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INTRODUCCIÓN

La promulgación en junio de 1856 de la Ley Lerdo, relativa 
a la desamortización de los bienes corporativos, tan necesaria 
desde el punto de vista político como económico fue, sin embar
go, interpretada y usada con frecuencia de manera poco pru
dente cuando se trataba de las tierras que tradicionalmente 
pertenecían a las comunidades indígenas. Tal fue el caso del 
Estado de Sonora donde las tierras más fértiles, regadas por 
los dos ríos más importantes, correspondían al territorio de las 
tribus mayo y yaqui. Los yaquis formaban el grupo humano 
más aferrado a su territorio que haya existido en Sonora y 
menos dispuesto a discutir la legitimidad de su posesión. Todo 
intento anterior de reducirlo o de compartirlo con otros había 
fracasado y esta intransigencia chocaba violentamente contra 
los planes políticos y económicos de la entidad./

La autonomía política de que la tribu gozaba se prestaba 
a los juegos políticos locales que muchos partidos y opositores 
utilizaban en beneficio propio. Tal fue el caso de M. M. 
Gándara que, en el curso de sus diversas sublevaciones, contó 
siempre con el apoyo de los yaquis. Para los yaquis en cambio, 
la persistencia de un estado permanente de inseguridad polí
tica y la debilidad de los gobiernos transitorios, significaban 
la mayor garantía para su propia seguridad ya que mientras las 
distintas fuerzas del Estado seguían luchando para establecer 
su hegemonía, la autonomía de la tribu y su inmenso territorio no 
eran blanco de los asedios.

La Guerra de Reforma opuso, una vez más en 1857, a los 
liberalistas encabezados por Pesqueira y a los conservadores 
de Gándara, apoyados por ópatas y yaquis. Vencidos los 
conservadores y descartados los hermanos Tánori, la tranqui
lidad regresa por dos años más a Sonora. Un poco más tarde, 
los vencidos, apoyados por el yaqui Dionisio Baltazar, amena
zan Hermosillo antes de ser derrotados.
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El establecimiento de un gobierno liberal fuerte en Sonora 
permite el inicio de un programa de colonización que, contan
do con los numerosos mexicanos expulsados de sus tierras por 
los anglosajones a raíz de la pérdida de La Mesilla y de la 
Alta California, podría poner en valor las tierras ociosas 
de los valles del Mayo y del Yaqui. Una Junta de Coloniza
ción de los ríos Yaqui y Mayo se constituyó en Álamos al 
mismo tiempo que se creó la Prefectura del Yaqui cuyo propó
sito real era la vigilancia de la tribu. Las condiciones estaban 
aparentemente dadas para proceder por fin a la ocupación de 
las tierras indias: el marco legal originado en las disposiciones 
de las Leyes de Desamortización y de Terrenos Baldíos, un 
gobierno estable a pesar de las amenazas de la intervención 
francesa que todavía no absorbía el aparato militar y la dis
ponibilidad de colonos deseosos de adquirir tierras y cuyas 
iniciativas se verían apoyadas por disposiciones legales tales 
como la exención de impuestos y la posibilidad de erigirse en 
municipios.

Sin embargo, el acercamiento de las tropas conservadoras 
apoyadas por los franceses obliga a Pesqueira a reducir su 
presión militar sobre los yaquis quienes, en parte, vuelven 
al bando del conservador Gándara que contaba ya con el 
apoyo de Tánori, el disidente jefe ópata.

Sin embargo, otros yaquis integran batallones a las órdenes 
de Pesqueira quien, triunfante, restablece el orden en Sonora 
y al poco tiempo vuelve a presentar su candidatura, la sexta, 
para gobernador del Estado. La oposición política se forta
lece y estallan algunas rebeliones que las fuerzas del Estado 
deben reprimir. La más notable fue la de Carlos Conant. 
Muchos yaquis, que antes eran utilizados por los diferentes 
bandos políticos como focos de sublevación o sea como crea
dores de “desorden”, se incorporan poco a poco a las milicias 
como soldados mercenarios que, como en el caso de José 
María Leyva, Cajeme, combaten tanto a opositores políticos 
como Carlos Conant, como a los propios yaquis opuestos al 
reconocimiento del gobierno estatal.

Pesqueira cree haber encontrado en Cajeme al hombre ideal 
para controlar a la tribu al nombrarlo, por sus méritos como 
soldado, alcalde mayor del Yaqui. Sin embargo, éste le hace 
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frente cuando el viejo general quiere imponer a J. Pesqueira, 
su sobrino, como gobernador de Sonora.
'La oposición política de Luis y de Lorenzo Torres, apoya

dos por Ramón Corral, frena los embates de las tropas que 
deben abandonar el territorio de la tribu al estallar el movi
miento armado encabezado por F. Serna. Los yaquis de Cajeme 
se declaran vencedores fortaleciendo así el poder del caudillo 
quien impone su poder absoluto sobre la tribu y la organiza 
como un estado autónomo, sustraído por completo a la auto
ridad estatal.

La llegada al poder de Porfirio Díaz favorece cambios polí
ticos importantes en el Estado, fundamentalmente en la instau
ración de gobiernos fuertes de continuidad que permitirán la 
“realización'' del programa de colonización de las tierras indias 
a costa de la supervivencia misma de las tribus/

El violento desarrollo económico del país durante el porfi- 
riato se debió en gran parte a la creación, movilización y 
utilización de grandes capitales, tanto nacionales como extran
jeros, que permitieron la organización de grandes empresas 
y la construcción de grandes obras de infraestructura. Una 
vasta red de ferrocarriles permitió intensificar la comunicación 
y el transporte, la consolidación de importantes empresas mi
neras fortaleció la explotación de las inmensas reservas mine
rales y, en el aspecto agropecuario, la hacienda, organizada 
como cualquier empresa, permitía la producción de grandes 
cantidades de productos agrícolas y ganaderos para los merca
dos internacionales.

Una de las actividades que más atrajo la atención del porfi- 
riato fue precisamente la agricultura, que alcanzó su máxima 
perfección en las zonas de riego susceptibles de una produc
ción intensiva. Vastas obras fueron emprendidas para integrar 
grandes unidades de producción en La Laguna, por ejemplo. 
Los valles del Mayo y del Yaqui, cuyas tierras fértiles y 
planas podían proporcionar grandes ganancias, fueron desde 
temprano el blanco de las ambiciones legítimas y de la codicia 
de muchos políticos y militares.

Poco a poco, y a pesar de la resistencia india, numerosos 
colonos se instalaban en la periferia del territorio indio. La 
Comisión Geográfica Exploradora realiza los levantamientos 
topográficos de toda la región y propone un programa muy 
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detallado para la explotación de la tierra. Cada indígena reci
biría un lote de tierra para su cultivo y un solar urbano en su 
pueblo de residencia. Las tierras sobrantes serían entregadas 
a colonos y empresarios para su explotación racional; todo se 
desarrollaba conforme a los planes previstos pero... no se ha
bía considerado la capacidad del indio para resistirse a lo 
que ellos consideraban como un despojo de su tierra.

Por otra parte, la personalidad del caudillo Cajeme, un 
hombre que conocía bien a la otra sociedad y que había sido 
capitán del ejército, se reforzaba a través de los sucesivos 
enfrentamientos que tuvo con los yoris desde la época de 
Pesqueira. Los yaquis, aunque aislados del “mundo civilizado”, 
sufrían internamente un proceso de “modernización” al adop
tar sistemas que Cajeme había visto entre sus adversarios. La 
organización de la tribu enfocada esencialmente a la defensa 
militar, la consolidación de un mando centralizado con amplios 
poderes políticos y económicos, la creación de reservas y el 
acopio de armas y municiones, transformaban a la tribu en algo 
distinto a lo que hasta entonces los políticos y militares habían 
conocido. El enfrentamiento por ambos lados era inevitable.

Bernardo Reyes, entonces jefe militar, explica en un informe 
a la Secretaría de Guerra con fecha 29 de mayo de 1881 la 
situación prevaleciente en el Yaqui.

