.
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LA COMUNIDAD CHINA DURANTE LA REVOLUCION

La Revolución Mexicana, que estalló en los años 1910- 
1911, desorganizó en gran medida la vida mexicana, destro
zó familias y comunidades y destruyó las relaciones sociales 
y económicas; no obstante, resulta sorprendente que no 
haya desviado a los chinos de su curso establecido. A pesar 
de la violencia considerable que se ejerció contra sus perso
nas y propiedades durante los años que van de 1910 a 1916 
—se estima que en Sonora los revolucionarios de diversos 
grupos asesinaron a 100 o más chinos— la capacidad de los 
chinos de sobrevivir y prosperar en medio de todas estas di
ficultades se puede explicar de distintas maneras.

En primer lugar, la inmigración de chinos a México con
tinuó siendo importante durante estos años turbulentos. 
Como la Revolución China estalló en 1911, casi al mismo 
tiempo que la mexicana, más chinos que nunca trataron de 
abandonar su país en busca de una nueva forma de vida. 
Aunque México estaba sufriendo sus propios problemas 
sociales, y dado que en Estados Unidos todavía estaba vi
gente la ley de exclusión en contra de los chinos, éstos 
siguieron considerando México como un país atractivo inclu
so después de 1910. Entre 1910 y 1911,1 743 chinos llegaron a 
residir en Sonora; en 1912 y 1913, llegaron 847 y en 1914 y 
1915, 612. Considerados en conjunto, representaban el 43 % 
de los 6 078 chinos que residían en el Estado en 1919.11

11 Departamento de Trabajo. Sección de Conciliación. “Informe que 
rinde el Jefe de la Sección sobre la situación de las colonias asiáticas en la 
Costa Occidental de la República”, 1919. (E. Flores, comisario). Archivo 
General de la Nación/Trabajo, México, D. F.

12 P.L. Bell. Mexican West Coast and Lower California: A Commercial 
and Industrial Survey (Washington, D. C. GPO. 1923), pp. 32-34.

Eñ segundo lugar, si bien es cierto que la Revolución difi
cultó las actividades comerciales, algunos acontecimientos 
internacionales que se produjeron durante esa época redun
daron en beneficio de los chinos; en especial, la Primera 
Guerra Mundial interrumpió en grado sumo los lazos mer
cantiles que que existían entre México y Europa, debilitan
do en consecuencia a las antiguas y prestigiadas compañías 
alemanas y españolas, que habían dominado el comercio 
exterior en la costa occidental de México, en ciudades tales 
como Guaymas y Mazatlán. Importantes compañías chi
nas, tales como Fon Qui y Juan Lung Tain, se tornaron 
cada vez más agresivas e importaban fundamentalmente de 
Estados Unidos por ferrocarril. Así pues, los chinos no sólo 
prosperaron, sino que ayudaron a fortalecer los lazos co
merciales entre México y Estados Unidos, que antes de la 
Revolución habían sido extremadamente débiles. Los cón
sules estadounidenses se dieron cuenta en repetidas ocasio
nes de este cambio accidental de la situación y, de hecho, 
propugnaron la necesidad de proteger a los comerciantes 
chinos cuando eran atacados por los revolucionarios mexi
canos, a fin de proteger los contactos y créditos de las em
presas estadounidenses.12

En tercer lugar, además de la población local, era preciso 
alimentar y suministrar provisiones a los distintos ejércitos 
y columnas revolucionarios que salían y entraban en Sono
ra. En gran medida, las tiendas chinas satisfacían sus nece
sidades, sin lugar a dudas no siempre lo hacían voluntaria
mente y no siempre recibían la recompensa adecuada, en 
caso de que recibieran alguna recompensa. Con frecuencia, 
los soldados revolucionarios se limitaban a saquear y des
pojar las tiendas chinas de su mercancía; en otras ocasiones 
generales y capitanes más responsables tomaban alimentos 
y otros productos de los comerciantes chinos y les dejaban 
un pagaré para que lo cobrarán más adelante. Para conster
nación de los comerciantes, que trataban de negarse a acep
tar papel moneda, pero que no tenían muchas opciones, el 
pago al contado consistía a menudo en emisiones de papel 
moneda revolucionario sin ningún valor y no en moneda 
fuerte.

Sin embargo, los comerciantes chinos siguieron siendo 
solventes y realizando sus negocios; las grandes compañías, 
tales como Juan Lung Tain, poseían una gran cantidad y 
variedad de mercancías en sus estantes. Una ojeada a sus 
tiendas en 1914 y 1915, produjo el siguiente inventario: 
maíz, harina, café, frijol, trigo, sal, azúcar, diversos produc
tos enlatados (manteca, salmón, sardinas), sacos de sagú 
(un alimento semejante a la harina de maíz), chiles, canela, 
té, pastas, herrajes, papel blanco para correspondencia, 
piolas, yute, tela color caqui, lana y sacos, jabón, cueros de

Cuadro 8

EMPRESAS CON CAPITAL MAYOR DE 20 000.00 (1913)

Distrito* Mexicanas/Europeas/Estadounidenses Chinas

Núm. Capital Núm. Capital
Hermosillo 79 6 418 193.20 pesos 5 127 200.00
Guaymas 50 3 812 466.20 6 225 000.00
Álamos 45 2 180 540.80 1 25 000.00
Magdalena 22 1 386 435.40 2 256 224.00
Altar 3 71 446.00 0
Arizpe 22 3 339 088.10 1 26 560.00
Ures :238 18 000 875.00 17 792 707.45

* El distrito de Sahuaripa no se incluye en esta lista, lo cual sig
nifica probablemente que no tenía ninguna empresa con un 
capital mayor de 20 000.00 y no una omisión.

Fuente: “Lista de los causantes sujetos a la contribución directa 
ordinaria que tienen capitales de $20 000 en adelante”. 
AHGES, Tomo 2968.
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vaca, alcohol, lámparas, cafeteras, cacerolas y sartenes 
de hierro, herraduras, tachuelas, camisas y pantalones de 
diversos materiales, trajes de lana para caballero, dis
tintas clases de tela (lana, lino, seda, percal, indiana, satín, 
piqué, tafetán), mantas de lana, calcetines de diversos 
materiales, medias de seda para dama, corpinos, encajes, bor
dados, adornos de encaje, cintas de tafetán, floreros de metal, 
sombreros, zapatos y botines estadounidenses, zapatos mexi
canos, zapatos para dama y niños, chales y pañuelos de seda, 
blusas de seda, vestidos de seda y algodón, ropa interior, ocho 
marcas diferentes de perfumes y polvos, jarras de peltre, opio 
turco, grasa para zapatos, tela de tweed y caqui, teteras, can
dados, cucharas, hilo, cuchillos, diversas marcas de puros, ti
nas, vasos de cristal, juegos de platos, espuelas, bridas, ca
rros, muías, yeguas, grasa para máquinas, tabaco, bolsas de 
cuero, arados y muebles.13 Si Juan Lung Tain era capaz de

13 La lista se recopiló de las reclamaciones de Juan Lung Tain al gobier
no mexicano en 1922, a fin de recuperar las pérdidas sufridas durante 

mantener un surtido tan amplio en su tienda, también podía 
aprovisionar bien a otros comerciantes chinos y hacer que si
guieran en el negocio.

Los cuadros 8 y 9, se basan en información de 1913, in
dican los progresos logrados por los chinos durante el últi
mo decenio del porfiriato, los primeros años de la revolu
ción y su situación en ese año.

Si bien es cierto que más chinos habían pasado a engro
sar las filas de la gran burguesía, tanto su número como su 
capital total seguían siendo modestos en comparación con 
el total de capital mexicano y de otros países extranjeros, ú- 
nicamente 15 en comparación con 238 y $ 731 830 contra 
más de 18 millones. El capital chino medio era de

1914-1915. “Relación detallada de las mercancías y efectivo que fueron 
exigidos por las fuerzas revolucionarias a nuestra casa matriz, establecida 
en la Villa de Magdalena, Sonora, cuyas mercancías se entregaron en los 
años pasados de 1914 y 1915, según recibos respectivos”, Magdalena, ene
ro de 1922. Total de la cantidad reclamada: $ 496,426.35 pesos AHGES 
Tomo 72, 1928.

Cuadro 9

PERFIL DEL COMERCIO CHINO, 1913
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Municipio (26)
Álamos 3
Bácum 3
Cananea 24 1 l 4 1
Carbó 4
Cócorit 7
Cumpas 2 2 1
Cumuripa 1 1
Fronteras 7
Guaymas 11 39 1 4 1
Hermosillo 65 1 1 2 farmacias
Imuris 4 1
Llano 3 1
Nacozari 1
Magdalena 9 1
Minas Prietas 4 3
Nácori 3
Pilares de N. 3 4
Navojoa 4
Nogales 21
Ortiz 4
Pótam 5
Realito 2
San Miguel 1
Santa Ana 6
Santa Cruz 3
Tórin 8 1

57 82 72 2 40 4 16 2 2 2

Fuente: Guía Internacional de Compañías Chinas, 1913.
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$ 48 788.67, mientras que entre los otros el promedio era de 
$ 75 630.62. Por otra parte, la diferencia entre las 15 empre
sas chinas es mucho más pequeña que la diferencia en el res
to de la comunidad comercial; con tres excepciones, Fon 
Qui, Juan Lung Tain y On Chong, las compañías chinas te
nían un capital menor de $ 50 000. Por el contrario, 98 com
pañías que no pertenecían a chinos tenían un capital mayor 
de $ 50 000.

Por supuesto, las 15 empresas chinas que tenían un capi
tal mayor de $ 20 000 no constituían las únicas compañías 
chinas que efectuaban negocios en 1913; como lo indica el 
cuadro 9, había más de 279, distribuidas en 26 municipios. 
La mayor parte de ellas eran tiendas de mercancía en gene
ral o de abarrotes; había 40 restaurantes, 16 lavanderías, 
cuatro hoteles, dos tiendas de telas y ropa, dos fábricas de 
ropa, una fábrica de calzado y dos farmacias. El cuadro 9 
constituye un buen perfil de la burguesía comercial china en 
Sonora; es probable que el número total de compañías haya 
sido superior al de 279 que se menciona aquí, ya que la lista 
se recopiló a partir de información presentada por los co
merciantes chinos a la Guía Internacional de Compañías Chi
nas y no cabe duda de que algunas no presentaron los infor
mes; por ejemplo, el cónsul estadounidense en Cananea ob
servó en 1915 que en esa ciudad había 40 establecimientos 
chinos, en comparación con los 31 que aparecen en la Guía 
de 1913.14

14 Cónsul de Estados Unidos A. Adee al Departamento de Estado, Ca
nanea, 24 de julio de 1915, “Records of the Department of State Relating 
to the Chínese Question in México, 1910-1929", Microfilm de la Universi
dad de Arizona, copias de documentos de los Archivos Nacionales (en lo 
sucesivo citados como AN “Chinos").

Tan pronto como comenzó a disminuir la guerra civil en 
1915-1916, los chinos estaban preparados para expandirse 
una vez más. De 1917 a 1920, los empresarios chinos crea
ron cerca de 80 “sociedades mercantiles", es decir, compa
ñías o negocios en sociedad. Algunas de estas, tales como 
Juan Lung Tain, eran firmas antiguas, que sólo se estaban 
reorganizando, pero la inmensa mayoría eran empresas 
nuevas. Una vez más, es posible apreciar que la gran mayo
ría de las 80 firmas eran pequeñas o medianas, con un capi
tal de menos de $ 5 000 pesos.

Las compañías que no eran chinas (mexicanas, europeas, 
estadounidenses y de otros países extranjeros, por otra par
te, tenían un capital de $ 25 000, $ 50 000, cientos de miles 
de pesos e incluso hasta mil y dos mil millones, representa
das éstas últimas por la Crown Graphite Company y la Ari
zona México Land Company, registradas ambas en Her
mosillo. No todas estas compañías con un capital tan enor
me pasaban necesariamente de la constitución en el papel a 
la operación real; no obstante, la mayor parte de las empre
sas chinas mucho más modestas sí lo hacían.

El hecho de haber alcanzado una posición preeminente 
en el comercio local no significa una prosperidad continua 
para los chinos; antes al contrario, su ubicua intrusión en la 
economía sonorense implicaba una gran visibilidad, con
tacto diario con una gran cantidad de mexicanos respecto a 
tratos relacionados con los aspectos esenciales de la sobre
vivencia y un constante recordatorio para los trabajadores 
y pobres mexicanos en lucha de hasta qué punto los extran
jeros controlaban sus vidas y cuán lejos tenía México toda
vía que ir para reclamar que “México fuera para los mexi
canos".
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EXPLICACION HISTORICA DE LA REACCION SONORENSE 
FRENTE A LA COMUNIDAD CHINA

La persecución de los chinos en Sonora se produjo por vez 
primera a principios del siglo XX; se intensificó durante los 
violentos años de la Revolución Mexicana, continuó en for
ma esporádica durante el periodo posrevolucionario de los 
años 20 y culminó por la expulsión de la población china en 
1931 y la posterior nacionalización del comercio local. Pe
queños y modestos comerciantes mexicanos, maestros de 
escuela y otros aspirantes a la clase media, con el respaldo 
de algunos sindicatos, encabezaban la lucha en contra de la 
numerosa, ubicua y relativamente próspera comunidad co
mercial china. Estas personas albergaban resentimientos 
contra los chinos fundamentalmente por obstaculizar su 
propio progreso económico y social; resulta irónico que las 
“clases populares” constituyeran también la clientela más 
importante de los negocios chinos. Aunque nunca se nega
ron los motivos económicos, por lo general las campañas en 
contra de los chinos se formulaban y justificaban en términos 
legales e ideológicos (racistas).

Manifestaciones locales

Gran parte de los sentimientos antichinos ya se habían for
mulado a principios de siglo; uno de los principales foros 
para expresar dichos sentimientos eran los periódicos loca
les de Sonora, tales como El Tráfico de Nogales y Guay
mas.15 En las editoriales, noticias y principales reportajes 
del periódico, normalmente se hacia referencia a los chinos 
como “mongoles”, “hijos de Confucio” o “hijos del Celeste 
Imperio”; se les describía como “salvajes”, “incultos” e 
“incivilizados” y “más crueles y salvajes que los pieles ro
jas”; eran “holgazanes, lunáticos y peligrosos en mil y una 
forma”. La inmigración china se describía como la “ola 
amarilla”, la “peste amarilla”, la “invasión mongólica” y la 
invasión de las “langostas”. Considerados físicamente de
generados, a los chinos también se les creía moralmente 
“inferiores a cualquier otra raza de la tierra”; eran “hipó
critas astutos”, que raptaban jovencitas blancas para ven
derlas como prostitutas. Como comerciantes, su “actitud 
inherente” era evadir los impuestos estatales, dejando de 
informar de las ventas y escondiendo las mercancías duran
te las inspecciones de hacienda; engañaban a sus clientes 
con productos de mala calidad y con los pesos y medidas; 
seducían a sus clientes con falsas promesas, ventas fraudu
lentas y otros trucos. En resumen, “los chinos tienen más 
habilidad para hacer dinero que los individuos de cualquier 
otra nacionalidad”.

15 El Tráfico, Nogales y Guaymas, México, 1899-1901. Hemeroteca 
Nacional, México, D.F.

A principios de siglo, la llamada de El Tráfico para em
prender una “cruzada justa” en contra de los chinos no lle

gó a oídos influyentes y no se materializó ninguna persecu
ción organizada. La gente común, más receptiva a las 
diatribas de El Tráfico, no se movilizaba con rapidez 
en ese momento previo a la Revolución. Los gobiernos estatal 
y federal y los importantes empresarios mexicanos y euro
peos no consideraban a los pequeños empresarios chinos 
como una amenaza grave; con excepción de las importantes 
firmas comerciales y fábricas de calzado chinas, la comuni
dad comercial en general tendía a ignorar el creciente número 
de lavanderías, cantinas, tiendas de abarrotes y de mercancía 
en general pertenecientes a chinos; se trataba fundamental
mente de negocios familiares que operaban a pequeña escala 
y con un capital reducido.

Durante la primera y más violenta etapa de la Revolu
ción Mexicana, de 1911 a 1915, se acalló un poco la propa
ganda en contra de los chinos a causa de la desorganización 
de la prensa; empero, era rampante la hostilidad real en 
contra de los chinos, que eran frecuentemente robados y en 
ocasiones asesinados mientras transportaban mercancías 
por los caminos abiertos o cultivaban vegetales en parcelas 
arrendadas y aisladas. Los soldados revolucionarios de to
das las facciones, que buscaban alimentos y satisfacer otras 
necesidades en un país desgarrado por la guerra, saqueaban 
las tiendas de los chinos. Los generales revolucionarios, que 
necesitaban efectivo y provisiones, extorsionaban e impo
nían “préstamos forzosos” a los comerciantes chinos. En 
1916, se estimaba conservadoramente que un centenar de 
chinos había perdido la vida en Sonora.

Gestiones legales y políticas

A partir de 1916, surgió en el Estado una nueva forma de 
realizar la campaña en contra de los chinos -que al final re
sultó más devastadora que los asesinatos esporádicos. Por 
primera vez, un movimiento político “estudiado y delibera
do” organizó a las comunidades locales para que emplea
ran medios legales a fin de hostigar a los chinos. Básica
mente, consistían en ordenanzas locales “intolerablemente 
discriminatorias”, algunas de las cuales estaban ostensible
mente destinadas a todo el mundo, pero que habían sido 
creadas teniendo en cuenta las condiciones particulares de 
los chinos; el objetivo era hacer que la vida fuera tan difícil y 
los negocios tan poco rentables, que los chinos no quisieran 
permanecer más tiempo en Sonora.

A principios de abril de 1916, al informar acerca de la na
turaleza de esta campaña al Departamento de Estado de 
Estados Unidos, el cónsul Frederick Simpich incluyó una 
lista del tipo de ordenanzas locales destinadas a hostigar 
únicamente a la comunidad china; recibió la información de 
Francisco L. Yuen de Nogales, un importante hombre 
de negocios y presidente de la Unión Fraternal China, una so
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ciedad de ayuda mutua.16

16 Cónsul F. Simpich al Departamento de Estado de Estados Unidos,
Nogales, 10 de abril de 1916. Archivos Nacionales, Washington, D. C. 
(Microfilmados por ¡a Universidad de Arizona bajo el título de “Records 
of the Department of State Relating to the Chínese Question in México,
1910-1929". Todos los mensajes consulares que se citan más adelante co
rresponden a esta recopilación).

Las ordenanzas mencionadas por Yuen eran de naturaleza 
diversa; algunas eran impuestos discriminatorios, que tenían 
que pagar específicamente los comerciantes chinos, como las 
de Agua Prieta, que recababan impuestos municipales en las 
tiendas chinas que variaban entre $ 5 y $ 30 mensuales. Algu
nas otras trataban de prohibir a los chinos que se dedicaran a 
ciertas actividades económicas que habían llegado a mono
polizar; por ejemplo, las ordenanzas de Magdalena obliga
ron a los chinos a abandonar la horticultura a partir del 1 o. de 
mayo de 1916 y, además, les prohibían arrendar tierra con fi
nes agrícolas; en Cananea y Nogales, se les ordenó a los chi
nos que dejaran de inmediato de comerciar en carnes, frutas, 
vegetales y que dejaran de dedicarse a la lavandería. Otras le
yes se referían a los mexicanos que efectuaban negocios o 
arrendaban propiedades a los chinos: en Magdalena, seauto- 
rizó a los mexicanos a romper, a voluntad e impunemente, los 
contratos celebrados con chinos; en Cananea y Magdalena se 
obligó a los chinos a desocupar edificios arrendados legal
mente y a los terratenientes mexicanos se les advirtió que no 
rentaran propiedades a los chinos, so pena de que se les con
fiscaría dicha propiedad. El Tigrepromulgó un decretodeex- 
pulsión sin ambages; Agua Prieta limitó el número de veces 
que un comerciante chino podía viajar de una población a 
otra y les prohibió visitar las casas de otros chinos sin la previa 
autorización de la policía local. Por último, algunas leyes es
taban destinadas a humillar a los chinos, tales como la pro
mulgada en Agua Prieta, que les exigía tomar baños públicos 
en presencia de funcionarios municipales.

Sin lugar a dudas, la lista de Yuen no agotaba la extensa 
variedad de ordenanzas creadas por los municipios para in
timidar a la comunidad comercial china. Como los comer
ciantes, sus socios y empleados (sobre todo si se trataba de 
hombres solteros) por lo general vivían, comían y cocina
ban en las tiendas y dado que las tiendas chinas normalmen
te servían de almacén de las existencias sobrantes, algunas 
poblaciones promulgaron leyes sanitarias, en apariencia 
con objeto de mejorar las condiciones generales de salud, 
pero, en realidad, estas ordenanzas estaban encaminadas a 
socavar algunas prácticas comerciales de los chinos que les 
ahorraban dinero. Otra innovación fue la Ley de Trabajo, 
conocida comúnmente como la “Ley del 80 por ciento”, 
que entró en vigor en todo el Estado en 1919.

Esta ley estipulaba que la fuerza laboral de todas las em
presas extranjeras debía estar constituida por lo menos en 
un 80 % por mexicanos; la mayor parte de los chinos se vio 
afectada, ya que era bien sabido que contrataban pocos me
xicanos. Asimismo, se promulgaron leyes segregacionistas, 

destinadas a restringir a los residentes chinos a su propio 
barrio o ghetto fuera de la ciudad.17

José María Arana, comerciante y maestro de escuela de 
Magdalena, quien insistía en que sus métodos eran estricta
mente legales, encabezó la campaña en contra de los chinos 
de 1916 a 1919; él y sus colaboradores organizaron a los pe
queños comerciantes, con el apoyo de los consumidores lo
cales y de la clase trabajadora, para que actuaran como gru
po de presión política o cabildeo. En gran parte se debió a 
sus esfuerzos que los consejos municipales aprobaran di
chas medidas discriminatorias. Estas organizaciones de 
propaganda adoptaron diversos nombres, todos los cuales 
resultaban muy reveladores de su membresía e ideología; 
el propio grupo pionero de Arana en Magdalena ostenta
ba el nombre de Junta Comercial y de Hombres de Nego
cio. En Caborca, un grupo similar recibió el nombre de 
Junta de Proteccionismo Nacional, y en Culiacán, Sinaloa, 
el grupo fue llamado Junta Central Nacionalista “En De
fensa de la Raza '. En Cananea, la liga en contra de los 
chinos también tenía un nombre interesante, la Unión Fra
ternal de Trabajadores Asalariados de Cananea, que refle
jaba con toda claridad la clase social mexicana dominante 
en la ciudad.

Para 1917, Arana afirmaba que había insipirado la crea
ción de 17 juntas, con un total de miembros de 5000, tanto 
en Sonora como en los estados vecinos, tales como Sinaloa, 
Nayarit, Chihuahua, el Territorio de Baja California y al 
sur hasta Oaxaca.18 Además de estas juntas o ligas, Arana y 
sus seguidores -adecuadamente llamados correligiona
rios— publicaban un semanario sensacionalista denomina
do Pro-Patria.

Los políticos locales y los generales revolucionarios que 
estaban al mando en Sonora, centro del movimiento de 
Arana, reaccionaron de manera diferente, si bien todos es
taban de acuerdo en principio en la validez del problema de 
los chinos. Los generales Plutarco Elias Calles y Adolfo de 
la Huerta, ambos nativos de Sonora y líderes de la victorio
sa facción constitucionalista, simpatizaban en términos ge
nerales con la campaña, pero en vista de la presión ejercida 
por Estados Unidos por intermedio de sus agentes consula
res, se vieron obligados a abrogar o, por lo menos, a no apo
yar abiertamiente la legislación discriminatoria. Cesario 
Soriano, gobernador interino durante 1917, era bastante 
franco al condenar la retórica inflamatoria y las tácticas es
candalosas de Arana; denunció públicamente el lenguaje 
sensacionalista y vulgar de Pro-Patria, así como el despre
ciable recurso al machismo, que en realidad implicaba una 
explotación de los mexicanos de clase baja sin ninguna edu
cación. Consideraba las “diatribas, insultos y estrechez de

17 Cónsul Francis Dyer al Departamento de Estado, 14 de julio de 
1919; Cónsul Hostetter al Departamento de Estado, Hermosillo, 9 de 
mayo de 1916.

18 Correspondencia diversa a José María Arana, 1917-1919, en Papers 
of José María Arana, Colecciones Especiales, Biblioteca de la Universidad 
de Arizona, Tucson, Arizona.
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miras" de Pro-Patria como una fuente potencial de ver
güenza internacional y como violaciones de ¡as garantías 
que la constitución otorgaba a todas las personas, incluyen
do a los extranjeros chinos.19 En resumen, prevalecieron la 
presión externa y las voces internas de moderación, que 
suavizaron el efecto de la campaña legalista.

19 Gobernador interino Soriano a Arana, Hermosillo, 4 de diciembre 
de 1917, en Arana Papers.

20 Tales términos despectivos y estereotipos negativos abundan en la
voluminosa correspondencia de Arana, en A rana Papers.

A pesar de todo, un resultado innegable de la cruda lla
mada de los aranistas a las emociones fue generar e intensi
ficar el racismo en contra de los chinos; el movimiento re
forzó algunos estereotipos antiguos, creó otros nuevos e 
incrementó el antagonismo. Además de la imagen conocida a 
nivel internacional de “peligro amarillo", los propagandistas 
describían la inmigración china como “una avalancha que 
nos ha inundado", o como “un pulpo dañino"; un tér
mino despectivo típico para la palabra chino era chinacate; 
otros apelativos un poco más moderados, pero más sarcás
ticos eran celestes e hijos de Confucio. A las personas que 
protegían o defendían los derechos de los hostilizados chi
nos se les reservaba el calificativo de chinero.20 Los aranis
tas se oponían de manera contundente a los matrimonios 
entre chinos y mexicanas, arguyendo que dichas uniones de
bilitaban a la raza mexicana, específicamente a causa del 
hecho de que producían descendientes “débiles” y “páli
dos”.

Esta primera campaña política en contra de los chinos no 
tuvo éxito por un sinnúmero de razones; en primer lugar, no 
había unidad suficiente entre los aranistas, políticos estata
les y líderes políticos nacionales, lo cual implicaba que las 
ordenanzas discriminatorias no se podían llevar congruente 
y persistentemente a su conclusión lógica. En segundo lu
gar, el gobierno de Estados Unidos, por intermedio de sus 
representantes consulares, aplicó con éxito una gran pre
sión en altos funcionarios estatales, a fin de que no coopera
ran con la campaña. En tercer lugar, los chinos mismos no 
permanecieron ociosos, sino que respondieron de inmedia
to con protestas formuladas con palabras fuertes, dirigidas 
a las más altas autoridades estatales y federales, dieron avi
so a su propio gobierno y, lo que es más importante, al go
bierno de Estados Unidos sobre todos los ataques y obtu
vieron una asesoría legal muy agresiva. Frustrados por la 
capacidad de los chinos de obstaculizar sus esfuerzos por 
desplazarlos, los aranistas afirmaban que los comerciantes 
untaban las manos de los funcionarios mexicanos corruptos 
con “el oro chino”; resultaba difícil comprobar estas acusa
ciones, pero eran muy posibles. Asimismo, los tenderos chi
nos recordaban a los mexicanos, no muy sutilmente por 
cierto, que si se veían obligados a dejar sus negocios, los 
erarios locales y estatales sufrirían una drástica reducción 
de los ingresos que percibían por concepto de los impuestos 

pagados por los chinos.21 Arana falleció en 1921 (una leyen
da decía que había sido envenenado por los chinos) y privó 
al movimiento de su inspiración original y de su liderazgo 
dinámico, carismático y demagógico.

Sin inmutarse por el fracaso, las fuerzas que se oponían a 
los chinos prometieron tratar de nuevo, sin duda aguijonea
das por el hecho irritante de que después de 1920 los chinos 
ocupaban una posición económica más fuerte que nunca 
antes.

En mayo y junio de 1922, y brevemente en 1924, los chi
nos mismos suministraron a los mexicanos una excelente 
excusa para renovar la campaña; en esas ocasiones, faccio
nes políticas rivales de chinos dirimieron sus diferencias 
abiertamente en las calles de México; las dos facciones que 
luchaban por obtener el apoyo de ultramar, representaban 
divisiones ideológicas de la China revolucionaria: el Kuo- 
mintan republicano (KMT) y el Chee King Tong (CKT), 
una antigua logia masónica que seguía las olas de inmigran
tes chinos en el siglo XIX. El KMT contrató pistoleros con el 
fin de desalojar el más antiguo CKT y aterrorizaron a los 
mexicanos y a la inmensa mayoría de los chinos, que no te
nía nada que ver. La racha de tiroteos y luchas callejeras 
destruyeron el largo y pacífico historial de los chinos desar
mados, al mismo tiempo que enriquecían el estereotipo con 
el hecho de que estos chinacates eran criminales y asesinos 
por naturaleza. Al finalizar las guerras de las sociedades se
cretas en 1922, más de 20 cadáveres de chinos se recogieron 
en las calles; resulta significativo que no haya muerto nin
gún mexicano inocente.22

Los disturbios proporcionaron el pretexto para que el go
bierno de Sonora apresara a cerca de 300 chinos para de
portarlos, bajo la acusación de que eran extranjeros que 
participaban en actividades políticas ilegales en suelo mexi
cano. Es obvio que no todas las personas apresadas estaban 
implicadas en el conflicto armado; empero, el gobernador 
de Sonora, Francisco Elias, un ardiente nacionalista que es
taba en contra de los chinos, deseaba expulsarlos a todos 
como un preludio de la reanudación de la interrumpida 
campaña. Afortunadamente para los chinos, el gobierno fe
deral no era todavía bastante estable y seguro para respal
dar un movimiento semejante. El general y presidente Álva-

21 Estos supuestos sobornos y amenazas están contenidos en una histo
ria manuscrita de la campaña de Arana en contra de los chinos; el manus
crito no está firmado, pero en apariencia fue escrito por el mismo Arana, 
fechado en Magdalena, el 4 de abril de 1918, en Arana Papers; José Angel 
Espinoza, El ejemplo de Sonora (México, D. F.: 1932), pp. 34, 103-104; 
Cónsul Bertley Yost al Departamento de Estado, Guaymas, 10 de febrero 
de 1920, expresando sus temores de que si el hostigamiento diera por re
sultado una disminución de los negocios chinos y, por ende, de los im
puestos, los ingresos del Estado se reducirían drásticamente.

22 Para una descripción de las “guerras de las sociedades secretas 
chinas”, ver Leo M.D. Jacques, “The Anti-Chinese Campaign in Sonora, 
México, 1900-1931” (disertación de doctorado, Universidad de Arizona, 
1974), pp. 163-175, y los informes de los cónsules Yost y Dyer al Departa
mento de Estado, mayo-junio, 1922. Para una perspectiva especialmente vi
rulenta en contra de los chinos, ver Espinoza, Ejemplo, pt. 2, cap. 1 y 2. 
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ro Obregón, nativo de Sonora y quien sin duda simpatizaba 
con los sentimientos imperantes en su Estado, todavía espe
raban que Estados Unidos reconociera su régimen, seguía 
sin dar pruebas de su sentido de responsabilidad. Tras des
pachar a una comisión para que investigara los conflictos 
entre las sociedades secretas chinas, Obregón decidió llegar 
a un compromiso; se limitó a ordenar la deportación del pu
ñado de líderes conocidos y mandó que se pusiera en liber
tad a todos los que habían sido encarcelados arbitrariamen
te, algunos de los cuales habían permanecido en prisión 
durante más de tres meses.23

23 Cónsul W.E. Chapman al Departamento de Estado, Mazatlán, 13 de 
diciembre de 1922.

24 Entre las “guerras de las sociedades secretas chinas” y la campaña de
1929, se hicieron varios intentos por reanudar la persecución. En el verano 
de 1925, el senador por el Estado, Espinoza, creó comités Pro-Raza en 
en todo el Estado. A fin de dar una idea de la gravedad de la repatriación, 
se estima que en noviembre y diciembre de 1931 unos 37 000 mexicanos 
fueron devueltos a México; Jacques, “Campaign”, pp. 191, 246-247.

En 1929, durante la Gran Depresión, que tuvo graves re
percusiones en el norte de México, los sonorenses lanzaron, 
esta vez con éxito, su última campaña en contra de los chi
nos.24 Las inversiones estadounidenses en sectores claves de 
la economía —minería, ganadería, agricultura comercial — 
disminuyeron drásticamente. Los mexicanos que anterior
mente habían encontrado trabajo en Estados Unidos, fue
ron obligados a cruzar nuevamente la frontera, hecho que 
exacerbó la crisis de desempleo que ya era sumamente gra
ve. Las rebeliones de los generales Manzo y Topete a fines 
de 1929, intensificaron las desesperadas condiciones que 
imperaban en el Estado. Diez años después de la Revolu
ción, la inmensa mayoría de los mexicanos seguían siendo 
miserables y albergaban resentimientos en contra de la rela
tiva prosperidad de los extranjeros chinos; la constante pre
sencia asiática llegó a ser verdaderamente intolerable.

Las fuerzas que se oponían a los chinos en Sonora encon
traron en el gobernador Francisco Elias su más celoso 
respaldo dentro del gobierno; de igual importancia para fi
nalmente unificar la solidaridad local y nacional que respal
daba el movimiento, fue el sonorense que ostentaba el poder 
en la ciudad de México, el general Plutarco Elias Calles. Si 
en 1916, cuando Calles era gobernador militar, se había 
sentido políticamente restringido, en 1929 estaba seguro de 
que las condiciones no podían ser más favorables para lle
var la campaña a sus últimas consecuencias.

Los líderes del renovado movimiento se dieron cuenta de 
que su tarea era realmente sencilla: todo lo que tenían que 
hacer era desempolvar la antigua legislación discriminato
ria; en consecuencia, uno de los primeros actos del gober
nador Elias fue volver a poner en vigor la “ley del 80 por 
ciento". También se resucitó el infame Código Sanitario y la 
proscripción de los matrimonios entre chinos y mexicanos. 
A fin de aplicar el código sanitario con más fuerza, el go
bierno del Estado creó en 1930 la Oficina General de Salud 
Pública; admitiendo que su vigilancia se concentraba “so

bre todo" en los chinos, la Oficina impuso restricciones a 
sus establecimientos, tales como obligarles a vender sólo un 
tipo de artículos —abarrotes, carnes, medicamentos, pan- 
pero no una mezcla de ellos. A fin de obstaculizar el comer
cio ambulante chino en alimentos, las nuevas leyes sanita
rias prohibieron que la carne y los vegetales se vendieran en 
otra parte que no fuera puestos del mercado central que tu
vieran la licencia correspondiente y se sometieran a las ins
pecciones pertinentes. Con objeto de socavar la frugalidad 
y, por ende, los ahorros de los chinos, otras leyes prohibían 
que cualquier persona, incluyendo el propietario, durmiera 
en el local, al mismo tiempo que estipulaban que las reser
vas de mercancías debían almacenarse en bodegas arrenda
das y no apiñarse en tiendas o residencias.

Actuando con gran rapidez, en junio de 1931 el goberna
dor Elias instruyó a todos los presidentes municipales para 
que fijaran una fecha en la que los chinos que vivieran en su 
jurisdicción tendrían que cumplir con la Ley de Trabajo; la 
mayor parte de ellos estableció un límite de 15 días o un mes 
para que los comerciantes chinos les presentaran una lista 
de empleados, mexicanos y extranjeros. Otro decreto espe
cificaba el monto de las multas correspondientes a cada in
fracción o retraso en el cumplimiento.

Durante la campaña de 1929-1931, se obtuvo más apoyo 
popular que en ninguna ocasión anterior. Las juntas o ligas 
locales antichinas organizaban demostraciones masivas y 
ruidosas; incluso los grupos de vigilantes se dedicaron a ate
rrorizar a los tenderos chinos; según ellos, su intención era 
ayudar a hacer cumplir la ley. Esta vez, el gobernador Elias 
y su sucesor, Rodolfo Calles, ni siquiera se inmutaron ante 
las críticas internacionales ni las pocas que provenían de la 
ciudad de México; por el contrario, defendieron la campa
ña afirmando que era totalmente legal, moral y en defensa 
de los más altos intereses de la nación. Por primera vez, las 
súplicas chinas a mexicanos y estadounidenses no surtieron 
ningún efecto, los mexicanos que simpatizaban con ellos se 
sentían políticamente restringidos para intervenir en favor 
de los chinos; Estados Unidos, en vísperas de su Política del 
Buen Vecino de no intervención en los asuntos internos de 
los países latinoamericanos, insistió en que el gobierno chi
no debía empezar a cuidar de sus propios ciudadanos en el 
extranjero.25

Incapaces de cumplir con las leyes sanitarias y de traba
jo, intimidados por la proscripción del matrimonio con 
mexicanos y hostigados por los funcionarios mexicanos 
de inmigración, los chinos, que habían sobrevivido a tantas 
persecuciones en México, admitieron su derrota en 1931. En 
agosto de ese año, anunciaron sus intenciones de abandonar 
el Estado tan pronto como pudieran vender sus mercancías, 
tierras y propiedades; por temor a que los chinos se llevaran

25 Espinoza, Ejemplo, pp 50-109; Sumner Wells del Departamento de 
Estado de Estados Unidos al Embajador de Estados Unidos en México 
Josephus Daniels, adjuntando copia de su nota al embajador de China en 
Washington, D.C., 22 de abril de 1932.
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consigo toda la riqueza líquida del Estado de Sonora, éste les 
dio el golpe de gracia obligándolos a vender antes de una pró
xima fecha límite y a precios de mayoreo, ocasionándoles, 
por lo tanto, grandes pérdidas. No obstante, algunos fueron 
capaces de retirar sus ahorros de los bancos de Sonora y Ari
zona.26

26 Jacques, “Campaign”, pp. 248-249.

En octubre de 1931, con la mayor parte de los chinos fue
ra del Estado, el nuevo gobernador, Rodolfo Calles, declaró 
triunfante que la campaña había concluido con éxito. No 
obstante, a principios de 1932 los grupos de vigilancia ro
dearon a los orientales que aún quedaban, los llevaron en 
un camión cerrado hasta la frontera y los depositaron en 
suelo de Estados Unidos. En marzo de 1932 se encontraban 
225 asiáticos en la cárcel de Nogales, Arizona. Si bien las 
autoridades sonorenses y federales negaron haber expulsa
do a los chinos, el hecho de no dejarles más elección que la 
de abandonar el Estado significaba que la persecución legal 
podía compararse con una expulsión y no cabe duda de que, 
a nivel internacional, el éxodo chino se consideró como tal.

Resulta difícil seguir el rastro de los chinos que se disper
saron; como la Ley de Exclusión seguía en vigor en Estados 
Unidos, esa ruta estaba legalmente cerrada y no es fácil con
tar el número de chinos que se las arreglaron para cruzar su
brepticiamente la frontera. El gobierno de Estados Unidos 
concedió a los refugiados visas temporales para pasar de 
México a San Francisco y tomar ahí algún barco que se diri
giera a China; algunos regresaron a su patria con sus muje
res mexicanas y sus hijos, creando los curiosos barrios me
xicanos que se encuentran en las afueras de algunas pobla
ciones del sur de China. Es probable que muchos hayan hui

do a otras partes de México, tales como el D. F., Sinaloa y 
Chihuahua -aunque estos estados del norte eran definiti
vamente poco hospitalarios— y en especial a Baja Califor
nia Norte, que ya contaba con una considerable colonia 
china. Según un propagandista, en 1932, 6 000 de los 15 000 
habitantes de Mexicali eran chinos; por razones obvias, esta 
ciudad fronteriza prosiguó el movimiento en contra de los 
chinos en el punto en que lo habían dejado los sonorenses, 
formando en 1932 un Partido Nacionalista Antichino', sin 
embargo, la campaña no terminó con la expulsión de los 
asiáticos.27 Si bien la persecución se propagó momentánea
mente, el efecto de la campaña de Sonora fue suficiente para 
neutralizar cualquier influencia ulterior que pudieran tener 
los chinos en las economías locales.

En cuanto se refiere a los mexicanos de Sonora, la elimina
ción de los asiáticos no representó una mejoría inmediata de 
las condiciones en que vivían; en realidad, la economía local 
atravesó un difícil periodo de transición, durante el cual cier
tas comunidades pequeñas se vieron obligadas a establecer 
un sistema de trueque cuando empezó a notarse la escasez de 
suministros causada por el repentino cierre de las tiendas chi
nas. Asimismo, tal como habían predicho y advertido los chi
nos, el erario del Estado sufrió una reducción drástica en los 
i ngresos cuando la destrucción de los negocios chinos eliminó 
una lucrativa fuente de impuestos. Con todo, los mexicanos 
llenaron poco a poco el vacío creado y nacionalizaron la clase 
pequeñoburguesa de la sociedad local.

27 “Partido Nacionalista Anti-Chino del Distrito Norte de Baja Cali
fornia. Programa de Acción”, Mexicali, Baja California, 22 de septiembre 
de 1932.
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CAPITULO VI

EL MADERISMO EN SONORA 
Y LOS INICIOS DE LA REVOLUCION 

1910-1913

CYNTH1A RADD1NG DE MURRIETA





LA REVOLUCION MEXICANA Y EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

La primera década del presente siglo experimentó cambios 
sustanciales en el orden político y económico del mundo. Se 
venían gestando procesos que abrieron el paso a las trans
formaciones internas de las sociedades nacionales y a las 
nuevas alineaciones de las rivalidades complejas entre los 
grandes poderes de Europa y Estados Unidos para contro
lar los territorios y los mercados de los principales conti
nentes. Las contradicciones generadas por la segunda revo
lución industrial y la aceleración del desarrollo capitalista, 
cuyas ramificaciones para México y la región sonorense 
constituyen la dinámica del porfirismo,1 culminarían en las 
conflagraciones sociales que sacudieron a distintas regiones 
de Asia, Europa y las Américas. Su secuela era la “gran 
guerra de 1914”, la Primera Guerra Mundial. La Revolu
ción Mexicana de 1910 pertenece a este periodo de conflic
tos, movilización social y transición.

1 Ver los capítulos I y II del presente tomo.
2 Friedrich Katz, 1981, pp. 64-67.

El imperialismo

Inglaterra había dominado los territorios y mercados de Á- 
frica y Asia durante el siglo XIX. Su imperio, aun cuando 
sostenido por la fuerza de su ejército y su marina, se funda
mentó en el poderío industrial y comercial, constituyéndose 
en la primera sociedad capitalista del orbe. La pax britanni- 
ca comenzó a resquebrajarse cuando, en 1905, Japón derro
tó militarmente al Imperio de Rusia, acontecimiento que 
cambió el equilibrio de poder entre los estados nacionales 
que dominaban los pueblos y los recursos de Asia. En 1907, 
se concluyó un acuerdo internacional sobre las esferas de 
interés de los grandes poderes en China. El tratado fue fir
mado por los representantes de Japón, Rusia, Inglaterra y 
Francia, pero con la exclusión de Alemania y Estados Uni
dos. Paralelamente, las relaciones entre Japón y Estados 
Unidos se tornaron conflictivas durante 1905-1908, debido 
a su rivalidad en China y las restricciones norteamericanas 
contra la inmigración japonesa. Alemania intentó explotar 
esa rivalidad para promover sus propios fines en Méxi
co. Sus objetivos eran exacerbar las tensiones nipo- 
estadounidenses, convertir a México en un aliado antiame
ricano y lograr la modernización del ejército porfirista bajo 
los lincamientos alemanes.2

El crecimiento de la economía estadounidense durante el 
último cuarto del siglo xix, producto de la indus
trialización, la expansión del mercado nacional y la con
solidación de su territorio continental mediante el “ca
ballo de hierro” y la subyugación de las últimas naciones 
indígenas que habían resistido el dominio angloamericano, 
dio mayor fuerza a su determinación por conquistar nuevos 
mercados en el extranjero y aplicar la doctrina Monroe 

para frenar las ambiciones europeas en América Latina. 
Hacia fines del siglo, su política fue demostrada con ma
yor peso en la guerra contra España y la adquisición de 
territorio en el Caribe y las Filipinas; su intervención 
militar y política en la lucha por la independencia de 
Cuba, convirtiendo a la isla caribeña en una colonia de fac
ió y la creación de la República de Panamá separada de Co
lombia para lograr la construcción del canal de Panamá y 
su control estratégico por el gobierno norteamericano.

Inglaterra y Alemania eran los poderes principales de 
Europa que disputaban la influencia de Estados Unidos en 
América Latina. De hecho, Inglaterra figuró de manera 
predominante en el desarrollo de Argentina hacia modali
dades capitalistas a través de sus intereses en los ferrocarri
les y la industrialización de la carne. Asimismo, los nexos 
comerciales entre los países de América del Sur —principal
mente, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil— dependían 
más de Europa que de Estados Unidos.

Fue en México donde los inversionistas norteamericanos 
lograron mayores avances y comenzaron a desplazar a sus 
contrapartes de Europa a finales del siglo pasado. Aunque 
las cifras exactas sobre el monto de las inversiones extranje
ras en México varían con las fuentes, hay consenso en cuan
to a las características principales del capital norteamerica
no y europeo en México durante las últimas dos décadas del 
porfiriato. Para 1911, las inversiones norteamericanas su
peraban las de otros poderes extranjeros y el capital mexi
cano. Las empresas de Estados Unidos dominaban la mine
ría y metalurgia, la industria petrolera, la producción de 
hule y los ferrocarriles. En cambio, los europeos habían in
vertido más fuertemente en la industria textil (principal
mente los franceses), las cervecerías (los alemanes), las fi
nanzas y el comercio.

En el norte, las empresas e individuos norteamericanos se 
hicieron propietarios de considerables extensiones de tie
rra, llegando a dominar la ganadería para exportar y, a tra
vés de las compañías deslindadoras, la especulación con las 
tierras destinadas a la agricultura comercial. Exceptuando 
las plantaciones henequeneras de Yucatán, las empresas 
petroleras de las costas del golfo de México y las inversio
nes en las finanzas y la banca establecidas en la capital, las 
inversiones norteamericanas fueron concentradas en los es
tados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila y Tamaulipas.3

La industria petrolera fue el único sector en el cual las 
empresas inglesas compitieron fuertemente con las nortea
mericanas en la producción de materia prima, en este caso 
un energético estratégico. Los campos petroleros de Tam- 
pico fueron objeto de intensa rivalidad entre el Pearson

’ Katz, 1981, pp. 24-27; W. Dirk Raat, 1981, pp. 13-15; Ramón Eduar
do Ruiz, 1980, pp. 100-102; José Luis Ceceña, 1975, 172-205.
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Trust, dominado por Lord Cowdry, Standard Oil, la Mexi- 
can Petroleum Company y la Cía. Mexicana de Petróleos 
El Águila, desde las postrimerías del porfiriato hasta finales 
del periodo revolucionario.

Porfirio Díaz y José Limantour, secretario de Hacienda, 
diseñaron políticas para contrarrestar el capital norteame
ricano en México con nuevas inversiones europeas. No obs
tante sus esfuerzos, para 1910-1911, siete de las empresas 
más grandes de México fueron controladas por intereses 
norteamericanos, algunas en exclusividad y otras en asocia
ción con diferentes empresas extranjeras o el mismo gobier
no porfirista. Ferrocarriles Nacionales de México, de 
carácter multinacional, era la empresa más grande del país, 
seguida por American Smelting and Refining Company 
(ASARCO) y Greene Cananea Copper Company, cuya in
dustria minera fue establecida en Sonora bajo la razón so
cial de Cananea Consolidated Copper Company (CCCC).4

4 Raal, 1981, p. 13.
5 Katz, 1981, pp. 70-71.

En términos generales, los poderes europeos no lograron 
imponer sus políticas en México debido a su situación rela
tivamente débil en comparación con la influencia nortea
mericana en los destinos económicos y políticos de México. 
Asimismo, los conflictos entre los estados europeos, en esta 
etapa anticipatoria de la guerra, eran más grandes que sus 
diferencias con Estados Unidos, lo cual le impidió tomar 
una posición unida en referencia a México.5

El nacionalismo y las movilizaciones sociales

La lucha por la supremacía entre los grandes poderes no de
jó de repercutir en la formación de las naciones dependien
tes y los pueblos colonizados. China, la proeza de los esta
dos de Europa, Asia y Norteamérica, vio los inicios de un 
movimiento nacionalista de independencia conocido en la 
historiografía inglesa como la Boxer Rebelión (1898) y, en 
1911-12, Sun Yat-Sen encabezó el movimiento que derrotó 
la dinastía Manchó y proclamó la República de China. El 
mismo año del triunfo militar de Japón sobre los ejércitos 
del zar, se brotaron las primeras semillas de lo que sería la 
revolución soviética.

En México, la oposición al régimen porfirista aumentaba 
en diferentes clases y sectores del país. Los privilegios des
proporcionados que se habían otorgado a los empresarios 
extranjeros y su preponderancia en la economía nacional 
perjudicaron a capas importantes de la burguesía y la clase 
media, obstruyendo su ascenso social. Más volátil aún, el 
descontento popular que se había registrado a lo largo del 
porfiriato a través de las huelgas industriales y los levanta
mientos campesinos, tomó nuevas dimensiones a partir de 
las crisis económicas que golpearon la economía, sobre 
todo en la última década de la administración de Díaz. La 
crisis internacional de 1907 forzó el cierre temporal de mi
nas e industrias, eliminando fuentes de empleo en las zonas 
fronterizas de México y Estados Unidos. El desempleo, au

nado a la pérdida de cosechas en el norte del país, se tradujo 
en hambrunas, creando una situación social objetiva para 
encender la mecha de rebeldía.

El movimiento progresista
Otra dimensión del contexto internacional que más ayuda a 
explicar los orígenes de la revolución maderista es el movi
miento progresista, que dio expresión política a importantes 
sectores de la burguesía y las clases medias en diferentes 
países del mundo occidental. Las reformas lanzadas por los 
grupos y partidos progresistas intentaron dar respuesta a 
las necesidades económicas y las contradicciones sociales 
que, en sí, eran consecuencias del proceso tan rápido de in
dustrialización que caracterizó las últimas décadas del siglo 
XIX.

El espíritu de reforma se manifestó tanto en la política 
como en la literatura del periodo. En los Estados Unidos la 
escuela de escritores denominados muckrakers (“los que 
barren el lodo”), dejó su huella indeleble en la vida pública 
y en el pensamiento norteamericano. Los novelistas, perio
distas, filósofos y científicos sociales que expusieron al pú
blico con elocuencia las realidades de la pobreza urbana, la 
corrupción política, los monopolios económicos y las injus
ticias peculiares de la discriminación racial, impulsaron 
reformas significativas en el rumbo que el capitalismo indus
trial había tomado. Los reformistas norteamericanos toma
ron su inspiración de los movimientos semejantes en In
glaterra.

Productos importantes del movimiento progresista in
cluyeron la legislación contra los monopolios industriales y 
financieros (los trusts) y los programas de auxilio social 
diseñados para aliviar la miseria de las ciudades. Se estable
cieron casas de beneficencia (settlement houses) en las gran
des ciudades como Londres, Nueva York, Chicago y Bos
ton. La carrera de trabajo social nació, en parte, del espíritu 
reformista de este periodo. Sus preocupaciones por el bie
nestar moral de la sociedad se extendieron a la prohibición 
de la importación y venta de bebidas embriagantes (igual 
convicción compartiría Plutarco Elias Calles cuando fuera 
gobernador de Sonora).

Los progresistas lucharon igualmente por las reformas 
políticas. Sus objetivos principales se centraron en la digni
ficación del gobierno municipal y el sufragio efectivo. En 
Inglaterra y Estados Unidos el movimiento para lograr el 
sufragio femenil cobró fuerza durante este periodo.

Las metas reformistas se manifestaron en el medio 
latinoamericano a través de ¡os partidos radicales. Su 
expresión mejor conocida históricamente se dio en Argenti
na, con el triunfo electoral de la Unión Cívica Radical, enca
bezada por Hipólito Irigoyen (1916-1930). Su lucha por al
canzar el poder refleja el ascenso de las clases medias urbanas 
contra la oligarquía tradicional fincada en el latifundio tri
guero y ganadero, de orígenes coloniales.

Hacemos esta breve referencia a los progresistas y “radi
cales” con el fin de ubicar mejor la posición política y social 
que tomaron los principales líderes del maderismo en Méxi
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co. Como veremos más adelante, definieron sus programas 
objetivos de gobierno en términos de la reforma política 
mediante las elecciones libres y la recuperación de la auto
nomía municipal. Su plataforma política reflejó sus oríge
nes de clase en las nuevas capas de la burguesía que se le
vantaron contra la añeja dictadura de Porfirio Díaz.6

Los revoltosos,*  como fueron llamados por sus contem-

6 Ver Morison, Commager y Leuchtenburg, 1980, pp. 266-294; Arthur 
P. Whitaker, 1965, pp. 65-82.

* Término aplicado por las autoridades porfiristas a las distintas co
rrientes de oposición que surgieron en la primera década de este siglo. 

poráneos, procedían de diferentes clases de la sociedad me
xicana. En ciertos momentos convergieron en sus objeti
vos; no obstante lo anterior, sus fines y programas eran 
distintos, de tal suerte que la década revolucionaria vio va
rios movimientos y su historia narra una serie de conflictos 
sociales cuya resolución planteó las bases para las estructu
ras nacionales que conocemos hoy en día. En este sentido, la 
Revolución de 1910 es el punto de partida para la historia 
contemporánea de México. Sus leyendas y acontecimientos 
son parte de la tradición popular; el análisis e interpreta
ción de sus procesos son temas de interés vivo para todos 
los mexicanos.
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------ El maderismo y los inicios de la Revolución (1910-1913)•

LOS ORIGENES DE LA REVOLUCION MEXICANA

Las políticas para el desarrollo nacional del régimen por
firista dieron lugar a la movilización de nuevos grupos 
sociales que exigieron mayor expresión política: los jornale
ros, los ferrocarrileros, los mineros, los intelectuales y profe
sionistas de la clase media, los rancheros y los hacendados no 
favorecidos por las alianzas regionales que sostenían al go
bierno de Díaz. En el norte, el desafecto de las clases medias y 
la politización de los trabajadores formaron los dos troncos 
que dieron origen a la Revolución de 1910.

El Partido Liberal Mexicano (PLM)

El movimiento magonista fue el mejor organizado de los 
grupos disidentes que iniciaron la oposición contra Díaz. 
Sus antecedentes se remontan al club liberal “Ponciano 
Arriaga”, fundado en San Luis Potosí el año de 1899. El 
PLM fue un movimiento político en exilio. Su junta organi
zadora tuvo tres sedes entre 1905 y 1911: San Antonio, Te
xas, St. Louis, Missouri y Los Angeles, California. Sus acti
vidades durante el mismo periodo comprendieron la pro
mulgación de manifiestos, programas y propaganda revo
lucionaria, la preparación y militarización de los obreros en 
huelga y el uso de tácticas de guerrilla. Para 1906, la Junta 
promulgó el primer programa comprensivo del Partido, 
reanudó la publicación de Regeneración y logró su distribu
ción a los clubes y focos de la frontera y el interior de Mé
xico.

Los personajes centrales asociados con la Junta del PLM 
eran: Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Vi- 
llarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel 
Sarabia, Rosalío Bustamante y Práxedis G. Guerrero. Des
pués del cierre de Regeneración en St. Louis (septiembre de 
1906), Lázaro Gutiérrez de Lara se unió a la Junta en Los 
Angeles durante la primavera de 1907 y el núcleo revolucio
nario inició una nueva publicación: Revolución.

Los partidarios del PLM influyeron o participaron direc
tamente en las movilizaciones obreras de Cananea, Coahui- 
la, Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, instrumentaron las. 
huelgas de la industria textil en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, 
Querétaro, Jalisco y México. Para 1908, el PLM lanzó los 
focos guerrilleros en Viesca y Las Vacas (hoy Villa Acuña) 
en Coahuila y en Casas Grandes y Palomas, Chihuahua. 
Cuando Madero inició su rebelión en noviembre de 1910, 
los focos revolucionarios del partido tenían operaciones en 
Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, 
Yucatán, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora y Baja 
California.

¿Quiénes eran los partidarios del magonismo? La afilia
ción de los clubes liberales fue característica de los pobla
dos mineros y las ciudades fronterizas de México y Estados 
Unidos. En Sonora y Arizona se organizaron los Obreros 
Libres de Morenci, el Club Liberal Libertad de Douglas y 
la Unión Liberal Humanidad y el Club Liberal de Cananea. 

Las agrupaciones más activas se encontraban en Sonora, 
Coahuila y Chihuahua; otros estados importantes eran 
Durango, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla y México.

El grueso de sus miembros provenía de la clase media y 
del proletariado. Además de los mineros y los trabajadores 
de taller y de las cuadrillas del ferrocarril, el apoyo popular 
para el partido incluía los artesanos -carpinteros, talabar
teros, herreros— los pequeños comerciantes, los fotógrafos, 
los impresores, los periodistas, los maestros, los abogados, 
los obreros industriales y de la construcción, algunos

Ricardo Flores Magón
Fuente: Planes políticos de México, 

Fondo de Cultura Económica.
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Esteban Baca Calderón
Fuente: Historia gráfica de la Revolución, 
Casasola.

rancheros y jornaleros itinerantes. Ausentes, o de escasa re
presentación, eran los campesinos y los peones de hacienda. 
El apoyo para el PLM era urbano y relacionado con los sec
tores industriales de la sociedad.7

7 William D. Raat, 1973, pp. 32-53; Raat, 1981, pp. 17, 28-31.

La presencia de los magonistas en el norte y su influencia 
en todas las zonas industriales del país hizo que el gobierno 
intensificara sus medidas para sofocar estos núcleos de re
belión. Rafael Zayas Enríquez preparó un informe confi
dencial sobre el problema obrero para Porfirio Díaz. Visitó 
Río Blanco y Cananea y expuso al presidente la gravedad 
del descontento obrero, en términos de las condiciones rea
les de su trabajo y vida. Advirtió acerca de la susceptibili
dad de los trabajadores a los partidos políticos de tenden
cias radicales que militaban contra el régimen.

Después de la huelga de Cananea, la represión de los di
rigentes y afiliados del partido, así como de las primeras 
organizaciones obreras en los centros mineros, fue siste
mática en ambos lados de la frontera. Las autoridades 
porfiristas, de común acuerdo con los empresarios que do
minaban la producción minera —en especial, William C. 
Greene— y con las autoridades norteamericanas de los esta
dos fronterizos, vigilaban la frontera contra la infiltración 
de las publicaciones magonistas y contra la introducción de 
armas de contrabando.8

El nexo esencial entre las organizaciones obreras de Ca
nanea y Nacozari y el Partido fue el Club Liberal Libertad 
de Douglas, Arizona. El 5 de septiembre de 1906, los Ran- 
gers de Arizona, en cooperación con las autoridades estata
les de Sonora, invadieron una reunión de los liberales de 
Douglas. La acción policiaca, que culminó el trabajo previo 
de espionaje, resultó en la detención y eventual deportación 
de sus líderes y la confiscación de un acervo importante de 
correspondencia entre Flores Magón y el núcleo de Dou
glas. La supresión de este foco fronterizo, simultáneamente 
con el arresto de otros líderes obreros en los campos mine
ros de Maury y Patagonia al norte de Nogales, Arizona y 
con el encarcelamiento de los organizadores liberales de Ca
nanea, rompió las líneas de comunicación entre los partidos 
magonistas de Sonora y la Junta Organizadora del Partido, 
cuyos dirigentes habían huido de St. Louis para los Ange
les, California.9

Otro foco del magonismo en Sonora durante este perio
do fue encabezado por Adalberto Trujillo, el profesor Epi- 
fanio Vieyra y Lorenzo G. Hurtado en el distrito de Sahua
ripa, tradicional zona minera. Sus actividades fueron descu
biertas a raíz de una carta enviada al foco de Oaxaca y 
la confiscación de los archivos del Club de Douglas. Para 
diciembre de 1906 los tres líderes de Sahuaripa estaban de
tenidos en la penitenciaría de Hermosillo. Posteriormente 
fueron trasladados a San Juan de Ulúa, donde permanecie
ron presos hasta junio de 1910. Al recuperar su libertad, se 
unieron el movimiento maderista, llevando su propaganda 
a Sahuaripa donde iniciaron los preparativos para un le
vantamiento armado.10

Frente a los eventos de 1905-6 y el encarcelamiento de 
Ricardo Flores Magón, Antonio Villarreal y Librado Rive
ra (1907-1910), los fundamentos ideológicos del PLM fue
ron radicalizados. El Programa y Manifiesto a la Nación de 
1906 fue un documento que proclama una revolución na
cionalista y “pequeño burguesa”, pero el Manifiesto Progra
mático de 1911 expuso una posición anarco-comunista de 
revolución social. Los esfuerzos de los focos revoluciona
rios en la frontera fueron encaminados a la guerrilla, culmi
nando en los intentos de invadir Baja California durante los 
primeros meses de 1911.11

8 Ramón Eduardo Ruiz, 1978, pp. 16, 40; Raat, 1981, pp. 17-20, 92-123.
9 Raat, 1981, pp. 113-114, 136-142.
10 Antonio G. Rivera, 1981, pp. 152-155.
11 Raat, 1981, pp. 56-58.
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Las oligarquías regionales y las clases medias
Las transformaciones económicas del porfiriato causaron 
importantes cambios en la conformación de la burguesía 
regional. Los principales beneficiarios del orden porfiriano 
formaron un nueva clase de caudillo, mezclando las dinas
tías de “sangre azul” con las familias de ascendencia más 
reciente. En Sonora y Chihuahua, el poder económico y la 
autoridad política confluyeron en ciertas familias a través 
de la influencia ejercida por el presidente Díaz. Por este mo
tivo nos referimos a su dominio como una oligarquía. Don 
Porfirio Díaz solía reclutar los gobernantes de las capas infe
riores de las oligarquías que ya existían en las regiones. Su 
política para Sonora fue ejemplificada en los generales Luis 
Emeterio y Lorenzo Torres, el empresario Ramón Corral y 
el terrateniente Rafael Izábal, quienes encabezaron el grupo 
tuxtepecano que forzó la salida de Carlos Ortiz Retes del po
der.12

12 Kalz. 1981, pp. 15; Ruiz, 1980, p. 32; Héctor Aguilar Camín, 1977, p.
41; Juan Antonio Ruibal Corella, 1984, p. 145.

■’ Kalz, 1981, p. 15.
14 Antonio G. Rivera, 1981, p. 24.

Ruiz, 1980, p. 34.

A los oligarcas del porfiriato se abrieron nuevas vías de 
acumulación que ensancharon sus tradicionales fuentes de 
riqueza en el área agropecuaria y el comercio. El influjo de 
capitales extranjeros les trajo nuevas oportunidades en sus 
funciones como intermediarios para las empresas del exte
rior, en la venta y el fraccionamiento de los terrenos nacio
nales cuyo valor mercantil aumentó gracias al ferrocarril y 
en el control de los sistemas de crédito en sus estados.13

Las élites porfiristas de Sonora controlaron el poder á 
través de la gubernatura, las prefecturas, la legislatura esta
tal y la comandancia del ejercito federal en el Estado, cuya 
presencia asumió una importancia vital debido a las gue
rras contra los yaquis. Los municipios, “el débil baluarte de 
la democracia” y símbolo de la autonomía local, como ha 
escrito elocuentemente Antonio G. Rivera, se habían con
vertido en el juguete de los caciques pueblerinos, éstos a su 
vez dominados por los prefectos y gobernadores.14 Entre 
1900 y 1910, el número de municipios fue reducido de 89 a 
70, hecho que refleja tanto la contracción económica de los 
poblados tradicionales de la zona serrana como la disminu
ción en el ejercicio político a nivel local.15

El monopolio del poder en una estructura vertical auna
do a las rivalidades económicas entre los intereses asocia
dos con las diferentes zonas del Estado, dieron lugar a pro
testas y movilizaciones que culminarían en la rebelión de 
las nuevas capas de la burguesía, apoyadas por las clases 
medias, contra el régimen.

Aquí nos referimos a burguesía en términos de los gru
pos y familias que sean efectivamente propietarios o dueños 
de los medios de producción. Para Sonora en este periodo, 
incluyen a los empresarios de la agricultura y ganadería, a 
los comerciantes y a los primeros inversionistas de la in-

Esposa de Rafael Izábal
Cortesía de Aurelia Josefina García Quintero

dustria. Se trata de las familias o individuos que logran 
acumular capital. La clase media, a la cual nos referimos con 
frecuencia, comprendía una gama bastante amplia de ocu
paciones (ver más adelante la sección sobre “La base social 
de los grupos políticos"). Un sector dentro de la clase media 
es especialmente característico de su desarrollo social en So
nora: los gerentes o administradores de las empresas que hi
cieron sentir su presencia en la región durante el porfiriato.

Las guerras contra la tribu yaqui y su deportación violen
ta del Estado, intensificada durante los años de 1905-1909, 
produjo fuertes grietas en la burguesía regional, pues la 
medida fue apoyada por ciertos sectores empresariales 
mientras que afectó adversamente a los hacendados del sur 
del Estado.16

En los mismos anos que el Partido Liberal Mexicano en
contró apoyo en los trabajadores mineros y ciertos grupos 
de la clase media, las familias de la burguesía desafectas con 
el curso político regional organizaron los primeros clubes

16 Evelvn Hu-Deharl, 1974, p. 92: Evelyn Hu-Dehart, 1982, pp. 270-278;
Ruiz, 1980, pp. 32-33. 

220



Los orígenes de la Revolución Mexicana ------

de oposición en torno a las elecciones municipales. En Her
mosillo, en 1901, el club “García Morales” o Club Verde, 
cuya historia fue relatada en el capítulo II, reunió estas in
quietudes en torno a la candidatura de Dionisio González 
para la presidencia municipal contra el contrincante por
firista Vicente Escalante. Su herencia ideológica era el 
liberalismo de 1857; sus armas el periodismo. Aunque el 
movimiento fue disuelto antes de los comicios de ese año, la 
experiencia preparó a sus integrantes para adherirse a fines 
de la década a los clubes antireeleccionistas de la región. Es
tas agrupaciones en provincia fueron el apoyo para el Parti
do Nacional Antireeleccionista que dio plataforma a la 
candidatura de Francisco I. Madero para la Presidencia de 
la República.17

17 Rivera, 1981, pp. 114-121.

El móvil ideológico que dio forma a la oposición de la 
clase media tiene sus raíces en el liberalismo que había for
jado el Estado porfirista. Su explicación se encuentra en la 
diversidad de ideologías que caracterizaron a la sociedad 
mexicana durante el largo régimen de Díaz, tanto en los 
sectores que lo sostenían como en sus opositores. Es impor
tante tomar en cuenta, primero, que el liberalismo sufrió 
transformaciones al sobrevenir la modernización de la eco
nomía y, segundo, que “la revolución de 1910” compren
día, en realidad, varias corrientes de protesta que resulta
ron ser, a veces, conflictivas entre sí.

Definimos ideología como un sistema de ideas articulado 
por un grupo social para tomar acciones políticas encami
nadas a lograr objetivos determinados. Cabe distinguir en
tre estos sistemas de ideas y otras categorías de ideas, creen
cias, conceptos o actitudes que influyen en la actuación his
tórica de diferentes sectores sociales, pero que no son, en sí, 
ideologías. Ejemplo de lo anterior es el nacionalismo que 
permeó en todas las facciones revolucionarias, sin llegar a 
constituir, por sí solo, un marco unificador suficiente para 
reestructurar el Estado mexicano. Otras actitudes y heren
cias culturales que condicionaron la adaptación de los pro
gramas ideológicos por la élite porfirista y por los disiden
tes de la burguesía, se manifestaron en el conservadurismo 
“antipositivista” y la defensa de la religión católica contra 
las influencias laicas percibidas en las corrientes filosóficas 
europeas.

El liberalismo que había formulado las primeras genera
ciones de la República Mexicana fue modificado tras las ex
periencias de la industrialización hacia fines del siglo. La 
economía de la libre empresa con la doctrina de laissez- 
faire (o “dejar hacer”) cedió a ciertos niveles de interven
ción del Estado en el desarrollo económico. Lo anterior es 
observado en los términos de las concesiones al capital ex
tranjero en los ramos productivos y, a partir de 1900, en las 
medidas tendientes a la nacionalización de los ferrocarriles.

Debido a estos cambios estructurales, las distinciones 
tradicionales entre el liberalismo y el conservadurismo per
dieron su significado. Bajo el Estado oligárquico centralista 
erigido por Díaz y sus colaboradores, las facciones de la 

burguesía se disputaban los espacios políticos, pero com
partían los fundamentos del programa tendiente al desarro
llo capitalista. En otro nivel, las clases populares - los obre
ros y campesinos— llegaron a cuestionar la organización 
elitista de la sociedad porfirista. El puente entre ambas 
fuerzas sociales era la clase media.

Los contenidos ideológicos que inspiraron el programa 
antireeleccionista fueron derivados, por una parte, de las 
filosofías académicas recibidas de Europa y, por otra parte, 
de las ideas y actitudes generales relacionadas con la expe
riencia histórica de México en el siglo pasado. En contraste 
con los líderes intelectuales del PLM, los partidarios de lo 
que sería el movimiento maderista adoptaron una línea re
formista. Pugnaron por la defensa de las libertades cívicas y 
el ejercicio de los derechos políticos, pero no cuestionaron el 
orden social ni contemplaron alterar el régimen de la propie
dad privada. Sus políticas atacaron los privilegios otorgados 
a las corporaciones e intereses extranjeros, reflejando la po
sición de clase de la pequeña burguesía rural.

No obstante su conservadurismo, las reformas maderis
tas precipitaron los movimientos populares que dieron a las 
guerras civiles de 1910 a 1920 la fuerza de una revolución.18

l8Raat, 1973, pp. 32-53.

Casa de la familia Iberri, comerciantes portuarios de Guaymas

Hacienda de Aranjuez, Guaymas
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Los orígenes de la revolución en el campo

La política porfirista había privilegiado el desarrollo urba
no e industrial a expensas del sector rural. La economía’de 
subsistencia que prevaleció en la población trabajadora del 
agro fue un obstáculo para el proyecto de modernización 
que impulsó el régimen al impedir la formación del merca
do nacional. En el campo se vivían grandes contrastes entre 
las parcelas de subsistencia y las haciendas de producción 
comercial con altos niveles de tecnificación cuyo producto 
fue destinado a la exportación.

Al iniciarse el presente siglo la agricultura mexicana no 
producía lo suficiente para alimentar a todo el país. Duran
te los últimos veinte años del porfiriato, México había im
portado maíz y trigo de Argentina y los Estados Unidos. El 
costo y el volumen de estas importaciones subieron dramá
ticamente a partir de 1907, debido a las sequías que azotaron 
todas las zonas agrícolas del país.

Las condiciones adversas que se prolongaron hasta 1910 
golpearon más fuertemente a los pequeños productores, los 
arrendatarios y los medieros (aparceros) que no tenían acce
so a las tierras irrigadas de las haciendas, y a las clases po
pulares de las ciudades. Los mercados locales de granos de
pendían de la producción de las milpas de temporal. Los 
medieros sufrieron la quiebra del ciclo productivo debido a 
las sequías, heladas y plagas de insectos, mientras que la po
blación urbana experimentó la extrema escasez de comesti
bles y la inflación de sus precios.19

Los trabajadores y productores agrícolas comprendían a 
los comuneros (en la mayoría, indígenas), los rancheros, 
aparceros y arrendatarios, los peones acasillados y los jor
naleros. En el norte, los focos de rebelión se encontraban en 
los pequeños productores y en los jornaleros sin tierra que 

trabajaban por temporadas a cambio de un sueldo (jornal). 
Los jornaleros conocían menos seguridad que los peones 
residentes en las haciendas, pero tenían mayor movilidad 
social y geográfica. Los que migraron al norte a menudo 
alternaron las faenas agrícolas con el trabajo industrial. 
Pasaron temporadas en el suroeste de los Estados Unidos, 
cruzando la frontera internacional con relativa libertad has
ta producirse el Acta de Inmigración norteamericana de 
1917.

Cuando las crisis económicas de 1907-1909 forzaron el 
cierre de minas e industrias, estos trabajadores "‘libres” del 
norte regresaron a México, ahora sin empleo, sin tierra y sin 
sustento. Fueron los vaqueros, mineros, ferrocarrileros y 
jornaleros que ensancharon las filas de las primeras bandas 
maderistas y, posteriormente, los ejércitos de Villa, Carran
za y Obregón.20

El movimiento agrario en Sonora fue la lucha de los co
muneros yaquis y mayos. Para los campesinos militantes 
del sur del Estado, los levantamientos militares de la región 
a partir de 1911 fueron simplemente otra etapa en el conflic
to con los^wís para recuperar la tierra y el río que sostenían 
sus comunidades ancestrales. Su experiencia en la revolu
ción está tratada con mayor amplitud en el capítulo vm.

En resumen, los tres focos para rebelión que surgieron de 
la sociedad porfiriana eran el movimiento obrero, cuya ex
presión política era el Partido Liberal Mexicano; la clase 
media y las nuevas capas de la burguesía, cuya organización 
cristalizó en el Partido Nacional Antirreeleccionista y el 
movimiento agrario, cuya manifestación más clara a nivel 
nacional era el ejército campesino encabezado por Emilia
no Zapata. De estas tres fuerzas revolucionarias, las del ma- 
gonismo y del maderismo incidieron con mayor fuerza, en 
distintas etapas, sobre la población del norte mexicano.

19 Ruiz, 1980, pp. 74-82.

Ruinas de antigua vinatería, “La Vinata”, de Guaymas

20 Ruiz, 1980, pp. 87-89; Susan M. Deeds, 1984, 378-388; Friedrich katz, 
1974, pp. 1-47.
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DE LA REVOLUCION

Este breve resumen de los orígenes de la Revolución de 1910 
nos sugiere las siguientes preguntas: ¿por qué surgió del 
norte un movimiento en gran escala que logró tomar el po
der?

Sus respuestas están ligadas con los cambios económicos 
tan rápidos que se produjeron en la región y con la estructu
ra misma de las sociedades norteñas. Condiciones semejan
tes prevalecieron en otras regiones de México, pero lo que 
distinguió a la revolución norteña fue la diversidad de las 
clases y capas sociales que participaron en ella y su acceso a 
las armas y provisiones en los Estados Unidos. Su situación 
fronteriza se tradujo en un fuerte nacionalismo antinortea
mericano, acentuado a veces paradójicamente debido a sus 
aspiraciones para obtener los beneficios económicos y el 
grado de participación política que observaban en sus seme
jantes de Estados Unidos. Factor de su pasado que permitió 
a estas diversas clases cooperar en algunas fases de la lucha 
eran las guerras contra los apaches, cuya vivencia era de re
ciente memoria para las generaciones que tomaron las ar
mas en 1910.21

21 Katz. 1981, pp. 19-21.
22 Ruiz, 1980, pp. 46-47.

La base social de los grupos políticos

La sociedad sonorense adquirió importantes rasgos urba
nos durante la etapa madura del porfirismo. Entre 1895 y 
19101a población de Sonora creció de 191 281 a 265 383 ha
bitantes (un incremento de 40%). Cerca de 25% de su pobla
ción vivía en comunidades que contaban con más de 2 500 
personas. Estas pequeñas urbes no portaban las caracterís
ticas campesinas de los pueblos del sur del país. Las activi
dades productivas de sus pobladores estaban orientadas al 
mercado y su organización tomó tintes empresariales. La 
expansión agropecuaria estaba ligada con el crecimiento de 
la población en los centros mineros y con el mercado de ex
portación hecho más accesible por el ferrocarril. Durante el 
mismo periodo, la clase media sonorense fue ensanchada 
con los nuevos grupos de profesionistas: los maestros, los 
médicos, los abogados y los administradores de haciendas y 
de molinos.22

No obstante el carácter urbano de algunas de las princi
pales cabeceras municipales de Sonora, su sostén económi
co provenía —excepción hecha de la minería industrial— del 
campo. Los productores pequeños y medianos que se ocu
paban del cultivo de alimentos y de la cría de ganado, algu
nos arrendatarios y colonos del Valle de Yaqui, eran los 
clientes y socios de las casas comerciales y servicios banca- 
ríos de las ciudades. Los más prósperos aumentaron su pro
ducción por medio de sistemas de irrigación que incluían la

Casa de la familia Cubillas en Guaymas

construcción de nuevos canales de derivación y presas de al
macenamiento de agua. Asimismo completaron las activi
dades agrícolas con algunas industrias de procesamiento, 
destacándose los molinos harineros, los trapiches para la 
caña de azúcar y los talleres de tenería y talabartería.23

Las carreras de algunas de las figuras sonorenses que so
bresalieron a lo largo del periodo revolucionario —entre 
ellos, José María Maytorena, Benjamín Hill, Salvador Al- 
varado, Ignacio y Roberto Pesqueira, Adolfo de la Huerta, 
Alvaro Obregón, Plutarco Elias Calles, Juan Cabral, Este
ban Baca Calderón, Luis G. Monzón, Pedro Bracamontes, 
Manuel M. Diéguez y Lázaro Gutiérrez de Lara —ilustran a 
la vez los contrastes de origen social que los distinguían en
tre sí y los elementos comunes de experiencia y de convic
ción que los unían. Estos líderes de diversas corrientes revo
lucionarias eran hacendados, ganaderos, comerciantes, mi
neros, maestros e intelectuales. Demostraron, en conjunto, 
una movilidad social notable que rompía con los esquemas 
cerrados de la sociedad tradicional. Algunos, como Mayto
rena, Hill y Pesqueira, pertenecían a la burguesía estableci
da; otros como De la Huerta, Obregón, Elias Calles y Ca
bral presentaron rasgos de la clase media en ascenso. Un 
tercer grupo reunía a los maestros y los líderes obreros, tales 
como Baca Calderón, Monzón, Bracamontes, Diéguez y 
Gutiérrez de Lara.

De las ideologías que permeaban las generaciones revo
lucionarias, los sonorenses recogían con especial interés

23 Los integrantes de esta burguesía agraria se presentan a través de las 
solicitudes de aprovechamiento de agua para riego y fuerza motriz, anota
das a principio de la década revolucionaria. Ver Archivo del Boletín Oficial 
de Sonora, tomo I, núm. 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, Tomo XLI, núm. 4, 
XLII, 31 XLIII, 18(1910-1911); Archivo Histórico del Gobierno del Esta
do de Sonora (AHGES) Aguas 2532 y Hacienda 3199 (1919). 
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el nacionalismo, el anticlericalismo y los fundamentos del 
liberalismo. Dieron gran importancia a la educación. Su es
trategia para tomar el poder se centraba en la formación de 
alianzas con los obreros industriales y con los trabajadores 
del campo, hecho que refleja su propia experiencia de ascen
so social y el significado del incipiente movimiento obrero 
de los centros mineros y de la lucha ancestral de la tribu ya
qui.

En este sentido hacemos notar que Diéguez, Baca Cal
derón, Cabral y Gutiérrez de Lara, hicieron suya la causa de 
los mineros de Cananea y que Adolfo de la Huerta, tempra
no partidario del movimiento antirreleccionista, publicaba 
artículos en El Correo de Sonora, protestando por las políti
cas porfiristas contra los yaquis. Posteriormente, en su pa
pel de emisario de la Junta Revolucionaria de Nogales, De 
la Huerta trató en 1911 con el cabecilla Sibalaume y sus 
fuerzas yaquis para lograr su participación en la toma del 
fuerte Ortiz contra las tropas federales.

En la habilidad con la cual cimentaron estas alianzas, pri
mero en su propia región y, después, a nivel nacional, los 
“revoltosos” de Sonora exhibieron “un oportunismo parti- 
culamente creativo” que les valió el apoyo de los obreros en 
los momentos cruciales de su gobierno y les permitió estruc
turar de nuevo el Estado mexicano. Las señales de sus estra
tegias políticas se observan a principios de la década revolu
cionaria. El primer grupo de colaboradores que rodearon a 
Maytorena y promovieron el maderismo en Sonora repre
sentaban los intereses de los empresarios, propietarios y 
administradores de su generación. Algunos bien estableci
dos, como Adolfo de la Huerta, Benjamín Hill e Ignacio L. 
Pesqueira y otros, como Alvaro Obregón y Plutarco Elias 
Calles, cuyos negocios apenas se habían iniciado. La actua
ción de Calles al recibir la comisaría en Agua Prieta ilustra la 
facilidad de todo este grupo para combinar los cargos políti
cos locales con el movimiento comercial, sobre todo en las 
plazas fronterizas. Sus experiencias en el Estado culminarían 
con la realización, años más tarde, de sus aspiraciones al po
der nacional.24

24 Carr, 1973, pp. 331-346.
Guzmán Esparza, ed., 1981, pp. 13-16, 24, 30 y siguiente.

Las familias en la política regional
Los nexos entre las principales familias de esta expansiva 
clase media sonorense establecieron una red de relaciones 
entre los diferentes ramos de la economía y las subregiones 
del Estado. Tres sectores sociales son representados con 
más frecuencia en este grupo de sonorenses que se levantó 
contra Porfirio Díaz: los hacendados, los comerciantes y los 
administradores y profesionistas que habían encontrado 
empleo en las empresas mineras, los molinos harineros y las 
industrias sencillas de transformación que comenzaron a 
cambiar el paisaje sonorense durante las últimas décadas 
del siglo xix y la primera del xx.

La familia Maytorena, fincada en las tierras productivas 

del valle de San José de Guaymas y el ambiente portuario 
de la ciudad, simboliza el maderismo en Sonora. Su oposi
ción al régimen porfirista se había endurecido durante dos 
generaciones. José María padre, liberal juarista, se había 
presentado como el candidato oposicionista al grupo tuxte- 
pecano encabezado por Corral y Torres en 1879 y 1886, en 
ambas ocasiones sin éxito. Aunque los Maytorena prospe
raron, sus intereses se vieron afectados por la deportación 
de los yaquis —su fuerza de trabajo— durante el primer de
cenio de este siglo.

José María hijo retomó la lucha política de su padre. Se 
afilió al club reyista organizado por el Dr. José San Román 
en Guaymas y fue elegido presidente del Club Antirrelec
cionista del mismo lugar. Posteriormente, organizó la Junta 
Revolucionaria Mexicana en Nogales, Arizona, en apoyo 
abierto a los insurrectos maderistas. Maytorena se alió con 
los hacendados y los rancheros de las diversas regiones del 
Estado a la vez que mantuvo entre sus colaboradores más 
cercanos en Guaymas a los administradores, los ingenieros 
mineros y pequeños comerciantes que se solidarizaban con 
el movimiento antirreleccionista.25

La familia Morales, de Ures, figuraba entre los propieta
rios más importantes del Estado. Sus haciendas de San Ra
fael, Santa Rosa, Santa Rita, San Felipe y El Sauz compren
dieron en conjunto más de 5 000 hectáreas. El molino de 
San Rafael, altamente mecanizado, era el más grande del 
distrito. Hacendados progresistas, los hermanos Morales 
estaban ligados al comercio de Guaymas. Eugenio y Fran
cisco de Paula administraban las haciendas; Alberto, 
abogado, manejaba los asuntos legales de la familia, y 
Arturo tenía una ferretería en Guaymas, que se contó entre 
los comercios más grandes del puerto.