Al ocuparse el Yaqui y Mayo de cualquier modo que sea, 
se va a tropezar con dificultades para satisfacer la avidez de 
todos los que han denunciado terrenos allí; pues tengo 
datos..., donde consta haberse hecho denuncios que exce
den en mucho a la extensión de tierra que estos ríos abra
zan; y de atender esos denuncios, quedarían sin nada 
absolutamente los desgraciados indios, desposeídos entonces 
hasta de lo más necesario para vivir.1

1 F. P. Troncoso, Las guerras con las tribus yaqui y mayo, México, 1905, 
p. 66.

En efecto, esta parece ser la causa principal de esta larga 
Guerra del Yaqui que diezmó a la tribu y causó tantos sufri
mientos. La situación sin embargo, estaba dada dentro del 
marco de la política porfirista, donde las ambiciones personales 
del caudillo Cajeme sólo podía conducir a un conflicto, inevi
table además, por las ambiciones personales y los grandes 
planes de colonización del gobierno federal.
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Aprovechando un incidente, Cajeme desencadena la primera 
etapa del conflicto en febrero de 1885. Violentas batallas tienen 
lugar en El Añil, en el cerro de Omteme, en Buatachive, en 
Guimachoco, en Chumampaco, etcétera. Derrotados los yaquis, 
desarmados y hambrientos, afectados por la viruela, empiezan 
a someterse al ejército. Cajeme, con un grupo de irreductibles, 
se refugia temporalmente en la sierra del Bacatete, pero ante el 
continuo asedio de las fuerzas armadas, se refugia en San José 
de Guaymas donde es capturado. Finalmente se le aplicó la 
ley fuga en Tres Cruces el 23 de mayo de 1887.

Estos largos meses de guerra donde la superioridad militar 
del ejército resultó aplastante, provocó una situación dramá
tica entre los indios, descrita por Fortunato Hernández en un 
informe presentado a la Secretaría de Guerra:2

2 En Troncoso, Op. cit., 150.

Las miserias que sufría la tribu habían llegado al último 
grado de exasperación. Sin haber podido sembrar, porque 
la campaña no se los permitió, consumidos ya los ganados 
de una manera completa y sin poder proveerse de alimen
tos en ninguna parte, los indios se morían de hambre. Sin 
ropa para abrigarse, sin habitaciones, obligados a huir siem
pre y en medio de un invierno riguroso, sufrían horrible
mente por el frío... la situación en que llegaban a la pre
sencia de las fuerzas era conmovedora en extremo. Pálidos, 
descarnados, hambrientos y desnudos, parecían espectros 
que acababan de dejar la tumba. Los soldados y los jefes 
los veían con lástima, les daban de comer y era ya tal la 
falta de costumbre de alimentarse, que muchos de aquellos 
infelices que devoraban con avidez cuanto les daban, morían 
en seguida de haber comido. Así, era necesario cuidarlos 
dándoles los alimentos con precaución, para nutrirlos poco 
a poco. Sin embargo de aquella miseria tan grande, nunca 
se les oía proferir una queja y la soportaban con verdadero 
orgullo. La soberbia de aquella raza altiva no se doblegaba 
ni ante aquel infortunio sin ejemplo.

Restablecido el control militar, se crea la Comisión Cientí
fica de Sonora que se encarga del fraccionamiento de las 
tierras para su distribución entre colonos y yaquis. Sólo unos 
50 lotes son entregados a familias yaquis. La familia Torres 
recibe un total de aproximadamente 400 000 hectáreas y Carlos 
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Conant, que Cajeme había combatido unos anos antes, recibe 
otras 50 000 hectáreas que, para poder explotarse, son hipote
cadas a financieros norteamericanos creándose la Sonora and 
Sinaloa Irrigation Company.

Los yaquis, sin embargo, no estaban dispuestos a aceptar 
este despojo.

Desde los últimos días de la sublevación de Cajeme, muchos 
yaquis se arrimaron a los ranchos y minas cercanos al teatro 
de las operaciones, empleándose como trabajadores. Estos 
indios pacíficos, en compañía de sus familias, formaban ran
cherías que tuvieron una gran importancia durante el siguiente 
periodo de sublevación. En efecto, estos "pacíficos”, aparente
mente en desacuerdo con los alzados, proveían a estos últimos 
del abasto necesario para la guerra. Los hacendados en cambio, 
satisfechos de conseguir mano de obra barata y trabajadora, 
encubrían a sus peones que con frecuencia se dirigían a la 
sierra para combatir, sustituidos por alzados que aprovechaban 
el trabajo en las haciendas para reponerse y descansar.

El sucesor de Cajeme, Juan Maldonado, llamado Tetabiate, 
organizó una guerrilla formada por pequeños grupos de 10 a 15 
combatientes bien armados que atacaban los pequeños destaca
mentos del ejército y huían a la sierra o se dispersaban cuando 
eran perseguidos.

Ante esta nueva situación, el ejército ocupó sistemáticamente 
los pueblos yaquis y emprendió una represión general que 
obligó a Tetabiate a firmar la llamada Paz de Ortiz en mayo 
de 1897.

En el acta se especifica que los yaquis tendrían derecho 
a ejidos y provisiones por dos meses.

Sin embargo Tetabiate, obligado a hacer la paz, no estaba 
dispuesto a someterse a las condiciones impuestas por el go
bierno. Encargado de reprimir desórdenes ocasionados en Ba- 
cum, toma la cabeza de una sublevación general que concluye 
con su muerte en julio de 1901.

La tragedia de esta última campana y rebelión yaqui está 
descrita en la obra del doctor Manuel Balbás, mayor, médico 
cirujano del ejército federal, quien participó en estos eventos 
y permaneció largo tiempo en el Yaqui.

Manuel Balbás, médico y militar, es un porfirista declarado, 
representante de la clase media de entonces, culto y educado 
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y que, como el doctor Fortunato Hernández, autor de una obra 
importante sobre la Guerra del Yaqui, comparte la opinión 
de que los indios, incapaces de ser civilizados, deben abandonar 
este mundo para no sufrir más:

Indio valiente y obcecado. Si no quieres que tu raza se 
extinga, que desaparezca para siempre de la historia de los 
vivos, evoluciona, procura civilizarte, no des lugar a que el 
progreso, irresistiblemente arrollador, haga contigo lo que 
tú haces con tus águilas y tus fieras: perseguirlas y aniqui
larlas hasta su completo exterminio.3

En efecto, para Balbás existen sólo dos extremos: la civili
zación y la barbarie. La civilización representada por el pro
greso y la barbarie por el yaqui. Pero, ¿qué busca la civiliza
ción? Él mismo contesta: no son los indios en sí ya que “la 
escasez de brazos para la agricultura y la minería, por una 
parte, y el buen trabajo del Yaqui, por la otra, hacen que en 
Sonora estos indios sean muy solicitados...”4 Entonces si 
no son los indios, es algo que ellos poseen y defienden:

esta riquísima zona no es debidamente explotada por los 
indios y el progreso exige que lo sea.. . No es posible que 
tal riqueza permanezca indefinidamente en poder de hom
bres que no saben o no quieren explotarla convenientemente.5 
El progreso tiene grandes exigencias y el pueblo que no se 
amolda a ellas, tiene que sucumbir.0

Balbás pronuncia así la sentencia y legitima la guerra y sus 
miserias. Sin embargo, su convencimiento sufre algunos tras
tornos cuando al meditar sobre los hechos, concluye: “Senta
das todas las consideraciones y observaciones del problema 
Yaqui, es evidente que la campaña contra esta tribu no es otra 
cosa que una guerra de conquista, en la cual el gobierno es el 
agresor y el pueblo Yaqui el agredido.” 7