Los Morales se oponían al régimen porfirista debido a la 
deportación de los yaquis que afectó adversamente sus la
bores agrícolas; resentían el traslado de la capital de Ures a 
Hermosillo (1879) y, como la vieja oligarquía de Álamos, 
pensaron que su ciudad culta había sido injustamente des
plazada en las fortunas políticas del Estado.26

Benjamín Guillermo Hill Salido, nieto de William Hill, 
médico norteamericano que había emigrado a Álamos tras 
la derrota de la Confederación en la guerra civil de Estados 
Unidos (1861-1865), tenía nexos de parentesco con Alvaro 
Obregón a través de la familia Salido. Hacendado y empre
sario de Navojoa, Hill era dueño de un molino harinero y 
2 494 hectáreas en el Valle del Mayo adquiridas bajo las Le
yes de Terrenos Baldíos. Excluido de la élite promovida por 
Corral y Torres, Hill vio con inconformidad la expansión 
sin precedentes de la Compañía Agrícola del Mayo y la es
peculación con terrenos urbanos por concesionarios a raíz 
del traslado de Navojoa río arriba, en 1907, debido a las 
inundaciones que amenazaban el poblado año con año.

En las elecciones de 1908, Hill incursionó en la política

25 Deeds, 1976, I, p. 24.
Rivera, 1981, pp. 156-7.
26Aguilar, 1977, pp. 93, 107.
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municipal, resultando electo a los puestos de cuarto regidor 
y síndico de Navojoa. Participó en el grupo oposicionista 
que se reunía en la casa de Flavio Bórquez. Fue dirigente 
del Partido Antirreleccionista en Navojoa y en Álamos en 
colaboración con la familia Bórquez, Adrián Marcor, Ra
món Gómez, Jesús Ruy Sánchez, José María Carpió y Seve- 
riano Talamante y sus hijos, constituyendo la columna de 
apoyo para Madero en el sur del Estado.27

En el norte de Sonora los hacendados que se unieron a la 
oposición antirreleccionista estaban encabezados por las 
familias Pesqueira, Elias y Mascareñas. Los Pesqueira com
binaban la agricultura, la ganadería y la minería en sus em
presas que se extendían por los valles de Sonora y Fronte
ras. Ignacio L. Pesqueira, sobrino del caudillo sonorense 
del siglo pasado, pasó su juventud en Cananea. Trabajó por 
temporadas como agente minero y fue regidor del ayunta
miento en 1907-1908. Fue minero en Banámichi, pero su 
mina de oro La Luz quedó sin trabajar a partir de 1906. Ig
nacio Pesqueira se afilió al Partido Antirreleccionista en 
1910. Roberto V. Pesqueira administraba las propiedades 
de la familia en el rancho y hacienda de Cuchuta. Hijo de 
Agustín Pesqueira quien había sido derrotado en las elec
ciones gubernamentales de 1887, Roberto ingresó en el 
Partido Antirreleccionista en 1910. La familia Pesqueira 
encontró aliados en los Maytorena en su lucha contra la 
concentración del poder en manos de Corral, Torres e Izá
bal.28

Los Elias, con importantes antecedentes coloniales, con
trolaban predios rurales desde Cocóspera hasta el río San 
Pedro. En el municipio de Fronteras sus propiedades com
prendían las haciendas de Santa Rosa, Los Angeles y El Por
venir que colindaban con las propiedades de la Cananea 
Cattle Company. En 1909 los vecinos propietarios de Fron
teras registraron una protesta formal contra los abusos de 
poder cometidos por el munícipe porfirista José Gómez 
Mesa. Tres de los cinco firmantes eran Manuel Elias Luce
ro, Carlos Elias y Plutarco Elias Calles. Plutarco, nacido y 
educado en Guaymas, no fue heredero directo del patrimo
nio de la familia. No obstante lo anterior, Calles se trasladó 
de Guaymas a Fronteras para administrar la hacienda de 
Santa Rosa y el molino harinero Excélsior, propiedad de un 
Santiago Smithers del mismo municipio. Su participación 
en el Partido Antirreleccionista de Guaymas durante su eta
pa formativa lo convirtió en un eslabón importante para el 
maderismo entre el sur y el norte del Estado.29

Manuel Mascareñas padre era uno de los propietarios 
principales de Nogales. Para 1910 Manuel hijo manejaba 
los negocios de la familia en las haciendas de Santa Bárbara 
y Buena Vista, que en conjunto comprendían 14 000 hectá 
reas destinadas a la producción agropecuaria. Su hermano 
Alberto manejaba los asuntos financieros de la familia, a la 
vez que Manuel era vocal del consejo de administración del 
Banco de Sonora. Su descontento con el régimen se enfocó 
en la política municipal de Nogales cuando, a principios de 

29 Ruibal, 1981, pp. 12-13.
Aguilar, 1977, pp. 101-102, 180-182.
Deeds. 1974, pp. 42.
Rivera, 1981, p. 157.

r Aguilar, 1977, pp. 27-29, 33-34.
Ruiz. 1980. pp. 34, 236
Rivera, 1981, p. 158.
2K Almada. 1983. p. 514.
Ruiz. 1980, p. 235.

Capilla de San Germán de Guaymas Casa de la familia Zaragoza, apellido de 
renombre en el puerto de Guaymas
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este siglo, la familia perdió la influencia que había ejercido 
sobre la presidencia municipal durante la década anterior.30

A los propietarios maderistas se unieron los pequeños co
merciantes y los profesionistas de la clase media, sobresa
liendo los que habían cursado estudios fuera de Sonora. 
Adolfo de la Huerta, guaymense, fue uno de los tempranos 
revoltosos de Sonora quien alcanzó estatura nacional. Es
tudió contabilidad y música en la Escuela Nacional Pre
paratoria, centro que diseminó las nuevas ideologías del 
periodo. De regreso en su ciudad natal, De la Huerta fue 
contador en la Agencia del Banco Nacional de México y ge
rente de la tenería y hacienda de San Germán, una de las em
presas más grandes de Guaymas. Sus primeras simpatías 
por el Partido Liberal Mexicano se fueron moderando y, en 
1910 se afilió al Partido Antirreleccionista. Cuando el parti
do pasó de la política electoral a la insurrección, De la Huer
ta fue vocal de la Junta Revolucionaria de Nogales, al lado 
de Maytorena.31

Otros colaboradores cercanos de Maytorena fueron Eu
genio Gayou y Carlos Randall, ambos originarios de Guay
mas. Gayou hizo la carrera de ingeniero de minas en Méxi
co. Fue agente de minería en Cananea en 1905; se afilió al 
movimiento antirreleccionista en Guaymas en 1910. Car
los E. Randall Bazozábal fue minero en San Marcial, co
merciante y ensayador. Su padre, William Randall, era nor-

30 Aguilar 1977, pp. 109-110.
” Almada, 1983, pp. 317-319.
Ruiz, 1980, pp. 228-229.
Raat, 1973, pp. 32-53.

teamericano. Randall se afilió al Partido Antirreleccionista 
y fue vocal de la Junta Revolucionaria de Nogales.32

Ignacio Bonillas destacó entre los profesionistas antirre- 
leccionistas que se adhirieron al maderismo sonorense. Bo
nillas, originario de San Ignacio, estudió ingeniería minera 
en el Boston Institute of Technology (el antecesor del Mas- 
sachusetts Institute of Technology). Hizo una carrera pres
tigiosa como asesor de las empresas mineras en el norte del 
Estado y fue deslindador de los terrenos nacionales en todo 
el norte del Estado. Bonilla fue presidente municipal de 
Magdalena en 1887-89 y, diez años después, presidente mu
nicipal de Nogales en alianza con los Mascareñas. Aunque 
fue nombrado prefecto del distrito de Magdalena, en los 
años subsecuentes perdió el favor político de los triunviros 
sonorenses y, junto con los hermanos Mascareñas, escuchó 
el clarín de Madero con interés.33

Juan G. Cabral dio liderazgo a los revolucionarios que 
surgieron de las zonas mineras de Sonora. Hijo de padre 
portugués, Cabral nació en Minas Prietas. Su familia radicó 
en La Colorada durante el auge de este mineral. Cabral es
tudió en el Colegio de Sonora (Hermosillo) y después en la 
Universidad de Arizona. Encontró empleo como cajero en 
una maderería de Cananea. Fue temprano partidario del 
movimiento antirreleccionista. Eludió el encarcelamiento al 
refugiarse en 1910, pero al año siguiente encabezó el grupo 
armado que inició el levantamiento maderista en el distrito 
de Arizpe. Consumada la revolución de Madero, Cabral

Tenería de San Germán de Guaymas, 
donde Adolfo de la Huerta fue administrador.

’2 Almada, 1983, pp. 272-3, 566.
Aguilar, 1977, pp. 108-9.
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Fábrica Los Angeles. Su arco es testimonio de esta industria textil 
sonorense que se inició en el siglo pasado.

Ruinas de los almacenes de la Fábrica Los Angeles.

planteó una iniciativa de reforma agraria al gobierno del 
Estado en 1913.34

34 Aguilar, 1977, pp. 122-3.
Almada, 1983, pp. 106-7.

Salvador Alvarado, nacido en Sinaloa y criado en Sono
ra, tipifica a los pequeños empresarios y tenderos que parti
cipan en la Revolución. Su padre era un pequeño comercian
te en Potam, a donde había trasladado su familia desde la 
década de 1880. De joven, Alvarado había trabajado de em
pleado en la farmacia de Luis G. Dávila en Guaymas y, pos
teriormente, estableció su propia farmacia en Potam. Re
mató este negocio para trasladarse a Cananea, donde abrió 
otro semejante. Ingresó al Partido Liberal Mexicano en 
1906, influido por las lecturas de los proponentes del “so
cialismo utópico” como Saint Simón, Spencer, Emerson y 

un filósofo escocés, Samuel Smiles. En 1910 se afilió al Par
tido Antirreleccionista y, el año siguiente, tomó las armas 
contra el régimen de Díaz bajo las órdenes de Juan Cabral.35

Este breve bosquejo revela algunos elementos comunes a 
estos tempranos “revoltosos” de Sonora. Correspondían a 
dos generaciones, ambas formadas en la sociedad porfiria- 
na: sus fechas de nacimiento varían entre 1857 (Gayou) y 
1883 (Cabral). Algunos tenían antecedentes extranjeros que 
les podrían haber separado un tanto del ambiente provin
ciano de los poblados sonorenses. Tal fue el caso de Benja
mín Hill, Carlos Randall y Juan G. Cabral. Varios habían 
estudiado en México o en el extranjero. Aunque cuatro de 
las familias señaladas habían recibido tierras en herencia, el 
grueso de los afiliados al Partido Antirreleccionista eran hi-

35 Ruibal, 1982, pp. 14-17.
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jos de la pequeña burguesía o de la clase media. Algunos, 
como José María Maytorena y Adolfo de la Huerta, habían 
apoyado al Partido Liberal Mexicano, suscribiéndose a Re
generación y contribuyendo económicamente a su publica
ción. Sin embargo, después de 1908, se separaron de los 
pronunciamientos más radicales del PLM para unirse al 
movimiento reyista y la campaña electoral de Francisco I. 
Madero.

La composición de las clases trabajadoras
En secciones anteriores sobre los orígenes de la Revolución 
nos referimos a los trabajadores del campo y de la industria 
sonorense. Conviene ahora ampliar la información sobre la 
fuerza de trabajo, tomando nuestras referencias de la expo
sición sobre este tema en el capítulo II. Los problemas que 
acosaron a los trabajadores sonorenses se intensificaron 
para principios del presente siglo, contribuyendo a los fue
gos de rebeldía.36

36 Las cifras y apreciaciones sobre los obreros mexicanos en la víspera de 
la Revolución están tomadas de Carr, 1976, I, pp. 17-23.

3/ Carr, 1976, 1, p. 16; Ruiz, 1980, pp. 62-3; Meyer, coord, 1980, pp. 30- 
38.

38 Ruiz, 1980, p. 64; Carr, 1976, I., p. 20.

Las crisis económicas de 1905-1909, señaladas anterior
mente, restringieron la capacidad de la economía mexicana 
para proporcionar empleos al creciente número de obre
ros. La tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo industrial 
bajó durante el último decenio del porfiriato, mientras que 
aumentó la población de peones agrícolas entre 1895 y 
1910. La emigración de los trabajadores mexicanos a los Es
tados Unidos se intensificó a partir de 1900.

Las condiciones de vida y de trabajo que prevalecían aún 
en las industrias modernas de la minería y las comunicacio
nes contribuyeron al descontento obrero. El salario real de 
los obreros de la industria bajó drásticamente durante la úl
tima década del porfiriato. La vivienda de los trabajadores 
mineros distaba mucho de las condiciones dignas a las cua
les aspiraba la población urbana. En Nacozari, centro mi
nero de Phelps Dodge, empresa extranjera que operaba en 
el nororiente de Sonora, los mineros vivían en chozas de 
una sola pieza que medía aproximadamente cinco metros 
cuadrados. Para el primer decenio de este siglo Cananea re
portaba serios problemas respecto a la salubridad pública. 
El contagio de las enfermedades endémicas como la neumo
nía, la influenza, el paludismo y la tifoidea se atribuía a la 
contaminación del agua y la vivienda precaria, condiciones 
características de El Ronquillo, el barrio obrero del mine
ral.37

La discriminación contra los trabajadores mexicanos en 
el empleo y la inferioridad de salarios eran notorias, sobre 
todo en los ferrocarriles y las industrias mineras de capital 
extranjero. Fue el factor principal que encendió la huelga de 
1906 en Cananea y sus repercusiones intensificaron el na
cionalismo expresado por los ferrocarrileros mexicanos.38

Arado y complementos

¿Quiénes engrosaron las filas de las clases trabajadoras en 
la víspera de la Revolución? Los trabajadores del campo so
norense incluían a los aparceros; a los pequeños labradores 
que arrendaban las milpas de cultivo o pagaban los dere
chos de pastoreo en las haciendas y ranchos de la zona se
rrana; a las comunidades indígenas del Yaqui y del Mayo y 
a los trabajadores libres inmigrados a los valles costeros. 
Los pobladores que fueron conformando la masa de obre
ros industriales en los centros principales como Cananea, 
Nacozari y La Colorada, tenían orígenes diversos. Llegaron 
a los minerales los jornaleros del campo tanto como la 
mano de obra especializada proveniente de otros campos 
mineros. Asimismo, trabajaron en las minas por tempo
radas los campesinos de la región durante ios periodos de 
descanso en el ciclo agrícola. Los grupos indígenas, 
especialmente los yaquis, fueron un elemento importante 
en la fuerza de trabajo industrial. Se empleaban en el tendi
do de las vías férreas, los campos mineros y las faenas agrí
colas.39 Adicionalmente, como vimos en el capítulo v, los

39 Valencia, 1984, p. 420. 
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chinos constituyeron un elemento importante en los centros 
mmeros.

Para comprender la composición de la clase obrera sono
rense, es necesario hacer referencia a los mexicanos residen
tes en Arizona.

El desarrollo temprano de la economía del suroeste de los 
Estados Unidos, basado en la minería, el ferrocarril y la ex
plotación agropecuaria extensiva, requería de una fuerza de 
trabajo abundante y barata. Los mexicanos eran los mine
ros, los vaqueros y los trabajadores de la construcción que 
hicieron posible la integración económica del territorio de 
Arizona en la expansión capitalista de los Estados Unidos 
hasta la costa del Pacífico. Las familias que habían vivido y 
trabajado del lado norteamericano durante variasgeneracio- 
nes, así como los mexicanos recién llegados y los migrantes 
que solían pasar temporadas en ambos países, ocupaban 
una categoría social que se distinguía en términos de sus ni
veles de ingresos, su educación y sus posibilidades de movi
lidad social.

Las preguntas que se nos presentan en este contexto para 
la historia sonorense, son ¿qué impacto tuvo la población 
mexicana emigrada a Arizona y California sobre la socie
dad sonorense al iniciarse el presente siglo?, ¿cuáles eran las 
redes de comunicación que ligaban a los trabajadores mexi
canos de Arizona y Sonora, quienes laboraban en las em
presas mineras o guiaban las partidas de ganado en ambos 
lados de la frontera?, ¿cuál fue su participación en la Revo-

MANIFIESTO A LA NACION 1909 
Centro Anti-Reeleccionista de México

Los principios que enarbolamos como bandera son: SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCION. El primero, parasalvarala Repú
blica de las garras del absolutismo, volver a los estados su sobera
nía, a los municipios su libertad, a los ciudadanos sus prerrogativas, 
a la nación su grandeza. El segundo, para evitar que en lo sucesivo 
se adueñen del poder nuestros gobernantes y establezcan nuevas 
dictaduras.

Mexicanos: ya conocéis nuestra bandera. Os invitamos a alistaros 
en nuestras filas, a fin de salvar nuestras instituciones que peligran, 
haciendo que la ley recobre su prestigio y el pueblo sus libertades.

RICARDO FLORES MAGON

Fragmento del Discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1910 
Compañeros: habéis conquistado la Independencia nacional y por 
eso os llamáis mexicanos: conquistasteis, asimismo, vuestra libertad 
política, y por eso os llamáis ciudadanos; falta por conquistar la 
más preciosa de las libertades... la libertad económica es la base de 
todas las libertades.

Os independisteis de España; independeos, ahora, de la miseria. 
Fuisteis audaces entonces; sed audaces ahora uniendo todas vues
tras fuerzas a las del Partido Liberal Mexicano, en su lucha de 
muerte contra el despotismo de Porfirio Díaz.

Montura para vaquería, reata y bule cantimplora

lución? La información que se obtiene y el estado de las in
vestigaciones sobre la materia en la actualidad no permite 
contestar estas interrogantes con exactitud. No obstante lo 
anterior, los estudios parciales conocidos hasta la fecha 
proveen una base para acercarse al tema con algunas inter
pretaciones tentativas sobre sus condiciones de vida, su es
tructura social y su incipiente concientización política.40

La estructura económica de Arizona durante las últimas 
décadas del siglo xix y principios del xx fue dominada por 
las compañías mineras y ferrocarrileras del gran capital nor
teamericano. Mediante el poderío económico y político 
de estas empresas, de los propietarios influyentes y de los 
sindicatos controlados por los angloamericanos, se aplica
ban una serie de medidas y presiones que mantenían gene
ralmente a los trabajadores mexicanos en los empleos poco 
calificados y mal remunerados. La inmigración mexicana a

40 Las siguientes observaciones están tomadas de T. Sheridan, 1984 pp. 
L24. Ver. también, el capítulo II de este tomo.
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Tucson —mayormente de origen sonorense— incrementó, 
sobre todo, el número de trabajadores no calificados en las 
capas inferiores de la fuerza de trabajo. De origen campesi
no, se colocaron en los empleos que exigía la nueva ciudad 
para la construcción, los ferrocarriles y la minería.

La estructura demográfica de los mexicanos en Arizona 
para principios de este siglo indica que los trabajadores ten
dían a emigrar con sus familias, factor que contrasta con la 
fuerza de trabajo angloamericana, caracterizada ésta por la 
mayor proporción de trabajadores sin sus familias. Se ha su
gerido que esta diferencia explica, en parte, la mayor movili
dad social y capacidad de acumulación de capital en los an
gloamericanos.41 En todo caso, la pequeña clase media urba
na de hispanos encontró fuertes obstáculos para obtener ac
ceso al capital y créditos necesarios para ampliar sus nego
cios y comercios a una escala importante.

Las crisis internacionales de 1905-1907 anteriormente re
feridas infligieron condiciones más duras a los trabajadores 
mexicanos en Arizona. El incipiente movimiento sindicalis
ta de los obreros anglos a menudo discriminaba en contra 
de los mexicanos, cerrando su acceso a los empleos de ma
yor categoría. Asimismo, en los momentos de crisis, los vio 
como una amenaza contra las aspiraciones del obrero nor
teamericano de seguridad del empleo y mejores sueldos.

El espectro del desempleo seguía a los trabajadores mexi-

41 Sheridan, 1984, p. 14.

canos tanto en los centros mineros de Sonora como en los 
de Arizona. En 1910 la Imperial Copper Company suspen
dió los trabajos en sus minas de Silver Bell y el Tiro y en su 
fundición, debido al descenso en el precio del cobre. Tres
cientos mexicanos se quedaron sin empleo. La mayoría de 
estos operarios se dirigían a los minerales de Clifton Moren- 
cí, Globe y Bisbee, centros que recibían un flujo constante 
de obreros que emigraban de México a Arizona en busca de 
trabajo.42

Pese a la legislación porfirista del Estado de Sonora que 
prohibía la formación de sindicatos,43 los nexos entre los 
trabajadores industriales de Arizona y de Sonora prolifera- 
ron a través de los clubes y focos del Partido Liberal Mexi
cano, como fue señalado anteriormente. Se comunicaron a 
través de las visitas directas, la correspondencia y la divul
gación de los programas del partido en sus periódicos. Si 
bien el PLM dio a los trabajadores de esta región su primera 
estructura política, los obreros industriales contribuyeron a 
la formación de los primeros núcleos del Partido Antirrelec- 
cionista en apoyo a la candidatura de Madero. Los líderes 
obreros sonorenses que primero habían seguido los linca
mientos magonistas, participaron, en 1911, en la insurrec
ción maderista que terminaría con el régimen de Porfirio 
Díaz.

42 Archivo del Boletín Oficial de Sonora XLI, 24, p. 185. (1910).
41 Ruiz, 1980, p. 63, 71.

Tablón, aro, batea y molde para estribo.
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LA CAMPAÑA POLITICA DE MADERO EN SONORA

He esperado con paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar sus 
gobernantes en cada periodo sin peligro de guerra, ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que 
ess día ha llegado.

Porfirio Díaz a James Creelman
México, 1908

En el año de 1908 se iniciaron nuevas manifestaciones de 
oposición política al régimen en torno a las elecciones. El 
presidente Porfirio Díaz concedió una entrevista al perio
dista norteamericano James Creelman en la cual expresó 
que México estaba preparado para la democracia y advirtió 
que él no participaría en las próximas elecciones presiden
ciales. En respuesta a esta apertura, tomaron fuerza dos co
rrientes que cristalizarían en la formación de partidos polí
ticos. Bernardo Reyes, colaborador de Díaz durante la pri
mera etapa de su administración, entró en contradicción 
con los Científicos y se alió con la oligarquía novoleonense 
contra el régimen centralista de don Porfirio. Reyes, respal
dado por el Partido Democrático, movilizó el apoyo de los 
propietarios —sobre todo, los hacendados del norte— y de 
las clases medias para su candidatura a la vicepresidencia de 
la República. Como fue señalado anteriormente, el grupo 
guaymense encabezado por Maytorena se organizó, en pri
mera instancia, en el Club Reyista presidido por el doctor 
José San Román.44

44 Rivera, 1981, pp. 156-161; Katz, 1981, pp. 16-17, 32.

El mismo año Francisco I. Madero publicó su libro, La 
sucesión presidencial de 1910, convirtiéndose en la figura 
mejor conocida de todos los grupos oposicionistas del país. 
En este ensayo político, Madero se abstuvo cuidadosamente 
de criticar a Porfirio Díaz en forma personal. En cambio, 
denunció la prolongación de su dictadura durante más de 
treinta años, hecho que atribuía al legado de militarismo re
cibido de las guerras de independencia y la intervención 
francesa. Proclamó que México estaba apto para el ejercicio 
democrático de elecciones libres y, bajo el lema de 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO RELECCION, propuso la 
organización del Partido Antirreleccionista, como “el que 
mejor interpreta las tendencias actuales de la nación’’.

Madero, hijo de una de las familias más prósperas de 
Coahuila, representaba el ala progresista de los hacendados 
mexicanos. Había estudiado en Francia y, al asumir el car
go de una de las haciendas de su padre, en 1892, mejoró sus
tancialmente las condiciones de vida de sus trabajadores a 
la vez que aumentó la producción por medio de la introduc
ción de métodos más modernos. Su familia había entrado 
en contradicción con el gobierno porfirista debido a su ex
clusión del pequeño círculo político de Coahuila y los per
juicios económicos que habían sufrido a causa de las conce

siones extraordinarias para el usufructo de tierras y agua 
otorgadas a las empresas norteamericanas que rodearon sus 
propiedades. Estos factores, aunados a las filosofías idealis
tas que Madero había estudiado en Europa, lo impulsaron 
a desafiar la dictadura octogenaria de don Porfirio. Cuan
do Reyes cedió a las presiones del régimen a finales de 1909 
y retiró su candidatura, Madero emergió como el líder más 
fuerte del movimiento oposicionista. Su apoyo venía de las 
familias desafectas de las oligarquías, de las clases medias y

Bernardo Reyes
Fuente: Museo Regional de Sonora.

Universidad de Sonora.

231



---- El maderismo y los inicios de la Revolución (1910-1913)

de los intelectuales, incluyendo a ciertos grupos que se ha
bían solidarizado con el Partido Liberal.45

45 Madero, La Sucesión Presidencial en Mario Contreras y Jesús 
Tamayo (eds.), 1975, p. 283; Katz, 1981; pp. 33-35; Ruiz, 1980, pp. 116-7, 
140-42.

46 Deeds, 1974, pp. 46-47. Los siguientes párrafos están basados en 
Deeds, 1974, pp. 46-71; Rivera, 1981, pp. 151-174; Aguilar, 1977, pp. 70- 
128.

José María Maytorena encontró sus propios principios 
reflejados en las ideas expresadas en La sucesión presiden
cial. Compartió con Madero el énfasis en el orden legal y las- 
reformas institucionales, su convicción para lograr el cam
bio mediante las elecciones y su rechazo al uso de la violen
cia para obtener sus fines. Su ideología y su origen de clase 
explican, en parte, las carreras políticas de ambos 
hacendados-reformistas: Madero en la presidencia y May
torena en la gubernatura de su Estado.46

Durante el año de 1909, Madero llevó su mensaje a los 
mexicanos de diferentes regiones de la República con miras 
a consolidar al Partido Antirreleccionista y crear las condi
ciones previas para su candidatura a la presidencia. Entre 
diciembre de 1909 y enero de 1910, Madero viajó de Queré- 
taro a Jalisco, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, regresando a 
Querétaro. Encontró recepciones entusiastas en las ciuda
des de Guadalajara, Mazatlán y Culiacán y, al iniciarse el 
nuevo año, emprendió su campaña en Sonora.

Si bien las autoridades porfiristas habían observado a su 
rival con cierta tolerancia al principio de su gira, las mani
festaciones de apoyo popular para el candidato antirrelec
cionista y la unificación de la oposición después del retiro 
de Reyes hicieron que la política oficial se tornara más hos
til. El gobierno torrista se opuso abiertamente a la campaña 
maderista en Sonora, girando órdenes a todos los hoteleros 
del Estado para que negaran hospedaje a don Francisco y su 
pequeña comitiva. Asimismo, frustraron los proyectos de 
sus partidarios para organizar mítines públicos. Durante el 
trayecto de Guaymas a Hermosillo, el tren que conducía al 
candidato fue seguido por los rurales y circulaban los rumo
res de planes para asesinarlo.

El trayecto de Madero en Sonora siguió la ferrovía. Pro
nunció discursos y se reunió con sus correligionarios en 
cuatro de las ciudades más importantes del Estado: Navo
joa, Álamos, Guaymas y Hermosillo. Debido a la actitud 
beligerante de las autoridades, Madero canceló la visita 
programada a Cananea y salió por Nogales rumbo a Chi
huahua para regresar al interior de la República. En Navo
joa, Madero fue recibido por Flavio Bórquez y Severiano 
Talamente. Habló al público en la plaza central, ocasión en 
la cual fue informado directamente de las represiones de 
que eran objeto los yaquis y expresó su determinación de 
ayudarles a recuperar sus tierras.

Benjamín G. Hi 11 escoltó lacomitiva a Álamos, donde Ma
dero fue alojado en la casa de Adrián Marcor. En vista de 
que las autoridades habían prohibido un mitin político, el 

club local organizó un baile y concierto para que Madero 
hablara con sus partidarios. En Guaymas, el candidato fue 
recibido en la estación del ferrocarril por Maytorena y de
más socios del Club Antirreleccionista porteño. Debido a 
los problemas a que se enfrentaron para llevar a cabo una 
presentación pública, Madero habló a un grupo reducido 
desde un carruaje fuera del Hotel Albín —en donde, sí, se le 
brindó hospedaje— y conversó en privado con sus partida
rios. Durante estas consultas Adolfo de la Huerta le reiteró 
la importancia de incluir como artículo de su programa po
lítico la reivindicación de los yaquis.

La llegada de Madero a Hermosillo fue marcada por la 
oposición oficial más dura de toda la gira. Entre los partida
rios que lo recibieron destacaron Jesús H. Abitia, Juan R. 
Platt, Ramón P. Denegrí, Gustavo Padrés, José María Oce
guera y José María Carrillo. El mitin espontáneo que se fue 
formando en su apoyo fue saboteado por los agentes del go-

EL REYISMO VERSUS EL MADERISMO

Como hemos señalado, el retiro de Bernardo Reyes como candida
to oposicionista a finales de 1909, dejó libre el camino a Francisco I. 
Madero para consolidar el apoyo disidente en torno al Partido An
tirreleccionista. ¿Qué significó el cambio del “reyismo’ al “made
rismo” durante la campaña anticipatoria de las elecciones de 1910?

Recordemos que Bernardo Reyes representó al sector militar 
dentro de la élite porfirista. Había servido de ancla para el régimen 
en el Estado fronterizo de Nuevo León; es decir, que su trayectoria 
política se formó dentro del sistema. Al postularse como candidato 
para la vicepresidencia en 1908, Reyes dio expresión al resentimien
to de ciertas capas militares de provincia frente al poder acrecenta
do en los círculos centralistas dominados por los Científicos que te
nían más acceso a los oídos del dictador.

En contraste, Francisco I. Madero entró en el escenario político 
desde fuera del sistema. La publicación de su libro en 1908, La suce
sión presidencial, constituyó un desafío para el aparato político que 
Porfirio Díaz había construido con tanto cuidado mediante las 
alianzas con las oligarquías regionales durante treinta años. La cre
ciente popularidad de Madero lo convirtió en persona non grata 
para el régimen, hecho que estaba reflejado en las medidas represi
vas aplicadas contra su campaña en Sonora. Para 1910, cuando 
Madero llevó su mensaje a la provincia, sus miras se habían eleva
do de la vicepresidencia a la presidencia; se había tirado el guante a 
los pies del dictador.

Madero, a diferencia de Reyes, representó a los sectores sociales 
que se consideraban a sí mismos fuera de la élite porfirista. Se unie
ron a la campaña antirreleccionista los propietarios, los empre
sarios y las capas medias que, aún siendo producto de la política 
económica porfirista, se sintieron olvidados a la hora del reparto de 
favores políticos. Sus intereses económicos se vieron desfavorecidos 
frente a los privilegios concedidos a las empresas extranjeras; de 
ahí su nacionalismo y su insistencia en obtener mejor acceso a los 
puestos políticos que permitían influir en la toma de decisiones. Sin 
cuestionar los fundamentos de la estructura social reinante, los ma
deristas reclamaban mayor movilidad entre las clases y capas socia
les. Finalmente, las clases populares encontraron en la campaña 
maderista una bandera y un vehículo para hacer escuchar sus de
mandas, aun cuando el programa del hacendado coahuilense no ex
presó de todo el contenido de sus reivindicaciones. 

232



La campaña política de Madero en Sonora -----

bierno, a tal grado que Madero llegó a exclamar: “Pueblo 
oprimido, tienes el gobierno más déspota de la República”.

La visita del candidato antirreleccionista en Sonora 
fue breve y nunca penetró los municipios serranos del no- 
roriente ni los valles del noroeste del Estado. No obstan
te lo anterior, su presencia inspiró la formación de nue
vos clubes antirreleccionistas y ayudó a fortalecer las 
agrupaciones ya establecidas. Durante su estancia en 
Guaymas, los partidarios porteños formularon su progra
ma político y seleccionaron a los candidatos para las elec
ciones locales.

La convención nacional del Partido Antirreleccionista de 
abril de 1910, reunida en el teatro Tívoli de la capital de la 
República, nombró a sus candidatos para las elecciones de 
julio del mismo año: Francisco I. Madero para la presiden
cia y Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. 
Su programa exigió las reformas electorales; el restableci
miento de la Constitución de 1857; la libertad de prensa; 
las reformas educativas; las mejoras en las condiciones de 
trabajo, los sistemas agrícolas y la disciplina militar; la 
promoción de la minería y el mejoramiento de las relacio
nes exteriores. El artículo 6 incluyó la promesa de repa
triar a los yaquis que habían sido deportados en colonias 
agrícolas que se establecerían “en los terrenos nacionales o 

los que puedan adquirirse con tal objeto".47
Porfirio Díaz se retractó de sus aseveraciones de la en

trevista con Creelman. Los Científicos presentaron nueva
mente a Díaz y Ramón Corral como los candidatos a la 
presidencia y vicepresidencia. El Partido Antirreleccionis
ta fue reprimido y Francisco I. Madero fue encarcelado en 
la víspera de las elecciones. En Sonora, los clubes locales 
intensificaron sus actividades y seleccionaron sus candida
tos para la legislatura y los tribunales. El gobierno torrista 
respondió severamente, apresando a los líderes de la opo
sición. Benjamín Hill y Flavio Bórquez fueron internados 
en la penitenciaría de Hermosillo. En julio, tras elecciones 
fraudulentas, se declaró el triunfo de los candidatos porfi- 
ristas nacionales y locales. Madero, al ser puesto en li
bertad condicional en San Luis Potosí, huyó con sus 
colaboradores más cercanos a San Antonio, Texas. En 
el extranjero, formuló la nueva etapa en su oposición al 
régimen.

Para los antirreleccionistas, la campaña electoral había 
fracasado. Madero optó por tomar la vía insurreccional y 
sus partidarios en Sonora encaminaron la movilización po
lítica hacia la revolución.

47 Contreras y Tamayo, eds., 1975, p. 294; Deeds, 1974, pp. 50-51.

Casa de la familia Albín en Guaymas: propietarios de hotel que 
dio hospedaje a Madero
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LA LUCHA ARMADA EN LA ETAPA MADERISTA

La transición de la organización política al levantamiento 
armado fue difícil. En Sonora, los preparativos para la re
belión carecían de una coordinación central. Los numero
sos grupos insurrectos en todo el Estado respondían, algu
nos, a los focos del Partido Liberal Mexicano y otros, la 
mayoría, a los clubes antirreleccionistas. La lucha maderista 
proclamada en el Plan de San Luis Potosí se pareció, en So
nora, más a la guerrilla que a la guerra y no logró cohesión 
interna hasta la primavera de 1911, cuando la rebelión en 
Chihuahua había cobrado más fuerza.

No obstante lo anterior, los maderistas junto con los afi
liados del Partido Liberal, constituían una fuerza política 
real en Sonora. Su presencia se manifestó, en esta primera 
etapa de la lucha armada, en las milicias organizadas a nivel 
de comunidad o municipios para defender sus pueblos y re
correr los valles y serranías que delimitaban la geografía de 
su patria chica. Los movimientos rebeldes en todo el Estado 
eran simultáneos, pero no dirigidos. Es significativo que co
menzaran a tomar forma bajo una estrategia en las plazas 
fronterizas de Naco, Agua Prieta y Fronteras. Esta zona re
vestiría importancia durante el periodo revolucionario.

Rebelión en Cananea

En la víspera de las elecciones presidenciales de julio de 1910 
y en un ambiente tenso debido a la supresión torrista contra 
los grupos oposicionistas de Sonora, los partidarios del 
PLM en Cananea organizaron a los mineros para un levan
tamiento. Los insurrectos encabezados por Juan Cabral, 
Salvador Alvarado y Pedro Bracamente hacían acopio de 
armas y municiones con el propósito de unirse con los gue-

Carcel de Cananea a principios de siglo 
Fuente: Archivo de El ¡mparcial.

rrilleros que, bajo el mando de Luis Arvizu, habían incur- 
sionado en Cananea desde hacía varios meses. El complot 
fue traicionado por un miembro de su propio grupo. Frus
trados sus planes, los líderes escaparon a los Estados Uni
dos. Cabral y Alvarado establecieron una pequeña tienda 
en el mineral del rey (Arizona) como frente para encubrir 
sus actividades y fuente de ingresos para adquirir más ar
mas.48

Los preparativos maderistas

Al ser puesto en libertad en julio de 1910, Madero se reunió 
en San Luis Potosí con sus colaboradores para planear la 
organización de una rebelión que alcanzara proporciones 
nacionales. Sus proyectos fueron comunicados a los parti
darios de mayor confianza en todo el país por mensajeros. 
José de la Luz Soto, de Chihuahua, llevó las noticias a los 
antirreleccionistas de Sonora.49

Los maderistas intentaron aliarse con el Partido Liberal 
en esta primera fase de su lucha. Maytorena viajó a Los An
geles, California, para solicitar el apoyo de la comunidad 
mexicana allí residente para la inminente revolución. Du
rante su visita, se entrevistó con Ricardo Flores Magón, 
buscando su apoyo para el movimiento. El indomable edi
tor de Regeneración exigió que Madero apoyara el Mani
fiesto de 1906 del Partido Liberal Mexicano, pero las dife
rencias entre ambos programas eran tan fundamentales que 
no permitían una reconciliación.50

Madero y sus colaboradores decidieron exiliarse del país 
después de la declaración oficial de los resultados de las 
elecciones el 4 de octubre. Establecidos en San Antonio, Te
xas, publicaron el Manifiesto a la Nación y el Plan de San 
Luis Potosí con fecha de 5 de octubre de 1910 (el último 
día que Madero estuvo en territorio mexicano). El conteni
do del Plan seguía básicamente el programa del Partido An
tirreleccionista de mayo del mismo año. Sin embargo, este 
documento dio a conocer los lincamientos de la estrategia 
general para el levantamiento armado. Declaró las eleccio
nes federales nulas, desconoció al gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y dio el clarín para la revolución:

El día 20 de noviembre, desde las seis de la tarde en ade
lante, todos los ciudadanos de la República tomarán las 
armas para arrojar del poder a las autoridades que ac
tualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de 
las vías de comunicación lo harán desde la víspera.

48 Rivera, 1981, pp. 158-159; Deeds, 1974, pp. 52-53.
49 Deeds, 1974, p. 53.
50 Raat, 1981, pp. 208-9. Deeds, 1974, p. 54.
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Nogales: Edificio de la aduana 
Cortesía Colección A. Monarque.

Con toda su militancia, el plan sostuvo el respeto para las 
instituciones del país. Declaró vigentes las leyes promulga
das por el régimen, exceptuando únicamente las que entra
ran abiertamente en contradicción con el plan, y previo el 
nombramiento de gobernadores provisionales en los esta
dos, asegurando la continuidad del principio de autoridad. 
El plan fue difundido a los diferentes estados por mensaje
ros; Enrique Bordes Mangel lo entregó a los maderistas de 
Sonora.51

51 Rivera, 1981, p. 165; Deeds, 1974, p. 54; Contreras y Tamayo, eds., 
1974, pp. 323-334.

52 Rivera, 1981, p. 166.

Anteriormente, durante el mes de septiembre, los in
surrectos maderistas se habían reunido en San Isidro, Chi
huahua, para planear la revolución que parecía ineludible. 
Destacaron entre los asistentes Pascual Orozco, padre e hijo, 
Alejandro Gandarilla, Rascón, Alejandro Quintero y, de 
Sonora, Juan Antonio García. Designaron a García jefe del 
movimiento en Sonora, hecho que entraría en conflicto con 
el nombramiento extendido por Madero desde San Anto
nio a favor de Maytorena. La confusión creada por este do
ble nombramiento fue aclarada en una junta posterior de 
los maderistas sonorenses en Nogales, Arizona. Reunidos 
Maytorena, Gayou, Randall, Adolfo de la Huerta, Cayeta
no Navarro, Víctor M. Venegas, Juan Cabral, Salvador Al- 
varado y Juan Antonio García, este último cedió la jefatura 
a Maytorena. El episodio ilustra la falta de coordinación 
central para la insurrección.52

Maytorena había participado en la reunión de San An
tonio y, junto con Severiano Talamante y Flavio Bórquez, 
entre otros, iniciaron los preparativos militares en Sonora. 
Maytorena y Carlos Randall viajaron varias veces a Tucson 
y Los Angeles para comprar armas y municiones, destinan
do para ello sus propios fondos. La organización y el apro
visionamiento del movimiento no estaban completos para 
el 20 de noviembre, el día designado para la insurrección. 
En Sonora, igual que en todo el país, los levantamientos 
fueron efímeros. Maytorena se encontraba aún en Tucson, 
despachando otro envío de armas a la frontera. Fueron Sal

vador Alvarado y Juan Cabral quienes cruzaron la frontera 
desde Arizona para tomar el pueblito de Cuquiárachi, con 
el fin de poder introducir armas y municiones. No obstante 
sus planes, no lograron sus objetivos en esta ocasión.53

Desde principios del mes, Maytorena y sus colaborado
res más cercanos — Víctor Manuel Venegas, director del pe
riódico El Correo de Guaymas, y Carlos Randall— residían 
en Arizona. Al ver los resultados del 20 de noviembre, May
torena vio la necesidad de crear un núcleo organizador para 
el movimiento. Para fines de noviembre estableció la Junta 
Revolucionaria de Nogales, Arizona, consciente de las ven
tajas de preparar el levantamiento desde el otro lado de la 
frontera internacional. Nogales, una zona de intercambio 
socioeconómico tradicional, estaba comunicada por ferro
carril con las ciudades principales de Sonora y se podía re
clutar soldados y obtener apoyos económicos para la insu
rrección de los trabajadores mexicanos en Arizona. El exilio 
permitía cierta libertad para conspirar en el ambiente políti
co norteamericano que se mostraba menos favorable en es
tas fechas al gobierno de Díaz.54

La Junta Revolucionaria se comunicaba activamente con 
los partidarios maderistas de Sonora y de San Antonio. 
Adolfo de la Huerta reclutaba el apoyo de los rebeldes ya
quis. A pesar del espionaje del cónsul mexicano en Tucson, 
Arturo Elias, contra los rebeldes, la Junta aceleró la compra 
de armas y su entrega a Nogales por medio del Ferrocarril 
del Sud Pacífico cuyos empleados, en la mayoría mexica
nos, ayudaron con el movimiento de armas, provisiones e 
información a México. Naco fue el puerto fronterizo sono
rense más importante para la importación de armas a Sono
ra y su entrega a los focos insurrectos. En otro ramo de sus 
actividades, Maytorena y Venegas establecieron en Tucson 
una publicación antiporfirista titulada El Monitor,55 En re-

53 Rivera, 1981, pp. 165-6; Deeds, 1974, p. 55.
54 Deeds, 1974, p. 57; Aguilar, 1977, p. 130. VerRaat, 1981, pp. 220-240;

Katz, 1981, p. 39.
55 Deeds, 1974, pp. 57-59.

Nogales, Sonora, vista desde los Estados Unidos
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sumen, la Junta Revolucionaria de Nogales fue el epicentro 
organizativo, financiero y propagandístico del maderismo 
sonorense en esta fase inicial de su lucha armada.

La defensa porfirista

Durante los últimos meses de 1910, el gobierno de Luis E. 
Torres había reaccionado con moderación a los preparati
vos de rebelión en Arizona, aunque los líderes del PLM per
manecían en prisión y Benjamín Hill y Flavio Bórquez fue
ron detenidos de nuevo en Navojoa. Al iniciarse el nuevo 
año el régimen preparó su defensa política y militar en la 
medida en que vio crecer sus fuerzas y la determinación de 
la oposición. Se convocó para los días 11 y 12 de enero en 
Hermosillo a una reunión presidida por el gobernador To
rres y el vicegobernador Alberto Cubillas a todos los pre
fectos y presidentes municipales del Estado, así como a los 
propietarios más importantes de cada distrito. Acudieron a 
la invitación más de trescientas personas, entre quienes se 
presentaron los hacendados y comerciantes de elevada posi
ción económica que se habían adherido al movimiento ma
derista. Su asistencia se debió, en parte, a curiosidad y, en 
parte, a la determinación de hacer escuchar sus demandas 
de que las elecciones estatales programadas para el próximo 
mes de abril fuesen libres. Efectivamente, Torres declaró 
que Ramón Corrral había obtenido de Porfirio Díaz el res
peto absoluto del voto y que las elecciones se efectuarían en 
libertad. Después de haber solicitado a los asistentes infor
mes sobre el ambiente político de sus distritos, el ejecutivo 
del Estado exhortó a todos su lealtad al gobierno.

La reunión no se pudo concluir, porque las primeras 
noticias de la incipiente rebelión llegaron a las puertas del 
Palacio de Gobierno. Al recibir las noticias de que varias 
partidas rebeldes bajo el mando del coronel Alejandro 
Gandarilla marchaban sobre la plaza de Sahuaripa, Torres 
levantó la sesión y citó a los prefectos y presidentes muni
cipales, ordenándoles que organizaran milicias que serían 
incorporadas en las tropas federales y rurales para hacer 
frente a los focos de insurrección.56

56 Rivera, 1981, pp. 167-174; Deeds, 1974, pp. 60-61; Aguilar, 1977, pp.
135-6.

Para el tiempo restante del régimen porfirista en Sonora 
Alberto Cubillas asumió la administración del gobierno, 
mientras que el mando militar se dividia en tres fuerzas 
principales: Luis E. Torres, en Hermosillo; Lorenzo Torres, 
jefe de la décimasegunda zona militar del Valle del Yaqui 
con cuartel en Torim y Emilio Kosterlitzsky, al frente de los 
rurales en el norte del Estado. En general, las tropas fede
rales fueron destacadas en los puntos sensibles para prote
ger la ferrovía y los puertos. La estrategia para la defensa 
del régimen en toda la zona oriente descansaba en el princi
pio de la autodefensa por los propios vecinos, mismo que se 
venía practicando contra los bandoleros y abigeos que eran 
un factor constante en la vida de los pueblos serranos. Aquí, 

donde la geografía y la dispersión de los asentamientos no 
permitían el destacamento de tropas regulares, el gobierno 
dependía de la formación de los “cuerpos de nacionales” 
que cooperarían con los federales y los rurales. No obstante 
sus exhortos y los esfuerzos de los prefectos, los próximos 
meses demostrarían la insuficiencia de este sistema de “au
todefensa” —traduciéndose en el fracaso militar de los por- 
firistas sonorenses. Las milicias reclutadas— a veces bajo 
fuerza —respondieron con deserciones o defecciones al lado 
maderista, sobre todo cuando se trataba de salir fuera de su 
municipio.57

El levantamiento en Sahuaripa

Sahuaripa, cabecera municipal enclavada en la zona minera 
del oriente de Sonora, fue el centro de temprana actividad 
magonista. Adalberto Trujillo y Lorenzo Hurtado, encarce
lados en 1906 y enviados a San Juan de Ulúa, al recuperar 
su libertad regresaron a su tierra para continuar la lucha 
propagandística contra el régimen de Díaz. Estos antece-

57 Rivera, 1981, p. 175; Deeds, 1974, p. 68; Aguilar, 1977, pp. 133, 137- 
142, 154-155.

Severiano Talamante y sus hijos 
Fuente; Museo Regional de Sonora.

Universidad de Sonora.
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dentes aunados a su cercanía a Chihuahua y las bandas de 
revoltosos que allí desambulaban, ayudan a explicar por 
qué Sahuaripa, igual que Cananea desde hacía seis meses, 
fue uno de los primeros focos de rebelión abierta contra el 
gobierno. A diferencia de las primeras incursiones de Ca- 
bral y Alvarado en Cananea y Cuquiárachi, el combate de 
Sahuaripa, si bien terminó en la derrota de los maderistas, 
prendería la mecha de una rebelión continua —aunque dis
persa— que el gobierno no podría apagar.

El 13 de enero de 1911 Alejandro Gandarilla, procedente 
de Dolores, Chihuahua, tomó la plaza de Sahuaripa sin en
contrar resistencia. A sus fuerzas se uniría la pequeña parti
da de rebeldes que, bajo el mando del coronel Severiano 
Talamante, se había levantado en armas por motivo del se
gundo encarcelamiento de Hill y Bórquez. Talamante y 
sus hombres fueron repelidos por las tropas federales 
en su intento de tomar la plaza de Navojoa y marcharon 
hacia el oriente; en Sahuaripa su número creció con las 
bandas de Anacleto Girón procedente de Nuri, de Gandari
lla y de Juan Antonio García.

No obstante sus logros iniciales, los maderistas fueron 
derrotados a fines del mes por el contraataque torrista reali
zado en dos secciones. Las tropas federales bajo el mando 
del coronel Pedro Ojeda, reforzadas con las milicias organi
zadas por el prefecto Francisco Chiapa, avanzaron desde 
Moctezuma y las tropas de Lorenzo Torres pasaron del Valle 
del Yaqui a Tónichi. Las fuerzas de Girón y Gandarilla fue
ron derrotadas y dispersadas en Tónichi y, en Sahuaripa, Ta
lamante se vio forzado a rendirse después de un sitio de tres 
días. Don Severiano y sus hijos, Severiano y Arnulfo, fueron 
pasados por las armas el 30 deenero de 1911.50

La guerrilla procedente de Chihuahua

La muerte de los Talamante intensificó la rebelión armada 
en Sonora. Pequeños brotes de insurrección comenzaron a 
reportarse desde todos los distritos del Estado. Ures fue un 
núcleo importante de maderistas y los rebeldes exiliados en 
Arizona, encabezados por Cabral, Bracamontes y Romero y 
financiados por Venegas y Maytorena, penetraron en Sono
ra por la Sierra de los Ajos. Simultáneamente los poblados 
del río Sonora, Banámichi, Huépac, San Felipe y Baviáco- 
ra, recibieron los ataques esporádicos de hombres monta
dos a caballlo “dando vivas a Madero" y las guerrillas de 
las partidas organizadas en Chihuahua avanzaban en la 
zona serrana de Sonora.

A mediados de febrero de 1911 Juan Cabral tomó el pue
blo de Cuquiárachi y las partidas de maderistas chihua- 
huenses bajo el mando de Rascón Lerma y José de la Luz 
Blanco ocuparon varios municipios del distrito de Mocte
zuma: Bacerac, Bavispe y San Miguelito. La presencia de 
ambos grupos de revoltosos en el nororiente del Estado cul-

Ana Silvia Laborío Abascal, 1984, p. 7; Rivera, 1981, pp. 175, 185- 
190: Aguilar, 1977, pp. 137-8.

La dura lección de San Rafael

El molino de San Rafael fue la escena de una batalla decisiva que 
terminó en derrota para las milicias maderistas en su lucha contra el 
ejército porfirista, pero cuya experiencia amarga serviría para con
solidar sus pasos en los próximos meses.

Para el 23 de marzo de 1911, Francisco de Paula Morales fue anfi
trión de los principales contingentes maderistas que, procedentes de 
Arizona, Ures y La Colorada, habían tomado refugio en el molino 
de San Rafael, hacienda de su propiedad en las afueras de Ures. En
tre los líderes de esta temprana fase de la revolución se habían con
gregado en San Rafael con sus fuerzas Juan Cabral, Juan Antonio 
García y sus hermanos Belisario y Aristeo, Antonio Rojas, Anacle
to Girón, Francisco R. Manzo, Ramón C. Pacheco e Isidro Esco- 
bosa.

Las tropas del gobierno bajo las órdenes de Pedro Ojeda y Luis 
Medina Barrón abrieron batalla contra los maderistas; éstos se es
cudaron detrás de los gruesos muros del molino para defenderse 
contra el sitio.

Al saldo de tres días de intenso combate los maderistas se vieron 
obligados a abandonar su improvisada citadel, separándose de nue
vo en las bandas guerrilleras que recorrían la sierra.

minarían a fines de mes con la toma de Fronteras por Ca
bral, una plaza importante para el movimiento. En las mis
mas fechas las partidas maderistas hostigaban las fuerzas 
gubernamentales en el distrito de Álamos. Gandarilla y 
García penetraron en el municipio de Movas y el poblado 
de Soyopa; tomaron el importante mineral de La Dura y la 
plaza de Tónichi. Asimismo, hubo levantamientos y defec
ciones de civiles en Altar y Caborca.

Los métodos de los líderes como Lerma y Blanco son sig
nificativos en su trato político y militar con los poblados 
por donde iba extendiéndose su guerrilla en la zona serrana. 
Blanco aplicaba el principio de la autodefensa de los pue
blos, pero en el sentido de defender sus propias comunida
des contra las tropas gubernamentales. No exigía que los 
vecinos se incorporaran a sus partidas ni que salieran de sus 
poblados. Convocaba a elecciones y, con ello, dio cierta le
gitimidad al nombramiento de nuevas autoridades civiles. 
Si bien sus fuerzas recogían todas las armas y municiones, 
tomaban los fondos municipales y se aprovisionaban del 
comercio local, dejaban recibos por las mercancías que se 
llevaban. Su estilo tendía a estimular el apoyo popular para 
la rebelión, en contraste con las tácticas del gobierno que 
provocaban la indiferencia o la oposición de los vecinos.

La guerrilla manejada por los maderistas permitió su mo
vilidad estratégica, sobre todo en la zona serrana, y logró 
afianzar políticamente el movimiento en los municipios, co
misarías y rancherías por donde iba pasando. No obstante 
lo anterior, los sucesos del mes de marzo hicieron aparente 
su inhabilidad para enfrentarse a las tropas gubernamenta
les en combate formal y sostener su ocupación de las plazas 
tomadas. Juan Cabral tomó la plaza de Arizpe a principios 
de marzo e inició su avance hacia el distrito de Ures. El día 
12 José de la Luz Blanco fue derrotado en su intento de to
mar Agua Prieta y sus fuerzas se replegaron en desorden ha
cia Chihuahua. El mismo día Ramón Gómez fue rechazado
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Palacio municipal, Arizpe
Cortesía: Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora

en su ataque a Navojoa. Anacleto Girón ocupó el impor
tante mineral de La Colorada a mediados del mes, pero a 
los tres días, se vio obligado a desalojar la plaza, replegán
dose a Ures. Hacia fines de marzo varios contingentes de re
beldes se concentraron en la Hacienda de San Rafael, pro
piedad de los hermanos Morales quienes simpatizaban con 
el maderismo. Su presencia en las afueras de la antigua capi
tal dio lugar a lo que se llama en la historia de la Revolución 
en Sonora, la Batalla del Molino de San Rafael. Los tres 
días de combate terminaron en la derrota de los maderistas, 
su salida de Ures y su dispersión a diferentes puntos, vol
viendo a la guerrilla que habían aprendido en las serranías 
agrestes que formaban el corredor entre Sonora y Chihua
hua.59

59 Aguilar, 1977, pp. 140-152; Rivera, 1981, pp. 179-184, 191-204.
60 Deeds, 1974, p. 65; Rivera, 1981, p. 207.

La lucha maderista ascendente

Entrado el mes de abril, el movimiento revolucionario co
menzó a tomar forma. Los maderistas siguieron ganando el 
apoyo político de los municipios serranos y del noroeste del 
Estado, así como de los trabajadores en los principales cen
tros mineros. Pese al carácter netamente guerrillero de su 
lucha, se logró mayor coordinación entre los grupos disper
sos de insurrectos con la llegada a Sonora de José Perfecto 
Lomelín, jefe militar maderista de Chihuahua. Sus acciones 
en el nororiente del Estado fueron planeadas en cooperación 
con Maytorena y la Junta Revolucionaria de Nogales. En el 
centro del Estado, los maderistas mantuvieron su presencia 
en los poblados del río Sonora y la dirección eficaz de 
Francisco de Paula Morales permitió la concentración de 
fuerzas en el Molino de Camou, ya en proximidad a Her
mosillo.60

Otro elemento de innegable importancia para la rebelión 
era la presencia guerrillera de los yaquis. Fructuoso Mén
dez encabezó a una partida indígena en apoyo a los made
ristas, aunque las huestes de Luis Buli permanecieron leales 
a las tropas federales. El papel de los yaquis en la Revolución 
será tratado con más detalle en el capítulo vi 1161

En el distrito de Altar varios levantamientos locales 
rompieron el orden porfirista. El 10 de abril el ayuntamien
to de Caborca declaró abiertamente su separación del go
bierno y su adhesión al Plan de San Luis Potosí a la vez que 
diversas bandas cuyo origen las ligaba con el Partido Libe
ral merodeaban en la zona. Los rebeldes entraron en Ca
borca, Pitiquito y Sonoita. El presidente municipal de Piti- 
quito escribió al gobernador acerca de los “filibusteros 
americanos a los cuales vienen mezclados también aventu
reros mexicanos’’, aludiéndose, tal vez, a los desertores del 
levantamiento magonista fallido en Baja California que pe
netraron el desierto sonorense.62

No obstante sus avances, los maderistas sufrirían otra de
rrota en los combates con las tropas federales en Agua Prie
ta, los días 3-6 de abril.

Bajo el mando de Santiago Camberos, Antonio Rojas y 
Arturo López, los insurrectos tomaron Agua Prieta el 13 de 
abril, puerto fronterizo importante que, de haberse sosteni
do, hubiera significado una grieta importante en las defen
sas del gobierno. Maytorena, quien había establecido sus 
operaciones en Douglas, cambió su cuartel a Agua Prieta el 
día 14. Con los hombres encabezados por Cabral, las parti
das rebeldes alcanzaron más de 1 500 pero dividieron sus 
fuerzas entre Agua Prieta y Naco. El 16 de abril el contraa
taque federal dirigido por Reynaldo Díaz, Luis Medina Ba- 
rrón y el prefecto de Moctezuma logró dispersar a los made
ristas, forzando su salida del país o su regreso a la sierra.63

61 Deeds, 1974, p. 62; Aguilar, 1977, p. 153.
62 Deeds, 1974, p. 66-68; Aguilar 1977, p. 152; Raal, 1981, pp. 56-59.
63 Deeds, 1974, p. 66; Aguilar, 1977, pp. 153-4; Rivera, 1981, p. 206. La 

batalla de Agua Prieta fue observada por algunos curiosos norteamerica
nos desde las lomas de Douglas, Az. Ver Deeds, 1984, p. 383-4.

Cuartel del 14
Cortesía: Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora
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Los maderistas de Chihuahua: Francisco Villa y Pascual Orozco 
Cortesía de la Arizona Historical Society

Los focos rebeldes seguían multiplicándose. Voluntarios 
de Pilares de Teras y Óputo ingresaron en la banda de Añá
delo Girón y hubo rumores de un levantamiento en Na
cozari. Los insurrectos sonorenses tomaron fuerza de la 
posición consolidada de los maderistas en Chihuahua. El 
movimiento allí contaba con una dirección firme, gracias a 
la presencia de Madero, y con una organización militar só
lida que combinaba los talentos de Francisco Villa, Pas
cual Orozco, Agustín Estrada y José de la Luz Blanco. El 
gobierno porfirista había concedido cierta legitimidad a la 
presencia maderista en Chihuahua a través de las negocia
ciones de paz que se habían iniciado a fines de marzo. El 7 
de mayo, pese a las órdenes de suspensión de fuego de Ma
dero, las columnas de Orozco y Villa atacaron las tropas 
federales en Ciudad Juárez; el 10 de mayo el puerto fronte
rizo más importante de todo el país estaba bajo el control 
de los maderistas. Las negociaciones tomaron nuevo cariz 
y, para el 21 de mayo, Porfirio Díaz renunció formalmente 
al poder.

El retiro de los porfiristas de Sonora siguió a los sucesos 
de Chihuahua. Los gobernantes y sus tropas se replegaron a 
las poblaciones mayores de la ferrovía. El 10 de mayo Ures 
fue ocupada por los maderistas dirigidos por Francisco de 
Paula Morales. El día 13, Juan Cabral, Salvador Alvarado 
y Pedro Bracamonte entraron en Cananea. Convocaron a 
elecciones para un nuevo ayuntamiento, saliendo elegido 
Ignacio L. Pesqueira para la presidencia municipal, y enta
blaron negociaciones con la compañía minera. El mismo 
día Anacleto Girón tomó la plaza de Agua Prieta “en medio 
de una gran manifestación que aplaudió a sus setecientos ji
netes”. Benjamín Hill, recién salido de la penitenciaría, en
cabezó las fuerzas que vencieron la resistencia federal en 
Navojoa y Álamos.

Manuel Bonilla fue el emisario de Francisco I. Madero 
para negociar la paz en Sonora. Entre el 19 y el 23 de mayo 
entabló pláticas con los líderes porfiristas y maderistas. Los 
colaboradores de Torres renunciaron a sus puestos y emi
graron a los Estados Unidos. El 22 de mayo, Francisco de 

Paula Morales al frente de 1 500 hombres llevó el movi
miento a la capital del Estado.64

La insurrección maderista había triunfado. Lo que 
comenzó como el movimiento antirreleccionista, converti
do en rebelión armada, asumió de nuevo las formas de la 
política electoral. Los jefes de las partidas de la sierra se 
enfrentaban a la necesidad de contener y guiar a las fuer
zas populares que la revolución maderista había puesto en 
movimiento. Con los primeros nombramientos emitidos 
por la legislatura local, la oposición entró en el gobierno y, 
como sus antecesores, se preocupaba por conservarse en el 
poder.

El orozquismo en Sonora
La presidencia de Francisco I. Madero fue marcada duran
te su corta duración (desde noviembre de 1911 hasta febrero 
de 1913) por una serie de levantamientos regionales que ex
presaron distintas corrientes de disidencia contra el proce
der del nuevo régimen. Los focos de rebelión surgieron no 
sólo de las rivalidades políticas, sino también de las fuerzas 
sociales que se habían puesto en marcha y cuyas demandas 
no fueron satisfechas. Sonora no fue excepción a este proce
so, de suerte que el gobierno de José María Maytorena se 
enfrentó a varios levantamientos de diversos orígenes, citán
dose entre los más importantes a los militares magonistas; a 
los jefes insurgentes que no aceptaban el licénciamiento de 
las tropas y a los movimientos personalizados bajo los nom
bres de Bernardo Reyes, de Emilio Vázquez Gómez y de 
Pascual Orozco. El orozquismo tuvo las repercusiones más 
importantes para la futura organización militar de los revo
lucionarios sonorenses.

El Partido Liberal Mexicano mantenía bandas armadas y 
clubes políticos en Altar, Cananea y Agua Prieta. Los ma-

64 Rivera, 1981, pp. 209-212; Aguilar, 1977, pp. 157-163. Sobre los movi
mientos maderistas y su represión por las fuerzas federales durante la pri
mavera de 1911, ver las partes e informes en el Archivo del Boletín Oficial 
de Sonora (ABOS), tomo XLII, nos. 16, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 36.

Francisco I. Madero en Agua Prieta, 13 de abril de 1911 
Cortesía: Arizona Historical Society
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gonistas de esta comisaría fronteriza fueron respaldados 
por los núcleos de simpatizantes en Douglas, Arizona, con
centrados en el barrio mexicano de Pittersville. A pesar de 
que los arrestos de varios líderes obreros en Cananea, entre 
ellos Ignacio T. Romero, son indicativos del grado de preo
cupación del gobierno, la presencia magonista no cristalizó 
en ningún levantamiento formal.65

Durante los últimos meses de 1911 la rebelión encabeza
da por Isidro Escoboza, motivada por la orden de licenciar 
a las tropas y milicias populares que habían llevado el ma
derismo al triunfo, se extendió por la zona nororiental del 
Estado. El descontento expresado en esta guerrilla local 
coincidió con el apoyo brindado en la misma región al mo
vimiento vazquista. Emilio Vázquez Gómez emprendió su 
levantamiento con el Plan de Tacubaya el 31 de octubre de 
1911, desconociendo a la futura presidencia de Madero y 
citando al problema agrario como uno de los conflictos 
nacionales no resueltos. Bisbee, Arizona fue un centro de 
reclutamiento de los insurrectos vazquistas; pero con el 
arresto en marzo de 1912 de Antonio Araiza, líder vaz
quista sonorense, el movimiento fue terminado en la 
región.66

El levantamiento efímero de Bernardo Reyes que brotó 
en el Estado de Nuevo León durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1911 tuvo pocas repercusiones en Sonora, a 
pesar de la popularidad que había gozado este primer can
didato oposicionista a Porfirio Díaz. De mayor trascenden
cia en todos los niveles fue el plan firmado en la Villa de 
Ayala el 25 de noviembre de 1911 que, bajo el lema de “li
bertad, justicia y ley" daría forma a la rebelión agraria de 

Morelos encabezada por Emiliano Zapata, Otilio E. Mon
tano, José Trinidad Ruiz y otros jefes que se habían mante
nido en armas desde la insurrección maderista. Aunque el 
zapatismo no entró propiamente en Sonora, su eco fue es
cuchado en la región. El Plan de Ayala proponía para la je
fatura de la revolución a Pascual Orozco y, en segundo tér
mino, a Emiliano Zapata.67

Pascual Orozco, revolucionario chihuahuense, era hijo 
de un pequeño comerciante. Había trabajado de arriero, 
transportando mercancías y víveres a los campamentos mi
neros en carretas tiradas por muías. Se adhirió a la insurrec
ción maderista y, como vimos anteriormente, su participa
ción fue decisiva para la toma de Ciudad Juárez, hecho que 
precipitaría la renuncia de Porfirio Díaz y el ascenso de 
Francisco I. Madero al poder. Orozco permaneció fiel a 
Madero, a pesar de haber visto frustrada su candidatura 
para la gubernatura de Chihuahua, hasta marzo de 1912, 
cuando se levantó en armas bajo los designios del Pacto de 
la Empacadora. Desde su inicio el orozquismo reveló serias 
contradicciones internas; el movimiento dio expresión a las 
demandas obreras y campesinas a la vez que recibió el apo
yo de las oligarquías porfiristas que pretendían retomar el 
poder.

La insurrección armada tomó más fuerza en Sonora des
pués de la derrota decisiva que sufrieron los orozquistas en 
Rellano y Bachimba contra las tropas federales comanda
das por Victoriano Huerta, durante el mes de mayo. Las 
guerrillas orozquistas encabezadas por Inés Salazar, Emilio 
Campa y Antonio Rojas combatieron a las tropas federales 

65 Deeds, 1974, pp. 82-3; Aguilar, 1977, pp. 183-186.
66 Jesús Silva Herzog, 1980, 1, p. 252; Deeds, 1974, p. 91-2.

General Pascual Orozco 
y su grupo en Agua Prieta, 
13 de abril de 1911.

Cortesía: Arizona Historical Society

67 Silva Herzog, 1980, I. p. 255-261. Sobre el movimiento zapatista, ver 
John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, Siglo XXI, México, 1969 
y Gildardo Magaña, Emiliano Zapata y el agrarismo en México, México, 
Ruta, 1951 (5 vols).
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y las milicias estatales en Agua Prieta, Naco, Cananea, 
Nacozari y Nogales durante los meses de agosto y septiem
bre. Asimismo, amenazaron los municipios del río Sono
ra, suscitando escaramuzas en Baviácora y Huépac. Los 
ataques orozquistas en El Tigre instigaron protestas de la 
Moctezuma Copper Company, quienes demandaron mili
cias para proteger sus instalaciones. La rebelión fue repri
mida para octubre, pero había causado la destrucción de 
propiedades y resultó ser un reto desestabilizador para el 
gobierno.

Maytorena respondió al levantamiento orozquista con 
una demostración firme de su apoyo para el presidente Ma
dero. Ordenó el reclutamiento de milicias irregulares para 
auxiliar a las tropas federales contra los rebeldes. De estas 
milicias sobresalieron los Voluntarios de Bavispe, bajo el 
mando de Miguel S. Samaniego y el Cuarto Batallón Irre
gular de Sonora organizado por el joven alcalde de Huata- 
bampo Alvaro Obregón Salido. Con el rango de teniente 
coronel Obregón conducía a los 300 milicianos de infantería 
y 50 de caballería a Agua Prieta, el sitio donde debían incor
porarse todos los contingentes que formarían la columna 
que Sonora enviaría a Chihuahua. Allí se unieron al 4o Ba
tallón los cuerpos rurales a las órdenes del teniente coronel 
Heriberto Rivera, las fuerzas del general José de la Luz 
Blanco y, en Colonia Morelos, el Cuerpo Auxiliar Federal 
de Tropas Yaquis, bajo el mando del mayor Salvador Alva- 
rado. La expedición sonorense, reorganizada, emprendió su 
marcha, pasando por la Colonia Morelos, la Colonia Oaxa- 
ca y el Cañón del Pulpito para llegar a Chihuahua, donde 
tuvieron su primer encuentro con los orozquistas en la 
hacienda de Ojitos. El batallón al mando de Salvador Al- 
varado derrotó a los orozquistas en Pearson mientras que 
la División del Norte ocupaba las principales plazas de 
Chihuahua.

En Sonora, las bandas orozquistas amenazaban Agua 
Prieta, guarnecida por las tropas federales reducidas a 100 
hombres y por las 40 milicias montadas, reclutadas por el 
comisario Plutarco Elias Calles. Los orozquistas invadieron 
Sonora simultáneamente por este puerto fronterizo y por la 
Dura, importante mineral del distrito de Álamos, con el ob
jetivo de atacar el cuartel general de Torim. No obstante sus 
avances, los rebeldes se retiraron de ambas plazas sin pre
sentar combate formal.

A instancias del gobernador Maytorena la columna so
norense regresó de Ciudad Juárez a Agua Prieta por territo
rio norteamericano el 12 de septiembre de 1912. Cuando las 
fuerzas de Salazar salieron de El Tigre para avanzar sobre 
Nacozari, Obregón, al mando de 180 milicianos —junto con 
la figura pintoresca de Maximiliano Kloss y su ametralla
dora-, se dirigió contra el campamento orozquista, enta
blando la Batalla de San Joaquín. La derrota definitiva que 
Obregón infligió a los orozquistas, con la captura de caba
llada y artillería, terminó su campaña en Sonora. José Inés 
Salazar, herido, huyó a los Estados Unidos e Isidro Escobo- 
za,al mando de 48 hombres, se rindió en Cananea el 7 de octu
bre.

Francisco Villa, 1912.
Cortesía: Arizona Historical Society

Para Obregón, la experiencia en Chihuahua y el episodio 
de San Joaquín significó el inicio de su carrera militar. 
Aprendió la necesidad de profesionalizar a sus tropas, re
solviendo los problemas de transporte y de atención médi
ca. Demostró una estrategia sorprendente y eficaz en el 
campo de batalla y, lo que sería de gran importancia para 
el futuro, recibió el apoyo financiero de las compañías mi
neras norteamericanas.68

Para la administración de José María Maytorena las incur
siones orozquistas en el Estado presentaron la coyuntura 
para lograr la organización de una fuerza militar estatal con 
apoyos financieros de la federación, pero independiente en 
la toma de decisiones. Las milicias levantadas mediante la 
leva en los minerales, pueblos y ciudades de la entidad fue
ron pagadas, equipadas y organizadas bajo el liderazgo de 
un rango de oficiales intermedios que tenían sus orígenes en 
el maderismo sonorense. Las corporaciones estatales alcan
zaron más de 2 500 tropas, entre los auxiliares yaquis leales 
al gobierno, los cuerpos rurales, las fuerzas rurales de los ex 
insurgentes maderistas y los batallones irregulares recluta- 
dos en los municipios.69 Esta estructura militar permitiría a 
los sonorenses dar respuesta al cuartelazo huertista en la 
primavera de 1913 y forjar las tropas constitucionalistas 
que saldrían del noroeste para tomar las plazas principales 
del occidente y emerger en la escena nacional.

6K Sobre el orozquismo en Sonora, ver: Ruiz, 1980, pp. 232-3; Deeds, 
1974, pp. 95-97; Silva Herzog, 1980, I, pp. 261-265; Rivera, 1981, pp. 233- 
245; Linda Hall, 1981, pp. 31-35; Aguilar, 1977, pp. 208-247. Archivo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, (ASRE) L-E-825. ABOS, tomo I, no. 
16, 18, pp. 121, 137. Hall, 1981, p. 35 señala el apoyo de las compañías ex
tranjeras para Obregón.

69 Aguilar, 1977, pp. 237-8.
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EL PROCESO POLITICO

La salida de Luis Emeterio Torres y Alberto Cubillas de So
nora a fines de mayo de 1911 concluyó el régimen porfirista 
en la región y abrió la vía para el ejercicio del poder por los 
líderes de la insurrección maderista en el Estado. Fieles al es
píritu del Plan de San Luis Potosí y al lema antirreleccionis- 
ta, los nuevos gobernantes concentraron sus esfuerzos en el 
terreno de las formas electorales y jurídicas. Sus acciones 
efectuaron algunos cambios en la política y la administra
ción pública, pero en poco tocaron el régimen de propiedad 
ni la vida social de los sonorenses.

Las elecciones de 1911
Las elecciones para la renovación de los poderes legislativo 
y ejecutivo del Estado de Sonora se habían programado 
para el 28 de abril de 1911.70 Con el triunfo del maderismo y 
el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 1910, 
era necesario convocar de nuevo a elecciones en todos los 
niveles: federal, estatal y municipal. Durante los últimos 
días de mayo de 1911 se inició un periodo de gobernantes 
interinos y provisionales, con lo cual se volvió prioritario 
para los maderistas lograr la elección digna de las autorida
des y la transferencia ordenada del poder. En Sonora, uno 
por uno, los presidentes municipales y regidores colabora
dores del gobierno torrista presentaron sus renuncias al 
Congreso, mientras que el ejecutivo del Estado pasó por 
cuatro gobernadores interinos: Avelino Espinoza, Francis
co de Paula Morales, Eugenio H. Gayou y Carlos E. Ran
dall.71

70 ABOS, tomo XLII, no. 12, p. 91.
71 Ver Archivo Histórico del Estado de Sonora (AHES) Congreso 187; 

ABOS, tomos XLII y XLIIL
72 ABOS, tomos XLII, nos. 34, 56 y XLIII, 1,2, 3,4, 6 y AHES, Congre

so, tomo 187. Las elecciones primarias y secundarias se refieren a la selec
ción de electores quienes, a su vez, eligieron entre los candidatos para el 
ejecutivo federal y el Congreso de la Unión. Es decir, antes de la Constitu
ción de 1917 las elecciones federales no eran directas.

Las elecciones extraordinarias para gobernador, vice
gobernador y los diputados de la legislatura estatal fueron 
fijadas para el domingo 30 de julio. Siguiendo la legislación 
vigente (la Ley Orgánica Electoral de 1878 y la Ley Electo
ral de la Federación de 1901) el Estado fue dividido en cua
tro distritos electorales, cada uno con su colegio electoral: 
Ures, Hermosillo, Alamos y Magdalena. Las elecciones 
federales fueron programadas para efectuarse, las prima
rias, el día primero de octubre y las secundarias, el día 15 
del mismo mes. Se publicaron una serie de instrucciones 
para la realización de las elecciones extraordinarias en el 
periódico oficial del Estado.72

La seriedad de las disposiciones legales tuvo su contra
parte en el entusiasmo popular al producirse una campaña 
electoral de dimensiones que no se habían vivido en muchos 

años. Durante el interinato de Carlos Randall se moviliza
ron los partidarios de Maytorena que habían colaborado en 
la Junta Revolucionaria de Nogales en anticipación de las 
elecciones gubernamentales. Figuraron los nombres de José 
María Maytorena, Eugenio Gayou, Víctor M. Venegas, 
quien después sería el secretario particular de Maytorena, 
Carlos Planck y Adolfo de la Huerta. Este último “fue con
siderado como un elemento de gran fuerza política y, en 
consecuencia, se le eligió presidente del partido revolucio
nario" que apoyaba a Maytorena y sus colaboradores. Los 
contrincantes de Maytorena y Gayou para el ejecutivo del 
Estado eran Manuel Mascareñas e Ignacio Bonillas de No
gales, Joaquín Urrea de Álamos, y Francisco de Paula Mo
rales, el líder maderista de Ures. La candidatura de Morales 
fue sustentada por el Club Liberal General Ignacio Pesquei- 
ra, cuerpo fundado en Ures que se mantuvo activo hasta 
1923.73

Las elecciones estatales se verificaron en la fecha indicada, 
con listas extensas de nombres, hecho que reflejaba el carác
ter del movimiento maderista y las preferencias de cada mu
nicipio. No obstante lo anterior, la selección de Maytorena 
para la gubernatura fue general en todo el Estado. Obtuvo 
una mayoría absoluta de 23 611 votos, cifra que no fue dis
cutida. En cambio, la posición de vicegobernador fue obje
to de disputa entre varias planillas. Eugenio H. Gayou, el 
colaborador favorecido por Maytorena, no gozó de la 
misma popularidad que su mentor. Su rival más serio fue 
Francisco de Paula Morales, quien contó con un apoyo 
apreciable en todo el norte del Estado. El Congreso del 
Estado, erigido en Colegio Electoral, no admitió las soli
citudes de nulidad de elección de vicegobernador y, por 
decreto, declaró a José María Maytorena y a Eugenio H. 
Gayou gobernador y vicegobernador del Estado para el 
cuatrienio constitucional del 1 de septiembre de 1911 al 31 
de agosto de 1915.

73 Aguilar, 1977, p. 172-173; Guzmán Esparza (ed.), 1981, pp. 27-31; Ri
vera, 1981, p. 215.

Distrito Diputado propietario Diputado suplente

Altar Alberto B. Pina Santos Cáñez
Magdalena Ignacio Bonillas Juan A. González
Arizpe Ignacio L. Pesqueira Juan López D.
Moctezuma Francisco A. Langston Agustín Velarde
Ures Ricardo Laborín Sr. Ricardo G. Platt

Manuel M. Maldonado Miguel F. Romo
Hermosillo Alfredo Caturegli Ramón Ayón
Guaymas Adolfo de la Huerta Torcuato Marcor

Eduardo C. González Fortino Vizcaíno
Alamos Aureliano Mendivil Rodolfo Garduño

Flavio A. Bórquez Manuel J. Güereña
Sahuaripa Cosme Hinojosa Ubaldo D. Amayo
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La XXIII Legislatura fue instalada el 16 de septiembre de 
1911 con la toma de protesta de los siguientes representantes.

Las elecciones municipales eran igualmente significati
vas, pues en esta instancia los ciudadanos eligieron a sus au
toridades inmediatas. La transferencia del poder local no 
fue siempre fácil, como lo demuestran las actas del Congreso 
del Estado que nulificaron las elecciones para los ayunta
mientos de Cucurpe, Santa Ana, Minas Prietas, Arizpe y 
Villa de Seris, debido a controversias o violaciones de la Ley 
Orgánica Electoral vigente. El caso más discutido fue el de 
Huatabampo, donde Pedro Zurbarán, yerno del finado co
ronel Severiano Talamante y reconocido maderista del mu
nicipio, se enfrentó a un nuevo contrincante que recién se 
había acercado a las filas revolucionarias: Alvaro Obregón. 
Zurbarán captó la mayoría de los votos en la cabecera de 
Huatabampo, pero Obregón completó un número superior 
a través de la colaboración del covanahue mayo Chito Cruz 
y sus cuadrillas de trabajadores indígenas. Cuando el pro
blema fue presentado al Congreso del Estado, el diputado 
Adolfo de la Huerta argumentó a favor de Obregón y, gra
cias a su intervención, don Alvaro regresó a Huatabampo a 
presidir el ayuntamiento.74 75

74 AHES Congreso, tomo 190; ABOS, tomo XLIII, no. 15, p. 110; Agui
lar, 1977, pp. 173-4.

75 Rivera, 1981, pp. 223-4; Hall, 1981, pp. 24-25; AHES Congreso, tomo 
190. ABOS, tomo I, núms. 23, 28.

76 Rivera, 1981, pp. 216-217; AHES Congreso, tomo 190.
77 Aguilar, 1977, p. 175-7.

La controversia suscitada sobre la elección del vicegober
nador y la presencia de distintos elementos maderistas en el 
Congreso local, que reflejaron en parte las rivalidades re
gionales dentro del Estado, tendría consecuencias para la 
transferencia del poder y el surgimiento de nuevas fuerzas 
políticas en las etapas futuras del movimiento revoluciona
rio.76

El gobierno de Maytorena

José María Maytorena completó su equipo de trabajo con 
los nombramientos civiles y militares que le aseguraban el 
control de toda la entidad. Logró que el ejército federal des
tinara a Juan G. Cabral como jefe del 1 lo. cuerpo rural en 
Sonora y extendió nombramiento a Salvador Alvarado 
como jefe del Cuerpo Auxiliar Federal de Estado, formado 
por las fuerzas yaquis de Luis Buli. El vicegobernador Ga- 
you se ocupó de la Sección de Guerra que tendría a su cargo 
el problema delicado de licenciar a las tropas maderistas. 
Carlos Randall fue nombrado tesorero general del Estado e 
Ismael Padilla secretario de Gobierno. Maytorena 
nombró a jefes militares maderistas a las prefecturas polí
ticas: Juan Antonio García a Sahuaripa, Anacleto Girón 
a Ures, Rafael T. Romero a Hermosillo, Benjamín Hill a 
Arizpe (con residencia en Cananea), Adrián Marcor a Ála
mos y Ramón V. Sosa a Altar.77

José María Maytorena.
Fuente: Planes políticos de México, 

Fondo de Cultura Económica.

Maytorena promovió una serie de reformas legislativas 
aplicadas a las estructuras jurídicas, electorales, educativas 
y fiscales del Estado. Se establecieron nuevos juzgados loca
les con el propósito de lograr la resolución más rápida y jus
ta de los casos penales y civiles. El Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado enviaba a los juzgados de primera ins
tancia instrucciones sobre los procedimientos correctos a 
seguir. En lo concerniente a las elecciones municipales y es
tatales, se estipuló la elección cada año de los ayuntamien
tos, cada bienio de los diputados y cada cuatrienio de los 
oficiales ejecutivos y judiciales. Los cambios de índole ad
ministrativa y territorial en torno a los municipios estaban 
relacionados con las reformas institucionales encaminadas 
a asegurar la elección directa de las autoridades locales. El 
pueblo de Atil fue erigido en cabecera municipal el año de 
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1911 con jurisdicción sobre las haciendas de El Gato y San
ta Teresa y los ranchos de La Tinaja Primera y Segunda, 
Pozo Duro, Represo y Maypa: el mismo año el rancho de El 
Álamo pasó de la jurisdicción del distrito de Magdalena a la 
municipalidad de Tubutama, y la cabecera del municipio de 
Río Chico fue trasladada del poblado de Río Chico al mine
ral de La Concentración, siguiendo los cambios en los asen
tamientos de población. La legislación fiscal estableció los 
métodos para fijar los avalúos practicados para la contribu
ción directa ordinaria y modificó los impuestos sobre las 
herencias y los legados.

El gobierno maderista de Sonora hizo importantes es
fuerzos para expander los alcances de la educación pública, 
especialmente en las áreas de la educación básica y el alfabe
tismo para los adultos. Se implemento un programa con 
fondos estatales para mejorar las escuelas y aumentar los 
salarios de los maestros. Se estableció la Escuela Normal 
para capacitar a los maestros; se inició un proyecto para 
otorgar becas municipales a los alumnos de escasos recur
sos y se promovió la fundación de bibliotecas públicas. 
Maytorena se mostró progresista en su actitud hacia la edu
cación para las mujeres y promovió el establecimiento de 
escuelas mixtas. En Hermosillo, durante la presidencia mu
nicipal interina de Tomás Fragoso, el ayuntamiento prepa
ró la formación de dos escuelas para los indígenas yaquis en 
los barrios de Las Pilas y El Mariachi, encomendando la 
continuación de la labor al nuevo ayuntamiento presidido 
por José C. Camou.78

Conviene ahora examinar las políticas sociales del made
rismo con referencia al movimiento obrero a nivel nacional 
y en la región sonorense.