¿Quiénes son los yaquis para Balbás? Por una parte

3 M. Balbás, Recuerdos del Yaqui, México, 1927, p. 51. Las referencias 
son a la edición original.

* Op. cit., 8.
6 Op. cit., 93.
• Op. cit., 94.
7 Op. cit., 109.
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No se encuentra en ellos ni un detalle de civilización. 
Las chozas que habitan los indios son construidas con ca
rrizo y lodo... las tierras que cultivan son en muy pequeña 
extensión, la necesaria apenas para levantar una insignifi
cante cosecha con que alimentarse todo el año...8 ...el 
yaqui sólo trabaja cuando absolutamente no puede evitarlo, 
ya sea porque la miseria lo obligue a buscar el sustento 
del día, o ya porque un deber de patriotismo le exija tra
bajar para contribuir con su contingente de guerra, propor
cionando el arma y las municiones que le correspondan en el 
impuesto voluntario que cada quien se señala, cuando la tribu 
está en rebelión abierta... Puede asegurarse que cuando 
más trabaja el yaqui, más necesidad tiene de armas y muni
ciones, pues a pesar de sus grandes aptitudes físicas, es por 
temperamento indolente y perezoso. Sólo es ágil, valiente 
y entusiasta en la guerra y para la guerra. Fuera de este 
elemento es apático, flojo y muy inclinado a la embriaguez.9

8 Op. cit., 94-95.
9 Op. cit., 9.
10 Op. cit., 9.
11 Op. cit., 95.

La descripción que acaba de dar Balbás de un típico salvaje 
es reforzada por otros rasgos tan inhumanos como éstos:

Además, los indios son entre sí esencialmente comunistas, 
en el sentido de que practican la máxima de “lo mío es 
tuyo y lo tuyo es mío", de tal modo que cuando un indivi
duo no tiene qué comer, acude con la mayor naturalidad 
y confianza al amigo o al vecino, quienes siempre reciben 
bien al huésped. Como esta costumbre es general entre todos 
ellos, resulta que ninguno es más rico o más pobre que los 
demás, pues todos son pobres; pero todos son bastante gene
rosos entre ellos mismos para ayudarse en sus necesidades 
normales y en sus necesidades extraordinarias de guerras.10 
.. .El yaqui viste mejor que la generalidad de los indios. . . 
Nunca se ve al yaqui, ni aún en las situaciones más difíciles 
para él, desnudo y andrajoso, como es lo general entre otras 
tribus del país.11

La incapacidad de manifestar sentimientos positivos, de la 
que tanto se acusaba a los indios, es claramente descrita cuan
do, después del despiadado combate del Mazocoba, la tropa 
encontró tres monjas que estaban con los yaquis:
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estas infelices sufrían abnegadamente la penosa caminata, 
que hacían a pie, pues, a decir verdad, los jefes se portaron 
muy mal con ellas tal vez porque se les acusaba de ser 
partidarias de los yaquis y se creía que voluntariamente 
los acompañaban en sus empresas guerreras... los indios 
apreciaban los servicios caritativos de las monjas, a quienes 
respetaban y amaban, procurando darles el mejor trato po
sible.12

12 Op. cit., 61.
13 Op. cit., 68.
i* Op. cit., 99.
15 Op. cit., 69.
16 Op. cit., 74.

El indio ama a su familia y “los indios guerreros acostum
bran llevar consigo a sus familias tanto por el cariño egoísta 
que les tienen, como por la utilidad que de ellas sacan”.13 Las 
mujeres y los niños vivían en las rancherías y todo el día y 
toda la noche, atadas a sus metates, preparaban el pinole

este trabajo excesivo, voluntario, admirable de la india, sig
nifica la participación que ella toma en la guerra, prepa
rando sin descanso el alimento con el cual contribuye para 
sostener al hijo o al padre o al esposo que anda comba
tiendo.14 Cuando, desgraciadamente para aquellos enemigos 
de la civilización, es cautivada una de esas rancherías, la 
desmoralización entre toda la tribu es inmensa. Semejante 
acontecimiento es para los indios mucho más penoso que la 
más terrible de sus derrotas.15 16

La visión del bárbaro no resultaría completa sin hablar del 
más soberano de los sentimientos, el autosacrificio para salvar 
a su semejante. En un combate celebrado en el Buatachive, 
donde para cubrir la huida de los niños y de las mujeres, un 
indio se enfrenta solo a la tropa hasta encontrar la muerte, 
Balbás no puede impedirse exclamaciones apoteóticas: “¡Nunca 
jamás se ha defendido con mayor valor y con tan sublime 
abnegación, una retirada semejante! Identificado que fue (el 
cadáver), se supo que este indio valiente, cuya hazaña heroica 
es digna de un canto homérico, se llamó Dolores Islas”...10

Los halagos de Balbás para los yaquis prosiguen:

Sus tareas equivalen al doble o al triple de las que puede 
desarrollar cualquier indio de los que habitan en el interior 
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del país, o cualquier criollo de nuestro pueblo. En tiempos de 
paz, se le puede confiar al yaqui el encargo más delicado 
y peligroso, en la seguridad de que lo cumplirá eficazmente. 
Cuando era necesario conducir a grandes distancias las 
conductas, los mineros escogían a los yaquis, quienes trans
portaban ricos cargamentos de plata y oro, sin que se les 
perdiera un solo grano... La inteligencia del yaqui es quizá 
superior a la de todos los demás indios del país como lo 
demuestra la aptitud y la gran facilidad que tiene el indio 
para aprender todo lo que el “yori” quiere enseñarle.. . En 
las poquísimas escuelas que había en la época de referen
cia, los niños yaquis se revelaban muy superiores, en lo 
general, a los niños criollos, tanto intelectual, como moral 
y físicamente.17

17 Op. cit., 96.
i» Op. cit., 107-108.
10 Op. cit., 63.
20 Op. cit., 105.

Ante esta avalancha de críticas y de admiración para el 
indio, Balbás trata de comprender, en su “inocencia”, el motivo 
que empuja al indio a sublevarse contra el gobierno. Ya hemos 
descrito anteriormente el despojo que la tribu sufrió de sus 
tierras, despojo que Balbás justifica como un avance civiliza
dor pero

no estando los indios conformes con este proceder, se alza
ron en rebelión, resueltos a morir todos, antes que ceder.. . 
pues ellos creen defender, no sólo sus intereses materiales, 
sino también y principalmente lo que consideran como su 
patria. Este amor al terruño, amor patrio, profundamente 
arraigado en el corazón del yaqui, se sobrepone a todos 
los intereses, a todas las conveniencias, a todas las necesi
dades de su vida.18 .. . Los yaquis, según su criterio, de
fienden ahora la misma causa que defendieron sus ante
pasados cuando la conquista de México. Para ellos es tan 
extranjero el mexicano blanco (yori) como el español o el 
inglés19 ...pero fuera de la mencionada región (la del río 
Yaqui) los indios son dóciles y subordinados y reconocen 
a las autoridades establecidas.20

Ante este panorama, las autoridades no tuvieron más recur
sos que reprimir militarmente a la tribu y la última guerra, la 
más cruel, estalló en 1899.
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Convencido el gobierno de que mientras existieran yaquis 
en Sonora no habría una paz sólida y definitiva, se resolvió 
a la expatriación de esta tribu. Al efecto, fueron enviadas a 
distintos lugares del país muchas familias indias, incluyendo 
a los varones adultos a quienes antes se fusilaban.21 22

21 Op. cit., 84.
22 Op. cit., 63.
=3 Op. cit., 77.

... Se dejaron a las familias indias prisioneras, que más 
tarde deberían ser conducidas a muy lejanas regiones (a 
Yucatán) para continuar el viacrucis de dolores y de triste
zas a que está condenado todo pueblo ignorante y fanático 
cuando no quiere evolucionar hacia la civilización y el pro
greso.23
Balbás trata de justificar así no sólo la actitud del gobierno 

sino la propia, insistiendo continuamente en la ignorancia (que 
desde luego es culpa de los yaquis), y el fanatismo (la defensa 
legítima de su patria), que para él justifican las masacres, las 
expatriaciones, en una palabra, la eliminación de una raza 
que, por otra parte, no puede dejar de admirar.

Para lograr estos propósitos, se ha movilizado al ejército 
federal. Tropas traídas con sus familias desde Mazatlán hasta 
Guaymas, en condiciones infrahumanas como él mismo lo 
describe, dejan entrever las condiciones en que las familias 
yaquis eran transportadas hacia el exilio y que describe J. K. 
Turner en su México bárbaro.