El naciente movimiento obrero

El móvil para la organización obrera iniciado por el Partido 
Liberal Mexicano en las postrimerías del porfiriato conti
nuó cobrando fuerza tras el cambio en el régimen político. 
Bajo el gobierno maderista, los obreros de diferentes sec
tores y distintas regiones del país lucharon por formar sus 
sindicatos y adquirir los métodos y medios de expresión 
política. En México, D. F. se afiliaron al Partido Demo
crático para presentar candidatos obreros en las elecciones 
municipales de 1911. La Confederación Tipográfica de 
México fue formada ese mismo año bajo la inspiración y 
dirección de Amadeo Ferrer y José Segú, refugiados espa
ñoles. Este organismo abrió sendas para el sindicalismo en 
México; de sus primeros pasos, Antonio Díaz Soto y 
Gama organizó posteriormente el Sindicato de Tipógra
fos. Su periódico, El Tipógrafo Mexicano, circulaba desde 
Sonora y Sinaloa hasta Tamaulipas y Yucatán.

Entre 1911 y 1912 se formaron diversos sindicatos y unio
nes de trabajadores en diferentes regiones del país. Destaca-

7K Deeds, 1976,1, pp. 31-32; ABOS, tomo I, no. 15, 28, 35, 37, 39; lomos 
25, 47. 

ron el Gremio de Alijadores en el puerto de Tampico, la 
Confederación del Trabajo en Torreón, la Confederación 
de Sindicatos Obreros de la República Mexicana, en Vera- 
cruz y la Unión Minera Mexicana en el norte con dieciséis 
sindicatos mineros, incluyendo a la Sociedad de Obreros 
Mineros de La Rosita (Coahuila) y la Agrupación de Mine
ros de Cananea. Se constituyó el Partido Socialista Obrero 
integrado por Pablo Zieroid, Lázaro Gutiérrez de Lara, 
Luis Méndez y Pioquinto Roldán, agrupación que organizó 
la primera conmemoración a nivel nacional del día interna
cional de los trabajadores el 1 de mayo de 1912.

Varias asociaciones de obreros y artesanos fundaron la 
Casa del Obrero Mundial en la capital de la República. Su 
ideología reflejaba el anarquismo de sus fundadores, Ama
deo Ferrer, Francisco Moncaleano y Antonio Díaz Soto y 
Gama, y los orígenes sociales de sus miembros, en la mayo
ría artesanos. El gobierno de Madero reprimió las activida
des de la Casa y suspendió su periódico, expulsando a sus 
dirigentes extranjeros. Simultáneamente, el gobierno fo
mentó la formación de la Gran Liga Obrera.79

La respuesta del gobierno maderista

El trato del régimen maderista a la clase obrera fue ambiva
lente. Alternaba la mano dura —llegando a la represión de 
las huelgas textiles de Puebla por elementos del ejército— 
con las promesas reiteradas en las negociaciones con los 
empresarios, en las cuales los dirigentes obreros participa
ron únicamente con voz.

En septiembre de 1911 el presidente interino Francisco 
León de la Barra propuso al Congreso la creación de un De
partamento de Trabajo. La medida fue aprobada bajo el 
gobierno de Madero, colocando el referido Departamento 
en la Secretaría de Fomento. Aun cuando el presidente en
caminó las funciones del Departamento de Trabajo para 
prevenir las huelgas y mitigar las demandas de los trabaja
dores, su misma creación fue testimonio para que la admi
nistración maderista reconociera la creciente importancia 
del movimiento obrero mexicano.

Eran tres las funciones del Departamento de Trabajo: 
recoger y publicar los informes sobre las condiciones 
de trabajo y los problemas ocurridos en todo el país; mediar 
en las negociaciones para la celebración de contratos de tra
bajo a solicitud de ambas partes y “procurar que en todo 
conflicto obrero-patronal se llegara a una solución de ca
rácter estrictamente voluntario".

En las negociaciones llevadas a cabo, en las cuales desta
can los conflictos laborales de la industria textil, los repre
sentantes obreros presentaron formalmente sus demandas 
al Departamento de trabajo y el titular de la Secretaría de 
Fomento las comunicó a los empresarios. A través de su 
mediación, las decisiones eran favorables para los indus-

79 Ruiz, 1978, p. 45; Gilly, 1983, pp. 315-316; Meyer, coord., 1980, pp. 
61-62, 117-121. 
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tríales, accediendo apenas mínimamente a las peticiones de 
los trabajadores en lo referente a los salarios y jornadas de 
trabajo.

El Departamento de Trabajo, instancia gubernamental 
que puede considerarse antecedente de la Cámara Obrera, 
establecida en Sonora por Plutarco Elias Calles (1916- 
1917), actuó con marcado conservadurismo en su media
ción obrero-patronal. No obstante lo anterior, el hecho de 
haber asentado las negociaciones entre los empresarios y los 
trabajadores estableció, en la práctica, la necesidad recono
cida de fijar los términos de empleo en una relación de con
trato entre los trabajadores y los industriales de manera co
lectiva que definiera a los derechos mínimos del obrero.80

80 Ruiz, 1978, pp. 47, 49, 52-60.
81 Gilly, 1983, p. 315.

Las huelgas mineras

La movilización de los trabajadores produjo una serie de 
huelgas en demanda de la satisfacción de sus principales rei
vindicaciones que se centraban en los salarios, la duración 
de la jornada de trabajo de mujeres y niños y el derecho de 
organización. Las primeras huelgas durante el interinato 
de León de la Barra fueron severamente reprimidas, desta
cando los ejemplos de la huelga de tranviarios en México 
y la de los mineros de la Ciudad del Oro, en Coahuila. 
Antes de concluirse el primer año de la presidencia de 
Madero, se habían registrado cuarenta huelgas solamente 
en la industria textil. En diciembre de 1912, estallaron 
huelgas entre los portuarios de Veracruz y los mineros y 
ferrocarrileros de Guanajuato y Aguascalientes.81 Este 
mismo mes los mineros de Cananea lanzaron su segunda 
huelga de mayores alcances.

El primer conflicto laboral en Cananea que llamara la 
atención del gobierno de Maytorena ocurrió en octubre de 
1911. Como vimos anteriormente, la actividad del Partido 
Liberal Mexicano en el mineral provocó el arresto de Igna
cio T. Romero, quien había llamado a un levantamiento 
contra las autoridades. En esta ocasión el descontento obre
ro no llegó a parar los trabajos en la empresa, debido a las 
medidas preventivas del gobierno y a la organización ende
ble de los mineros trabajadores.

Al año siguiente la Unión de Obreros presentó nuevas 
posibilidades de acción colectiva para los mineros de Ca
nanea. Con Pablo Quiroga de presidente y J. M. Olguín de 
secretario, figuraron como sus dirigentes Catarino Mayto
rena, Gerencel Ramírez, Carlos Guerra, Esteban Calderón 
y Juan José Ríos. El despido arbitrario de dos líderes de la 
Unión Obrera y la prohibición de reunirse públicamente 
fueron los motivos principales para que más de mil trabaja
dores de la Cananea Consolidated Copper Company se de
clararan en huelga el 17 de diciembre de 1912. Sus deman
das eran la disminución de una hora de trabajo en el pueble 
de día, el aumento salarial del 20% y el reconocimiento de la 
Unión Obrera como órgano representativo de los trabaja
dores. La huelga duró seis días. El presidente municipal 
Manuel M. Diéguez y el prefecto Benjamín Hill obligaron a 
los trabajadores a regresar a sus trabajos y ordenaron el 
arresto de Juan José Ríos y Esteban Baca Calderón. No 
obstante estas medidas represivas, la empresa se vio obliga
da a negociar y los obreros obtuvieron algunos beneficios: 
la instalación gratuita de agua potable, precios más bajos 
en los alquileres de casas y terrenos, la disminución de 
media hora en el turno diurno y fondos para el hospital del 
obrero.82

82 Ismael Valencia Ortega, 1984, pp. 424-426; Meyer, coord., 1980, 
p. 1 19.
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RESUMEN: EL MADERISMO EN SONORA

Al finalizar el mes de diciembre de 1912 habían transcu
rrido tres años desde que Francisco I. Madero inició su 
campaña antirreleccionista en Sonora. El maderismo ha
bía pasado por la fase de insurrección para constituirse en 
el gobierno. Las políticas de sus gobernantes seguían el 
tono reformista que caracterizaba la administración de 
don Francisco a nivel nacional. La gestión de José María 
Maytorena durante este periodo no respondió plenamente 
a las reivindicaciones obreras ni a las demandas ances
trales de los comuneros del Yaqui (tema, éste último, que 
será tratado con más amplitud en el capítulo VIH).

La frágil coalición de sectores y facciones políticas que 
había derrocado al régimen porfirista en el Estado comenzó 
a revelar las divisiones internas que se volverían conflictos 
abiertos durante la fase siguiente de lucha revolucionaria: el 
constitucionalismo.

El magonismo frente a la revolución maderista

Si el magonismo inició la revolución de los norteños, el ma
derismo tomó la bandera ascendente de la lucha. El Partido 
Liberal Mexicano fue una organización política con su nú
cleo de líderes que logró reunir apoyo popular numeroso en 
México y los Estados Unidos, desarrollar una ideología, de
finir su programa, sostener sus órganos de propaganda y 
crear una cadena de agrupaciones políticas y focos guerri
lleros desde su base de operaciones al norte de la frontera. 
Aunque el partido terminó en fracaso, su experiencia fue 
aprovechada por los movimientos revolucionarios poste
riores, especialmente por los maderistas.

El fracaso militar y político de los magonistas es impor
tante para explicar el curso final de la Revolución Mexicana. 
El radicalismo del PLM nunca fue incorporado en las co
rrientes centrales del movimiento de 1910, aunque parte de 
su Programa y Manifiesto de 1906 fueron incluidas en la 
Constitución de 1917. El partido perdió la lucha, en parte, 
por no entablar alianzas con el campesinado y, en parte, por 
las contradicciones internas de su ideología anarquista que 
dieron lugar a un faccionalismo desgastante. Sus ideas no se 
tradujeron en una fuerza política eficaz y constante que or
ganizara a las masas obreras y campesinas.

En cuanto a su estrategia, los magonistas no estimaron 
adecuadamente la fuerza, los recursos y la determinación de 
los gobiernos y los intereses a los cuales se enfrentaron en 
México y los Estados Unidos. La represión continua del 
partido y los sistemas de espionaje establecidos con impre
sionante eficacia en ambos países quebraron la organiza
ción magonista, pero no su espíritu.83 81 *

81 Gilly, 1983, p. 317; Raat, 1981, pp. 38-39; Armando Bartra, 1980, pp.
¡06-108.

Francisco 1. Madero y Pascual Orozco, 1911 
Cortesía: Arizona Historical Society.

La revolución maderista en Sonora

Como hemos señalado a lo largo de este capítulo, los oríge
nes de la revolución en Sonora provienen, fundamental
mente, de dos fuerzas sociales: el movimiento obrero y la re
belión de las clases medias. La revolución no fue un solo 
movimiento, sino varios levantamientos que, en su conjun
to, iniciaron los cambios en el ejercicio del poder que resul
tarían en verdaderas alteraciones en las estructuras políticas 
y sociales de la región al final de todo el periodo revo
lucionario. La caída del régimen torrista en Sonora y los 
inicios del gobierno maderista significaron más que un 
mero cambio de nombres. Los avances que precipitaron la 
campaña antirreleccionista y su secuela insurreccional 
obligaron al nuevo grupo dominante a forjar nuevas y dis
tintas alianzas políticas, en las cuales las clases trabajado
ras tuvieron más participación.
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Resumen: el maderismo en Sonora------

Hemos destacado al Partido Liberal Mexicano durante 
los años tempranos del periodo (1905-1911) para señalar el 
papel importante de los obreros y sus aliados entre los inte
lectuales y la clase media, como los sujetos de la historia en 
los inicios de la Revolución. Sus voces eran las primeras y las 
más radicales que desafiaron la dictadura de Díaz.

Con el ascenso del maderismo, el liderazgo del movimien
to fue asumido por los nuevos sectores de la burguesía y la 
clase media que habían definido su posición social y sus as
piraciones políticas en oposición a las oligarquías porfiris
tas. Sus metas estaban definidas en torno al acceso a los je
rarcas del poder; de ahí su énfasis en las elecciones libres y 
su interés vital por los comicios municipales. Su programa 
político, derivado del liberalismo, lejos de cuestionar los 
fundamentos de la estructura social de su tiempo, sí pro
pugnó por una mayor movilidad social que favorecía a los 
sectores más progresistas de la burguesía. Su hegemonía po
lítica estaba basada en las alianzas con las clases populares, 
sobre todo con las organizaciones obreras, que resultaron 
ser decisivas en la lucha por el poder durante las dos déca
das subsecuentes.

El nacionalismo, cuya expresión tomó tintes antimperia- 
listas y antinorteamericanos, fue un elemento ideológico y 
político de creciente importancia para estos nuevos sectores 
de la burguesía. Hemos señalado la preponderancia del ca
pital norteamericano en las industrias mineras, los ferroca
rriles y aún en el área agropecuaria de los estados del norte. 
Su influencia ineludible provocó reacciones en las distintas 
capas sociales. Los norteños, y en especial los sonorenses, 
articularon las demandas nacionalistas de reivindicación en 
dirección del proceso revolucionario, hecho que se vuel
ve más evidente en la etapa constitucionalista de la contien
da nacional.

El gobierno maderista en Sonora, encabezado por José 
María Maytorena, implemento el programa de reformas 
jurídicas, electorales y educativas que se habían propuesto 
desde la campaña antirreleccionista. Su respuesta a las de
mandas obreras y sus intentos de negociar una solución 
para el conflicto en el Yaqui, demuestran un primer recono
cimiento de la necesidad de conservar las alianzas esenciales 
con las clases trabajadoras que habían ensanchado sus ejér
citos y llevado a su grupo al poder.
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CAPITULO VII

EL TRIUNFO CONSTITUCIONALISTA Y 
LAS REFORMAS EN LA REGION 

1913-1919

CYNTHIA RADDING DE MURRIETA





EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La etapa constitucionalista de la Revolución Mexicana que, 
en toda su complejidad, comprendía las luchas distintas y a 
veces contradictorias en las diferentes regiones del país, es 
contemporánea con la Primera Guerra Mundial. La 
rivalidad por el poder entre las diversas facciones que se 
pugnaron en la formación del nuevo Estado en México, 
tomó su expresión histórica durante la década en que las 
potencias de Europa disputaban los espacios políticos de 
su continente y el dominio de los territorios conquistados 
en Africa, Asia y las Américas. La resolución del conflicto 
en México encuentra su explicación en las fuerzas sociales 
internas del país que formularon distintos proyectos po
líticos y en la conflagración internacional que dio lugar a 
una nueva distribución del poder entre los principales paí
ses industrializados del mundo.

Europa y Estados Unidos en la Primera Guerra 
Mundial

Como fue señalado al inicio del capítulo V, la “gran guerra 
de 1914" se había anticipado en el enfrentamiento entre el 
imperialismo y el nacionalismo en los dintintos continentes 
de ambos hemisferios. Cuando el heredero del Imperio 
Austro-Húngaro fue asesinado por un nacionalista de 
Bosnia, la cadena de eventos subsecuentes encendió las 
rivalidades que venían desarrollándose entre Rusia, 
Austria-Hungría, Inglaterra, Francia y los principados 
alemanes encabezados por el Estado prusiano.

Para Rusia, la movilización de sus ejércitos contra la 
expansión territorial alemana precipitó la caída del régimen 
zarista y el inicio de la revolución que transformaría las 
estructuras mismas de su sociedad.

La guerra fue intensificada con la entrada de Italia al lado 
de Francia e Inglaterra, rompiendo su alianza anterior con 
Alemania y Austria. El imperio otomano dio expresión a su 
antagonismo tradicional con Rusia al aliarse con Alemania. 
Japón participó en la contienda con el objetivo de 
conquistar las colonias alemanas en Asia. Finalmente, 
Estados Unidos de América con su participación bélica a 
partir de 1917 y su papel en las negociaciones de Versalles, 
tomó su lugar como potencia mundial.

La guerra que inició bajo el pretexto del problema de la 
sucesión monárquica de Austria se convirtió en una lucha 
internacional contra las ambiciones imperialistas de 
Alemania y terminó en una nueva definición del poder. 
Para México, el desenlace de su propio proceso 
revolucionario paralelamente con la guerra mundial, 
profundizó su dependencia económica y política de Estados 
Unidos. Sus nexos con Europa seguían siendo importantes, 
pero representaron una alternativa menos viable como 
fuente de capital y base de alianzas en la definición de su 
propio espacio político y la conducción de su política 
exterior. Como veremos más adelante, estratégicamente, la 
frontera con Estados Unidos fue de significado decisivo 
para los ejércitos constitucionalistas a la vez que México 
cobró importancia en el curso de la guerra mundial debido 
a sus recursos petroleros y su ubicación geográfica. La 
neutralidad de México fue objeto de intensas negociaciones 
diplomáticas y proyectos de intervención tanto por parte de 
Inglaterra y Estados Unidos como por Alemania.1

1 Hugh Thomas, 1979. pp. 466-468. Ver referencia a Katz, 1981, sobre los 
intereses alemanes, ingleses y norteamericanos en México: pp. 497-499, 
500-503, 527-530 y passim.
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SONORA FRENTE A LA NACION

La etapa constitucionalista de la Revolución fue decisiva 
para los sonorenses y su grupo dirigente. Los 
acontecimientos que iniciaron su curso en la capital, en 
1913, penetraron en el ámbito regional, integrándolo más 
estrechamente en los procesos nacionales. El gobierno 
local, frente a la destitución y asesinato de Francisco I. 
Madero, decidió desconocer la presidencia de Victoriano 
Huerta. Los eventos subsecuentes abrieron la participación 
de los sonorenses en los encuentros principales de la lucha 
armada y cambiaron las alianzas políticas dentro de la 
región. Un nuevo grupo tomó el poder; su obra legislativa y 
administrativa en Sonora preparó las políticas que, desde la 
presidencia, transformarían las estructuras nacionales a 
partir de 1920.

Las corrientes de rebelión que seguían brotando durante 
toda la administración de Madero cristalizaron en la 
conspiración del general Manuel Mondragón con Félix 
Díaz y Bernardo Reyes, ambos los instigadores de 
levantamientos anteriormente sofocados. El cuartelazo 
militar que inició el 9 de febrero de 1913 en la ciudad de 
México representó, sobre todo, los intereses de las clases y 
los grupos de presión ligados con la oligarquía porfirista. 
Ambicionaron el poder para establecer de nuevo los 
privilegios que habían gozado bajo el “antiguo régimen” 
prerrevolucionario.

Su secuela era la Decena Trágica, diez días de violencia 
en la capital que aterrorizó a su población. La colusión del 
general Victoriano Huerta, comandante de las tropas 
federales, con los conspiradores produjo el arresto y 
destitución de Madero y su gabinete el 18 de febrero. 
Huerta se hizo declarar presidente mediante un artificio de 
legalidad y ese mismo día inició sus gestiones para obtener 
el apoyo de los gobernadores y legislaturas estatales para su 
administración. No obstante el reconocimiento inicial de la 
mayoría de los estados, el asesinato de Francisco I. Madero 
y José María Pino Suárez el 22 de febrero, encendió la 
opinión pública e hizo dudar de la legitimidad del nuevo 
gobierno.

La derrota de Madero se debió fundamentalmente a la 
pérdida de un consenso de apoyo dentro del país y a 
la creciente oposición externa de Estados Unidos y los 
poderes europeos. Las bases sociales —los campesinos y 
los obreros que habían luchado en las fuerzas maderistas 
contra la añeja dictadura de Díaz— al no ver cumplidas sus 
demandas agrarias y sindicales, hicieron sentir su protes
ta en el movimiento zapatista y en las organizaciones 
sindicales que iban tomando fuerza durante el año de 1912. 
Las empresas y los gobiernos extranjeros retiraron su apoyo 
a Madero al desaprobar sus reformas aún tan moderadas en 
política fiscal y laboral y frente a su aparente inhabilidad de 
contener las manifestaciones de revolución social que 
brotaban en diversas regiones del país. Las clases que se 

habían sostenido en el poder bajo el porfiriato —los 
terratenientes, los industriales, los banqueros, los co
merciantes, el alto clero e importantes sectores del 
ejército— se unieron a los intereses extranjeros en el pro
yecto de restituir un gobierno más acorde con sus fines.

El Pacto de la Embajada que acordó la destitución de 
Madero y el nombramiento provisional de Victoriano 
Huerta a la presidencia fue el resultado de la intervención 
abierta del embajador norteamericano Henry Lañe Wilson 
con la complicidad de las legaciones de Alemania, 
Inglaterra y España. La contrarrevolución militar y 
diplomática de 1913 tenía sus bases en el ejército federal que 
Madero había conservado y en los elementos más 
conservadores de la sociedad mexicana ligados con los 
inversionistas extranjeros y sus gobiernos.2

El huertismo
Victoriano Huerta se sostuvo en la presidencia durante 17 
meses, desde el 20 de febrero de 1913 en que se instaló en el 
Palacio Nacional hasta el 15 de julio de 1914, día en que 
abandonó el país después de haber negociado la entrega del 
poder y su salvoconducto a Europa. Su administración fue 
siempre controvertida; nunca controló a todo el territorio 
nacional y tuvo que enfrentarse a la oposición combativa 
del Ejército Libertador del Sur bajo la jefatura militar de 
Emiliano Zapata y las divisiones combinadas del Ejército 
Constitucionalista en el norte: la División del Norte en
cabezada por Francisco Villa, el Cuerpo de Ejército del No
roeste al mando de Alvaro Obregón y el Cuerpo de 
Ejército del Noreste dirigido por Pablo González.

En el ámbito de las relaciones exteriores, Huerta no 
contó con el apoyo decidido de los poderes extranjeros. El 
gobierno norteamericano había favorecido a Félix Díaz 
para la presidencia y nunca extendió su reconocimiento 
oficial a Huerta; en cambio, prestó ayuda indirecta a los 
ejércitos constitucionalistas y entró en negociaciones con 
los representantes de Carranza y de Villa. Las empresas y 
los gobiernos ingleses y alemanes con intereses en México 
tendían a colaborar más con el gobierno huertista, pero no 
lanzaron una política que se opusiera abiertamente a la 
norteamericana en la víspera de la guerra que se 
desenvolvía en Europa.3

En la política nacional, Huerta negó la continuación de la 
democracia parlamentaria que tanto se había figurado en el 
programa del liberalismo maderista. Huerta sofocó 
sistemáticamente la práctica de elecciones libres, el debate

2 Ver las diversas interpretaciones del cuartelazo militar, la caída de Ma
dero y el régimen huertista en: Silva Herzog, 1980, lomo II, pp. 7-19; Gilly, 
1983, pp. 326-327; Katz, 1981, pp. 46-49, 92-1 15. La referencia a losgrupos 
de presión viene de Lorenzo Meyer) 1973, pp. 15-18.

’ Katz, 1981, pp. 203-232.
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parlamentario y la función independiente del poder 
judicial. Frente a la oposición de los diputados maderistas 
Huerta ordenó su persecución. Fueron asesinados 
Edmundo Pastelín, Néstor Monroy, Adolfo F. Gurrión, 
Manuel Origel y Serapio Rendón. La ola de violencia 
culminó en el asesinato cruel de Belisario Domínguez el 8 de 
octubre y, dos días después, la disolución violenta del 
Congreso de la Unión con el arresto de unos 80 diputados.4

Tras las elecciones fraudulentas del 26 de octubre de 
1913, Huerta consolidó su poder dictatorial. Había 
silenciado los partidos de oposición, como el Democrático, 
el Católico, el Liberal Republicano, el Antirreleccionista y 
el Liberal Independiente, y enviado a sus rivales al 
extranjero en diversas misiones diplomáticas. Los comicios 
llevados a- cabo bajo la vigilancia militar entregaron a 
Huerta un Congreso servil que el 20 de noviembre dictaminó 
la permanencia de Huerta en el poder y confirmó los

4 Ver Berta Ulloa, 1981, p. 38: Gilly, 1983, p. 328; Silva Herzog, 1980,11, 
pp. 70-73.

Alberto J. Pañi: entrevista con madero el 16 de febrero de 1913

Yo veía al señor Madero, tanto por la mañana como por la noche, 
con los fines, respectivamente, de recibir sus instrucciones y de in
formarlo sobre los trabajos realizados durante el día. Mientras viva 
recordaré, por la fuerte impresión que ellas me dejaron, las entrevis
tas celebradas el domingo 16 — después del armisticio— y la víspera 
y el día en que cesaron las hostilidades por el ignominioso triunfo 
del cuartelazo.

En la noche del 16, además de rendir al presidente Madero mi ha
bitual informe diario, esta vez especialmente referido a las activas 
labores de limpia desempeñadas en la zona de fuego, le comuni
qué nuestra impresión —casi unánime en el grupo de los que actuá
bamos en la Secretaría de Comunicaciones como cuartel general- 
de un entendimiento, contra el Gobierno, entre los sitiados y los 
sitiadores. Esta especie era también moneda corriente en la calle. 
Pero aparte de que “vox populi vox Dei", nosotros la reforzábamos 
ahora, con nuevos hechos, tales como el de haber aprovechado los 
rebeldes el armisticio en proveerse de comestibles, a ciencia y pa
ciencia de la Comandancia Militar, y con la circunstancia de ser la 
convivencia entre unos y otros lo único en que los felixistas 
-encerrados, como estaban, en la ciudadela— podían basar la segu
ridad que abrigaban, según noticias de fuente fidedigna, en su pró
ximo triunfo. El presidente Madero me calificó de demasiado sus
picaz y, con la ingenuidad que lo caracterizaba, me invitó a que 
repitiera, delante del general Huerta —que, a la sazón, se acercaba a 
nosotros- lo que acababa de comunicarle. Procurando no incurrir 
en una peligrosa alusión directa, dije:

-La gente, en la ciudad, no alcanza a explicarse, quizás por ig
norancia, la tardanza en la recuperación de la Ciudadela y, sobre 
todo, este hecho: mientras que las fuerzas del gobierno permane
cían inactivas durante el armisticio, los rebeldes mejoraban el em
plazamiento en su artillería, introducían abundantes provisiones, 
etc.

-Yo soy, señor Presidente, siempre el mismo: fiel hasta la muer
te.Es cierto que esos bandidos introdujeron algunos carros de pro
visiones, pero a cambio de ventajas mucho mayores para nosotros, 
pues -agregó bajando un poco la voz— “hay gente mía allá den
tro..."

Fuente: Contreras y Tamayo (eds.), 1975, pp. 491-492.

De la Huerta presenció la Decena Trágica

Adolfo de la Huerta estuvo en la ciudad de México al ocurrir el 
cuartelazo que inició la Decena Trágica. Reproducimos, en sus pro
pias palabras, las impresiones de la revuelta capitalina que concluyó 
con violencia la administración de Francisco I. Madero.

Yo tuve la satisfacción de ser el primer civil que el día 9 de febrero se 
presentó en Chapultepec a ponerse a las órdenes de don Francisco I. 
Madero cuando bajaba y montaba a caballo con el teniente coronel 
López Figueroa. Llegué a la verja del castillo y como un piquete de 
alumnos del Colegio Militar me impedía el paso, grité dándome a 
conocer. Me reconocieron y me permitieron entrar. Iba yo con un 
abrigo, sin camisa, pues al conocer la noticia nada más me puse el 
abrigo sobre la camiseta y así salí.

López Figueroa fue el que me reconoció y dio orden de que me 
dejaran pasar. Vine con ellos, pero yo no tenía caballo; ellos vinie
ron montados y yo a pie desde Chapultepec hasta la esquina del Ho
tel Guardiola, donde lo bajaron del caballo para meterlo a la foto
grafía Daguerre.

Yo me encontré allí con un viejo correligionario y amigo, Salva
dor Gómez, que a la sazón era senador. Muy cansados nos senta
mos en la orilla de la acera de la fotografía. Don Pancho Madero se 
asomó a poco y recogió las banderas que tenía como adorno la foto
grafía, porque acababa de pasar el 5 de febrero y se habían adorna
do las fachadas de las casas vecinas del hemiciclo de Juárez y la Ala
meda. Entregó aquellas banderas a los primeros que llegaron allí, 
que fueron Solón Argüello y una señora cuyo nombre no tomé y les 
envió a recorrer la Alameda llamando al pueblo.

Estando el señor Madero en el balcón, llegó un joven a caballo a 
participarle que ya el Palacio Nacional estaba tomado. Después he 
sabido que fue Federico Montes. Don Pancho salió de la fotografía, 
montó a caballo y se dirigió al Palacio Nacional. Salvador Gómez 
y yo, que íbamos a pie, llegamos, naturalmente, después que él y en
contramos la plaza cubierta de cadáveres y todos los acontecimien
tos que son demasiado conocidos.

Guzmán Esparza (ed.), 1981. pp. 63-64.

poderes extraordinarios en los ramos de Guerra, Hacienda 
y Gobernación que el presidente había asumido el mes 
anterior.5

La militarización de la vida civil fue la característica 
fundamental del régimen huertista. No sólo reservó los 
puestos más importantes del gobierno federal a los títulos 
militares más elevados, sino que extendió nombramientos 
de general de brigada y de división a los secretarios de 
Estado y de Relaciones. Para lograr su objetivo de au
mentar sustancialmente el ejército federal, Huerta impuso 
una leva de 800 hombres diarios, reclutados entre la 
población humilde. Asimismo, ensanchó los cuerpos de po
licía y los cuerpos rurales, complementados con las fuerzas 
auxiliares reclutadas de los peones de hacienda armados 
por el gobierno. Militarizó la Escuela Preparatoria Na
cional y dio instrucción militar a los empleados de las 
empresas privadas. Destinó porciones cada vez más signifi-

5 Ulloa, 1981, pp. 38-39.
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PASAJES DEL DISCURSO DE ISIDRO FABELA DEL 1 DE MAYO DE 1913

Señoras y señores:

El mundo entero consagra hoy sus alegrías, sus optimismos, sus 
entusiasmos a la fiesta del trabajo, como un tributo espontáneo de 
simpatía, como una ofrenda de amor, como un signo de reconoci
miento y de admiraciones para esos millones de seres, respetables y 
no respetados, que pasan la vida pesada y melancólicamente traba
jando siempre para los demás en medio a la monotonía doliente de 
la pobreza, sin más premio que las alabanzas mudas de la propia 
conciencia, sin más aliciente que la conquista del pan de todos los 
días, sin más consuelo que los dulces quereres del hogar, sin más 
descanso a veces que el de las noches, sin más esperanza que la con
servación del salario.

Y ellos son, ellos, los que concurren con sus manos incansables a 
la eterna algarada del mundo; ellos son los productores pacientes y 
constantes de la riqueza; ellos son los que torturando sus fuerzas, 
menoscabando su salud y agotando impíamente su triunfal juven
tud, viven laborando la felicidad ajena.

Ellos construyen los palacios principescos que adornan los bule
vares para ostentación desdeñosa y altiva de los dueños ricos; ellos 
fabrican los carruajes opulentos que se deslizan por las brillantes 
avenidas, donde los herederos ricos y los burgueses se abandonan al 
amor y placidez de su aburrida pereza o a la estulticia de sus estu
pendos problemas de divertimientos; ellos son los que llevan el con
fort a los salones, la elegancia a los atavíos, la suntuosidad a los 
banquetes, el esplendor a los teatros y el lujo maravilloso y deslum
brante a las mansiones regias.

Y ellos son también los que viven en las fábricas bajo el ruido ter
co y ensordecedor de las máquinas, mirando siempre la aridez des
concertante de las bandas, oliendo a todas horas el ambiente asfi- 
xiador del humo, teniendo siempre los ojos fijos, la atención insis
tente, las manos incansables en la tarea ruda que se transformará en 
pan.

Ellos son los que escuchan y acatan en el taller, sin un gesto de 
disgusto, sin un altisonante vocablo, a los patronos que tienen bajo 
su férula el estómago de los obreros.

Ellos son los que rompen la tierra bajo un sol ardentísimo, los 
que siembran el grano en las invernadas mortíferas, los que siegan 
en las sementeras sobre los fangos y bajo los torrentes.

Por ellos estamos aquí los que sentimos sus dramas misérrimos, 
los que comprendemos sus justas inconformidades, los que ama
mos su pobreza, los que ensoñamos su adelanto, los que bendeci
mos sus brazos edificantes, y los que vemos en el sublime sudor de 
sus frentes el rocío de esa madrugada luminosa que iniciará la ver
dadera transformación de nuestros obreros.

***

¿Cuál es el problema que nos toca plantear, trabajar y resolver? 
El mejoramiento de la clase obrera, de acuerdo con la historia, con 
el medio y con las circunstancias actuales; porque es una verdad, de 
un gran filósofo, este apotegma incontrovertible: las necesidades 
crean las leyes y no las leyes a las necesidades.

*♦*

La aspiración legítima de millones de hombres de alcanzar en la 
sociedad una vida mejor, más digna, más justa, más humana. Esta 
ansia de libertad que sacude las almas, que aguijonea los cerebros 

contra nuestras leyes económicas, arcaicas y opresoras, y contra los 
mandatarios, incapaces de penetrar los ideales del pobre, porque el 
pobre está abajo y sufre y el gobernante está arriba y olvida. Este 
impulso tremendo del proletariado, “empujado por todas las fuer
zas de la historia y por todas las necesidades económicas del siglo", 
a un altivo pero justo ideal de mejoramiento económico, se trans
forma en aleluya regocijante en este día de mayo.

El anhelo fundamental y equitativo del trabajador de la fábrica, 
del taller y del campo, de amenguar un poco la tiranía ominosa del 
capital, que pesa despiadadamente sobre sus hombros, ya cansados 
de aparente vencidos, y de tener un participio cada vez menos exi
guo en la repartición de la riqueza que él mismo produce; ese afán 
de ascenso, ese ensueño de ambición que los grandes civilizados de 
los grandes países reclaman en el libro, en la conferencia y en los 
parlamentos, irradian por primera vez en México y por todos los 
ámbitos de la República en este día inmortal, que debiera llamarse 
no el día del trabajo, sino la fiesta del mundo, porque es la aurora 
del proletariado que empieza a apuntar en el horizonte de la civili
zación moderna un nuevo sol espléndido y rojo, magnánimo y jus
to: la redención del trabajo.

***

Y el triunfo esplenderá maravillosamente, señores obreros, por
que el equilibrio equitativo entre el capital y el trabajo es una utopía 
que se realiza poco a poco, a pesar de los economistas clásicos, a pe
sar de la burguesía despiadada y sórdida, a pesar de la tradición y de 
los derechos adquiridos.

Pero ¿cuando serán resueltos esos problemas que preocupan al 
obrero?

Tiempo falta todavía... porque hay muchos prejuicios que des
truir, ignorancias radicales e intereses opuestos que vencer, y, más 
que nada, nobles doctrinas que predicar.

El principio de aquellos fines está sentado. Ya se ha traspuesto el 
sentimiento y se ha llegado a la acción, ya no son meros lirismos de
clamatorios los anhelos igualitarios y las ideas de mejoramiento, ya 
existe la conciencia del derecho en millones de hombres, ya están 
establecidas incontables sociedades de obreros que funcionan 
constantemente; ya repercuten por doquier las voces de los directo
res intelectuales, que lanzan la buena nueva en el corrillo, en la 
asamblea, en el periódico y en el mitin; ya prendió la luz del pensa
miento en las mentes obscuras; ya surgió a las bocas la inconformi
dad antes latente y reconcentrada de todos los pechos; ya se levantó 
poderosa, con gestos de orgullo y fortaleza la gallarda rebeldía; la re
beldía trágica de la sangre y la rebeldía misericordiosa de la idea.

Ya hoy, señores, la primera manifestación genuinamente obrera 
por sus componentes y por sus ideales se presentó imponente de ma
jestad y de civismo, con belleza inolvidable de intención, ante la Cá
mara de representantes del pueblo, y depositó ante un público com
pacto y delirante de obreros tres memoriales, que habrán tarde o 
presto de transformarse en leyes, al grupo Liberal Renovador de esa 
Cámara, que lleva en su sangre, sangre del pueblo, que nació del 
pueblo y trabajará por el obrero para cumplir así con los sagrados 
deberes que lleva troquelados fuertemente en su alma al conjuro de 
un glorioso apóstol, cuya sangre de martirio, salpicada a todos los 
vientos, grabará en la historia de mi Patria con letras que irradiarán 
como soles, a pesar de todos los cuartelazos y a pesar de todas las ti
ranías, esta sola palabra: ¡libertad!

Fuente: Silva Herzog, 1980, II, pp. 214-217.
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cativas del erario público a la compra de armas y municio
nes en el extranjero.6

En el ámbito socioeconómico, Huerta respondió a las 
demandas campesinas y obreras con algunas medidas 
conciliatorias, siempre con el objetivo de sobornar los focos 
de rebelión. Su política en torno a la tenencia de la tierra se 
limitó a continuar el fraccionamiento de los terrenos 
nacionales en pequeñas parcelas familiares. Tres iniciativas 
de ley agraria presentadas por Toribio Esquivel Obregón, 
Eduardo Tamariz —ambos ministros de Hacienda— y el

6 Ulloa, 1981, p. 40: Silva Herzog, 1980, II, pp. 74-75. 

diputado Juan Sarabia no fueron aprobadas por el Con
greso de la Unión. Tal vez en un intento de encauzar la 
lucha comunera en Sonora al lado del gobierno federal, 
la Comisión Nacional Agraria, convertida en la Secretaría 
de Agricultura, dió autorización en febrero de 1914 para 
restituir a los yaquis y mayos 78 ejidos que se les habían 
despojado durante el porfiriato. Según otra versión, más 
bien se otorgaron permisos para que los colonos particula
res ocuparan terrenos en los ejidos del Yaqui y del Mayo. 
En todo caso, estas medidas no se llevaron a cabo, pues 
como afirma Marte. R. Gómez, el fundador de la Escuela 
Nacional de Agricultura: “Trabajo*  les hubiera dado llegar

PACTO CELEBRADO ENTRE LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA Y LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL

En atención a que los obreros de la Casa del Obrero Mundial se 
adhieren al Gobierno constitucionalista, encabezado por el ciuda
dano Venustiano Carranza, se ha acordado hacer constar las cláu
sulas que normarán las relaciones de dicho Gobierno con los obre
ros y las de éstos con aquél, para determinar la forma en que los 
obreros han de prestar su colaboración a la causa constitucionalis- 
la, los ciudadanos Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Rosendo 
Salazar, Juan Tudó, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, 
Roberto Vaidés y Celestino Gasea, nombrados en comisión ante el 
primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Eje
cutivo, por el comité revolucionario de la ciudad de México, el cual, 
a su vez, representa a la Casa del Obrero Mundial, y por el licencia
do Rafael Zubaran, secretario de Gobernación, en representación 
del citado primer jefe.

lo. El Gobierno constitucionalista reitera su resolución, expresa
da por decreto de 12 de diciembre del año próximo pasado, de me
jorar, por medio de leyes apropiadas, la condición de los trabajado
res, expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean necesarias 
para cumplir aquella resolución.

2o. Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, con el fin de ace
lerar el triunfo de la Revolución constitucionalista e intensificar sus 
ideales en lo que afecta a las reformas sociales, evitando en lo posi
ble el derramamiento innecesario de sangre, hacen constar la reso
lución que han tomado de colaborar, de una manera efectiva y prác
tica, por el triunfo de la Revolución tomando las armas ya para 
guarnecer las poblaciones que están en poder del Gobierno consti
tucionalista, ya para combatir a la reacción.

3o. P^ra llevar a cabo las disposiciones contenidas en las dos 
cláusulas anteriores, el Gobierno constitucionalista atenderá, con la 
solicitud que hasta hoy ha empleado, las justas reclamaciones de los 
obreros en los conflictos que puedan suscitarse entre ellos y los pa
trones, como consecuencia del contrato de trabajo.

4o. En las poblaciones ocupadas por el Ejército Constitucionalis
ta y a fin de que éste quede expedito para atender las necesidades de 
la campaña, los obreros se organizarán de acuerdo con el coman
dante militar de cada plaza, para el resguardo de la misma y la con
servación del orden.

En caso de desocupación de poblaciones, el Gobierno constitu- 
cionalista, por medio del comandante militar respectivo, avisará a 
los obreros su resolución, proporcionándoles toda clase de facilida
des para que se reconcentren en los lugares ocupados por las fuerzas 
constitucionalistas.

El Gobierno constitucionalista, en los casos de reconcentración, 
auxiliará a los obreros, ya sea como remuneración de los trabajos 
que ejecuten, ya a título de ayuda solidaria, mientras no se Ies pro
porcione trabajo, con objeto de que puedan atender las principales 
necesidades de subsistencia.

5o. Los obreros de la Casa del Obrero Mundial formarán listas en 

cada una de las poblaciones en que se encuentren organizados, y 
desde luego en la ciudad de México, incluyendo en ella los nombres 
de todos los compañeros que protesten cumplir con lo que dispone 
la cláusula segunda. Las listas serán enviadas, inmediatamente que 
estén concluidas, a la Primera Jefatura del Ejército Constituciona
lista, a fin de que ésta tenga conocimiento del número de obreros 
que estén dispuestos a tomar las armas.

6o. Los obreros de la Casa del Obrero Mundial harán una propa
ganda activa para ganar la simpatía de todos los obreros de la Re
pública y del obrero mundial hacia la Revolución constitucionalis
ta, demostrando a todos los trabajadores mexicanos las ventajas de 
unirse a la Revolución, ya que ésta hará efectivo, para las clases tra
bajadoras, el mejoramiento que persiguen por medio de sus agrupa
ciones.

7o. Los obreros establecerán centros y comités revolucionarios 
en todos los lugares que juzguen conveniente hacerlo. Los comités, 
además de la labor de propaganda, velarán por la organización de 
las agrupaciones obreras y por su colaboración en favor de la causa 
constitucionalista.

8o. Los obreros que tomen las armas en el Ejército constituciona
lista y las obreras que presten servicios de atención o curación de 
heridos, u otros semejantes, llevarán una sola denominación, ya sea 
que estén organizados en compañías, batallones, regimientos, bri
gadas o divisiones. Todos tendrán la denominación de “rojos".

Constitución y Reformas. Salud y revolución social. H. Vera- 
cruz, 17 de febrero de 1915. Firmados: Rafael Zubarán Cap- 
many. Rafael Quintero. Carlos M. Rincón. Rosendo Salazar. Juan 
Tudó. Salvador Gonzalo García. Rodolfo Aguirre. Roberto Vaidés. 
Celestino Gasea. Rúbricas.
Con lo expuesto nos parece suficiente para sintetizar nuestros pro
pósitos y demostrar la conveniencia de apoyar la actitud de la Casa 
del Obrero Mundial, institución que siempre na contado con la 
confianza y la adhesión moral de solidaridad de los obreros levanta
dos y conscientes. Ya nos haremos escuchar desde la tribuna en Mé
xico y otras partes, con objeto de robustecer sólidamente la justifi
cación de la determinación tomada, que creemos, con la firmeza de 
nuestra honradez, fundamentada en razones de una fuerza social 
inalienable.

A quien dude o vacile respecto del buen resultado de la nueva 
obra emprendida por la Casa del Obrero Mundial, le recordaremos 
tan sólo que, estando juntos, nadie podrá, como no seamos rebaño 
de pusilánimes, traicionar la esencia de los principios que hasta ayer 
sostuvimos con la palabra verbal y escrita, y que de hoy en adelante 
sostendremos, además, con la acción en la brega libertaria.

Salud y revolución social. México, 20 de febrero de 1915. Firma 
el comité revolucionario.

FUENTE: Silva Herzog, 1980, II, pp. 214-217.
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al Yaqui, dominado ya por el constitucionalismo."7
A los líderes rebeldes más asociados con la lucha agraria, 

Pascual Orozco en Chihuahua y Emiliano Zapata en 
Morelos, Huerta ofreció cargos en sus estados, garantías y 
remuneración en dinero y propiedades. Orozco, consistente 
con su oposición a Madero y los elementos conservadores 
de su movimiento, brindó su apoyo a Huerta. Zapata 
reanudó su lucha, lanzando su proclama contra Huerta en 
la modificación del Plan de Ayala del 30 de mayo y el 
manifiesto del 20 de octubre de 1913. La represión de 
Huerta fue cruenta, pero Zapata, ayudado por Manuel 
Palafox, logró organizar a su ejército en un aparato militar 
más coordinado bajo el mando de la Junta Revolucionaria 
del centro y del sur de la República. Para mediados de. 
1914, los zapatistas dominaron todo el Estado de Morelos 
y se habían penetrado hasta las cercanías de la capital de la 
República.8

La política laboral huertista toleró las organizaciones 
sindicales, pero reprimió cualquier expresión crítica del 
régimen. El Departamento de Trabajo, creado por Madero,

7 Ulloa, 1981, p. 41; Marte R. Gómez, 1975, pp. 47-48.
8 Ulloa, 1981, pp. 45-46; Gilly, 1983, p. 329. 

continuó sus funciones bajo la jefatura de Andrés Molina 
Enriquez y promovió la fundación de oficinas o 
delegaciones en la provincia. El Congreso de la Unión 
recibió varias iniciativas de ley para mejorar las condiciones 
de trabajo para los obreros niños y mujeres, pagar los 
salarios en efectivo, suprimir las tiendas de raya y reconocer 
a los sindicatos. No obstante lo anterior, el gobierno no 
tardó en tomar medidas contra la Casa del Obrero Mundial 
que organizó una serie de mítines a partir del lo. de mayo 
de 1913, en los cuales varios oradores dieron voz a las 
demandas obreras y se atrevieron a criticar al régimen. Los 
mexicanos sufrieron el encarcelamiento, los extranjeros la 
deportación y la COM fue clausurada el 27 de mayo de 
1914.9

Las medidas dictadas por Huerta en el área de las 
finanzas públicas —igual que los frecuentes cambios en su 
gabinete— reflejaron la inestabilidad de su gobierno. Los 
fondos requeridos para costear la guerra interna y para 
pagar la deuda externa hicieron necesarias una serie de 
acciones extraordinarias impositivas. En el territorio

9 Ulloa, 1981, p. 42; Gilly, 1983, p. 328; Silva Herzog, 1980, II, p. 94.

ACTA DE LA CONVENCIÓN DE MONCLOVA DEL 18 DE ABRIL DE 1913

En la estación de la ciudad de Monclova, Coahuila, a los 18 días del 
mes de abril del corriente año, reunidos los ciudadanos Roberto V. 
Pesqueira, Adolfo de la Huerta, delegados debidamente caracteri
zados por el poder ejecutivo y la legislatura del Estado de Sonora, 
respectivamente, el C. doctor Samuel Navarro, delegado de la Junta 
Constitucionalista de Chihuahua, el C. Alfredo Breceda, delegado 
por el Gobierno del Estado de Coahuila, y el C. Gobernador Cons
titucional de esta Entidad, don Venustiano Carranza, se procedió a 
la exposición y resolución de los puntos que a continuación se ex
presan;

Primero. Que habiéndose celebrado en Agua Prieta, Sonora, a los 
siete días del mes de abril del año en curso una junta de delegados a 
la que concurrieron los ciudadanos Alfredo Breceda, en representa
ción del Estado de Coahuila; Roberto V. Pesqueira, delegado por el 
Estado de Sonora; doctor Samuel Navarro, delegado por la Junta 
Constitucionalista de Chihuahua, y el profesor Matías C. García, 
presidente de esa misma Junta, se acordó que pasasen a recoger im
presiones, el delegado Alfredo Breceda al Estado de Sonora y el de
legado doctor Samuel Navarro al Estado de Coahuila, con objeto 
de que, con la mayor ilustración posible acerca de los sentimientos y 
tendencias que inspiran a los jefes del Poder Ejecutivo de uno y otro 
Estado, así como a los diversos jefes militares que sostienen la Cau
sa de la Constitución a efecto de que, en posesión ya de todos estos 
datos, se reuniese una nueva junta en presencia del C. gobernador 
don Venustiano Carranza, siendo la que ahora se celebra y que ha 
dado motivo para la presente acta.

Segundo. A continuación se hizo exposición del Plan de Guada
lupe, propuesto por los jefes y oficiales de las fuerzas constituciona- 
listas del Estado de Coahuila, y que a la letra dice; (se omite la inser
ción aquí de sus 7 puntos que contiene el Acta de la Convención de 
Monclova, porque ya está expuesto el Plan en este mismo capítulo).

Tercero. Los delegados Roberto V. Pesqueira y Adolfo de la 
Huerta, en representación del Gobierno, jefes y oficiales constitu- 
cionalistas del Estado de Sonora, y el C. doctor Samuel Navarro, en 
representación de la Junta Constitucionalista de Chihuahua, con

sideraron y aceptaron en todos y cada uno de sus puntos el Plan 
anterior, manifestando adherirse a él en nombre de sus representa
dos, para llevar a su debida cumplimentación las cláusulas que con
tiene,-conceptuando que es ése el único medio para restaurar con la 
mayor eficacia el orden constitucional interrumpido en la República 
Mexicana.

Cuarto. Se acordó igualmente que el C. Roberto V. Pesqueira pa
sase a Washington, capital de la Unión Americana, con el carácter 
de agente confidencial, debiendo extenderle su nombramiento el se
ñor gobernador don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército 
Constitucionalista, para que gestione cerca de aquel Gobierno el re
conocimiento de la beligerancia y a fin de que haga todo lo que me
jor convenga en favor del movimiento constitucionalista.

Quinto. Después de que fueron resueltos los puntos anteriores, y 
para su debida constancia y sanción, se acordó levantar la presente 
acta, que después de leída fue firmada de conformidad por los con
currentes citados, verificándose todo esto en el lugar y fecha que 
arriba se expresan.

El gobernador, V. Carranza, Adolfo de la Huerta, R. V. Pesquei
ra, S. Navarro, Alfredo Breceda.

Acepto en todas sus partes el Plan de Guadalupe, que me fue pre
sentado por los jefes y oficiales constitucionalistas de este Estado, el 
26 de marzo del corriente año, en la Hacienda de Guadalupe, 
Coah., y que ha sido secundado por el Gobierno, jefes y oficiales del 
Estado de Sonora, así como por la Junta Constitucionalista del Es
tado de Chihuahua, a quienes expreso mis agradecimientos por la 
distinción que me dispensan al designarme como primer jefe del 
Ejército Constitucionalista, a lo que corresponderé ofreciendo mis 
esfuerzos todos para restaurar el orden constitucional en la Repú
blica y satisfacer las justas aspiraciones del pueblo, por medio de la 
patriótica cooperación de todos los buenos mexicanos.

Cuartel General en Monclova, Coah., a 18 de abril de 1913.
El gobernador constitucional de Coahuila, V. Carranza.

FUENTE; Rivera, 1981, pp. 293-294.
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Sonora frente a la nación -----

PACTO DE LA EMBAJADA

En la ciudad de México, a las nueve y media de la noche del día die
ciocho de febrero de mil novecientos trece, reunidos los señores ge
nerales Félix Díaz y Victoriano Huerta, asistidos el primero por los 
licenciados Fidencio Hernández y Rodolfo Reyes, y el segundo por 
los señores teniente coronel Joaquín Maas e ingeniero Enrique Ce
peda, expuso el señor general Huerta que, en virtud de ser insosteni
ble la situación por parte del gobierno del señor Madero, para evi
tar más derramamiento de sangre y por sentimiento de fraternidad 
nacional, ha hecho prisionero a dicho señor, a su gabinete y a algu
nas otras personas; que desea expresar al señor general Díaz sus 
buenos deseos para que los elementos por él representados fraterni
cen y todos unidos salven la angustiosa situación actual. El señor 
general Díaz expresó que su movimiento no ha tenido más objeto 
que lograr el bien nacional y que, en tal virtud, está dispuesto a cual
quier sacrificio que redunde en beneficio de la patria.

Después de las discusiones del caso, entre todos los presentes 
arriba señalados se convino en lo siguiente:

Primero. Desde este momento se da por inexistente y desconoci
do el Poder Ejecutivo que funcionaba, comprometiéndose los ele
mentos representados por los generales Díaz y Huerta a impedir 
por todos los medios cualquier intento para el restablecimiento de 
dicho poder.

Segundo. A la mayor brevedad se procurará solucionar en los 
mejores términos legales posibles la situación existente, y los señores 
generales Díaz y Huerta pondrán todos sus empeños a efecto de que 
el segundo asuma antes de setenta y dos horas la presidencia provi
sional de la República con el siguiente gabinete:

Relaciones: licenciado Francisco León de la Barra.
Hacienda: licenciado Toribio Esquivel Obregón.
Guerra: general Manuel Mondragón.
Fomento: ingeniero Alberto Robles Gil.
Gobernación: ingeniero Alberto García Granados.

Justicia: licenciado Rodolfo Reyes.
Instrucción Pública: licenciado Jorge Vera Estañol.
Comunicaciones: ingeniero David de la Fuente.

Será creado un nuevo ministerio, que se encargará de resolver la 
cuestión agraria y ramos anexos, denominándose de Agricultura y 
encargándose de la cartera respectiva el licenciado Manuel Garza 
Aldape.

Las modificaciones que por cualquier causa se acuerdan en este 
proyecto de gabinete deberán resolverse en la misma forma en que 
se ha resuelto éste.

Tercero. Entretanto se soluciona y resuelve la situación legal, 
quedan encargados de todos los elementos y autoridades de todo 
género, cuyo ejercicio sea requerido para dar garantías, los señores 
generales Huerta y Díaz.

Cuarto. El señor general Félix Díaz declina el ofrecimiento de 
formar parte del gabinete provisional, en caso de que asuma la pre
sidencia provisional el señor general Huerta, para quedar en liber
tad de emprender sus trabajos en el sentido de sus compromisos con 
su partido en la próxima elección, propósito que desea expresar cla
ramente y del que quedan bien entendidos los firmantes.
Quinto. Inmediatamente se hará la notificación oficial a los repre
sentantes extranjeros, limitándola a expresarles que ha cesado el 
Poder Ejecutivo; que se provee a su substitución legal; que, entre
tanto, quedan con toda la autoridad del mismo los señores genera
les Díaz y Huerta, y que se otorgarán todas las garantías proceden
tes a sus respectivos nacionales.

Sexto. Desde luego, se invitará a todos los revolucionarios a cesar 
en sus movimientos hostiles, procurando los arreglos respectivos. 
El general Victoriano Huerta. El general Félix Díaz.

FUENTE: Contreras y Tamayo (eds.), 1975, pp. 493-494.

controlado por Huerta se aumentó la contribución de los 
estados a la federación y el gravamen predial en los te
rritorios. Se elevaron dos veces los impuestos sobre la 
venta de alcoholes y tabacos y subió el impuesto sobre el 
consumo de pulque; se gravó la exportación de caucho y 
guayule. El gobierno triplicó el impuesto que Madero había 
establecido sobre la producción de petróleo y se duplicó el 
de la propiedad minera. Se establecieron nuevos impuestos 
sobre la producción de algodón destinado al consumo 
interno y sobre la exportación de café. En lo que afecta a la 
vida diaria, se duplicó la tarifa de la renta del timbre sobre 
actos, documentos y contratos. Huerta echó mano de los 
préstamos forzosos y, de todos modos, en enero de 1914 se 
suspendió el servicio de la deuda exterior y se dejó de pagar 
a tiempo a los empleados del gobierno. Durante toda su 
administración Huerta tenía que hacer frente a varias crisis 
monetarias que exacerbaron la inflación y provocaron la 
devaluación del peso frente al dólar.10 Como veremos más 
adelante, contrastan con la política huertista en su eficacia e 
impacto social las medidas tomadas por los gobernadores y 
jefes militares constitucionalistas en los territorios bajo su 
control para administrar el orden público y financiar sus 
ejércitos.

1,1 Ulloa. 1981. pp. 42-44.

Es difícil evaluar la dictadura de Huerta sin caer en las 
expresiones fáciles de “los buenos y los malos” en la 
historia. Este breve resumen de las políticas huertistas, con 
énfasis en la administración interna del país, tiene por 
objeto ilustrar el carácter militar y elitista de su gobierno y 
su separación de las clases campesinas y obreras, no 
obstante sus iniciativas de conciliación con el movimiento 
sindicalista. Aun conociendo sus lazos con los grupos y 
clases más conservadores de la sociedad mexicana, es 
interesante observar que las medidas financieras que 
Huerta se vio forzado a tomar afectaron los intereses de los 
banqueros, industriales, empresarios extranjeros y 
terratenientes —los mismos que lo habían apoyado — , 
factor que contribuyó a su derrota final. Mientras que 
debemos interpretar la figura de Huerta dentro del proceso 
global de la política mexicana durante este periodo y no 
únicamente como el usurpador, podemos afirmar que su 
ascenso al poder y su permanencia como el primer 
mandatario fue sostenida con un máximo de fuerza y un 
mínimo de consenso. En este sentido, su presidencia 
constituyó una dictadura y la dirección de su gobierno fue 
contrarrevolucionaria.11

11 Sobre la figura de Huerta y su contexto histórico ver: Michael C. Me- 
yer. Huerta: A Political Portrait, 1972 y Katz, 1981, pp. 92-124.
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----  El triunfo constitucionalista y las reformas en la región [1913-1919)

LA LUCHA ARMADA

La Decena Trágica, la destitución de Madero y la 
instalación de Victoriano Huerta en el Palacio Nacional 
como el presidente provisional de la República exigieron 
una respuesta de toda la provincia mexicana que tan 
recientemente había participado en el triunfo maderista. 
Los únicos dos gobiernos de estado legalmente constituidos 
que se pronunciaron contra Huerta eran Sonora y 
Coahuila. La poderosa División del Norte que surgió de 
Chihuahua tuvo sus inicios en la insurrección villista desde 
fuera del gobierno estatal. En Morelos, Emiliano Zapata, 
quien nunca había depuesto las armas, consolidó su 
revolución campesina contra Huerta, logrando expander el 
territorio controlado por el Ejército Libertador del Sur.

La lucha antihuertista, cuyas bases más fuertes estaban 
en el norte del país, abrió toda una nueva etapa en la revuel
ta política y social que se había iniciado en 1910. Se denomi
naría el movimiento constitucionalista y sus alcances no só
lo alterarían la organización de las fuerzas armadas y la es
tructura jurídica del Estado mexicano, sino también, toca
rían las relaciones de clase dentro de la sociedad mexicana. 
En la lucha por el poder se perfilaron en diferentes momen
tos y con variada fuerza las diversas facciones de la burgue
sía, los sectores medios, los obreros y los campesinos. Las 
mayorías hicieron sentir su presencia en cuanto a que el sec
tor de la burguesía más progresista que logró imponerse y 
llevar a la práctica un programa de gobierno diseñado para 
conducir al país hacia el desarrollo capitalista bajo matices 
empresariales, forjó su poder precisamente en las alianzas 
estratégicas con la clase trabajadora —sobre todo, con los 
obreros sindicalizados- mediante la concesión de algunas 
de sus demandas sociales.

Para comprender mejor la compleja secuencia de eventos 
que fueron registrados a lo largo de la lucha constituciona
lista en las diversas regiones del país, optamos por presen
tarlos en dos cuadros cronológicos complementarios sobre 
México y Sonora.*  Su perspectiva es comparativa y pretende 
reunir los acontecimientos políticos y los hechos de armas 
de más relevancia, así como las expresiones de actuación 
popular en esta etapa de la Revolución. Por este motivo, 
son considerados dentro del mismo contexto las iniciativas 
de reforma agraria, las participaciones sindicales y los acon
tecimientos políticos y militares que, en su conjunto, dieron 
a los acontecimientos de 1913-1920 el carácter de una revo
lución nacional.12

* Véanse al final del capítulo.
12 Fuentes para los cuadros cronológicos:
Antonio G. Rivera, 1981.
Susan M. Deeds, 1976.
Juan Antonio Ruibal Corella, 1982.
Katz, 1984.
Ulloa, 1981.
Silva Herzog, 1980.
Gilly, 1983.

PLAN DE GUADALUPE DEL 26 DE MARZO DE 1913

MANIFIESTO A LA NACION

Considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el presi
dente constitucional don Francisco I. Madero había confiado la de
fensa de las instituciones y legalidad de su gobierno, al unirse a los 
enemigos rebeldes en contra de ese mismo gobierno, para restaurar 
la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar el po
der, aprehendiendo a los C. C. presidente y vicepresidente, así como 
a sus ministros, exigiéndoles por medios violentos las renuncias de 
sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes que el mismo 
general Huerta dirigió a los gobernadores de los estados comuni
cándoles tener presos a los supremos magistrados de la nación y su 
gabinete. Considerando que los poderes legislativo y judicial han re
conocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucio
nales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos 
procedimientos, y considerando, por último, que algunos gobiernos 
de los estados de la Unión han reconocido al gobierno ilegítimo im
puesto por la parte del ejército que consumó la traición, mandado 
por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía 
de esos estados, cuyos gobernadores debieron ser los primeros en 
desconocerlo, los suscritos, jefes y oficiales con mando de fuerzas 
constitucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas 
el siguiente

PLAN

lo. Se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente 
de la República.

2o. Se desconoce también a los poderes Legislativo y judicial de la 
Federación.

3o. Se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconoz
can a los poderes federales que forman la actual administración, 
treinta días después de la publicación de este Plan.

4o. Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir 
nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del Ejército que 
se denominará “Constitucionalista" al ciudadano Venustiano Ca
rranza, gobernador constitucional del Estado de Coahuila.

5o. Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad de México 
se encargará interinamente del poder ejecutivo el ciudadano Venus
tiano Carranza, o quien lo hubiere substituido en el mando.

6o. El presidente interino de la República convocará a elecciones 
generales, tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el 
poder al ciudadano que hubiere sido electo.

7o. El ciudadano que funja como primer jefe del ejército Consti
tucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieren reconocido al 
de Huerta asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará 
a elecciones locales, después que hayan tomado posesión de sus car
gos los ciudadanos que hubiesen sido electos para desempeñar los 
altos poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.

Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, a los 26 días de 
marzo de 1913.

FUENTE: Silva Herzog, 1981, II, pp. 41-45.
Rivera, 1981, pp. 290-292.
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La lucha armada

Los comentarios que siguen, a manera de explicación, en 
los apartados sobre la lucha armada, la frontera en la revolu
ción y las reformas políticas —con sus respectivos subtítu
los— toman su marco de referencia de los cuadros cronoló
gicos para el contexto nacional y para el ámbito regional en 
lo tocante específicamente a Sonora.

Los recuadros presentan al lector una selección de los 
textos que fueron producidos a lo largo del movimiento 
constitucionalista en el norte. Dan expresión a las bases de 
colaboración, por un lado y, por otro, a las rivalidades entre 
los diferentes grupos que estaban en pie de lucha. Asimis
mo, en su conjunto, representan los inicios de un programa 
de Estado cuya realización, a finales de la década, resumi
ría, en sí, la obra política de los constitucionalistas y los ci
mientos de las instituciones de gobierno para México con
temporáneo.

El constitucionalismo en Sonora

Lo que sería el movimiento constitucionalista organizado a 
nivel estatal tuvo sus inicios en los brotes de rebelión espon
táneos contra el cuartelazo de Huerta en diversos puntos 
del Estado: en Fronteras, Agua Prieta (Colonia Morelos), 
Ures, Cananea, Álamos y Sahuaripa. Durante el mes de fe
brero en que la incertidumbre sobre las noticias que venían 
de México hacía difícil la toma de decisiones, el gobernador 
José María Maytorena, los diputados y los jefes militares 
discutieron el problema de reconocer la presidencia de 
Huerta. Sus debates necesariamente tomaron en cuenta las 
manifestaciones de descontento popular.

Considerando que la legislatura local no le había dado un 
apoyo firme para rebelarse contra el gobierno central y te
meroso de las consecuencias de una insurrección estatal 
sola contra el ejército federal, Maytorena desistió de una 
declaración oficial de rompimiento entre Sonora y la fede
ración hasta no contar con los recursos y la organización 
militar para sostener una lucha prolongada. Indeciso y adu
ciendo problemas de salud, Maytorena solicitó al Congreso 
del Estado una licencia de seis meses. Salió de Sonora el 27 
de febrero para establecer su residencia temporal en Tuc- 
són, Arizona. Desde su “exilio voluntario” Maytorena ca
nalizó fondos y provisiones de guerra a las fuerzas sonoren
ses durante los primeros meses de su lucha contra Huerta.13

13 Deeds, 1976, pp. 127-131.

Aún después de la salida de Maytorena el gobernador in
terino Ignacio L. Pesqueira y los dirigentes del Congreso del 
Estado, igual que el gobernador de Coahuila, Venustiano 
Carranza, pospusieron la declaración formal en contra del 
gobierno de Huerta. El tiempo transcurrido fue empleado 
para los preparativos de guerra. Fue hasta el 5 de marzo que 
la legislación local autorizó el Ejecutivo del Estado para 
desconocer a Huerta como presidente de México. El día si
guiente Alvaro Obregón y Juan G. Cabral iniciaron los mo
vimientos de milicianos y tropas estatales hacia el norte y, 

para mediados del mes, Benjamín G. Hill llevó la insurrec
ción a los centros mineros del centro y sur del,Estado.

¿Cuáles fueron los orígenes del ejército sonorense? Re
cordemos el reclutamiento de milicianos en cada localidad 
que caracterizó al levantamiento maderista y la subsecuente 
profesionalización de los diversos regimientos y cuerpos au
xiliares durante la defensa regional contra el orozquismo. 
Gracias a la insistencia por Maytorena en no licenciar a las 
tropas maderistas, justificada en parte por los combates con 
las bandas orozquistas y las luchas intermitentes contra los 
yaquis, para principios de 1913 el gobierno de Sonora con
taba con una fuerza considerable al servicio del Estado. La 
tradición de autodefensa de los pueblos y el sentimiento de 
regionalismo condujeron a la formación de un ejército or
ganizado por el gobierno del Estado, éste formalmente cons
tituido y declarado en rebeldía contra el ejército federal.14

14 Ver Aguilar Camín, 1982, p. 34.

N t i i i i< * r< > 112 12.
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Por tanto, mando se imprima, publique
ddo cumplimiento.

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO : NERAL

La legislatura de Sonora desconoce a Victoriano Huerta el 5 de marzo de 
1913.
Cortesía Archivo Histórico del Gobierno del Estado. (Boletín Oficial 122)
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----- El triunfo constitucionalista y las reformas en la región (1913-1919)

Los sonorenses habían logrado construir “una estructu
ra militar alternativa al ejército porfirista estacionado en 
su territorio”. La preocupación que compartían, en el fon
do, Maytorena, Pesqueira, Obregón, Calles y los demás 
dirigentes regionales era cómo financiar, aprovisionar y 
sostener una fuerza militar controlada por el Estado. La 
suya fue una insurrección planeada dentro del control bu
rocrático y financiero del gobierno estatal que requería de 
preservar la estructura productiva de la región. Por consi
guiente,

sus objetivos eran la eficacia bélica, no la transformación 
social, y sus medios de sostenimiento, las finanzas estata
les, el reclutamiento profesional, la paga de salarios y las 
jerarquías de un ejército profesional.15

15 Aguilar Camín, 1982, pp. 17-37.
16 Ver discusión detallada de la organización militar sonorense por

Aguilar Camín, 1977, pp. 329-334 y 1982, pp. 46-47.

El eje del constitucionalismo sonorense fue el ejército 
profesional basado en las jerarquías de autoridad, la lealtad 
de la tropa a sus jefes y el haber para los soldados rasos. 
Los reclutas encontraron en el Cuerpo de Ejército del 
Noroeste un sueldo y la manutención para sus familias. 
La Proveeduría General distribuía raciones de alimento y 
vestido a las familias de los combatientes, descontando su 
costo del jornal pagado a cada soldado. Mediante estas 
estrategias los dirigentes de Sonora lograron organizar un 
ejército en pie de lucha, y, con el sostén de sus familias 
asegurado, dispuesto a salir del Estado para las campañas 
que lo llevarían hasta la capital de la República.16

Es significativo que el reclutamiento de combatientes 
para el Cuerpo de Ejército del Noroeste fuera concentrado 
en los centros mineros. Frente a los paros y cierres tempora
les de las empresas mineras el ejército fue una alternativa de 
empleo para muchos trabajadores sonorenses. El carácter 
predominantemente obrero de la tropa constitucionalista 
de Sonora (sin excluir, desde luego, a los vaqueros, ranche
ros y campesinos —destacándose a los yaquis— que llena
ron sus filas) influyó en las políticas de reforma social que 
formularon los jefes constitucionalistas de Sonora después 
de haber triunfado con las armas y tomado el poder.

Venustiano Carranza, en el Plan de Guadalupe, bautizó 
al movimiento norteño antihuertista con el nombre de cons
titucionalista. Su lectura revela que el llamado a las armas 
por el gobernador coahuilense era un documento de conte
nido político y militar, sin ninguna referencia a las reivindi
caciones de las masas populares que habían escuchado des
de los inicios de la revuelta maderista. Carranza, sencilla y 
llanamente, condenaba el cuartelazo y la imposición de 
Huerta y exigía la restitución de las formas del gobierno re
presentativo y republicano que eran la herencia política de 
la Constitución de 1857.

En Sonora, Carranza encontró la estructura militar que 
necesitaba para sostener su movimiento. Durante los pri

meros seis meses de lucha, el Ejército Constitucionalista 
bajo la jefatura de Carranza había sufrido repetidos reveses, 
mientras que las fuerzas rebeldes sonorenses habían conso
lidado su control sobre todo el Estado y penetrado Sinaloa, 
dejando únicamente el puerto de Guaymas bajo sitio. Más 
significativo aún, fue en territorio sonorense que Carranza 
echó los cimientos para el nuevo Estado que proponía esta
blecer con bases jurídicas y administrativas. También, al 
pronunciar su primer discurso en Hermosillo, Carranza in
trodujo en su movimiento político la idea de una revolución 
social.

La insurrección dividida
Las rivalidades de personalidad y de jurisdicción entre el 
gobernador sonorense Maytorena (restituido en su puesto) 
y el primer jefe constitucionalista eran las semillas de futu
ras escisiones políticas entre los grupos que disputaban el 
poder dentro de la región y a nivel nacional. Aún antes de la 
llegada de Carranza, los conflictos habían aflorado entre 
los jefes militares y políticos de Sonora. Paradójicamente, 
las divergencias entre Obregón, Pedro Bracamontes y Sal
vador Alvarado presentaron la coyuntura para el regreso 
de Maytorena al Ejecutvio del Estado, sobre las protestas 
de Ignacio L. Pesqueira, Roberto V. Pesqueira y Plutarco 
Elias Calles.

¿Por qué aceptaron los líderes sonorenses a Venustiano 
Carranza como el primer jefe del movimiento constitucio
nalista, formalizando su adhesión al gobernador coahuilen
se mediante la Convención de Monclova, cuando habían 
demostrado que su ejército era superior en organización y a 
prueba de combate? En el ambiente de intensa rivalidad po
lítica que dividía el Congreso del Estado en diversas faccio
nes, oponiéndose el grupo guaymense a los líderes de la 
frontera, y abría conflictos entre los militares, los jefes insu
rrectos de Sonora prefirieron reconocer a un dirigente de 
fuera que dar la supremacía a uno de los individuos o gru
pos que disputaban el poder dentro del Estado.17

Al considerar el movimiento constitucionalista en su to
talidad, destacando el levantamiento contra Huerta (1913- 
1914), la Convención de Aguascalientes y la derrota de Villa 
y las fuerzas convencionistas (1914-1916), la formulación de 
la Constitución de 1917 a través del Congreso Constituyen
te de Querétaro y la presidencia de Carranza (1917-1920), la 
pregunta fundamental que se nos presenta es la siguiente: 
¿las escisiones políticas eran simplemente sintomáticas de la 
lucha por el poder o surgieron de algunas diferencias sus
tanciales de programa y dirección para el movimiento?

La secuela de escisiones políticas durante la década revo
lucionaria sigue patrones paralelos a nivel nacional y regio
nal. Su explicación se encuentra en las diferencias de fondo 
entre los proyectos de gobierno y los programas socioeco
nómicos que promovían las facciones en pugna; en la lucha 
por el poder para dominar el liderato del movimiento y en

” Aguilar Camín, 1977, pp. 341-346.
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Ignacio L. Pesqueira
Fuente: Planes políticos de México.

Fondo de Cultura Económica.

Salvador Alvarado
Fuente: Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora.

la posición de clase que separaba a los diversos grupos que 
reclamaban la bandera de la revolución. Refiriéndonos 
nuevamente a la cronología, observamos en Sonora y en la 
nación los momentos más críticos de conflicto y separación. 
En 1914, derrotado Huerta, la división entre los convencio- 
nistas y los carrancistas fue personificada en Emiliano Za
pata y Francisco Villa por un lado y, por otro, Venustiano 
Carranza y Alvaro Obregón. En Sonora, Maytorena decla
ró su adhesión a la Convención, desconociendo a Carranza. 
Su oposición política y militar fue jefaturada por Plutarco 
Elias Calles, abrazando la causa constitucionalista. Des
pués del triunfo del constitucionalismo y al iniciar la cons
trucción del nuevo Estado nacional en 1917, nuevamente se 
abrieron grietas en la alianza que se había formado en torno 

a la figura de Carranza. El grupo sonorense encabezado por 
Obregón y Calles se separó de su gobierno y, en 1920, im
pugnó la candidatura de Ignacio Bonillas bajo los designios 
del Plan de Agua Prieta. El ascenso de los sonorenses a la 
presidencia significó un cambio en el liderato y un nuevo 
proyecto de reconstrucción política y social. Su contenido, 
así como los sucesivos movimientos de los años veintes, se
rán el tema del capítulo VIII.

¿Cuáles eran las diferencias esenciales de programa y de 
origen social entre los grupos que protagonizaban la lucha? 
La Convención de Aguascalientes, dominada por las fuer
zas de Zapata y Villa, representaba el proyecto campesino y 
popular centrado en la reforma agraria y la restitución de 
tierra a las comunidades. Los constitucionalistas, en cam
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bio, encauzaron el movimiento a la reconstrucción del Esta
do y a las reformas sociales orientadas, sobre todo, a mejo
rar las condiciones de vida de los trabajadores sin alterar 
sustancialmente el régimen de propiedad. Posteriormente, 
aireadas las diferencias en el Congreso Constituyente de 
Querétaro, el grupo dirigente fue dividido entre los conser
vadores y los radicales en torno al alcance de las reformas 
propuestas. Los conservadores seguían a Carranza y los ra
dicales, a quienes a veces se denominaba “jacobinos”, en re
ferencia a la Revolución Francesa de 1789, incluyeron a 
Obregón, De la Huerta y Calles.

Las posiciones de clase que separaban a las distintas fac
ciones sonorenses en pugna son resumidas en el contraste 
entre la pequeña burguesía y la oligarquía. No sólo por su 
origen, sino también por su proyección del futuro que idea
ron para sí y para el país, se deslindaron claramente los 
principios y objetivos que guiaron su actuación. El proyecto 
oligárquico, simbolizado en Francisco I. Madero, Venus- 
tiano Carranza y José María Maytorena, estuvo fincado en 
“la tradición de propietario patriarcal” propia de los hacen
dados. Se habían rebelado contra el porfirismo bajo la ban
dera del maderismo por haber sufrido el deterioro de su po

sición económica y por la razón de haber visto cerradas las 
oportunidades para el ejercicio político frente a las cuantio
sas inversiones extranjeras y el control sobre los aparatos de 
gobierno, ejercido impenetrablemente por la élite porfirista. 
No obstante lo anterior, nunca cuestionaron los principios 
de privilegio social que define una oligarquía.

En cambio, la pequeña burguesía conformada por los 
agricultores y rancheros pequeños y medianos, administra
dores, comerciantes, maestros e ingenieros, luchó por des
plazar a las oligarquías porfiristas y maderistas para abrirse 
camino al poder político y a las oportunidades de enriqueci
miento que ofrecía una economía plenamente capitalista. 
Centrales para su estrategia eran las alianzas con los secto
res medianos y los trabajadores organizados del campo y la 
industria. Su apoyo les permitió forjar una red sociopolítica 
de facciones y grupos sobre la cual construyeron un nuevo 
consenso político y aceleraron la modernización del país.18

,K Aguilar Camín, 1982, pp. 51,58-59; Katz, 1981, pp. 130-134, 136, 148- 
154. Ver capítulo VI de este tomo para una caracterización de la pequeña 
burguesía, los sectores medios, y su estrategia de alianzas con las clases tra
bajadoras.

DISCURSO DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
SONORA, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1913

Es para mí muy satisfactorio tener una nueva oportunidad para 
agradecer en público a este gran pueblo sonorense la manifestación 
de que fui objeto como jefe de la Revolución y del Ejército Consti
tucionalista a mi arribo a esta ciudad, y aprovecho la ocasión de en
contrarme ante tan selecta concurrencia y distinguidas personalida
des revolucionarias para expresar, aunque sea someramente, mis 
ideas-políticas y sociales, porque creo de mi deber ir exponiendo y 
extendiendo lo que el país necesita para su mejoramiento y desarro
llo.

Séame permitido dar una ojeada retrospectiva a nuestra historia, 
y se verá que el origen de nuestra Revolución fue una tiranía de 
treinta años, un cuartelazo y un doble asesinato. La tiranía fue una 
consecuencia de la inmoralidad llevada al extremo en el Ejército y 
esos asesinatos resultante de la misma inmoralidad. Era mi deber 
como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Coahuila, protestar inmediatamente contra los criminales aconteci
mientos del cuartelazo consumado por Victoriano Huerta y los que 
lo secundaron, y protestar por medio de las armas, haciendo a la vez 
un llamamiento a todos los ciudadanos de la Repúblca para que se 
pusieran a la altura de sus obligaciones cívicas. Y vi con satisfacción 
y orgullo que todos los mexicanos conscientes han respondido a mi 
llamado, surgiendo por todas partes ejércitos de ciudadanos que se 
han convertido en verdaderos soldados todavía no con la instruc
ción militar requerida en los cuarteles, pero sí con el corazón bien 
puesto y con el entusiasmo bélico desbordante para construir una 
patria mejor; pues no es la lucha armada y el triunfo sobre el ejército 
contrario lo principal de esta gran contienda nacional; hay algo más 
hondo en ella y es el desequilibrio de cuatro siglos; tres de opresión 
y uno de luchas intestinas que nos han venido precipitando a un 
abismo.

Durante treinta años de paz que disfrutó el país bajo la adminis
tración del general don Porfirio Díaz, no hizo el país sino estar en 
una calma desesperante y en un atraso más grande que el de los paí
ses similares de nuestra vasta América indoespañola, sin progreso 
material ni social; el pueblo se encontró durante esos treinta años 

sin escuelas, sin higiene, sin alimentación, y, lo que es peor, sin li
bertad. Los periódicos diarios engañaban constantemente al públi
co hablándole de los progresos educativos, del crédito de la Repú
blica, de la consolidación de nuestra moda, de nuestra balanza 
bursátil con los mercados extranjeros, de nuestras vías de comunica
ción, de nuestras relaciones con las demás naciones civilizadas; pero 
lo cierto es que lo único que hacía era robustecer cada día más la tira- 
nía que ya carcomía el alma nacional. Siempre he creído que esta é- 
poca por que atravesó México fue semejante a la época de Augusto 
y a la de Napoleón III, en que todo se le atribuía a un solo hombre. 
Y cuando más trataba de engañarnos la prensa gobiernista, surgió 
un ciudadano proclamando la revolución como único medio de sa
near la vida política de la nación, llevando escritos como principios 
de ella, el SUFRAGIO EFECTIVO Y NO RELEECC1ÓN, lo que 
desgraciadamente no era una novedad, pues ya el general Díaz, 
como promesa, había escrito los mismos principios en el Pian de 
Tuxtepec reformado en Palo Blanco. ¿Y qué hizo el general Díaz de 
su promesa? La más grande falsía, la mentira más sangrienta al pue
blo y la conversión a la tiranía nada menos que por treinta años.

Ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que haya 
en la historia siquiera un hombre que no engañe y que no ofrezca 
maravillas, haciéndoles la doble ofensa al pueblo mexicano de juz
gar que necesita promesas halagüeñas para aprestarse a la lucha ar
mada en defensa de sus derechos. Por esto, señores, el Plan de Gua
dalupe no encierra ninguna utopía, ninguna cosa irrealizable, ni 
promesas bastardas hechas con intención de no cumplirlas. El Plan 
de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales, 
sin ofertas y sin demandas al mejor postor. Pero sepa el pueblo de 
México que, terminada la lucha armada a que convoca el Plan de 
Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha 
social, la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mis
mos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas socia
les tendrán que imponerse en nuestras masas: y no es sólo repartir 
las tierras y las riquezas nacionales, no es el sufragio-efectivo, no es 
abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales;
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La lucha armada------

La huella de guerra en los poblados

La vivencia de los años de la revolución en los poblados ru
rales de Sonora se capta principalmente a través de las en
trevistas de historia oral. Las memorias de hombres y muje
res, entonces niños y adolescentes, apuntan experiencias a 
veces de apasionamiento, a veces de incertidumbre, de la 
población civil que permaneció en sus pueblos mientras que 
los ejércitos sonorenses participaban en los combates deci
sivos contra el huertismo y el villismo en el centro de la Re
pública. Al preguntarnos sobre cómo se vivía la revolución 
en las comunidades sonorenses se nos presenta otra pers
pectiva sobre las dimensiones locales, regionales y naciona
les en el estudio de los procesos que, de por sí, son comple
jos y diversos en sus manifestaciones.

La memoria pueblerina de los años de guerra confirma el 
principio de autodefensa anteriormente referido. Las pocas 
referencias a acciones de armas encontradas en los archivos 
municipales aluden siempre a la defensa de las familias, ca
sas, tierras y ganado contra las bandas de soldados percibi
das como foráneas. Las incursiones de orozquistas y villis- 
tas dejaron su huella en los municipios del río Sonora y en 

los distritos de Sahuaripa y Álamos. Recuerda una señora 
de la clase trabajadora de Alamos la ocupación de esta ciu
dad por fuerzas villistas. El ejército se aprovisionó libre
mente de las mercancías en las tiendas; la gente permanecía 
detrás de sus puertas. Unos soldados llegaron a su casa para 
demandar que les lavaran y remendaran los uniformes. 
Ella, entonces una niña, fue temblorosa a buscar una aguja 
y el hilo.19

¿Tuvieron las mujeres un papel específico en la revolu
ción? Carecemos de investigaciones analíticas sobre su par
ticipación. No obstante lo anterior, podemos hacer algunas 
inferencias. Sabemos que en las plazas fronterizas de Naco, 
Agua Prieta y Nogales, donde los constitucionalistas se es
tablecieron desde el inicio de la revuelta antihuertista, las 
mujeres preparaban y distribuían alimentos y, en ocasiones, 
ayudaron a pasar armas y municiones por la frontera. Aun
que no tenemos evidencias claras de la participación de mu-

19 PHO 5 II. Entrevista con María Esperanza Sánchez Vda. de Valen- 
zuela en Alamos, Sonora, el I 1 de abril de 1975. Centro Regional del No
roeste del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

es algo más grande y más sagrado; es establecer la justicia, es buscar 
la igualdad, es la desaparición de los poderosos, para establecer el 
equilibrio de la conciencia nacional.