Esta tropa está compuesta de soldados extraídos por leva 
u otros procedimientos del corazón del pueblo de México y, en 
condiciones extremadamente duras, enfrentada a la valentía 
guerrera del yaqui. Los actos de heroísmo se suceden por 
ambas partes, anotados por Balbás. "¡Lástima grande, que tan 
grandes hazañas se desarrollan entre hombres y contra hombres, 
de la misma nación y hasta de la misma raza!” 23

La impopularidad de la Guerra del Yaqui aportaba argumen
tos a la oposición política al porfiriato y el ejército, salvo el 
caso de los jefes principales como el general Luis E. Torres, 
no obtenía ningún beneficio de estas campañas sangrientas, 
causando descontentos evidentes tanto entre la tropa corno- 
entre la oficialidad. Balbás comenta

por aquella época, el gobierno federal ocultaba, por razones 
de política, los heroicos y desconocidos esfuerzos del noble 
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y valiente ejército en su penosísima campaña contra la 
barbarie y el salvajismo.24 El gobierno federal, por razones 
de política, trataba de ocultar la importancia de la campaña, 
siendo esta circunstancia motivo para que la abnegación y 
los sacrificios del ejército pasaran completamente desaper
cibidos para la nación.25

Esta determinación ha sido tomada por el vehemente 
deseo del gobierno de pasar ante el mundo civilizado por 
un país completamente pacífico, sin comprender que esta 
conducta a nadie engañaba, pues los extranjeros son los que 
están mejor informados de nuestros trastornos interiores.20

Crucificado ante sus compromisos políticos y su conciencia, 
entre la admiración que le causa el yaqui y el valor del soldado 
que cumple, exponiendo la vida, las órdenes recibidas, Balbás 
no puede evitar el balance de esta epopeya: “¡Qué pena causa 
pensar el exterminio total de la raza yaqui! Es la más fuerte, 
inteligente y sana de todas las tribus indígenas del país.” 27

Y en un sentimiento de resignación, de impotencia o de 
cobardía, acalla su conciencia con la siguiente reflexión: “¡Indio 
Yaqui! Indio de sangre pura, que pretendes ser tan libre como 
el águila de tus montañas y las fieras 'de tus bosques, sin 
querer comprender que en el mundo el menos libre de los seres 
es el hombre.”28

Michel Antochbv

2* Op. cit., 70.
25 Op. cit., 85.
2C op. cit., 110
27 Op. cit., 63.
28 Op. cit., 51.



Capítulo I

El día 24 de junio de 1899, estalló, una vez más, la rebelión 
de los yaquis contra el gobierno general.

Esta sublevación comenzó en el pueblo de Bácum, habiendo 
escogido los indios el día de San Juan, porque este día es gran 
fiesta para ellos, y, con este motivo, se encuentran reunidos 
en los principales pueblos el mayor número de indígenas.

El gobierno no esperaba la rebelión, porque creía estar en 
plena paz y concordia con la tribu.

En efecto, desde el tratado de paz celebrado el 15 de mayo 
de 1897, el gobierno procuró cumplir exactamente las promesas 
hechas a los indios, dándoles tierras, suministrándoles útiles 
de labranza y proporcionándoles además una ración diaria de 
mantenimiento, para que pudieran esperar sin sacrificios los 
productos de las primeras cosechas.

El trato que se les daba era bueno, pues el general Luis E. 
Torres, jefe de la zona, a pesar de haber combatido tanto 
tiempo contra esta tribu, le tenía un especial afecto, tanto, que, 
en muchas ocasiones esta predilección al yaqui motivaba celos 

. entre las tropas federales.
Cuando el gobierno celebró el tratado de paz de 97, estaba 

en condiciones de imponer su voluntad; pues la campaña, 
militarmente, había terminado. Todos los pueblos del río Yaqui 
estaban en poder de la tropas federales; los bosques habían 
quedado completamente desiertos; no existían núcleos impor
tantes de rebeldes, solamente pequeños grupos remontados en 
lo más escondido y aislado de la sierra del Bacatete soste
nían la bandera de la rebelión.

Es verdad que quedaban todos los indios que se titulaban 
“pacíficos”, quienes eran tan enemigos del gobierno como los 
que andaban en el Bacatete.

Es verdad que estos indios sólo esperaban una nueva oportu
nidad, para volverse a sublevar, como sucederá siempre, pues
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mientras exista un indio yaqui, habrá un enemigo del gobierno, 
quienquiera que sea la persona que lo represente. Pero, a 
pesar de todo, el gobierno creía entonces en la sinceridad del 
vencido.

Los hombres que conocían íntimamente al yaqui, no se hacían 
ilusiones. El general Lorenzo Torres, por ejemplo, nunca cre
yó en la buena fe de los indios, y tenía la convicción de 
que por la buena no se lograría la pacificación. Pero el go
bierno del centro, que no conocía tan íntimamente la situación, 
exigía una solución que evitara la continuación de la guerra, 
e inspirado en estos deseos, aprovechaba los grandes cansancios 
del enemigo, para proponerle la paz.

Esta era aceptada por los indios, con el único propósito de 
descansar y reponerse un poco, para lanzarse a otra subleva
ción en la primera oportunidad que se les presentara.

Sucedió lo que era de esperarse: los indios aprovecharon la 
tr,egua para reunir provisiones de boca y de guerra. Las semi
llas que levantaron en las cosechas que tuvieron durante el 
periodo de paz, las enterraron en grandes pozos abiertos 
en Jo más escondido de los bosques. Algunos de estos depó
sitos fueron después descubiertos por las tropas federales.

Respecto de las municiones y armas, las proporcionaban los 
indios pacíficos que trabajaban en las ciudades, en las hacien
das y en las minas. Con los ahorros de su trabajo compraban 
armas, las cuales, en su mayoría, se las vendían los mismos 
hacendados, mineros y comerciantes del Estado, quienes explo
taban las necesidades guerreras del indio.

La escasez de brazos para la agricultura y la minería, por 
una parte, y el buen trabajo del yaqui, por la otra, hacen que en 
Sonora estos indios sean muy solicitados, y que los hacendados 
y mineros encubran, consciente o inconscientemente, a los 
rebeldes que huyendo de la persecución de las fuerzas gobier
nistas, se refugian en los poblados. Los comerciantes, por 
otra parte, hacen muy lucrativos negocios cuando las fuerzas 
federales están en gran número en el Yaqui. La mayor parte 
del presupuesto de guerra se queda en Guaymas; por eso 
muchos comerciantes poco escrupulosos fomentan constante
mente la rebelión de los indios.

Los hacendados y mineros protegen al indio, por varias 
razones: en primer lugar, por temor; pues no pudiendo el 
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gobierno tener destacamentos en todas y en cada una de las 
haciendas y minas, la mayor parte de ellas están a merced 
de los “alzados”, quienes no perdonarían al hacendado o 
minero que no los ocultara en caso necesario. En segundo 
lugar, hay también mucho de egoísmo y de conveniencia; pues 
cuando los rebeldes llegan fugitivos, ofrecen casi gratuita
mente su trabajo, a condición de que sus patrones no los des
cubran, sino por el contrario, respondan por ellos ante las 
autoridades locales.

He dicho que el trabajo del yaqui es bueno. Esto es cierto; 
pero falta añadir, que el yaqui sólo trabaja cuando absoluta
mente no puede evitarlo, ya sea que la miseria le obligue a 
buscar el sustento del día, o ya porque un deber de patriotismo 
le exija trabajar, para contribuir con su contingente de guerra, 
proporcionando el arma y las municiones que le correspondan 
en el impuesto voluntario que cada quien se señala, cuando la 
tribu está en rebelión armada.

Puede asegurarse que cuanto más trabaja el yaqui, más 
necesidad tiene de armas y municiones, pues a pesar de sus 
grandes aptitudes físicas, es por temperamento indolente y 
perezoso. Sólo es ágil, valiente y entusiasta en la guerra y para 
la guerra. Fuera de este elemento es apático, flojo y muy 
inclinado a la embriaguez.