En el orden material es necesario empezar por drenar ¡os suelos 
para buscar en la naturaleza, científicamente, los elementos de vida 
necesarios para el desarrollo de un país civilizado. En el moral, es 
necesario cultivar el espíritu del hombre, no sólo en la niñez y en la 
adolescencia, sino durante toda su vida, para que su civismo nos 
honre en cualquiera parte del mundo donde se encuentre un mexi
cano, como el ejemplo de Antonio de la Fuente.

Tenemos centenares de ciudades que no están dotadas de agua 
potable y millones de niños sin fuentes de sabiduría, para informar 
el espíritu de nuestras leyes. El pueblo ha vivido ficticiamente, fa
mélico y desgraciado, con un puñado de leyes que en nada le favore
cen. Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva constitución 
cuya acción benéfica sobre las masas nada, ni nadie, pueda evitar. 
Cambiaremos todo el actual sistema bancario, evitando el inmoral 
monopolio de las empresas particulares que han absorbido por 
cientos de años todas las riquezas públicas y privadas de México. 
Ya de hecho hemos evitado la emisión, o el derecho de emisión, me
jor dicho, de papel moneda por bancos particulares, que debe ser 
privilegio exclusivo de la Nación. Al Triunfo de la Revolución, ésta 
establecerá el Banco Unico, el Banco de Estado, lográndose, de ser 
posible, la desaparición de toda institución bancaria que no sea 
controlada por el Gobierno.

Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero; pero és
tas serán promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos serán los 
que triunfen en esta lucha reivindicadora y social.

Las reformas enunciadas y que se irán poniendo en práctica con
forme la revolución avance hacia el sur, realizarán un cambio total 
de todo y abrirán una nueva era para la República.

Y con nuestro ejemplo se salvarán otras muchas naciones que pa
decen los mismos males que nosotros, especialmente las repúblicas 
hermanas de Centro y Sudamérica. La América Latina no debe ol
vidar que esta lucha fraticida tiene por objeto el restablecimiento de 

la justicia y del derecho, a la vez que el respeto de los pueblos pode
rosos para los débiles; que deben acabarse los exclusivismos y privi
legios de las naciones grandes respecto de las pequeñas; deben 
aprender que un ciudadano de cualquier nacionalidad, que radica 
en una nación extraña, debe sujetarse estrictamente a las leyes de 
esa nación y a ¡as consecuencias de ellas, sin apelar a las garantías 
que por la razón de la fuerza y del poderío le otorgue su nación de 
origen. Entonces reinará sobre la tierra la verdadera justicia, cuan
do cada ciudadano, en cualquier parte del mundo, se encuentre y se 
sienta bajo su propia nacionalidad. No más bayonetas, no más ca
ñones, ni más acorazados para ir detrás de un hombre que por mer
cantilismo va a buscar fortuna y a explotar la riqueza de otro país, 
creyendo que en él debe tener más garantías que cualquiera de los 
ciudadanos que en su propio país trabajan honradamente.

Esta es la revolución, señores, tal cual yo la entiendo; estos linca
mientos generales regirán a la humanidad más tarde como un prin
cipio de justicia.

Al cambiar nosotros totalmente nuestra legislación, implantando 
normas con una estructura moderna y que cuadre más con nuestra 
idiosincracia y nuestras necesidades sociales, excitaremos también a 
los pueblos hermanos de raza, para que ellos no esperen a tener un 
movimiento revolucionario como el nuestro, sino que lo hagan en 
plena paz y se sacudan tanto en el interior como en el exterior, los 
grandes males heredados de la Colonia y los nuevos que se hayan 
creado con el capitalismo criollo, así como se sacudan los prejuicios 
internacionales y el eterno miedo al coloso del Norte.

Para terminar, señores, felicito públicamente al Estado de Sono
ra, que tan virilmente respondió con las armas para vengar un ultra
je que constituye un baldón para la patria y una vergüenza de la ci
vilización universal contemporánea.

FUENTE: Silva Herzog, 1980, II, pp. 59-64.

265



----  El triunfo constitucionalista y las reformas en la región (1913-1919)

jeres en los combates es de suponerse que, en los pueblos, al 
marchar los hombres a la guerra, tomaron a su cargo las 
siembras en las milpas sus madres, hermanas y esposas y, 
con ello, la subsistencia familiar.

Aunque afirmarmos anteriormente que las autoridades 
estatales se cuidaron de mantener en producción las princi
pales unidades mineras, agrícolas y ganaderas aún durante 
los años más álgidos de la lucha armada, la carestía afec
tó los poblados rurales, los centros mineros y las ciudades 
de Sonora. La producción agropecuaria, ya sea en ma
nos de los propietarios, ya sea por medio de la Oficina de 
Administración de Bienes Ausentes, fue destinada para 
la exportación con el objeto de financiar el aparato mili
tar constitucionalista. El alza en los costos de productos 
básicos fue motivo de manifestaciones y paros obreros 
en Cananea, Nacozari y La Colorada. Asimismo, eran 
frecuentes las protestas sobre la carencia de alimentos co
municadas al gobierno del Estado por los ayuntamientos. 
Sus informes denuncian el abandono de haciendas, el cie
rre de molinos harineros y la proliferación del abigeato, 
síntomas, éstos, de la huella de guerra en la región.20

En esta década turbulenta ciertos acontecimientos natu
rales tienen un enorme impacto local. El año de 1914 trajo 
lluvias excepcionales, causando inundaciones a diversas zo
nas del Estado. En el extremo sur, el río Mayo rebasó sus ri
beras para amenazar el nuevo asentamiento de Navojoa; al 
año siguiente el pueblo de Huatabampo sufrió daños cuan
tiosos debido a las inundaciones. En el municipio de Ariz
pe, los campesinos de Bámori recuerdan a 1914 como el año 
en que la creciente del río Sonora destruyó las milpas y el 
poblado entero: sus habitantes se vieron forzados a refu
giarse en una cueva durante varios meses, mientras que los 
jefes de familia construían nuevas casas.21

Estos acontecimientos, en cierta medida, suelen pasar de
sapercibidos por las historias clásicas de los eventos políti
cos y militares: en Europa, 1914 fue el inicio de la primera 
guerra mundial; en Zacatecas, la División del Norte derrotó 
al ejército federal, obligando la destitución inminente de 
Huerta; en Naco, los maytorenistas y los callistas pugnaron 
por el control regional. Pero en Bámori, 1914 fue el año de 
la creciente, el año de la cueva.

21 Socorro Gallareta Partida, 1984, pp. 399-400; información de la 
maestra Ma. Elena Montijo y los alumnos de la escuela primaria 20 de No
viembre del ejido Bámori, Arizpe, Sonora.

Primera escuela 
primaria de 
Bámori. Arizpe, 
ahora museo 
comunitario.

20 Deeds, 1976, p. 141; ABOS lomo IV, 33 pp. 2-3; AHGES Hacienda 
3147, 3148, 3200. Ver los informes de Carbó, Cumpas, La Colorada, Fron
teras y Navojoa.
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LA FRONTERA EN LA REVOLUCION

El acceso a la frontera fue indispensable para el éxito del 
constitucionalismo en Sonora. A semejanza con los prepa
rativos maderistas de 1911 (ver el capítulo VI), la guerra con
tra Huerta fue financiada desde la frontera. Prueba de ello 
es que los primeros objetivos militares de Obregón durante 
marzo y abril de 1913 eran las plazas fronterizas de Noga
les, Naco y Cananea; Agua Prieta estaba ya bajo el control 
de Calles.

La importancia de la frontera está ligada con los princi
pales centros mineros del norte de la entidad: Cananea, Na
cozari y El Tigre. Para el ejército sonorense era necesario 
preservar la estructura productiva del Estado y ésta descan

saba básicamente en las empresas mineras y las propiedades 
agrícolas y ganaderas. Por este motivo los constitucionalis- 
tas consiguieron la cooperación de los enclaves mineros, so
bre todo mediante una política laboral favorable a las em
presas que, por su parte,

devolvieron los favores pagando normalmente aranceles 
e impuestos, y favoreciendo la causa con ayudas directas, 
pero sobre todo con sus recomendaciones diplomáticas y 
políticas, que se tradujeron en una frontera extraordina
riamente pródiga para los agentes revolucionarios que

Carrancistasen Cananea
Cortesía Arizona Historical Society y Alberto Durazo Díaz.

Arco en El Ronquillo, Cananea, durante la visita de Carranza 
Cortesía Compañía Minera de Cananea y Alberto Durazo Díaz.

Estación del ferrocarril en Cananea durante la visita de Carranza (1913) 
Cortesía Compañía Minera de Cananea y Alberto Durazo Díaz.
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Palacio Municipal de Cananea, 1914
Cortesía Compañía Minera de Cananea y Alberto Durazo Díaz.

llevaban a ella buenos negocios y traían ropa, armas, pro
visiones y hasta un aeroplano.22

Sin lugar a dudas, la frontera con los Estados Unidos fue 
la fuente más importante para el suministro de armas y mu
niciones a los tres ejércitos del norte. Aunque los métodos 
de financiamiento entre uno y otro no diferían mayormen
te, la División del Norte al mando de Francisco Villa depen
día principalmente de la venta de ganado para aprovisionar 
a su ejército, mientras que el Cuerpo de Ejército del No
roeste hacía uso de las contribuciones de las empresas mine
ras en combinación con la venta del producto de las hacien
das y ranchos intervenidos.

Los centros más activos para la importación de armas y 
provisiones eran Nogales y Agua Prieta. Figuraron de ma
nera importante en las transacciones fronterizas de Agua 
Prieta-Douglas los nombres de Roberto Pesqueira, Ignacio 
Bonillas, Francisco S. Elias, Ramón Denegri, Plutarco 
Elias Calles y Angel Lagarda. Su éxito se debió, en gran me
dida, a la cooperación de las autoridades norteamericanas. 
Aunque desde marzo de 1912 Estados Unidos había im
puesto un embargo contra la venta de armas a cualquier 
país del hemisferio que presentara una situación de guerra 
civil, la creciente simpatía de la administración de Wilson

Aguilar Camín, 1982, pp. 41-42. Ver referencias a las influencias di
plomáticas de las empresas extranjeras en Lorenzo Meyer, 1973. 

por la causa constitucionalista hizo que las restricciones 
simplemente no fueran observadas.

Tal cooperación había sido preparada por gestiones di
plomáticas de cierto peso realizadas por los agentes de Ca
rranza, Villa y los líderes sonorenses. Roberto V. Pesqueira, 
aprovechando sus contactos previos y su conocimiento del 
inglés, viajó hasta Washington en una misión diplomática 
al inicio de la revuelta norteña contra Huerta. Asimismo, la 
importancia de mantener las simpatías norteamericanas fue 
reconocida por Obregón en su conducción de las batallas en 
la línea fronteriza: atacó a los federales por los flancos, para 
evitar la destrucción en propiedad o bajas en el lado nortea
mericano.

En otro sentido, con fines semejantes, la frontera tuvo un 
papel significativo en la diplomacia binacional durante los 
años de la revolución. La administración de Wilson envió a 
varios agentes para tomar informes y asesorar al ejecutivo 
estadounidense sobre la relativa fuerza de las distintas fac
ciones en pugna en México. En noviembre de 1913 William 
Hale se reunió con Venustiano Carranza en Nogales, Sono
ra. El emisario norteamericano pidió garantías de los cons- 
titucionalistas sonorenses para la protección de vidas y pro
piedades norteamericanas en el territorio bajo su control.23

13 Deeds. 1984, pp. 385-387. Ver Katz, 1981, 302-306 para referencias a 
las negociaciones por agentes villistas en los Estados Unidos.

Carranza en Agua Prieta, 1913
Cortesía Compañía Minera de Cananea y Alberto Durazo Díaz.
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LAS REFORMAS POLITICAS

Los gobernantes constitucionalistas en Sonora, aún antes 
de asegurar su triunfo militar, iniciaron una impresionante 
obra legislativa, que, a nivel estatal, preparó las políticas 
que el grupo dirigente implantaría a nivel nacional a partir 
de 1920. Al igual que Venustiano Carranza, cuando estable
ció su gobierno provisional en Veracruz después de la Con
vención de Aguascalientes en noviembre de 1914, los líderes 
sonorenses que ocuparon la gubernatura bajo el designio 
constitucionalista entre 1914 y 1920, Benjamín Hill, Plutar
co Elias Calles y Adolfo de la Huerta, conquistaron políti
camente el territorio y el pueblo sonorense, demostrando la 
realidad de su programa de gobierno.24

24 Sobre el triunfo político de Carranza sobre sus enemigos, ver Gilly, 
1983, pp. 357-360.

25 Ruibal Corella, 1981, pp. 37-39.

La legislación estatal bajo los gobiernos 
revolucionarios
Las tendencias generales de la legislación constitucionalista 
durante este periodo dominado por la figura de Calles, re
flejaron su propia experiencia y su posición de clase como 
pequeña burguesía en ascenso. En consonancia con su iden
tificación a la vieja oligarquía torrista y maytorenista como 
kklos enemigos de la causa" el nuevo grupo dirigente com
batió al rentismo y al latifundismo urbano mediante los 
decretos que derogaron los contratos de compraventa 
con cláusulas de retroventa y altos intereses sobre los 
bienes urbanos, a la vez que restringieron la tenencia de 
propiedad urbana sin ocuparse ni edificarse.

La preocupación por la educación tan reiteradamente ex
presada por Calles era, también, un rasgo característico de 
sus orígenes de clase media. Los méritos indiscutibles de su 
legislación obligaron a los patrones, tanto a los dueños de 
fincas agropecuarias como a las negociaciones mineras, a 
establecer a sus expensas escuelas básicas para los hijos de 
sus trabajadores y escuelas nocturnas para los propios obre
ros. Asimismo, el ejecutivo del Estado estableció el Hospicio 
y Escuela de Artes y Oficios para los hijos huérfanos de los 
militares muertos en campaña, institución que sigue dando 
servicios educativos, principalmente a gente de escasos re
cursos hoy en día. Igualmente, Calles destinó considerables 
fondos del erario público para crear bibliotecas públicas y 
“gabinetes de lectura" en varios municipios del Estado. Se 
preocupó por la preparación de instructores al establecer la 
Escuela Normal para Maestros y Maestras.25

Las tendencias centrales de las medidas ejecutivas y legis
lativas tomadas por Calles y De la Huerta demuestran un 
marcado pragmatismo. Aun cuando Calles anunció un plan 
general de gobierno al inicio de su gestión, publicado bajo el 
título de Tierras y educación, sus decretos fueron orientados 
a la solución de problemas concretos. Ejemplifican lo ante

rior las medidas fiscales para exigir el pago de impuestos, 
sobre todo a las empresas extranjeras, y los intentos de re
gular el comercio para solucionar la inflación y la carestía 
de productos básicos. Adolfo de la Huerta estableció, en 
1916, una comisión reguladora de comercio y creó una red 
estatal de expendios municipales en las poblaciones más 
importantes.26 La situación real a la cual se enfrentaba 
el gobierno estatal exigía su atención para restablecer la 
economía sonorense sobre bases productivas, recuperar 
la solvencia del erario público y conciliar las demandas 
populares cuya expresión más fuerte era el movimiento 
obrero.

La política obrera

La cooperación de las empresas mineras con la causa cons
titucionalista enseñó a los gobernantes la importancia de 
controlar a los obreros, respondiendo favorablemente a al
gunas de sus demandas laborales. Desde enero de 1916 Ca
lles había estipulado un sueldo mínimo, mediante el Decre
to número 25 que versaba: “todos los jornaleros y peones 
deben ganar cuando menos $ 1.50 un peso cincuenta centa
vos diarios en pesos fuertes de plata o su equivalente en otra 
moneda de circulación legal". La inciativa de ley para pagar 
indemnizaciones por accidentes de trabajo que había sido 
presentada por Carlos Plank en 1912 fue puesta en práctica 
por Adolfo de la Huerta en 1917.

En nuestra estimación, la iniciativa más innovadora de 
los constitucionalistas sonorenses para encauzar el movi
miento obrero a las instituciones del gobierno fue la crea
ción de la Cámara Obrera, cuyo “objeto será estudiar los 
asuntos relacionados con las clases trabajadoras". Los 
preámbulos del Decreto número 71, firmado por el gobier
no interino de Adolfo de la Huerta, reconocen como ideal re
volucionario “la transformación del sistema social" para la 
“redención de las clases trabajadoras" y atribuyen al “ma
lestar económico de las clases trabajadoras" una de las cau
sas principales de la revolución. La misma ley estipula que 
el derecho de huelga, aunque reconocido por el constitucio
nalismo, no debe usarse, puesto que “el constitucionalismo 
es la genuina representación de los trabajadores, sostenedor 
de sus demandas justas". Declara abiertamente que el cons
titucionalismo se obliga a cumplir con hechos sus ideales 
sociales y señala que sean las mismas clases trabajadoras, a 
través de sus representantes, quienes decidan los medios a 
proponer.

La Cámara Obrera, esencialmente una instancia legislati
va y consultiva, fue integrada con representantes elegidos 
por las agrupaciones mayores de mil trabajadores. Sus atri
buciones principales eran las siguientes:

26 Ver Aguilar Camín, 1977. 424-428.
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— estudiar las organizaciones y los sistemas que produz
can mayor bienestar al obrero;
— emitir juicios periciales sobre las indemnizaciones que 
deben darse a los perjudicados, en razón de los accidentes 
sufridos por los obreros en sus trabajos;
— presentar su opinión en los conflictos obreros y pro
poner bases para su conclusión;
— proponer al ejecutivo inspectores que cuiden de la hi
giene en los establecimientos destinados al trabajo y de 
que se llenen en construcciones, instalaciones, etcétera 
los requisitos exigidos por los reglamentos o disposicio
nes relativas;
— asistir a las sesiones del Congreso del Estado por me
dio de delegaciones que tendrán voz, cuando se traten

asuntos relacionados con la legislación obrera, y
— promover ante el ejecutivo del Estado o el Congreso 
las leyes o disposiciones que juzgue conveniente en rela
ción con su objeto.

La misma ley estableció la jornada de 8 horas; el salario 
mínimo de 1.50 pesos oro nacional; la edad mínima del tra
bajador de 14 años; los contratos obligatorios para todo 
trabajo de más de 6 días; 1 día semanal de descanso y el pro
cesamiento expedito de las reclamaciones de indemnización 
por accidentes de trabajo.

Sin lugar a dudas la Cámara Obrera era un instrumento 
de control político sobre las agrupaciones y acciones obre
ras, pues tenía capacidad de vigilancia sobre las elecciones

CAMARA OBRERA 
Decreto número 71

ADOLFO DE LA HUERTA, gobernador interino del Estado de 
Sonora, en uso de las facultades especiales que me ha conferido el 
C. primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder 
Ejecutivo de la República, y

Considerando:

Que una de las causas principales que originaron la Revolución 
Social fue el malestar económico de las clases trabajadoras, por 
efecto del sistema injusto de la repartición de las utilidades obteni
das por las empresas productoras;

Que ese malestar se agravó hasta llegar a convertir a los trabaja
dores en verdaderos esclavos de los capitalistas (así nacionales 
como extranjeros) a virtud de las expoliaciones permitidas y apoya
das por las administraciones dictatoriales;

Que entre los ideales revolucionarios figura como uno de los 
principales la redención de las clases trabajadoras y que, por lo tan
to, las tendencias de la Revolución deben encauzarse hacia la trans
formación del sistema social a que antes se ha hecho referencia;

Que si bien es cierto que el derecho de huelga, único medio peno
so a que los trabajadores han recurrido para defender sus intereses, 
está reconocido por el constitucionalismo; este derecho debe ejerci
tarse exclusivamente en el caso de que se presenten en su contra las 
tendencias conservadoras de los gobiernos;

Que toda vez que el triunfo de la Revolución Social, encabezada 
por el señor Venustiano Carranza, de hecho ha conseguido llevar al 
proletariado al dominio del Estado, no debe recurrir el obrero al sis
tema de las huelgas en el actual orden de cosas, desde el momento 
en que el constitucionalismo es la genuina representación de los tra
bajadores, sostenedor de sus demandas justas;

Que ha llegado el momento en que el constitucionalismo debe de
mostrar con hechos que va directamente al cumplimiento de los 
ideales que lo impulsaron a la lucha armada;

Que al presente se hace necesario determinar el camino por el que 
han de solucionarse las dificultades de las clases trabajadoras, lle
vando a ellas el convencimiento íntimo de que en sus manos deposi
ta el gobierno emanado de la Revolución los medios de solucionar 
sus dificultades y determinar su mejoramiento;

Que no basta la libertad de elección dentro de las instituciones vi
gentes, para hacer que la voz del obrero sea oída en los cuerpos le
gislativos, puesto que los intereses en juego en las luchas electorales 
pueden defraudar las aspiraciones de los obreros;

Que. por otra parte, la Legislatura Local obligada a resolver pro
blemas de orden político y de interés público en general, no puede 
ocuparse de manera especial de los trascendentales problemas obre
ros y por ello se hace indispensable la formación de una asamblea 
dedicada a esos problemas, libre de toda influencia política;

Que muchos puntos quizá importantísimos del problema obrero, 
tienen indiscutiblemente sellos notorios de regionalidad, que hacen 
que casos semejantes se resuelvan de modos distintos, según el Esta
do y requieren trámites también diferentes, por lo cual las disposi
ciones del gobierno general deberán ineludiblemente ser auxiliadas 
con las luces de los conocedores de la región y de su medio; y en el 
caso presente a nadie sienta mejor tan noble papel que a las propias 
clases trabajadoras que conocen a fondo sus necesidades y aspira
ciones, y a sus genuinos representantes que designen para ser sus 
portavoces en la Cámara que este Decreto establece;

He tenido a bien decretar lo siguiente;
Art. lo. Se crea en el Estado una Cámara Obrera, y su objeto será 

estudiar los asuntos relacionados con las clases trabajadoras.
Art. 2o. Para formar dicha Cámara, las agrupaciones mayores de 

mil trabajadores elegirán un representante por cada mil obreros o 
fracción que pase de quinientos. Por cada representante propietario 
se elegirá también un suplente. La personalidad se aprobará por 
medio de una credencial.

Art. 3o. Las credenciales serán autorizadas por las mesas directi
vas correspondientes o por quienes representen a las agrupaciones 
según sus estatutos y serán visadas por la Primera Autoridad Políti
ca del lugar, quien pondrá constancia de que se cumplieron todos 
los requisitos exigidos por este Decreto.

Art. 4o. Para ser electo representante se requiere: ser ciudadano 
mexicano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años al 
tiempo de la instalación de la Cámara y pertenecer a la clase traba
jadora cinco años antes de la elección.

Art. 5o. Los representantes durarán en su encargo un año y ten
drán las obligaciones siguientes:

I. Asistir con puntualidad a las sesiones.
II. Observar conducta honesta.

III. Usar formas comedidas al tratar asuntos con las autoridades.
IV. Interceder con los obreros para el fiel cumplimiento de las dis

posiciones del gobierno de la Revolución Social. 
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de las mesas directivas de los gremios obreros del Estado. 
Durante el año que estuvo en funciones, la Cámara Obrera 
sirvió para conciliar los conflictos entre patrones y obreros, 
no sin lograr algunos beneficios reales para los trabajado
res. En todo caso, esta instancia representativa fue un esla
bón que ligaba necesariamente a las organizaciones obreras 
y las empresas con las autoridades estatales. Demostró a 
ambas partes que la solución para los conflictos laborales 
estaba en las propias instituciones del gobierno. En este 
sentido, la Cámara Obrera estaba ligada con las alianzas 
forjadas por los constitucionalistas con la Casa del Obre
ro Mundial (1915) y con la Confederación Regional 
Obrera de México (1919). Asimismo, fue un antecedente 
importante para las políticas presidenciales establecidas 

por los sonorenses en torno a los problemas laborales y 
su solución dentro del sistema político mexicano.27

Adolfo de la Huerta presentó ante el Congreso Consti
tuyente una iniciativa referente a la participación de los 
obreros en las utilidades de las empresas. Reportó que, en 
Sonora, la Cananea Consolidated Copper Company hizo 
voluntariamente un primer reparto entre sus trabajadores 
que representaba el cuatro por ciento de sus utilidades.28

27 Ruibal Corella, 1981, p. 39; sobre la Cámara Obrera, ver Guzmán Es
parza. ed.. 1981, pp. 117-120 y Aguilar Camín, 1982, pp. 32-33. ABOS III, 
17; pp. 1-2: AHGES Hacienda 3126: ABOS V, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ABOS, 
IV, 22 sobre el Reglamento de Trabajo propuesto por la Cámara Obrera y 
aprobado por Adolfo de la Huerta (Decreto no. 92).

2K Guzmán Esparza (ed.), 1981, p. 123.

Art. 6o. Los representantes tendrán una remuneración igual a las 
dietas de los diputados locales; las recibirán sólo mientras estén en 
funciones, y se pagará por la Tesorería General. Oportunamente se 
modificará el Presupuesto de Egresos del modo que corresponda.

Art. 7o. Las elecciones de representantes se harán antes del 15 de 
diciembre de cada año y la toma de posesión el día lo. de enero.

Art. 8o. En la primera sesión de la Cámara nombrará por esta vez 
dos obreros agricultores, de distintas regiones del Estado, para que 
asistan como representantes a las sesiones. Los asuntos relativos a 
la Agricultura se tratarán siempre en primer término.

Art. 9o. La Cámara Obrera tendrá su asiento en la capital del Es
tado.

Art. 10o. Habrá dos periodos de sesiones que durarán dos meses 
cada uno; el primero comprenderá enero y febrero y el segundo ju
lio y agosto.

Art. 11. Durante el receso de la Cámara habrá una comisión per
manente compuesta de tres miembros elegidos entre los mismos re
presentantes y que tendrán por objeto:

I. Continuar los estudios emprendidos por la Cámara para que 
no sufran demora.

11. Iniciar y encauzar los que se presenten de nuevo.
III. Vigilar en todo lo que tienda al mantenimiento de la Institu

ción, tramitando los asuntos que a ella se refieran.
IV. Las demás que le impongan las leyes.
Art. 12. Son atribuciones de la Cámara;

I. Formar su reglamento interior.
II. Estudiar las organizaciones y los sistemas que produzcan ma

yor bienestar al obrero.
III. Emitir juicios periciales sobre las indemnizaciones que debe 

darse a los perjudicados, en razón de los accidentes sufridos por los 
obreros en sus trabajos.

IV. Presentar su opinión en los conflictos obreros y proponer ba
ses para su conclusión.

V. Proponer al Ejecutivo inspectores que cuiden de la higiene en 
los establecimientos destinados al trabajo y de que se llenen en cons
trucciones, instalaciones, etcetera, los requisitos exigidos por los re
glamentos o disposiciones relativas.

VI. Asistir a las sesiones del congreso por medio de delegaciones 
que tendrán voz, cuando se traten asuntos relacionados con la legis
lación obrera.

VIL Promover ante el ejecutivo del Estado o el congreso las leyes 

o disposiciones que juzgue conveniente en relación con su objeto.
VIH. Las demás que se señalen de un modo expreso por legíti

mas disposiciones.
Art. 13.— Se concede a las empresas el derecho de mandar a la cá

mara los representantes que juzguen conveniente, los cuales ten
drán voz pero no voto ni remuneración oficial.

Artículos transitorios

Primero.- Mientras se fijan las leyes del trabajo, se observarán 
las disposiciones de los artículos siguientes:

Segundo.— La jornada del trabajo será cuando más de ocho 
horas.

Tercero.- El salario mínimo del obrero será de un peso cincuen
ta centavos oro nacional.

Cuarto.— La edad mínima del trabajador será de catorce años.
Quinto.— Para todos los trabajos cuya duración exceda de seis 

días, las empresas tienen la obligación imprescindible de firmar 
contratos claros y concisos sobre las obligaciones y derechos de los 
contratantes. Los impuestos que dichos contratos causen serán cu
biertos por las empresas.

Sexto.— Es obligación de las empresas conceder a sus trabajado
res un día de descanso en cada semana.

Séptimo.— Las reclamaciones de indemnización por accidente 
del trabajo que presenten los obreros, se encomendarán al defensor 
de oficio y en su defecto a la persona que designe el Ejecutivo.

Octavo.— Se concede acción pública para denunciar las infrac
ciones de este decreto, que se castigarán administrativamente con 
multa hasta de $ 500.00 oro nacional metálico o reclusión hasta de 
un mes.

Noveno.— Este decreto empezará a surtir sus efectos al día si
guiente de su publicación.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en Hermosillo, a los diez 

días del mes de octubre de mil novecientos diez y seis.
El gobernador interino, Adolfo de la Huerta.— El oficial mayor 

en funciones de Secretario General de Gobierno, Lie. Daniel Bení- 
tez.
FUENTE: Guzmán Esparza, 1981, pp. 117-122.
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Al asumir de nuevo la gubernatura en 1918, Plutarco 
Elias Calles confirmó los avances legislativos en favor de los 
obreros con la Ley sobre Indemnizaciones y Accidentes de 
Trabajo. Siguiendo lo estipulado en el artículo 123 de la 
Constitución General, la legislatura de Sonora estableció 
la Junta General de Conciliación y Arbitraje, sustituyendo 
en sus funciones a la Cámara Obrera, que había sido disuel
ta el año anterior.29

Fuera de las instancias establecidas, los gobernantes en
cabezados por Calles no toleraron la organización indepen
diente de los trabajadores. En julio de 1917, el gobernador 
sonorense mandó expulsar del Estado a varios miembros de 
la federación obrera Industrial Workers of the World 
(WOBBLIES: Trabajadores Industriales del Mundo) que 
hacían propaganda huelguística en Nacozari. En términos 
más drásticos, Lázaro Gutiérrez de Lara, líder magonista 
desde los tiempos de la huelga de Cananea de 1906, fue fusi
lado en Sáric a principios de 1918 bajo la misma acusa
ción.30

29 Ruibal Corella, 1981, p. 47; ABOS, V, 16, p. 3; ABOS, Vil, 45, pp. 1, 
3. 4.’

1,1 Aguilar Camín. 1982, p. 34.

LA BATALLA DE SANTA ROSA 
MAYO DE 1913

La Batalla de Santa Rosa fue decisiva para el temprano triunfo de 
las fuerzas antihuertistas en Sonora. Mientras que Salvador Alvara- 
do y Plutarco Elias Calles sostenían el control rebelde sobre las pla
zas fronterizas, Obregón se trasladó a Estación Batamotal para unir 
sus fuerzas con las de Ramón V. Sosa. Los revolucionarios tendie
ron una emboscada a las tropas federales en la Hacienda de San Ni
colás, pero al detenerse los federales en Santa Rosa, Obregón cam
bió su plan de batalla y lanzó el ataque en Santa Rosa, previo un 
reconocimiento detallado del terreno.

El 9 de mayo Obregón inició el asalto. Luis Bule, cabecilla yaqui 
que había servido fielmente a la causa maderista, murió en este pri
mer día de combate. Las tropas federales avanzaron de Estación 
Maytorena a Santa Rosa, de suerte que la batalla quedó concentra
da en una área estrecha entre las casas de Santa Rosa y la vía férrea. 
Alvarado llegó con un refuerzo de 450 hombres. Durante los próxi
mos dos días los revolucionarios siguieron su avance lento. Los fe
derales iniciaron su retirada, pero los revolucionarios, ahora con es
casas municiones, no los pudieron perseguir.

El 12 de mayo el mayor Trujillo, con 150 caballos, persiguió a los 
federales hasta la Estación Maytorena. Los revolucionarios empe
zaron a levantar el campo de batalla, recogiendo un buen botín de 
armas, artillería y municiones. Obregón envió el parte militar al go
bernador Ignacio Pesqueira, alabando el sacrificio notable de las 
tropas yaquis y el valor del personal de socorro médico: las cruces 
blanca y roja.

En este combate, Obregón demostró sus dotes de estratega militar 
que lo llevaron al triunfo en su campaña hasta la capital de la Repú
blica. Se preocupó del movimiento de sus tropas, y del aprovisiona
miento de alimentos y municiones hacia la línea de combate. Si
guiendo la solución propuesta por José Lorenzo Muñoz, cubrieron 
los tramos del ferrocarril destruidos por los federales con rieles de 
500 metros colocados y levantados repetidamente, una faena ardua 
para sus soldados.

DECRETO NÚMERO 8 DEL 
GOBERNADOR PLUTARCO ELÍAS CALLES

CONSIDERANDO: Que la instrucción de las masas es y debe ser 
uno de los ideales de la actual Revolución, que así como se lucha 
por la libertad del pensamiento, debe lucharse contra el yugo de la 
ignorancia, causa principal de que nuestro pueblo sea víctima de ex
plotación por los burgueses y adinerados.

Que por ser nuestro Estado esencialmente minero, nuestra clase 
obrera se retira a vivir a lugares de los centros de civilización, que
dando los niños sin la educación elemental que manda la ley.

Por lo que he tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo Primero. En todo rancho, hacienda, congregación mine

ra o de labranza y en general, en toda reunión de familias ya sea 
temporal o permanente, donde haya veinte niños de edad escolar, se 
establecerán las escuelas necesarias y clasificadas según la ley de la 
materia.

Artículo Segundo. Las negociaciones agrícolas, mineras e indus
triales, así como las haciendas y ranchos de propiedad particular, 
que reúnan los requisitos del artículo anterior, los dueños, ya sean 
individuos o compañías, tienen la obligación de establecer a sus ex
pensas una escuela nocturna para sus trabajadores y las necesarias, 
según la población, para los hijos de los obreros.

El Gobierno, por conducto de las autoridades políticas y de los 
inspectores de las escuelas, vigilará el cumplimiento de esta disposi
ción.

TRANSITORIO. Único. Esta ley comenzará a regir el próximo 
primero de octubre.

Por tanto mando se publique, se cumpla y se haga circular.
CONSTITUCION Y REFORMAS. Dado en el campamento de 

San Lázaro a los veinticuatro días del mes de septiembre de mil no
vecientos quince.

General P. Elias Calles. Secretario del Estado Enrique Moreno.

FUENTE: Rivera, 1981, p. 406.

Política agraria

La reforma agraria tomó matices peculiares en el norte, si la 
contrastamos con lo acaecido en el sur y centro de la Repú
blica. Como fue explicado en el capítulo anterior, la expe
riencia de los sonorenses durante el último siglo presentaba 
un cuadro de tenencia de la tierra en el cual la tradición co
munal era débil —con la importante excepción de los ya
quis—. En cambio, los centros mineros más importantes, 
como Cananea, Nacozari y La Colorada, se había formado 
como extensiones de las empresas extranjeras que había ini
ciado su explotación. Por estas razones, los gobiernos revo
lucionarios en Sonora orientaron sus medidas al fomento 
de la agricultura por pequeños propietarios.

Tal fue el enunciado de la Ley Agraria promulgada por 
Calles en 1919, cuyo artículo 14 fijó los límites para la 
extensión máxima de tierra que podía ser poseída por una 
persona física o moral. Anteriormente, Calles había distri
buido el usufructo de los campos de cultivo abandonados y 
repartido a los agricultores sin recursos algunas propieda
des confiscadas a los ‘‘enemigos de la causa" en lotes de 7 y 
8 hectáreas de buena tierra. Adolfo de la Huerta, por su 
parte, creó las cooperativas agrícolas mediante decretos en 
1916, para organizar y habilitar a los agricultores pobres 
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bajo la dirección de los agricultores probablemente eficien
tes —es decir, con dotes empresariales— con los fines de ge
nerar la producción y de elevar el nivel de vida para los pe
queños productores “que desde hace tiempo han guardado 
la condición de peones.”

En términos generales, la Comisión Local Agraria esta
blecida en Agua Prieta en 1915, consideró pocos casos de 
restitución de tierras comunales, más bien se ocupó de regu
larizar los terrenos municipales.31 Las experiencias prácti
cas del pueblo sonorense con la reforma agraria bajo los 
gobernadores constitucionalistas serán tratadas más am
pliamente en el apartado de este capítulo sobre la economía 
sonorense en la década revolucionaria y el uso y destino de 
los recursos naturales.

El municipio libre frente al Estado

Como apunta Antonio G. Rivera magistralmente, Benja
mín Hill cumplió con uno de los anhelos maderistas en So
nora cuando, en noviembre de 1914, en su capacidad de 
gobernador provisional constitucionalista nombrado por 
Carranza, decretó la abolición de las prefecturas. El decreto 
fue firmado en el campamento militar de Naco, casi un año 
antes de que los constitucionalistas consumaran su triunfo 
sobre los maytorenistas en el Estado. No sólo eso, sino que 
también anticipó el decreto emitido por Carranza a fines del 
mismo año, que garantizó la libertad municipal en todo el 
territorio del país controlado por sus ejércitos.

Una vez establecido el orden constitucionalista en Sono
ra, le tocó a Adolfo de la Huerta durante su primera guber- 
natura interina, reglamentar los decretos anteriores, con 
miras especiales a las elecciones libres de las autoridades 
municipales.32 El municipio, esta primera instancia de or
den público y de representatividad popular, permanece

“ Aguilar Camín. 1982, pp. 23-24.
Armando Quijada H., 1982, p. 293.

DECRETO FIRMADO POR BENJAMÍN G. HILL 
SUPRIMIENDO LAS PREFECTURAS

Artículo Unico. Con esta fecha quedan suprimidas las prefecturas 
políticas en el Estado de Sonora, siendo los ayuntamientos ios que 
por conducto de los presidentes municipales y comisarios de policía 
deben ejercer las funciones que claramente les señala la Ley Orgáni
ca del Estado y la Constitución Política del mismo.

Transitorio. Este Gobierno se reserva el derecho de nombrar visi
tadores de ayuntamiento y comisarías de policía para vigilar el es
tricto cumplimiento de esta Ley.

Dado en Naco, Son., Méx. a los 21 días del mes de noviembre de 
1914.

Por tanto mando se imprima, publique y se le dé el debido cum
plimiento.

Gob. Interino B. G. Hill.

FUENTE: Rivera. 1981. p. 376.

como una conquista real de reforma política que había sido 
planteada desde los inicios de la Revolución de 1910.

En resumen, las reformas políticas realizadas por los go
bernantes sonorenses entre 1915 y 1920 dejaron como obra 
duradera la reconstrucción del Estado, principalmente a tra
vés de la restauración de la hacienda pública y el orden polí
tico. Las reformas sociales, en parte, continuaron los avan
ces progresistas iniciados por Ramón Corral, sobre todo en 
materia de educación y, en parte, respondieron a las inquie
tudes de los sectores medios y las clases trabajadoras que 
habían apoyado a los dirigentes constitucionalistas con sus 
votos y sus fusiles.

ACUERDO CELEBRADO ENTRE EL SEÑOR GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL Y COMANDANTE MILITAR DEL 

ESTADO DE SONORA, Y EL SEÑOR GENERAL D.
PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMANDANTE DE LAS 

TROPAS CONSTITUCIONALISTAS EN NACO Y AGUA
PRIETA

Primero. Que el puerto de Naco, Sonora, será evacuado por las 
fuerzas constitucionalistas al mando del señor general Plutarco 
Elias Calles.

Segundo. El Gobernador Maytorena y el General Plutarco Elias 
Calles se comprometen solemnemente a ocupar en ninguna forma el 
Puerto de Naco, Sonora.

Tercero. Para los efectos de los artículos anteriores, el puerto de 
Naco, Sonora, quedará neutral y cerrado al tráfico y al comercio, 
así como su Aduana, hasta que pueda tomar posesión de él un Go
bierno constituido en México, y reconocido al menos por los Esta
dos Unidos, o que una de las facciones contendientes en el Estado 
domine completamente o substancialmente a la otra.

Cuarto. Se conviene también que durante las operaciones milita
res de las facciones contendientes, respetarán, respectivamente los 
puertos de Nogales, en poder de las tropas convencionistas al man
do del señor Maytorena y Agua Prieta al mando del general Plutar
co Elias Calles, jefe de las tropas constitucionalistas en el Estado; 
esto es, que dichas plazas no serán atacadas por ningún motivo, así 
como también se evitará la lucha en cualquier población fronteriza 
que corresponda a una población norteamericana, con objeto de 
evitar daños en territorio norteamericano, y no exponer las relacio
nes amistosas con los Estados Unidos.

Quinto. Se conviene en que, para cumplir y llevar a la práctica lo 
acordado en los artículos anteriores, todas las tropas al mando del 
señor Maytorena, operando actualmente en los alrededores de Na
co, se retirarán a Cananea o Nogales, Sonora, a su elección, y no 
molestarán en lo más mínimo a las tropas del general Plutarco Elias 
Calles durante la desocupación de Naco y marcha hacia Agua Prie
ta. Se acuerda también que durante las operaciones anteriormente 
mencionadas, las tropas del general Plutarco Elias Calles no moles
tarán a las del señor Maytorena.

Sexto. Las tropas al mando del señor May torena, actualmente en 
los alrededores de Agua Prieta, se retirarán a Fronteras, al sur de di
cha plaza, dejando libre la parte oeste de la misma, hasta que las 
tropas al mando del señor general Plutarco Elias Calles ocupen la 
citada plaza de Agua Prieta.

General Plutarco Elias Calles. Rúbrica. José María Maytorena. 
Rúbrica. Naco, Arizona, enero 11 de 1915.

FUENTE: Rivera, 1981, pp. 377-378.
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LA ECONOMIA SONORENSE EN LA DECADA 
REVOLUCIONARIA

El impacto de los eventos de la revolución y las repercusio
nes de las reformas implantadas por los gobiernos estatales, 
discutidas ya brevemente en las secciones anteriores, vienen 
a repercutir en el quehacer cotidiano de los sonorenses. 
¿Cuáles eran las condiciones de trabajo que prevalecieron 
en las minas, haciendas y ranchos de la región?, ¿hubo cam
bios significativos en la tenencia y el usufructo de la tierra y 
el agua?, ¿cuáles eran los ramos de producción más impor
tantes para Sonora durante este periodo? Los siguientes pá
rrafos presentan algunas interpretaciones guiadas por las 
preguntas aquí planteadas.

El uso y destino de los recursos naturales

Es nuestra apreciación que la agricultura y la ganadería 
constituían los ramos principales de la producción, tanto 
para el sostén de la población como para la venta y exporta
ción de su producto. Si bien la gran minería industrial, con
centrada en Cananea, Nacozari y La Colorada desde el por
firiato, superó dramáticamente a la actividad agropecuaria 
en el valor de su producción, las crisis cíclicas en el precio 
internacional del metal forzaron el cierre temporal de las 
minas en varias ocasiones. En contraste, la agricultura, aun
que sujeta a las crisis climáticas, financieras y políticas, fue la 
base continua de producción y subsistencia en la región. 
Nuestra discusión del tema cubre los problemas fundamen
tales de la tenencia de la tierra, el usufructo del agua y la 
producción.

1. La tierra. La concentración de la tierra fue el rasgo 
fundamental del porfiriato. Vimos en los capítulos I y II de 
este tomo cómo la aplicación radical de las reformas libera
les aceleró el despojo de las comunidades indígenas y puso 
en manos de la incipiente burguesía agraria los medios para 
acrecentar su poder económico. La clase terrateniente fue 
integrada durante el siglo xix por los propietarios de 
haciendas y ranchos quienes solían entrar en alianzas con 
las casas comerciales y las primeras instituciones bancarias 
para el manejo de sus negocios. Su poderío económico y su 
influencia política encontraron un nuevo desafío durante la 
primera década del siglo xx en las concesiones otorgadas 
por el gobierno federal a las compañías deslindadoras en los 
valles costeros del Yaqui y Mayo. Estas empresas, de la cua
les era más notoria la Richardson Construction Company, 
que dominó el desarrollo capitalista del Valle del Yaqui, 
transformaron el agro sonorense con el fraccionamiento y 
arrendamiento de las tierras y la construcción de extensas 
redes de canales de irrigación que expandieron el área de los 
cultivos.

En la zona serrana y los valles fuera del Yaqui y Mayo 
—el valle de Magdalena-Altar-Asunción— predominaba 

aún la agricultura tradicional, con fuerte énfasis en la gana
dería. Las mayores extensiones de tierra estaban destinadas 
al pastoreo y los bosques. En las áreas de cultivo, la agricul
tura de temporal absorbía mayor superficie que la agricul
tura de riego.33

Tomando el cuadro porfirista como punto de compara
ción, consideramos algunas evidencias acerca de los conflic
tos sobre la tenencia y el usufructo de la tierra que surgieron 
a partir de la década revolucionaria. En general, no obstan
te los decretos de reforma agraria promulgados por Venus- 
tiano Carranza (1915) y Plutarco Elias Calles (1915-1916) y 
la propia Constitución de 1917, el panorama que ofrecen la 
zona serrana y los valles tradicionales para la agricultura en 
Sonora es una continuación del régimen anterior. Prevale
cían los contratos para la aparcería y el arrendamiento, me
diante los cuales los labradores obtenían acceso a la tierra 
para su cultivo a cambio de entregar a los propietarios una 
renta monetaria y un porcentaje de la cosecha.

Los arreglos de arrendamiento de la tierra fueron recono
cidos por las autoridades locales. El comisario de Esqueda, 
en el municipio de Fronteras, permitió a algunos labradores 
fincarse en la hacienda de Cuchuta, propiedad de la familia 
Pesqueira, a la vez que el propietario le presentó el contrato 
de arrendamiento. Las disputas más frecuentemente docu
mentadas para este periodo no cuestionan el sistema de 
propiedad, sino que giran en torno al monto de las rentas. 
Bacoachi, pueblo rural del río Sonora, reportó que los pe
queños agricultores no pudieron atender sus labores en los 
años álgidos de 1914-1915, debido a los conflictos revolu
cionarios. Al retornar las condiciones pacíficas a fines de la 
década, ios propietarios querían mantener las condiciones 
anteriores de arrendamiento, pero los labradores se nega
ron a pagar las mismas tasas a causa del deterioro de las 
milpas. Por consiguiente, las principales tierras de cultivo 
del municipio no estaban en producción.34

Durante los últimos años de la revolución eran frecuentes 
los informes sobre tierras incultas. El presidente municipal 
de La Colorada, ciudad minera de gran auge porfirista que 
había caído en descenso con el cierre de la empresa, reportó 
en 1917 que los labradores no cultivaban “excelentes tie
rras" en su jurisdicción debido a su temor de los yaquis. El 
mismo año los vecinos de Oquitoa, que recibieron lotes 
concedidos por la Comisión Local Agraria, solicitaron al 
gobierno del Estado ayuda para cercar sus pequeñas pose
siones y poder proceder a su cultivo.35

Todos los municipios reportaban la concentración de tie
rra en haciendas y ranchos. Esta tendencia fue acentuada 
aún más por ios negocios ganaderos que mantenían las

•“ AHGES Estadística 2306, año de 1903.
u AHGES 3472, 3432.
’5 AHGES Hacienda 3147, 3123.
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Río Sonora, cerca de Sinoquipe. Siembras de riego por acequias continúan 
la antigua tradición serrana

principales empresas mineras. Habían formado compañías 
de acciones que acaparaban grandes extensiones de agosta
dero para la cría de ganado de exportación. El ejemplo 
mejor conocido en la región era la Cananea Cattle Com
pany, cuyas propiedades cubrían una enorme extensión de 
terrenos a lo largo de los ríos San Pedro, Santa Cruz, Co- 
cóspera y Sonora. En 1917, la compañía manifestó sus re
querimientos de agua para regar sus tierras y el gobierno 
del Estado solicitó que sus terrenos fueran concedidos (en 
uso) de preferencia a los operarios que habían perdido su 
trabajo debido al paro de las minas. Igualmente, The Moc
tezuma Copper Company controlaba ranchos ganaderos en 
los municipios de Nacozari y Óputo. Otra empresa ganade
ra domiciliada en los Estados Unidos que dominaba fuertes 
extensiones de tierra en el noroeste del Estado era la San 
Carlos Cattle Company.36

Las primeras gestiones para la formación de ejidos se 
ocuparon de crear los fondos legales para los municipios y 
poblados ya establecidos. La Comisión Local Agraria rin
dió informes en 1916 y 1918 que indicaron la realización del 
deslinde y el fraccionamiento en pequeños lotes de algunas 
propiedades grandes, “poniendo en posesión de las fraccio

nes a agricultores pobres y no propietarios”. Tal fue el caso 
de los ejidos de Navojoa, formados de las tierras de labor de 
las haciendas de Orrantia y Rosales, divididas en lotes de 
7 hectáreas. En Agua Prieta, Nogales y Cananea, la Co
misión tenía en proceso el deslinde de los perímetros y la lo- 
tificación de los ejidos de estas poblaciones. La sección del 
río Yaqui de dicha comisión había terminado el estudio del 
canal de los pueblos, estableciendo las bases para su am
pliación y reconstrucción.37

2. El agua. Los conflictos más agudos registrados duran
te este periodo trataban del uso del agua, pues es el elemen
to indispensable para hacer producir la tierra. Repetida
mente, los colonos del Valle del Yaqui se quejaron de las 
prácticas acaparadoras de la Compañía Constructora Ri- 
chardson. Su posición fue resumida por la Comisión Local 
Agraria en 1918.

En la región del Río Yaqui, más que la rebelión de la tri
bu yaqui, han detenido el progreso y desarrollo de aque
lla región la labor obstruccionista, consciente y constante 
que ha venido desarrollando la Compañía Constructora 
Richardson, S. A., perjudicial para los agricultores de

,h AHGLS Hacienda 3118, 3147, 3148. ' ABOS, III, 3, p. 3; ABOS Vil, 38, pp. 2, 3.
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Siembras de temporal bajo el sistema de quema y roza. Milpa de maíz, Santa Rosa, Sonora

aquellos campos, pues muy a menudo, les niega el agua, 
haciéndoles perder las cosechas en gran porcentaje. Esta 
compañía extranjera se ampara en la concesión que le 
otorgó el Gobierno de la Dictadura, la cual es escandalo
samente favorable a sus intereses, no ha cumplido con 
ninguno de sus compromisos contraídos, por lo que el 
Ejecutivo ha obligado a la Richardson a que suministre 
agua a los agricultores. La Richardson ya tiene acapara
das 160 000 hectáreas, pues en los últimos años se ha de
dicado a la compra de terrenos y no a los trabajos de irri
gación.

Este mismo camino han tratado de seguir otras compa
ñías americanas entre ellas la Wheeler Land Company, 
S. A., que ha acaparado, en los Distritos de Arizpe, Moc
tezuma y Sahuaripa, la extensión de 404 000 hectáreas de 
tierra que nunca trabaja, con las que solo pretende explo
tar a nuestros nacionales, por medio de ruinosos arrenda
mientos, negándose a pagar los impuestos.38

En las zonas de agricultura tradicional seguía vigente el

ABOS, Vil, 38, p. 3. Ver las quejas específicas, elevadas ai Gobierno 
del Estado contra la Richardson, por el representante de los colonos y el 
presidente municipal de Cócorit en AHGES Hacienda 3123 (1916-1917). 

régimen comunal para regular el uso del agua y el manteni
miento de los sistemas de irrigación. Citaremos algunos ca
sos documentados. El Reglamento de Permutas de Aguas, 
formulado por el Ayuntamiento de Altar y aprobado por el 
gobierno del Estado en 1910, planteaba la justa distribu
ción de agua entre los poseedores de las tierras de cultivo. 
En 1918, los vecinos de Caborca y Pitiquito disputaron el 
Uso de la toma de agua Cañedo, cuyo trayecto cubría ambos 
municipios. El mismo año, se registraron conflictos entre el 
comisario de Sonoita y las autoridades de la Colonia Agrí
cola de Sonoita sobre el manejo del agua en esta nueva zona 
agrícola abierta en el noroeste del Estado.39

Los ríos de Sonora, afluentes vitales para ¡a producción y 
el sostén de sus comunidades, fueron objeto de discusiones 
en torno a su jurisdicción por el Estado y la federación. El 
presidente Venustiano Carranza, fundamentado en el ar
tículo 27 de la Constitución Federal, declaró en 1918 
propiedad de la nación a los ríos Yaqui, Mayo, Altar, 
Asunción y Sonora. El caso del río Sonora fue devuelto pos
teriormente a la jurisdicción del Estado. Otros afluentes, 
como el río Fronteras, el río de Mulatos, el río Magdalena y

39 AHGES Hacienda 3198, 3199, Aguas, 2532. 
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los arroyos La Poza, Bacoachi y Masiaca fueron considera
dos como parte íntegra de las propiedades privadas que 
atravesaban y el aprovechamiento de su agua de utilidad 
pública. Interpretamos de lo anterior que las corrientes del 
agua retenían su carácter particular y su usufructo se quedó 
bajo la jurisdicción de las comunidades cuando no a la dis
creción de los propietarios particulares.40

La política central de los gobiernos revolucionarios sobre 
la propiedad y el usufructo de las aguas en Sonora se mani
fiesta en la propuesta de un sistema extensivo de riego para 
todo el Estado presentado al gobierno del Estado en 1918 y 
convertido en proyecto de decreto por la administración de 
Plutarco Elias Calles. Sus objetivos principales eran: fo
mentar el cooperativismo y formar una “Compañía de So
ciedades Cooperativas"; expander la superficie irrigada por 
medio del bombeo, exploración y captación de las aguas 
subterráneas y denunciar los terrenos susceptibles al riego 
por los propietarios o por otros particulares. Al autorizar la 
venta, remate o arrendamiento de las aguas, el proyecto 

pretendía separar la propiedad del agua de la tierra.41
3. La producción. Los cultivos principales siguieron el 

cuadro tradicional observado para Sonora desde la Colonia: 
el maíz, el trigo y el frijol. Importantes complementos los 
constituían el arroz y el garbanzo en los valles costeros y, en 
la zona serrana, la alfalfa y el tabaco. El trigo era el produc
to básico, tanto para el consumo local como para la expor
tación. Mientras que los valles de Hermosillo, del Yaqui y 
del Mayo superaban significativamente a las demás zonas 
del Estado en los niveles de producción, el trigo era el culti
vo común de todos los municipios. Las cifras para 1921 es
tán resumidas en el cuadro no. 1.

El garbanzo fue un producto de exportación de interés es
pecial para ¡os propietarios encabezados por Alvaro Obre
gón, cuyo cultivo se había comenzado durante el porfiriato. 
Su producción dominó los valles del Yaqui y del Mayo. Sus 
cosechas, exportadas por ferrocarril y por mar, fueron ca
racterísticas de los principales municipios del sur del Esta
do: Huatabampo, Etchojoa, Cócorit, Navojoa y Bacum.

4" AHGES Hacienda 3199. 41 AHGES Hacienda 3199.

Cuadro 1

COSECHAS DE TRIGO ESTIMADAS EN SONORA PARA 1921

M unicipios Cosecha en kg Municipios Cosecha en kg

Aconchi 225 000 Moctezuma 140 025
Agua Prieta 161 000 Navojoa 2 250 000
Altar 18 750 Nogales 10 000
Álamos 112 500 Óputo 450 000
Arizpe 300 000 Pitiquito 542 625
Atil 225 000 Quiriego 75 000
Bacadéhuachi 20 000 Rayón 90 000
Bacanora 37 500 Rosario 11 250
Bácum 1 884 825 Sahuaripa 225 000
Banámichi 369 000 San Felipe 150 000
Batuc 171 000 San Ignacio 262 500
Baviácora II2 5OO San Miguel de Horcasitas 450 000
Cananea 90 000 Santa Ana 367 500
Cucurpe 450 000 Sáric 112 500
Cumpas 1 12 000 Suaqui 75 000
Fronteras 230 000 Tepache 22 500
Granados 75 000 Trincheras 450 000
Hermosillo 1 704 990 Tubutama 22 500
Huásabas 12 400 Ures 864 000
Huépac 135 000 Valle de Tacupeto 3 375
ímuris 380 000 Villa de Seris 1 050 000
La Colorada 27 750 Villa Pesqueira 30 000
Magdalena 37 500 Totales: 14 500 990

2 de junio de 1921. Hermosillo, Sonora.

FUENTE: AHGES, 3433.
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El gobierno y la administración de la propiedad

Los antecedentes creados por la Oficina de Administración 
de Bienes de Ausentes, establecida en mayo de 1913, y la cri
sis económica y hacendaría de 1915 dieron la pauta al 
gobierno constitucionalista de Sonora para intervenir masi
vamente en las propiedades de los “enemigos de la causa”. 
Con el abandono efectivo de muchas propiedades rurales 
por las familias de la oligarquía porfirista y las que habían 
apoyado a Maytorena, los militares de Sonora aplicaron el 
control del gobierno estatal a la administración de estos 
bienes con los fines de financiar la guerra contra los conven- 
cionistas. La experiencia sirvió como experimento para el 
gobierno como institución y para sus miembros como indi
viduos en el usufructo de grandes empresas cuyas fincas 
permanecieron intactas.

Para febrero de 1916 la administración estatal se había 
extendido a los bancos, haciendas, testamentarías, casas 
-habitación y otras fincas urbanas de los más importantes 
empresarios, comerciantes, terratenientes y políticos de la 
época torrista y del periodo maytorenista. La política de 
Calles no cuestionó la relación social de propiedad privada, 
pero sí alteró “la nómina de propietarios” de Sonora. Pre
paró la participación activa del gobierno en la administra
ción de la economía y facilitó el ascenso de una nueva 
burguesía agraria representada, en esos años, por los jefes 
militares de la facción triunfante del movimiento constitu
cionalista. De acuerdo con la evidencia aquí anotada, la ad
ministración constitucionalista de las fincas intervenidas no 

cambió los sistemas imperantes de trabajo en el campo, pre
valeciendo la aparcería y el arrendamiento.42

Nuevos proyectos de colonización

Como hemos observado en las secciones anteriores, la polí
tica. agraria de los dirigentes del constitucionalismo sono
rense favoreció la pequeña propiedad privada y fomentó la 
colonización. Los gobernantes dieron prioridad a la coloni
zación en los valles del Yaqui y del Mayo y en las zonas 
fronterizas escasamente pobladas. Sus objetivos eran varia
dos: mantener y elevar la producción agropecuaria; comba
tir la beligerancia de los yaquis y resolver el problema del 
regreso de los ex-combatientes a la vida civil. La política de 
colonización sería reforzada durante las presidencias 
de Obregón y Calles gracias a las experiencias previas habi
das en Sonora por ios gobiernos de Calles y De la Huerta.

Los gobernantes de Sonora entraron en conflicto con los 
yaquis al no cumplir sus promesas de devolverles las tierras 
usurpadas por los terratenientes porfiristas, sino ocuparlas 
de nuevo el ejército estatal, esta vez, para cosechar sus fru
tos directamente. La política consistente de los constitucio- 
nalistas era relegar las demandas indígenas a segundo tér
mino, después de fomentar la expansión de la agricultura

42 Toda esla interpretación sobre la Oficina de Administración de los 
Bienes de Ausentes está basada en Aguilar, 1982, pp. 43-45. Ver documen
tación en AHGES 31 19. 

Cuadro 2

PROPIEDADES AGRICOLAS DE SONORA
1903

FUENTE: AHGES, estadística 2306.

Número de fincas i ■ su categoría Terrenos cultivados Extensión

Ubicación
Distrito Haciendas Ranchos Sin clasificarse Temporal Riego

Terrenos 
de pastos Bosques

Alamos 20 183 262
ha

29 200
ha

7 300 95 884 31 961
Altar 6 30 35 100 000 20 000 — 100 000
Arizpe 20 84 4 2 547 5 965 807 498 41 200
Guaymas 9 42 — — — — —
Hermosillo 49 29 15 — 28 873 135 620 37 240
Magdalena 15 52 — — — — —
Moctezuma 13 63 117 3 403 10 750 269 828 72 190
Sahuaripa 6 24 — 20 176 10 906 90 100 69 800
Ures 37 64 139 31 115 17 175 308 563 140 753
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comercial a través de la colonización. Ya desde 1913 un ma
nifiesto yaqui declarado en Cócorit hizo eco con la lucha de 
los campesinos comuneros en otras partes de la Repúbli
ca.43

Después de haber sido expulsados de nuestros pueblos la 
necesidad nos obliga a comer lo que hallamos... Todo re
clamo por animales y cereales que en nuestros pueblos 
habitados por el hombre blanco recojan (los yaquis) para 
nuestro uso y alimento, será hecho nulo a los que estén 
posesionados de nuestras tierras y se dicen dueños de ha
ciendas... Nosotros no somos hostiles a nadie sin que 
para ello haya razón, así que el temor u odio que para no
sotros tengan está muy mal fundado... Nuestra lucha se 
reduce únicamente a conquistar nuestros derechos y 
nuestras tierras arrebatadas por la fuerza bruta y para 
ello cooperamos con los demás hermanos de la República 
que están haciendo el mismo esfuerzo de recuperar di
chos terrenos y castigar a los caciques del pueblo humilde 
y productor.

En el municipio de Etchojoa el gobierno del Estado ex
propió una extensión de 2 600 hectáreas del terreno conoci
do como El Bacame, para fundar una Colonia Agrícola 
Cooperativa denominada Cruz Gálvez. El año siguiente se 
publicó el anuncio del deslinde y mensura de los terrenos 
pertenecientes a las colonias agrícolas del Yaqui y Mayo, 
“siendo de urgente necesidad para la prosperidad agrícola 
de la región". El ejecutivo del Estado había acordado con la 
Secretaría de Agricultura y Fomento el envío de una comi
sión de ingenieros para deslindar y medir

los terrenos pertenecientes a las colonias Huirivis, Méda
no, Rahum, Pótam, Vícam, Torim, San José, Bácum y 
Cócorit en las márgenes del río Yaqui y los de Cohuirim- 
po, San Pedro, Etchojoa, Huatabampo y Moroncarit so
bre el río Mayo, para determinar los terrenos que no han 
sido enajenados en dichas colonias.

Los nuevos fraccionamientos beneficiarían preferente
mente a los vecinos ya establecidos en las poblaciones que 
no poseían tierras.44

Volteando sus ojos a la frontera con los Estados Unidos y 
contemplando las grandes extensiones desérticas del no
roeste de Sonora, los gobernantes pusieron en marcha el 
proyecto de colonización del delta del río Colorado. Su im
portancia para el futuro de Sonora no se puede sobreesti
mar, pues sus primeros pobladores fincaron las bases para 
el desarrollo de la ciudad de San Luis Río Colorado y su 
distrito de riego. El proyecto contó con el respaldo del go
bierno federal desde sus inicios.

41 AHGES. lomo 2063, Leg. I, Exp. 2. Citado por Aguilar, 1982, pp. 18- 
2*>

14 ABOS, VI, 37, p. 3.
ABOS, VIH, 19, p. 3

Por acuerdo del C. Presidente de la República, ha sido 
comisionado el Ing. Ignacio H. López, para que haga el 
estudio de la cuenca del río Colorado, que divide a la en
tidad de Sonora del Partido Norte de la Baja California. 
El objeto de la comisión que debe desempeñar el Ing. Ló
pez es con el fin de precisar los lugares libres y más ade
cuados para la formación inmediata de colonias militares 
en aquellos terrenos que estuvieron acaparados por va
rias concesiones onerosas para el país y que ahora urge 
sean pobladas y cultivadas por mexicanos.45

Las concesiones se habían otorgado bajo el régimen por- 
firista a la Colorado River Land Company en asociación 
con Guillermo Andrade, empresario mexicano con inver
siones extensas en las Californias. Los proyectos de coloni
zación puestos en marcha por Andrade habían cristalizado 
en Colonia Lerdo, el poblado fundado en una mesa arenosa 
cerca de la desembocadura del río. Sus agricultores, asenta
dos en calidad de arrendatarios, sembraron cáñamo, algo
dón, trigo, maíz, tabaco y otros productos. La colonia se 
mantuvo desde la década de 1880 hasta aproximadamente 
1913-1914, cuando los vecinos se mudaron al rancho de San 
Luis, cerca de la línea divisoria, por temor a las luchas revo
lucionarias.

Los planes de colonización iniciados por el gobierno 
constitucionalista en 1917 tenían, entonces, el objeto de 
“mexicanizar" las concesiones porfiristas en la zona del Co
lorado y habilitar terrenos aptos para las colonias agrícolas 
que se formarían con los ex-combatientes del 4o y 53o Bata
llón de Línea y sus familias. La expedición fue encabezada 
por el capitán Carlos G. Calles. El valor y la determinación 
de estas primeras familias dieron vida a los pequeños asen
tamientos formados en La Bolsa, Islita, Lagunitas, La Gru- 
llita, San Luis, Independencia y Nuevo Michoacán.46

La minería y las empresas extranjeras

Igual que en el sector agropecuario, las características gene
rales de la minería en Sonora durante el periodo revolucio
nario tomaron su punto de partida de las condiciones esta
blecidas en el porfiriato. Mientras que la propiedad de los 
fondos mineros estaba dispersa en múltiples sitios, el volu
men y el valor de la producción estaban concentrados en las 
grandes empresas con capital extranjero. La clave para la 
capitalización de la industria minera se encontraba en el be
neficio y fundición de los metales. Las principales empresas 
que operaban en la zona, entre las que sobresalía la Mocte
zuma Copper Company, la British Gold Mines of México. 
Ltd. y El Tigre Mining Company, orientaron la mayor par
te de su infraestructura tecnológica, incluyendo las vías del 
ferrocarril, teléfono y telégrafo, a la fundición de los meta-

45 AHGES Hacienda 3123.
46 Todo lo referente a San Luis Río Colorado está basado en María Isa

bel Verdugo Fimbres, 1984, pp. 199-209 y, por la misma autora, 1983.
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Cuadro 3

PROPIETARIOS, MINAS Y SU PRODUCTO EN VARIOS MUNICIPIOS DE SONORA 1918 
ALTAR

Nombre del propietario Mina Metales

J. Ma. Zepeda Los Oquitoas Oro, plata, cobre
E. F. Harris El Plomo Anexas Oro, plata, cobre
Pablo Flores y Socio La Reforma Oro, plata, cobre

El Rosario Oro, plata, cobre
John W. Reel y Socio Sierra de Oro Oro, plata, cobre
Teodoro R. Parker La Cia. Anexas Oro, plata, cobre
Miguel Enciso El Hilo de Oro Oro, plata, cobre
Frederic Swencey y Socio El Senado Oro, plata, cobre
E. F. Harris La Estrella Oro, plata, cobre
James H. Moran La Oportunidad Oro, plata, cobre
Colorado Mining Co. San Carlos Oro, plata, cobre
Fernando Zepeda La Serenata Oro, plata, cobre
James H. Moran El Tigre Oro, plata, cobre
M. M. Taylor La Trigueña Oro, plata, cobre
Edwin F. Harris La Gata Oro, plata, cobre
Sacramento Martínez y Socio La Sirena Oro, plata, cobre
Horatio Harrison Cobre Grande Oro, plata, cobre
Fernando Zepeda San Fernando Oro, plata, cobre
Jesús Ma. Zepeda Continuación de Oro, plata, cobre

Cóbata
Pedro Munguía H. La Democracia Oro, plata, cobre
Carlos Zepeda Socorro Oro, plata, cobre
C H.Gaje Mamouth Oro, plata, cobre
Florentino Valenzuela y La Unión Oro, plata, cobre
Joaquín Almazan
Bartolo Miquirray Elisa Oro, plata, cobre
J. María Zepeda Campana de Oro Oro, plata, cobre
Fred S. James La Masilleña Oro, plata, cobre
Fred S. James Los Leones Oro, plata, cobre
Fred S. James La Risueña Oro, plata, cobre
Fred S. James Las Golondrinas Oro, plata, cobre
Cía. Campana de Oro Gran Centro Oro, plata, cobre
Fernando y Jesús Ma. Zepeda La Cabora Oro, plata, cobre
Fred S. James La Nueva Risueña Oro, plata, cobre
Fred S. James La Esperanza Oro, plata, cobre
Fred S. James La Borrasca Oro, plata, cobre
Fred S. James Los Félix Oro, plata, cobre
Fred S. James La Yndiana Oro, plata, cobre
Fred S. James La Emilia Oro, plata, cobre
Fred S. James La Pochi Americana Oro, plata, cobre
Fernando Zepeda Las 13 Pertenencias Oro, plata, cobre
J. Ma. Zepeda Copper King Oro, plata, cobre
J. Ma. Zepeda Copper Queen Oro, plata, cobre
J. Ma. Zepeda Cooper Ympire Oro, plata, cobre
J. Ma. Zepeda El Nuevo Tiro Oro, plata, cobre
Jesús C. Flores La Libertad Oro, plata, cobre
Fernando y Antonio Zepeda La Libertad Oro, plata, cobre
Jesús Ma. Zepeda Emilia Oro, plata, cobre
Jesús Ma. Zepeda El Cóbota Oro, plata, cobre
Adolfo Valencia Excedencias del Plomo Oro, plata, cobre
José Ma. Zepeda Uffi Auss Oro, plata, cobre
J. H. Campbell La Gran China Oro, plata, cobre
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J. Ma. Zepeda 
Juan B. Elias y Socio
B. Holl
B. García H. y Socio 
B. García H. y Socio 
L. O. Cowan y Socio 
L. 0. Cowan y Socio 
Jesús Ma. Zepeda

ALTAR
Mina

Al Norte 
Searchlight 
El Apache 
Aguila de Oro 
Continuación O. y E. 
Santa Rosalía 
Rosalía 
Ampliación de la 
Fortuna

Oro, plata, cobre 
Oro, plata, cobre 
Oro, plata, cobre 
Oro, plata, cobre 
Oro, plata, cobre 
Oro, plata, cobre 
Oro, plata, cobre 
Oro, plata, cobre

BACOA CHI

Arnulfo F. Paredes 
Ramón Benítez

Juan Fenochio 
Juan Hohosladt 
Francisco Barreda 
James S. Douglas 
Sinforoso Navarro 
Alfonso Martinet 
Alfonso Andreus 
Finis E. Braly 
Jesús Barreda 
J. E. Englet 
Domingo S. Serrano 
Jesús Ma. Navarro y Socio 
Ladislao Pesqueira 
Francisco Peralta y Socio 
Ignacio F. Acuña y Socio 
Carlos Loaiza 
Juan T. Nogales 
Antonio Munguía 
Leopoldo 
Rafael E. Barreda 
Policarpo Gudiño y Socio 
Froilán Cajigas 
A. J. Lightfoot 
Angel M. Corona 
Alfonso Martinet 
N. S. Finch 
Celestino C. López 
Isidro L. Escobosa 
Jesús Ruiz y Socios 
James W. Stevens • 
Alfonso C. Charlot 
J. Toffano y Socio 
Maximino Gavito 
A. W. Arbuckle 
Fernando F. Acuña
Gral. Benjamín G. Hill y Socio 
Mariano V. Acuña

El Jaralito, New Port, El Olivo, La Plomosa 
Bella Vista, La República, La Blanca, The 
Fannie Harms, La Fortuna
Antequera, Copper Field, San Juan
San Ignacio, El Crestón, Sacramento
Dunn, Dunn No. 2
El Salto, Los Güérigos
El Banco, La Reina
El Edén, Serafina Bella
La Fortuna, La General Fortuna
El Chomoncal, Batamote, Arizona, San Agustín 
Tato No. 2, Veta Grande No. 2
La Mesa de Oro, El León
Sto. Domingo
Santa Inés
La Princesa
El Triunfo
La Paz
La Costosa
Buenavista
Veta Grande
Tato
La Providencia
La Reina del Plomo
La Dominante
Eva
Adán
Cinco Señores
Veta Grande No. 2
San Miguel
Delfina
Cont. Norte de María Luisa
San Eufracio
Carmencita, La Rosita
Felicidad
Santa Rosa
Come-Stock
Aquiles Serdán
Rita
San Miguel
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Nombre Minas Metales

Luis G. Noriega
— Parada. No tiene representante actualmente 
-Parada. Columbia Mining 
Co.. representante: W. H.
Roper

San Andrés 
Cerro de Plata

Pinito

MAGDALENA

Cobre, plata y plomo 
Plata

Se ignora

A. C. Me. Pearson 
Banco de Oro Mining Co.

Ulises Queudol y Socio
1. S. Escobosa
Pedro Trelles
José Ma. Robles y Socios 
Alejandro Tasabia 
Empire Mining y Dev. Co.

Zaragoza
Nogales, Cerro Prieto,
Elizay Grant
La Esperanza y Mina de Agua 
La Cureña
Cinco de Mayo
Consuelo
Sto. Niño de Atoche 
Empire, Spanish, La Provi
dencia

Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Cucurpe)

Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Nogales) 
Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Imuris)

LISTA DE MINAS Y PROPIETARIOS

MOCTEZUMA
Nombre del propietario Minas

Daniel M. Phelpps 
Jesús López Duron 
Geo. F. Woodward 
Const. E. GraL Eye 
Benajmín Castillo y Socios 
Gregorio Martínez y Socios 
Laureano Durazo 
F. M. Watts 
Guillermo Valencia y 
Socios 
N. G. Bartoline 
Francisco B. Fimbres 
Francisco Soto y Socios 
Gabriel Beatriz
Pablo del Rincón y Socios 
Pedro Brawn 
William Moller 
Chas L. Holbrook 
C. H. Jones
Fernando Arvizu y Socios 
Geo. F. Woodward 
Manuel S. Vázquez 
Guillermo Valencia 
Jesús López D. 
L. Paul Cabelli 
C. L. Browder 
Manuel S. Vázquez 
Eduardo Moreno 
Dimas García 
José J. Moreno 
Jesús L. Gallego 
Fernando G. Cubillas 
Jules D. Buttler y Socios 
Moctezuma Copper Co. , 
T. S. Laberson 
Angel Carbajal

Abundancia 
Los Alpes 
La Blanca 
J. G. Priee 
Carmen 
Consuelo 
Carmelita 
San Carlos 
Crestón de Plomo

El Cobre de Moctezuma 
De Profundis
Dulces Nombres
La Estrella de Cobre 
El Edén
La Estrella 
Flor de Mayo 
Holbrook 
Indho 
San José 
San José 
Lupe
Monstruo de Cobre
El Oro 
Paul 
La Princesa 
Pura Plata 
La Providencia 
Santa Rita 
La Reina 
Trece de Julio 
San Vicente 
El Zanate
Minas de Promontorio 
Minas Gran Descubrimiento 
Carmela
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Nombre Minas Metales

Luis G. Noriega
-Parada. No tiene representante actualmente
-Parada. Columbia Mining
Co.. representante: W. H.
Roper

San Andrés 
Cerro de Plata

Pinito

MAGDALENA

Cobre, plata y plomo 
Plata

Se ignora

A. C. Me. Pearson 
Banco de Oro Mining Co.

Ulises Queudol y Socio
1. S. Escobosa
Pedro Trelles
José Ma. Robles y Socios 
Alejandro Tasabia 
Empire Mining y Dev. Co.

Zaragoza
Nogales, Cerro Prieto,
Eliza y Grant
La Esperanza y Mina de Agua
La Cureña
Cinco de Mayo
Consuelo
Sto. Niño de Atoche
Empire, Spanish, La Provi
dencia

Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Cucurpe)

Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Nogales) 
Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (Cucurpe) 
Oro y plata (ímuris)

LISTA DE MINAS Y PROPIETARIOS

MOCTEZUMA
Nombre del propietario Minas

Daniel M. Phelpps 
Jesús López Duron 
Geo. F. Woodward 
Const. E. Gral. Eye 
Benajmín Castillo y Socios 
Gregorio Martínez y Socios 
Laureano Durazo 
F. M . Watts
Guillermo Valencia y 
Socios
N. G. Bartoline 
Francisco B. Fimbres 
Francisco Soto y Socios 
Gabriel Beatriz
Pablo del Rincón y Socios 
Pedro Brawn
William Moller 
Chas L. Holbrook 
C. H.Jones
Fernando Arvizu y Socios 
Geo. F. Woodward 
Manuel S. Vázquez 
Guillermo Valencia 
Jesús López D.
L. Paul Cabelli 
C. L Browder 
Manuel S. Vázquez 
Eduardo Moreno 
Dimas García 
José J. Moreno 
Jesús L. Gallego 
Fernando G. Cubillas 
Jules D. Buttier y Socios 
Moctezuma Copper Co. , 
T. S. Laberson 
Angel Carbajal

Abundancia
Los Alpes
La Blanca
J. G. Priee
Carmen
Consuelo
Carmelita
San Carlos
Crestón de Plomo

El Cobre de Moctezuma
De Profundis
Dulces Nombres
La Estrella de Cobre
El Edén
La Estrella
Flor de Mayo
Holbrook
Indho
San José
San José
Lupe
Monstruo de Cobre
El Oro
Paul
La Princesa
Pura Plata
La Providencia
Santa Rita
La Reina
Trece de Julio
San Vicente
El Zanate
Minas de Promontorio
Minas Gran Descubrimiento
Carmela
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Nombre del propietario

SLAQU1 DE BATLC

Mina Metales

Herederos de F. C. Aguilar, 
García Bringas y Socios 
Cía. El Progreso 
Braulio Arvizu y Prisco 
Onix

Grupo La Fortuna y El
Progreso
El Progreso y La Colorada
Guadalupe

Oro y plata

Oro y plata 
Oro y plata

SOYOPA

Roberto Faber
Artemis de Bringas y Socios 
Cía. Minera Noche Buena 
Yaqui MiningCo.
La Libertad MiningCo.
Sonora Gold and Silver y 
Smelling Company 
Hermán Wendler

Reininger Mining and Smel
ling Co.
Feliciano Cons
Fidencio Cons

Grupo de San Juan 
Grupo La Prieta y Prietita 
Noche Buena 
Grupo San Antonio 
Grupo de La Libertad 
Grupo Sla. Augusta

Varias minas en San An
tonio de la Huerta 
Grupo San Miguel

Cons Copper 
Varias minas

Cobre y oro
Plata
Plata
Cobre y oro
Plata y oro
Plata y oro

Oro, plata y cobre.

Plata y oro

Cobre y oro
Plata y oro

NOTICIA DE LOS PREDIOS MINEROS UBICADOS EN ESTA 
MUNICIPALIDAD CON EXPRESIÓN DE LOS QUE HAN SIDO 

TITULADOS Y DECLARADOS CADUCOS

TRINCHERAS

Ignacio V. Peralta Santa Clara Cobre y plata
Newton M. Made El Médico Oro y plata
Newton M. Made El Globo Oro y plata
Newton M. Made El Mandarín Oro y plata
H. E. Underwood Azteca Oro y plata
H. E. Underwood Ynca Oro y plata
Diego A. Moreno Concepción Oro
Jesús S. Reñía Héctor Oro
Romualdo Grijalva El Porcecuin Oro y plata
Rafael C. Bustamante Canal Esprenada Oro
Jesús Ma. Federico Veta Colorada Oro y plata
Juan J. Moreno Lolita Oro
Jesús Ma. Federico El Cobre Cobre
José Ma. Yescas San Francisquito Oro
José Ma. Moreno San Ygnacio Oro
José Ma. Moreno San Diego Oro
Ramón B. Araiza El Año Nuevo Cobre
Diego A. Moreno Niágara Oro y plata
Diego A. Moreno Cuatro de Julio Oro y plata
Santiago Grijalva Tres Naciones Oro y plata
Diego A. Moreno La Framoneña Oro y plata
Aurelio Mendoza La Fortuna Oro y plata
Eduardo Soglen Mavi Plata y plomo
Pedro Braw El Chupadero Plata y plomo
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PERSONAS Y COMPAÑÍAS MINERAS QUE SE DEDICAN O INTERESAN 
EN ASUNTOS MINEROS EN ESTA LOCALIDAD

Ignacio V. Peralta Clara Cobre y plata
New ton M. Made El Médico Oro y plata

El Globo Oro y plata
El Mandarín Oro y plata

H. E. Underwood Azteca Oro y plata
Inca Oro y plata

Diego A. Moreno Concepción Oro
Jesús S. Renia Héctor Oro

DISTRITO DE URES

Nombre del propietario Minas Metales

OPODEPE. Todas de molibdenita
Belarminio Ibarra El Crestón, La Abundancia 

y La Central Molibdenita
Manuel Santa Cruz La Confianza y Santo 

Cristo, La Descubridora Molibdenita
Eugenio Santa Cruz Variedad y Continuación 

de Variedad Plata, oro, plomo
Ruperto Bauderraga William Bertrand y Eduardo 

Segura, El Rey de la Plata Oro y plata
Carlos Bojórquez La Fortuna y Continuación 

de la Fortuna

RA YON.
Cobre y oro

Guadalupe Martínez El Grupo de los Charros
Giroux Consolidated Oro
Mining Co. La Sultana Cobre y oro
El Copete Mining Co. El Copete

F. F. Aguilar y Herederos

URES’.
Oro, plata y cobre

El Ranchito de Aguilar Oro
David L. Eain Grupo de minas “Dolores” Oro
Chas. S. Mills Grupo del “Cerro de Oro” Oro, plata y cobre
Lucas Núñez y Socios Varias minas alrededor 

de Ures

Manuel E. Otálora

HORCA SITAS’.
Tungsteno, plata y

Grupo del “ 15 de Sep cobre
tiembre” Oro, plata y cobre

John, R. K. Hinggimbotham Mercedes y Lorenza Plata y oro
Alex J. Fraser G. W. Cobre y oro
Tomas Bentley Grupo “El Refugio”

MATAPE’}
Oro, plata y cobre

Enrique S.Slone La Sultana Cobre y oro
Guillermo Vareta La Duquesa Cobre y oro
Ignacio Monge Amelia Oro y plata
Epilación Palafox La Dura

BA TUC:
Oro y plata

Herederos de F. C. Aguilar Grupo de la “Lista 
Blanca”

285



— El triunfo constitucionalista y las reformas en la región (1913-1919)

NOTICIA DE LAS MINAS QUE EXISTEN ABANDONADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA 
PESQUEIRA

Nombre del propietario Minas Metales

Se ignora
Se ignora
Se ignora
Se ignora
Florencio y Alfredo Navarro
Se ignora
Se ignora
Ignacio Figueroa y Francisco
E. Varela

LaChipreona Plata y oro
La Colorada Plata y oro
La Palma Plata y oro
El Jicote Plata y oro
El Filiban Cobre
El Milagro Plata
El Baviso Plata
La Amelia Cobre

I. Las últimas ocho minas estaban abandonadas.

La Trinidad, Sonora
Construcciones de la sierra durante el Porfiriato.

La Trinidad, Yécora

les. El procesamiento de los minerales fue ligado directa
mente a su exportación a los Estados Unidos. Los pequeños 
y medianos mineros dependían de las grandes empresas 
para el beneficio y la comercialización de su producto.

El dominio del capital norteamericano sobre la minería 
en México fue especialmente acentuado en Sonora. En 1913 
las cinco compañías principales en el país fueron: American 
Smelting and Refining Company, American Smelters Secu
ndes Company, Greene Cananea Copper Company, Gree
ne Gold and Silver Company y Travers Durkes Coppers. 
Para 1917 la Moctezuma Copper Company y El Tigre Mi
ning Company figuraron entre las empresas más importan
tes que operaban en México.47

Frente a las políticas nacionalistas decretadas por los go
biernos revolucionarios, sobre todo a partir de la presiden
cia de Carranza, las empresas extranjeras —encabezadas 
por las compañías petroleras y mineras— presionaron fuer
temente a los gobiernos estatales y al mismo ejecutivo fede-

4' Lorenzo Mc\er. 1973. pp. 39-40.

ral para lograr resoluciones favorables a sus intereses. Sus 
objetivos generalmente apuntaban hacia la disminución de 
los impuestos y la intervención de las autoridades para miti
gar las demandas laborales.

La Cananea Consolidated Copper Company, por ejem
plo, en 1915 mantuvo una correspondencia nutrida con Ig
nacio Bonillas, entonces subsecretario de Comunicaciones 
en el gabinete de Carranza durante su presidencia provisio
nal. La compañía arguía que, debido a la baja en la ley de 
cobre que se extraía de sus minas, sus márgenes de utilidad 
estarían eliminados por la tasa de impuestos que se le pre- 
tendía cobrar, obligándole a cerrar sus operaciones en Mé
xico. La empresa solicitaba que las concesiones porfiristas 
originalmente otorgadas a las CCCC, incluyendo la exen
ción del pago de impuestos, fueran respetadas.48

Las relaciones laborales presentaron repetidos conflictos

,s Ver Ismael Valencia Ortega. Historia Municipal de Cananea (en pren
sa) \ archivos de la Compañía Minera de Cananea. cn\a consulta fue posi
ble gracias a la cortesía de la actual administración. Referencia también en 
Me\cr. 1973. p. 65.

286



La economía sonorense en la década revolucionaria -----

La Trinidad, Yécora
En la sierra aún se construye con piedra.

La Trinidad: maquinaria de molienda en la actualidad

entre las empresas mineras y las autoridades locales y nacio
nales. Las compañías pretendieron influir en la elaboración 
de códigos laborales y exigieron soluciones a los conflictos 
sindicales acordes a sus fines. Debido a que los estados con
servaron la facultad de legislar en los asuntos laborales has
ta los años treinta, las presiones de las empresas extranjeras 
recayeron con más fuerza sobre las autoridades estatales. 
En 1917 las principales compañías mineras que operaban en 
Sonora trataron de llegar a un acuerdo con el gobernador 
Adolfo de la Huerta para eliminar el “radicalismo" de la ley 
laboral que estaba bajo estudio en la legislatura estatal. Re
cordemos que la administración delahuertista había conce
dido a la Cámara Obrera la facultad de proponer legisla
ción al Congreso del Estado referente a sus condiciones de 
trabajo.49

De hecho, numerosos conflictos surgieron en los princi
pales centros mineros de Sonora, convirtiéndose en una cri
sis de empleo y de producción en 1917. Durante los meses 
de febrero a junio la Cámara Obrera registró ante las auto
ridades varias quejas de los obreros en Cananea, Nacozari 
de Pilares y El Tigre. La Cámara Obrera comunicó al go
bernador del Estado que las CCCC no cumplían con el re
glamento de trabajo y nombró una comisión para estudiar 
el conflicto. El vicepresidente del club Obreros Unidos de 
Pilares informó que la empresa estaba recortando gente. 
Asimismo los obreros se quejaron de la Moctezuma Copper 
Company porque no se había otorgado una indemnización 
por accidente de trabajo y porque a un trabajador mexicano 
se le había negado el aumento que le correspondía porque la 
compañía no permitía que los mexicanos ganaran igual sa
lario que los norteamericanos.51’

Finalmente, en agosto del mismo año, la Cananea Con
solidated Copper Company suspendió sus actividades en la 
mina La Demócrata en represalia contra lo que consideraba 
ser altos impuestos, excesivas demandas laborales e insegu
ridad prevaleciente en la región. La comunicación del presi

dente municipal de Cananea Marino Urrea sobre el paro de 
la empresa y la respuesta del gobernador Adolfo de la 
Huerta son reveladoras de una secuela de conflictos y nego
ciaciones fallidas entre las autoridades estatales y la compa
ñía.

El Gobierno del Estado:

Me he informado respecto a que “La Demócrata va a 
parar sus trabajos. A esta compañía se le han dado, como 
a usted le consta, todas las facilidades que han estado 
bajo la posibilidad del Gobierno. La nueva exigencia de 
la compañía no es posible acceder a ella, porque sentiría
mos un procedimiento detestable, y todas las demás com
pañías extranjeras exigirían iguales concesiones y el Go
bierno y sus leyes estarían sujetos a los caprichos de los 
capitalistas. Oportunamente diríjase indicando el núme
ro de trenes que necesiten para que salgan y creo conve
niente que con tiempo haga usted saber a todo vecino de 
Cananea las condiciones exactas del mineral para que va
yan dando sus providencias para salir de allí. Nosotros 
debemos tratar la situación de Cananea, como si este mi
neral hubiera desaparecido.

Continúa el presidente municipal:

El mensaje transcrito es terminante y no deja lugar a duda 
respecto a la situación de Cananea, pues también se ha 
mandado suspender el desagüe de las minas de las CCCC 
por no haberse podido llegar a un acuerdo con dicha 
compañía, que entre otras cosas, ha pedido nada menos 
que la supresión de la Cámara Obrera. En consecuencia 
toda persona que esté sujeta al jornal minero debe prepa
rarse a abandonar el mineral.

El mineral no desapareció del todo, pero para el mes de 
noviembre sus trabajos permanecieron suspendidos.51

Mcxer. 1973. p. 67.
\HGI S Hacienda 3127. 3I2X.

'' ABOS. lomo V, Nos. 9, I I, 52 (1917). Ver Lorenzo Meyer, 1973, p. 
76.
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Tal vez en un tono más conciliador el Congreso del Esta
do aprobó en 1918 un contrato firmado por el ayuntamien
to de San Javier, “en representación del pueblo”, y por el 
Sr. W.C. Laughlin, gerente y propietario de la negociación 
minera de dicho lugar, para la exploración y explotación de 
los terrenos carboníferos ubicados en los ejidos del pue
blo.52

52 AHGES, tomo 3423.

La formación del nuevo grupo dirigente

Hasta aquí, en este capítulo, hemos examinado los sectores 
productivos de la economía sonorense durante la década re
volucionaria (1913-1919). La discusión sobre el comercio y 
el sistema bancario se presentará en el capítulo VIII sobre la 
reconstrucción del modelo de progreso durante el decenio 
1919-1929, en la sección sobre el desarrollo económico de 
Sonora: políticas y programas. En todo caso, nuestro análi
sis de la sociedad sonorense para este periodo está incom
pleto, puesto que no contamos aún con investigaciones 
propiamente sobre la estructura de la propiedad. Si bien el 
cuadro no. 2 sobre las propiedades agrícolas de Sonora en 
1903 presenta un panorama del número de fincas y del tipo 
de explotación (temporal, riego, pastoreo, bosques), no sa
bemos cuántos propietarios dominaron los predios ni cuál 
era su extensión promedio.

Este breve resumen nos muestra que mientras que los di
rigentes eran otros y sus políticas trazaron nuevos instru

mentos para intervenir más directamente en la economía 
regional, los lincamientos generales de su proyecto de go
bierno continuaron o aceleraron los objetivos que se habían 
definido durante el porfiriato. Ambos regímenes preten
dían lograr el desarrollo capitalista del Estado y la nación; 
sin embargo, en Sonora, a partir de 1915 los medios para al
canzar sus metas presentaron nuevas variantes.

Se fomentó la colonización, pero en los casos de la Com
pañía Constructora Richardson y la Colorado River Land 
Company, se pretendió reemplazar a los extranjeros por na
cionales. No obstante lo anterior, los gobernantes revolu
cionarios buscaron alianzas con el sector obrero y formaron 
instituciones, principalmente la Cámara Obrera, que permi
tieron a los obreros industriales formular sus propias de
mandas a través del gobierno del Estado. En el sector agro
pecuario, en contraste, se toleraba la continuación de 
relaciones laborales más tradicionales, esencialmente pre
capitalistas, en la aparcería y el arrendamiento. El jornal 
agrícola aún se pagaba en forma combinada de dinero y ra
ciones de alimentos.

Los líderes de la revolución en Sonora

Hemos señalado a lo largo de los capítulos VI y VII la posi
ción de clase que integraba el grupo dirigente que tomó las 
riendas del poder en Sonora después de la revolución made
rista. Las escisiones que dividieron a los maytorenistas de 
los constitucionalistas a nivel regional surgieron, en gran 
medida, de las diferencias que separaron a las distintas fac-

Los sonorenses 
en la lucha antihuertista. 

Tomado del 
mural de Palacio de Gobierno.

Cortesía: Enrique 
Estrada y Teresa Moran.
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Plutarco Elias Calles
al frente de ios constitucionalistas sonorenses.
Toma del mural de Palacio de Gobierno.
Cortesía: Enrique Estrada y Teresa Morán.

Adolfo de la Huerta: revolucionario y estadista.
Toma del mural de Palacio de Gobierno.

Alvaro Obregón Salido
encabeza el Cuerpo de Ejército del Noroeste.
Toma del mural de Palacio de Gobierno.

ciones dentro de la burguesía. El liderato maderista, domi
nado por los hacendados y considerado una oligarquía por 
sus rivales, fue suplantado por los dirigentes de la pequeña 
burguesía rural aliados con los sectores medios, cuya ban
dera ideológica fue el constitucionalismo. Dieron expresión 
a sus planteamientos sobre la propiedad, el trabajo y la or
ganización de la economía a través de la legislación que he
mos examinado en la sección de este capítulo sobre las re
formas políticas.

El tejido social que sostenía a esta burguesía sonorense 
era producto del norte mexicano. Aún cuando sus dirigen
tes llegarían a ser grandes propietarios y socios de las em
presas comerciales y bancarias de Hermosillo y Guaymas, 
sus raíces estaban en el campo. Como hemos señalado, em
pezaron su carrera como pequeños agricultores libres, ad
ministradores, técnicos, maestros y pequeños comerciantes. 
Recibieron el apoyo de los arrendatarios, aparceros, parvi- 
fundistas y de los obreros a quienes sus políticas abrieron 
oportunidades para mejorarse económicamente. Su propia 
trayectoria demostraba las posibilidades para la movilidad 
social.

Promovieron la agricultura moderna fundada en la pro
piedad privada. Adolfo de la Huerta, particularmente, fo
mentó las cooperativas como un modo para organizar la 
producción. El nuevo grupo dirigente buscó ávidamente la 
aplicación de la tecnología a la agricultura, siguiendo el 
ejemplo porfirista. Se extendieron los sistemas de irriga
ción, haciendo uso de la fuerza eléctrica; se introdujo nueva 
maquinaria y se amplió la infraestructura de comunicacio

nes, terminando la red ferroviaria y construyendo instala
ciones portuarias. Creyeron firmemente en el progreso y 
trabajaron para hacerlo realidad.

Alvaro Obregón es, tal vez, el personaje más representati
vo de esta nueva burguesía agraria. Al separarse del gabine
te de Carranza en 1917 —y, por consiguiente, de las políticas 
carrancistas de gobierno- Obregón y sus socios más cerca- 
canos consolidaron su posición económica en el Estado.

Desde los inicios modestos de la Quinta Chilla, Obregón 
expandió sus propiedades hasta poseer una extensión de 
3 500 hectáreas. Aunque su empresa estaba fincada en el Va
lle del Mayo, Obregón abrió su oficina comercial, conoci
da como Casa Obregón, en Nogales, para manejar los nego
cios de importación y exportación de garbanzo, ganado y 
maquinaria.

Sus iniciativas empresariales cubrieron tanto la produc
ción misma como la comercialización del producto agrope
cuario. Controlaba el mercado para el garbanzo y otros 
productos exportables. Mediante la Unión de Agricultores 
de Sonora y Sinaloa que él mismo había organizado, Obre
gón extendió su influencia en los gobiernos estatal y federal 
para obtener arreglos favorables para el pago de los im
puestos. Asimismo fue decisivo su papel para gestionar las 
inversiones del gobierno en la construcción de presas y el 
puerto de Yávaros.

Gracias al ritmo de sus variadas actividades económicas, 
“la modesta estación ferrocarrilera de Cajeme" se fue con
virtiendo en la ciudad que llevaría su nombre. El poder de 
sus convicciones nacionales y el peso político de la burgue
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sía agraria sonorense fueron demostrados en 1926, cuando 
las propiedades de la Compañía Richardson fueron expro
piadas por orden del ejecutivo federal, siendo presidente 
Plutarco Elias Calles.

A su muerte en 1928, el cónsul norteamericano de Guay
mas resumió los logros de Alvaro Obregón como sucesor 
activo del progreso porfiriano:

El notable desarrollo económico de los Valles del Yaqui y 
del Mayo en la última década, pero especialmente en los 
últimos dos años, es atribuible en gran medida a la gran 
energía, espíritu empresarial e ideas progresitas del difun
to general Obregón, pero también a su prestigio que fue 
acrecentado ampliamente por su influencia política. Esa 
influencia hizo posible un apoyo especial del gobierno... 
en medidas como la de diferir los embargos anuales por 
exportación de garbanzo hasta que no se dispusiera de las 
utilidades de la venta, invertir aproximadamente cinco 
millones de pesos en obras de irrigación y las tierras en 
los Valles Yaqui y Mayo.53

Los soldados del constitucionalismo sonorense
Varios autores han distinguido el constitucionalismo sono
rense de los movimientos zapatista y villista en términos de 
la postura ideológica y la posición de clase de sus dirigen
tes.54 Agregamos que para comprender la rebelión norteña 
es menester, también, considerar la composición social de 
los ejércitos que durante una década dieron contenido his
tórico a la Revolución de 1910. El Ejército Libertador del 
Sur fue netamente campesino, con sus raíces en las fuertes 
tradiciones comunales de sus pueblos; la División del Norte 
fue una mezcla heterogénea de campesinos, trabajadores ru
rales, vaqueros y mineros, con un pronunciado carácter po
pular.

El Cuerpo de Ejército del Noroeste, constitucionalista, 
organizado jerárquicamente bajo los lineamientos de un 
ejército profesional, tendía a reclutar a sus soldados de los 
obreros mineros, sobre todo durante las frecuentes etapas 
de desempleo y los cierres parciales en las empresas mi
ras. Importante excepción era el Cuerpo Auxiliar forrm 
de soldados yaquis. Si observamos que las reivindicacionc.

Ver Aguilar. 19X2: Kalz. 19X1 \ Carr. 1973.
" Islas apreciaciones sobre Alvaro Obregón están basadas en Aguilar, 

19X2. pp. 52-53: Rui/. 19X0. pp. 167-1X5.

Los sonorenses en la lucha antihuertista.
Tomado del mural de Palacio de Gobierno.
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sociales legisladas por el grupo sonorense encabezado por 
Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta (1915-1920) 
procuraban conciliar y controlar las demandas obreras in
dustriales -no sin lograr algunos beneficios palpables en 
sus condiciones de trabajo y de vida— podemos relacionar 
el contenido de las políticas sociales de los dirigentes sono
renses con el sector más fuerte del elemento popular de sus 
ejércitos.

Estas medidas laborales de ninguna manera se contrapo
nían a la conservación de la propiedad privada, ni siquiera a 

la manutención de las grandes fincas agropecuarias moder
nizadas y altamente productivas. En cambio, la reforma 
agraria en Sonora fue encaminada a la restitución de ejidos 
a los fundos legales de los municipios y al fomento de la co
lonización por pequeños productores, por ejemplo, en el 
Valle del Yaqui y en el delta del río Colorado. A los campe
sinos sonorenses militantes —los yaquis— les fue negada la 
restitución de sus tierras y su resistencia armada fue quebra
da con el bombardeo de su refugio del Bacatete durante la 
presidencia de Calles.

Once del mes de septiembre 
llegó en el tren de Tucson 
a la ciudad de Nogales 
el General Obregón. 
A la ciudad de Nogales 
el General Obregón, 
Man/o y Bay lo recibieron. 
Cuando llegó a la estación 
les dijo que iba hacia el sur 
el General Obregón. 
Les dijo que iba hacia el sur 
el General Obregón, 
Man/o como su amigo, 
como Jefe de las Armas 
se vino con Obregón, 
hasta Guaymas lo acompañó.

En Guaymas le tenían un buque, 
Obregón no se quiso embarcar 
porque sabía que los indios 
al tren querían asaltar. 
Porque sabía que los indios 
al tren querían asaltar.

Obregón se subió al tren 
muy listo ya prevenido. 
Antes de llegar a Vicam 
por los indios fue detenido.

Como a las once del día 
a Vicam llegó eí pasajero. 
Toda la indiada cargada 
listón rojo en el sombrero.

Toda la indiada cargada 
listón rojo en el sombrero.

Obregón mandó al conductor 
como su representante: 
“Vamos a hablar con los indios, 
que siga el tren adelante.” 
“Vamos a hablar con los indios 
que siga el tren adelante.”

VICAM PUEBLO
Pues de pronto se nombró 
de yaqui una comisión 
a hacerle una conferencia 
al General Obregón.
Para hacerle una conferencia 
al General Obregón.

Toda la indiada ya andaba 
muy lista y a la carrera.
Todo soldado decía:
“queremos que venga Rivera”.

Obregón les contestó: 
“Pues esto es lo más sencillo.
Voy a ordenar que les pongan 
tren especial de Hermosillo.”

Obregón se presentó 
como general guerrero: 
“Díganle a su Jefe Matus 
que venga acá'l pasajero. 
Que suba aquí al pasajero.

Ya Obregón ya se sentía 
muy lícito y muy feliz 
cuando le llegó el auxilio 
que Manzó llevó a Ortiz.

Aquí metieron la pata 
con Obregón muy bonito 
porque se les ha volteado 
el chirrión por el palito.

Aquí se acaba el corrido 
que ha causado sensación 
del fracaso que tuvieron 
los indios con Obregón.

Fuente: Memoria VIII Simposio de Historia 
de Sonora, 1984, pp. 531-534.
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CRONOLOGÍA POLÍTICA Y DE LOS 
HECHOS DE ARMAS EN SONORA

CRONOLOGÍA POLÍTICA Y DE LOS 
HECHOS DE ARMAS EN MÉXICO

ANO DE 1913

19-24 de febrero

24-26 de febrero

Camilo Gastélum y Aniceto C. Cam
pos encabezaron a los maderistas 
que tomaron el cuartel de Fronteras 
en una acción de guerra conjurada 
localmente. Plutarco Elias Calles or
ganizó en Colonia Morelos un con
tingente militar del cual fue nombra
do teniente coronel, mientras que 
Francisco Contreras estuvo al man
do de las tropas rebeldes organizadas 
en Ures. En Cananea, desde los pri
meros días del cuartelazo en México, 
Manuel M. Diéguez con Juan José 
Ríos y Esteban Baca Calderón salie
ron a Estación del Río en prepara
ción para la lucha contra las tropas 
federales; ahí esperaron noticias de 
los siguientes acontecimientos. Igna
cio Mendívil y los hermanos Chávez 
organizaron a los milicianos locales 
de Álamos para luchar contra los fe
derales. Desde Sahuaripa Juan An
tonio y Belisario García, Adalberto y 
Jesús Trujillo se dirigieron a Hermo
sillo para ponerse a las órdenes del 
gobernador aún antes de concluirse 
los eventos de la Decena Trágica en 
México.

Al conocerse en Sonora la muerte 
de Madero y Pino Suárez hubo una 
serie de pláticas en Hermosillo entre 
Alvaro Obregón, Juan G. Cabral, 
Benjamín Hill, Salvador Alvarado y 
José María Maytorena, en las cuales 
los militares presionaron al goberna
dor para que encabezara la lucha es
tatal contra las fuerzas federales.

Maytorena convocó a una sesión ex
traordinaria de la legislatura del Es
tado para informarles de la corres
pondencia habida con Huerta sobre 
el reconocimiento de su régimen. El 
Congreso no resolvió la cuestión de 
inmediato, pero el día 26 accedió a la 
solicitud de Maytorena para una li
cencia de seis meses, nombrando a 
Ignacio L. Pesqueira gobernador in
terino del Estado.

ANO DE 1913

9 de febrero El cuartelazo jefaturado por el gene
ral Manuel Mondragón, posesionán
dose de La Ciudadela, inició los com
bates conocidos como la Decena 
Trágica en la capital.

18 de febrero Francisco I. Madero y José María
Pino Suárez fueron tomados prisio
neros por Victoriano Huerta y su ga
binete destituido. Ese mismo día el 
Pacto de la Embajada fue firmado 
por V. Huerta y Félix Díaz, descono
ciendo la presidencia de Madero y 
estableciendo el nuevo gabinete pro
visional presidido por V. Huerta.

19 de febrero En Palacio Nacional se dio reconoci
miento a la presidencia provisional 
de V. Huerta con la asistencia del 
cuerpo diplomático acreditado en 
México. En Coahuila, el gobernador 
Venustiano Carranza y la legislatura 
del Estado declararon que el senado 
no podía nombrar a Huerta presi
dente de la República.

22 de febrero Madero y Pino Suárez fueron asesi
nados durante su traslado de Palacio 
Nacional a la penitenciaría de Le- 
cumberri.

Abraham González, gobernador 
maderista de Chihuahua, fue deteni
do y después asesinado.

Durante la última semana de fe
brero y los primeros días de marzo, 
Roberto V. Pesqueira y Adolfo de la 
Huerta salieron de la capital de 
la República y viajaron por San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila; entablaron una conversa
ción telefónica con V. Carranza, mis
ma que constituyó la primera comu
nicación solidaria entre los futuros 
constitucionalistas de Sonora y Coa
huila.

Marzo Francisco Villa cruzó el río Bravo y
entró en Chihuahua desde El Paso, 
Texas, para iniciar una insurrección
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CRONOLOGIA POLITICA Y DE LOS 
HECHOS DE ARMAS EN SONORA

ANO DE 1913
5 de marzo El Congreso del Estado de Sonora

mediante la Ley No. 120 autorizó al 
Ejecutivo del Estado para descono
cer a Huerta como presidente de Mé
xico. El gobernador interino Ignacio 
L. Pesqueira publicó un manifiesto 
al pueblo sonorense, explicando el 
proceder de las autoridades estatales 
frente a los eventos nacionales.

6 de marzo Obregón inició el movimiento hacia
el norte de los milicianos y las tropas 
estatales que se habían concentrado 
en Hermosillo. Cabral hizo los pre
parativos de guerra en Magdalena.

13 de marzo Obregón y Cabral atacaron las tro
pas federales al mando de Koster- 
litzsky y Reyes en Nogales, iniciando 
lia lucha antihuertista en Sonora.

14 de marzo Al ser derrotados, los federales aban
donaron Nogales. Kosterlitzsky se 
entregó a las autoridades norteame
ricanas en Arizona y los revoluciona
rios ocuparon esta importante plaza 
fronteriza. Fracasó el primer intento 
de Plutarco Elias Calles para desalo
jar las fuerzas federales al mando de 
Pedro Ojeda en Naco.

10-19 marzo Benjamín Hill, a cargo de las opera
ciones de los rebeldes en el sur del Es
tado, marchó de Hermosillo con des
tino a Álamos. Pasó por la Colora
da, Minas Prietas, San José de Pi- 
mas, Tecoripa y San Javier, reclutan
do a nuevos milicianos en estos pue
blos y minerales. Hill derrotó a las 
tropas federales en La Concentra
ción, estación de Ferrocarril que, en 
proximidad a La Dura, significaba 
un centro comercial y minero impor
tante.

Obregón y Cabral salieron de No
gales rumbo a Cananea. Se les unie
ron los milicianos reclutados por 
Manuel M. Diéguez, las tropas al 
mando de Salvador Alvarado y la 
milicia de Fronteras encabezadas 
por Aniceto C. Campos y Camilo 
Gastélum.

CRONOLOGIA POLITICA Y DE LOS 
HECHOS DE ARMAS EN MEXICO

ANO DE 1913

21-26 de marzo

8 de abril

18 de abril

21 de abril

contra Huerta con sólo ocho hom
bres a su mando.
El ataque de las tropas rebeldes con
tra la guarnición federal en Saltillo 
fracasó, y las fuerzas de Carranza se 
retiraron a Ramos Arizpe.

El Plan de Guadalupe fue firmado 
en la hacienda de Guadalupe, Coa
huila por todos los jefes militares que 
habían seguido a Carranza. El Plan 
desconocía al gobierno de Victoria
no Huerta y nombró a Venustiano 
Carranza primer jefe del Ejército que 
se llamaría Constitucionalista.
Los constitucionalistas desalojaron a 
las fuerzas federales en Candela, 
pero retrocedieron a Monclova.
La Convención de Monclova fue ce
lebrada por los representantes de So
nora, Chihuahua y Coahuila en la 
presencia de Carranza. Por medio 
del acta levantada todos los firman
tes, en representación de sus gobier
nos, expresaron su adhesión al Plan 
de Guadalupe. Asistieron: Venustia
no Carranza, gobernador de Coa
huila; Roberto V. Pesqueira y Adol
fo de la Huerta, k‘en representación 
del Gobierno, jefes y oficiales cons
titucionalistas del Estado de Sono
ra", Samuel Navarro, por la Junta 
Constitucionalista de Chihuahua, y 
Adolfo Breceda, secretario particu
lar de Carranza.
Roberto V. Pesqueira fue enviado a 
Washington y Nueva York para 
cumplir la comisión que le fue confe
rida para gestionar ante el gobierno 
norteamericano “el reconocimiento 
de la beligerancia". Esta comisión 
establecida por los firmantes del 
Acta de Monclova ilustra que los 
constitucionalistas del norte se die
ron cuenta de la importancia del 
apoyo norteamericano para el éxito 
de su movimiento político.
En Parácuaro, los líderes ligados con 
el constitucionalismo formaron un 
plan agrario.
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24-26 de marzo

31 de marzo

5 de abril

7 de abril

13 de abril

16-17 de abril

Las fuerzas combinadas de Obregón, 
Cabral, Diéguez, Alvarado y Cam
pos tomaron la plaza de Cananea. Su 
triunfo en este centro revolucionario 
coincidió con la firma del Plan de 
Guadalupe por Carranza y su ejérci
to en Coahuila.

Obregón, Calles y Alvarado inicia
ron los preparativos para atacar a los 
federales en Naco.

Benjamín Hill y sus tropas llegaron a 
Minas Nuevas para preparar el ata
que contra el cuartel federal de Ala
mos.

Alfredo Breceda, emisario de Venus- 
tiano Carranza, llegó a Sonora. En 
Agua Prieta, Breceda conferenció 
con Roberto V. Pesqueira, Adolfo 
de la Huerta y dos representantes de 
la Junta Constitucionalista de Chi
huahua: Samuel Navarro y Matías 
C. García. Se dio a conocer oficial
mente a los revolucionarios sonoren
ses el Plan de Guadalupe.
Asalto contra la tropa federal al 
mando de Pedro Ojeda en Naco en
cabezado por Obregón, Diéguez, Al
varado y Calles. Ojeda, al reconocer 
su derrota, ordenó incendiar las mu
niciones de reserva y se entregó a las 
autoridades norteamericanas de Na
co, Arizona.

Benjamín Hill emprendió el ataque 
contra el cuartel federal en Álamos, 
auxiliado por Alejandro Gandarilla, 
Juan Antonio García y Fausto Tope
te. Logró la rendición incondicional 
de los federales y sus auxiliares entre 
las familias prominentes de la ciu
dad: los hermanos Santini, Adrián 
Marcor y Flavio S. Palomares. Hill 
les ordenó acarrear sobre sus hom
bros los materiales de construcción 
para levantar las obras de defensa de 
la plaza de esta “Ciudad de los por
tales”.

CRONOLOGIA POLITICA Y DE LOS 
HECHOS DE ARMAS EN MEXICO

ANO DE 1913

I de mayo

7 de mayo

30 de mayo

3 de junio

1 de julio

14-30 de julio

28 de julio

6 de agosto

La Casa del Obrero Mundial organi
zó un mitin para celebrar el Día In
ternacional del Trabajo, en el cual 
Isidro Fabela pronunció un discurso 
apasionado por la reivindicación de 
los derechos de los obreros.
El Acta del Levantamiento del Ejér
cito Libertador de la Unión, Guerre
ro, de inspiración constitucionalista, 
incluyó provisiones para la reforma 
agraria.
Emiliano Zapata se pronunció en 
contra de V. Huerta con las modifi
caciones al Plan de Ayala.
Los constitucionalistas tomaron la 
plaza de Matamoros, Tamaulipas.
Las fuerzas constitucionalistas aban
donaron Monclova, retirándose a 
Estación Hermanos.
Carranza emprendió su viaje por la 
sierra, con destino a Sonora. Su ruta 
lo llevó por Cuatro Ciénegas, Parras, 
Torreón, Lerdo y Gómez Palacio 
(Durango). Carranza dirigió el asal
to contra Torreón, sin lograr su obje
tivo. Ordenó el retiro de sus fuerzas a 
Pedricena. Carranza procedió en 
tren a Durango, donde fue auxiliado 
por el gobernador Pastor Rouaix.
Los jefes revolucionarios en el cuar
tel general establecido en el Cañón 
del Coyote, se adhirieron a la prime
ra jefatura de Carranza del Ejército 
Constitucionalista.
Lucio Blanco y Francisco J. Mágica 
llevaron a cabo el primer reparto de 
tierras en territorio controlado por 
los constitucionalistas en Matamo
ros, Tamaulipas.
A mediados de agosto, Carranza lle
gó a Parral, Chihuahua, de donde 
inició su travesía por la Sierra Madre 
Occidental con el objetivo de reunir
se con los constitucionalistas de So
nora y Sinaloa.
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16-17 abril Hill equipó bien a sus fuerzas y, des
de Álamos, destacó una columna a 
Sinaloa y otra a Chínipas para em
prender la lucha en Chihuahua, en 
auxilio a Villa quien llegaba de Tuc
son con los fondos proporcionados 
por Maytorena. Hill se dispuso a 
atacar Torim, cuartel de la XII Zona 
Militar del ejécito federal. Obregón 
le mandó un refuerzo de 300 solda
dos a Estación Batamotal.

1-15 de mayo Se produjo una serie de combates en
tre los federales reforzados en Guay
mas y los revolucionarios en torno a 
la zona yaqui y el camino entre 
Guaymas y Hermosillo, que culmi
naría en la Batalla de Santa Rosa. La 
población civil de Empalme, tras el 
bombardeo de la artillería federal 
desde la bahía, fue evacuada.

29 de mayo Iniciaron los combates de Batamotal
y el sitio de Ortiz, acción concertada 
por Obregón que terminó con la de
rrota de los federales al mando de 
Pedro Ojeda en la Batalla de Santa 
María. Al juzgar que el estado de sus 
tropas no aconsejaba el ataque fron
tal contra la guarnición federal en 
Guaymas, Obregón inició el sitio del 
puerto que mantendría inmóvil a las 
fuerzas federales durante más de un 
año.

Mayo-Junio Las rivalidades entre los principales
líderes sonorenses políticos y milita
res detuvieron el avance de la mar
cha constitucionalista hacia el sur. El 
18 de mayo Carranza había extendi
do el nombramiento de general de 
brigada a Ignacio L. Pesqueira y Bre- 
ceda se encontraba nuevamente en 
Sonora para hacer entrega del nom
bramiento y actuar como interme
diario entre Carranza, Maytorena, 
Pesqueira y los jefes militares del 
constitucionalismo en Sonora.

28 de julio La solicitud de Obregón para renun
ciar a su mando provocó una junta

3 de septiembre

29 de septiembre

3 de octubre

8 de octubre

10 de octubre

20 de octubre

22 de octubre

Noviembre

23 de noviembre

8 de diciembre

Diciembre

La legislatura de Tlaxcala pasó su 
primer decreto que estableció las 
provisiones para la restitución de los 
terrenos reclamados por los pueblos. 
Francisco Villa declaró constituida 
la División del Norte, habiendo reu
nido a varias brigadas cuyos líderes 
lo nombraron general en jefe de la 
División.
La División del Norte tomó la plaza 
de Torreón por primera vez, apode
rándose de un importante centro fe
rrocarrilero por donde pasaban los 
pertrechos de guerra y provisiones 
para su ejército en formación.
Asesinato del senador Belisario Do
mínguez por órdenes de Victoriano 
Huerta, en México.
Huerta disolvió el Congreso de la 
Unión mediante la fuerza armada.
Manifiesto zapatista contra el go
bierno de Huerta.
Segundo decreto de Tlaxcala para el 
reparto de tierras a los campesinos 
que las demandaran.
Villa fue rechazado en su primer in
tento de tomar Chihuahua; tomó 
Ciudad Juárez mediante una estrata
gema brillante, logrando así el acce
so a un importante puerto fronteri
zo.
Villa derrotó a los federales en Tierra 
Blanca.
Villa tomo la plaza de Chihuahua, 
capital del Estado.

El mismo mes, Villa fue elegido 
gobernador militar de Chihuahua 
por los jefes militares a su mando.

Los huertistas tomaron de nuevo 
la plaza de Torreón.

Pastor Rouaix, gobernador de Du
rango, decretó la expropiación de 
haciendas para dotar a los pueblos y 
congregaciones de tierras para la 
agricultura.
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4 de agosto

5 de septiembre

12 de septiembre

de jefes revolucionarios en Nogales, 
cuya agenda trató del regreso de 
Maytorena a la gubernatura del Es
tado. Asistieron Alfredo Breceda, 
Alvaro Obregón, Roberto V. Pes
queira,'Ignacio Bonillas, Alberto B. 
Pina, Juan Sánchez Azcona, Benja
mín G. Hill, Plutarco Elias Calles, 
Manuel M. Diéguez y José María 
Maytorena. Ausencia importante 
era la de Salvador Alvarado.
José María Maytorena regresó a So
nora a ocupar la gubernatura antes 
de concluirse la licencia que había 
solicitado. Tomó varias medidas ad
ministrativas para financiar la gue
rra a nivel estatal.
Maytorena cedió a las presiones del 
cónsul norteamericano para garanti
zar la seguridad de las propiedades 
norteamericanas en Sonora, exi
miéndoles el pago de los impuestos 
extraordinarios y a las órdenes de 
confiscación contra “los enemigos de 
la revolución".
Carranza llegó a El Fuerte, Sinaloa, 
plaza en manos del revolucionario 
Ramón F. Iturbe. Se comunicó tele
gráficamente con Alvaro Obregón en 
Estación Maytoreno. Carranza con
ferenció en El Fuerte con Obregón, 
Adolfo de la Huerta, Alfredo Brece
da, Iturbe y Felipe Riveros, el gober
nador constitucionalista de Sinaloa.
Carranza y su comitiva pasaron algu
nos días en Navojoa y Huatabampo. 
Se encontraron con el Gobernador 
Maytorena y su comitiva en Santa 
María. Las tropas constitucionalis- 
tas se desplegaron delante del 
primer jefe en Estación Maytorena. 
El comentario de Carranza recogido 
por Breceda dio reconocimiento a 
los logros militares de los constitu- 
cionalistas en Sonora: "Qué ejército. 
Si con estos elementos nos hubiera 
sorprendido el cuartelazo en Coa
huila ya estuviéramos en México".

CRONOLOGIA POLITICA Y DE LOS 
HECHOS DE ARMAS EN MEXICO

ANO DE 1914

11 de enero Villa obtuvo otro triunfo sobre las 
fuerzas federales en Ojinaga, Chi
huahua.

Marzo Felipe Angeles, militar de carrera, 
se unió a la División del Norte. Villa 
consolidó su control militar por todo 
el Estado e inició los preparativos 
para llevar la lucha al sur, con miras 
a tomar la capital de la República. 
Este mismo mes Carranza llegó a 
Chihuahua, habiendo terminado su 
estancia de casi seis meses en Sonora.

2 de abril La División del Norte tomó la plaza 
de Torreón, infligiendo una derrota 
desastrosa a las tropas federales. 
Triunfos villistas en Sacramento, 
Lerdo, Gómez Palacio y San Pedro 
de las Colonias. El mismo mes los za- 
patistas tomaron Iguala y Chilpan- 
cingo y el Ejército del Noreste tomó 
la importante plaza de Monterrey.

21 de abril Los marines norteamericanos ocu
paron el puerto de Veracruz.

22 de abril Se inició la conferencia internacional 
de mediación del conflicto en Méxi
co a instancias del presidente Woo- 
drow Wilson en Niagara Falls, con 
representantes de Argentina, Brasil y 
Chile. Asistieron delegados de Huer
ta y de Carranza; éste último rehusó 
aceptar la intervención de poderes 
extranjeros en los conflictos internos 
de México y la conferencia fue sus
pendida el 5 de julio, sin lograr nada.

21-23 de junio La División del Norte atacó y derro
tó completamente a las fuerzas fede
rales en Zacatecas.

6-8 de julio Batalla de Orendáin. Obregón derro
tó a los federales y tomó la plaza de 
Guadalajara.

4-8 de julio El Pacto de Torreón subsanó tempo
ralmente las diferencias entre Ca
rranza y Villa.
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22 de septiembre

24 de septiembre

Octubre

9-14 de noviembre

Venustiano Carranza llegó a Hermo
sillo. Recibió a diversas comitivas y 
dio nombramiento a Alvaro Obre
gón como Jefe del Cuerpo de Ejérci
to del Noroeste.
El discurso pronunciado por Ca
rranza en Hermosillo introdujo en el 
movimiento el contenido social de la 
'lucha de clases", pero entendido 
como un proceso que se iniciaría una 
vez “terminada la lucha armada a 
que convoca el Plan de Guadalupe". 
Al proponer la creación de una nue
va constitución y la reforma del siste
ma bancario, así como al referirse al 
nacionalismo y la situación de los 
países latinoamericanos frente al 
“coloso del norte", Carranza, en 
efecto, anunciaba un cambio institu
cional en el Estado mexicano.
Carranza nombró su primer gabine
te en Nogales. Derogó las disposicio
nes administrativas en los estados 
— incluido Sonora— que habían asu
mido funciones federales.
Las tropas al mando de Benjamín 
Hill llevaron la lucha a Sinaloa. Los 
constitucionalistastomaron Los Mo- 
chis, Sinaloa, con la participación 
de Hill, Felipe Riveros y Ramón F. 
Iturbe. Obregón y Diéguez llegaron 
a Sinaloa durante la última semana 
de octubre.
Los constitucionalistas de Sonora, 
Sinaloa y Durango iniciaron el asal
to contra los federales en Culiacán. 
Tomaron la capital de Sinaloa, obli
gando al retiro de las tropas federales 
a Mazatlán. Se inició el asedio de 
Mazatlán a cargo de Ramón F. Itur
be.

ANO DE 1914

15 de julio Victoriano Huerta huyó del país, de
jando a Francisco S. Carbajal como 
presidente interino.

28 de julio Obregón inició el avance de sus fuer
zas de Guadalajara a México.

9 de agosto Obregón estableció su cuartel gene
ral en Teoloyucan, donde se le unie
ron el primer jefe Carranza y el gene
ral Pablo González.

14 de agosto Se firmaron los Tratados de Teolo
yucan, documento que estableció las 
condiciones para la rendición y la di
solución del ejército federal a las 
fuerzas constitucionalistas.

15 de agosto Obregón entró en México al frente 
del triunfante Cuerpo de Ejército del 
Noroeste.

20 de agosto Carranza entro en la capital de la 
República y asumió sus funciones 
como el presidente provisional de 
México.

Agosto El Ejército Libertador del Sur ocupó 
Cuernavaca, extendiendo su control 
a los estados de Morelos y Guerrero 
y a una parte de Puebla.

8 de septiembre Habiendo roto las pláticas entre los 
representantes del constitucionalis
mo y el zapatismo sin llegar a un 
acuerdo, el general en jefe del Ejérci
to Libertador Emiliano Zapata dictó 
un decreto que disponía nacionalizar 
“los bienes de los enemigos de la Re
volución que defiende el Plan de 
Ayala y que directa o indirectamente 
se hayan opuesto... a la acción de sus 
principios".

ANO DE 1914

3 de marzo Carranza entregó sus instrucciones 
por escrito a Obregón antes de salir 
de Sonora rumbo a Chihuahua.
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15 de marzo Obregón nombró a Alvarado jefe de
las tropas ocupadas en el sitio 
de Guaymas y en contener a los 
"yaquis alzados". Una parte impor
tante de las fuerzas al mando de 
Alvarado eran guerrilleros yaquis 
que luchaban al lado del gobierno, 
de modo que su participación en es
tas operaciones significaba que los 
yaquis luchaban contra los yaquis.

15 de marzo Obregón nombró a Plutarco Elias 
Calles comandante militar de Her
mosillo y jefe de las fuerzas fijas del 
Estado, y a Antonio A. Guerrero 
jefe de la línea norte del Estado.

Abril Se llevó a cabo el reclutamiento de 
4 000 hombres del sur del Estado, di
vididos en 5 batallones. Obregón 
marchó a Sinaloa; dejó sitiados los 
puertos de Guaymas y Mazatlán 
para proseguir la campaña hacia el 
sur. El biplano "Sonora” demostró 
su utilidad al bombardear a los 
cañoneros en el golfo y hacer ios re
conocimientos de los terrenos antes 
de algunas de las batallas principales 
contra las tropas federales.

Junio Las divergencias entre Plutarco Elias 
Calles y José María Maytorena se hi
cieron más aparentes. Ambos parti
dos intercambiaron telegramas con 
Carranza y sostenían sus periódicos 
en Hermosillo: La Voz de Sonora 
(maytorenista) y La Libertad (cons
titucionalista).

17 de julio La División del Yaqui con 6 000 sol
dados evacuó el puerto de Guaymas 
y Salvador Alvarado ocupó la plaza.

28 de agosto Francisco Villa y Alvaro Obregón 
llegaron a Nogales a negociar una 
solución a la pugna entre Plutarco 
Elias Calles y José María Maytorena 
en Sonora. El Acta de los acuerdos 
de Nogales fue firmada por Alvaro 
Obregón, Francisco Villa, José Ma
ría Maytorena, Francisco Urbalejo, 
L. Aguirre Benavides y José María 
Acosta.

Año DE 1914

26 de septiembre Las autoridades constitucionalistas 
en la ciudad de México entregaron el 
Convento de Santa Brígida y el Con
vento Josefino a la Casa del Obrero 
Mundial.

Manifiesto de Villa en el cual de
clara públicamente su ruptura con 
Carranza y los jefes militares consti
tucionalistas, pese a los esfuerzos 
mediadores de Alvaro Obregón.

1 de octubre La convención de jefes constitucio
nalistas convocada por Carranza dio 
comienzo, pero fue suspendida para 
iniciar de nuevo en Aguascalientes 
según los acuerdos tomados entre 
Villa y Obregón.

10 de octubre Inicio de la Convención de Aguasca
lientes, integrada por los jefes milita
res carrancistas y villistas. El 27 de 
octubre se incorporó la delegación 
zapatista en calidad de observado
res.

28-30 de octubre La Convención aprobó varios ar
tículos del Plan de Ayala y resolvió el 
cese de Venustiano Carranza como 
presidente interino, quien había sido 
designado por el Plan de Guadalupe.

1 de noviembre La Convención nombró presidente 
interino al general Eulalio Gutiérrez.

10 de noviembre Eulalio Gutiérrez declaró rebelde a 
Venustiano Carranza y nombró a 
Francisco Villa jefe de operaciones 
militares de la Convención.

12 de noviembre Venustiano Carranza, contando con 
el apoyo de los generales sonorenses, 
lanzó un manifiesto desde Córdoba, 
Veracruz, en el cual declaró rebeldes 
a Villa y Gutiérrez. Las líneas de
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Frente a la iniciación de nuevo de 
las hostilidades, Francisco Villa y 
Alvaro Obregón “con el doble carác
ter de Jefes de los Cuerpos de Ejérci
to del Norte y del Noroeste de la 
República y comisionados del señor 
Venustiano Carranza para arreglar 
las dificultades surgidas en el Estado 
de Sonora", retiraron a Maytorena el 
nombramiento de comandante mi
litar del Estado de Sonora y emitie
ron una orden de suspensión de hos
tilidades a Maytorena y a Calles.

3 de septiembre En Chihuahua, Obregón y Villa pro
pusieron “Bases para los cambios 
que deben efectuarse en Sonora”. 
Estipularon que Maytorena entrega
ra la gubernatura a Juan G. Cabral, 
quien asumiría a la vez la comandan
cia militar del Estado.

12 de septiembre Juan G. Cabral llegó a Sonora, pero 
Maytorena se negó a entregarle el 
gobierno y la comandancia militar 
del Estado.

23 de septiembre Maytorena desconoció a Carranza 
como el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista desde Nogales.

24 de septiembre Arnulfo Gómez atacó las fuerzas 
maytorenistas en Estación Martínez 
y fue rechazado. Reconcentró sus 
fuerzas en Cananea bajo las órdenes 
de Benjamín Hill.

27 de septiembre Benjamín Hill estableció su cuartel 
en Naco, donde construyó las defen
sas para las fuerzas constitucionalis
tas.

4, 10, 14, 16de 
octubre

Francisco Urbalejo inició el ataque 
contra la plaza de Naco. Reanudó 
los asaltos contra los constituciona
listas en Naco y, al no lograr su obje
tivo, puso sitio a esta plaza fronteri
za.

22 de octubre Con la intervención de Ramón V. 
Sosa, de la Convención de Aguasca- 
lientes, se firmó el armisticio que 
puso fin al sitio de Naco, ordenando

ANODE 1914
oposición estaban trazadas entre los 
constitucionalistas y los convencio- 
nistas.

23 de noviembre Obregón replegó sus tropas a Vera- 
cruz. Lucio Blanco, convencionista, 
asumió la jefatura de la capital. Las 
tropas zapatistas entraron en Méxi
co, ofreciendo garantías a la pobla
ción.

3-6 de diciembre La División del Norte y el gobierno 
de la Convención entraron en Méxi
co. Francisco Villa y Emiliano Zapa
ta acordaron el Pacto de Xochimilco 
y la División del Norte y el Ejército 
Libertador del Sur desfilaron ante el 
Palacio Nacional.

12 de diciembre El programa constitucionalista fue 
ampliado con las adiciones al Plan 
de Guadalupe, redactadas por Luis 
Cabrera con la influencia de Alvaro 
Obregón.

A finales del añó los convencionistas 
controlaron la mayor parte del terri
torio nacional. Los constitucionalis
tas contaron únicamente con los 
estados de Veracruz, Tabasco, Cam
peche, Yucatán, Chiapas y parte de 
Oaxaca; los puertos de Matamoros, 
Tampico, Veracruz, Acapulco y las 
ciudades fronterizas de Nuevo Lare- 
do y Agua Prieta.

ANO DE 1915

Enero Carranza promulgó, desde Veracruz, 
la Ley de Reforma Agraria del 6 de 
enero que estableció los procedimien
tos para la restitución a los pueblos de 
las tierras enajenadas ilegalmente.

Eulalio Gutiérrez y su gabinete 
abandonaron la capital poco antes 
de que fuera ocupada por el Ejército 
de Operaciones al mando de Alvaro 
Obregón. El jefe sonorense demostró
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ANO DE 1914

10 de noviembre

21 de noviembre

AÑO DE 1915 
11 de enero

Marzo

el retiro de ambas fuerzas, los may- 
torenistas a Nogales y los callistas a 
Agua Prieta. Durante el mes de octu
bre llegaron a Sonora más fuerzas 
constitucionalistas: el 22 Regimiento 
a las órdenes del teniente coronel Lá
zaro Cárdenas y los generales Juan 
G. Cabral, Ramón V. Sosa y Jesús 
Trujillo. Cabral, declarándose desi
lusionado con las luchas internas en
tre los constitucionalistas y los con- 
vencionistas, se exilió en los Estados 
Unidos.
Maytorena volvió a atacar las trin
cheras de los constitucionalistas en 
Naco, cercando el sitio sobre esta 
plaza fronteriza.
Benjamín G. Hill, nombrado gober
nador interino constitucionalista de 
Sonora por Venustiano Carranza, 
dictó el decreto que abolió las prefec
turas en Sonora.

Se firmó el pacto que concluyó las 
hostilidades en Naco. Las tropas de 
Maytorena se retiraron a Fronteras y 
las de Calles a Agua Prieta. El mismo 
mes Angel Flores y Arnulfo Gómez, 
constitucionalistas, tomaron Navo
joa. Las hostilidades entre los con- 
vencionistas y los constitucionalistas 
continuaron en el sur del Estado du
rante la primavera y el verano de 
1915. Los generales Ramón V. Sosa 
y Ángel Flores protagonizaron los 
hechos de armas. La lucha del sur del 
Estado estuvo relacionada con acon
tecimientos semejantes en Sinaloa. 
Hubo ataques y contraataques en 
Álamos, Navojoa y Huatabampo. 
Sosa estableció el cuartel de las fuer
zas maytorenistas en Fundición. Los 
mayos se aliaron con los maytorenis
tas.
Calles construyó las obras de defensa 
para los constitucionalistas en Agua 
Prieta. Su contingente, conocido 
como la Cuarta División o Cuerpo
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Enero-Marzo

17 de febrero

Marzo

eficiencia en la administración de la 
ciudad al socorrer las necesidades de 
la población más pobre y cobrar los 
impuestos de guerra a los capitalis
tas, comerciantes y al clero.

Francisco Villa conferenció con 
Hugh L. Scott, chief of staff del ejér
cito norteamericano, en Nogales, so
bre los problemas fronterizos ocasio
nados por los combates entre los 
maytorenistas y los callistas en Na
co, Sonora.
Manuel Palafox, secretario de Agri
cultura en el territorio controlado 
por las fuerzas zapatistas, inició la 
reforma agraria más radical conoci
da en la historia de México. Nacio
nalizó los ingenios y destilerías de 
Morelos, fundó el Banco Nacional 
de Crédito Rural, dispuso la crea
ción de Escuelas Regionales de Agri
cultura e impulsó la formación de las 
comisiones agrarias para llevar a 
cabo el reparto de las tierras a los 
pueblos.

Firma del pacto entre la Casa del 
Obrero Mundial y el delegado perso
nal de Carranza, mediante el cual se 
formaron los “Batallones Rojos" 
que combatieron al lado de los cons
titucionalistas contra los convencio- 
nistas a cambio de concesiones para 
la organización sindical y la obten
ción de mejoras económicas para los 
obreros.
Salvador Alvarado, jefe del Cuerpo 
de Ejército del Sureste, fue nombra
do gobernador militar de Yucatán. 
Su programa de reformas sociales lo
gró el apoyo campesino para los 
constitucionalistas; su gobierno des
tinó los recursos obtenidos de la ex
portación del henequén para el fi- 
nanciamiento de la guerra contra los 
convencionistas.
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ANODE1915

de Ejército del Noroeste del Ejército 
Constitucionalista, fue ensanchado 
con la incorporación del Regimiento 
22 bajo la jefatura de Lázaro Cárde
nas.

2 de marzo Calles derrotó la guarnición mayto- 
renista establecida en Fronteras.

16 de marzo Miguel S. Samaniego, coronel cons
titucionalista, tomó la plaza de Moc
tezuma. El distrito de Moctezuma 
fue el primero en que se llevó a efecto 
el decreto de Hill: el prefecto mayto- 
renista no fue remplazado al caer la 
zona bajo el control de los constitu
cionalistas.

7 de abril La batalla de Anivacachi. Calles ata
có la guarnición comandada por el 
general José María Acosta en esta 
posición estratégica respecto al fe
rrocarril y los minerales de Nacozari, 
Pilares de Teras, El Tigre y Lampa
zos. Las fuerzas maytorenistas fue
ron forzadas a retirarse a Naco y, de 
ahí, a Hermosillo. La Cuarta Divi
sión regresó a Agua Prieta para pre
parar su ofensiva contra el gobierno 
de Maytorena y tomar el poder en 
todo el Estado.

Abril a julio En Agua Prieta Calles aumentó sus 
tropas con los voluntarios que proce
dían “principalmente del Distrito de 
Moctezuma, dando el mineral de Pi
lares de Nacozari el mayor contin
gente, habiendo comisionados suyos 
en los enrolamientos”, y de las deser
ciones que sufría el ejército maytore- 
nista. Maytorena ordenó un bloqueo 
sobre la vía del ferrocarril entre Na
cozari y Agua Prieta, en Cabullona y 
Anivacachi.

14-15 de julio uas fuerzas callistas expulsaron a los 
maytorenistas de Cabullona, tras 
dos días de combates.

18 de julio Los maytorenistas al mando de José 
María Acosta fueron desalojados de 
Anivacachi, retirándose hasta la es
tación Villa Verde.

ANO DE 1915

Obregón salió de México el 10 de 
marzo y avanzó su ejército hacia el 
encuentro con la División del Nor
te. La capital fue ocupada por las 
fuerzas zapatistas, permitiendo el re
greso de la asamblea de la Conven
ción.

Abril-Mayo Entre el 6 y el 15 de abril la División 
del Norte sufrió dos derrotas signifi
cativas a manos del ejército de ope
raciones al mando de Alvaro obre
gón en Celaya. El 29 de abril se inició 
la batalla de Trinidad, una serie de 
combates entre ambos ejércitos. En 
Trinidad Obregón perdió un brazo, 
herida que lo aproximó a la muerte.

5 de junio La División del Norte se replegó a 
Aguascalientes en espera del ataque 
inminente de los constitucionalistas.

6-10 de julio La Batalla de Aguascalientes termi
nó en derrota definitiva para la Divi
sión del Norte, rompiendo su orga
nización interna como ejército for
malmente constituido.

Julio-Septiembre Las sucesivas pérdidas de los villistas 
en Durango, Paredón, Saltillo, San 
Pedro de las Colonias, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Saltillo, Torreón y 
Piedras Negras —todas plazas que 
fueron ocupadas por los carrancis- 
tas— culminarían en las derrotas de
sastrosas sufridas en Agua Prieta y 
Hermosillo durante el mes de no
viembre.

2 de agosto Las fuerzas constitucionalistas al 
mando de Pablo González ocuparon 
la capital de la República definitiva
mente. El mismo mes la Casa del 
Obrero Mundial se instaló de nuevo 
en México.
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19 de julio

20 dejulio

4 de agosto

15-16 de agosto

20 de septiembre

28 de septiembre

Lázaro Cárdenas tomó la plaza de 
Naco para los constitucionalistas. 
La derrota de los maytorenistas en 
Villa Verde fue costosa, pues perdie
ron cuantiosas provisiones y muni
ciones así como valiosas piezas de ar
tillería.
Los callistas controlaban las princi
pales vías de ferrocarril de todo el 
noreste del Estado: de Agua Prieta a 
Nacozari y de Naco a Cananea. Ca
lles preparaba su avance hasta Noga
les, el último bastión maytorenista 
en la frontera.
Carranza extendió el nombramiento 
de gobernador y comandante militar 
de Sonora a Plutarco Elias Calles, 
quien nombró a Enrique Moreno se
cretario general de Gobierno. More
no redactó la legislación estatal aso
ciada con este temprano periodo del 
gobierno de Calles, sobresaliendo la 
prohibición de la fabricación, impor
tación y venta de bebidas embria
gantes en Sonora; la supresión de los 
contratos de compraventa y retro- 
venta en protección a los pequeños 
propietarios y herederos; la educa
ción obligatoria para los hijos de los 
trabajadores y el establecimiento de 
la Escuela de Artes y Oficios y Hos
picio para los huérfanos hijos de los 
militares muertos en combate.
Los callistas atacaron ímuris y Mag
dalena con el objetivo de aislar a las 
tropas maytorenistas en Nogales de 
sus refuerzos en Hermosillo y Guay
mas.
Las fuerzas callistas desalojaron la 
guarnición maytorenista de Altar.
El ataque villista contra los constitu
cionalistas en Cabullona fue rechaza
do. Los villistas se replegaron a Na
co, donde se unieron a las fuerzas 
maytorenistas al mando de Francisco 
Urbalejo. Maytorena había abando
nado el Estado, aceptando una
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19 de octubre El presidente Woodrow Wilson de 
los Estados Unidos otorgó el recono
cimiento de fado de su gobierno a 
Venustiano Carranza y restringió la 
compra de armas en los EU por los 
villistas.

Octubre El gobierno constitucionalista dio a 
la Casa del Obrero Mundial el edifi
cio del Jockey Club, símbolo de la 
élite social bajo el antiguo régimen 
porfiriano ahora convertido en sede 
de la organización sindical para los 
obreros mexicanos.

28 de octubre Fue promulgada en Morelos la ley 
agraria del zapatismo, redactada por 
Manuel Palafox, con antecedentes 
en el Plan de Ayala y en los repartos 
ya realizados en la región.

Noviembre Bajo la égida de la Casa del Obrero 
Mundial los sindicatos habían inten
sificado sus demandas para mejoras 
salariales frente a la devaluación 
continua de la moneda y la pérdida 
sensible del poder de compra del jor
nal obrero. Carranza, ahora seguro 
de su poder, respondió con dureza a 
las huelgas conjuradas en diversas 
regiones y sectores del país. El 30 de 
noviembre los ferrocarrileros fueron 
incorporados al ejército y sometidos 
a disciplina militar.

23 de diciembre Los carrancistas ocuparon Ciudad 
Juárez, el último bastión villista. La 
División del Norte fue disuelta y 
Francisco Villa, su creador, volvió a 
la guerrilla en la sierra agreste de 
Chihuahua.

AÑO DE 1916

Enero Se celebró el Primer Congreso Fe
minista de México en Mérida, Yuca
tán, en respuesta a la Convocatoria 
expedida por Salvador Alvarado, 
gobernador y comandante militar 
del Estado.
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30-31 de octubre

1-5 de noviembre

18 de noviembre

comisión de Villa en Washington. 
Nombró gobernador interino a Car
los E. Randall, quien despachaba 
desde Nogales.
Llegaron a Agua Prieta las tropas 
constitucionalistas bajo el mando de 
Francisco R. Manzo, Francisco R. 
Serrano, Eugenio Martínez, José 
Manuel Sobarzo y Gustavo Salinas. 
Francisco Villa concedió una entre
vista a The Douglas Daily Dispatch, 
en la cual desafió el reconocimiento 
de fado a Carranza extendida por los 
Estados Unidos y el permiso para 
transportar tropas constitucionalis
tas por el territorio norteamericano 
para reforzar al Cuerpo de Ejército 
del Noroeste en Agua Prieta, dicien
do que triunfaría aun contra estas 
adversidades.
Se dio principio al asalto contra las 
fuerzas constitucionalistas en Agua 
Prieta por el grueso de la División 
del Norte comandado por Francisco 
Villa. Las fuerzas al mando de Calles 
rechazaron los ataques y los villistas 
se vieron forzados a replegarse a 
Naco. Villa dividió su ejército en dos 
columnas: él dirigió la primera a 
Nogales para de ahí internarse en el 
Estado; la segunda permaneció 
en Naco al mando del general José 
Rodríguez. Se publicó, en Naco, el 
Manifiesto de Villa del 5 de noviem
bre. Alvaro Obregón llegó a Agua 
Prieta para ponerse al frente de las 
tropas de Calles, Diéguez y Flores 
en la campaña contra las fuerzas de 
Villa y de Urbalejo.

La división al mando de Manuel 
M. Diéguez entró en Hermosillo sin 
encontrar resistencia; las fuerzas 
maytorenistas habían salido de la ca
pital para reunirse con el ejército de 
Urbalejo en El Alamito.
Los villistas fueron derrotados en El 
Alamito por la división de Diéguez y 
retrocedieron al norte.
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Marzo

Marzo

Abril

La Federación de Sindicatos Obre
ros del Distrito Federal convocó a 
los trabajadores sindicalizados de 
todo el país al Primer Congreso 
Obrero Nacional en el puerto de Ve
racruz. El Congreso aprobó una De
claración de Principios y un Pacto de 
Solidaridad, logrando constituir la 
Confederación de Trabajadores de la 
Región Mexicana.
El 9 de marzo una banda de 500 gue
rrilleros encabezada por Francisco 
Villa atacó el poblado de Columbus, 
Nuevo México. La secuela de even
tos pasó por el intercambio de notas 
diplomáticas, en las cuales Carranza 
sugirió la aplicación de tratados an
teriores sobre la persecución de ban
didos y apaches por fuerzas nortea
mericanas y mexicanas en ambos 
lados de la frontera, pero no autori
zó la penetración del suelo mexicano 
por tropas extranjeras.

El 15 de marzo la expedición puniti
va al mando del general John J. 
Pershing invadió el Estado de Chi
huahua, siguiendo las órdenes del 
presidente Woodrow Wilson para 
capturar a Villa o desintegrar sus 
fuerzas. La expedición no logró sus 
objetivos sino que después de algu
nas escaramuzas con tropas mexica
nas, ambos países entraron en nego
ciaciones para evitar el desenlace de 
una guerra abierta.
La oposición popular a la expedición 
Pershing hizo crecer los ejércitos de 
Zapata y Villa y restituyó alguna 
fuerza a la Convención de Aguasca- 
lientes. Sus representantes dieron a 
conocer un plan de reformas políti
cas y sociales en el pueblo de Jojutla, 
Morelos, ampliando el Plan de Aya- 
la.
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22 de noviembre

26 de noviembre

30 de noviembre

Noviembre

El ejército de Villa fue derrotado en 
Hermosillo a manos de las tropas co
mandadas por Diéguez.
Con las fuerzas militares constitucio
nalistas concentradas en Nogales, se 
dio fin al gobierno civil maytorenis- 
ta. Carlos Randall, José María Acos
ta y Enrique Terrazas, cruzaron la 
frontera para pasar a Arizona.

Villa emprendió su dolorosa reti
rada de Sonora, pasando por La Co
lorada, Tecoripa, Mazatán y el 
puerto de Mátape hasta San Pedro 
de la Cueva, donde sucedió la trágica 
matanza ordenada por Villa en la 
cual murieron 69 civiles. Villa salió 
por Sahuaripa con destino a Chihua
hua con menos de 3 000 soldados.

En el norte del Estado, hubo ata
ques de partidas villistas en Nacozari 
y El Tigre para obtener víveres. Los 
callistas rechazaron a los asaltantes 
en Nacozari, pero en El Tigre la pla
za fue abandonada por los constitu
cionalistas ante el número superior 
de los villistas.
José Rodríguez, el último general vi- 
llista en Sonora, inició sus moviliza
ciones desde Bacoachi para regresar 
a Chihuahua. Las fuerzas constitu
cionalistas combinadas al mando de 
Calles lo derrotaron en Fronteras y 
Esqueda. Rodríguez salió a Chihua
hua con los vestigios de la columna 
que había comandado.

Los jefes militares maytorenistas 
se rindieron a los constitucionalistas: 
Francisco Urbalejo, Jesús Trujillo, 
Fructuoso Méndez y José Romero, 
poniendo fin a su presencia en Sono
ra al mismo tiempo que las partidas 
villistas abandonaron el Estado.
A fines de mes, Calles ocupó Hermo
sillo y se instaló en Palacio de Go
bierno como gobernador militar 
constitucionalista de Sonora.
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Abril-Junio

Julio-Agosto

Agosto-Diciembre

Se entablaron las negociaciones 
entre Hugh Scott, chief of staff del 
ejército estadounidense, y Alvaro 
Obregón, secretario de Guerra de 
México, sobre los términos para re
tirar la expedición Pershing de Mé
xico. Carranza no aceptó los acuer
dos firmados por considerar que le
gitimaban la presencia de la expedi
ción punitiva sin fijar la fecha de su 
salida.

La Federación de Sindicatos Obre
ros del Distrito Federal declaró una 
huelga general en protesta por la de
valuación de la moneda y el conse
cuente deterioro en los niveles de 
vida de los trabajadores. La huelga, 
iniciada el 30 de julio, fue reprimida 
por Carranza, quien expidió el de
creto del 1 de agosto que amenazó a 
los huelguistas con la pena de muer
te. El gobierno clausuró la Casa del 
Obrero Mundial.

La nueva comisión mexicana- 
norteamericana negoció las condi
ciones para la salida de la expedición 
Pershing, la resolución de los proble
mas fronterizos y la protección de las 
propiedades e intereses extranjeros 
en México. Franklin K. Lañe, Secre- 
tary of the Interior, encabezó la co
misión norteamericana; la comisión 
mexicana incluía a Alberto J. Pañi 
y Luis Cabrera. Nuevamente, Ca
rranza rechazó las condiciones im
puestas por Estados Unidos. Frente 
a esta disyuntiva y consciente de que 
la participación de EE.UU. en la 
guerra de Europa era inminente, 
Wilson ordenó la salida incondicio
nal de la expedición Pershing. Su re
tirada se hizo efectiva a principios de 
1917.
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Enero

Abril

Mayo

El gobernador y comandante militar 
Plutarco Elias Calles estableció, por 
medio del decreto No. 20, la Comi
sión Reguladora de Comercio en el 
Estado de Sonora para vigilar “las 
transacciones mercantiles, concillan
do los intereses del comerciante y del 
consumidor.”

Calles hizo salir del Estado a los 
sacerdotes del culto católico efecti
vamente, cerrando las iglesias y ter
minando la celebración de la liturgia 
y los ritos religiosos.

El decreto No. 27 expedido por el 
gobernador Calles declaró “de utili
dad pública el cultivo de la tierra” y 
estableció provisiones para la ocupa
ción por “agricultores pobres y hom
bres de trabajo de buena voluntad”, 
de terrenos abandonados en calidad 
de bienes intervenidos.

Llegó a Sonora el equipo de agró
nomos seleccionados por Juan de 
Dios Bojórquez, a iniciativa del go
bernador Plutarco Elias Calles, para 
iniciar los deslindes que fundamen
tarían el fraccionamiento de grandes 
propiedades en pequeñas explotacio
nes y contribuir a la fundación de la 
primera Escuela de Agricultura en 
Sonora.
El 26 de abril el Primer Jefe del Ejér
cito Constitucionalista Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, 
Venustiano Carranza, ordenó que 
Adolfo de la Huerta asumiera el car
go de la gubernatura del Estado de 
Sonora en sustitución de Plutarco 
Elias Calles, quien se destinaría a la 
jefatura militar, aludiendo a “la ti
rantez de relaciones internacionales 
con los Estados Unidos del Norte”, 
debido al asalto por Villa contra Co- 
lumbus, New México y la expedición 
punitiva encabezada por el general 
Pershing en México.
El 19 de mayo Adolfo de la Huerta, 
hasta entonces oficial mayor de la

AÑO DE 1916

Noviembre- El Congreso Constituyente de Que-
Diciembre rétaro se inauguró el 21 de noviem

bre con 200 representantes elegidos 
en todo el país, según la convocato
ria expedida por Carranza en sep
tiembre. El proyecto conservador re
presentado por Carranza pretendía 
reformar la Constitución de 1857; no 
obstante lo anterior, las reformas 
más radicales introducidas en el do
cumento hicieron que sobrepasara 
los alcances de la Magna Carta de 
1857 y se convirtiera en una nueva 
Constitución.

El Partido Liberal Constitucionalis
ta se fundó en la capital, con la parti
cipación destacada de Alvaro Obre
gón, Pablo González, Benjamín 
Hill, Eduardo Hay, Cándido Agui
lar, Cesáreo Castro y Alejo Gonzá
lez. El PLC, como organización po
lítica, articuló las reformas liberales 
propuestas por el ala radical de ios 
constitucionalistas y nombró a Ve
nustiano Carranza su candidato 
para el periodo presidencial que se
guiría a la convención constituyente.

AÑO DE 1917

El 28 de enero la expedición Pershing 
inició su retirada de México, termi
nando la operación para el 5 de fe
brero.

Enero El 31 de enero el Congreso Consti
tuyente aprobó la Constitución de 
1917, producto de los debates en tor
no al proyecto carrancista. El do
cumento manifiesta un profundo 
contenido social, destacando los ar
tículos 3o sobre educación; el 27 so
bre la tenencia de la tierra y la pro
piedad nacional del subsuelo; el 123 
sobre los derechos de los trabajado
res y el 130 sobre la secularización 
de los bienes de la Iglesia.
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Secretaría de Gobernación, rindió 
protesta como gobernador interino 
de Sonora. Plutarco Elias Calles 
asumió la jefatura de operaciones 
militares en la campaña contra 
ios yaquis, con cuartel general en 
Empalme.

jul¡o El gobernador Adolfo de la Huerta
estableció el funcionamiento del mu
nicipio libre mediante el decreto No. 
64 del 24 de julio.

Agosto El decreto No. 68 expedido por
Adolfo de la Huerta obligó a los tra
bajadores del Estado de Sonora y de 
los municipios a presentar en sep
tiembre de cada año una relación de 
sus bienes y la forma en que los ad
quirieron.

El Estado de Sonora participó en 
las preparaciones militares que las 
fuerzas constitucionalistas iniciaron 
en todo el país ante la temida even
tualidad de una invasión norteameri
cana durante los meses de primavera 
y verano de 1916. Según el Informe 
de Adolfo de la Huerta, la leva sono
rense alcanzó 30 000 soldados “para 
la defensa de nuestra integridad na
cional en el Estado”.

Octubre El decreto No. 71 expedido por
Adolfo de la Huerta el 10 de octubre 
creó la Cámara Obrera, institución 
representativa de los gremios obre
ros, para “estudiar los asuntos rela
cionados con las clases trabajado
ras”.

Adicionalmente a los gremios de 
obreros industriales formados en los 
principales centros mineros como 
Cananea, Pilares de Nacozari, El Ti
gre y La Colorada, se formó la 
Unión Obrera Urense con los cam
pesinos de las poblaciones agrícolas 
de este municipio tradicionalmente 
agropecuario del valle de Sonora.

Noviembre El Congreso Constituyente convoca
do por el Primer Jefe Venustiano

AÑO DE 1917

El Reich alemán propuso una 
alianza con México contra los Esta
dos Unidos. Su comunicación al go
bierno carrancista es conocida en la 
historia como el telegrama de Zim- 
mermann; Arturo Zimmermann, se
cretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Imperio Ale
mán, fue el autor del plan mediante 
el cual México y Alemania declara
rían la guerra contra EE.UU. y Mé
xico recobraría los estados de Texas, 
Nuevo México y Arizona.

Febrero El 5 de febrero Carranza hizo pro
clamar el documento de Querétaro, la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917.

El 6 de febrero Carranza expidió 
la convocatoria para las elecciones 
de diputados y senadores al XXVII 
Congreso de la Unión y para presi
dente de la República.

Marzo
El 11 de marzo se efectuaron las pri
meras elecciones federales bajo la 
nueva Constitución Política. Venus
tiano Carranza fue electo presidente, 
habiendo conseguido el consenso de 
los líderes constitucionalistas me
diante el Partido Liberal Constitu
cionalista desde el año anterior.

El 17 de marzo se dio principio a la 
revolución rusa que destituyó al zar 
y estableció un gobierno republica
no.

Abril El 6 de abril el Congreso de los Esta
dos Unidos declaró la guerra contra 
el Imperio Alemán.

Mayo Alvaro Obregón renunció a su pues
to como secretario de Guerra en el 
gabinete de Carranza, manifestando 
de esta manera su desacuerdo con las 
políticas conservadoras del presiden
te. Ostensiblemente, se dedicó a sus 
propios negocios en Sonora, viajan-
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AÑO DE 1916

Carranza se inauguró el 21 de no
viembre en Querétaro, siendo los re
presentantes de Sonora: Luis G. 
Monzón y Cesáreo G. Soriano del I 
Distrito; Flavio A. Bórquez y Ma
nuel Padrés del II Distrito; Ramón 
Ross y Angel N. Porchas del III Dis
trito y Juan de Dios Bojórquez y 
Eduardo C. García del IV Distrito.

La iniciativa de ley formulada por 
Adolfo de la Huerta sobre la partici
pación de los obreros en las utilida
des de las empresas fue presentada 
al Congreso Constituyente por Juan 
de Dios Bojórquez, Flavio A. Bór
quez y Froilán C. Manjarrez e incor
porada en las fracciones VI y IX del 
artículo 123 de la Constitución Ge
neral de la República.

Diciembre El Gobierno del Estado por medio
del decreto No. 79 estableció la Es
cuela Regional de Agricultura en la 
huerta “La Esmeralda” de la Villa 
de Seris, “considerando que la agri
cultura es una de las principales 
fuentes de riqueza del Estado”. La 
carrera fue diseñada para durar tres 
años y los alumnos graduados recibi
rían el título de peritos agrícolas.

AÑO DE 1917

Marzo Se lanzaron las convocatorias para
elecciones de gobernador, diputados 
y magistrados al Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, en conformi
dad con la Constitución General de 
la República. Presentaron sus candi
daturas Plutarco Elias Calles y José 
J. Obregón para la gubernatura. Sus 
campañas electorales alcanzaron 
casi todo el territorio del Estado.

El decreto del 22 de marzo pro
mulgado por Carranza y los decretos 
Nos. 90 y 91 del 29 de marzo expedi
dos por Adolfo de la Huerta estable
cieron las facultades para los diputa-

13 de octubre

Noviembre-
Diciembre

AÑO DE 1918

1-12 de mayo

do a los Estados Unidos y el no
roeste de México. En realidad, no se 
retiró de la política, sino que inició 
los preparativos de su propia campa
ña presidencial para 1920.

Se inauguró el Segundo Congreso 
Obrero Nacional en Tampico, Ta- 
maulipas. Este congreso seguía cons
truyendo sobre las bases creadas por 
la Confederación de Trabajadores de 
la Región Mexicana, establecida en 
Veracruz el año anterior, bajo el lide
razgo de Luis N. Morones y con la 
Influencia de la Confederación In
dustrial Workers of the World.

El 7 de noviembre la revolución bol
chevique triunfó en Rusia.

Alvaro Obregón intermedió en los 
conflictos políticos suscitados en Si
naloa a raíz de las elecciones guber
namentales, conciliando los intereses 
partidarios de Angel Flores y Ra
món Iturbe.

El tercer Congreso Obrero Nacional 
se realizó en Saltillo, Coahuila. De 
esta reunión surgió la Confederación 
Regional Obrera Mexicana bajo la 
dirección de Luis N. Morones. La 
CROM fue organizada bajo auspi
cios estatales y mantuvo nexos im
portantes con los organismos del go
bierno.

En anticipación de las elecciones 
para el Congreso de la Unión de 
1918, se formaron dos partidos polí
ticos de alcances nacionales que se 
presentaron en el Congreso como ri
vales del Partido Liberal Constitu
cionalista: se trata del Partido Na
cional Cooperatista y el Partido Li
beral Nacionalista.
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AÑO DE 1917

dos por elegirse, formando el 
Congreso Constituyente del Estado 
y la XXIV Legislatura del Estado.

Habiéndose verificado las elecciones 
estatales el 13 de marzo, los diputa
dos se reunieron en la capital para 
erigirse en colegio electoral. Califica
ron la elección de sus propios miem
bros, la del gobernador del Estado y 
la de los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, presentando los 
siguientes resultados:

Congreso Constituyente de Sonora

Altar 
Magdalena 
Cananea 
Arizpe 
Moctezuma 
Ures 
Sahuaripa 
Hermosillo 
La Colorada 
Guaymas 
Río Yaqui 
Batuc 
Etchojoa 
Huatabampo 
Álamos

José Ma. V. Lizárraga 
Gabriel Corella 
Cesáreo G. Soriano 
Máximo Othón 
Alonso G. González 
Antonio G. Rivera 
Adalberto Trujillo 
Antonio R. Romo 
Rosendo L. Galaz 
Julián E. León 
Clodoveo Valenzuela 
Vicente Rivera 
Ventura G. Tena 
José A. Castro 
José Tirado

AÑO DE 1918

Junio-Diciembre Las guerras campesinas del norte y 
del sur continuaron contra el domi
nio del ejército carrancista. En Mo- 
relos las partidas campesinas comba
tieron al mando de Genovevo de la 
O., Francisco Mendoza y Emiliano 
Zapata contra las fuerzas de Pablo 
González. En Chihuahua, Francisco 
Villa mantuvo su ejército y logro vic
torias en los poblados y minas como 
Ojinaga, Jiménez, Villa Ahumada, 
Parral y Santa Eulalia. A fines del 
año Felipe Angeles promulgó el Plan 
de Río Florido, de inspiración con
servadora, y se integró de nuevo en 
las filas villistas.
Se presentaron dos movimientos mi
litares reaccionarios que recibieron 
el apoyo de intereses extranjeros, 
notablemente de Inglaterra y los 
Estados Unidos. Manuel Peláez, fi
nanciado por las empresas petrole
ras, desconoció la Constitución de 
1917 e impuso la ley de sus fuerzas 
en las regiones petroleras de Tamau- 
lipas y Veracruz. Félix Díaz mante
nía a sus tropas en movimiento en el 
istmo de Tehuantepec. Sus fuerzas 
comprendían los desertores del ejér
cito federal, de las fuerzas zapatistas 
y de los antiguos huertistas que lu
charon sin programa definido.

El general de brigada Plutarco Elias 
Calles fue declarado gobernador 
constitucional de Sonora para el bie
nio de 1917-1919. Los magistrados 
elegidos fueron Manuel Zezati, Luis 
N. Ruvalcaba y Agustín Aguilar 
Aguila.

Junio Plutarco Elias Calles rindió protes
ta de ley ante el Congreso estatal 
como gobernador el 30 de junio.

Julio El Congreso Constituyente, a inicia
tiva del gobernador, cambió los po
deres a la Villa de Magdalena. En el 
Colegio Fenochio el Congreso inició 
el estudio del Proyecto de Reformas

AÑO DE 1919

15 de enero Carranza publicó un manifiesto con
tra la organización prematura de las 
campañas políticas en anticipación 
de las elecciones presidenciales de 
1920.

6 de abril Se firmó el Convenio Secreto, me
diante el cual la Confederación Re
gional Obrera Mexicana (CROM) 
pactó su apoyo para Obregón como 
candidato a la presidencia.

10 de abril Emiliano Zapata fue asesinado por
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AÑO DE 1917

a la Constitución que había sido 
preparado por Gilberto Valenzuela, 
Aurelio J. Maldonado y Daniel 
Benítez, por órdenes del gobernador 
interino Adolfo de la Huerta.

Julio El 15 de julio fue concedida a Calles
una licencia para hacerse cargo nue
vamente de la jefatura de operacio
nes militares del Estado. Adolfo de 
la Huerta fue nombrado gobernador 
interino, pero al renunciar el 31 de 
julio para asumir de nuevo su puesto 
como oficial mayor de Goberna
ción, Cesáreo G. Soriano entró en 
funciones como el ejecutivo del Es
tado.

Agosto La Cámara Obrera fue disuelta en
anticipación de la formación de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, 
estipulada por la Constitución Gene
ral.

Septiembre El Congreso Constituyente de Sono
ra expidió la Constitución Política 
del Estado que reformaba la del 1 de 
noviembre de 1872. La sesión de 
clausura del Congreso Constituyente 
y la instalación de la XXIV Legisla
tura del Estado se efectuaron en Her
mosillo, el mismo día.

Octubre Todos los pueblos y ciudades del Es
tado promulgaron el 12 de octubre 
por bando solemne la Constitución 
Política que se había proclamado en 
Magdalena el 15 de septiembre.

AÑO DE 1919

1 dejunio

11 de noviembre

26 de noviembre

Diciembre

Jesús Guajardo en la hacienda de 
Chinameca.
Alvaro Obregón lanzó su candidatu
ra a la presidencia con la publicación 
de un Manifiesto desde Nogales, So
nora.
La firma del armisticio que puso fin 
a la Primera Guerra Mundial fue lo
grada después de la derrota militar 
de los ejércitos del Reich (el Tratado 
de Brest-Litovsk entre el imperio ale
mán y el gobierno bolchevique de 
Rusia había terminado la participa
ción de Rusia en la guerra desde 
marzo de 1918) y más de un mes de 
negociaciones entre el imperio ale
mán y los aliados.
Felipe Ángeles fue fusilado en Pa
rral, Chihuahua, por órdenes de Ca
rranza, después de un somero proce
so militar.
La Confederación Regional Obrera 
Mexicana fundó el Partido Laboris
ta Mexicano, un órgano político de 
los obreros sindicalizados que apoyó 
abiertamente la candidatura presi
dencial de Alvaro Obregón.
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CAPITULO VIII

LA RECONSTRUCCION 
DEL MODELO DE PROGRESO 

1919-1929

CYNTHIA RADDING DE MURRIETA 
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LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, ter
minando oficialmente la Primera Guerra Mundial. En las 
conferencias de paz que duraron más de seis meses, no tu
vieron participación directa los poderes derrotados ni tuvo 
representación la Unión Soviética. En las negociaciones de 
Versalles, prevalecieron sobre las propuestas conciliatorias 
de Woodrow Wilson y la legación norteamericana las de
mandas de los gobiernos de Inglaterra, Italia y Francia para 
tomar medidas punitivas contra los alemanes. Las onerosas 
condiciones de rendición impuestas al Imperio Alemán no 
dieron las bases para una paz duradera, sino más bien con
tribuyeron a las crisis económicas y políticas de las próxi
mas décadas que, a su vez, dieron lugar al surgimiento del 
fascismo y la irrupción de la Segunda Guerra Mundial.

El convenio de la Liga de Naciones ideado por Woodrow 
Wilson, con los propósitos de “promover la cooperación in
ternacional y lograr la paz y la seguridad internacionales”, 
fue incluido como parte íntegra del Tratado de Versalles. 
Paradójicamente, el mandatario norteamericano convenció 
a sus colegas europeos de la bondad de la Liga de Naciones, 
pero no logró obtener la ratificación del Senado de Estados 
Unidos. Sin la participación de este país en las deliberacio
nes de la Asamblea y Consejo, ni en las decisiones del Tri
bunal Internacional de Justicia, el peso de la Liga de Nacio
nes como un instrumento de paz fue siempre relativo.

Los estragos sociales y económicos de la guerra en los 
países europeos fueron enormes. La pérdida de vidas —en
tre 10 y 13 millones de muertos y aproximadamente 20 mi
llones de heridos— superaba la experiencia de guerra hasta 
entonces conocida en el mundo occidental. El legado de 
odios y prejuicios fue intensificado no sólo a raíz de la bru
talidades sufridas por los combatientes en la línea de fuego 
y por la población civil, sino también a través de las olas de 
propaganda emitidas por todos los países beligerantes. Las 
consecuencias económicas de la guerra son bien conocidas 
en el caos monetario y la inflación financiera que paraliza
ron el mercado interno alemán. Su secuela hizo fisuras en 
los cimientos de las industrias y el sistema de comercio in
ternacional que había sostenido a los imperios de Francia e 
Inglaterra. A los alemanes y sus aliados la guerra trajo ham
bre y severa escasez de combustibles, vestimenta y vivienda.

Estados Unidos emergió de la guerra de 1914 como un 
poder mundial con su estructura productiva intacta. Al ter
minar la guerra fue el acreedor de sus aliados europeos. La 
política interna norteamericana de la posguerra, dominada 
por las administraciones republicanas de Warren Harding, 
Calvin Coolidge y Herbert Hoover (1921-1932), demostró 
mayor empeño en la privatización de la economía. Se can
celaron las medidas de intervención gubernamental en la in
fraestructura de transporte y comunicación que se había es
tablecido por razones de guerra.

En cambio, se dió toda clase de incentivos a la iniciativa 

privada, favoreciendo principalmente a las grandes corpo
raciones. El proteccionismo para lasjndustrias norteameri
canas tomó expresión en los altos aranceles para produc
tos importados. La búsqueda de nuevos mercados y materia 
prima en el extranjero, la eliminación de legislación regla
mentaria, la reducción de impuestos y el otorgamiento de 
subvenciones a la marina mercantil y la aviación. Como ve
remos más adelante, la política económica norteamericana 
entraría en contradicción con el nacionalismo de los prime
ros gobiernos revolucionarios de México.