Además, los indios son entre sí esencialmente comunistas, 
en el sentido de que practican la máxima de “lo mío es 
tuyo y lo tuyo es mío”, de tal modo, que cuando un individuo 
no tiene qué comer, acude con la mayor naturalidad y con
fianza al amigo o al vecino, quienes siempre reciben bien al 
huésped. Como esta costumbre es general entre todos ellos, 
resulta que ninguno es más rico o más pobre que los demás, 
pues todos son pobres; pero todos son bastante generosos entre 
ellos mismos, para ayudarse en sus necesidades normales y 
en sus necesidades extraordinarias de guerra. Esta particula
ridad ha contribuido seguramente al sostenimiento de sus pro
longadísimas campañas.

El mayor placer de los yaquis consiste en las grandes 
comelitonas que hacen en familia pueblos enteros, y a cuya 
fiesta' llaman “Pascóla”.

Consiste en matar uno o varios toros sebados, según el nú
mero de habitantes de la ranchería o pueblo; preparar la carne 
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de distintos modos, según las piezas de la res, y comer y be
ber hasta hartarse y embriagarse, bailando al mismo tiempo 
que comen y que beben.

Durante la fiesta, algunos hombres se disfrazan de cazado
res, de animales y de mujeres, para bailar la danza del Pascóla.

Las indias no toman una participación activa en la fiesta, 
pues ni bailan, ni cantan, ni manifiestan alegría, casi ni hablan; 
se limitan a preparar la comida y a hartarse de ella.

En cambio, los indios hacen una algazara ruidosísima; can
tan coros cuya música imitativa trata de representar escenas 
campestres de animales salvajes en su eterna lucha contra su 
tenaz enemigo: el cazador. El baile representa con sus figuras 
extravagantes las mismas escenas.

El protagonista de este baile es el venado, representado por 
el indio más vigoroso, joven y ágil, pues tiene que soportar 
una fatiga enorme, cuando es perseguido por los demás ani
males y cazadores del Pascóla. El baile es acompañado por los 
sonidos de pitos, tamboriles, sonajas y panderos.

La fiesta dura uno, dos, o más días, según el aconteci
miento que la motiva; durante cuyo tiempo se come y se 
bebe hasta quedar todo el pueblo completamente harto y 
rendido de borrachera y de cansancio.



Capítulo II

El 24 de junio, día de San Juan, se reunieron en el mencio
nado pueblo de Bacum, el mayor número de indígenas que 
vivían en la región del Yaqui; y después de celebrada su 
fiesta, se sublevaron, dando esa misma noche el grito de rebe
lión, y atacando al destacamento militar que, con escasas 
fuerzas, guarnecía el pueblo.

Este destacamento, encerrado en un pequeño recinto media
namente fortificado, resistió valerosamente un asedio de varios 
días, hasta que llegaron refuerzos de Tórin, a las órdenes del 
general Lorenzo Torres, quien derrotó y dispersó a los indios, 
salvando al destacamento ya muy seriamente amenazado.

Vista del río Yaqui frente a Tórin
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Se hacían grandes elogios del capitán José Flores Amaya, 
jefe de este pequeño destacamento, quien se portó con valor 
y serenidad en medio del mayor peligro. >

El referido capitán, que no era un joven, pues pasaba de los 
45 años, tenía sin embargo un carácter muy alegre; siempre 
estaba cantando y bailando durante los combates; y como 
además era muy bondadoso, aunque enérgico, con los solda
dos, éstos lo apreciaban bien y le tenían mucha confianza.



Capítulo III

En Sonora había entonces pocas fuerzas, pues con motivo 
de la paz concertada en 97, se habían sacado de aquel Estado la 
mayor parte de las tropas, que lo guarnecían. Fue necesario 
esperar refuerzos, para emprender una vez más la penosa y 
difícil campaña

El 179 batallón que guarnecía en aquella época el puerto de 
Mazatlán, recibió orden de salir inmediatamente a Sonora. 
Este batallón había salido del Yaqui hacía apenas un año, y 
como ya conocíamos la vida penosa y miserable que se lleva 
en esta región, sentimos gran pena y desconsuelo al saber que 
teníamos que cambiar un paraíso por un infierno. Pero la 
disciplina militar no admitía réplicas; y a las seis horas de 
recibir las órdenes, navegábamos ya en alta mar rumbo al mal
decido Yaqui.

Esta travesía la hicimos en el barco llamado “El Demócra
ta’*. La capacidad de este barco apenas llegaría a cincuenta 
personas mal acomodadas, y sin embargo, íbamos en él más 
de mil almas.

El embarque se hizo en formación de dos en fondo, tanto 
de la tropa, como de las familias que la acompañaban; pues 
sabido es que las abnegadas soldaderas nunca abandonan a 
sus "juanes”, aunque vayan al infierno.

Conforme se entraba al barco, se iban llenando con aquel 
rebaño humano los camarotes, los corrales de animales, las 
cubiertas, todos los rincones, en fin, hasta quedar verdadera
mente aprensado aquel amontonamiento de hombres, mujeres 
y niños.

Era tan compacta y apretada esta masa, que todo movi
miento individual se hacía casi imposible. Las primeras horas, 
todo mundo las pasó en pie; pero a medida que el cansancio 
se acentuaba, cada cuerpo buscaba apoyo en los demás, hasta 
quedar todos confundidos en un montón indescriptible.
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Los marineros, para efectuar sus maniobras, tenían que ca
minar sobre las cabezas, sobre los miembros de aquellas gen
tes, tratadas como fardos.

El primer día, se intentó repartir algunos alimentos; pero 
eran éstos tan malos, y la dificultad para distribuirlos era tanta, 
que al siguiente día ya nadie pensó ni en repartirlos, ni en 
pedirlos.

Para colmo de desgracia, se descompuso la máquina del 
barco, habiendo quedado casi al garete durante algunas horas, 
mientras se arregló el desperfecto; siendo este contratiempo 
causa de que el viaje hasta Guaymas se hiciera en tres días, 
en vez de veintitantas horas, que era el itinerario normal del 
barco.

Durante el tiempo que el barco estuvo al garete, el mareo 
de la gente fue general; y como nadie podía moverse libre
mente, cada quien arrojaba sus vómitos sobre la masa común, 
sucediendo lo mismo con los demás desechos obligados del 
cuerpo.

Aquel barco se convirtió en una enorme y pestilente cloaca. 
¡Y en esa cloaca inmunda tuvimos que navegar tres eternos días!

Llegamos a Guaymas en un estado físico y moral verdadera
mente deplorable. Los soldados debilitados por el mareo y la 
falta de alimentos, sucios, doloridos, fastidiados. Y en tales 
condiciones, apenas se concedieron tres horas, para comer 
y preparar la marcha, pie a tierra, rumbo a donde estaba el 
enemigo.



Capítulo IV

Corría el mes de julio. El calor era excesivo. El termómetro 
marcaba a la sombra 120 grados F.

Durante las marchas que hicimos, bajo un sol abrasador, el 
camino quedó regado de muertos por insolación; pues sólo 
podían recogerse los enfermos insolados que no morían instan
táneamente, como fulminados por un rayo. Las circunstancias 
no permitían detenerse un solo instante por los cadáveres, ni 
tampoco, algunas veces, por los enfermos y cansados, cuando 
no había ya medios de transportarlos.

En tres días nos pusimos en Tórin, habiendo hecho jornadas 
de diez leguas aproximadamente.

Modesta habitación y consultorio, en Tórin, del mayor médico cirujano 
Manuel Balbás



30 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

Dada la temperatura extremadamente cálida, las precaucio
nes obligadas en un terreno enemigo, y la circunstancia de que 
en el batallón iban muchos reclutas del interior del país, 
donde el clima es tan benigno, no era posible, sin acabar con 
toda la tropa, hacer mayores jornadas pie a tierra.

Solamente se esperaba la llegada de esta fuerza, para empren
der una campaña activa contra los rebeldes.



Capítulo V

El 8 de agosto de 1899, se formó una columna mixta, que a las 
órdenes directas del general en jefe de la zona, Luis E. Torres 
emprendió la marcha rumbo al pueblo de Vícam, donde se 
había reunido y fortificado un grupo numeroso de indios.