El saldo de la inusitada prosperidad industrial de los 
veintes —producto en gran medida de las prácticas inflacio
narias permitidas en los sistemas crediticios y financieros- 
fue la crisis de 1929 y la depresión económica que dominó a 
Europa, Estados Unidos y los países latinoamericanos du
rante toda la década subsecuente.1

México frente a Estados Unidos en la posguerra

Como fue señalado al principio del capítulo vil, el cambio 
en el equilibrio del poder mundial que favoreció a Estados 
Unidos frente a los países industriales de Europa tuvo con
secuencias de primer orden para México. Los líderes consti
tucionalistas que tomaron las riendas de poder se vieron 
obligados a guiar la política exterior de México más y más 
en términos de una relación binacional con su poderoso ve
cino del norte. Aunque la ideología nacionalista que marcó 
el constitucionalismo fue incorporado en los principios jurí
dicos de la Constitución de 1917, los lazos de dependencia 
económica entre México y Estados Unidos se intensificaron 
durante la contienda mundial y la década de la posguerra.

Merecen comentarse los logros de la política exterior de 
Carranza (1917-1920) en medio de las fuertes presiones 
ocasionadas por la guerra. Recordemos que obtuvo el retiro 
incondicional de la expedición de Pershing; frenó las cons
piraciones contrarrevolucionarias y de sabotaje, apoyadas 
en diferentes ocasiones por Inglaterra, Alemania y Estados 
Unidos, y mantuvo la neutralidad de México durante toda 
la Primera Guerra Mundial.

No obstante lo anterior, la administración carrancista, 
así como los gobiernos de Alvaro Obregón y Plutarco Elias 
Calles, encontraron fuertes obstáculos para la aplicación de 
la legislación que provenía de la Constitución de 1917. Las 
compañías petroleras y mineras extranjeras que operaban 
en México, resistieron los intentos de obligarles a registrar 
sus títulos y pagar más impuestos y regalías. Las presiones 
norteamericanas se hicieron sentir en los Tratados de Buca-

1 Este resumen está basado en Morrison, Commager and Leuchtenburg, 
1980. vol. II. pp. 377-418; Thomas, 1979, pp. 466-479. 
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reli (1923) y el Acuerdo Calles-Morrow (1927) que condi
cionaron la aplicación de los artículos más radicales de la 
Constitución sobre la propiedad y las operaciones de las 
empresas extranjeras en México. En ambos casos el gobier
no norteamericano había presionado fuertemente a Méxi
co, negando su reconocimiento a los gobiernos de Obregón 
y Calles hasta obtener las garantías que reclamaban los in
versionistas y propietarios norteamericanos en México. En 
el Tratado de Bucareli, firmado en agosto de 1923 bajo la 
sombra del levantamiento delahuertista, el ejecutivo mexi

cano aceptó que la aplicación del artículo 27 no fuera re
troactiva; que las propiedades y concesiones sobre el sub
suelo se respetarían y que las reclamaciones financieras de 
norteamericanos en México desde 1868 se atenderían. Por 
medio del Acuerdo Calles-Morrow de 1927 México aceptó 
modificar la Ley Petrolera y sus reglamentos que hubieran 
afectado los intereses de las compañías petroleras.2

2 Ver Katz, 1981, pp. 497-524; Lorenzo Meyer, ¡973, pp. 30, 63; Ruiz, 
1981, pp. 398-403.
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SONORA Y LOS SONORENSES EN LA POLITICA NACIONAL

Esta década de reconstrucción económica y política en Mé
xico tuvo sus inicios en la contienda electoral de 1919 que 
marcó una nueva etapa en la lucha por el poder y en las dis
cusiones sobre el programa de gobierno. Como fue señala
do en el capítulo VII, bajo el rubro de “la insurrección divi
dida”, la primera sucesión presidencial bajo la Constitución 
de 1917 produjo un rompimiento entre Venustiano Carran
za y el grupo sonorense que lo había apoyado contra los 
convencionistas en 1914-1917. Carranza pretendió conti
nuar su programa esencialmente conservador a través del 
candidato que él mismo había seleccionado: Ignacio Boni
llas. Pero, desde el norte, su oposición se hizo sentir cuando 
el 1 de junio de 1919 Alvaro Obregón lanzó su candidatura 
a la presidencia mediante su Manifiesto a la Nación.3

Soy candidato a la presidencia de la República en la pró
xima campaña electoral; no tengo compromiso de ningu
na índole, ni dentro ni fuera del país.

Dos años hace apenas que el orden constitucional fue 
devuelto a la nación, restaurándonos ese acto todos los 
derechos que nos habían sido arrebatados por la usurpa
ción, y quise ser uno de los primeros en disfrutar de ellos; 
ya que significan el triunfo más legítimo conquistado con 
el sacrificio de todos nuestros compañeros muertos en la 
lucha, y renuncié de la manera más espontánea a los 
arreos de soldado a que tuve que sujetarme por varios 
años por un mandato del deber, cuando éste nos exigió 
recobrar con las armas en la mano lo que con las armas 
en la mano nos había sido arrebatado en aquellas memo
rables jornadas de la Decena Trágica, cuando se creía que 
habían desaparecido para siempre los benditos fueros 
que supieron comprar con su sangre nuestros ilustres an
tepasados para legárnoslos como herencia de civismo. Es 
tiempo de actuar, el momento es solemne. El futuro de 
nuestra patria quedará resuelto en la próxima contienda 
electoral. Quedará nuestra naciente democracia definiti
vamente consolidada cerrando el prolongado y bochor
noso periodo de cuartelazos, traiciones y chanchullos, o 
quedará violada en la cuna o sembrada en terrenos fecun
dizados por el abuso y la inmoralidad, la semilla de la Re
volución.

Por su propia declaración, Obregón no formuló un pro
grama, sino que presentó su candidatura en términos de 
una posición política. Se pronunció en contra de dos “ pro
blemas capitales ... de índole moral y de índole política”, 
denunciando a los militares que se habían enriquecido a tra-

Alvaro Obregón. Manifiesto, en Contreras y Tamayo (eds.), tomo 2, 
1976. pp. 317-333.

vés de la revolución y a quienes caracterizaba como el “Par
tido Conservador”. Al dirigirse a los problemas económi
cos a los cuales se enfrentaba el país, es significativo que 
Obregón se expresara a favor de dar facilidades al capital y 
extender garantías a los extranjeros residentes en México. 
Asumió una posición de árbitro respecto a las contradiccio
nes de clase que se vivían en México, “buscando siempre la 
forma más práctica y equitativa para conciliar las ventajas 
que puedan obtener el capital, los trabajadores y el erario”. 
No hizo ninguna referencia a la reforma agraria.

La estrategia que escogió Obregón para su campaña fue 
la formación de clubes locales, cuya red política proveería 
las bases para el “Gran Partido Liberal” proyectado para 
integrarse en la capital de la República. De hecho, ya exis
tían varios partidos regionales y de alcance nacional, entre 
los que revistieron más importancia el Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), el Partido Nacional Cooperati
vista (PNC) y el Partido Laborista Mexicano (PLM). Al 
publicar su manifiesto sin ligarse con ningún partido en 
particular, Obregón basó su candidatura en la fuerza de su 
propio prestigio personal, consciente de la creciente oposi
ción que Carranza le presentaba. El Partido Liberal Consti
tucionalista, a partir de febrero de 1920, organizó la con
vención nacional que ratificó la candidatura de Obregón y 
manejaba su campaña.4

La oposición de Carranza presentó varios aspectos ame
nazantes durante la primavera de 1920. No sólo abrió litigio 
desde el año anterior contra el Estado de Sonora sobre la ju
risdicción de las aguas del río Sonora, sino también ordenó 
el traslado de los fondos aduanales a Estados Unidos y per
mitió la exportación sin restricciones del ganado sonorense 
medidas ambas calculadas para dejar a los sonorenses sin 
fondos propios en el Estado. Mucho más grave aún, el pre
sidente ordenó la reanudación de la campaña militar contra 
los yaquis, con el traslado de tropas federales bajo el mando 
de Manuel M. Diéguez a Sonora. Este atentado militar es
tuvo en franca oposición a las negociaciones de paz que ve
nía trabajando el gobernador Adolfo de la Huerta.

En un intento un tanto desesperado de sofocar la campa
ña presidencial de Obregón, Carranza lo hizo comparecer 
en la ciudad de México ante un jurado militar. Se le acusó 
de haber participado en el supuesto levantamiento encabe
zado por el general Roberto Cejudo. Pese a las amenazas de 
su arresto, Obregón aprovechó su estancia en la capital 
para afianzar el apoyo político para su campaña. A media
dos de abril Obregón se fugó de la ciudad con la ayuda de 
los trabajadores ferrocarrileros y los zapatistas, refugiándo
se temporalmente en Guerrero.5

4 Hall. 1981. pp. 209-210.
5 Aguilar. 1977, pp. 444-5: Hall, 1981, pp. 231-241.
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----- La reconstrucción del modelo de progreso (1919-1929)

El Plan de Agua Prieta

Frente a la oposición sistemática de Carranza, los revolu
cionarios sonorenses encabezados por Adolfo de la Huerta 
y Plutarco Elias Calles publicaron declaraciones y tomaron 
medidas que desafiaron las acciones del gobierno central. El 
9 de abril el Congreso del Estado concedió “facultades ex
traordinarias al ejecutivo del Estado en los ramos de hacien
da y guerra para defender la soberanía de Sonora”. Su texto 
del 13 de abril dirigido “al pueblo de Sonora” demostró que 

los líderes regionales respondían no sólo a los eventos loca
les, sino también a los sucesos políticos de otras partes de la 
República. Reproducimos su contenido en el recuadro ad
junto para ilustrar las ideas queguiaron su movimiento.6

El 20 de abril el gobierno estatal estableció el Departa
mento de Información y Propaganda con el objeto de “pro
porcionar a la prensa y al pueblo por conducto de sus auto-

Ver ABOS. tomo IX, No. 23: AHGES, tomo 3369.

AL PUEBLO
Nuestra condición de representantes legítimos de la soberanía po
pular nos impone el deber de dar cuenta al pueblo, aunque sea de 
una manera sintética de antecedentes y motivos que determinaron 
el actual conflicto entre el Ejecutivo Federal y el Estado de Sonora; 
del desarrollo que han seguido los acontecimientos y de los propósi
tos queaniman al Gobierno del Estadoyaesdel dominio público.

A. Que el Ejecutivo Federal preparó y sancionó los fraudes inau
ditos cometidos en las últimas elecciones de Poderes Locales 
de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y 
Tamaulipas.

B. Que las elecciones de Ayuntamiento verificadas recientemen
te en la Capital de la República, el Ejecutivo Federal observó 
una actitud notoriamente parcial y delictuosa.

C. Que el presidente de la República apoyó y sancionó el cuarte
lazo de Nayarit aún contra la resolución del Senado Federal, 
que mandó reponer en su puesto al gobernador constitucional 
de aquel Estado.

D. Que el mismo Ejecutivo Federal disolvió por la fuerza bruta 
al Gran Partido Socialista Obrero de Yucatán, tratando de 
ahogar a sangre y fuego la opinión pública de aquella Enti
dad.

E. Que los atentados incalificables perpetrados en Tampico por 
Murguía y por Orozco, contra los obreros de aquel puerto y 
contra los propagandistas del general Obregón, fueron sancio
nados en todas sus partes por el presidente de la República, gi
rando circulares a los jefes de operaciones de todas las entida
des federales, para que observen la misma conducta.

F. Que la finalidad exclusiva de los actos delictuosos somera
mente expuestos, no es otra que realizar una burla sangrienta 
al voto popular con motivo de las próximas elecciones de po
deres federales.

G. Que para preparar la consumación de ese gran crimen, se ve
rificó recientemente en la capital de la República, unajunta de 
17 Gobernadores de los Estados.

H. Que el gobierno y el pueblo de Sonora han rechazado siempre 
con entereza y dignidad, propósitos tan inmorales.

I. Que esta actitud honrada y viril del pueblo de Sonora ha cau
sado profundo disgusto al presidente de la República.

J. Que por los motivos indicados y para asegurar la realización 
de los propósitos expuestos, en las esferas oficiales de la Fede
ración se creyó necesario substituir el actual gobierno consti
tucional de Sonora, por un gobierno militar que secundara, 
gustoso, las criminales maquinaciones de Carranza.

K. Que el Ejecutivo Federal inició desde luego la preparación de 
este nuevo atentado, dictando una serie de acuerdos y resolu
ciones de índole hacendaría, política y militar, notoriamente 
hostiles al Estado de Sonora.

L. Que la ejecución material de este crimen quedó encomendada 
al general Manuel M. Diéguez, un tránsfuga de la Revolución 
que se ha constituido en incondicional de Carranza y que irá 
con Carranza hasta la ignominia.

DE SONORA
M. Que para cumplir su comisión el mencionado general Dié

guez, inició la movilización de fuertes contingentes de tropas 
hacia esta entidad federativa.

N. Que el gobernador del Estado de la manera más atenta y res
petuosa, pidió explicaciones de estos actos al presidente de la 
República y dicho funcionario contestó en evasivas y ambi
güedades.

O. Que el gobernador del Estado insistió aún, en forma suplican
te, para que se suspendiera la movilización indicada, y el pre
sidente Carranza ratificó con aspereza y terquedad su acuer
do relativo.

P. Que el Congreso Local exhortó también al presidente de la 
República para que suspendiera la movilización tantas veces 
citada, y esta solicitud fue desechada, así como por el Ejecuti
vo Federal; y

Q. Que, agotados todos los medios pacíficos y conciliatorios, el 
Congreso del Estado por Ley Número 30 dio facultades ex
traordinarias al ejecutivo en los ramos de Hacienda y Guerra 
para la defensa de la Soberanía de Sonora.

Promulgada la Ley que se acaba de citar, todo el pueblo de Sono
ra, como un solo hombre, se ha aprestado gustoso y entusiasta para 
la defensa de su soberanía, y todas las tropas federales existentes en 
el estado, reconociendo que la razón y la justicia están de parte de 
esta entidad federativa, se pusieron desde luego a las órdenes del go
bierno local.

Los empleados civiles de la Federación, con muy raras excepcio
nes, han tomado también, la misma actitud. Y de esta suerte sin la 
menor alteración del orden y sin disparar un solo tiro, este gobierno 
ha controlado en un momento, todo el Estado, y continúa recibien
do adhesiones de toda la República.

El gobierno y el pueblo de Sonora se hallan dentro de la ley. Al 
defender su soberanía de un ataque arbitrario por parte del Ejecuti
vo Federal, no hacen más que cumplir una obligación solemne que 
les impone la Constitución Política del Estado.

En este concepto, los subscritos, representantes genuinos del pue
blo de Sonora, declaramos solemnemente: que mexicanos y extran
jeros tendrán en el estado todas las garantías que les conceden las le
yes. Que no habrán préstamos forzosos ni requisiciones arbitrarias. 
Que se dará toda clase de garantías y facilidades a la industria, al co
mercio y a todos los negocios. Que cualquier atentado o abuso que 
cometan militares o civiles, contra vecinos.del estado, será reprimi
do de una manera enérgica e intransigente; y por último: que todas 
las autoridades del estado deben oir y remediar dentro de sus res
pectivas jurisdicciones, todas las quejas justas de los particulares.

Hermosillo, abril 13 de 1920.
El gobernador constitucional del Estado.
ADOLFO DE LA HUERTA.

Fuente: ABOS, tomo IX, 23.
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ridades, toda la información de interés relacionada con la 
situación actual y, al mismo tiempo, llevar a cabo la propa
ganda en pro de la causa que persigue el Estado, de la mane
ra más intensa posible."7

10 Ver testimonio de Adolfo de la Huerta, reproducido en Guzmán Es
parza (ed.), 1981, 174-200.

Finalmente, el 23 deabril, Plutarco Elias Calles reunió en 
Agua Prieta a la mayoría de los líderes civiles y militares 
para firmar un documento preparado por Gilberto Valen- 
zuela y Adolfo de la Huerta. Sus postulados fueron resumi
dos en el Plan Orgánico del Movimiento Reivindicador de 
la Democracia y la Ley. El pronunciamiento desconoció el 
gobierno de Carranza y definió los procedimientos para es
tablecer un gobierno provisional y llevar a cabo nuevas 
elecciones. En Sonora, los rebeldes recibieron comunicacio
nes de apoyo de los empleados federales y estatales, así 
como de los municipios. Desde esta plaza fronteriza los so
norenses lanzaron un movimiento político y militar en 
nombre del Ejército Liberal Constitucionalista que en ape
nas un mes se apoderó de la capital de la República.8

El éxito extraordinario del movimiento de Agua Prieta 
demostró que no se trataba de un levantamiento meramente 
regional. Los líderes de Sonora, en concierto con la candi
datura presidencial de Alvaro Obregón, lograron un con
senso político de proporciones nacionales. Es significativo 
que fue apoyado no sólo por el ala constitucionalista que se 
había distanciado de Carranza, sino también por las fuerzas 
zapatistas. Gildardo Magaña, el jefe militar que había enca
bezado el movimiento del sur después de la muerte de Emi
liano Zapata, y otros líderes militares y políticos del agraris- 
mo, desgastados en su lucha contra el gobierno central, se 
unieron al movimiento en torno a la figura de Obregón en 
espera de abrirse un espacio que les permitiera obtener al
gunas reivindicaciones.

Venustiano Carranza, al ver las bases de su poder en diso
lución, abandonó la capital el 7 de mayo con destino a Ve- 
racruz. En la secuencia de eventos por todos conocida, se 
vio forzado a dejar el ferrocarril e internarse en la sierra de 
Puebla y, la noche del 21 de mayo, fue asesinado en el pue
blo de Tlaxcalantongo.

Según los términos del Plan de Agua Prieta, Adolfo de la 
Huerta, quien había sido nombrado jefe supremo del Ejér
cito Liberal Constitucionalista, asumió la presidencia pro
visional de la República el 1 de junio. Con anterioridad, De 
la Huerta había convocado a los diputados y senadores del 
Congreso de la Unión para nombrar al presidente provisio
nal y establecer las bases para las elecciones de los poderes 
ejecutivo y legislativo de la federación. En Sonora, durante 
el tiempo que Adolfo de la Huerta fue separado de la guber
natura, fueron designados gobernadores interinos Flavio 
A. Bórquez y Joaquín C. Bustamante.9

Logro importante de la presidencia interina de Adolfo de 
la Huerta era la pacificación de diversas bandas y facciones

Adolfo de la Huerta
Fuente: Museo Regional de Sonora, 

Universidad de Sonora.

militares que aún se encontraban en armas. Manuel Peláez, 
militar que había resistido a Carranza en la Huasteca, re
gión estratégica por los campos petroleros, se unió al movi
miento. Francisco Villa, líder orgulloso de la otrora Divi
sión del Norte que se había mantenido en pie de lucha, 
aceptó los acuerdos de paz ofrecidos por De la Huerta. Su 
rendición fue a cambio de la retención de un estado mayor y 
la dotación de tierras en Canutillo, donde Villa se retiró a la 
vida privada de agricultor. Finalmente, Esteban Cantú, el 
caudillo de Baja California, aceptó entregar su gobierno a 
Luis Salazar, hombre de su confianza enviado por De la 
Huerta.10

7 AHES, Congreso 233/6.
« AHGES, lomo 3369.
9 ABOS, tomo IX, núms. 32, 33, 35, 41, 44.
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----- La reconstrucción del modelo de progreso (1919-1929)

El 5 de septiembre Alvaro Obregón fue electo presidente 
de la República. Alfredo Robles Domínguez se había pre
sentado como candidato, pero los comicios se llevaron a 
cabo sin oposición real. Obregón rindió su protesta el 1 de 
diciembre. Con su ascenso a la presidencia el Plan de Agua 
Prieta había triunfado. La campaña presidencial durante 
los últimos meses tomó un tono conciliador. La coalición 
de partidos políticos, facciones militares e ideólogos que se 
formó en torno a Obregón —cuyos programas presentaron 
fuertes divergencias entre sí— significaba una solución en 
cierta medida negociada al problema de la sucesión del 
poder. La etapa más radical de la lucha revolucionaria ha
bía pasado. La presidencia de Alvaro Obregón inició un 
proceso de consolidación de poder y de reconstrucción eco
nómica que alcanzó importantes logros durante el siguiente 
decenio, no obstante los conflictos militares, religiosos y 
agrarios que volvieron a sacudir al país.11

Las presidencias de Obregón y Calles

Los caudillos sonorenses extendieron al escenario nacional 
las políticas que habían aplicado en el gobierno del Estado 
desde la década anterior. Las reformas que pusieron en 
práctica fueron siempre encaminadas a la consolidación del 
poder en el gobierno central. No dudaron de que su manda
to principal fue la reconstrucción del Estado Mexicano. 
Conservaron los cimientos porfiristas en lo referente a la 
administración pública y las comunicaciones, pero edifica
ron su programa de gobierno sobre la base de un nuevo 
consenso político. Armados con los principios de la Consti
tución de 1917, convirtieron al Estado nacional —personifi
cado en el presidente- en el árbitro final de las demandas y 
reivindicaciones sociales que surgieron de la Revolución. 
Esta preocupación fundamental por institucionalizar el Es
tado guiaba sus concesiones a los campesinos y trabajado
res industriales y, en otra dimensión, orientaba su política 
exterior.

Obregón y Calles persiguieron este mismo objetivo fun
damental. No obstante lo interior, hubo diferencias signifi
cativas de método y estilo entre ambos presidentes. Alvaro, 
el agricultor de Huatabampo, consolidó el poder del gobier
no central en torno a su propia figura, aprovechando hábil
mente el prestigio de sus hazañas militares y la autoridad in
herente a la presidencia. Plutarco, maestro y arquitecto del 
partido oficial, construyó sobre las bases que había dejado 
su antecesor. Durante su propio cuatrienio y el “Maxima- 
to“ Calles llevó la institucionalización del Estado mexicano 
a nuevos niveles de consolidación política. En este breve re
sumen examinaremos algunos aspectos sobresalientes de las

" Ver Hall, 1981, pp. 246-259; Kalz, 1981, p. 540; Silva Herzog, 1980, p. 
252; Adolfo Gilly, 1979, pp. 42-43, 48. El Triunfo del Plan de Agua Prieta 
se ha denominado la solución “bonapartista", término que alude a la Re
volución Francesa en el sentido de un movimiento militar que toma el po
der después de haber pasado la etapa más radical de la revolución.

Alvaro Obregón en la ocasión de su visita a Nogales en 1920

presidencias de Obregón y Calles en los rubros de política 
agraria, política laboral y la política exterior.

Cuando Obregón tomó el poder en 1920, la unidad políti
ca del país no existía. El presidente se encontraba lejos de 
tener el control y poder que Díaz había logrado; su situa
ción era más bien la de primus Ínter pares,12

Obregón utilizó la reforma agraria para fortalecer la pre
sidencia y tender los primeros cables de una red de alianzas 
populares y sectoriales sobre los cuales construiría la uni
dad política del país. Consciente de que su gobierno no se 
sostendría sin la aplicación del consenso político, Obregón 
hizo del reparto agrario una estrategia política para consoli
dar su apoyo en las regiones que lo habían respaldado o 
para frustrar a sus enemigos en las zonas donde se le presen
taba oposición. Lo anterior es ejemplificado por las cifras 
estimadas sobre la distribución de tierras a las comunidades 
'solicitantes en los estados más significativos políticamente.

DISTRIBUCION DE TIERRAS POR ESTADOS: 1921-1924°

Estado Casos resueltos Hectáreas distribuidas

Chihuahua 69 429 317
Durango 48 409 611
Guerrero 163 156 329
Morelos 130 138 677
Puebla 222 203 391
San Luis Potosí 118 475 551
Sonora 20 57 761
Veracruz 165 158 770
Y ucatán 148 715 030

11 Lorenzo Meyer, 1981, p. 115.
“ Las cifras son calculadas por Linda B. Hall, usando como fuente la 

Memoria 1945-1946 del Departamento Agrario. Hall, 1980, pp. 226-227.
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1920. Al varo Obregón, Juan de Dios Bojórquezy el gobernadorCampbell de 
Arizona conferenciaron en Nogales, Arizona

Chihuahua y Durango representaron los bastiones del vi- 
llismo. Estados esencialmente mineros y ganaderos, ambos 
tenían importantes concentraciones de tierra, algunas en 
manos de extranjeros. En Chihuahua, el gobernador Igna
cio Enríquez colaboró con el régimen obregonista en un 
programa de reparto agrario que mostró logros significati
vos, al grado de enfrentarse al poderoso consorcio nortea
mericano, la compañía de Corralitos.

En el sur, Guerrero, Morelos y Puebla conformaron el 
corazón de la región zapatista. El número elevado de comu
nidades beneficiadas refleja, por un lado, la determinación 
del movimiento campesino y, por otro, el reconocimiento 
por Obregón de la importancia estratégica de esta zona. 
Había recibido el apoyo de los líderes zapatistas en su lucha 
contra Carranza en 1920 y, nuevamente, en 1923, el presi
dente empleó el reparto de tierras como arma contra la re
belión de Rómulo Figueroa en Guerrero.

Yucatán y Veracruz presentaron una fuerte tradición de 
lucha campesina. En 1923, estos estados igual que San Luis 
Potosí, Jalisco, Campeche y Zacatecas figuraron en la rebe
lión delahuertista. Obregón aceleró la distribución de 
tierras en estas regiones e incorporó a los campesinos bene
ficiados en las tropas del gobierno que sofocaron la rebe
lión.14

14 Ver Hall. 19X0. pp. 228-236.

Sonora, el Estado natal de Obregón, demuestra un ritmo 
marcadamente más lento de distribución de tierras. Aquí el 
presidente estaba seguro de sus bases políticas. Aun cuando 
Obregón recompensó a las tropas que le habían sido leales 
con dotaciones ejidales, no consideró prioritarias a las de
mandas campesinas de los sonorenses. En general, su admi
nistración promovió la dotación de tierras a los ex comba
tientes bajo el plan de colonización. La lucha reivindicado- 
ra de los yaquis, la expresión campesina de mayores reper
cusiones en la zona, no fue resuelta sino parcialmente y has
ta muchos años después. Su caso será tratado en más detalle 
en el capítulo IX.

La implementación de la reforma agraria amplió la posi
ción de la presidencia por tres vías fundamentales. Primero, 
en todas las distribuciones de tierras las dotaciones predo
minaron sobre las restituciones, lo cual significa que la 
entrega de tierras a los campesinos solicitantes dependía 
más de la decisión presidencial que de los derechos funda
mentados en las leyes y tradiciones históricas. Segundo, se 
incrementó notablemente los terrenos nacionales, creando 
un fondo del cual hacer nuevas dotaciones. Finalmente, en 
1922, Obregón reorganizó la Comisión Nacional Agraria. 
Antonio I. Villarreal, director de la Comisión nombrado 
por Adolfo de la Huerta, fue sustituido por Ramón R. de 
Negri. Con el cambio de su personal, la Comisión perdió el 
carácter independiente que había mostrado y fue subordi
nado a las decisiones presidenciales.15

Si bien la administración de Obregón aceleró la distribu
ción de tierras a nivel nacional, el problema de la reforma 
agraria giraba en torno a la oposición básica entre la crea
ción de ejidos mediante las dotaciones o restituciones co
munales y el fomento de la pequeña propiedad. El argu
mento se polarizó entre el Partido Nacional Agrarista 
fundado por Antonio Díaz Soto y Gama, que defendió la 
vía ejidal y la Confederación Nacional Agraria cuyos porta
voces principales, Andrés Molina Enríquez y Gildardo Ma
gaña, promovieron la pequeña propiedad.

Como fue observado en el capítulo anterior, Obregón y 
Calles favorecieron las unidades productivas particulares. 
Predicaron siempre la modernización de la agricultura. En 
muchos casos Obregón protegió a las haciendas estableci
das contra la expropiación, argumentando la necesidad de 
respetar las unidades ya en producción.16

La política obrera ilustra los objetivos comunes que unie
ron las administraciones de Obregón y Calles. Ambos presi
dentes dependieron del apoyo de los trabajadores sindicali- 
zados para afianzar las estructuras políticas de su gobierno. 
Procuraron controlar las expresiones de reivindicaciones

15 Hall. 1980. pp. 219-223.
16 Hall, 1980, p. 217; Ramón Eduardo Ruiz, 1980, pp. 312-330.

Línea inlernacional: dos ciudades y dos países
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obreras en un organismo centralizado: la Confederación 
Regional de Obreros Mexicanos (CROM). La CROM y el 
Partido Laborista Mexicano fueron premiados por su apo
yo a la campaña electoral de Obregón con nombramientos 
importantes para sus dirigentes Luis N. Morones, Celestino 
Gasea y Eduardo Moneda. Cuatro años después, Calles su
brayó el papel político de la CROM al nombrar a Morones 
el titular de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

En efecto, el fortalecimiento de la CROM trajo consigo 
la destrucción o dispersión de los sindicatos independientes. 
Las voces disidentes del movimiento obrero se hicieron es
cuchar en la Confederación General de Trabajadores, las 
uniones ferrocarrileras y el Sindicato Mexicano de Electri
cistas. No obstante su resistencia, el gobierno logró la con
centración de la representación obrera en la CROM y, con 
ello, disminuir sustancialmente el número de huelgas “lega
les" entre 1920 y 1928.17

Calles impulso en la intervención directa del Estado en la 
economía, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo 
del capitalismo en México. El gobierno destinó fondos pú
blicos para las obras de infraestructura y los organismos de 
crédito que se requerían para aumentar las inversiones y 
elevar los niveles de producción. Entre sus logros principa
les destacan la creación de la Comisión Nacional de Cami
nos, la rehabilitación del sistema ferroviario y la destina
ción de recursos federales para obras hidráulicas a través de 
la Comisión Nacional de Irrigación.

Calles sistematizó la reforma agraria mediante la Ley Re
glamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Consti
tución del Patrimonio Parcelario Ejidal (1925) y la Ley de 
Dotación y Restituciones de Tierras y Aguas (1927). El es
tablecimiento del Banco Nacional de Crédito Agrícola 
(1926) fue un paso importante para comenzar a poner re
cursos financieros en manos de los pequeños productores. 
Las estimaciones sobre la entrega de tierras ejidales de
muestran una ligera alza en comparación con la administra
ción obregonista.

17 Ruiz, 1980, pp. 295-299; Lorenzo Meyer, 1981, p. 117, 140-146.

Nogales: Antiguo Edificio de Correos 
Cortesía Colección A. Monarque.

Requisito indispensable para el capitalismo moderno es 
un sistema financiero centralizado. Calles reconoció este 
hecho al expedir la Ley Constitutiva del Banco de México 
en 1925. Sus funciones eran tanto ejecutoras como normati
vas, pues se le facultó al Banco de México emitir papel mo
neda, regular la circulación monetaria del país y definir las 
tasas de interés así como redescontar los documentos mer
cantiles y encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno 
Federal.18

Este breve resumen presenta algunos aspectos de la obra 
institucional de Calles, en cuanto a la creación de organis
mos que regulan la intervención del gobierno en la econo
mía. El análisis del funcionamiento de las referidas institu
ciones así como de sus repercusiones sociales sería tema de 
toda una investigación que rebasa los límites del presente 
trabajo. No obstante lo anterior, es testimonio innegable de 
la fuerza política de Calles el hecho de que las dependencias 
creadas por él han perdurado, aunque con algunas modifi
caciones, en la vida pública de México contemporáneo.

IS Sobre la presidencia de Calles, ver Juan Antonio Ruibal Corella, 
1981, pp. 60-75.

DOTACION L>E TIERRA EJIDAL

1925 787 014 has
1926 816 474 has
1927 991 526 has
1928 638 864 has
1929 1'084 370 has

Euente: Lorenzo Meyer, 1981, p. 133. Basado en Memorias del De-
parlamento Agrario y anuarios estadísticos de la Dirección Gene
ral de Estadísticas.

Nogales: Vista Plaza de las Banderas 
Cortesía Colección A. Monarque.
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Concentración del poder e institucionalización 
de la política

Sin lugar a dudas el logro político de mayor envergadura 
para el desarrollo del Estado posrevolucionario fue la crea
ción del Partido Nacional Revolucionario. La formación 
del PN R respondió a la crisis precipitada por el asesinato de 
Obregón y la rebelión escobarista, cuya secuela será tratada 
en más detalle en la sección de este capítulo sobre “la Reno
vadora". Al edificar una estructura nacional para contener, 
en sí, los diversos foros de debate político, Calles se propuso 
desplazar a los núcleos de poder formados en torno a los 
caudillos regionales (irónicamente, el PNR sería el instru
mento para perpetuar su propia imagen en la política mexi
cana a través del “Maximato”).

El espacio político abierto en el PNR fue manejado hábil
mente para sofocar los conatos de rebelión militar que se
guían brotando a lo largo de la década. A partir de la Con
vención de Querétaro de 1929, el partido sería el escenario 
para dar expresión a los conflictos que brotaron a raíz del 
problema reiterado de la sucesión del poder, sobre todo de 
¡a sucesión presidencial.

La organización del partido “oficial” por Calles fue la 

culminación de un proceso de concentración del poder que 
amplió las bases de los partidos nacionales a expensas de los 
partidos regionales. En sus inicios, el PNR afilió a sus 
militantes a través de los partidos estatales para después ab
sorber a las agrupaciones regionales. Asimismo, a nivel na
cional, los partidos que habían nacido de la década revolu
cionaria perdieron vida y representatividad en la medida 
que sus líderes se separaron del grupo gobernante. El Parti
do Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Nacional 
Agrarista, el Partido Nacional Cooperativista y el Partido 
Laborista Mexicano, cuatro agrupaciones políticas que ha
bían alcanzado estatura significativa, se fueron disolviendo 
entre 1920 y 1928.

El programa adoptado por el PNR en 1929 reflejó la línea 
oficial de conciliación nacional. El partido asignó al Estado 
el papel de árbitro de los conflictos entre las diversas clases 
y facciones: ejidatarios, jornaleros, obreros, pequeños pro
pietarios y empresarios. Su mandato era el cumplimiento de 
la Constitución de 1917, la Carta Magna cuyos principios ju
rídicos deberían guiar toda discusión política en torno a las 
directrices para el futuro de México.19

19 Ver Lorenzo Meyer, 1981, pp. 121-125.

Nogales: “Beer Gardens” de la cervecería 
Cortesía Colección A. Monarque.
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EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA: POLITICAS Y 
PROGRAMAS

En los párrafos siguientes ofrecemos algunas interpretacio
nes sobre la información resumida en torno a la produc
ción, sobre todo en el sector agropecuario, y la intervención 
del Estado en la economía sonorense. Tomando en cuenta 
las políticas reformistas puestas en práctica por los gober
nantes constitucionalistas durante la década anterior, nos 
interesa examinar brevemente la situación de las empresas 
extranjeras que aún controlaban grandes extensiones de tie
rra. Al considerar las prioridades establecidas por Obregón 
y Calles desde la presidencia, tratadas en la sección ante
rior, comentaremos sobre los inicios de la reforma agraria y 
los contrastes observados entre la zona serrana y las plani
cies costeras. Finalmente, el cuadro sobre la producción se 
completa con algunas consideraciones sobre el mercado in
terno, el comercio del exterior y el incipiente desarrollo de 
la banca en Sonora.

La producción y la política económica del Estado

Adolfo de la Huerta, presidente provisional de la Repúbli
ca, decretó el 12 de junio de 1920 “la desintervención de los 
bienes incautados" y su entrega a los propietarios que com
probaran sus derechos de tenencia por medio de títulos o 
pruebas testimoniales. Se exceptuaron de esta orden de 
desintervención los bienes de Victoriano Huerta, Emilia 
Aguila de Huerta, Félix Díaz, Francisco Villa, José María 
Maytorena y Eugenio Paredes.20 Aunque la circular corres
pondiente especificó que se respetaran “las fincas rústicas 
que se hayan agregado a los ejidos de algunas poblaciones 
o que se hubiesen repartido en lotes para los agricultores o en 
cualquier forma distribuidas al pueblo en cumplimiento de 
las promesas de la Revolución", en Sonora la orden de de
sintervención significó la reafirmación de la propiedad pri
vada. Los líderes militares del ala triunfante del constitucio
nalismo adquirieron o expandieron sus posesiones en los 
valles costeros, convirtiéndolas en unidades productivas de 
alto rendimiento.21

20 ABOS, tomo IX, No. 43.
21 Aguilar Camín, 1982; Cynthia Hewitt de Alcántara, 1978, pp. 122-123.
22 Ver la publicación de los contratos de arrendamiento de tierras nacio

nales en el ABOS (tomo IX) y el caso de arrendamiento de 100 hectáreas a
John Lord en el municipio de Tepache y Divisaderos, AHGES, 3472.

Señalamos en páginas anteriores que la proporción de te
rritorio registrada como terrenos nacionales se incremento 
en todo el país. La evidencia recopilada para Sonora duran
te este periodo tiende a confirmar que el arrendamiento de 
los terrenos nacionales fue una práctica común. Su aplica
ción dio a los particulares mayor acceso a la tierra —a veces 
a expensas de los pueblos y comunidades— y amplió la ju
risdicción del gobierno federal en el Estado, pues los con
tratos se firmaban entre los interesados y la Secretaría de 
Agricultura y Fomento.22

Recordando las garantías ofrecidas a nacionales y ex
tranjeros para la seguridad de sus propiedades y negocios 
en el Plan de Agua Prieta, el gobierno tomó una posición 
hasta cierto punto cautelosa frente a las empresas extranje
ras que habían deslindado y repartido terrenos agrícolas, 
construyendo extensas redes de irrigación. En 1921 y 1922 
el representante de la Yaqui River Land and Irrigation 
Company y la Compañía Explotadora de los Ríos Mayo y 
Yaqui solicitó la intervención del Estado para proteger sus 
propiedades que estaban amenazadas por los yaquis.23

Durante el mismo periodo, conocemos dos casos en los 
cuales el Estado aplicó embargos contra una empresa y un 
particular por motivos fiscales. A Roberto T. Hicks se le 
embargaron más de 20 000 hectáreas en el municipio de Sá- 
ric y se aplicó a la Compañía Minera de la Trinidad, en el 
municipio de Yécora, el remate de bienes en favor de la Ha
cienda Pública del Estado, incluyendo terrenos y construc
ciones.24

Como señalamos en las secciones anteriores sobre las 
presidencias de Obregón y Calles, su política seguía fomen
tando las inversiones de capital extranjero. En 1921 el Eje
cutivo del Estado celebró un contrato con el norteamerica
no Richard Burrous, por medio del cual éste fue nombrado 
agente del gobierno para la venta de terrenos que llegaron a 
ser propiedad del Estado. Asimismo, la propuesta presenta
da por Edward H. Masón de Chicago para establecer una 
empresa para la manufactura de madera en la entidad pro
dujo un informe sobre las variedades de madera conocidas 
en diferentes municipios del Estado.25

El caso más connotado fue el de la Compañía Richard- 
son que se había establecido en el Valle del Yaqui durante la 
última década del porfirismo después de la quiebra de la So
nora & Sinaloa Irrigation Company. Su dominio sobre las 
tierras y aguas de este valle, el más fértil de todo el Estado, 
fue motivo constante no sólo de rebeliones indígenas sino 
también de protestas elevadas por los colonos y arrendata
rios de la empresa que habían poblado los municipios de 
Bacum y Cócorit. Los conflictos surgieron con más frecuen
cia en torno al uso del agua y el mantenimiento de los cana
les de irrigación. En 1926, cuando la Compañía Richardson 
había incursionado en la venta de fincas urbanas, el gobier
no federal ordenó la nacionalización de sus propiedades si
guiendo el proceso de embargo y venta de sus bienes inicia
do por el agente fiscal de Cócorit en 1919. El reparto y venta 
de sus tierras agrícolas beneficiaron principalmente a la 
nueva burguesía agraria de la región.26

2' AHGES, 3472.
24 AHGES, 3492; ABOS, tomo IX, núm. 7.
25 AHGES, 3432, 3423.
26 Ver Aguilar Camín, 1982; Hewitt, 1978, p. 123. Las quejas y disputas 

en torno a la jurisdicción sobre agua y tierra en el valle están registrados
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El fomento de la irrigación en los valles costeros seguía 
los patrones porfiristas de concesiones a particulares, forta
leciendo el sector agroexportador de la economía. Son ilus
trativos los casos de la Compañía de Irrigación de Aquicho- 
po, S. A. de Huatabampo y del particular Macario Alatorre 
de Fronteras. En 1920 se otorgó a la compañía de Aquicho- 
po “el derecho de aprovechar como riego 3 882 litros por 
segundo de las aguas broncas del río Mayo” para el benefi
cio de 4,642 hectáreas colindantes con la hacienda El Na
ranjo y los ejidos de ios pueblos de Huatabampo y Moron- 
carit. El mismo año Alatorre solicitó al gobernador del Es
tado una “concesión para utilizar las aguas mansas del Río 
de Fronteras... en la cantidad de 75 litros por segundo hasta 
completar un volumen de 1 090 OOOrn3 anuales para riego”. 
El concesionario propuso construir una presa en la conjun
ción de los ríos Cuquiárachi y Cuchuta para conducir el 
agua a beneficiar treinta hectáreas de su propiedad.27

Apenas lanzado el Plan de Agua Prieta la jefatura del 
Ejército Liberal Constitucionalista abrogó los acuerdos 
presidenciales de 1918 y 1919 que habían establecido juris
dicción federal sobre los ríos de San Miguel y de Sonora, 
Declaró que sus aguas

se considerarán como parte integrante de las propiedades 
privadas que atraviesan y sus aprovechamientos como de 
utilidad pública, quedando sujetas a las disposiciones que 
sobre el particular dicte el Gobierno del Estado de Sono
ra.28

La respuesta de 18 municipios, generalmente de la zona 
serrana, a dos encuestas enviadas por la Sección de Estadís
tica del Gobierno del Estado en 1921 y 1922 indican un cua
dro de producción semejante a las condiciones imperantes 
durante el periodo prerrevolucionario. Los productos más 
frecuentemente anotados incluían los granos bsicos de tri
go, maíz y frijol, frutas y legumbres, alfalfa, chile, tabaco y, 
en algunas zonas, caña de azúcar. Sus posibilidades de co
mercialización estaban limitadas a los mercados locales de 
consumo. En la mayoría de los casos las vías de comunica
ción eran los caminos de herradura y de carretas.

La ganadería fue extensiva, controlada por los ranchos y 
haciendas particulares. Sus productos, el ganado vacuno 
y las pieles, se exportaban a los Estados Unidos. La aparce
ría prevaleció en el usufructo de la tierra: los productos pa
gaban a los dueños un porcentaje de la cosecha que general
mente variaba entre el 15 % y el 24 %.29

en el AH ES-Congreso y el AHGES, 3499. La empresa publicó su propia 
historia bajo el título Facts and documents relative lo ¡he Development of the 
Yaqui Valley and particularly to Davis Richardson. de Herbert A. Sibbet.

27 ABOS, tomo IX, núms. 2, 10.
2* ABOS, lomo IV, núm. 37.
24 AHGES, tomo 3500 (1921-1922).

Los inicios de la reforma agraria

Los conflictos sobre la tenencia de la tierra más frecuentes 
en los valles tradicionales de Sonora durante este periodo 
surgieron a raíz de la ocupación de propiedades abandona
das o intervenidas durante las luchas revolucionarias. Los 
casos reportados para diversos municipios en 1921 —Ála
mos, Sáric, Tubutama y Altar— fueron presentados como 
disputas entre individuos sobre los predios. La política gu
bernamental, como ya señalamos anteriormente, favorecía 
la devolución de las tierras a sus dueños originales.30

Los informes municipales de 1922 revelaron el predomi
nio de la propiedad privada con la concentración de tierras 
en haciendas y ranchos. Nogales reportó 6 haciendas princi
pales en manos de mexicanos y norteamericanos: en las pro
piedades indicadas no se sembraba más del 10 % al 15 % de 
la tierra cultivable, con lo cuál la ciudad de Nogales de 
14 780 habitantes importaba alimentos de otras regiones del 
país y de los Estados Unidos. El municipio de Altar registró

AHGES, lomo 3472.

Rancho Güérigo Grande, Yécora

Rancho Güérigo Grande, Yécora 
Bodega y gallinero de adobe.
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tres grandes haciendas de ganado y Álamos entregó una lis
ta de 68 haciendas ganaderas. Cumpas, municipio minero y 
ganadero dentro de la zona dominada por The Moctezuma 
Copper Company, señaló un número semejante de ranchos 
y haciendas frente a tres congregaciones de antiguo pobla- 
miento: Jécori, Teonadepa y Ojo de Agua.31

Como fue señalado en el capítulo anterior, los primeros 
ejidos en Sonora se formaron como fundos legales para los 
municipios y poblados ya establecidos. En 1921 el Ayunta
miento de Pilares de Nacozari elevó al Gobierno del Estado 
un proyecto para dotar de ejidos al pueblo. Propuso esta
blecerlos fuera del fundo minero de The Moctezuma Cop
per Company o, en caso contrario, solicitó instrucciones 
para proceder a la expropiación del terreno. El mismo año 
fue solicitada la dotación de un fundo legal para El Mezqui
te, una población de 500 habitantes en el Distrito de Altar. 
El gobierno estatal no respondió directamente a la primera 
solicitud y la segunda fue turnada a las instancias federales. 
Asimismo, la Comisión Nacional Agraria confirmó a los 
vecinos de Agua Prieta en la posesión de sus ejidos. Este úl
timo fue un municipio fronterizo enclavado en una zona 
minera y ganadera, escenario de importantes combates 
para los constitucionalistas sonorenses.32

La zona serrana y la costa

Al iniciarse la década posrevolucionaria se reporta una 
fuerte depresión en la industria minera de Sonora. The 
Moctezuma Copper Company publicó el 30 de marzo de 
1921 el aviso del paro total de sus operaciones en Nacozari a 
verificarse a partir del 15 de abril. La empresa justificó la 
medida aludiendo a las condiciones típicas de una crisis cí
clica del capitalismo: la depresión general de los negocios en 
todo el mundo, la falta de demanda para el cobre y la nece
sidad de vender las cantidades almacenadas. Advirtió la ne

cesidad de cesar a los trabajadores y reducir los jornales de 
los que se conservaran en el empleo. La empresa ofreció 
únicamente ayudar a los cesados con provisiones para salir 
del campo minero. El gobierno no intervino en el paro de 
Nacozari, sino que el presidente de la República Alvaro 
Obregón se apresuró a “felicitar al gerente... por sus atina
das determinaciones al proporcionar pases y provisiones a 
trabajadores cesantes”. Para diciembre del mismo año los 
vecinos de Nacozari reportaron que los negocios mineros 
estaban casi paralizados, por lo cuál suplicaron al gobierno 
considerar al poblado de “segunda categoría”33

Condiciones semejantes prevalecían en otros lugares del 
Estado que habían sido prósperas zonas mineras. De Bacoa- 
chi, San Javier y La Colorada el gobierno recibió peticiones 
de los vecinos para ayuda económica, arguyendo la severi
dad del desempleo. En Bacoachi se vio una alternativa en la 
agricultura, pero en otros centros mineros se lamentó la fal
ta absoluta de fuentes de trabajo. El gobierno, frente a la 
crisis generalizada, sólo pudo ofrecer pases a los trabajado
res para que buscaran trabajo en otros lugares de la Repú
blica. En Cananea, las consecuencias sociales del paro de 
los trabajos mineros dieron lugar a la formación de una 
“Institución de Beneficencia Pública y Privada” que aten
dió a los enfermos del lugar sin recursos.34

La crisis minera repercutió en el sector agropecuario de la 
zona serrana. Numerosos municipios se quejaban de los 
“altos jornales” exigidos por los trabajadores y de los bajos 
precios obtenidos en el mercado para sus productos. El 
Ayuntamiento de Oputo (Villa Hidalgo) describió una si
tuación de crisis económica confirmada por otros munici
pios.

Es bien crítica la situación que guarda la agricultura en 
este lugar, dadas las epidemias que han venido desarro
llando las plantas y la escasez de lluvias. Dado la notoria 

31 AHGES, 3472.
32 AHGES, 3472.

La ganadería tradicional: fierro de herrar de la familia Herrera Obregón. 
Rancho Güérigo Grande, Yécora.

33 AHGES, tomos 3416, 3442.
3 34AHGES, tomos 1921, 1922, 3410, 3479, 3500.

Molino harinero de San Antonio de Oquitoa: memorias de una industria 
en piedra y adobe

326



El desarrollo económico de Sonora: políticas y programas

crisis en la actualidad resulta difícil conseguir mercado 
para los productos agrícolas aún proporcionándose a un 
precio menor. La situación que guarda el comercio... es 
igualmente crítica, debido a la falta de circulación de di
nero por lo que el pueblo consumidor se ve en la necesi
dad de cambiar granos o sufrir carestía.

Su comunicación ilustra que la agricultura en esta zona 
era susceptible a los males de orden natural —las plagas y 
sequías— y que su comercialización dependía del estado 
global de la economía. El reducirse a intercambios de true
que era signo de la necesidad de recurrir a medios de circu
lación precapitalista durante una crisis tan profunda que 
afectó aún a los mecanismos del mercado interno de esta re
gión.35

La creciente importancia de la costa, comprendiendo los 
valles del Mayo, del Yaqui y de Hermosillo, se aprecia en 
las cifras sobre la población para estos años. El cuadro no. 1 
señala el flujo de la población hacia las ciudades fronterizas 
y las zonas agrícolas del sur del Estado. Cabe advertir que 
las cifras para 1920 son estimaciones.

La distribución: el mercado interno y el comercio 
exterior
Las observaciones presentadas en esta sección están basa
das en los datos recopilados de los archivos estatales de So-

35 AHGES, 3432.
36 Los cuadros 1 - 3 tomados de Bojórquez, 1928, pp. 367-373. Cuadro 

No. 4 de AHGES, 3500.

Cuadro I

INDICADORES DE URBANIZACION EN SONORA: 1920-1921

Diferencia
Nombre 
del municipio 1920 1921 Aumento Disminución

Agua Prieta 656 5 126 4 470
Altar 5 029 2 148 2 881
Álamos 23 336 18 751 4 585
Arizpe 6 263 5 175 1 088
Bácum 1 923 4412 2 489
Cananea 14 841 11 269 3 572
Cócorit 2 441 6 922 4 481
Etchojoa 5 342 7 829 2 487
Guaymas 30 235 14 246 15 989
Hermosillo 22 594 19 237 3 357
Huatabampo 7 000 7 327 327
La Colorada 6 068 3 158 2910
Movas 3 054 1 248 1 806
Nácori Chico 454 1 505 1 051
Nacozari 2 096 4 943 2 847
Navojoa 12617 18 849 6 232
Nogales 3 856 14 753 10 897
Óputo 4 181 5 758 1 517
Quiriego 5 426 3 523 1 903

FUENTE: AHGES, 3510.

Cuadro 2

VALORES TOTALES DE LAS VENTAS AL POR MENOR 
EN SONORA

1901
1902
1903
1904
1905
1908
1909
1910
1911
1912
1922
1923
1924
1925
1926

3 666 303
3 896 104
5610 151
5 512 659
6 241 460
8 791 518
6 950 204
7 483 379
7 218 772
5 933 209
11 335 614
12 404 299
12 467 927
13 336 823
13 598 792

Cuadro 3

VALORES DE LAS VENTAS AL POR MENOR 
EN SONORA POR GIRO 

1926

Pieles 11 400
Maderas 1 18 331
Metales 68 927
Químicos 272 482
Licores y bebidas 2 771 553
Alimentación 6 832 068
Alojamiento 338 462
Vestuario 1 929 980
Mobiliario 12 400
Construcción 39 000
Alumbrado y combustible 232 247
Imprenta, ciencias y artes 38 426
Lujo 22 352
Otros comercios 911 119

ñora y en el estudio estadístico económico social elaborado 
en 1927 por el Departamento de la Estadística Nacional 
bajo la dirección de Juan de Dios Bojórquez, sonorense que 
destacó en las filas políticas del constitucionalismo y en la 
administración pública. Siguiendo la organización del ma
terial establecida por Bojórquez, comenzaremos con el co
mercio interno o al por menor, indicador de los niveles de 
consumo y “del estado de prosperidad o de miseria que 
guarda un pueblo”.

El valor total de las ventas registradas en Sonora entre 
1901 y 1926 aumentó considerablemente, como se demues
tra en el cuadro núm. 2. Las cifras están basadas en las decla
raciones fiscales presentadas por los giros mercantiles que, 
como observa Bojórquez, “si bien el volumen no correspon
de estrictamente a la verdad, sus variaciones son proporcio
nales”. Los años de 1913-1921 no están incluidos.

El aumento aparentemente alto entre los primeros y los 
últimos años de la serie está condicionado, en realidad, por 
la devaluación de la moneda y la consecuente disminución
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Cuadro 4

CONSUMO DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 
(Por kilogramo)

A rtículo Consumo total
Promedio de consumo 
anual por habitante

Maíz 44 827 452 154.07
Frijol 8 221 766 28.26
Carne 10 181 220 34.99
Arroz 3 929 096 13.50
Huevos (piezas) 21 099 996 72.00
Leche (litros) 20 004 924 68.76

Los cálculos para el cuadro anterior están basados en una población
total para Sonora de 290 950 habitantes.

Cuadro 5 (A)

COSTO DE LA VIDA PARA UNA FAMILIA OBRERA
Mes de diciembre de 1921

A limentación Vestido

Maíz 6.75 Camisa 3.40
Pan 6.37 Blusa mezclilla 7.45
Frijol 4.60 Pantalón mezclilla 8.88
Arroz 3.60 Traje casimir 32.93
Carne de res 22.40 Sarape 8.86
Leche 8.29 Zapatos 21.18
Azúcar 7.81 Sombrero fieltro 7.65
Café 5.98 Rebozo 1.67
Manteca 7.95
Chile 2.98 FUENTE: AHGES35OO.
Legumbres 6.00
Sal 0.56 Zapatos (mujer) 7.29

Blusa (mujer) 1.71
Enaguas 2.05

Combustibles Fondo 2.05
Camisa (mujer) 1.84

Vestido (niños)
Carbón 8.17 Camisa 1.40
Petróleo 3.47 Pantalón 3.70

Blusa 2.96
Zapatos 5.29
Sombrero 3.53

Alojamiento

Casa 14.12

Aseo

Jabón 7.30

en el poder adquisitivo de las rentas y los salarios.
El cuadro 3, preparado por Bojórquez con informa

ción para 1926 sobre el valor de las ventas correspondientes 
a las diferentes ramas del comercio local de Sonora, nos in
dica las áreas de consumo más fuertes.

Siguiendo la advertencia del propio autor, es de notarse 
que la categoría de “otros comercios” incluye todas aque
llas tiendas mixtas que no corresponden a un ramo particu
lar. Comprendería el pequeño comercio a nivel de barrio o 
pueblo que refleja el consumo de las clases trabajadoras. De 
nuevo las cifras no son exactas, puesto que están basadas en 
las declaraciones fiscales. Bojórquez sugiere que la suma 
tan alta reportada para los licores y bebidas se debe al con
sumo fuerte de la población norteamericana radicada en 
Sonora en este renglón.

En lo tocante a los artículos de primera necesidad, Bojór
quez presenta la distribución por categorías para el año de 
1925, que aparece en el cuadro 4.

Estas estimaciones sobre el costo de vida para una familia 
obrera deben compararse con los sueldos percibidos por 
los trabajadores durante este periodo. Bojórquez ofrece los 
cuadros sobre los jornales que suelen pagarse a los campesi-

Cuadro 5 (B)

COSTO DE LA VIDA PARA UNA FAMILIA OBRERA 
Mes de julio de 1922

Alimentación Alojamiento

Maíz 9.00 Casa 47.77
Pan 9.00 Petróleo 3.60
Frijol 5.60
Arroz 3.70 Aseo
Carne res 27.00 Jabón 7.00
Leche 14.00
Azúcar 9.20
Café 6.55
Manteca 8.60
Chile 5.75
Legumbres 6.00
Sal 0.45
Carbón 10.00

Vestido

Camisa 3.00
Blusa mezclilla 5.00
Pantalón mezclilla 6.00
Traje casimir
Sarape 15.16
Zapatos 25.74
Sombrero 9.50
Camisa 1.80
Fondo 2.00
Enaguas 2.00
Blusa 1.67
Mantilla 2.38

FUENTE: AHGES,35OO.

328



El desarrollo económico de Sonora: políticas y programas

nos y obreros en diferentes municipios de Sonora.37 Se nota 
de inmediato la discrepancia entre los sueldos pagados a 
hombres y mujeres y entre los niveles de salario para campe
sinos y obreros. Los municipios donde se paga mejor a los 
trabajadores del campo son los de Hermosillo, Altar, Guay
mas y el fronterizo de Nogales. Los obreros perciben mejo
res salarios en Cajeme-Cócorit, Hermosillo, Cananea, 
Guaymas y Navojoa. En general, el trabajo es mejor paga
do en las ciudades de mayor crecimiento y productividad: 
los valles agrícolas de la costa y el mineral de Cananea.

37 Bojórquez, 1928, pp. 400-401.

Al comparar los cuadros 4 y 5 se aprecia que el costo 
de la vida es elevado frente a los sueldos y salarios. Asimis
mo, debe tomarse en cuenta que los sueldos no siempre se 
pagaban en dinero. En las haciendas y aun en algunos mine
rales seguían en operación las tiendas de raya. Caso repor
tado para 1926 fue el de la compañía Pionera Pintas Mines 
de Sierra Pinta, Caborca, donde los trabajadores recibieron 
su pago en mercancías y el saldo a su favor en cheques de la 
compañía.39

38 AHGES, lomo 9, 19 (1926).
39 Bojórquez, 1928, p. 376.

Cuadro 6(A)

SUELDOS COMPARATIVOS
CAMPESINOS

Regiones Hombres M ujeres Menores

Max. Med. Mín. Máx. Med. Mín. Máx. Med. Mín.

Navojoa 4.00 2.00 1.50 2.50 1.50 1.00 1.00 0.75 0.50
Etchojoa 4.00 2.00 1.50 2.50 1.50 1.00 1.00 0.75 0.50
Huatabampo 4.00 2.00 1.50 2.50 1.50 1.00 1.00 0.75 0.50
Álamos 3.00 1.50 1.00 — — — 1.00 0.75 0.37
Cajeme-Cócorit 4.00 2.00 1.50 2.50 1.50 1.00 1.00 0.75 0.50
Guaymas 5.00 2.00 1.50 — — — 1.00 0.75 0.50
Hermosillo 5.00 2.00 1.50 2.50 1.50 1.00 1.00 0.75 0.50
Altar 5.00 2.00 1.50 — — — 1.00 0.75 0.50
Magdalena 4.00 2.50 2.00 — — — 1.00 0.75 0.50
Nogales 6.00 3.00 2.00 — — — — — —
Cananea 3.00 2.00 1.50 — — — — — —
Ures 3.00 2.00 1.50 — — — 1.00 0.75 0.50
Santa Ana 2.50 2.00 1.50 2.50 2.00 1.00 2.00 1.00 0.50

Cuadro 6 (B)

SUELDOS COMPARATIVOS
OBREROS

Regiones Hombres Mujeres Menores

Máx. Med. Mín. Máx. Med. Mín. Máx. Med. Mín.

Navojoa 10.00 5.00 2.00 — — — 3.00 2.00 1.00

Etchojoa 5.00 3.00 2.00 — — — — —
Huatabampo 5.00 3.00 2.00 — — — — — 0.75
Álamos 5.00 3.00 2.00 — — — 1.50 1.00 i nn
Cajeme-Cócorit 15.00 5.00 3.00 — — — 3.00 2.00 l .UU

Guaymas 10.00 5.00 3.00 3.00 2.50 2.00 — —
1.00

Hermosillo 15.00 4.00 2.00 3.00 2.50 2.00 2.00 1.50
Altar 4.00 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 — —
Magdalena 6.00 3.00 2.50 2.50 1.50 1.00 — — 1.50
Nogales 8.00 4.00 2.00 — — — 3.00 2.00
Cananea 15.00 5.00 3.00 — — — — — n
Ures 5.00 3.00 1.50 3.00 2.00 1.50 1.50 1.00 V. / J

Santa Ana 8.00 4.00 2.00 2.50 2.00 1.00 — —
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Arriero en Hermosillo, 1940, proyecta las 
tradiciones del siglo pasado

Parque Madero, 1931
Cortesía Gilberto Escoboza.

Cuadro 7

CAPITALES INVERTIDOS EN GIROS COMERCIALES 
Guaymas, 1926

Capitales de más de $ 5 000.00 $2 815 000 100%
Capitales de mexicanos 1 145 000 40.67%
Capitales de chinos y japoneses 760 000 27.00%
Capitales de españoles 400 000 14.21%
Capitales de norteamericanos 300 000 10.66%
Capitales de franceses 100 000 3.55%
Capitales de ingleses 50 000 1.78%
Capitales de sirio-libaneses 40 000 1.42%
Capitales de alemanes 20 000 .71%

Al referirse al comercio exterior, Bojórquez observa que 
los saldos de exportaciones sobre importaciones para los 
principales puertos de Sonora, Sinaloa y Nayarit son favo
rables para México. Sin embargo, México fue entonces un 
país deudor, hecho que Bojórquez explicó a raíz de que las 
empresas más importantes estaban en manos de extranje
ros, por lo cual sus utilidades se acumulaban en el extranje
ro.40

40 Bojórquez, 1928, p. 378.

La banca en Sonora

Sin lugar a dudas es esencial para todo proyecto de desarro
llo capitalista lograr la institucionalización de los sistemas 
de crédito. El inicio de un sistema bancario en Sonora fue 
un producto tardío del porfírismo. La ley sobre bancos e 
instituciones de crédito de 1897 dio lugar a que el año si
guiente se fundaran el Banco de Sonora en Hermosillo y el 
Banco Occidental de México en Mazatlán. Durante más de 
veinte años estos dos bancos eran las únicas instituciones de 
crédito propiamente de la región. A partir de 1920, se abrie

ron algunas alternativas para la acumulación de capital fi
nanciero y el acceso a crédito con la formación de nuevo 
bancos regionales. Su competencia influyó para liberalizar 
las políticas del Banco de Sonora.

La Sonora Bank & Trust Company fue organizada en 
Nogales, Sonora, como subsidiaria del Banco de Sonora 
durante los años más críticos de la Revolución, “dirigiendo 
desde este punto fronterizo sus operaciones”. Su nombre y 
su ubicación nos señala la influencia norteamericana en las 
estructuras financieras del Estado y la importancia de No
gales como ciudad fronteriza para mantener las operacio
nes de crédito durante los años álgidos de la Revolución.41

41 Bojórquez, 1928, pp. 415-424.

Cuadro 8

BANCOS REGISTRADOS EN SONORA: 1926

Banco de México, S. A.

Banco Nacional de México, S. A.

Banco de Sonora

Compañía Bancaria Mercantil 
y Agrícola de Sonora

Compañía Bancaria Mercantil 
de Cananea

Sonora Bank & Trust Company

Banco Hipotecario y Agrícola 
del Pacífico

Banco Refaccionario de Occidente

Navojoa / Nogales

Guaymas

Hermosillo

Hermosillo / Guaymas / Nogales

Cananea

Guaymas / Navojoa / Nogales

Hermosillo

Navojoa
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LA ORGANIZACION SINDICAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO

Como fue señalado en la sección anterior sobre las presi
dencias de Alvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, ambos 
lideres sonorenses construyeron su aparato de estado me
diante el control institucional sobre las movilizaciones de 
las masas trabajadoras que hicieron sentir su presencia en el 
escenario nacional con especial intensidad durante la déca
da revolucionaria. Al concluir la etapa de guerras civiles y 
aún durante las revueltas de carácter regional que surgieron 
de nuevo en la rebelión delahuertista (1923), el movimiento 
cristero (1926-1929), el levantamiento de Gómez y Serrano 
(1927) y la rebelión escobarista (1929), los gobiernos de 
Obregón y Calles consolidaron sus bases políticas mediante 
el apoyo asegurado de ciertos sectores del campesinado be
neficiado por el reparto agrario y de la Confederación Re
gional Obrera Mexicana.

Algunos autores42 emplean el término cooptación para ex
plicar el proceso de encauzar la lucha de clases mediante la 
incorporación de las fuerzas populares en grandes confede
raciones laborales. La CROM y su brazo político, el Parti
do Laborista Mexicano, representaron la mayor expresión 
de esta política corporatista durante la presidencia de Calles. 
No obstante el control vertical que la CROM logró sostener 
sobre los trabajadores agremiados, surgieron durante la mis
ma década importantes movimientos independientes y de 
oposición en diversos sectores del proletariado mexicano.

42 Sobre el movimiento obrero a nivel nacional, ver Jean Meyer, Enri
que Krauze y Cayetano Reyes, 1977; José Rivera Castro, 1983; Heather 
Fowler Salamini, 1979; Barry Carr, Marjorie Ruth Clark, 1979.

43 Rivera Castro, 1983, pp. 30-31. Texto de Alfredo Pérez Medina citado
en Rosendo Salazar, Historia de las luchas proletarias, T. II, p. 198 (Méxi
co, 1938).

La organización obrera y la política nacional

Es importante recordar que durante este periodo el país se
guía siendo predominantemente rural, la burguesía se en
contraba en una posición relativamente débil y las indus
trias más fuertes -con un proletario más organizado- se 
localizaban en los sectores dominados aún por el capital ex
tranjero. En este contexto, los dirigentes de la CROM apo
yaban el proyecto de reconstrucción económica y moderni
zación capitalista que Calles avanzaba, a cambio de lograr 
una fuerte representación política y sindical en los organis
mos nacionales y regionales que venían formando los 
cimientos del Estado posrevolucionario. Sus pronuncia
mientos abandonaron el lenguaje de la lucha de clases y 
procuraron conciliar los intereses del capital y del trabajo. 
Argüyeron que el Estado laborista protegería a los trabaja
dores a la vez que fomentaba el crecimiento de la industria 
mediante nuevas inversiones de capital.43

Bahía de Guaymas

...ya acabaron los tiempos de que las agrupaciones obre
ras aisladamente hicieron y formularon sus pliegos de pe
ticiones, y que hoy tanto el ComitóCentral de la CROM, 
como la Federación de Sindicatos, para apoyar esos plie
gos de peticiones estudia previamente la situación econó
mica del país y de la industria, contra la cual vayan dirigi
dos y si de este estudio encuentra viable lo solicitado, 
apoya desde luego la situación obrera: pero si por lo con
trario encuentra que la situación económica no es favora
ble para la industria, entonces de plano no solamente no 
apoya a los peticionarios, pues ni siquiera aprueba lo he
cho.

Alfredo Pérez Medina, 1925 
Dirigente de la CROM

¿Cuál fue la base social de la CROM? Sus contingentes 
salieron de los obreros de fábrica, los trabajadores urbanos 
—artesanos, funcionarios y empleados del comercio— y 
campesinos que se habían organizado en los sindicatos, 
uniones y sociedades locales. Su fuerza venía principalmen
te de los artesanos, la industria textil, algunas agrupaciones 
importantes de trabajadores portuarios de Veracruz y Yu
catán y los trabajadores de servicios y la burocracia. José 
Rivera Castro ofrece el siguiente retrato de la Confedera
ción.44

(...) la CROM se caracterizó por tener escasa penetración 
en el proletario industrial, mucha influencia en agrupa
ciones de artesanos, una importante presencia de emplea
dos de la burocracia, escasa implantación campesina y 
finalmente, una influencia en sectores marginados y per
tenecientes al lumpenproletariado.

44 Rivera Castro, 1983, p. 21, 35-49.
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De acuerdo con el proyecto corporatista de Calles, la 
CROM pretendió afiliar tanto a los campesinos como a los 
obreros del sector industrial. Su meta, no siempre lograda, 
era aglutinar a los grupos de campesinos que demandaban 
tierras. La Confederación proponía organizar federaciones 
campesinas en los estados y nombrar delegados quienes se
rían los portavoces de las reivindicaciones campesinas ante 
los organismos del gobierno. La CROM encontró oposi
ción en el Partido Nacional Agrarista fundado por Antonio 
Díaz Soto y Gama y en numerosas organizaciones indepen
dientes de los trabajadores del campo. Aunque la CROM 
tuvo logros iniciales en la formación de la Liga de Comuni
dades y Sindicatos Agrarios de Michoacán y la organiza
ción de sindicatos de campesinos en diversos estados como 
Tlaxcala, Morelos, Zacatecas, Sonora y Veracruz, en este 
último Estado la Liga de Comunidades Agrarias estableció 
su independencia de la CROM y, posteriormente, dio lugar 
a la formación de la Liga Nacional Campesina.44

La organización interna de la CROM era, sin lugar a du
das, jerárquica y vertical. La Confederación logró el control 
centralizado sobre sus agremiados a través del Grupo Ac
ción y el Comité Central. El llamado Grupo Acción tuvo 
sus orígenes en la élite sindical disciplinada que salió de la 
Casa del Obrero Mundial durante la etapa de conflictos la
borales bajo el gobierno de Carranza. Tanto en sus métodos 
de reclutamiento como en la selección de sus representantes 
locales e intermediarios con el Comité Central, la CROM 
erigió una estructura de poder cada vez más ligada con la 
burocracia del gobierno en todos los niveles.45

Las relaciones con el movimiento obrero internacional 
durante ese mismo periodo forman una dimensión impor
tante en la historia de la CROM. Aunque sus dirigentes tu
vieron contactos tempranos con diversas corrientes sindica
les en América Latina, los Estados Unidos, Europa y 
la Unión Soviética, sus nexos más duraderos fueron con la 
American Federation of Labor (AFL) y la Confederación 
Obrera Panamericana. Las estrechas relaciones entre Sa-

45 Rivera Castro, 1983, pp. 31-34; Meyer, Krauze y Reyes, 1977. p. 78.
46 Rivera Castro, 1983, pp. 49-66; Julio Godio, 1980, pp. 313-317.

Guaymas de hoy. Flota pesquera atracada en Punta Arenas

Antiguo rastro municipal de Guaymas, hoy convertido en el Astillero 
Monarca

muel Gompers de la AFL y Luis N. Morones, el líder máxi
mo de la CROM, sirvieron a ambas confederaciones refor
mistas para contrarrestar a las organizaciones más radicales 
que tomaron fuerza en la International Workers of the 
World y la Confederación General de Trabajadores.

Se celebraron una serie de reuniones entre la CROM y la 
AFL para tratar el problema de los trabajadores mexicanos 
que se habían migrado a los Estados Unidos. Morones 
planteaba la posición callista de fomentar las inversiones 
extranjeras en México al mismo tiempo que expresaba su 
preocupación por “elevar la condición económica y moral 
de la clase trabajadora”, de manera semejante, la CROM 
apoyó al gobierno de Obregón durante la rebelión dela- 
huertista al lograr que la AFL, interviniera para impedir la 
entrega de armas a los sublevados.46

La organización proletaria más importante que se desa
rrolla durante este periodo en oposición a la CROM fue la 
Confederación General de Trabajadores, fundada en 1921. 
Su línea ideológica fue el anarcosindicalismo: defendía la 
acción directa de los trabajadores, independiente de los or
ganismos políticos y la actividad parlamentaria y militar, 
para lograr sus fines. Tenía antecedentes importantes en el 
magonismo (ver el capítulo vi de este tomo) y en la Casa 
del Obrero Mundial. Su medio de lucha era, sobre todo, la 
huelga y la manifestación directa de las reivindicaciones de 
los trabajadores.

En contraste con la CROM, la Confederación General de 
Trabajadores hizo sentir su fuerza en la organización sindi
cal de los sectores industriales más avanzados y de mayor 
peso en la economía nacional. La CGT formó su base social 
entre los trabajadores petroleros, mineros, textiles, ferroca
rrileros, tabacaleros, tranviarios y telefonistas. Sus agre
miados penetraron en muchos estados, pero su presencia 
fue más arraigada en Tamaulipas, Veracruz, Puebla y el 
Distrito Federal.

47 Carr. 1981, pp. 168-169.
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La organización sindical y el movimiento obrero-----

Las organizaciones sindicales en Sonora

Hemos visto, en breve, un panorama de las organizaciones 
sindicales a nivel nacional a través de este corto resumen so
bre el desarrollo de la CROM y la CGT durante la década 
de los veintes. Debido a que no contamos con estudios deta
llados sobre el movimiento obrero sonorense para este pe
riodo, no podemos hacer comparaciones exactas entre el 
panorama nacional y la situación estatal. No obstante lo 
anterior, a partir de la información hasta ahora recopilada 
de los archivos estatales, ofrecemos las siguientes aprecia
ciones sobre los sindicatos y sociedades obreros registrados 
en Sonora. Nos hemos interesado por el número de trabaja
dores en los centros mineros más importantes, las expresio
nes obreras de protesta, los problemas a los cuales los obre
ros se enfrentaron y la repatriación de obreros mexicanos 
que se habían migrado a los Estados Unidos.

Los informes conservados para los años 1917-1926 reve
lan una diversidad de sociedades mutualistas, uniones, clu
bes obreros y sindicatos en distintos municipios del Estado. 
Sus nombres y localidades están resumidos en el cuadro 9.

El Sindicato Obrero de Sonora se registró en Nogales el 3 
de julio de 1919, citando como sus objetivos el “luchar por 
la vida económica, moral, material e intelectual de los obre
ros." El Sindicato Obrero de Sonora, afiliado a la CROM, 
recibió del Gobierno del Estado en 1922 una pequeña suma 
para el buen funcionamiento de su imprenta. Es significati

vo que este sindicato cromista tenía una sucursal en Empal
me, el centro ferrocarrilero más importante de Sonora. El 
Sindicato Obrero de La Dura, importante mineral en el 
centro-sur del Estado, estaba afiliado con el Sindicato 
Obrero de Sonora y, a su vez, con la CROM.

Observamos en el cuadro 9 que la mayoría de las or
ganizaciones obreras registradas eran de carácter mutualis- 
ta y que únicamente en Nogales se reportó un sindicato de 
trabajadores del campo. El Sindicato de Agricultores en Pe
queño, formado en 1921 bajo el lema “Unión y Trabajo", 
declaró su objetivo de trabajar para la adquisición de tierras 
para sus miembros.

Durante el periodo aquí resumido se registraron dos con
federaciones sindicales. El Centro Confederado de Obreros 
No. 2 quedó instalado el 4 de marzo de 1917 en Empalme, 
dos años antes de la formación del Sindicato de Obreros de 
Sonora. Este último tenía miras a establecer una red estatal 
y logró conformar una sucursal en Empalme. Fue hasta 
1926 que la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras de 
la República Mexicana estableció su consejo local en Em
palme. La Confederación fue la organización sindical de 
más fuerza a nivel nacional que se mantuviera en oposición 
a la CROM. El cuadro 10 resume las sociedades afilia
das a la confederación ferrocarrilera y el número de sus so
cios registrados en Empalme.

Los informes entregados al gobierno del Estado el año de 
1920 en respuesta a una circular federal, nos dan una visión

Guaymas de hoy. 
Flota pesquera 
atracada en 
Punta Arenas
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Cuadro 9

ORGANIZACIONES OBRERAS DE SONORA 1917-1926

Localidad Organización

Álamos Sociedad Mutualista de Artesanos de Alamos

Banámichi Sociedad Cooperativa Mercantil Río Sonora 
Sociedad Cooperativa La Luz

Bavispe Sociedad Evolución y Progreso1

Cananea Unión Industrial de Trabajadores Asalariados de Cananea

Estación Empalme Sindicato Obrero de Sonora, Sucursal No. 3
Sociedad Alianza Hispano-Americana
Sociedad Mutuo Cooperatista Limitada de Obreros Benito Juárez
Unión de Maquinistas y Conductores
Círculo Esperita Francisco I. Madero
Unión de Calderos y Aprendices
Centro Confederado de Obreros No. 2
Consejo Local de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras2

Fábrica de Los Angeles 
Municipio San Miguel de 
Horcasitas

Sociedad Cooperativa de Obreros Explotadores de Guano

Guaymas Sociedad Mutualista de Pescadores Ignacio Pesqueira
Sociedad Mutualista Obreros del Porvenir
Club Recreativo Obreros del Porvenir
Club Recreativo Bohemio

Hermosillo Sociedad Mutualista de Artesanos Hidalgo 
Sociedad Mutualista de Abasteros 
Sociedad Mutualista de Zapateros 
Sindicato Laborista de Sonora

parcial del número de trabajadores en algunos de los cen
tros mineros más importantes de Sonora:48

Aunque no se cuenta con la información para Pilares de 
Nacozari, parece que Cananea sigue siendo la fuente de em
pleo más importante para la minería en Sonora.

Los problemas a los cuales se enfrentaron los trabajado
res sonorenses durante este periodo giraron en torno a los

El Tigre 400 obreros, sin incluir a los trabajadores
de los molinos y otras labores.

Las Chispas 80 trabajadores en la mina de un total
Municipio de Arizpe de 150obreros.

Cananea 2 675 trabajadores, “habiendo recortado
anteriormente 300”.

paros y el desempleo, los sueldos y precios, la salud y los ac
cidentes de trabajo. En 1921-1922 los paros de las empresas 
mineras hiceron crisis en Cananea, Pilares de Nacozari y 
San Javier. El Sindicato Laborista de Sonora habló al uni
sono con la Sucursal 12 de la Unión Industrial de Trabaja
dores Asalariados de Cananea en Nacozari al demandar 
que el Gobierno del Estado defendiera a los obreros cesa
dos en Nacozari. Manifestó que las empresas mineras viola
ban las leyes que favorecían a los trabajadores.49

En 1925 el Inspector de Trabajo informó al gobernador 
que los obreros de The Moctezuma Copper Company se 
quejaron de la falta de una base salarial para establecer las 
tarifas correspondientes a las distintas labores realizadas en 
sus empresas de Nacozari de García y Pilares de Nacozari. 
El funcionario recomendó la instalación de la Junta del Sa
lario Mínimo para fijar la base salarial de los mineros. Al 
año siguiente los obreros de Las Chispas se quejaron de los 
altos precios que la empresa mantenía en su tienda y de los

43 AHGES, 3442. 4Q AHGES, 3442. 3431.
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—- ------ -------------------------------------------- La organización sindical y el movimiento obrero -----
Cuadro 9 (continuación)

Localidad Organización

Hermosillo Unión Socialista de Trabajadores Asalariados Javier Jara3
Sociedad Alianza Hispano-Americana
Asociación Mutualista Japonesa

La Dura
Distrito de Álamos Sindicato Obrero de La Dura

Magdalena Club Liberal Benito Juárez
Club Moral
Club Obreros Asalariados Antonio Urbalejo

Moctezuma Sociedad Evolución y Progreso*

Nogales Sindicato Obrero de Sonora
Alianza de Ferrocarrileros-Mexicanos
Sindicato de Agricultores en Pequeño

Pilares de Nacozari Club Obreros Unidos de Pilares
Unión Industrial de Trabajadores Asalariados de Cananea, Sucursal No. 12

Observaciones 1. La Sociedad Evolución y Progreso registrada para Moctezuma y Bavispe 
es la misma.

2. Ver cuadro No. 10 para las sociedades afiliadas.

3. Registrada primeramente como Unión Industrial de Trabajadores 
Asalariados de Cananea, Sucursal No. 21.

FUENTES: Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora Ramo Hacienda 19, 3126, 3127, 3148, 3500, 3471 
Archivo Histórico del Congreso del Estado de Sonora, tomos 226 / 7 y 232 / 8.

Cuadro 10

CONSEJO LOCAL DE LA CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES FERROCARRILERAS EN SONORA

Nombre de la sociedad

Sucursal o sección EMPALME Número de socios

Sucursal 37 Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos 80
Sucursal 47 Unión Mexicana de Mecánicos 93
Sucursal 28 Unión Internacional de Calderos 45
Sucursal 42 Unión de Carpinteros y Similares 90
Sucursal 35 Unión Internacional de Forjaderos y Ayudantes 33
Sucursal 18 Unión de Albañiles y Ayudantes Auxiliares del

Departamento Mecánico 80
— Asociación Nacional de Moldeadores y Ayudantes 15
Sucursal 3 Unión Internacional de Cobreros, Hojalateros y Ayudantes 7
— Unión de Veladores de los Ferrocarriles de la

República Mexicana 18

TOTAL (Empalme) 461
Nogales

Sucursal 20 Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos 50
TOTAL 511

FUENTE: Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora, tomo 19.
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Guaymas de ayer y hoy. Ruinas de antiguos almacenes*

obstáculos que se les había presentado para obtener el regis
tro de su organización. El conflicto fue resuelto con la inter
vención del inspector de minas en el Estado.50

50 AHGES, 19.
51 AHGES, 19.

Las condiciones de trabajo y los problemas de salud mo
tivaron un conflicto laboral en La Dura, en 1926. El Sindi
cato Obrero de La Dura, miembro del Sindicato Obrero de 
Sonora adherido a la CROM, se quejó al Inspector General 
de Higiene y Sanidad en el Estado de las malas condiciones 
que imperaban en el mineral. Denunció la explotación del 
trabajo de niños menores de 16 años, la falta de una escuela, 
y la muerte de obreros a causa de usar aparatos que estaban 
en mal estado. El gobierno del Estado respondió a la peti
ción sindical con un convenio celebrado con la empresa 
Dura Milling $ Mining Company que le obligaba a cumplir 
con la Ley del Trabajo y Previsión Social.51

La Junta Central de Conciliación y Arbitraje en Sonora 
logj’ó resolver varios conflictos laborales en diferentes zo
nas del Estado. Los casos se presentaron como litigaciones 
entre personas y empresas. En el norte: Miguel L. Martínez 
contra The Cananea Consolidated Copper Company; Au
gusto Santa María contra Ling Ching de Nogales; Irma 
Ibarra Viuda de Carrillo contra The Cananea Consolidated 
Copper Company; Ramón Hernández contra The Tigre 
Mining Company; Angel Gaxiola contra The Cananea 
Consolidated Copper Company; Roque Verdugo contra 
The Moctezuma Copper Company; Juan Carboni contra 
Pedrazzini Gold and Silver Mining Company (Arizpe); M. 
Lacarra contra M. Hutchison de Nogales; Candelario An- 
guiano contra The Moctezuma Copper Company y Este
ban Soqui contra D. Zelinski de Nacozari. En el centro: Jo
sé González presentó una demanda en contra de E. Eggers; 
Francisco Acosta Contra J. Wong Cun& Company de Her
mosillo; Manuel Huida contra la Compañía Minera La 
Ubalama de San Javier; Carlos Moreno contra Epigmenio 
Castillo de Hermosillo y Jesús Mendívil contra Matilde 
Viuda de Proto de Imuris. En el sur se presentó un caso en 
Navojoa: A. C. Carvajal contra J. Dabdoub. Esta lista es 
apenas una muestra de los casos que por “avenimiento” 
(conciliación) o por vía de arbitraje se presentaron a la Jun

ta el año de 1925. El año siguiente la Junta autorizó un paro 
de labores en la empresa Minas Pedrazzini Gold and Silver 
Mining Company de Las Chispas. El gobierno del Estado 
se limitó a solicitar a la empresa ayuda para los trabajado
res y sus familias que se vieron obligados a salir del mine
ral.52

La Fábrica de Hilados y Tejidos operada por la Compa
ñía Industrial del Pacífico en Los Angeles (San Miguel de 
Horcasitas) presentó problemas laborales en 1917 y la ame
naza de paro en 1926. En la fecha posterior los obreros 
habían exigido los salarios correspondientes a la primera 
categoría de industrias textiles en la cual la fábrica de Los 
Angeles estaba registrada. La empresa anunció un paro e 
inició gestiones con la Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo para cambiar su registro a la segunda categoría, lo 
cual perjudicaría a los trabajadores.53

El problema del desempleo se vio intensificado por la re
patriación de los trabajadores mexicanos que se habían mi- 
grado a Estados Unidos. Dos comunicaciones del gobierno 
federal al Estado de Sonora en 1920-1921 revelan que las 
autoridades reconocieron el problema, aun cuando no pu
dieron solucionarlo en sus raíces. La Secretaría de Gober
nación envió a todos los estados la Circular 22 (1920) en la 
cual expresó la pérdida que para México representó la emi
gración de sus trabajadores a Estados Unidos y “la difícil si
tuación a que se ven reducidos” en el país vecino. El año si
guiente, la Secretaría de Agricultura y Fomento se dirigió al 
gobierno del Estado de Sonora sobre el problema de la con
centración de los obreros repatriados en los poblados fron
terizos de México. La Secretaría solicitó al Estado que aten
diera las necesidades inmediatas de los trabajadores, que les 
buscara tierras donde dedicarse a la producción agropecua
ria en pequeña escala y que les diera empleo en las obras pú
blicas que financiara el gobierno del Estado.54

Vemos en este breve resumen que las agrupaciones obre
ras afiliadas al Sindicato de Obreros de Sonora acudieron 
con frecuencia a las instancias del gobierno estatal para re
solver sus conflictos, evitando la acción huelguística direc
ta. Conociendo sus antecedentes en la CROM, llama la 
atención la siguiente protesta dirigida al Congreso del Esta
do de Sonora en 1920.55

Sindicatos de obreros de Sonora elevan ante esa cámara 
‘viril y enérgica’ protesta contra la actuación de los dipu
tados que olvidándose de sus deberes con el pueblo que 
los elevó a ese puesto, rechazan la ley... La historia y 
nuestros hijos sabrán maldecir los nombres de los diputa
dos que velan más por los intereses de los potentados 
que por los derechos del pobre obrero (porque) cargan 
las lágrimas y el sufrimiento de los invalidos del trabajo 
que así serán abandonados.