Esta columna constaba de mil hombres, y estaba formada 
casi toda de infantería, pues sólo una pequeña guerrilla de 
caballería y dos ametralladoras acompañaban a la columna.

La sección de ametralladoras iba al mando de un oficial 
llamado Manuel Novoa, quien se hizo célebre en los pocos 
combates que tuvo, por su valor verdaderamente temerario, 
al grado de tener que reprimirle con energía sus ímpetus, 
pues algunas veces ponía en peligros inútiles, o por lo menos 
innecesarios, tanto a su persona, como al pequeño personal 
a sus órdenes.

No se llevaban cañones, y esta falta cometida en toda la 
campaña, fue causa de que, en muchas ocasiones, no se apro
vecharan convenientemente los triunfos obtenidos; y en muchas 
otras, que se sacrificaran más vidas que las necesarias y se 
hicieran esfuerzos inmensos, que el cañón hubiera evitado.

En los combates del canal de Vícam, y la toma de este 
pueblo, en agosto; el del Bahueca, el 18 de septiembre; el del 
Mazocoba, el 18 de enero del año siguiente y en otros muchos 
encuentros, los cañones hicieron muchísima falta, para destruir 
fortificaciones que, aunque pasajeras y relativamente débiles, 
daban al enemigo gran ventaja, y obligaban a nuestras tropas 
a dar asaltos a la bayoneta, para desalojar a sus contrarios, 
resueltos muchas veces a morir en sus puestos antes que aban
donarlo’ Los cañones hubieran economizado a nuestras tropas 
muchos esfuerzos y muchas vidas.

El día 18 de agosto, encontramos al enemigo en un punto 
llamado Locobampo; sosteniendo con el un fuerte combate, que
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duró seis horas, y se resolvió por el triunfo de los federales; 
habiéndose replegado los indios al canal de Vícam.

En este encuentro tuvimos veintisiete heridos, varios muertos 
y muchos insolados.

El resto del día se ocupó en atender a los heridos, en hacer 
algunas exploraciones y en dar algún descanso a la tropa; pues 
se tenía la certeza de que al día siguiente el combate sería 
más reñido, porque era necesario tomar el pueblo de Vícam.

El día 11, muy de madrugada, se emprendió la marcha; 
habiendo encontrado al enemigo, bien fortificado, en un punto 
llamado El Zehuite.

Por este punto pasaba un canal de irrigación, que se pro
longaba hasta Vícam, el cual canal aprovecharon los indios, 
para fortificarse.

Si los federales hubieran llevado cañones, se hubiera podido 
desalojar al enemigo, con relativa facilidad, de esta fortifica
ción; pues hubiera bastado con enfilar los tiros paralelamente 
al canal, batiendo con metralla a sus defensores. Pero la falta 
de esta arma obligó a esfuerzos extraordinarios; habiendo sido 
necesario tomar palmo a palmo esta larga y difícil posición, casi 
a la bayoneta, por la resistencia desesperada que opusieron.

Después de diez horas de combate, se desalojó al enemigo 
del referido canal, desde el punto llamado Zehuite, hasta el 
pueblo de Vícam; habiendo sido tomado este último punto, 
cuando ya estaba completamente abandonado.

En este hecho de armas tuvimos veintiún heridos, algunos 
muertos y muchos insolados.

Permanecimos en Vícam hasta el día 13, que salimos a 
expedicionar por los bosques donde se habían refugiado los 
indios. Tuvimos varios encuentros de poca importancia, entre 
ellos, el de Cuesta Alta y el del mismo canal de Vícam; ha
biendo regresado a Tórin el 19.

Esta expedición de agosto desbarató el núcleo principal del 
enemigo, habiéndole dispersado en distintas direcciones y ha
biéndole causado numerosas bajas. Además, se le tomaron 
como botín deyguerra algunas armas y municiones, así como 
también grandes cantidades de trigo y de maíz que tenían 
almacenadas en pozos hechos en lo más intrincado de los bos
ques, y fueron casualmente encontrados por nuestros soldados, 
al hacer excavaciones, para enterrar algunos cadáveres.



Capítulo VI

El 9 de septiembre del mismo año, se emprendió otra expedi
ción con tres columnas, a las órdenes directas del general en 
jefe Lorenzo Torres.

Estas tres columnas operaban separadamente, aunque si
guiendo cada una las instrucciones del mismo jefe.

Los días 11, 12 y 13 tuvimos varios tiroteos sin importancia. 
El 14 hubo un pequeño combate en la Laguna de Vícam, en el 
cual tuvimos diez heridos, entre ellos el teniente coronel Juan 
J. Navarro y el 18 tuvo lugar uno de los combates más reñi
dos y más importantes de toda la campaña.





Capítulo VII

El Combate del Bahueca

Amanecía el día 18, cuando llegamos a una llanura completa
mente despoblada de vegetación, y circundada por un espeso 
bosque. Antes de atravesarla, se mandaron los exploradores 
para que investigaran si al frente, o por los flancos del bosque 
había enemigo. Pero ya porque estos exploradores no llenaran 
a conciencia su misión, o ya porque el enemigo estuviera tan 
bien oculto, que no se pudo descubrir, el caso fue, que apenas 
se internó la columna en la llanura, una verdadera lluvia de 
balas fue disparada del bosque.

La situación de la columna era muy comprometida: ya no 
había lugar a retroceder, para cubrirse en la ceja del bosque 
dejada a nuestra espalda. Seguir avanzando a pecho descu
bierto, era darle al enemigo demasiada ventaja, porque éste 
estaba perfectamente oculto.

El coronel jefe de la columna hizo lo que más convenía en 
aquellos momentos difíciles: atraerse al enemigo a la llanura, 
para entablar un combate a campo abierto.

En estas condiciones los indios perdían la inmensa ventaja 
de estar cubiertos y protegidos por el bosque y las tropas 
ganaban la ventaja de aprovechar la táctica y la disciplina 
militar.

A este fin, se ordenó hacer fuego pecho a tierra, sin avanzar 
ni retroceder por el momento.

La vanguardia de la columna iba ya muy cerca del bosque. 
Esta vanguardia se componía de unos cincuenta indios, a las 
órdenes de Loreto Villa. Estos indios militaban con el gobier
no, y su jefe. Villa, también indio, fue en un tiempo uno de los 
principales jefes de la tribu yaqui; pero desde la paz de 
97 servía lealmentc al Estado, con el grado de mayor de Guar
dia Nacional.
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El enemigo se arrojó valerosa y decididamente sobre esta 
vanguardia, atacándola con tal vigor, que la desbarató comple- 
tamente, poniendo en fuga a los pocos que pudieron escapar 
con el jefe Villa. Pero este movimiento obligó al enemigo a 
descubrirse. Y alentado por su triunfo parcial, viendo que el 
resto de la columna no avanzaba, y creyendo segura su victoria, 
se lanzó resuelto a la llanura, flanqueando a la columna, y 
atacándola enérgicamente por su centro, con el fin manifiesto 
de dividirla.

En estos momentos se incorporaba Villa derrotado y desmo
ralizado, exclamando con verdadero pánico:

— ¡Mi coronel! estamos perdidos ¡nos han derrotado!
— ¡Arriba, muchachos! ¡Viva el 129 batallón! Contestó con 

voz firme todavía el coronel García Hernández.
Pero, repentinamente, fue atacado este jefe de insolación, 

quedando inconsciente y fuera de combate.
La situación era verdaderamente crítica. Los indios se arro

jaban sobre la columna, que con dificultad resistía el ataque. 
El coronel en jefe, varios oficiales y mucha tropa estaban 
insolados, pues a pesar de ser apenas las ocho de la mañana 
cuando sucedían estos acontecimientos, ya el calor era insopor
table. Corría la voz de que el convoy de municiones y provi
siones de boca que estaba a retaguardia, había sido cortado 
por los indios. Ya se experimentaba la vacilación que procede 
al pánico. ¡Ya se temía la derrota!