52 AHGES, 19.
53 AGHES, 19, Hacienda 3128.
54 ABOS, tomo IX, 23, pág. 1; AHGES, 3451.
55 AH ES, Congreso 232/8 (1920).
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MOVIMIENTOS DE OPOSICION POLITICA

El levantamiento delahuertista

A finales de 1923 la capa dirigente de la Revolución en So
nora se escindió otra vez. El manifiesto lanzado a la nación 
por Adolfo de la Huerta el 23 de diciembre rompió la apa
rente cohesión que había unido a Obregón, Calles y de la 
Huerta en su programa de gobierno y su camino al poder. 
De la Huerta, revolucionario destacado desde los inicios del 
antirreleccionismo maderista, desconoció al Poder Ejecuti
vo y aceptó encabezar el levantamiento militar que desde 
Veracruz llegó a reunir más que las dos terceras partes del 
ejército en oposición al gobierno de Alvaro Obregón y el 
candidato por él designado: Plutarco Elias Calles.

Los partidarios de Adolfo de la Huerta tuvieron más 
fuerza en el occidente, centro y sureste del país; los comba
tes se presentaron en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y 
Michoacán. El gobierno sofocó la rebelión gracias a la apli
cación estratégica de la reforma agraria y el reconocimiento 
oportuno por Estados Unidos tras los Acuerdos de Bucare- 
li. Adolfo de la Huerta y sus colaboradores más cercanos lo
graron exiliarse en Estados Unidos. Una suerte más dura 
les esperaba a Manuel M. Diéguez y Salvador Alvarado, re
volucionarios sonorenses que pagaron su adhesión al movi
miento con sus vidas.

En su manifiesto Adolfo de la Huerta denunció lo que 
consideraba las arbitrariedades e imposiciones políticas en 
la designación de gobernadores y la manipulación de los 
poderes legislativo y judicial. Las porciones del documento 
que reproducimos en seguida ilustran su planteamiento. 
Cabe hacer notar que su programa de gobierno no difiere 
sustancialmente de las políticas posrevolucionarias impe
rantes. Observamos que de la Huerta se proponía reglamen
tar el artículo 123 de la Constitución en torno a los dere
chos laborales; reconocía la dotación y restitución de los eji
dos a las comunidades aún cuando avanzaba la pequeña 
propiedad privada como solución ai problema agrario y re
comendaba el otorgamiento del sufragio a la mujer.

La posición antirreleccionista 
de Francisco R. Serrano
El año de 1927 se suscitaron nuevas divisiones políticas en el 
país. Aún frente a la rebelión cristera, movimiento social 
que sacudió las regiones del occidente, centro y sur, se 
abrieron nuevas grietas en el grupo gobernante en torno a la 
campaña de relección lanzada por Alvaro Obregón.

En octubre de 1926 el Congreso de la Unión modificó la 
Constitución (en los artículos 82 y 83) para permitir la relec
ción del presidente una sola vez cuando no se tratara de dos 
periodos consecutivos. El 26 de junio de 1927 Obregón de
claró su candidatura a la presidencia de la República. Un 
mes después, el 25 de junio, Francisco R. Serrano publicó 

en los periódicos de la capital su candidatura antirreleccio
nista a la presidencia de la República.

Serrano, revolucionario de trayectoria maderista y cons
titucionalista, fue jefe del Estado Mayor de la Divisón del 
Noroeste; subsecretario y secretario de Guerra y Marina 
durante la presidencia de Obregón y gobernador del Distri
to Federal, nombrado por Calles (1926-1927). Renunció a 
este último cargo para lanzar su candidatura a la presiden
cia.

En medio de rumores de que Serrano planeaba un levan
tamiento armado, se dieron órdenes para que el general 
Juan Domínguez lo apresara junto con 12 colaboradores en 
Cuernavaca el 3 de octubre. Cerca de Huitzilac, los solda
dos dieron muerte a los presos al lado de la carretera, sin 
acusación formal ni proceso legal alguno.

El manifiesto de Serrano señala un programa conserva
dor. Su autor, respondiendo a los conflictos internos y las 
presiones externas en torno a las concesiones petroleras y el 
servicio de la deuda exterior, proponía defender la propie
dad privada, conciliar los intereses de la iglesia y el Estado y 
procurar nuevas inversiones de capital extranjero.

Los pasajes que aquí incluimos son ilustrativos de su pen
samiento:

El programa agrario

La inicua y monstruosa distribución en que estaba repar
tida la riqueza en la época porfiriana y las rudezas de ver
dugo con que eran tratados el peón y el obrero, explicó y 
justificó ante la conciencia ética del mundo las cóleras 
reivindicatorías de la Revolución mexicana; pero preocu
pados porque la repartición de la riqueza fuera rápida
mente convertida en equitativa y piadosa, se ha descuida
do lamentablemente el otro factor del bienestar humano: 
la producción.
El acceso fácil a la tierra será una de mis más vivas preo
cupaciones: Los propietarios de grandes extensiones de 
tierra contarán con amplia ayuda del gobierno para lle
var a cabo el fraccionamiento que previene la Constitu
ción General; y para dejar definitivamente consolidada la 
pequeña propiedad, en los casos de resistencia de parte 
del propietario, se procederá, en los términos que la pro
pia Constitución establece, a fraccionar sin favoritismos 
vergonzantes, los grandes latifundios.
Una vez delineados los derechos así de los nuevos como 
de los antiguos propietarios, teniendo presente que la 
propiedad es una función social que hay que encomendar 
a los más aptos, a los más preparados, a los más producti
vos, y no entregarla a la voracidad de los políticos que 
van tras el saqueo placentero en lugar de consagrarse a la 
austera tarea de cultivar y fecundar la tierra, vendrá 
como consecuencia lógica el alejamiento de las vacilacio
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nes y desconfianzas y un sensible aumento en nuestra 
producción agrícola.
Cada caso de dotación o restitución ejidal, será motivo de 
meditado estudio para satisfacer las justas exigencias de 
los pueblos, pero poniendo un dique a los inútiles despo
jos que llegan a cegar fuentes de producción ya existentes, 
sin sustituirlas con otras, y los repartos que se hagan en lo 
futuro, tendrán por base inquebrantable el cultivo ade
cuado de la parcela y la ubicación más conveniente para 
la economía nacional, dándose preferencia al indígena 
cuyo secular sufrimiento es necesario mitigar para que no 

siga siendo un paria en la tierra de sus mayores.
A la Revolución le toca el sagrado deber de reconstruir, y 
la reconstrucción se hará, porque para lograrlo cuenta 
con bríos y hombres de buena voluntad. El actual presi
dente de la República es cumplido ejemplar de ello. Sin 
autobombo ególatra, ni elogios buscados, ha emprendido 
la grave misión, y las presas gigantescas que pronto serán 
centros de bienestar y riqueza, sus magníficas y extensas 
carreteras que son arterias de vida y sus escuelas-granjas 
que constituyen el más eficaz sistema de educación cam
pesina, forman el cimiento de la ardua obra que urge con-

MANIFIESTO DE ADOLFO DE LA HUERTA

(...) El general Obregón no se ha limitado a violar la soberanía del 
Poder Legislativo, a desconocer el Poder Judicial de la federación 
resumiendo en su persona, anticonstitucionalmente, los tres pode
res que encarnan nuestra soberanía, ha hecho más: investido con la 
facultad de velar la observancia exacta de las libertades públicas, 
conforme a nuestras leyes, ha empleado el inmenso poder que el 
pueblo depositó en sus manos, para aherrojar esas libertades, convir
tiéndose en líder político de la impopular candidatura del general 
Plutarco Elias Calles, a fin de asegurarse más tarde una inmediata 
reelección que la nación rechaza y que nuestra ley condena. Con 
esta finalidad y con respecto a la más alta representación nacional 
en él depositada, ha emprendido en la forma más activa, tenaz y 
más apasionada la catequización de los funcionarios civiles y la co
rrupción de altos jefes militares para inducir a aquéllos y a éstos a la 
infracción de sus imperiosos deberes cívicos por medio de la detur- 
pación sistemática contra el candidato del pueblo. Y no es esto to
do, su acción no se ha limitado a herir de muerte nuestro sistema fe
deral de gobierno, no se ha detenido en reconcentrar el poder del 
Congreso y de la Suprema Corte, no ha vacilado en arrancar al pue
blo su facultad soberana de elegir por medio del sufragio a sus man
datarios, no ha encontrado dique para establecer la más trascenden
tal y perturbadora de las inmoralidades, la que se hace desde las 
cumbres del poder. Debiendo ser él el ponderado sostenedor del or
den público, ha armado a agitadores políticos sin conciencia para 
que no se respete la propiedad ni la vida, ni aun la libertad de con
ciencia.

Ante tan graves males que es necesario detener, y habiendo sido 
yo postulado por la gran mayoría de la nación candidato a la presi
dencia de la República, faltaría al deber fundamental del ciudadano 
si no correspondiera al clamor nacional que ha resultado no sopor
tar un gobierno que atenta en contra de nuestros principios consti
tucionales; en tal virtud, y aceptando provisionalmente como un 
honor la jefatura del movimiento libertario que han iniciado y se
cundado los soldados patriotas en representación del pueblo, expi
do el presente Manifiesto dando a conocer a la nación los primor
diales postulados a que aquél quedará sujeto.

1. Respeto absoluto a la vida, a la libertad y a la propiedad de to
dos los habitantes, nacionales y extranjeros.

2. Inmediata reglamentación del artículo 123 de la Constitución 
Federal, procurando deslindar equitativamente las prerrogativas de 
los obreros y las obligaciones de los patronos.

3. Para la resolución del más intenso problema nacional, tierra y 
justicia para todos, constituyendo y organizando la pequeña pro

piedad agrícola para todo aquel que realmente quiera cultivar la tie
rra, fraccionamiento de los latifundios con sujeción estricta al espí
ritu del artículo 27 constitucional, mediando el gobierno activa, efi
caz y equitativamente entre los latifundistas y los adquirientes, do
tación de ejidos para aquellos pueblos que aún no hayan salido del 
estado comunal y sólo hasta que el desenvolvimiento de esas comu
nidades y a petición de ellas quieran entrar al sistema de la propie
dad individual. La indemnización por causa de expropiación para 
la dotación ejidal se fijará por medio de la formación de un catastro 
a fin de pagar conforme al valor fiscal de acuerdo con la equidad; 
para el pago en efectivo de estas indemnizaciones se contratará un 
empréstito de cincuenta millones de pesos que en un principio ya es
taba pactado por el suscrito con su carácter de secretario de Hacien
da y Crédito Público; para refaccionar a los pequeños propietarios 
se establecerán en todo el país instituciones de crédito agrícola que 
faciliten el cultivo de la tierra y aumenten la producción. Los bonos 
de la deuda agrícola originados por el fraccionamiento de los lati
fundios y la constitución de la pequeña propiedad serán lanzados a 
los mercados interior y exterior con la intervención directa del go
bierno federal, a fin de procurar el pago de las indemnizaciones en 
dinero en efectivo.

4. Seremos inquebrantables respecto al sufragio, que hoy por 
tercera vez pretende ser conculcado en el transcurso de los diez últi
mos años, para garantizar por siempre la soberanía del pueblo.

5. Reforma constitucional, para establecer la efectiva abolición 
de la pena de muerte, exceptuando la que debe sufrir el traidor a la 
patria, en guerra con el extranjero.

6. Otorgamiento del sufragio a la mujer, debidamente reglamen
tado, capacitándola para el desempeño de las funciones comunales.

7. Intensificación no sólo de la instrucción, sino de la educación 
en forma práctica.

Con estos postulados y por los fundamentos expuestos, se ratifica 
el desconocimiento del Poder Ejecutivo de la Unión, se desconoce a 
los gobernadores de Estado y representantes del Congreso de la 
Unión que hayan secundado y secunden la labor imposicionista y 
conculcadora del presidente de la República, se desconoce igual
mente a los demás funcionarios de elección popular, directa o indi
recta, que en el término de 15 días no protesten su adhesión al pre
sente movimiento.

Dado en la Heroica Veracruz, a los siete días del mes de diciem
bre de 1923. Adolfo de la Huerta.

Fuente: J. Silva Herzog, 1980, pp. 254-257.
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DEL MANIFIESTO A LA NACION DE FRANCISCO R. 
SERRANO

(...) voy a la lucha electoral con plena confianza de que en México, 
en esta patria nuestra, no impunemente se vulneran los principios, 
ni se burlan el sentimiento y los derechos de su pueblo.

En la precipitada e impura reforma que se hizo al principio de no 
relección, veo el desafío más crudo y cínico al credo de ideales con el 
cual el Apóstol se enfrentó a la apolillada dictadura y que ha reso
nado en el corazón de los libertadores como un alarmante toque de 
generala y, consciente de las responsabilidades que trae consigo el 
solo honor de que personas honradas y patriotas se fijaran en un 
ciudadano tan desprovisto de méritos, como yo lo estoy, para el 
ejercicio de la más alta investidura que el pueblo puede conferir en 
México, pero sin alarde de una falsa moral que pretende explotarse 
para defraudar los intereses de una Revolución que pone en mis ma
nos su bandera, y sin otra resolución que la más firme de poner to
das mis energías y toda mi buena voluntad al servicio de la defensa 
de los principios revolucionarios que se intenta vulnerar, voy a ex
poner, someramente, algunos puntos que constituirán la base del 
programa de gobierno que, al resultar electo, me propongo desarro
llar.

Fuente: J. Silva Herzog, 1980, p. 266.

tinuar dando a las inversiones agrícolas absoluta seguri
dad y a los hombres emprendedores sosiego en sus tareas, 
recluyendo en la inactividad a los elementos disolventes.

Protección al capital

Sin protección escrupulosa al capital es insensato esperar 
que el extranjero venga, ni el propio abandone sus escon
dites y, sin ese factor, nuestra decantada riqueza seguirá 
siendo un mito, pero no realidad tangible y vital.
Mi actitud para el capital del país será de cordial y sincera 
protección; al extranjero, mi gobierno le abrirá las puer
tas, le dará amplia bienvenida y le proporcionará medios 
de desarrollarse sin más restricciones que las señaladas 
por las leyes.
Creer que con nuestros propios recursos mezquinos y 
asustadizos vamos a hacer la reconstrucción del país es 
candor o imbecilidad, y sin el poderoso factor del capital 

es condenar a nuestra patria a la despoblación, a la mise
ria, a la ignorancia, a la revolución continua, al atraso y 
al crimen, haciendo ondear, por toda compensación, la 
siniestra bandera de un nacionalismo hermético y odioso.

El petróleo y su legislación

La naturaleza nos dotó con una de las riquezas más apre
ciadas y de las que el mundo necesita más para su desa
rrollo: el petróleo; pero no poseemos los capitales que 
son necesarios para descubrirlo, refinarlo, explotarlo y 
transportarlo; ni aun teniéndolos, deberíamos de rehusar 
el concurso de asociaciones y personas que traten de ob
tener una ganancia legítima.
Por algunos años México se enorgulleció de ser el segun
do productor de petróleo en el planeta, pero circunstan
cias de todos conocidas han hecho que la producción des
cienda día a día, hasta que lo venzan países que no figura
ban en la competencia económica, con daño trascenden
tal de nuestras finanzas y recursos.
La facultad que tienen los pueblos soberanos para darse 
la legislación que más les acomode, es innegable, pero la 
interdependencia de las naciones es también un hecho in
contrastable, y, pretender sustraerse a esta solidaridad, 
sería funesto error. Sin desnaturalizar en nada el princi
pio de la nacionalización del subsuelo, ni herir tampoco 
la garantía de no retroactividad de las leyes, existe una so
lución prudente y patriótica que concilia todos los intere
ses y que ya ha sido dada por nuestra Suprema Corte de 
Justicia en conflictos semejantes: declarar que la naciona
lización integral sólo comprende los fundos que no fue
ron objeto de ninguna inversión, de ningún contrato an
tes de la expedición de la Constitución, pero respetando 
los derechos adquiridos antes de esa fecha. Sólo con una 
declaración enfática y categórica que afirme la no re
troactividad, se fundirá confianza al capital y podremos 
provocar el resurgimiento de esa industria de que tanto se 
ha menester*.

* Silva Herzog, 1980, pp. 267-268
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LA MANIFESTACION PERSONALISTA DE 
UNA COALICION DE MILITARES*

* Apartado a cargo de Rosa María Murrieta

Los temas correspondientes a esta sección inician en el 
año de 1927 para finalizar con los acontecimientos de 1929 
Veremos la campaña gubernamental en Sonora entre Fran
cisco S. Elias y Fausto Topete; el recuadro de Gilberto Va- 
lenzuela y la campaña presidencial de José Vasconcelos en 
Sonora. Este ensayo ofrece un panorama, de algunos aconte
cimientos políticos trascendentales a nivel nacional y regio
nal, que van a estar directamente relacionados con el movi
miento renovador que en páginas posteriores se verá con más 
detenimiento. Estos temas demuestran las luchas por el acce
so al poder que reflejan los intereses de los grupos política
mente imperantes en la etapa posrevolucionaria.

Campaña gubernamental en Sonora: 
Francisco S. Elias vs. Fausto Topete

Uno de los acontecimientos más importantes que acaecie
ron en el panorama de la política regional fue la campaña 
para la gubernatura del Estado correspondiente al cuatrie
nio de 1927 a 1931. En ésta se presentaron como oponentes 
dos conocidas figuras sonorenses de evidente participación 
revolucionaria: Francisco Suárez Elias y Fausto Topete Al
mada.

Elias nació en Tecoripa en 1882. Se afilió a la revolución 
constitucionalista y se contó entre los firmantes del Plan de 
Agua Prieta. Desempeñó varios cargos públicos tales como 
agente financiero en Arizona y Nueva York, primer vocal 
de la Comisión Local Agraria, visitador general de aduanas 
y diputado en el Congreso del Estado en tres ocasiones. Os
tentó el cargo de gobernador interino, en los periodos com
prendidos en las fechas: del 4 de julio de 1921 al 3 de mayo 
de 1922, del 4 de junio de 1922 al 17 de enero de 1923, del 19 
de febrero de 1923 al 3 de abril de 1923. Durante su admi
nistración se desarrolló la campaña antichina y la expedi
ción de la ley estatal de protección y conservación de monu
mentos y bellezas naturales.

Topete nació en Álamos en 1890, inició su carrera militar 
con el grado de teniente, se integró a las tropas del general 
Benjamín Hill, simpatizante del Plan de Agua Prieta. Luchó 
en contra de la rebelión delahuertista y en la pacificación de 
la tribu yaqui.

Mediante esta breve reseña biográfica podemos apreciar 
la trayectoria de sus actividades político-militares que deja
ron su huella impresa en el devenir sonorense. Ambos pro
cedían de un tiempo histórico revolucionario, apoyaron la 
causa constitucionalista, provenían de familias ampliamen
te conocidas en Sonora, eran propietarios de extensos y fér
tiles terrenos agrícolas y ranchos. La dimensión de su po
pularidad regional se extendió por diferentes puntos. Tope
te poseía gran prestigio militar en la parte sur del Estado;

JOSE VASCONCELOS

En este tenor y bajo el mismo objetivo: obtener la presidencia de la 
República, entra en el proceso electoral un conocido intelectual oa- 
xaqueño, José Vasconcelos. Estudió la carrera de derecho y se gra
duó en 1905 con la tesis titulada Teoría dinámica del derecho. De he
rencia y espíritu maderista, figuró entre los principales fundadores 
del Ateneo de la Juventud en 1907. Fue partidario de un nacionalis
mo cultural que se verá reflejado en el enfoque que mantiene en su 
campaña presidencial.

En el Estado de Sonora su candidatura tuvo considerable reso
nancia y simpatías en un determinado grupo social: la clase media 
integrada primordialmente por maestros, estudiantes, intelectuales 
y personas que de una forma u otra se sentían identificados con el 
plan político de Vasconcelos, un gobierno libre, culto, nacional y 
con profundo valor ético.

Tras la gran popularidad de Vasconcelos, inmediatamente se 
hizo sentir la formación de agrupaciones, clubes y comités que apo
yaban su candidatura. De los escasos medios de información que 
existían en aquel tiempo, el periódico El Pueblo de Hermosillo, So
nora, cuyo propietario, el señor Israel González, fue uno de los por
tavoces más fieles a la candidatura de Vasconcelos.

De las agrupaciones que se formaron se cuentan: Partido Baraja 
Nueva, Club Civil Antirreleccionista, Partido Civil Antirreleccio
nista, Club Antirreleccionista de Francisco I. Madero, Partido Ci
vilista Sonorense, Club Civilista, Liga Nacional Pro Raza, Comité 
Vasconcelos, Club Reconstrucción Nacional, Partido Vasconcelis- 
ta, Club Juana de Arco.

El vasconcelismo adquirió una considerable influencia en un re
ducido sector de nuestro Estado, y se convirtió en un movimiento 
moralizador que vino a inquietar y sentar dudas en los sonorenses 
de la clase media.

mientras que Elias en el norte como administrador político, 
bajo la sombra de su pariente, Plutarco Elias Calles. Tope
te, a diferencia de Elias, se inclinó más al aspecto militar, sin 
desdeñar por eso el puesto político de gobernador.

La campaña electoral no sólo comprendió el cambio del 
poder ejecutivo, sino también de diputados, presidentes 
municipales y comisarios de policía.

Esta se presenció en un esquema político regional en don
de existía un sistema pluripartidista, como reflejo de este 
sistema abundaban los membretes de partidos y clubes que 
carecían de una estructura política concreta. Los intereses 
que representaban y defendían correspondían a una deter
minada élite política. Además reflejaban las diferencias de 
política interna de los grupos de poder. Aún no se creaba el 
PNR, partido que vendría a condicionar y encauzar las 
pugnas interburguesas y sistematizar la ideología de los re
volucionarios hacedores de la política imperante.

Entre los partidos políticos que intervinieron en la con
tienda electoral apoyando a su candidato se cuentan el Club 
Alvaro Obregón, Benito Juárez, Partido Civilista Sonoren
se, Club Liberal, Club Genovevo de la O., Centro Director 
Obregonista, Partido General Ignacio Pesqueira. Nótese el 
significado personalista del nombre de los partidos.
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Las pugnas políticas entre éstos no se hicieron esperar. 
Los que apoyaban a Elias se quejaban frecuentemente de la 
parcialidad del gobernador del Estado Alejo Bay, quien ofre
ció su apoyo incondicional a los colaboradores de Topete. 
Resultó clara la intervención explícita del gobernador; uno 
de los hechos que vinieron a ejemplificar esa acción es el 
acuerdo que expide para anular las elecciones en la pobla
ción de La Dura cuyo triunfo había sido adjudicado a la 
planilla eliísta, inmediatamente surge la protesta del Sindi
cato de Obreros de La Dura en contra de la medida tomada 
por el ejecutivo

La campaña electoral se inició con base jurídica en la Ley 
Orgánica del Estado. Los trabajos preliminares para 
las elecciones consistieron en dividir por secciones a los 
municipios, integrar juntas empadronadoras y comicios 
para la instalación de mesas electorales.

Los comicios se verificaron el 24 de abril a excepción de 
algunas poblaciones en las que las divergencias entre los 
partidos no se pudieron subsanar, como el caso de la comi
saría de Naco en donde fue necesario enviar concejales para 
que vigilaran e intervinieran en el empadronamiento.

Las elecciones favorecieron al general Fausto Topete 
quien tomó su cargo junto con el resto de sus colaborado
res el 16 de septiembre de 1927.

Estos fueron los caracteres generales de la contienda en
tre eliístas y topetistas, y tras ésta, en el escenario nacional, 
estaban Obregón y Calles.

La Renovadora

Con el advenimiento del siglo xx, época revolucionaria y 
posrevolucionaria, el panorama político varió sustancial
mente para un grupo de sonorenses pertenecientes a la pe
queña burguesía. Estos poseían una visión altamente 
creativa en lo referente al manejo político del camino revo
lucionario.

Es tal la influencia de este grupo, que al hablar de hege
monía norteña, caudillaje, constitucionalismo, rebeliones 
de 1923, 1927, 1929, anticlericalismo, maximato, formación 
del PNR, automáticamente se hace referencia al grupo so
norense: De la Huerta, Obregón y Calles. Es así la dimen
sión de su penetración sociopolítica en el quehacer nacio
nal.

El ascenso de este grupo en el campo político se sitúa y no 
fortuitamente con el proceso histórico de la consolidación 
del nuevo Estado burgués. Los principales problemas con 
los que se enfrentó esta facción al tomar la batuta nacional, 
se fundamentan en centralizar el poder, modernizar el país, 
someter a la autoridad central un ejército politizado y asen
tar un nacionalismo interpretado ambiguamente.

Durante el periodo posrevolucionario el país avanza por 
un esquema político inmaduro y de intereses personales de 
grupo; por una parte, los jefes de la revolución y por otra, 
los altos jefes miltares. Estos últimos ostentaban un poder 
político local que en determinado momento, si ellos así lo

Demolición de los antiguos almacenes del ferrocarril de Guaymas

ameritaban, podían levantarse en armas. De esta forma el 
ejército resultaba ser un obstáculo para los planes políticos 
de centralizar e institucionalizar el poder.

Dentro de estos términos, en el año de 1929 surge la rebe
lión escobarista, conocida con este nombre a nivel nacional 
o la Renovadora a nivel regional.

En los párrafos siguientes resumimos el panorama gene
ral de las peculiaridades del movimiento renovador; basán
donos en la información obtenida en archivos, hemeroteca 
de la biblioteca central, entrevistas y escasa bibliografía re
lacionada con el tema. Es indudable la carencia de infor
mación con relación a este tema, a nivel regional.

El enfoque que sustenta el trabajo a todo lo largo del de
sarrollo de la investigación, corresponde a lo político; la ra
zón no resulta arbitraria ni mucho menos pretendemos 
ofrecer un contenido parcial del movimiento, nuestras razo
nes se basan en las siguientes observaciones: en primer tér
mino, los protagonistas de la rebelión pertenecen a una fac
ción política: obregonistas, burguesía terrateniente, que se 
ven desplazados del papel activo en las decisiones políticas. 
Por último el movimiento es de tendencias fundamental
mente políticas, puesto que las razones que impulsaron a 
estos hombres al levantamiento son de índole política: de
tentar el poder.

Atendiendo a estas razones creemos justificable y propi
cio abordar la Renovadora como un fenómeno de carácter 
político, sin desmerecer el trasfondo del cual emana.

Situación política del ejército
en el decenio 1920-1930

Para la interpretación y explicación del movimiento militar 
la Renovadora, resulta imprescindible proporcionar un bre
ve panorama de la situación política del ejército nacional 
entre los años 1920-1930, considerando que el ejército es el 
elemento motor del movimiento renovador.

Para hablar sobre la naturaleza de las relaciones entre 
gobierno y ejército (conglomerado social formado por ge
nerales, coroneles, tenientes, cabos, soldados) resulta fun-
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damental esbozar las medidas posicionales que el grupo 
sonorense adoptó con respecto a éste.

Tanto los generales Alvaro Obregón como Calles, al asu
mir sus puestos presidenciales se encuentran ante un proble
ma real: el ejército nacional, una de las tantas herencias de 
la Revolución. En este periodo era un hecho común el en
contrar diseminados por el país, cacicazgos de altos jefes 
militares que conformaban la nueva burguesía agraria na
cida y surgida del movimiento constitucionalista, hombres 
que habían adquirido una fortaleza económica y política, 
algunos a través de medios discutibles como el soborno, ne
potismo y abuso del poder.

Esta casta de militares poseían un poder tal que era nece
sario controlarlo dentro de las medidas institucionales y, de 
esta manera restarle fuerza. En este estado de cosas el grupo 
sonorense, se enfrentó al militarismo mediante mecanismos 
drásticos. Durante el gobierno del general Obregón se redu
jo, paulatinamente, la fuerza numérica del ejército; ésta lie 
gó al 50 %. También se recortó la parte del presupuesto na
cional que correspondía al ejército, la cual bajó del 61 % en 
1921 al 36 % en 1924. Se fragmentaron los comandos milita
res regionales para dar calidad profesional a la instrucción y 
entrenamiento de los soldados. Las medidas que se imple- 
mentaron bajo el gobierno de Calles fueron las suscritas por 
el ministro de guerra, Joaquín Amaro. Este redujo todavía 
más el presupuesto militar, racionalizó el sistema de ascen
sos y trató de inspirar en los soldados un nuevo sentido de 
disciplina y objetivo.56 Estas medidas de profesionalización 
del ejército suscritas por Amaro no tuvieron un resultado 
aplastante debido a que Calles no estaba tan vinculado al 
ejército ni poseía el carisma militar de Obregón.

56 Carr, Barry, El movimiento obrero y la política en México, (1910-
1929), pp. 33 y 63.

Todas estas medidas tenían su razón política de existir: el 
ejército resultaba un serio obstáculo para los planes políti
cos de modernización y centralización del poder en institu
ciones, eliminando los caudillajes.

Relación entre la rebelión escobarista y su 
manifestación regionalista en Sonora: 
la Renovadora
Considerando que para adquirir una visión general de un 
fenómeno dado resulta imprescindible enmarcarlo dentro 
de su contexto y no observarlo e interpretarlo como un 
acontecimiento aislado, surgido por obra y gracia de espíri
tus obscuros. De esta forma se nos presenta la necesidad de 
exponer una breve información de la rebelión escobarista y 
los acontecimientos que confluyen junto a este movimiento.

La rebelión escobarista y su manifestación en el Estado de 
Sonora: la Renovadora, se sitúan temporalmente en la eta
pa político-nacional del maximato que comprende los go
biernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelar
do L. Rodríguez. El comportamiento ideológico del maxi- 

mato se fundamenta en la actuación de Calles como eje cen
tral del devenir político, manipulador del designio de los 
candidatos, convirtiéndose en un trasfondo imposicional. 
Calles creó un nuevo instrumento ideológico para justificar 
los actos políticos de la desmembrada familia revoluciona
ria. Los primeros días de marzo, al celebrarse la Conven
ción de Querétaro, de la cual salió el candidato a presidente 
constitucional Pascual Ortiz Rubio, Calles y demás 
comité nacional directivo fundan el Partido Nacional Re
volucionario. Entre los colaboradores de Calles se recono
cen como fundadores del PNR, antecesor del PRI, a las si
guientes personas: Manuel Pérez Treviño, Luis L. León, 
Aarón Sáenz, Bartolomé García Correa, David Orozco, 
Basilio Badillo y Manlio Fabio Altamirano. Todos ellos 
fungieron como secretarios del PNR.

El nacimiento de este partido viene a cambiar las estruc
turas políticas anteriores señalando el paso de la era de los 
caudillos a la era de las instituciones.57 Cabe mencionar que 
de los estados que se encontraban en rebelión, entre ellos 
Sonora, Coahuila, Veracruz, Sinaloa, no asistió ningún de
legado a la fundación del PNR.

En este mismo marco referencial se presencian en Méxi
co, al igual que en otros países subordinados a la economía 
y sino de los grandes monopolios capitalistas debido a su in
tegración en el mercado mundial, la crisis económica de 
1929. Esta se desencadenó con la caída estrepitosa del mer
cado de valores de Nueva York. En México fueron lacera
dos los sectores de minería, industria y agricultura, trayen
do consecuencias tales como: reducción de los impuestos 
que el Estado percibía, del salario, desempleo, carestía de la 
vida y baja en las exportaciones.

Es de esta forma como en plena etapa del maximato, las 
situaciones ambientales críticas ofrecían todo un cuadro de 
comportamiento saturados de divisiones internas, prepo
tencia de gobernantes y un ejército politizado. Confluían, 
asimismo, las intensas disputas entre las facciones callistas y 
obregonistas y la ficción dramática de la comedia titulada 
campaña electoral. Todo ello infiltrado por la omnipoten
cia del jefe máximo de la Revolución Mexicana.

El 3 de marzo de 1929, coincidiendo con la Primera Con
vención realizada en Querétaro, se declaran en rebelión un 
grupo de generales, de corte obregonista en varios estados 
del país. Los principales focos de lucha se presenciaron en 
los estados de Coahuila capitaneado por el general José 
Gonzalo Escobar; Chihuahua encabezado por el general 
Marcelo Caraveo; Veracruz dirigido por el general Jesús M. 
Aguirre, urense que combatió contra huertistas y maytore- 
nistas; Durango al frente del general Francisco Urbalejo, 
originario de Baroyeca, éste participó en la campaña contra 
los yaquis y se adhirió al Plan de Agua Prieta; Sonora bajo 
la dirección de los generales Fausto Topete y Francisco R. 
Manzo de reconocida filiación obregonista, ambos se cuen-

57 Colmenares M., Ismael, el al. (rec.), Cien años de lucha de clases en 
México. (1876-1976) (Lecturas de México), tomo II, p. 10.
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tan entre los firmantes del Plan de Agua Prieta que sirvió de 
bandera al movimiento obregonista que derrocó a Venus- 
tiano Carranza.

Dentro de la historia de los levantamientos armados, la 
rebelión escobarista, conocida también con los nombres su- 
gerentes de la rebelión ferrocarrilera y bancaria,58 y la Re
novadora, está considerada como el último levantamiento 
militar en el periodo posrevolucionario. Los apelativos de 
“ferrocarrilera” y “bancaria” se deben a la dislocación de 
las vías y el saqueo de los bancos llevados a cabo por fuerzas 
rebeldes.

58 Meyer, Lorenzo, el al., Historia de la Revolución Mexicana. 1928- 
1934. Los inicios de la institucionalización, tomo 12, 1981, p. 81.

59 Colmenares M., Ismael, et al. (rec.), Cien años de lucha de clases en 
México. (1876-1976) (Lecturas de Historia de México), tomo II, p. 76.

60 Meyer, Lorenzo, et al.. Historia de la Revolución Mexicana. 1928-
1934. Los inicios de la institucionalización, tomo 12, 1981, p. 76.

Las corrientes de sublevación brotaron bajo las órdenes e 
intereses personales de un grupo de generales integrantes de 
una nueva burguesía. Muchos de estos generales habían in
gresado recientemente al selecto círculo de grandes terrate
nientes y tendían a pensar en forma semejante a las viejas cla
ses oligárquicas.59

Emilio Portes Gil nombra para la dirección de las opera
ciones militares del gobierno federal a Plutarco Elias Calles 
Secretario de Guerra y Marina en sustitución del general 
Amaro. Frente a los brotes de rebelión en diferentes regio
nes del país, Calles constituyó en Aguascalientes un Conse
jo Supremo para las operaciones y organizó tres divisiones 
integradas por los generales Lázaro Cárdenas, Saturnino 
Cedillo y Juan Andrew Almazán. Su mandato era sofocar 
militarmente estos focos de insurgencia armada.

Las disposiciones políticas que el general Escobar suscri
bió para el movimiento rebelde se centraron en el restableci
miento de la vigencia del artículo 83 de la Constitución, en 
los términos en que fue aprobada por el Congreso Constitu
yente el 5 de febrero de 1917 y la tentativa de publicación de 
una ley relativa a la práctica religiosa sujeta a lo establecido 
por el artículo 130 de la Constitución.

En esta rebelión participaron un total de 17 000 soldados, 
lo que representó un 28% del ejército nacional.60

Antecedentes directos del movimiento rebelde

Con la muerte del general Alvaro Obregón, el 17 de julio de 
1928, cae el caudillo revolucionario, el principal protector 
de una casta de generales y el último obstáculo para la inge
rencia imposicional de Calles. Tras su muerte se manifiesta 
una fragmentación de grupos antagónicos entre los obrego- 
nistas y callistas, aunque dicha división tenía sus anteceden
tes en la campaña de relección presidencial de Obregón. El 
caudillo sonorense había lanzado su candidatura so pretex
to de que un periodo presidencial le fue insuficiente para lle
var a cabo sus planes políticos.

Muerto Obregón, sus partidarios se ven desplazados y 

desposeídos abruptamente del poder que ostentaban. Ante 
este clima de efervescencia grupal fue designado el licencia
do Emilio Portes Gil como presidente interino de la Repú
blica, por la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Su 
nombramiento tenía como finalidad dar una solución y res
puesta equilibrada a obregonistas y callistas.

El antecedente detonante lo propicia la campaña presi
dencial de 1929, donde vuelve a patentizarse el descontento 
del grupo obregonista dirigido contra la política de Calles. 
Participaron en la contienda presidencial Pascual Ortiz Ru
bio, José Vasconcelos quien hace declaraciones a la prensa 
en las que tanto él como su comité condenan la rebelión mi
litarista, Pedro Rodríguez y Gilberto Valenzuela. Este últi
mo representaba los intereses de los herederos de Obregón.

Plan de Hermosillo: planteamientos ideológicos 
de un grupo desplazado

La ideología, causa y pretexto que llevó a un grupo de mili
tares a levantarse en contra del gobierno central están con
tenidas en el llamado Plan de Hermosillo. El gobernador 
Fausto Topete encomendó su redacción al licenciado Gil
berto Valenzuela. El documento fue firmado por numero
sos jefes militares y personas civiles entre los que se cuenta a 
toda la legislatura sonorense, diputados federales y demás 
ciudadanos que vinieron de México.61

El plan se dirigía a los gobernadores de los estados, jefes 
militares y prensa. En él se describía a Calles, con un uso 
reiterativo de epítetos peyorativos que denunciaban el áu
rea de corrupción que lo cubría, “el gran maestro de la mis
tificación y de la farsa, el administrador supremo de este 
mercado maldito de los valores morales, el diabólico inspi
rador de percuciones inhumanas y salvajes”.62

En el citado plan se desconocía a Portes Gil como presi
dente provisional y se nombró, como jefe supremo del movi-

61 Periódico El Pueblo, lunes 4 de marzo de 1929, núm. 1272.
62 Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicana. I. Planes Políti

cos y otros documentos. 1954, p. 296.

Casa vieja contigua a los almacenes de Guaymas

343



-----La reconstrucción del modelo de progreso (1919-1929) 

miento y del ejército renovador al general de división José 
Gonzalo Escobar.

Atendiendo al contexto del plan, observamos que en sus 
concepciones ideológicas no presenta ningún proyecto or
gánico, tanto de orden social, económico y político. El plan 
cae en la retórica fraseológica de un plan personalista, satu
rado de impotencia y desesperación por la pérdida de un 
poder. El tono del plan es estridente, pues no presenta nin
guna razón concreta y aplastante de las causas del levanta
miento.

Podemos concluir afirmando que el Plan de Hermosillo 
no representó ninguna alternativa de cambio real, de tal 
forma que no constituía una amenaza seria para el maxima- 
to. Históricamente, el plan es la última tentativa de llevar al 
poder a un grupo de militares.

La Renovadora: manifestación regionalista

Entendemos por Renovadora, al movimiento político- 
militar acontecido en el espacio geográfico sonorense y que 
forma parte de la rebelión escobarista encabezada por el 
general José Gonzalo Escobar. Como fue expresado en pá
ginas anteriores, el movimiento recibió diferentes nombres, 
en Sonora se le conoce con el nombre de la Renovadora, 
tanto por el lado de los participantes de la rebelión como 
por la población sonorense.

La razón de este nombre la podemos encontrar en las de
claraciones que el licenciado Gilberto Valenzuela, candida
to presidencial, entregó a la prensa capitalina, en el mes de 
enero de 1929.

El estudio que he hecho de la situación político-social por 
la que atraviesa el país me ha llevado a la conclusión de 
que palpita en la conciencia nacional un anhelo inconte
nible de renovación de sistemas, renovación de procedi
mientos, renovación de hombres.63

Esta cita pone de manifiesto las coordenadas del pensa
miento político de Valenzuela, redactor del Plan de Hermo
sillo, con el movimiento renovador. El matiz de significa
ción que adquiere la palabra renovación viene a ser la de un 
cambio radical, para así combatir contra los males estable
cidos.

La historia del movimiento renovador principia oficial
mente, el 3 de marzo, ejerciendo en ese entonces la guberna
tura del Estado el general Fausto Topete. El pretexto que es
grimieron y mediante el cual justificaban su levantamiento 
se basaba en la imposición y continuismo de Calles. Ade
más, los líderes del levantamiento rebelde se sintieron los 
directamente responsables para reivindicar los principios 
políticos de la Constitución de 1917.

Los generales que encabezaron el movimiento renovador 
lo integraban el general Fausto Topete, nombrado Segundo

6J Periódico El Pueblo, jueves 17 de enero de 1929, núm. 1234.

Jefe Supremo del Movimiento; general Francisco R. Man- 
zo, jefe de las operaciones militares del norte; general Ro
mán Yocupicio; general Francisco Bojórquez; general Beni
to Bernal; general Leopoldo B. Rizo; coronel Teodomiro 
Ruiz; general Francisco Flores.

Todo este conjunto de militares fueron los patrocinado
res de las luchas que se gestaron en terreno sonorense. Algu
nos de estos generales habían logrado acumular un capital 
nada desdeñable.64

Al considerar a la Renovadora como un levantamiento 
de carácter militar dirigido por altos jefes militares, no se 
desconoce el apoyo de elementos civiles importantes como 
los diputados, senadores, presidentes municipales, emplea
dos federales, comerciantes y ganaderos. Cabe plantearse, 
¿cuáles eran los rasgos sustanciales que unían e identifica
ban esta coalición norteña de generales, amparados bajo la 
sombra del caudillo revolucionario Alvaro Obregón? El 
status socioeconómico de esta capa social giraba en la esfe
ra de la burguesía agraria regional. Sus protagonistas osten
taban ambiciosos proyectos para el desarrollo de haciendas 
ganaderas y agrícolas.

Asimismo, la figura de Alvaro Obregón representaba 
para éstos un guía, maestro y protector. Basta recordar que 
la muerte de Obregón es un factor crítico que da pie a esta 
rebelión. Como un hecho significativo del valor e importan
cia que ejercía la figura de Obregón, observemos la siguien
te cita que aparece firmada por Topete:

El ejecutivo de mi cargo tiene a bien proponer a ese H. 
Cuerpo, se adicione el nombre del Estado, debiendo que
dar en la siguiente forma: ‘Sonora de Obregón’.65

La fuerza militar

La fuerza militar del ejército renovador al igual que la del 
ejército federal, no sólo radicaba en disponer de un buen 
número de caballos, pistolas, fusiles, ametralladoras, sino 
también en la obtención de aviones en el mercado estadou
nidense. Para el gobierno federal, los aviones resultaban un 
medio para localizar puntos de agua, como para bombar
dear a los rebeldes66 en las plazas posesionadas por éstos, 
como ejemplo tenemos los bombardeos ocurridos en Navo
joa, Cajeme, Hermosillo, Naco y Nogales. Para la obten
ción del material de guerra, el gobierno de Portes Gil acudió 
a sus buenas relaciones con el gobierno norteamericano, del 
que obtuvo respaldo explícito. El embajador Morrow ofre
ce en venta al gobierno mexicano dos aviones militares 
construidos por Douglas Aircraft Corporation con las ame
tralladoras y bombas necesarias para satisfacer las necesi
dades militares del gobierno mexicano.67

64 AHGES, lomo 73 bis., año de 1929.
65 AH ES, Correspondencia 1929, tomo 369.
66 Meyer, Lorenzo, et al., 1981, p. 80.
67 ASRE L-E-693 Leg. 2.
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La participación y el apoyo de Estados Unidos al gobier
no de Portes Gil carecía de imparcialidad ya que respaldó 
con la venta de material de guerra y obstaculizó la entrada 
de armas para los rebeldes; para ello, un buen número de 
agentes aduanales del Departamento de Justicia y del ejérci
to norteamericano, asistido por los cónsules mexicanos, se 
dedicaron a impedir el paso de armas destinadas a los rebel
des.68 Esta parcialidad del embajador y el desconocimiento 
hacia el movimiento rebelde ocasiona dificultades para con
seguir material de guerra por medios legales por parte de los 
rebeldes. No obstante las dificultades, el movimiento reno
vador introdujo aviones y armas a territorio sonorense. Los 
aviones eran tripulados por pilotos mercenarios norteame
ricanos bajo el mando de Ed Koehler.

Las milicias del ejército renovador se integraron con las 
tropas leales de los jefes militares, fuerzas auxiliares que 
grupos civiles proporcionaron y los que por diferentes razo
nes de índole personal fueron atraídos por la propaganda 
que el ejército renovador hizo circular a los municipios y és
tos a su vez la difundían entre sí. En la citada circular, fir
mada por el general Francisco R. Manzo, se expresaba que 
el cuartel general del Ejército del Noroeste reconocía el 
grado de capitán primero del Ejército Nacional Renovador 
a todo aquel individuo que se presentase con treinta o más 
hombres armados y que se pusieran en comunicación con el 
jefe inmediato.69

Por otra parte, la obtención de las armas para las milicias 
no sólo se basaba en la compra al mercado estadounidense 
sino a través de medios confiscatorios: el gobernador del Es
tado giraba un telegrama-circular oficial a cada municipio 
pidiendo la remisión inmediata de armas, caballos, propie
dad de la población y en caso de no hacerlo se aplicarían pe
nas severas al propietario que se rehusara. Al entregar las 
armas o caballos, el propietario recibía un documento en el 
que se establecía la devolución de los objetos cuando la re
volución no los necesitara.70

Los primeros acontecimientos en Sonora que representa
ron un síntoma real de que se gestaba una rebelión armada 
fue la entrada a la ciudad de Hermosillo el 3 de marzo de 
un séquito de tropas procedentes del sur al mando del gene
ral Francisco R. Manzo y el acuartelamiento de las fuerzas 
de guarnición de la ciudad.71

El cuatro de marzo la legislatura de Sonora promulga 
la ley número veinte, en la que se desconoce al gobierno 
provisional de Portes Gil y se conceden facultades extraor
dinarias al gobernador Topete en las ramas de Guerra y 
Hacienda. Para desempeñar tal puesto estratégico en la lu
cha armada, el general Topete solicitó a la legislatura sono
rense una licencia para separarse de su cargo de goberna
dor por un lapso de seis meses, fungiendo como goberna-

6K Meyer, Lorenzo, el al., 1981, p. 205.
1924. Los inicios de la institucionalización. tomo 12. 1981, p. 205.

69 AHGES, Quejas (diversos), lomo 70, año 1929.
70 AHGES, Rebelión, tomo 73 bis. Año 1929.
71 Periódico El Pueblo. Lunes 4 de marzo de 1929, núm. 1272. 

dor interino el entonces secretario general de Gobierno, Je
sús G. Lizárraga. De esta manera, el Congreso, el goberna
dor y un grupo de militares se declararon formalmente en 
contra del gobierno de Portes Gil, mediante la bandera 
ideológica del Plan de Hermosillo.

Al levantamiento en armas le precedieron los subsecuen
tes brotes de posesión de plazas, poblaciones urbanas y 
rurales donde la Renovadora dejó su presencia e historia 
efímera. Al cuestionarse acerca de cuáles fueron las ciuda
des, municipios y comisarías donde el movimiento rebelde 
estuvo presente bélicamente o no, se nos presenta lo arbi
trario que resultaría el sólo remitirnos a enunciar una serie 
de nombres y fechas sin antes deslindar el matiz diferencial 
de su presencia.

Al entrar el Estado de Sonora en el microcosmos de la 
rebelión, representado por un grupo de militares, continuó 
con el tradicional marco de estar siempre presente en movi
mientos de carácter armado. (Recuérdese el movimiento 
constitucionalista y la rebelión de De la Huerta.)

La situación geográfica de Sonora, con sus puertos marí
timos, fronteras o puertas hacia Estados Unidos, viene a ser 
un factor importante en el desarrollo de los acontecimientos 
de esta rebelión.

La frontera sonorense en la Renovadora

La frontera reviste un valor estratégico para los integrantes 
del movimiento renovador, por este motivo figuran de ma
nera importante en el acontecer de los hechos armados las 
plazas de Naco y Nogales.

Las fronteras hacia Estados Unidos representaron para 
los rebeldes una puerta de servicio, un mercado para pro
veerse de material de guerra, mediante mecanismos ilegales, 
puesto que el movimiento rebelde no fue apoyado por Esta
dos Unidos. Tan explícita fue la parcialidad del gobierno 
norteamericano, que el 13 de marzo el gobierno mexi^ mo 
tuvo conocimiento de la compra de municiones que los 
rebeldes recibirían en Tucson para pasarlos por Sásabe.72 Se 
dieron órdenes para gestionar con las autoridades nortea
mericanas su decomisión. De tal manera que las fronteras 
de Sásabe, Naco, Nogales y Agua Prieta fueron cerradas al 
tráfico internacional y vigiladas para controlar la introduc
ción de armas.

Por último, la frontera fue una alternativa rápida y viable 
para salir del país en caso de resultar vencidos. La mayoría 
de los integrantes de la rebelión huyó por la frontera de No
gales, Arizona.

La rebelión brotó en varias fronteras. En algunas de éstas 
recibieron el apoyo de las autoridades aduanales y demás 
empleados federales: Naco, cónsul Sancipriano; Nogales, 
administrador de la aduana José Pomposo Salazar Araiza; 
empleado de telégrafos Francisco Romero R., administra
dor de correos Manuel R. Barreda; Sásabe, administrador

72 ASRE, L-E-693R. Leg. 2.
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Manuel C. López; Agua Prieta, administrador de aduana 
Luis Magallanes, administrador de timbre Arturo Valen- 
zuela. Estos nombramientos fueron expedidos por las fuer
zas rebeldes estatales.73

Una de las medidas que tomaron los jefes militares de las 
fronteras, mediante la publicación de circulares fue la de 
ofrecer a la sociedad toda clase de garantías e invitaban a 
los expatriados, incluyendo a sacerdotes, a retornar al país.

Las fronteras sonorenses constituyeron los centros 
de mayor efervescencia. Se destacan los acontecimientos 
acaecidos en la población de Naco. El ejército renovador 
se enfrentó a la oposición del general Agustín Olachea, 
quien tomó bajo su control la ciudad de Naco el 12 de mar
zo. Asimismo, el general Lucas González es nombrado jefe 
de las fuerzas federales de Naco.

Frente a la adhesión de estos generales y en consonancia 
con su puesto, el general Topete planeó y dirigió el ataque 
de recuperación de la plaza. Suscitándose una serie de bom
bardeos propiciados por aviadores rebeldes.

Uno de los factores que explican la lentitud del avance de 
recuperación lo constituye la imposibilidad de trasladarse 
por vía férrea, dislocada por fuerzas del general Olachea 
para retardar el avance de las fuerzas rebeldes.74 Sobre todo 
contribuyó la confianza que los rebeldes demostraron desde 
el principio en la fácil recuperación de la plaza.

Mientras tanto, en la vecina población de Naco, Arizo
na, como respuesta a la situación inestable de la frontera 
mexicana, el quince de marzo arriban 385 solados norte
americanos de caballería e infantería para vigilar el estricto 
cumplimiento de las leyes de neutralidad y cooperar con el 
gobierno mexicano.75

En la población de Nogales, el ejército renovador contó 
con el apoyo de un grupo de simpatizantes integrado funda
mentalmente por empleados federales y autoridades meno
res. Esto contribuyó al fácil posesionamiento de la plaza 
bajo el mando del general Francisco Bórquez. El trece de 
abril llega a Nogales el general Escobar y establece su 
cuartel general en esta zona. Este trae consigo repetidas 
derrotas en los estados de Chihuahua y Coahuila. Las 
fuerzas federales bombardean Nogales los días dieciocho y 
diecinueve de abril sin causar daños severos a la población. 
Estas se rinden el 30 de abril originándose el subsecuente 
cruce de varios generales hacia Nogales, Arizona.

Por otra parte tenemos las plazas fronterizas de Agua 
Prieta y Sásabe. La primera cae bajo el control del general 
Román Yocupicio, de conocida trayectoria en las filas revo
lucionarias y es uno de los últimos en rendirse a los fede
rales.

A la comisaría de Sásabe el treinta de marzo entran las 
fuerzas federales del general Abelardo L. Rodríguez y to
man la plaza, pero la situación no concluye aquí, sino que se

7‘ ASRE, L-E-693R. Leg. 2.
74 Periódico El Pueblo
75 ASRE. L-E-693R. Leg. 2.

GILBERTO VALENZUELA

Nació en Sahuaripa en 1891, maestro de primaria en los municipios 
de Bacanora y Sahuaripa. En 1914 se recibe de abogado. Su carrera 
profesional la dirigió hacia el plano político. Destacándose en los car
gos que desempeñó como juez de instrucción militar y agente del 
ministerio público en Veracruz. Plutarco Elias Calles lo nombra 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora 
en 1915, secretario de Gobierno en 1916. Fue gobernador interino 
por un breve lapso del 16 de diciembre de 1916 al 15 de enero de 
1917. Al estallar el movimiento contra Carranza desempeñaba el 
cargo de diputado local de su distrito y en unión con la diputación 
sonorense apoya la promulgación del Plan de Agua Prieta. Al triun
far este movimiento obregonista que derrocó a Carranza, es nom
brado subsecretario de Gobernación. En 1923 es enviado a Bélgica 
como ministro; bajo el gobierno de Calles se desempeñó como mi
nistro de gobernación, tiempo después salió del gabinete en protesta 
por la indulgencia de Calles hacia la CROM, concretamente a su lí
der Luis Morones; en 1925 renuncia a su puesto. Se traslada a Ingla
terra como embajador. En 1928 regresa a México para postularse 
como candidato a la presidencia de la República. Su candidatura es 
objeto de argumentaciones en su contra, ya que constitucionalmen
te no estaba capacitado para ocupar la presidencia, pues no tenía el 
tiempo de residencia que fija la ley. Con relación a este punto es im
portante señalar que la campaña electoral estaba en manos del ge
neral Calles, de tal manera que había una profunda división entre 
los grupos o comités interesados en obtener el poder. Aunado a es
to, el reciente asesinato de Obregón y la diseminación de jerarcas 
militares y políticos abrieron una crisis política en todo el país. La 
candidatura de Valenzuela representaba a la facción obregonista, o 
de tendencias militares. En el Estado de Sonora la candidatura de 
Valenzuela fue solventada por el gobernador Fausto Topete que 
dos meses después figuraría como uno de los principales encabeza- 
dores del movimiento renovador en Sonora.

Con el estallamiento del movimiento, las elecciones se aplaza
ron. Valenzuela fue uno de los elementos que intervino en 
este movimiento cohesionando a militares que estaban en contra 
de la política centralista adoptada por Calles. Asimismo se le 
encomendó la redacción del Plan de Hermosillo. Al finalizar este 
movimiento, sale en exilio hacia Estados Unidos.

inicia una rotación de ocupantes entre rebeldes y federales, 
para finalizar con el asentamiento definitivo de tropas fede
rales. En ambas poblaciones no se suscitan bombardeos.

El movimiento revolucionario no sólo estampó su pre
sencia en las fronteras, sino que los levantamientos arma
dos empezaron a brotar concatenadamente en los diferentes 
puntos del Estado.

En la parte sur permanecen en poder de los rebeldes los 
municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas y las comisarías 
de Masiaca y Ortiz, que también fueron bombardeadas por 
las fuerzas federales, excepto Ortiz.

Los generales Cárdenas y Calles, en diferentes fechas, en
tran a la plaza de Navojoa, con el fin de concluir con los fo
cos de rebelión sonorense.

En la capital del Estado, los acontecimientos transcurrie
ron con relativa tranquilidad; en los primeros días de la re
belión se comentaba en el centro de la ciudad los sucesos del 
movimiento rebelde; sin embargo, en los barrios apartados 
nadie se daba cuenta de ello.76 Detalle que resulta sintomá-

76 Periódico El Pueblo. Lunes 4 de marzo de 1929, núm. 1272. 
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tico, pues esta manera de enterarse, conocer sobre los acon
tecimientos en barrios, pueblos lejanos o no, se presentó en 
la mayoría de las plazas donde la Renovadora estuvo pre
sente o pasó de largo.

De las personas que fueron entrevistadas para rescatar la 
visión testimonial sobre este movimiento sólo recordaban 
detalles, visiones fragmentarias y no pudieron proporcionar 
una perspectiva articulada sobre el movimiento. Factor que 
nos lleva a la conclusión de que el movimiento rebelde, para 
la población sonorense, no vino a alterar sustancialmente 
su modo de vida, puesto que éste no manifestó, en ningún 
momento, arraigo ni la verdadera fuerza de un movimiento 
revolucionario.

La ciudad de Hermosillo fue testigo de la entrada y salida 
de trenes que vinieron a ser los portadores de las noticias 
sobre los asuntos del movimiento rebelde. El 28 de abril, 
Hermosillo fue objeto de un bombardeo por fuerzas fede
rales. También es el punto donde convergen las principales 
cabezas militares de ambos ejércitos.

Por otra parte, nos encontramos con la participación de 
las poblaciones de Arizpe, Batuc, Bavispe, Cumpas, Cucur- 
pe, Cananea, El Tigre, Fronteras, Nacozari de García, Pila
res de Nacozari, Sahuaripa. La presencia del movimiento 
renovador en estas poblaciones se concretiza en contar con 
gente simpatizante al movimiento, colaboradores que apo
yan o difunden la lucha y es así que en las poblaciones con
troladas por los rebeldes, se otorgaban puestos tales como: 
presidente municipal, comisario de policía, administrador 
de correos, telégrafos, aduana.

La presencia del movimiento en Sonora resultó efímera 
en la medida que tuvo una duración de dos meses, del 3 de 
marzo a finales de abril con la entrada de tropas federales 
encabezadas por Calles y Cárdenas. El derrumbe del movi
miento fue total, terminando sistemáticamente con éste.

Fue nombrado gobernador provisional Francisco S. Elias.
Lós recuerdos y testimonios orales que existen sobre este 

movimiento son pocos, a pesar de que no está lejana la fe
cha. Semánticamente estos testimonios son pasajes borro
sos, trozos aislados, creemos que la explicación la tiene el 
factor temporal breve, la poca trascendencia y el carácter 
personalista del movimiento.

La presencia del movimiento renovador en la población 
de Sonora númericamente comprende una extensión redu
cida, por ello resulta significativo el hecho de que los puntos 
fuertes y agudos correspondan a las fronteras.

Por otra parte, el control sobre las plazas fue transitorio, 
como su presencia en la memoria de la población. Uno de 
los instrumentos ideológicos que ultilizaron los rebeldes 
para atraer simpatías y, por tanto, crearle fuerza al movi
miento fue la resolución de abrir los templos en cada una de 
las poblaciones que estuvieran bajo su control. La resolu
ción no recibió una respuesta fuerte por parte del clero y la 
población, como probablemente ellos lo esperaban. Mien
tras tanto el Arzobispo Navarrete continuaba en su exilio 
en los Estados Unidos. El máximo representante del clero 
en Sonora nunca dio órdenes inmediatas para oficiar misas.

De esta manera vemos cómo el pensamiento regionalista 
de un grupo de militares aparece estrechamente imbricado 
en las ideas y modos de conducta anacrónicos de caudillaje, 
expresivos de los tiempos de Obregón. La presencia y el 
pensamiento de la Renovadora en suelo sonorense, lejos de 
ser un movimiento revolucionario, representó el intento 
de resolver mediante una rebelión los intereses persona
les de acceso al poder de un grupo de generales sonorenses 
temerosos de perder su situación privilegiada, por los nue
vos cambios de los mecanismos de control del poder: desde 
el caudillaje a la institucionalización. La rebelión extendida 
en nuestro Estado careció de un fondo de carácter social.
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LA EDUCACION EN EL PROYECTO POSREVOLUCIONARIO

No cabe duda que la expansión del programa educativo bá
sico ocupó un lugar importante en el proyecto general de los 
dirigentes del periodo posrevolucionario para construir el 
consenso político del país y recuperar las bases productivas 
de su economía. Los gobernantes sonorenses dieron énfasis, 
en su propio Estado y en la nación, a la expansión cuantita
tiva del sistema educativo a través de la construcción de 
nuevas escuelas, el aumento en el número de maestros y la 
incorporación de más educandos. Asimismo, abrieron nue
vos caminos en la educación técnica. Las tendencias peda
gógicas promovidas por Plutarco Elias Calles y Adolfo de 
la Huerta en Sonora y por Salvador Alvarado en Yucatán 
se orientaron por los objetivos de reforma social, moderni
zación económica y fortalecimiento del estado central.

La primera administración carrancista bajo la influencia 
de Félix Palavicini en el ramo eductivo intentó descentrali
zar la burocracia heredada desde el porfirismo. Después de 
la promulgación de la Constitución de 1917, se disolvió la 
Secretaría de Instrucción Pública que se había personifica
do en la figura de Justo Sierra. Las funciones de manteni
miento de las escuelas y de reclutamiento y pago de los 
maestros se pasaron a los estados y municipios. En muchos 
estados se suscitaron disputas entre el gobierno estatal y los 
municipios sobre la jurisdicción de las escuelas públicas. 
Generalmente, en aquellos estados donde los municipios 
tomaron control de las escuelas, su mantenimiento y el 
pago de los sueldos de los maestros se tornaron muy insegu
ros. En cambio, el gobierno estatal de Sonora nunca transfi
rió el control de las escuelas a los municipios.

Entre 1907 y 1929 Sonora sostuvo un crecimiento sustan
cial en el número de escuelas y el porcentaje de educandos 
inscritos. En nuestro Estado las luchas y revueltas militares 
de 1923-1924 y 1927-1929 no afectaron mayormente las po
sibilidades de expander y mantener las primarias públicas. 
Sonora, Yucatán, Puebla, Jalisco, Coahuila y Michoacán 
figuraron entre los estados que más promovieron la educa
ción durante este periodo. En Sonora la expansión del plan
tel de enseñanza básica alcanzó su ritmo mayor entre 1915 y 
1920; durante 1921-1929 su tasa de crecimiento disminuyó. 
El sistema educativo sonorense posrevolucionario reflejó 
sus bases porfiristas en la consolidación de las escuelas esta
tales de educación primaria. Hasta 1928 el número de pri
marias estatales superaba al de las primarias federales, so
bre todo en el área urbana.77

77 Mary Kay Vaughan, 1982, pp. 122-124, 155-157.

Adelantos educativos en Sonora

El gobierno de mi cargo concederá preferente atención al 
ramo de instrucción pública por ser ésta la base más firme 
de la verdadera democracia y se procurará que en todos 

los lugares de 500 habitantes, de 50 familias y en cual
quiera agrupación que se cuente siquiera con 20 niños de 
ambos sexos, se establezcan escuelas que se sujetarán en 
todo a las leyes de la materia.

Plutarco Elias Calles, 1915

Se hizo mención desde el capítulo VII de los decretos ca
llistas que establecieron la educación básica obligatoria. 
Bajo su iniciativa se crearon el Hospicio y Escuela de Artes 
y Oficios y la Escuela Normal del Estado. Siguiendo la mis
ma política, Adolfo de la Huerta estableció la primera pre
paratoria de carácter público en Sonora. Bajo su adminis
tración, en 1916, estableció en la huerta La Esmeralda de 
Villa de Seris una escuela regional de agricultura. No obs
tante esta interesante iniciativa, al año siguiente la escuela 
fue suprimida por razones de presupuesto. En su lugar, el 
gobierno del Estado ofreció pensionar hasta 5 alumnos para 
que estudiaran el ramo de agricultura fuera del Estado.78

Durante este mismo periodo se hicieron esfuerzos para 
elevar los niveles de enseñanza en la región. En 1916 se pro
puso fundar en Hermosillo un Instituto de Ciencias dedica
do a estudios superiores. Cuatro años después el Congreso 
del Estado autorizó al gobernador para que gestionara “la 
entrega del legado que el finado Don Guillermo Andrade 
(temprano socio de la Colorado River Land Company) hizo 
al Estado de Sonora para la construcción de un Instituto de 
Enseñanza Primaria, Bellas Artes e Industrias”. Asimismo, 
en 1920, Adolfo de la Huerta informó sobre el plan de tra
bajo para los cursos de verano diseñados para beneficiar a 
los maestros rurales “para que reciban en clases sintéticas y 
a la vez sencillas, las instrucciones fundamentales de meto
dología...”79

Al reflexionar sobre esta década de reconstrucción eco
nómica, inmensa a la vez en las divisiones políticas, las 
revueltas militares y las luchas sociales que nacieron del 
movimiento obrero y las demandas campesinas aún no sa
tisfechas, es menester acordarnos de que las políticas de los 
grupos gobernantes en torno a la educación son parte 
íntegra de su programa global de gobierno. Los constitu
cionalistas definieron objetivos claros: edificar el Estado 
nacional sobre cimientos firmes de control político sobre 
los diversos sectores sociales mediante su incorporación en 
el aparato mismo del gobierno y consolidar la economía 
dentro del modelo capitalista de desarrollo nacional. El sis
tema educativo del México posrevolucionario fue estructu
rado para lograr los fines propuestos por la nueva burgue
sía que, habiendo triunfado en la década revolucionaria, lle
gó a gobernar el país.

78 AHGES, Hacienda 3151; ABOS, tomo V, núm. 28, p. 1.
79 ABOS, tomo III, No. 3, p. 5.; ABOS, tomo IX, núm. 46, p. 5; ABOS, 

tomo IX, No. 34, p. 5.
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CAPITULO IX

LA REVOLUCION MEXICANA 
Y LOS INDIOS DE SONORA

ALEJANDRO F1GUEROA VALENZUELA





INTRODUCCION

En este capítulo se presentarán algunas de las principales 
características del desarrollo de los indios de Sonora duran
te las dos décadas transcurridas entre 1910 y 1930. En térmi
nos generales este periodo se caracterizó por el desenvolvi
miento de un movimiento social que conmovió a todo el 
país, la Revolución Mexicana, y por las consecuencias que 
tomaron forma en los años posteriores e inmediatos al mo
vimiento armado.

Al iniciarse la década de 1910, el porfirismo parecía haber 
cumplido ya con su misión “civilizadora”. En efecto, casi en 
su totalidad había hecho a un lado del camino del desa
rrollo capitalista los obstáculos que los indios tradicional
mente representaban. Esto se había logrado gracias al re
curso de la armas, con el apoyo de violentas legislaciones y 
con el yugo de un manejo ideológico que colocaba a los in
dios en una situación de inferioridad social, desacreditán
dolos para tener un territorio y un gobierno propio. De esta 
forma se logró cristalizar un proceso, irreversible para la 
mayor parte de los indios, en el que apareció una clase traba
jadora esencialmente rural, pero que también satisfizo las 
necesidades de la minería y de gran parte de las actividades 
que entonces habían florecido.

La clase trabajadora se había formado en buena parte 
gracias a la llegada de individuos de otros lugares del país. 
Pero también había surgido a partir del despojo territorial, 
de la privatización y parcelización de los ejidos y, en mu
chos casos se había favorecido gracias ai mestizaje y a la 
consecuente pérdida de identidad india. Con gran elocuen
cia este proceso se mostraba en casi todos los pueblos y co
munidades indias, aunque en cada uno de ellos con caracte
rísticas específicas. Así, los ópatas pronto dejaron de cons
tituir una población india diferenciada de la mestiza. Los pi
mas, que sufrieron de un proceso semejante, desaparecieron 
de gran parte de su antiguo territorio. Los pocos que queda
ron se encontraron cada vez más confinados a regiones de 
producción agrícola marginales, por lo que tenían que com
plementar su subsistencia por medios diferentes a la agricul
tura.

Los pápagos, en la frontera con Estados Unidos de Amé
rica, se integraban al desarrollo social de los dos países sin 
que en Sonora quedasen definidas sus posesiones territoria
les. En el sur de Sonora, los mayos sufrieron la expropia
ción de su territorio en beneficio de una explotación agríco
la que, en manos de los nuevos propietarios, empezaba a 
mostrar con magnificencia los resultados que el riego y la 
maquinaria moderna traían consigo. Los seris, por su parte, 
relegados social y geográficamente se encontraban ante un 
exterminio que parecía inminente, pues su territorio y su po
blación se reducían en forma drástica. También sin territo
rio y a punto de desaparecer mediante el extermino y la de
portación, los yaquis finalmente habían sido aplacados. 
Cuando la violencia de la década de 1910 irrumpió en el 

panorama social de Sonora, la situación de los indios no 
evolucionó de forma paralela. Apareció la Revolución y 
después de ella, en términos generales, los procesos anterio
res parecían no transformarse. Sin embargo, tales procesos 
en su mayor parte lograron consolidarse en los veinte años 
que serán analizados en este capítulo. El periodo en cues
tión comprende dos fases muy importantes. La primera es 
la del movimiento armado iniciado con la serie de acciones 
que permitieron el triunfo de maderismo. La etapa militar 
continúa con la lucha antihuertista y finaliza poco antes de 
que la década del diez llegase a su fin, con la derrota de las 
fuerzas que aglutinaban al pueblo explotado —compuestas 
fundamentalmente por campesinos— encabezadas por 
Francisco Villa y por Emiliano Zapata. Ello significó la 
consolidación de la hegemonía política nacional de la fac
ción representada por Venustiano Carranza, Alvaro Obre
gón y Plutarco Elias Calles; así aparece la segunda fase de 
este periodo, que se caracteriza por la creación, definición y 
consolidación de las políticas y de las instituciones que, 
bajo la iniciativa y dirección de la facción triunfante, cimen
tarían la evolución del Estado mexicano, los proyectos y las 
formas de desarrollo económico del país.

Para tener una primera ubicación de los indios de Sonora 
durante este periodo, es preciso recordar que la problemáti
ca que definía su desarrollo y sus formas de vida giraba en 
torno a la cuestión de la propiedad de la tierra. La posesión 
o no de un territorio comunal, de parcelas particulares o eji- 
dales han sido factores determinantes en cuanto a la persis
tencia y cohesión social interna de la población india, como 
seris, ópatas, etcétera; para influir tajantemente en su desa
parición y su integración a las sociedades mestizas de sus 
respectivas regiones; finalmente, la cuestión de la tierra 
también era factor determinante en sus formas de incorpo
ración al desarrollo regional y estatal.

Junto a la cuestión de la propiedad de la tierra, y por lo 
común como una consecuencia inmediata, la problemática 
de los indios presentaba un fuerte y definitivo raigambre 
campesino. De hecho, características similares se presenta
ban a lo largo y a lo ancho del territorio mexicano y ello 
había sido una de las principales causas que caracterizaron 
el descontento y las manifestaciones de rebeldía que incidie
ron en el estallido de la Revolución Mexicana. Empero, sal
vo el caso de los yaquis y virtualmente el de un pequeño sec
tor de pimas y mayos, la participación de los indios de 
Sonora en la Revolución Mexicana fue nula. Puede afir
marse que, hecha I» e^!vedad anterior, los indios de la enti
dad únicamente permanecieron como espectadores pasivos 
frente al desenvolvimiento de la lucha armada y al de la fase 
siguiente. No hicieron acto de presencia y no presentaron 
sus reinvindicaciones y ello, por tanto, fue decisivo para que 
su desarrollo particular quedase a expensas de la forma en 
que la política agraria fue aplicada y, en general, de las ac
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ciones y decisiones que provenían de las autoridades políti
cas de la entidad y del país.

De acuerdo con lo antes expuesto, en este capítulo se tra
tará de demostrar que el desarrollo que se presentó en los pue
blos y en las comunidades indias de Sonora — de nuevo se hará 
excepción del caso yaqui—, no fue en lo esencial dife
rente del que se había generado desde fines del siglo XIX. 
Las transformaciones que afectaron sus formas de vida y su 
organización social fueron más bien una consecuencia lógi
ca del desarrollo capitalista que se había impulsado por el 
porfirismo, que producto de los cambios que a otros niveles 
produjo la Revolución Mexicana. Para reforzar estas afir
maciones se recordará que, ante la gran derrota que el con
junto de los indios de Sonora sufrió durante el porfirismo, 
con las consecuencias descritas en el tercer capítulo de este 
volumen, quedó minada su capacidad organizativa, su re
sistencia y su fuerza para enfrentar reivindicaciones pro
pias. En este sentido, los yaquis fueron los únicos que pu
dieron recuperarse y oponer sus seculares demandas, que de 
acuerdo al tono de las reivindicaciones campesinas de la 
época pronto seexplicitaron como “Tierra y Libertad”; todo 
ello en un nuevo periodo de lucha que produjo resultados 

diferentes de los que aparecieron en el resto de los pueblos y 
de las comunidades indias de Sonora.

Por otra parte, fue evidente la ausencia de cambios tras
cendentales en Sonora después del triunfo del movimiento 
armado; esto era más notorio, sobre todo, en los procesos 
que afectaron al desarrollo de los pueblos y las comunida
des indias; ello se explica porque, en realidad, la facción 
triunfante en el Estado no dio un giro diferente al proyecto 
económico gestado por el sector de la oligarquía porfirista 
que fue desplazado en el poder. De este modo, como se verá 
más adelante, el triunfo del constitucionalismo significó, en 
lo inmediato, un reacomodo de la clase dirigente y, al con
solidarse en el poder, no presentó una alternativa distinta 
para las formas de desarrollo económico. En lo que respec
ta a la propiedad de la tierra, por ejemplo, la gran propie
dad no fue del todo destruida; cuando ésta se fraccionó con 
el objeto de repartirla, se hizo de acuerdo con aquel modelo 
tan preciado para los liberales de la época de la Reforma en 
el siglo anterior de crear pequeños propietarios rurales; pero 
ello, como desde entonces había quedado demostrado, traía 
consigo nuevos procesos de concentración de la tierra.

356



LA REVOLUCION, LA POLITICA AGRARIA Y LOS INDIOS

Para efecto de una mejor comprensión del desarrollo de los 
indios de Sonora, durante este periodo serán caracterizados 
a continuación, de manera general, los aspectos que he con
siderado fundamentales en tanto que inciden directamente 
en sus procesos y en su problemática. Sin pretender descri
bir la Revolución Mexicana y sin tratar de profundizar en 
su análisis, es conveniente observar la composición de los 
sectores de clase que en ella participaron, en especial de los 
triunfantes; con ello podrá tenerse una mejor claridad acer
ca del tipo de proyectos económicos que fueron impulsados 
y que repercutieron en la evolución social de los pueblos y 
las comunidades indias; asimismo se analizará brevemen
te la política agraria que surgió después del triunfo del cons
titucionalismo, pues de ella se desprendieron las consecuen
cias más importantes en el tipo de propiedad de la tierra de los 
indios.

Como se ha visto, el porfirismo trajo consigo una rápida 
transformación en el panorama social de Sonora. Por casi 
todos los rincones del Estado podían palparse las conse
cuencias de la modernización y del progreso. Entre los sig
nos más visibles de ello se destacan la presencia de monopo
lios extranjeros; el nuevo sistema de comunicaciones; la 
agricultura basada en obras de riego y en una todavía débil 
pero importante mecanización que se expandía hacia regio
nes antes marginadas por la escasez de agua; la actividad 
minera que sustituía a la antigua extracción de metales pre
ciosos por cobre y otros minerales necesarios para el desarro
llo de la industria, muy especialmente la de Estados Unidos 
de Norteamérica. Paralelamente, había aparecido una gran 
cantidad de asalariados que, desligados de la tierra, eran 
atraídos desde distintas regiones de Sonora y de México a 
trabajar en las minas, en el ferrocarril, etcétera.

Bajo tales condiciones, al iniciarse la década de 1910, 
cuando el porfirismo mostraba con orgullo los resultados 
de sus treinta años de progreso, casi de repente salieron a la 
luz las diversas contradicciones que se habían gestado a lo 
largo de todo ese periodo. En realidad, el panorama no era 
tan prometedor como parecía, o al menos lo era solamente 
para los inversionistas extranjeros y para un sector muy re
ducido, no sólo de la población en general, sino de la clase 
dominante. En Sonora, el desarrollo capitalista había esta
do fincado no únicamente sobre la derrota de los indios, 
sino de muchos sectores de la sociedad sonorense; los 
beneficios del progreso y la modernización se habían con
centrado en unas cuantas familias que detentaban el poder 
político y económico, y éstas se encontraban directamente 
vinculadas o pertenecían al grupo porfiriano. Por supuesto, 
ese poder también era usufructuado por los inversionistas, 
las firmas monopólicas angloamericanas y sus representan
tes. El conjunto de ellos formaba la élite porfirista que, al 
asentarse y consolidarse, había desplazado a una buena 
parte del grupo oligárquico anterior. Estos últimos, aunque 

todavía con poder económico pues conservaban sus propie
dades (ranchos, haciendas, comercios, etcétera), no tenían 
participación de las decisiones políticas y, por ende, estaban 
alejados de los jugosos negocios y de las fabulosas ganan
cias que obtenía la élite en el poder.

Sin embargo, los problemas tenían más vertientes y no es
taban centrados sólo entre los dos principales sectores de la 
clase económicamente poderosa. También existía un sector 
de pequeños propietarios rurales que habían tenido acceso 
a la tierra, principalmente gracias al despojo a los indios; 
aunque disfrutaban de algunas de las ventajas del desarrollo 
capitalista, por ejemplo con las obras de infraestructura hi
dráulica y con las comunicaciones, tenían muy pocas posi
bilidades de entrar en la dinámica de la acumulación capita
lista que beneficiaba a los detentadores del poder.

También para la clase obrera el porfirismo había dejado 
una amarga derrota. La experiencia de las huelgas en La 
Trinidad Limitada Co. de Yécora1 en el año de 1888 y la de 
Cananea en 1906 habían mostrado que la capacidad repre
siva del régimen estaba a la disposición de la acumulación 
capitalista y que ésta no sólo se favorecía con el despojo te
rritorial hacia los indios, el otro sector que en Sonora que 
formaba la clase trabajadora.

En este contexto, cuando apareció la alternativa maderis
ta, tanto los sectores resentidos y frustrados de la clase do
minante y los de la pequeña burguesía rural, como los de la 
clase explotada se aglutinaron bajo la consigna de “demo
cracia y no reelección”; unos con la esperanza de obtener los 
beneficios económicos y la participación política que les 
eran negados, y otros con la ilusión de liberarse de la opre
sión porfirista.

Al triunfo del maderismo, sin embargo, la situación sola
mente se había tornado favorable para aquellos sectores de 
la burguesía y de la pequeña burguesía resentidos política
mente y frustrados en lo económico. La antigua élite porfi
rista fue sustituida por los que habían apoyado al maderis
mo; pero no tenían una alternativa diferente en cuanto al 
crecimiento económico de Sonora. En el breve paréntesis 
maderista continuaron operando las mismas empresas y si
guieron realizándose los mismos negocios, con la diferencia 
de que entonces había una nueva élite en el poder que vir
tualmente podía participar de ellos. Bajo tales circunstan
cias era de esperarse —como sucedió en efecto— que la polí
tica agraria y la política hacia los indios no presentara una 
orientación diferente. Al respecto, solamente hubo negocia
ciones para evitar una posible rebelión yaqui, pero éstas se 
frustraron ante la incapacidad de satisfacer sus demandas 
tradicionales. Adelante se retomará este asunto.

1 Sobre la huelga en La Trinidad Limitada Co., Almada 1983:311 
1984:81
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El tigre de la revolución volvió a soltarse con el asesinato 
del presidente Francisco I. Madero y la usurpación huertis
ta. La oposición contra la nueva dictadura catalizó, en el Es
tado, la emersión de un movimiento político y militar que 
pronto, bajo la bandera del constitucionalismo, adquiriría 
una perspectiva nacional. Se inició con ello la llamada “re
volución sonorense”; en su dirección se encontraban los 
mismos sectores que recientemente habían apoyado a Ma
dero, por lo que, como se ha señalado, el modelo de desa
rrollo que querían impulsar en el país no contemplaba un 
cambio radical.

En esencia, el constitucionalismo promovió solamente 
cambios políticos a partir de los cuales los grupos de la pe
queña burguesía y de la burguesía comercial y terrateniente, 
excluidos durante el porfirismo, trataron de hacerse cargo 
del control del Estado mexicano. En su proyecto, el reparto 
de la tierra a los indios y a los campesinos que habían sido 
desposeídos se contempló solo cuando las masas campesi
nas que participaron en la revolución pudieron ejercer pre
sión. Pero en Sonora, el único sector que participó explíci
tamente con demandas agrarias, como campesinos despo
seídos, fueron los yaquis. Para asimilarnos al constituciona
lismo, en una lucha con demandas diferentes a las suyas y 
en lugares ajenos a su siempre defendido territorio, se utili
zó el recurso de la promesa: su territorio sería devuelto al 
triunfo del movimiento constitucional, al fin de la revolu
ción.

Para restituir la propiedad ejidal y comunal de los indios y 
los campesinos que habían sido despojados, el constitucio
nalismo promulgó dos leyes que virtualmente serían aplica
das en todo el país. La primera de ellas fue la Ley del 6 de 
Enero de 1915, cuyos principales planteamientos, dos años 
más tarde, quedaron incluidos en la segunda, el artículo 27 
de la Constitución de 1917. Pero estas medidas no fueron 
gratuitas ni formaban parte del proyecto original del sector 
victorioso de la Revolución. Fueron, ante todo, producto 
de la gran presión que los campesinos y sus representantes 
ejercieron en las instituciones legislativas. Por ello, las dos 
leyes evidenciaron tanto en su concepción como en su poco 
incentivada aplicación, las contradicciones que revelaban 
su carácter. Así, por ejemplo, como acertadamente observa 
Michel Gutelman, el artículo 27 constitucional tenía:

...el objetivo explícito de reconstituir las comunidades 
tradicionales, y no de crear, a través de la reconstitución 
de ejidos, una nueva clase social de pequeño-burgueses o 
de campesinos susceptibles de ser proletarizados. Esto 
prueba que los fines reales de la Constitución no eran, 
aunque sea crea lo contrario, sus fines declarados.