En esta angustiosa situación, tomó el mando de la columna 
el segundo en jefe, teniente coronel Joaquín Olivera.

Este jefe era un anciano de carácter afable, apacible, bonda
doso; nunca lastimaba a sus subalternos; nunca se exaltaba; 
nunca reprendía con malas palabras. Pero esta alma buena 
era también valerosa en grado sumo.

Con la misma tranquilidad con que daba instrucción a la 
tropa en los cuarteles, con esa misma tranquilidad daba sus 
órdenes en el campo de batalla. No se desmoralizó un solo 
instante. Montando y desmontando caballos que le herían, y 
secundado muy eficazmente por un valiente capitán de Guar
dia Nacional llamado Cenobio Ozuna, jefe de la guerrilla de 
caballería, dirigió tan acertada y valientemente el combate, 
que, al fin, pudo convertir una inminente derrota en una esplén
dida victoria.
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El enemigo, que ya casi estaba confundido entre nosotros, 
fue rechazado hasta el bosque, dejando regada de cadáveres 
su retirada.

Hay que observar, sin embargo, que esta retirada fue per
fectamente ordenada; pues aunque los rebeldes dejaron muer
tos y heridos, no se desbandaron, ni huyeron precipitadamente. 
Se retiraron lentamente, haciendo fuego, de tal modo, que no se 
les hicieron más prisioneros que los que no pudieron escapar 
por haber sido gravemente heridos. No fue tampoco posible 
perseguirlos, porque nuestras tropas estaban agotadas por el 
cansancio y el intenso calor que ya asfixiaba.

Siete horas duró este reñido combate, desde las seis de la 
mañana que se inició, hasta la una de la tarde, que se retiró 
el enemigo derrotado. Los indios que quedaron tendidos en el 
campo fueron cerca de cien. Los heridos que pudieron escapar, 
deben haber sido muchos.

Nuestras tropas tuvieron 38 heridos y muchos insolados. 
Entre estos últimos, algunos murieron inmediatamente.

El general Luis E. Torres, el coronel Agustín García Hernández y el 
mayor médico cirujano Manuel Balbás, en el convoy de heridos del 

Bahueca
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El número de combatientes fue: de seiscientos hombres 
que componían la columna federal y probablemente cerca de 
mil rebeldes. Los indios no han de haber estado todos muy 
bien armados y municionados, pues en tal caso, hubiera sido 
imposible derrotarlos, en las condiciones que se efectuó el 
combate.



Capítulo VIII

Entre los muertos de la vanguardia de Loreto Villa se contaba 
el indio llamado Julián Espinosa, que también servía en las 
filas gobiernistas. Este indio fue uno de los que formaron 
la comisión que trató directamente con el presidente de la Repú
blica, general Díaz, las condiciones para mejorar a la tribu, y 
asegurar una paz sólida y definitiva. Era valiente, astuto y me
dianamente instruido.

Su cadáver, sepultado con los honores de ordenanza en un 
lugar retirado del sitio del combate, fue después exhumado 
por los rebeldes, quienes profanaron estos restos, destrozán
dolos, desmenuzándolos y quemándolos en una gran hoguera, 
al derredor de la cual bailaron y cantaron, festejando así su 
salvaje venganza.

Cuando algunos días después volvimos a pasar donde estaba 
la fosa de este indio, la encontramos abierta y vacía, y muy 
cerca de allí, los restos de la hoguera. Varios prisioneros refi
rieron los detalles de este suceso.





Capítulo IX

Levantado el campo del Bahueca, hechas las primeras curacio
nes de urgencia e improvisados los medios de transporte para 
heridos y enfermos, se emprendió la retirada hacia un lugar 
llamado La Ea.

¡Qué caminata aquella tan penosa! Los heridos y enfermos 
que no podían andar, eran conducidos en toscas camillas 
improvisadas con las frazadas de los soldados y con palos de 
mezquite cortados en el bosque, pues nunca campaña alguna 
ha estado tan desprovista de elementos sanitarios y especial
mente de medios de transporte. Cada camilla era conducida 
por cuatro soldados; pero, el calor asfixiante insolaba a estos 
conductores, quienes caían al suelo repentinamente, arrastran
do en su caída al infeliz herido; causándole con estas bruscas 
sacudidas intensos dolores, que empeoraban su triste situación. 
Y a medida que aumentaba el número de insolados se hacía 
más y más difícil la marcha, pues ya casi no bastaba el resto 
de la tropa para conducir a tantos heridos y sobre todo a 
tantos insolados.

La mayor parte de los oficiales fueron también víctimas de 
la insolación. Sólo quedaban sanos y serenos el teniente co
ronel Olivera y el capitán Ozuna, quiene fueron, sin duda 
alguna, los héroes de aquella tremenda jomada.

Por fin llegamos, ya caída la tarde, a La Ea, donde siquiera 
teníamos agua, que tanto necesitábamos.

El coronel García Hernández, atendido empeñosamente 
por el médico y el amigo, pudo salvarse de este grave caso de 
insolación. Pero hasta ya muy noche fue cuando volvió 
en sí, pudiendo entonces darse cuenta de la delicada situación en 
que estábamos y de los inminentes peligros que habíamos 
corrido.

A pesar de la depresión enorme que sufre el insolado, y a 
pesar del estado de agotamiento físico en que se hallaba el
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coronel, no quiso permanecer en reposo. Durante todo el 
resto de la noche estuvo en vigilia, dando órdenes y visitando 
a los heridos y enfermos. A las tres de la mañana dio orden 
de ponerse en movimiento la columna.

Antes de amanecer, a la débil luz de las estrellas, empren
dimos la penosa marcha, rumbo a Chumampaco; llegando a 
este lugar, hasta el medio día. Allí nos esperaba el general 
Luis E. Torres, con bastantes elementos de curaciones y 
vehículos de transporte para los enfermos.

Al obscurecer, llegamos a Torín; habiendo terminado con 
esta jornada la penosa y brillante expedición de septiembre.

Vista del río Yaqui frente a Tórin

El combate del Bahueca fue de gran importancia y trascen
dencia; pues aunque no se pudo aprovechar completamente 
la victoria, porque fue tan costosa a las fuerzas gobiernistas, 
que ni pudieron perseguir al enemigo, ni pudieron continuar 
la expedición, sin embargo, los destrozos materiales hechos a 
los rebeldes, fueron grandes, y el golpe moral debió haber sido 
mayor, si no fuera causa a soportarlo la energía indomable de 
los indios.
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En efecto, los que atacaron en el Bahueca, eran en número 
mucho mayor que las tropas del Gobierno; formaban enton
ces el principal núcleo de combatientes; una buena parte de 
ellos estaban bien armados y municionados; se colocaron en 
condiciones muy favorables, preparando una emboscada en 
la que cayeron las tropas; hicieron un ataque enérgico, deses
perado, admirable, y a pesar de todas estas circunstancias, no 
pudieron vencer.

La disciplina, la táctica y, sobre todo, la superioridad del 
armamento federal explican estos fracasos de los yaquis.

Esta derrota era bastante para desmoralizarlos; y sin 
embargo, todavía presentaron combates tan reñidos, o más, 
que el del Bahueca: el de los bosques de Vicam, el 18 de 
noviembre del mismo año, y el del Mazocoba, el 18 de enero 
del año siguiente.





Capítulo X

Durante el mes de octubre no hubo expedición formal, o por 
lo menos, yo no tuve conocimiento de ella; y como estos relatos 
solamente se refieren a mis recuerdos y a mis observaciones, 
lo pasaré en blanco hasta llegar a noviembre.





Capítulo XI

El 6 de noviembre de 1899 salió de Tórin una fuerza expedi
cionaria, al mando directo del general Luis E. Torres.

Esta fuerza fue dividida en tres columnas. La que mandaba 
el coronel García Hernández, y a la cual me incorporé, tuvo los 
siguientes encuentros:

El mismo día, apenas emprendida la marcha, encontramos 
al enemigo en un lugar llamado Fortín de la Angostura; habien
do sostenido un reñido combate de varias horas, que terminó 
con la retirada de los rebeldes, quienes dejaron algunos muer
tos. Nuestras tropas tuvieron once heridos.