Es verdad que, en ciertos casos, las redistribuciones 
de tierras comunales permitieron efectivamente a las 
comunidades organizar nuevamente su vida social y pro
ductiva sobre el modelo anterior al porfirismo. No obs
tante, esto sólo fue posible en aquéllas cuya cohesión in
terna, en el curso de las luchas, había sido protegida por 
su aislamiento. Por regla general, tanto lo referente a sus 

estructuras sociales fundamentales como a sus técnicas 
agrícolas, las comunidades indígenas habían sido total
mente desintegradas. Algunos aspectos secundarios (fol
klóricos, religiosos o familiares) se mantenían sin embar
go tan vivos que justificaban aún la denominación de 
“comunidades” y podían hacer creer hasta en la persis
tencia del sistema económico arcaico que las caracteriza
ba en el pasado. La amplitud de las expoliaciones, el 
tiempo transcurrido, el desarrollo de la economía de mer
cado, la semiproletarización de los miembros de las co
munidades, las desintegraciones sociales resultantes de 
las rebeliones y de las luchas revolucionarias habían con
denado para siempre el sistema de economía cerrada de 
las comunidades y las correspondientes estructuras agra
rias. En particular, la “propiedad comunal”, en la mayo
ría de los casos ya no era sino una simple ficción jurídica, 
técnicamente inútil. En este sentido, no podía esperarse 
que el acto constitucional de “restitución de ejidos” a las 
antiguas comunidades permitiría el restablecimiento de 
las antiguas relaciones de producción y de las formas de 
vida ancestrales. ...El acto revolucionario se insertaba 
exactamente en la prolongación histórica de los mecanis
mos espontáneos del desarrollo capitalista.2

En consecuencia, en la mayoría de los casos la aplicación 
del artículo 27 constitucional entraba en contradicción, tan
to con el desarrollo social que había presentado en muchas 
comunidades indias y campesinas, como con los objetivos 
políticos y económicos de los constitucionalistas. Como su
cedía en los pueblos y en las comunidades indias del centro 
y de las sierra de Sonora, no podía esperarse que a partir de 
esa legislación pudieran recuperarse de la desintegración 
que en su interior había provocado el desarrollo capitalista; 
pero tampoco podía esperarse, por ende, que el gobierno 
posrevolucionario se interesase cabalmente en la restitución 
de las tierras a las comunidades; ello hubiera significado dar 
marcha atrás con sus proyectos de desarrollo económico. 
Así, la cuestión nodal del problema era de índole política, 
en tanto que concesiones para evitar enfrentamientos y con
tener una oposición que podía acrecentarse. Tenemos 
entonces que, si para que que esta orientación, que contrade
cía firmemente al modelo de propiedad privada rural que se 
había promovido desde la época de la Reforma con la Ley 
Lerdo, haya aparecido en el artículo 27 constitucional fue ne
cesaria la presión popular, su aplicación se definió tam
bién en torno a ella. Solamente bajo la condición de una co
yuntura de fuerza real o inmediatamente potencial pudo 
cuajar el reparto de tierras, la formación de ejidos y la resti
tución de las comunidades. No obstante, como lo demues
tra el caso de los yaquis, las demandas agrarias de los indios 
no fueron concedidas ni siquiera ante una fuerte presión 
cuando las tierras en cuestión constituían recursos codicia
dos por su gran potencia agrícola; menos aún, cuando ade-

2 Gulelman 1984:81 
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más, las demandas no eran simplemente por la tierra, sino 
territoriales, y estaban inmersas en una perspectiva política 
y económica que se oponía abiertamente a la de la clase que 
tomó el poder después de la lucha armada.

En Sonora, la aplicación de la ley del 6 de enero de 1915 
y, posteriormente, del artículo 27 constitucional fue lenta, 
tortuosa y con mucho regateo. Los pueblos beneficiados re
sultaron muy pocos. Solamente en Térapa y Pívipa, peque
ñas comunidades de origen ópata —ya mestizas— se efectuó 
una restitución de tierras comunales en 1916. En el río Ma
yo, donde también existía una gran cantidad de mestizos 
junto a la población india, en el mismo año se hizo un repar
to ejidal en los pueblos de San Pedro y Moroncarit; al norte 
del Estado, en Santa Ana, aparecen noticias de la formación 
de un ejido. Para 1918 era notorio el interés del gobierno 
por impulsar la pequeña propiedad rural; para tal efecto se 
fomentaba la colonización, sobre todo en los predios agrí
colas y ganaderos que se habían intervenido como “bienes 
ausentes”, comúnmente porque pertenecían a personas 
identificadas como enemigos de la Revolución. También en 
1918 se realizó en Navojoa un reparto de tierras ejidales.3 
En 1919, no obstante que había varias solicitudes para resti
tuir tierras comunales y para formar ejidos, no se cuenta 
con información de alguna medida al respecto.

El 27 de julio de 1919 fue promulgada una ley agraria 
para el Estado de Sonora; las preocupaciones fundamenta
les de su texto giraban en torno a la delimitación de las ex
tensiones máximas y mínimas de la tierra que, en función de 
su calidad y su aprovechamiento, podían ser poseídas por 
personas o por corporaciones legales (artículo 14); sobre el 
fraccionamiento de los latifundios, advirtiendo que si ello 
no era realizado dentro de un margen de tiempo allí estipu
lado, serían expropiados por utilidad pública (artículo 20); 
también quedaron definidas las extensiones máximas de tie
rra que podían ser adjudicadas (artículo 29); al respecto, se 
planteó que los solicitantes debían demostrar que contaban 
con recursos para trabajar la tierra por adjudicarse (artículo 
31); en la ley en cuestión, resulta evidente el desinterés por el 
reparto ejidal o por la restitución a las comunidades, aspec
tos que no fueron mencionados siquiera.4

Ya en la década de los veintes la formación de ejidos re
sultó ligeramente más favorecida, aunque en una propor-

•’ Repartos en Térapa y Pívipa, Moroncarit, San Pedro y Santa Ana: 
Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora (AHGES), 3089; en 
Navojoa, AHGES, 3324.

4 AGHES, 3324, Ley del 27 de julio de 1919. 

ción muy baja. La mayor parte del reparto, empero, se reali
zó entre 1920 y 1921, con la dotación de aproximadamente 
10 ejidos.5 De 1922 a 1926 resultaron afectados 31 predios 
para la formación de 14 ejidos en distintas partes del Estado. 
Ello, sumado a los que se repartieron durante los dos años 
anteriores únicamente significó la afectación del 0.044 del 
total de predios rurales existentes en Sonora.6 Resulta inte
resante destacar que, para 1924, los predios rurales menores 
de 50 hectáreas formaban sólo el 0.35% del total; los de 50 a 
500 el 3.83 y los que sobrepasaban la última cifra constituían 
alrededor del 96%.

Los datos anteriores dicen mucho acerca del poco atracti
vo que la clase en el poder tenía no solamente para formar 
ejidos y restituir las tierras comunales, sino para atender la 
cuestión de la propiedad de la tierra de los indios, en tanto 
que ésta se definía por esos tópicos. Debe tomarse en cuenta 
que la política que se generalizó en el país con Alvaro Obre
gón y con Plutarco Elias Calles fue la de formar pequeños 
propietarios rurales. Incluso, Calles promulgó leyes para 
subsanar la contradicción que representaba la propiedad 
ejidal y comunal, estableciendo que, sobre todo la propie
dad ejidal, debía ser fraccionada en parcelas individuales; 
esto tenía, entre otras cosas, una clara intención para que en 
un plazo mediano la propiedad ejidal se transformase en 
particular.7

Ante la política agraria que surgió después del movimien
to armado de la Revolución, era de esperarse que la situa
ción de los indios de Sonora, directamente afectados por 
ella, lejos de tornarse favorable, continuara sin grandes va
riaciones respecto a los procesos que desde el porfirismo de
finían su desarrollo. Había que esperar, dadas las condicio
nes de desgaste y desintegración, el advenimiento de una 
nueva coyuntura política nacional para que se presentaran 
cambios importantes o trascendentales. Y aunque para me
diados de la década de los treintas se produjo una dinámica 
social favorable para muchos indios y campesinos de Méxi
co, durante el cardenismo, los procesos anteriores eran por 
lo general, irreversibles. En Sonora, particularizando, no 
todos los pueblos y comunidades indias pudieron recupe
rarse y continuar existiendo como unidades étnicas cohesio
nadas y diferenciadas.

5 Archivo General de la Nación, 818, E. 28, anexo III, Obregón y Calles, 
resumen de la Dirección de Antropología del 22 de abril de 1922.

6 Departamento de la Estadística Nacional, 1928: 136-7, 139.
7 Gutelman, op. cit., 94
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CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO SOCIAL DE 
LOS INDIOS DE SONORA 1910-1930

Seris

Durante la década de 1910, los seris se mantuvieron, prác
ticamente, con características semejantes a las que se han 
descrito en el tercer capítulo de este volumen. Desde una 
posición marginal, cada vez más confinados a la Isla Tibu
rón, subsistían de la caza, la pesca y la recolección y tal vez, 
como lo habían hecho durante los años anteriores, con al
gunos robos de ganado y gracias a los despojos de carne que 
obtenían en los ranchos avencidados en la Costa de Hermo
sillo. No existen noticas de que durante esta década hayan 
participado de algún modo en el movimiento revoluciona
rio o de que hayan sido directamente afectados por éste; 
tampoco hay datos de persecusiones o combates hacia 
ellos. En cuanto a la paulatina pérdida de su territorio tradi
cional, proceso que se inició desde la primera mitad del si
glo XIX, la colonización seguía fomentándose, aunque no 
de manera generalizada. Se presentaron, por ejemplo, soli
citudes para obtener concesiones de tierra en la Costa de 
Hermosillo; aunque fueron otorgadas,8 la inexistencia de 
corrientes de agua superficial y de recursos y tecnologías 
adecuadas para obtenerla del subsuelo, fueron decisivos 
para que la colonización en el territorio seri no fuese toda
vía una tendencia importante.

8 AHGES, 3088.
9 Pozas, 1961, 32.

Para los albores de los años veintes aparecieron, en forma 
embrionaria, cambios importantes en las formas de vida de 
los seris; ya en el transcurso de esa década se notaba el inicio 
de un proceso de sedentarización pues los seris empezaban 
a ubicarse en el actual poblado de Kino Viejo, frente a la 
Isla Tiburón. Se desempeñaban como pescadores y comer
ciaban con los productos de sus actividades tradicionales. 
Con ello aparecieron los gérmenes de una economía donde 
la moneda adquiriría gran importancia para solventar nue
vas necesidades de consumo. En efecto, dieron inicio a la 
venta de pieles, sal, concha, amuletos, canastos, collares, et
cétera. Con el dinero obtenido compraban ropa, harina, ga
lletas, rifles para la cacería y algunos enseres para la pesca9 
Ricardo Pozas señala que:

El uso inicial de la moneda trajo consigo muchas difi
cultades: en primer término ...era preciso conocer los 
valores monetarios y sus varias denominaciones; y en se
gundo lugar hubo que estar al tanto de las monedas deva
luadas para no ser estafados recibiendo monedas sin cur
so legal. La experiencia de los seris fue amarga: recibían 
algún dinero por su pescado y lo entregaban íntegramen
te al comerciante que les vendía baratijas que no valían 
más allá de unos cuantos centavos; otras veces les paga

ban en moneda devaluada que tanto abundaba en los agi
tados días de la Revolución, y cuando querían comprar 
alguna cosa recibían la sorpresa de que la moneda que 
ellos tenían no tenía valor.10

A pesar de todo, el comercio entre los seris y la pobla
ción no india de la región continuó desarrollándose. Ello 
dio pie para que la sedentarización cobrara forma; no obs
tante continuaban recorriendo estacionalmente su territo
rio y regresaban a la Isla Tiburón para sus actividades de 
caza. Entonces era ya notorio que el arco y la flecha gra
dualmente se sustituían por el rifle comprado en los merca
dos regionales. Pero si bien continuaron practicando sus 
actividades tradicionales de subsistencia, sus productos ya 
no eran destinados en su mayor parte para el autoconsu- 
mo. Ello significaba el inicio de un cambio radical y tras
cendental en sus hábitos, su actividad económica, sus pa
trones de consumo y, por tanto, una integración al merca
do nacional vía los mercados regionales.

La población seri en los años veintes eran significativa
mente baja. En ello habían confluido dos factores básicos. 
Uno estaba relacionado con su habitat desértico, en tanto 
que imposibilitaba la existencia de una densidad de pobla
ción alta; el otro era de carácter sociohistórico: a partir de 
su contacto con los conquistadores españoles, las violentas 
persecuciones y el hostigamiento territorial de que fueron 
objeto, se tradujeron en una reducción demográfica impor
tante, agudizada con la colonización de su territorio desde 
el siglo anterior. Además, ya en esta década sufrieron las 
terribles consecuencias de dos epidemias que redujeron 
más su ya limitada población: la influenza española en 
1926 y la difteria en 1927. En consecuencia, para este últi
mo año, al parecer, solamente existían alrededor de 170 se
ris.11

La colonización en el territorio tradicional de los seris, 
durante estos años acomete con nuevas características. En 
adelante, los ranchos ganaderos perderían importancia tras 
la producción agrícola que aparecía en forma rudimenta
ria. Esto se inició con la llegada de un grupo de familias ita
lianas a “la Costa de Hermosillo, donde empezaron a sem
brar trigo sin mas riego que la sola inundación de agua flu
vial antes de la siembra”. Estos italianos iniciaron un pro
ceso que para los años cuarentas, daría origen al floreci
miento agrícola de la Costa de Hermosillo.12

En la última década del periodo que comprende este ca
pítulo, se muestra ya la polarización de las actividades que 
en adelante caracterizarían el desarrollo de la región. Por

10 Ibid.
" Ibid, p. 12
12 Hewitt, 1980, p. 12
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Diorama con coritas y canastas seri

mente reconocido por el gobierno de México. No hubo so
lución favorable para los pápagos debido a dos circunstan
cias principales: en el transcurso de esos cinco años, tanto a 
nivel nacional como en el ámbito estatal, el movimiento ar
mado de la Revolución Mexicana se presentó con más fuer
za y ello se tradujo, hasta 1915, en una situación donde los 
grupos en el poder estaban más interesados por resolver 
otro tipo de problemas; además, a causa de lo anterior, to
davía no estaba definida una política agraria oficial acerca 
de las formas de tenencia de la tierra que serían impulsa
das.

Sin embargo, durante los tres primeros años de esta dé
cada existieron intentos de algunos particulares por apode
rarse de partes del territorio tradicional de los pápagos. Las 
personas interesadas en obtener sus tierras alegaron que 
eran terrenos de propiedad nacional y, respaldándose en la 
indefinición legal del territorio, empezaron a medirlo, a

un lado quedaba lo que ahora es la Costa de Hermosillo 
cada vez más alejada de los seris, en tanto que su posesión y 
su aprovechamiento se escapaba de sus manos; por otro la
do, el habitat de los seris se reducía recorriéndose hacia las 
partes más desérticas de la costa. La colonización, aunque 
incipiente, anunciaba que los seris tampoco podrían seguir 
aprovechando los recursos de caza y de recolección de 
aquellas partes de su territorio prontas a convertirse en una 
de las zonas agrícolas más importantes de Sonora. Lo que 
todavía unos años antes había sido una región homogénea 
marcaba una división en dos zonas enteramente distintas. 
Sin fuerza organizativa y sin recursos humanos para defen
der su territorio, los seris reorientaron sus formas de vida y 
sus actividades económicas; aseguraron su subsistencia me
diante la sedentarización, no como agricultores sino como 
pescadores y especializándose como productores artesana
les que compraban y vendían en los mercados regionales. 
Se integraban así a la economía nacional.

Pápagos

El desarrollo de los pápagos, de 1910 a 1930 continuó, en 
términos generales, con los lineamientos que se habían pre
sentado durante el porfírismo. Esto, sobre todo en lo que 
respecta al problema de la posesión de su territorio, a sus 
actividades económicas y a la dinámica de sus movimientos 
migratorios entre México y Estados Unidos de América. 
Los pápagos que habitaban en Sonora permanecieron en 
sus localidades tradicionales.13 La cuestión de la legaliza
ción de su territorio, aún cuando el proceso para resolverla 
se había iniciado desde la penúltima década del siglo ante
rior, no tuvo todavía una solución definitiva. Al respecto 
existen algunos expedientes fechados entre 1910 y 1915 
donde se muestra el interés de parte de los pápagos para 
que su territorio tradicional quedara definido y debida- Pareja Seri

Como producto de la sedentarización y su vinculación al mercado, se 
observa el rifle y el cambio de la indumentaria tradicional.
Cortesía INI-FONAPAS. Los que viven en la arena.”Ver supra, cap. III.
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cercarlo y a abrir pozos. Los pápagos respondieron inme
diatamente pidiendo protección al gobierno de Sonora.14 
Ya para 1913, cuando el conflicto parecía agudizarse des
pués de casi dos años de fricciones, las autoridades sono
renses intervinieron con medidas que, en realidad no fue
ron distintas de las que se habían tomado durante los trein
ta años anteriores; en virtud de que una resolución desfavo
rable para los pápagos solamente podría imponerse a la 
fuerza, “con un piquete de soldados”, era predecible que 
los pápagos se rebelasen, generando un conflicto político 
con enfrentamientos armados, dada la coyuntura política 
de 1913 en Sonora.15 El secretario de Gobierno del Estado se
ñaló que resultaba:

14 AHGES, 3251, carta del prefecto de Altar al secretario de gobierno, 
14 de enero de 1913.

15 AHGES, 3251, carta del prefecto de Altar al secretario de gobierno, 9 
de enero de 1913.

“AHGES, 3251, carta del secretario de gobierno al prefecto de Altar, 8 
de febrero de 1913.

17 AHGES, 3089.

...inconveniente en los momentos actuales suscitar difi
cultades con la tribu... máxime cuando por las cercas 
que se construyen por el señor Zepeda en terrenos que 
han sido poseídos por los pápagos, se les quitan a estos 
algunas fracciones que están en cultivo, debe usted orde
nar que se suspendan los trabajos que se están llevando a 
cabo... hasta que el Gobierno pueda nombrar una comi
sión que se encargue de deslindar los derechos que pudie
ran asistir a dicha tribu en los terrenos de que se trata.16

Los pápagos continuaron en posesión de sus tierras aun
que sin reconocimiento legal; se integraban al desarrollo 
económico del Estado como agricultores y ganaderos en 
pequeña escala y como trabajadores asalariados (vaqueros, 
peones agrícolas y mineros). En 1911, con el fin de abaste
cerse de agua para sus labores agropecuarias, construyeron 
un pozo en la comunidad de Pozo Verde.

Después de 1915 no hay datos acerca de invasiones, de 
intentos de despojo o de colonización en las tierras de los 
pápagos del Estado de Sonora; tampoco sobre resoluciones 
gubernamentales, estatales o federales, que hayan afectado 
directamente, en beneficio o en perjuicio, a los pápagos. 
No obstante, en zonas aledañas, por ejemplo en Ocuca, dis
trito de Altar, se fraccionaron lotes para venderse en pro
piedad particular.17 Debido a lo anterior es muy probable 
que hayan continuado en posesión de su territorio hasta los 
años treintas, desempeñándose en las actividades económi
cas antes señaladas.

En vista de que la línea fronteriza entre México y Esta
dos Unidos de América había dividido el territorio tradi
cional de los pápagos desde mediados del siglo anterior, 
existía un constante flujo migratorio entre ambos países; 
no obstante lo anterior, la presencia de los pápagos como 
unidad étnica diferenciada no estaba en peligro. Si bien se

Cajete de barro mestizo

integraban a las dinámicas de desarrollo social de los dos 
países, con los problemas particulares que ello ocasionaba, 
conservaban buena parte de su territorio tradicional y ello 
constituía un elemento importante para que su continuidad 
como pápagos quedase asegurada; además, su cohesión so
cial se robustecía con el empleo de su idioma en todas las 
relaciones internas, mediante la práctica de sus costumbres 
tradicionales y al conservar las formas de organización 
político-religiosas que les permitían decidir, con cierta au
tonomía, sus formas internas de gobierno.

Ópatas y pimas

Para los veinte años de este periodo hay muy poca informa
ción acerca de la vida económica, política y de la demogra
fía de los ópatas y de los pimas. Sin embargo, es posible ha
cer algunas inferencias con los escasos datos que existen, 
siempre y cuando se les relacionen con las formas de desa
rrollo iniciadas desde el porfirismo y, además, tomando 
como un importante punto de referencia las informaciones 
correspondientes a las décadas de los cuarentas y de los cin
cuentas; con ello se trata de mostrar globalmente las formas 
que asumieron los procesos de desarrollo entre pimas y 
ópatas.18

Hecha la aclaración anterior, puede afirmarse que du
rante este periodo el proceso de desintegración de las co
munidades y pueblos indios se consolidó fuertemente en la 
mayor parte del territorio que históricamente habían ocupa
do los pimas y prácticamente en la totalidad de la región

18 La información general sobre los ópatas proviene de: Cámara, 1962 
a); Hinton, 1959; Hrdlika, 1950; Sauer, 1934 y 1935; Spicer 1962. Sobre los 
pimas: Cámara, 1961; Duncan, 1981; Hinton, op. cit.; Hrdlika, op. cit.; 
Sauer, op. cit.; Spicer, op. cit. Además, como complemento para las carac
terísticas demográficas de algunos pueblos pirras pápagos, Almada, op. 
cit. 
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tradicional de los ópatas. Esta desintegración significaba la 
pérdida de cohesión social, de las formas de organización 
políticas y religiosas e incluso, como sucedió con los ópa
tas, la muerte de su idioma nativo. Las causas principales 
que provocaron ese proceso estuvieron determinadas, en 
gran medida, por las formas de tenencia de la tierra que se 
habían empezado a definir desde los años de la administra
ción porfirista y que, como veremos más adelante, termina
ron por asentarse después del periodo de lucha armada de 
la Revolución Mexicana. Tras la desaparición de su identi
dad como indios, finalmente se integraron al desarrollo re
gional sin diferencias tajantes entre la población mestiza, 
generalmente la más empobrecida de la región.

Por supuesto que en las regiones que secularmente ha
bían ocupado los pimas y los ópatas existían diferenciacio
nes de tipo social, y éstas, aunque habían surgido de forma 
paralela a la desaparición de la identidad india, en realidad 
ya poco tenían que ver con ello. Existían, por un lado, 
grandes propietarios de empresas agropecuarias (ranchos y 
haciendas), dueños y administradores de minas, comer
ciantes, etcétera; pero entre ellos no se encontraban ni los 
pimas ni los ópatas, sino la población blanca y un reducido 
sector de mestizos. El hecho de que la mayor parte de los 
indios de estas regiones hayan perdido las características 
que los definían como tales, no significó, de ninguna mane
ra, que su situación económica o su posición social mejora
sen; así pues, los campesinos minifundistas, los peones y 
jornaleros asalariados, los vaqueros y los trabajadores de 
las minas y de los aserraderos constituían el otro “sector” 
diferenciado de la población; pero éste no estaba formado 
exclusivamente por indios o por sus descendientes, sino 
también por mestizos y por inmigrantes de otras regiones.

Es importante destacar la presencia de los descendientes 
de ópatas y pimas como un sector diferente de los mestizos 
y de los indios; realísticamente hablando, no pertenecían a 
ninguna de estas categorías pués no eran mestizos en tanto 
que permanecían con una mezcla racial poco significativa, 
por lo que, físicamente no se diferenciaban de la población 
india. Sin embargo, dadas ciertas condiciones de discrimi
nación y de segregación racial y económica, recibían un 
trato social que ante la población blanca y mestiza los colo
caba como indios. Pero tampoco eran indios porque ya ha
bían perdido el conocimiento de sus idiomas tradicionales 
y sus formas de cohesión social; porque debido a sus cos
tumbres y al modo en que estaban integrados al trabajo en 
sus respectivas regiones, estaban asimilados a la población 
rural, generalmente dentro de la clase que trabajaba por un 
salario o en sus pequeñas parcelas de tierra.19

19 En este caso solamente señalamos como indios a los individuos que, 
además de conocer y utilizar el idioma aborigen, se identifican como tales 
en sus relaciones con la población no india y que presentan también ele
mentos tradicionales de organización social que los ligan a sus comunida
des de origen.

Las antiguas comunidades ópatas eran ya poblados, con
gregaciones y rancherías organizados conforme a los linea- 

mientos político-administrativos del Estado de Sonora. En 
Tepupa, pueblo de origen ópata ubicado sobre el río Moc
tezuma, los dos últimos hablantes de “la lengua” murieron 
en 1922 uno y en 1935 el otro; este ejemplo resulta suma
mente ilustrativo en cuanto a la agonía del idioma ópata, 
sobre todo si se toma en cuenta que para 1950, en toda la 
región ocupada por los descendientes de los ópatas sólo se 
registraron algunos individuos que conocían únicamente 
unas cuantas frases y palabras del idioma aborigen.

La zona donde existía una mayor proporción de indivi
duos descendientes de ópatas estaba localizada sobre el río 
San Miguel, en los pueblos de Tuape y Meresechi. Sin em
bargo, entre 1910 y 1930 no debió haber existido una gran 
cantidad de población de origen ópata porque, para 1940, 
cuando todavía no se realizaban de forma generalizada las 
migraciones hacia las ciudades y hacia las costas agrícolas 
del centro y del sur de Sonora, Tuape contaba con 212 ha
bitantes y Meresechi con 255; debe aclararse que en estas 
cifras queda incluida la población blanca y mestiza.

También se encontraban descendientes de ópatas en los 
pueblos de Masocahui, Baviácora, Tepupa, Tonichi y Re- 
beico, aunque coformaban una proporción pequeña res
pecto a la población blanca y mestiza. Solamente en Téra- 
pa y en la ranchería de Pivipa la proporción que descendía 
de los ópatas conformaba una proporción mayoritaria; 
pero aún así, Térapa, que tenía la categoría de congrega
ción, contaba con 125 habitantes en 1940. Pivipa, en vista 
de que era una ranchería, debía tener una población consi
derablemente menor. Es interesante notar que estos dos lu
gares fueron los únicos de la región ópata que contaron con 
una dotación ejidal20 durante este periodo y tal vez a 
ellos se deba la mayor concentración de descendientes de 
indios.

En la mayoría de las antiguas comunidades pimas, sobre 
todo en las más meridionales, las características de desinte
gración de los pueblos y comunidades indias eran semejan
tes a las de la región ópata; empero, la población descen
diente de pimas era también menor, proporcionalmente, a 
la de los blancos y de los mestizos. Únicamente en los pue
blos de Yécora, Maycoba y Ónavas, podía encontrarse una 
población pima que si bien no era mayoritaria, conforma
ba una proporción alta del total de habitantes.

Onavas está situada junto al río Yaqui, poco antes de 
que éste descienda a las planicies costeras; Yécora y May
coba en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, 
muy cerca de los límites con Chihuahua. En estos pueblos 
los pimas conservaban el idioma y muchos de los rasgos so
ciales que tradicionalmente los habían definido como tales 
y que los diferenciaban fuertemente de la población no in
dia. Los pimas de estos tres pueblos, no obstante que esta
ban supeditados a las leyes estatales y nacionales, presenta
ban formas de gobierno internas y una actividad religiosa 
relativamente al margen de la que se notaba en el resto de

20 Ver supra, nota 3.
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los habitantes. La información disponible al respecto es 
posterior al periodo de 1910-1930, pero es del todo posible 
que tanto sus formas internas de gobierno como su vida re
ligiosa hayan permanecido sin grandes alteraciones desde 
el siglo anterior, y que ello haya influido para que los pimas 
conservasen su vida en las comunidades y su cohesión so
cial. En cada uno de los pueblos mencionados existía un 
gobernador que se encargaba de fungir como árbitro en las 
riñas y querellas internas y de la organización de las fiestas 
religiosas tradicionales.

En Onavas, Yécora y Maycoba no hubo cambios en la 
tenencia de la tierra durante este periodo. Dominaban la 
pequeña propiedad y las grandes extensiones territoriales, 
algunas de las cuales cerca de Yécora y de Maycoba fueron 
utilizadas para la explotación forestal. El reparto de las po
sesiones comunales y de las tierras ejidales que se había rea
lizado durante el periodo porfirista estableció las formas de 
propiedad del suelo en estos pueblos y en sus alrededores; a 
partir de entonces quedaron cimentados los elementos para 
la dinámica de producción y de trabajo que se desenvolve
ría durante el periodo siguiente. Aunque en términos gene
rales no hubo gran resistencia de los indios de los pueblos 
en cuestión ante el reparto y las nuevas formas de propie
dad particular, debe recordarse el caso de los pimas de 
Ónavas. En esta localidad el fraccionamiento de los ejidos 
para dar pie a la formación de la propiedad particular estu
vo manipulado; fue una acción de despojo hacia la mayor 
parte de los pimas. Desde esta época los indios afectados 
manifestaron su inconformidad y sus quejas, no obstante 
infructuosas, a las autoridades del Estado.

Ya en la etapa de la Revolución, con el afán de rescatar 
sus tierras de la posesión que los no indios ejercían sobre 
ellas, se sumaron a las tropas constitucionalistas. Para 1918 
aparece una alusión directa a esta participación y al proble
ma de la tierra. Se trata de una carta que un oficial del ejér
cito que se encontraba en la región dirigió al general Plu
tarco EJías Calles, entonces gobernador constitucional de 
Sonora:

Razones de interés general por lo que respecta a los indí
genas del pueblo de Ónavas, Sonora, me obligan a diri
girme a usted ... existiendo en mi poder documentos y tí
tulos relacionados con el citado pueblo de Ónavas, cuyos 
primitivos habitantes fueron indios pima, de los cuales 
son muy contados los que existen,... los que forman par
te hoy del cuarto escuadrón, y a quienes represento: y 
estando la mayor parte de estas tierras invadidas por ex
traños venidos después al citado Ónavas, y no echando 
al olvido el decreto del 6 de enero de 1915 expedido en
tonces por el primer jefe constitucionalista, hoy presi
dente constitucional... apegado a tan favorable ley me 
dirijo a usted... para que se sirva nombrar una comisión 
bien desinteresada, que se encargue del estudio minucio
so de los documentos y títulos... a fin de que le sea repar

tido a cada uno de ellos el terreno que legalmente les co
rresponde.21

Al parecer la carta no obtuvo ningún tipo de respuesta y 
fuera de ella no existieron otras formas significativas de pre
sión para la restitución ejidal de las tierras de Ónavas. En 
consecuencia, el resultado fue el mantenimiento de la situa
ción que al respecto prevalecía.

Los pimas de Yécora y de Maycoba tampoco opusieron 
resistencia ni ejercieron algún tipo de presión que adquirie
ra relevancia en cuanto a la restitución de sus antiguas tie
rras comunales. Así, al igual que los pimas de Ónavas, que
daron a expensas de la dinámica de producción y de trabajo 
en la región, con las consecuencias generales que ya se han 
señalado.

Mayos

El aplacamiento de las rebeliones mayos durante la últi
ma década del siglo xix trajo consigo un vertiginoso cre
cimiento de la producción agrícola en la planicie costera 
que da forma al Valle del Mayo. Estas tierras, llanas y con 
un declive natural orientado hacia el mar, fueron desnuda
das de su cobertura de montes y matorrales para abrir el 
sendero de la agricultura moderna. Este proceso, aunque de 
forma cualitativa y cuantitativamente distinta —las tierras 
de siembra habían estado circunscritas primordialmente a 
las partes colindantes al río para permitir su fácil irriga
ción—, se inició desde antes de que los españoles arribaran y

21 AHGES, 3251, carta del mayor J. del destacamento 2341 al goberna
dor constitucional del Estado, Plutarco Elias Calles.

Tambor mayo
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Casa mayo en Banari, 1971 
Cortesía N. Ross Crumrine. 
The Mayo Indians of Sonora.

sometieran a los mayos; todavía hasta poco después de la 
época colonial estas características no presentaron gran 
variación.22

22 La información general sobre los mayos proviene de Cámara, 1962 b); 
Dabdoub, 1964; Erasmus, 1961; Spicer, 1962.

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando 
dio comienzo el trazo de canales de irrigación, y las tierras 
antes marginales para la agricultura dejaron de serlo. Esto 
no se debió precisamente a “la inteligencia y laboriosidad 
del hombre blanco”, sino a la tecnología y a la disponibili
dad de recursos de capital proporcionados por algunas fir
mas monopólicas norteamericanas. Así llegaron al Valle del 
Mayo la modernización, la alta productividad y fue posible 
su vinculación con los mercados internacionales.

El control de los mayos como trabajadores había sido 
virtualmente más importante que el de las escasas tierras 
que podían ser aprovechadas para la agricultura. Sin em
bargo, desde los albores de la modernización, tierras y fuerza 
de trabajo se convirtieron en factores decisivos para ci
mentar el progreso capitalista. Para ello era preciso el some
timiento de los mayos y ello se alcanzó con creces bajo la 
administración porfirista. Así, junto a la destrucción de las 
formas comunales de propiedad de la tierra, aparecieron 
migrantes de otras regiones de Sonora y del país y se asenta
ron en los poblados tradicionales de los mayos, por lo que 
éstos, ya para principios del siglo xx, estaban habitados 
también por blancos y mestizos. De estos sectores, sin dis
criminación, surgieron algunos pequeños propietarios be
neficiados de un reparto que solamente favoreció a un nú
mero reducido de ellos. La pequeña propiedad no era sino 
una intención idílica que encubría la concentración de la 
tierra en manos de las prominentes familas ligadas al porfi
rismo, comúnmente asociadas con compañías deslindado- 
ras extranjeras. En consecuencia, aún los pocos mayos que 
recibieron en propiedad privada una reducida proporción 
de su extenso territorio tradicional, se vieron obligados a 

convertirse en asalariados que, temporal o permanentemen
te, trabajaban para los nuevos dueños de sus antiguas pose
siones comunales.

Si bien, la situación anterior muestra los resultados que 
empezaron a hacerse notorios desde 1890, describe también 
las características que definieron el desarrollo del flore
ciente Valle del Mayo durante el periodo de 1910 a 1930. 
La participación de los mayos en el movimiento armado de la 
Revolución Mexicana, a diferencia de la que tuvieron los 
yaquis, no se realizó organizadamente ni en conjunto, sino 
de manera individual y dispersa, síntoma claro de su falta 
de unidad política interna; por ende, fue también evidencia 
de la insignificante presión que pudieron ejercer para la res
titución de las tierras que les habían arrebatado. Así, como 
tendencia general el desarrollo de los mayos antes y después 
de la Revolución no se caracterizó por la presencia de cam
bios importantes; aunque, a decir verdad, la forma de te
nencia ejidal fue impulsada para favorecer en los pueblos y 
comunidades mayos donde tales acciones se llevaron a ca-

Tejedora Mayo
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bo, al conjunto de la población india y no india. Además, en 
consecuencia, una parte de la propiedad terrateniente que 
había logrado consolidarse durante el porfirismo resultó 
deteriorada. Esto, sin embargo, de forma precaria, casi de 
manera incidental y no precisamente porque la totalidad de 
las tierras afectadas haya pasado a manos de los mayos o 
de los jornaleros agrícolas no indios; solamente fueron ob
jeto de afectación algunas familias y empresas terrate
nientes evidentemente ligadas al anterior grupo oligárquico 
y a sectores disidentes de los constitucionalistas.

En la región de los mayos el reparto ejidal fue del todo 
exiguo, sobre todo si se toma en cuenta la gran extensión de

Fariseo Mayo
Cortesía N. Ross Crumrine.
The Mayo Indians of Sonora.

Danzante Mayo del Venado
Cortesía N. Ross Crumine- 
The Mayo Indians of Sonora.

tierra que quedó en manos de particulares y la baja propor
ción de mayos beneficiados. Como se señaló en el apartado 
anterior23 solamente se crearon ejidos en Navojoa, donde 
hubo 497 jefes de familia que obtuvieron parcelas menores 
a las 5 hectáreas, en San Pedro, municipio de Navojoa fue
ron 278 y en Moroncárit 143. En los datos anteriores debe 
destacarse que solamente muy pocos de los 978 ejidatarios 
que surgieron eran mayos y que, para 1940, se ha calculado 
un total de casi 23,000 mayos residentes en Sonora.24

Por otra parte, dados los precarios recursos económicos 
que los ejidatarios poseían o de los cuales podían hacer aco
pio para trabajar sus parcelas, era imposible competir en

21 Ver supra, notas 3 y 5.
24 Cámara, op. cil., 1962 b). 17. 
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productividad con los propietarios particulares. Sus activi
dades económicas se definieron entonces por una pequeña 
producción agropecuaria, prácticamente reducida a nivel 
de autoconsumo o bien, comercializada en mercados loca
les. Para la obtención de más recursos el trabajo asalariado 
en las distintas empresas establecidas en la región se convir
tió en una necesidad indispensable. Los mayos sin tierra, 
además del trabajo temporal o permanente, tuvieron que 
dedicarse a actividades artesanales —tejidos, cerámica, 
esteras, etcétera— y en ocasiones a una rudimentaria labor 
pesquera.

Debido a la gran heterogeneidad en la población de los 
pueblos y de las comunidades mayos resultó imposible sos
tener una organización política propia y autónoma. Sola
mente en los ejidos podía esperarse que, ocasionalmente, al
gún mayo estuviese como representante. Aún así, los ejidos 
eran demasiado pocos y sin representatividad entre el con
junto de la población mayo, la cual, por ende, quedó sujeta 
a las disposiciones político-administrativas de los gobiernos 
estatal y federal. De la antigua organización social de los 
mayos sólo quedaron los gobernadores y los representantes 
de otros cargos militares y religiosos; si bien habían tenido 
un papel decisivo en la vida política y social interna, en ade
lante su representatividad quedó circunscrita a la organiza
ción de las actividades religiosas. La vida ceremonial de los 
mayos, el uso del idioma aborigen y el mantenimiento de al
gunos rasgos tradicionales se convirtieron así en los últimos 
reductos de una fuerte y vigorosa identidad mayo.

Yaquis

El desarrollo de los yaquis durante este periodo presentó 
importantes diferencias respecto al que se pudo observar en 
el resto de los pueblos y de las comunidades indias de Sono
ra; esto se debe, principalmente, a que fueron los únicos 
—incluyendo al conjunto de la población campesina india y 
no india de todo el Estado— que participaron activamente 
y con demandas propias durante el movimiento armado de 
la Revolución Mexicana: también fueron los únicos que, 
después de 1915 se enfrentaron abiertamente a los repre
sentantes del nuevo Estado mexicano para exigir el cumpli
miento de sus reivindicaciones tradicionales: autonomía 
política y territorial; con ello, los yaquis trataron de impo
nerse nuevamente como sociedad independiente y así reins
taurar su todavía reciente experiencia de la nación yaqui 
que habían logrado hacer efectiva antes del porfirismo.25

25 La información general sobre los yaquis proviene de: Aguilar, 1977 y
1982; Almada, op. cit.\ Cámara, 1966; Dabdoub, op. cit., Fabila, 1978; Fi- 
gueroa, s/f; González, 1940; Hewitt, op. cit., Obregón, 1959; Spicer, op. cit.
1962 y 1980; Velasco, 1980.

Durante el lapso de tiempo que se cubre en este capítulo 
los yaquis, no obstante su participación militar al lado de 
los constitucionalistas, tuvieron que luchar de nuevo para 
defender su suelo y su autodeterminación. El resultado,

El pascóla y el venado: la comunidad se afirma de nuevo en el rito 
inmemorial
Toma del mural de Palacio de Gobierno.
Cortesía: Enrique Estrada y Teresa Morán.

aunque no fue del todo favorable, les permitió el reconoci
miento formal de seis de sus ocho pueblos tradicionales y 
con ello pudieron recuperarse económica y políticamente. 
Este hecho nos permite afirmar que, de 1910 a 1930, entre 
los yaquis no se llevaron hasta sus últimas consecuencias los 
procesos que se habían iniciado durante el porfirismo. En*  
consecuencia, aunque

... porfiriana o revolucionaria la represión contra el yaqui 
en Sonora obedece a un mismo impulso histórico y a un 
contexto social parecido...26

no es del todo cierto que:

...la historia de los yaquis de 1876 a 1930 debiera escri
birse como si la Revolución Mexicana no hubiera existi
do;...27

26 Aguilar, op. cit. 1982, 18.
27 Ibid.
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Esta última afirmación sólo puede resultar válida si no se 
toma en cuenta el hecho de que la acción porfirista había 
dado como resultado un desmembramiento radical en la or
ganización y en la resistencia yaqui. La conyuntura revo
lucionaria y su participación en el constitucionalismo les 
permitieron recuperarse de aquél hostigamiento que había 
estado muy cercano al exterminio definitivo. Así, de nuevo 
pudieron enfrentar una nueva etapa de lucha, no obstante 
que la forma y el contenido de la represión posterior a 1915 
fue semejante a la porfirista; las alianzas que realizaron con 
los miembros del constitucionalismo, no precisamente con 
Alvaro Obregón, sino con Adolfo de la Huerta, les posibili
taron quedar asentados otra vez en su territorio y entrar en 
una dinámica favorable para el desarrollo de su cohesión 
social.

Para caracterizar a los yaquis, durante la etapa que mar
ca la transición entre el porfírismo y el maderismo, es preci
so tomar como punto de partida su gran desmembramien
to. Este se mostraba en una impresionante reducción de la 
población yaqui dentro del territorio sonorense; en la apari
ción de facciones encontradas y en el sentimiento de derrota 
y frustración que definía la actuación de un importante sec
tor de los pocos yaquis que sobrevivieron a la deportación.

En cuanto a su población, de los 16 000 a 20 000 yaquis 
que se habían calculado para fines del siglo xix, al concluir 
el porfírismo solamente alrededor de 3 500 se encontraban 
aún dentro de su territorio la mayoría escondidos o traba
jando como peones asalariados. Otros, aproximadamente 
2 000 se habían refugiado en la sierra del Bacatete, donde 
subsistían cometiendo algunos robos en las poblaciones 
aledañas. Del resto de la antigua población yaqui algunos, 
para escapar de la depredación porfirista se escondieron en 
los ranchos y haciendas del Estado, mientras que otros se 
adentraron en territorio angloamericano y se colocaron 
como jornaleros agrícolas, principalmente en el Estado de

Iglesia yaqui en el pueblo de Vicam, construida alrededor de 1920

Arizona. Los demás, al parecer en proporción mayoritaria, 
fueron objeto del comercio de esclavos que caracterizó su 
deportación al sureste de México. Allí, en vista de las pau
pérrimas condiciones de traslado y de trabajo, muchos ha
bían muerto ya.

En los albores de la lucha revolucionaria, aunado a lo re
ducido de su población en el Estado, los yaquis no tuvieron 
que enfrentarse solamente contra su enemigo tradicional. 
Los largos siglos de la dinámica de opresión-resistencia ha
bían actuado desfavorablemente para la unidad yaqui. El 
resultado era un mosaico de facciones que frecuentemente 
pugnaban entre sí, sobre todo en los periodos de mayor des
gaste. Esta división faccional se mostraba, por un lado, en
tre los “yaquis mansos” y los “yaquis rebeldes” y por otro, 
entre los grupos que, dentro de los mismos rebeldes, tenían 
planteamientos y actuaciones diferentes.

Los yaquis mansos conformaban el sector más sometido; 
el que ya sin presentar gran oposición aceptaba pasivamen
te las consecuencias de la derrota. Pero eran también, sobre 
todo bajo condiciones en que la lucha se presentaba en as-

Aspecto de una ceremonia yaqui dentro de la iglesia
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censo, un potencial de fuerza que podía sumarse a los insu
rrectos y que comunmente representaban una fuente de re
cursos, ayuda alimenticia y refugio. Sin embargo, durante el 
gran desgaste que se presentó en esos años, la oposición en
tre mansos y rebeldes adquiría magnitudes cada vez mayo
res. Algunos yaquis que después de la Paz de Pitahaya en 
1909 fueron dotados de tierra, tomaron partido por el go
bierno maderista de Sonora. Cuando parecía inminente una 
nueva represión, temerosos por su seguridad, angustiados 
por sobrevivir y dominados por la derrota y la frustración 
manifestaron lo siguiente al gobernador José María May
torena:

Señor mi mayor: Nosotros decimos al Gobierno: Noso
tros que vivimos en San José de Guaymas, que el yaqui es 
enemigo del yorí, pero nosotros no perjudicamos a nadie. 
Ahora ya nosotros tenemos enemigos en dos lados: del

yori y del mismo yaqui porque nosotros somos mansos y 
nosotros pagamos por aquellos bandidos ladrones. Aquí 
en San ¿osé de Guaymas, Porfirio Díaz e Izábal nos col
garon por mandato de los alzados sin culpa alguna, aho
ra ¡quién sabe como van a seguir con nosotros! Ahora 
otra vez nosotros estamos bajo el gobierno a más, por 
mandato del gobierno nosotros no decimos ni que mi 
Río, ni que mi tierra ni nada porque aquí hemos nacido 
(...) Ahora que estamos en el público muchos estamos al 
servicio del gobierno. ¡Ojalá que se acabaran los alzados! 
Si aquéllos son matadores nos iremos al servicio del go
bierno para que no nos maten ellos. Ellos no dejan vivir 
a gusto, nosotros nadamás con nuestro trabajo mantene
mos a nuestras familias, nosotros los de Guaymas, los de 
San José de Guaymas y Huíribis, así dijimos al gobierno. 
Los alzados son enemigos del gobierno del yori y yore- 
me. Nosotros yoremes estamos en el público y somos sir-

Aspectos de una procesión yaqui
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vientes para todos: no somos nada de los alzados. Ya vez 
que ellos mismos nos mandaron colgar con Izábal. Puros 
trabajadores mataban. El Gobierno les daba a aquellos 
alzados tierras, fierros, muías, dinero, provisión ¡qué 
más quieren! y siempre siguen matando. Por eso es que 
ya tenemos miedo, porque luego siguen con los mansos. 
Aquí en San José de Guaymas los patrones nos dicen: 
que si cuanto te paga tu patrón pues aquí me pagan bien 
les decimos. Entonces yo te pago más y la comida y así 
estamos, pues, trabajando a gusto, pero de los parientes 
ya tenemos dolor. La sangre mala está en una parte del 
cuerpo: se le pone remedio: se mata al microbio. Así se 
acabarán los alzados. Eso dijimos porque no somos alza
dos, muchos se llevaron a la sierra sin querer, el año pa
sado. Los que hablamos en este papel estamos listos a re
cibir el Gobierno, pero queremos que el Gobierno nos 
ayude a nosotros.28

No obstante, la situación tenía mas aristas, pues también 
desde la Paz de Pitahaya, un sector de rebeldes, bajo la di
rección de Luis Bule, se había aliado al gobierno porfirista 
incorporándose a las tropas del ejército que hasta poco an
tes les había combatido. Es probable que en esa alianza 
hayan vislumbrado la posibilidad de obtener, aunque míni
mamente, algo de sus tradicionales reivindicaciones; pero 
también pudo ser una alternativa para subsistir y adquirir 
dentro del ejército una mayor seguridad de la que podían 
obtener en su precaria y desesperanzada vida dentro de los 
bandos rebeldes.

El resto de los yaquis insurrectos se encontraban en la sie
rra del Bacatete; aunque permanecían en pie de lucha, esta
ban fuertemente desgastados y desorganizados. No po
seían, como en épocas anteriores de lucha, una dirección 
central. Los jefes eran ahora Luis Espinoza, Luis Matus, Ig
nacio Morí y Sibalaume: todos ellos, una vez que Porfirio

Citado por Aguilar, op. cit., 1977, 220.

Díaz cayó, empezaron a hacerse sentir con más frecuencia 
en las poblaciones cercanas a la sierra del Bacatete.

En su recorrido por Sonora, el candidato a la presidencia 
de la República Francisco I. Madero se enteró del problema 
de los yaquis; al parecer, por las lágrimas que entonces bro
taron de sus ojos, resultó sumamente conmovido y prome
tió ayudarles. Ya con la investidura presidencial, ante la 
inquietud de los sonorenses a causa de las acciones yaquis, 
intentó establecer negociaciones y conjurar por fin el fantas
ma de una nueva ola de levantamientos. Para ello ordenó al 
gobernador de Sonora José María Maytorena —quien esta
ba a punto de abrir una campaña formal contra los ya
quis—, que adoptara una actitud conciliadora. A cambio de 
una paz definitiva el ejecutivo federal estaba dispuesto a do
tar a cada uno de los jefes de familia yaquis con cincuenta 
hectáreas en propiedad particular. Sin embargo esta medi
da fracasó porque los yaquis rebeldes, además de que ya es
taban acostumbrados al incumplimiento de promesas seme
jantes, presentaron con firmeza su demanda: “Río libre y 
fuera blancos." E! ofrecimiento de Madero estaba dentro de 
la perspectiva de cimentar un desarrollo capitalista del país 
basado en la propiedad individual y, por ende, pretendía 
borrar del suelo mexicano la indeseable propiedad comunal; 
el ofrecimiento también era producto de una evidente in
comprensión del sentido tradicional de la lucha yaqui. No 
era una dotación de tierra lo que se pretendía sino el territo
rio en propiedad comunal y autónoma; desde el siglo ante
rior, cuando se intentó aplicar la Ley Lerdo, los yaquis ha
bían dicho: “Dios nos dio a todos la tierra y no un pedazo a 
cada uno.” Así pues, ese convenio estaba destinado a fraca
sar; Madero solamente consiguió reafirmar su alianza con 
el grupo de yaquis que ya se encontraban del lado del go
bierno.

Consecuencia de lo anterior fue que poco después, en el 
año de 1912, la campaña contra los yaquis se inició de nue
vo. Empero, el problema de esta campaña se complicó con 
la rebelión de Pascual Orozco que, desde Chihuahua, ame
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nazaba con expandirse a Sonora. Todo parecía indicar en
tonces que los orozquistas podían lograr una vigorosa 
alianza con los yaquis. Esta, aunque nunca se realizó, fue 
hábilmente manejada por los yaquis, hecho que en esos mo
mentos les permitió ganar posiciones contra sus enemigos 
del gobierno estatal. A fines de ese año el orozquismo fue 
derrotado y ya en diciembre la campaña contra los yaquis 
continuó formalmente.

Poco tiempo después, en febrero de 1913, llegó a Sonora 
la noticia del derrocamiento de Madero por Victoriano 
Huerta. Con ello prendió en el Estado la mecha de un movi
miento que rápidamente, bajo la bandera del constituciona
lismo, cobraría fuerza y proporciones nacionales. Entonces 
había dos contingentes de yaquis, uno dentro del ejército fe
deral y otro en las tropas estatales; ambos, luego se incorpo
raron a las fuerzas sonorenses opositoras al usurpador 
Huerta. Además, en el transcurso de las primeras batallas, 
un sector de yaquis del pueblo de Huírivis, capitaneados 
por Lino Morales, “los fieles de Huírivis” formaron un ba
tallón que se unió a los constitucionalistas.

Los sucesos victoriosos de los constitucionalistas, aún 
dentro de Sonora, se sucedieron rápidamente; todavía antes 
de que emprendiesen su campaña hacia el sur del país, las 
tropas constitucionalistas, que ya contaban aproximada
mente con 700 yaquis, se vieron muy favorecidas con la in
corporación de otros 2 000. Estos últimos eran parte de los 
grupos rebeldes que habían mantenido su resistencia en la 
sierra del Bacatete. Para su integración al constitucionalis
mo fue decisiva la intervención de Fructuoso Méndez, un 
ex líder de la Huelga de Cananea. Pero a diferencia de los 

primeros yaquis que se habían sumado a ese ejército, los 
yaquis rebeldes negociaron su participación en torno a un 
hecho fundamental: una vez lograda la victoria constitucio
nalista les serían reconocidas y otorgadas sus demandas 
tradicionales.

Los yaquis que participaron en la Revolución —según 
observadores de la época “eran los que peleaban”— se con
virtieron, tanto por su número como por su resistencia y ca
pacidad combativa, en un elemento crucial para el triunfo 
de los constitucionalistas. Sin embargo, mientras el ejército 
de Venustiano Carranza y Alvaro Obregón avanzó en su 
campaña hacia la ciudad de México, algunos yaquis rebel
des permanecieron dentro de su territorio tradicional. A 
cambio de la participación yaqui y del mantenimiento de la 
paz por parte de los que habían quedado en Sonora, Obre
gón había convenido formalmente, en 1913, la restitución 
de las tierras “que indebidamente les fueron usurpadas”. 
Pero durante el desarrollo de la lucha constitucionalista, 
el Valle del Yaqui en su mayor parte quedó administrado 
por oficiales y la producción fue destinada a satisfacer las 
demandas de la guerra. Esto no fue del agrado de los ya
quis, por lo que se mantuvieron en actitud vigilante y, ante 
el menor incidente, mostraban su inconformidad mediante 
enfrentamientos armados con el ejército de la zona y come
tiendo algunos asaltos.

Después de 1915, cuando el constitucionalismo ya había 
logrado consolidar su hegemonía política, los yaquis se pre
sentaron ante Alvaro Obregón para exigir el cumplimiento 
de lo pactado. Obregón, desvirtuando sus demandas, se ne
gó a resolverlas aduciendo que solamente querían lograr un

Tamborilero, venado y pascólas 
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... absoluto dominio, por parte de ellos, en la región que. 
comprende los pueblos de que fueron despojados, con la 
intransigente condición de eliminar, en sus dominios, a 
todo elemento extraño a su raza y a sus atavismos. Acce
der a ello hubiera significado una retrógrada compla
cencia que desvirtuaría las tendencias de la Revolución, 
trocándolas de bienechoras en malsanas, si, equívoca
mente, a título de una justa reparación debida a las tri
bus del yaqui, se sancionaba, en aquella forma, la perpe
tuación de la barbarie entre ellos y se les extendía domi
nio aun donde la civilización se había implantado. Sin 
embargo, animado de los mejores deseos de llegar a un 
convenio satisfactorio con las tribus rebeldes, intenté la 
conferencia final con sus delegados, citando Cruz de Pie
dra o Empalme como lugar para celebrarla.

...(El 20 de octubre) tuve informes de que los yaquis 
habían atacado nuevamente a una de las guarniciones 
nuestras sobre la vía del ferrocarril al sur de Guaymas, 
(entonces) decidí abandonar, en lo absoluto, toda actitud 
conciliadora hacia los rebeldes... En tal virtud, di instruc
ciones al general Diéguez para que, desde luego, abriera 
una enérgica campaña contra los rebeldes.29

29 Citado por Dabdoub, op. cit., 198-9.

En esas condiciones, la guerra contra los yaquis fue la res
puesta y el premio a su participación. En adelante, superan
do ampliamente los argumentos de la época porfirista, el 
nuevo lema de batalla del general Diéguez, comisionado 
por Obregón para combatirlos, fue: “El mejor yaqui es el 
yaqui muerto”. Las acciones punitivas se desenvolvieron, 
prácticamente, durante todo el año de 1916. En ella partici
paron activamente dentro del ejército los miembros del 
batallón de yaquis que se había incorporado al constitucio
nalismo, “los fieles de Huírivis”. Los rebeldes eran, en gene

ral, los mismos que en 1909, después de la mal lograda Paz 
de Pitahaya, se habían internado en la sierra; ahora, sin em
bargo, ya no estaban bajo aquéllas condiciones de desgaste 
y debilidad. El cese a la represión durante los años de la lu
cha constitucionalista y su participación en ella, les habían 
dejado nuevos bríos y una mayor experiencia militar; ade
más, lograron coordinar su organización política bajo la di
rección de un jefe único, Luis Espinoza.

Hacia finales de 1916 Adolfo de la Huerta fue designado 
gobernador interino y pronto entabló negociaciones con los 
yaquis rebeldes. De acuerdo con lo convenido en enero de 
1917, de la Huerta se comprometió a desocupar el territorio 
yaqui, a retirar las tropas y a pagar haberes a los excomba
tientes. La respuesta de los rebeldes fue satisfactoria y ma
nifestaron:

AL PUEBLO MEXICANO:
Hacemos saber que nosotros, los habitantes primitivos 
que componemos la tribu yaqui, que por 37 años hemos 
sostenido los numerosos empujes de los invasores que 
por la fuerza bruta han ocupado los terrenos de esta tri
bu, y haciéndose llamar civilizadores nos han tenido en la 
orfandad y la ruina, manifestamos al Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, en contestación a sus varias 
conferencias de paz para que bajemos de la sierra a culti
var nuestras tierras, de cuya paz depende la tranquilidad 
y garantía de vida para todo el Estado de Sonora y para 
nosotros, los hijos de esta tribu, decimos a una sola voz, 
todos unidos hoy día en el campamento de Lencho, que 
somos conformes con sus fraternales frases y prodigios, 
pero deseamos que se retiren todos los destacamentos en 
el Río Yaqui que estén tendidos en los linderos de nuestro 
territorio. Yo, como hombre de bien y honrado para 
cumplir mis palabras di órdenes a los generales Matus y 
Morí para que se bajaran a los pueblos de Vícam y Pótam 
y yo estaré en mi lugar esperando que se me desocupen 
los demás pueblos para colocar poco a poco el resto de 
los habitantes de esta tribu, y para que la confianza se so
lidifique en el Estado de Sonora, con este hecho habremos 
dado pruebas de que queremos paz y felicidad para nues
tra raza y para la de ustedes, porque la experiencia nos 
hace ver que nunca podemos estar en paz VIVIENDO 
ENTRE LAS BAYONETAS NI CON LAS BAYONE
TAS EN LA MANO.

Firma de la Tribu Yaqui.
General Mayor Luis Espinoza.30

El gobernador dejó su cargo unos meses antes de finalizar 
1917 y casi de inmediato salió a la luz el hostigamiento ha
cia los yaquis. Bajo la dirección de Plutarco Elias Calles, se 
cometió un acto que ocasionó la muerte de 70 yaquis; éste 
fue una artera provocación para que se desencadenara uno

30 Citado por Dabdoub, op. cit., 203.
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de los más cruentos periodos de la guerra contra los yaquis. 
Para acabar con el problema que representaban, Calles, en 
calidad de jefe de operaciones militares manifestó que:

El gobierno... está resuelto y así lo declaramos formal
mente, a emprender de una vez por todas, una campaña 
enérgica, definitiva, y si es preciso terrible, contra la tribu 
yaqui y asegurar la paz en el Estado, sin omitir sacrificio 
alguno, llegando al exterminio si fuere necesario. Habrá 
que recurrir a medidas heroicas, y si resulta indispensable 
así se hará.31

31 AHGES, 3137, extracto del manifiesto al pueblo de Sonora del gene
ral Plutarco Elias Calles, Hermosillo, Sonora, octubre de 1917.

32 Orden del jefe de operaciones militares, general Plutarco Elias Calles,
para publicar la reglamentación del 30 de agosto de 1916, Hermosillo, So
nora, octubre de 1917.

Resultó entonces que los métodos porfiristas, después del 
triunfo constitucionalista fueron retomados y se convirtie
ron en “heroicos”. Las primeras medidas heroicas que se 
tomaron fueron, además de la masacre antes mencionada, 
la publicación y aplicación de una reglamentación (ya se ha
bía expedido en agosto de 1916) mediante la cual, los yaquis 
que no contaran con una cédula personal de identificación 
expedida por las policías municipales, serían considerados 
y tratados como rebeldes.32 La segunda medida heroica fue 
la deportación. En diciembre, el gobernador del distrito 
norte de Baja California, haciéndose portavoz de un grupo 
de agricultores algodoneros, solicitó al gobernador interino 
de Sonora que los yaquis capturados fuesen enviados a su 
región; señalaba que se les ayudaría a establecerse perma
nentemente, que tendrían buenos salarios y trabajo todo el 
año, pues hacían falta brazos para la pizca. El gobernador 
de Sonora respondió en enero que era imposible pues “los 
yaquis que se deportan son conducidos al centro de la Re

pública donde son utilizados sus servicios”.33
La fuerza y capacidad organizativa de los yaquis rebeldes 

hicieron posible una respuesta consistente ante la embestida 
de Plutarco Elias Calles. Desde principios de 1918 en casi 
todos los poblados de Sonora se sintieron los efectos de sus 
incursiones y apareció un clamor generalizado a causa de 
sus ataques. Robos de ganado, de provisiones, asaltos a tre
nes, etcétera, se pusieron a la orden del día. Para contrarres
tarlos, desde enero de 1918 el gobernador envió una circular 
a los presidentes municipales donde, además de que pidió 
que se organicen guerrillas para la autodefensa, señaló que:

la conducta artera y cobarde de la tribu yaqui ha sido la 
que constantemente en el Estado ha impedido bajo diver
sas formas, el progreso, porque siempre sus depredacio
nes y actos de un salvajismo feroz, han arrebatado la 
tranquilidad pública, manteniendo sobre la sociedad el 
terror y la alarma consiguientes...34

Lo anterior es solamente un ejemplo de la forma en que el 
gobierno posrevolucionario respondió ante la participación 
decisiva de los yaquis en la lucha que le llevó al triunfo. Las 
acciones más sobresalientes del porfirismo, el exterminio y 
la deportación volvieron a ser utilizados, respaldándose en 
aquella eficaz argumentación ideológica basada en la oposi
ción entre el salvajismo y la civilización. Pero los yaquis se 
expandían a lo largo y a lo ancho del Estado de Sonora y tra
taban de conseguir aliados para su lucha entre la población 
india y campesina. Aunque nunca lograron establecer una 
alianza, es interesante observar un manifiesto en el que, 
bajo el lema “Tierra y Libertad” asumieron explícitamente 
las demandas de los campesinos del sur del país, principal
mente de los zapatistas.

A los habitantes de esta región:

La tribu yaqui después de saludarlos, les hacemos saber 
que mirando la necesidad que rige a los pobres hijos de 
los descendientes de nuestros hermanos, pimas, pápagos 
y ópatas con opresión del tirano Gobierno ejerce sobre 
Uds. y nosotros, causa que nos estamos matando unos 
con otros es horrible lamentar las vidas que inocentemen
te se pierden por el capricho ambicioso que piensan soste
ner la desolación y la muerte con todos los hijos de la Re
pública hombres sin un ápice de conciencia ni respecto a 
las leyes humanas. Decimos así porque sólo en el tiempo 
inquisitorial se miraron tales calamidades. A Uds. hijos 
del Estado de Sonora, les hablamos con la severidad que 
como hombres nos caracteriza, a Uds. mejor que a nadie

33 AHGES, 3253, carta del gobernador del Distrito Norte de Baja Cali
fornia al gobernador de Sonora, 20 de diciembre de 1917; respuesta del go
bernador de Sonora al del Distrito Norte deBaja California, 2 de enero de 
1918.

34 AHGES, 3254, circular del gobernador de Sonora a los presidentes 
municipales, 29 de enero de 1918.
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que el Gobierno movido por los grandes hacendados que 
se han poblado en nuestro Río para exterminar nuestra 
raza porque así lo exijen los Americanos y otras Naciones 
que han encontrado terrenos en el río yaqui. Nosotros te
nemos la necesidad de hacer daño por todas partes por
que el Gobierno asi lo exije manteniendo la revolución á 
ésta tribu, si Uds. quieren paz con nosotros, nosotros 
también la queremos con Uds., se necesita que Uds. res
peten los derechos que á ésta tribu le pertenecen, es decir 
que no hagan daño á los yaquis entonces los yaquis no 
haran daño a nadie y asi reynará la paz y tranquilidad 
eterna.
El Gobierno se queja de las pérdidas de vidas que hubo 
en un descarrilamiento de un tren en el próximo mes pa
sado, ésto fué a consecuencia de que la escolta que el tren 
lleva tirotea constantemente a nuestra gente cuando ella 
cruza la vía. Si el Gobierno sigue insistiendo el atropello 
contra nuestra tribu la mortandad será mas terrible que
dando excentos de ella los pobres como nosotros que no 
haga daño á ésta tribu. Mientras el Gobierno siga ven
diendo nuestra raza a los hacendados de yucatán como lo 
hizo Rafael Yzábal é insista en no entregar nustras tie
rras, la lucha seguirá dura y encarnizada los hombres que 
nos Beban a fuerza a la guerra el Gobierno es culpable y a 
él hay que castigar. Nosotros pedimos únicamente arre
glar con todos los pobres que viven de su trabajo diario 
ésto y fuera del Gobierno como antes en el tiempo de Re
fugio Tánori que andaba la pimería y otros Jefes pápagos 
y ópatas, en aquellos tiempos las gentes nos respetaban 
nos ayudaban a batir a los ¡invasores de nustros rios, has-

Las autoridades del pueblo de Vicam

ta el río mayo y nosotros también hacíamos lo mismo y 
recordando esos tiempos imvitamos a Uds. para que si les 
combiene unirse todos los pobres, como antes, entonces 
los ricos no volverán nunca jamás á cortar los derechos 
de los hombres. Si aceptan Uds. nuestra humilde propo
sición ya no tendrán necesidad de huir cuando miren gen
te nuestra, al contrario nos saludarán como amigos y nos 
darán pruebas de lealtad y aprecio.
Nosotros no tenemos confianza en el Gobierno porque el 
Gobierno el año de 1916 nos ofreció paz y entregarnos 
nuestras tierras y nosotros con buen corazón bajamos á 
Estación Lencho, R. Y. y estábamos esperando se reali
zara la promesa antes dicha y el Gobierno estando noso
tros dormidos asaltó nuestro campamento matando ni
ños, mujeres y ancianos, traición que ni en los tiempos de 
Porfirio Díaz habíamos esperimentado semejante cruel
dad, el 25 de Mayo de 1917 a las 4 am fué cuando experi
mentamos tan terrible desengaño. Ahora estamos com
vencidos que que el Gobierno no tiene palabra. También 
nos entregaron el pueblo de Vicam para que sembrára
mos mientras nos entregaban los demas pueblos, cuando 
vieron todo por cosechar nos hecho tres tropas encima te
niendo que abandonar todo, nosotros con todas esas 
pruebas ya no queremos mas arreglos con el Gobierno 
mas que con Uda. los pobres de esos pueblos, siempre 
que cumplan su palabra.

TIERRA Y LIBERTAD.

GENERALES

Julián Cosari Manuel Periat

Cap. 1ro. Cap. 2do.
Victoriano Azul Ipachola35

En mayo de 1919 Adolfo de la Huerta reasumió laguber- 
natura de Sonora, esta vez ya no como interino sino con ca
rácter constitucional. Al poco tiempo reanudó las negocia
ciones con los yaquis respetando, en general, los acuerdos 
del convenio de enero de 1917. Esto se llevó a cabo sin la au
torización del presidente de México, Venustiano Carranza, 
quien no tardó en mostrar su desacuerdo. Carranza presen
tó como alternativa un reparto de tierra a los yaquis fuera 
de Sonora; lógicamente, esta proposición fue rechazada 
tanto por los yaquis como por el gobernador y con su apoyo 
los rebeldes que se encontraban en la sierra y en otras partes 
del Estado, regresaron a sus pueblos tradicionales donde 
pronto empezaron a instalarse.

El incidente entre De la Huerta y Carranza no había sido 
un hecho aislado; era síntoma grave de un rompimiento en
tre los constitucionalistas sonorenses y el presidente de Mé
xico. Este último, con el afán de intervenir militarmente el

’5 AHGES 3253, febrero de 1918.
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Estado, intentó provocar un clima de inestabilidad política; 
para tal efecto ordenó al general Juan Torres la realización 
de un ataque a los yaquis, quienes representaban todavía el 
punto crucial para desencadenar una situación conflictiva. 
Ante la negativa del general Torres, Carranza lo sustituyó 
por un general experimentado en la guerra contra los 
yaquis. De la Huerta pronto se enteró de la maniobra y 
amenazó al presidente con una sublevación que podría ge
neralizarse en el país. Entre otros, estos fueron algunos de 
los antecedentes visibles del Plan.de Agua Prieta, propues
to en abril de 1920.

Cuando De la Huerta marchaba hacia la capital del país, 
el presidente Carranza fue asesinado; para sustituirlo el 
Congreso de la Unión designó al gobernador constitucional 
de Sonora, y los yaquis que le acompañaban formaron su 
escolta hasta la ciudad de México. Durante su breve perio
do presidencial, y después al reinstalarse como gobernador 
hasta 1924, De la Huerta cumplió parcialmente con el pacto 
que había realizado: solamente hizo desocupar y les entregó 
los pueblos de Huírivis Ráhum, Pitahaya, Pótam, Vícam y 
Tórim. Cócorit y Bácum no fueron desocupados y empeza
ron a quedar fuera de la posesión de los yaquis.

Con el asentamiento de los yaquis en seis de sus ocho 
pueblos tradicionales, en la margen izquierda del río Yaqui, 
se inició una nueva etapa en su desarrollo social; sus carac
terísticas más generales, desde el inicio de la década de los 
veintes, se definieron por una significativa reconstrucción 

de su unidad social y de sus formas de organización tradi
cionales. Este proceso empezó a gestarse a partir de la repo
blación de los antiguos pueblos yaquis, no sólo por parte de 
los rebeldes que en la sierra del Bacatete tenían su refugio, 
sino también por muchos yaquis que se encontraban en las 
haciendas y ranchos de Sonora y por los que sobrevivieron 
a la deportación en el suroeste de México. En la década re
volucionaria, como resultado de las guerras anteriores y 
posteriores al triunfo del constitucionalismo en 1915, se 
produjo una nueva disminución de la población yaqui. El 
consecuente desgaste era, no obstante, menos grave del que 
les había dejado el porfírismo. Pronto, en la parte de su 
territorio que había sido desocupado se dedicaron a la 
producción agrícola y ganadera, aunque de forma precaria 
porque los recursos de que podían disponer eran muy po
cos. Junto a esas actividades, para complementar sus nece
sidades de subsistencia se dedicaron a la recolección, a la 
caza y a la pesca.

En esta época se hizo notoria una gran vida ceremonial 
basada en sus ritos y en sus formas religiosas tradicionales. 
El ceremonialismo tenía una doble función: por un lado, a 
partir de la práctica generalizada de sus rituales se provoca
ba una homogenización en cuanto a la visión del mundo y 
al sistema de valores y creencias; este factor se convertía en 
un recurso muy importante para cimentar su identidad y su 
cohesión interna, sobre todo ante el virtual debilitamiento 
que al respecto les habían dejado las cuatro décadas ante-
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riores de luchas continuas y de dispersión social y geográfi
ca. Por otro lado, el ceremonialismo se convertía en un ele
mento básico para implementar y reforzar sus actividades 
económicas. En efecto, ante la terrible época de lucha que 
habían enfrentado, la mayor parte de las familias yaquis es
taban prácticamente desechas y con pocas relaciones entre 
ellas. La actividad ritual producía, en lo inmediato, una se
rie de relaciones familiares basadas principalmente en el 
compadrazgo; los padrinos y los compadres se convertían 
en parientes rituales que suplían las funciones básicas de 
los parientes consanguíneos. Con el reforzamiento del pa
rentesco ritual aparecieron redes de intercambio basados 
en la reciprocidad, fundamentales en esos momentos para 
asegurar la subsistencia. Esto es, aparecía una organización 
familiar ampliada y gracias a ella podía facilitarse la coope
ración en el trabajo y el flujo de bienes de consumo alimen
ticio hacia las familias que más los necesitaban.

Mientras tanto, en los pueblos de Bácum y de Cócorit y, 
en general en casi toda la margen derecha del río Yaqui, se 
había asentado ya la agricultura comercial en manos de pro
pietarios particulares. Aunque ni Alvaro Obregón ni Plu
tarco Elias Calles, durante sus periodos presidenciales, con
tradijeron formalmente las acciones que había realizado su 
predecesor Adolfo de la Huerta, tampoco tomaron alguna 
medida para restituir a los yaquis la porción de territorio 
que les había sido despojado. Al contrario, la política de 
ambos presidentes se caracterizó por el fomento a la coloni
zación de la margen derecha del río Yaqui. Para tal efec
to, Obregón trató de afectar a la Richardson Construction 
Company, compañía deslindadora norteamericana que ha
bía aparecido desde la época porfirista y que permaneció 
durante y después de la Revolución. No fue sino hasta la 
administración de Calles cuando esta compañía fue expro
piada. Los terrenos que poseía pasaron entonces a ser admi
nistrados por el gobierno federal para fomentar la coloniza
ción. De esta forma, la margen derecha del río se convertía 
en el germen de una importante zona de producción agríco
la basada en el riego, en la tecnología moderna y en la pro
piedad privada del suelo.

Los yaquis no habían claudicado en sus intentos por re
cuperar su territorio, sobre todo los pueblos de Bácum y de 
Cócorit; veían en el impulso a la colonización una amenaza 
inminente incluso para la conservación de la parte que ya 
poseían. Se encontraban, por tanto, alertas y vigilantes ante 
cualquier suceso que pudiera afectarles; su relación con los 
propietarios del otro lado de su río y con las autoridades es
tatales y federales era tirante. Así, el fallido intento de un 
grupo de yaquis para dar muerte al expresidente Alvaro 
Obregón, en septiembre de 1926, fue el pretexto que desató 
al año siguiente la última campaña punitiva en su contra. 
En esta ocasión fueron movilizados alrededor de 20 000 sol
dados de las tropas federales; además, para combatirlos se 
hizo gala de aviones bombarderos y de un armamento sofis
ticado.

La guerra duró dos años hasta que, en 1929, los jefes re
beldes ya sin muchas posibilidades de seguir sosteniéndola, 
aceptaron la propuesta del presidente de México, Emilio 
Portes Gil, para negociar la paz en la capital del país. Igna
cio Morí y Luis Espinoza, acompañados por cuatrocientos 
yaquis más, fueron los encargados de la negociación. Al pa
recer ésta se llevó a cabo con la firma de un tratado cuyos 
términos son desconocidos hasta la fecha; y después los re
beldes fueron encarcelados en Perote, Veracruz, donde mu
rieron. Los rebeldes quedaron sin dirección y poco después, 
con el asiento de dos batallones militares que se colocaron 
estratégicamente, uno en Vícam y otro en Esperanza, la re
sistencia yaqui terminó por concluir. Se cerraba así el últi
mo capítulo de las centenarias guerras yaquis.
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CONCLUSIONES

La generación del sable o porfírica, después de servir eficazmente a la re
volución de Juárez y sus amigos, se impuso una modesta pero indispen
sable tarea histórica: devolver a México a un régimen de calma... cuyo 
lema fue: libertad, orden y progreso... Si la élite modernista fue un cre
púsculo, la revolucionaria fue una rayada de sol; impuso una nueva filo
sofía a fuerza de demoliciones y de sangre.

Luis González y González, La ronda de las generaciones (1984)

HIPÓTESIS E INTERPRETACIONES

El periodo aquí definido como “Sonora moderno” repre
senta, en conjunto, la última fase de la etapa histórica ca-- 
racterizada por la acumulación previa a la formación de ca
pital. Este proceso de larga gestación se inició a partir del 
impacto regional de las reformas borbónicas durante las úl
timas décadas del periodo colonial y se intensificó a lo lar
go del siglo XIX. La consolidación de las estructuras so
cioeconómicas hacia una formación cada vez más caracte
rística del capitalismo es explicada en gran medida por la 
influencia directa de las inversiones norteamericanas en la 
región y la apertura de mercados para los productos sono
renses en Estados Unidos.

Es nuestra convicción que, a partir de 1883, Sonora se in
corporó a la modalidad capitalista. Sus rasgos principales 
se manifestaron en la geografía humana de Sonora a través 
de los ferrocarriles, los centros mineros y los fraccionamien
tos esculpidos por las compañías deslindadoras en los deltas 
de las planicies costeras y en los dominios ganaderos de la 
zona serrana.

La modernidad se logró en Sonora, igual que en todo 
México, a un alto precio. Las contradicciones inherentes a 
las transformaciones impulsadas por el capitalismo se hicie
ron sentir en tres vertientes principales. En lo político, las 
nuevas generaciones que defendieron la democracia y la li
bertad, Tincadas en los enunciados de la Constitución de 
1857, lucharon contra el sistema autocrático y oligárquico 

^mantenido por la dictadura porfirista. Las luchas por el po
der entre las diferentes facciones de la clase dominante son 
interpretadas como manifestaciones, primero, de la forma
ción conflictiva de la burguesía regional y, segundo, de las 
últimas fases de la controversia entre el centralismo y el fe
deralismo. Nos referimos a la pugna entre los proponentes 
del Estado nacional centralizado y fuerte, por un lado y, por 
el otro, los defensores de mantener el poder de decisión en 
las estructuras políticas de la región. La dualidad 
federalista-centralista explica en parte, tanto el conflicto en
tre Ortiz Retes y el grupo tuxtepecano como la postura de 

Maytorena frente a los revolucionarios de estirpe carran- 
cista.

En lo económico, sin lugar a dudas, la concentración de 
riqueza en unas cuantas familias de la región, más notoria
mente, en manos de las empresas extranjeras, fue una causa 
importante de los brotes de rebelión que a partir de 1906, 
comenzaron a sacudir la región. El control económico y po
lítico de la oligarquía que dominaba los destinos de Sonora 
bajo la égida porfirista, impidió el ascenso de las clases me
dias a los jerarcas del poder. Su movilización política en tor
no a las figuras de Bernardo Reyes y Francisco I. Madero 
(1908-1910) fue expresión de su determinación de participar 
más en el proceso de acumulación capitalista que venían 
observando.

En lo social, la injusticia y las desigualdades inherentes al 
capitalismo abrieron una nueva dimensión en la lucha de 
clases durante este periodo. Las clases trabajadoras del 
campo y la industria registraron sus protestas contra el “or
den” porfirista en La Trinidad, Cananea y el Valle del Ya
qui. Después de 1910 sus contingentes llenaron las filas de 
los ejércitos del noroeste. La Revolución fue la coyuntura 
que unió, durante un breve tiempo, a las clases medias as
cendentes y las masas trabajadoras.

Como fue señalado en los capítulos ni y IX, la expansión 
capitalista afectó a las comunidades indígenas pima y ópata 
de la sierra, emergió con mayor violencia en los valles del 
Yaqui y Mayo y se extendió hasta los terrenos arenales de 
los nómadas seris en la costa desértica de Sonora. Con la ex
cepción importante del yaqui, la tradición comunera de los 
indígenas serranos se había perdido, en gran medida, para 
fines de nuestro periodo.

¿Cómo fue el curso de la revolución en Sonora?

Es menester reiterar aquí lo expresado en el capítulo vi, en 
el sentido de que no se trata de la Revolución de 1910, sino de
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varios movimientos de rebelión social y política que conflu
yeron en una red compleja y a veces contradictoria de acto
res y corrientes ideológicas.

Los dirigentes, de origen terrateniente, burgués y clase 
media, formaron la nueva capa de la burguesía sonorense 
que tomó el poder en el Estado y llevó su programa hasta los 
niveles nacionales. Quedó ampliamente demostrado que, 
durante la década de 1910, caracterizada como la etapa mi
litar, los revolucionarios sonorenses de bandera maderista y 
constitucionalista presentaron fisuras y divisiones entre sí, 
aun cuando el desconocimiento de Huerta por el Congreso 
del Estado se expresara como una declaración unida. Sus 
conflictos se explican por las diferencias en su origen de cla
se y en su postura política. Consideramos que la burguesía 
regional ostentaba una ideología empresarial, engendrada 
en el liberalismo clásico, pero influida fuertemente por la 
expansión del oeste norteamericano y la penetración de ca
pital estadounidense en la región. Sus valores contrastan 
con el conservadurismo de los campesinos indígenas que lu
charon durante todo el periodo por preservar sus comuni
dades.

Las masas hicieron sentir su presencia a lo largo del pro
ceso revolucionario en los ejércitos del noroeste, reclutados 
en gran medida en los campos mineros de la sierra sonoren
se. Su voz se escucha en las mismas organizaciones obreras 
que comenzaron a tomar forma y dar expresión a las de
mandas laborales y en la lucha comunera particular de los 
yaquis. En general, la voz obrera tomó más peso durante 
este periodo. Tras las movilizaciones revolucionarias el sin
dicalismo industrial en Sonora alcanzó nuevos niveles de 
madurez. En contraste, la voz comunera fue débil y mantu
vo su carácter étnico de especificidad en torno a la demanda 
de tierras para las comunidades indígenas del Valle del Ya
qui. Los campesinos sonorenses incluyeron a los milperos, 
aparceros y jornaleros del campo. Como fue demostrado en 
los capítulos vil, viii y IX, el reparto agrario fue posterga
do en Sonora debido a que los dirigentes de la región avan
zaron siempre la vía de la pequeña propiedad y los mismos 
campesinos formularon sus demandas sociales en términos 
de sus condiciones de trabajo. En esta primera instancia, 
sus exigencias no recayeron sobre las tierras en sí. Recorde
mos que las disputas sobre el monto de las rentas fijadas por 
los contratos de aparcería no cuestionaron el régimen de 
propiedad vigente.

¿Por qué triunfó el “grupo sonorense”?

A esta pregunta comúnmente escuchada en torno a los 
eventos de la Revolución de 1910 y la década posrevolucio

naria, se plantean algunas explicaciones fundamentadas en 
el origen de clase de esta capa de la burguesía progresista de 
Sonora. El grupo dirigente que tomó poder en el Estado a 
partir de 1915 tuvo la capacidad política y contó con las 
condiciones materiales para llevar a la práctica su programa 
de gobierno. El éxito de su proyecto se debe a tres factores 
importantes:

1) La facción sonorense del constitucionalismo tenía un 
programa de restructuración del Estado nacional. Sus obje
tivos eran básicamente enfocar la economía hacia el modelo 
capitalista y construir un nuevo consenso político. Para lo
grar estos fines, los dirigentes sonorenses forjaron alianzas 
con ciertos sectores de las clases trabajadoras a la vez que 
fortalecieron sus relaciones con el capital nacional y extran
jero.

2) Durante el periodo revolucionario se conservó el apa
rato productivo del Estado. La etapa de las guerras civiles se 
concluyó en Sonora en 1915, con lo cual su economía no su
frió las crisis tan severas que caracterizaron a Chihuahua, el 
Bajío y la zona zapatista de Morelos y Guerrero. Esa “gue
rra administrada” desde la gubernatura mantuvo intactas 
las unidades agropecuarias y negoció con las empresas mi
neras para minimizar los estragos de los paros e interrup
ciones en su producción. Asimismo, en la década subse
cuente, la rebelión cristera no flageló las tierras sonorenses 
y las revueltas políticomilitares delahuertistas y gómez- 
serranista no hicieron eco en la región. Aún la Renovadora, 
de corta duración, no repercutió en la economía regional.

3) Desde el triunfo del maderismo en Sonora, los gober
nantes de la región trabajaron sistemáticamente para lograr 
la profesionalización de su ejército. Tras la defensa de su te
rritorio contra las incursiones orozquistas y la lucha estraté
gica contra las fuerzas federales huertistas, el Cuerpo de 
Ejército del Noroeste alcanzó niveles importantes de orga
nización y movilización. Los métodos de disciplina, finan- 
ciamiento y equipamiento de las fuerzas armadas sonoren
ses reflejaron el programa político y los objetivos económi
cos que guiaron al grupo sonorense.

El triunfo sonorense culmina, en muchos aspectos, el as
censo de las clases medias en México. Su programa de go
bierno renovó la burguesía que, como clase, dirigió el pro
yecto político del México posrevolucionario. Los sonoren
ses que participaron en las contiendas militares, que mar
charon en las filas sindicalistas y abrieron nuevas tierras en 
los valles del Colorado, Yaqui y Mayo ascendieron en nú
mero a miles de hombres y mujeres. Son estos trabajadores 
sonorenses quienes escribieron un nuevo capítulo en su his
toria. A ellos pertenece la Revolución.
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