Permanecimos en este punto hasta el día siguiente, que sali
mos rumbo a Vicam.

Durante todo este día se tuvieron tiroteos sin importancia 
en el camino hasta el mencionado pueblo, adonde llegamos a 
pernoctar.

El día 8 encontramos al enemigo en un sitio llamado Laguna 
de Coyotes. Era este lugar una llanura desmontada, circundada 
de bosques. Al llegar a ella, se tomaron las precauciones del 
caso; habiendo descubierto los exploradores al enemigo, que 
estaba en la 'ceja del bosque frente al camino que llevábamos, 
perfectamente '"Oculto en las fortificaciones pasajeras que los 
indios construían y a las cuales los soldados llamaban lobe
ras”. Consistían en hoyos abiertos en el suelo, dentro de los 
cuales se acostaban uno o dos indios, cubriendo el frente y 
los lados con un pequeño bordo de tierra, que disimulaban con 
ramas.

Estas loberas hechas dentro del bosque, no podían ser des
cubiertas hasta que los exploradores estaban ya sobre ellas; 
siendo esta circunstancia la causa de que los guías o explora
dores fueran "siempre víctimas del enemigo, quien los dejaba 
acercarse, hasta tenerlos a tiro absolutamente seguro.
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Cuando los indios preparaban una emboscada, o se resol
vían a hacer una resistencia tenaz, hacían largas hileras de 
loberas, ocupadas cada una por uno o dos tiradores, perfecta
mente bien cubiertos. Para desalojarlos de estas sencillas pero 
temibles fortificaciones, eran necesarios asaltos enérgicos y 
rápidos a la bayoneta; pues mientras los defensores estaban 
ocultos en las loberas, no se les podía hacer daño; en cambio, 
ellos si hacían estragos tremendos a las avanzadas, a quienes 
cazaban casi a “boca de jarro**. La falta de artillería se hacía 
más notable en estos casos; pues la metralla hubiera economi
zado muchas vidas y muchos esfuerzos a las tropas federales.

El combate terminaba, cuando apareció la columna del gene
ral Lorenzo Torres, quien presuroso iba en auxilio nuestro.

El enemigo huyó, dejando varios muertos. De nuestra parte, 
tuvimos siete heridos y algunos muertos. Entre estos últimos 
se encontró el teniente coronel, del 49 batallón, Francisco de 
P. Guillen, quien acababa de llegar al Yaqui, y hacía su pri
mera expedición en esa campaña. Sólo la fatalidad causó esta 
muerte, pues ya el combate había terminado, y el teniente 
coronel establecía el servicio respectivo entre sus tropas, cuando 
fue cazado por un indio que estaba oculto a poca distancia, 
encaramado en un árbol. Al caer el mencionado jefe del ca
ballo que montaba, se vio descender del árbol al indio, quien se 
perdió, huyendo en el bosque. La herida fue en el corazón, 
produciendo una muerte instantánea.

Desde el día 9 hasta el 14, la columna expedicionó por los 
bosques, sin encontrar a grupos enemigos de importancia, ha
biendo tenido solamente tiroteos con pequeños grupos aislados.

Los días 15, 16 y 17 hicimos algunos viajes a los pueblos 
de Pótam, y Tórin, conduciendo heridos y enfermos, y proba
blemente desempeñando algunas comisiones reservadas,, de las 
que yo no tuve conocimiento.

El día 18 tuvo lugar uno de los combates más serios e impor
tantes dé la campaña.

El combate de los bosques de Vicam

Entre el Añil y Vicam el bosque es muy espeso, casi impe
netrable. En este bosque se habían reconcentrado los indios 
en gran número.
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El general en jefe, Luis E. Torres, se propuso desalojarlos 
completamente de la región del río Yaqui. A este fin, salió de 
Tórin con mil cuatrocientos hombres. Formó con esta fuerza 
tres columnas, que se internaron paralelamente, hacia la laguna 
de Chachacobampo, situada en el centro del bosque.

Por maniobras hábilmente combinadas y dirigidas por el 
mencionado general, cada columna batió vigorosamente al ene
migo.

La que comandaba directamente este jefe, lo atacó primero, 
arrojándolo sobre la columna del general Lorenzo Torres; que 
lo recibió con nutrida fusilería, sorprendiéndolo y desorgani
zándolo.

Al retirarse el enemigo, se encontró con la tercera columna, 
mandada por el coronel García Hernández, que también le 
hizo algunos muertos y varios prisioneros.

Por estas maniobras, los indios se encontraron entre varios 
fuegos al mismo tiempo; y considerando, probablemente, su 
situación muy comprometida, se retiraron dispersos y derrota
dos.

El combate duró toda la mañana. Los indios dejaron en el 
campo que pudo levantarse cuarenta y tantos cadáveres, y 
muchas familias que no pudieron escapar.

Grupo de prisioneros yaquis en un cuartel de Tórin
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Los federales tuvieron quince heridos y varios muertos.
Este combate fue de trascendencia, porque los indios, con

vencidos de que no podrían sostenerse cerca de las tropas fede
rales, huyeron a la sierra del Bacatete; quedando relativamente 
pacificado y en completa posesión del gobierno, todo el terri
torio comprendido en las márgenes del río Yaqui, donde se 
encontraban las principales rancherías y pueblos que asolaban 
los rebeldes.

El 19 fueron conducidos a Tórin los heridos y enfermos 
federales y las familias yaquis prisioneras. Los días 20 y 21 
permanecimos en Tórin. El 22 salió una columna mandada 
por el general Lorenzo Torres, rumbo al pueblo de Bácum.

Esta fuerza llevaba por principal objetivo, cortar la retirada 
de los indios hacia el Bacatete. Pero las huellas encontradas en 
las márgenes del río indicaron que ya toda la indiada lo había 
atravesado; dirigiéndose a la referida sierra, en donde sería, 
en lo sucesivo, el escenario de la guerra.

El 24 regresamos a Tórin; terminando con esta expedición 
la campaña del referido mes de noviembre.



Capítulo XII

El 20 de diciembre del propio año, salió rumbo al Bacatete una 
columna al mando del coronel García Hernández, con el objeto 
de hacer algunas exploraciones cercanas.

El 21, encontramos un pequeño grupo de indios en el aguaje 
del Huaquesi, sosteniendo con ellos un ligero tiroteo, y ha
ciéndoles algunas prisioneras entre las mujeres que los acompa^ 
ñaban.

El 22, regresamos a Tórin; donde permanecimos hasta el 26, 
que salimos otra vez rumbo a la misma sierra.

La última noche del año de 1899, pernoctamos en un lugar 
llamado El Cañón del Alamo. En el fondo de este cañón, hay 
un pequeño manantial, tan escaso de agua, que apenas bastó 
para mitigar un poco la sed de la tropa reunida allí esa noche.

Rendidos de cansancio, dormíamos tranquilamente, cuando 
el coronel García Peña nos despertó a un grupo de jefes, para 
recordarnos que eran las doce de la noche, y que deberíamos 
saludar, no sólo al año nuevo, sino también al nuevo siglo, 
que en aquellos instantes comenzaban.

Tratamos de celebrar de algún modo este momento solemne, 
que traía a nuestra memoria recuerdos de mejores tiempos. 
Cada quien buscó en sus cantinas, y apenas se consiguió un 
frasco de “soto!”. Con este exquisito licor y a dosis homeo
páticas, brindamos con el mencionado coronel, por el año nuevo 
y el nuevo siglo.

Quién sabe cuántas imaginaciones jóvenes y soñadoras no 
podrían reconciliar después el sueño, pensando en las alegres 
posadas de familia, en el baile espléndido de fin de año, en la 
amiga, o la bella pretendida, que en aquellos momentos baila
ría feliz y contenta, sin acordarse del ausente, fastidiado y 
triste en la sierra del Bacatete.

El 2 de enero de 1901, tuvimos el primer encuentro con los 
rebeldes, que ocupaban las alturas del puerto de San José,
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por donde teníamos que pasar. Estuvo bastante reñido este 
tiroteo, que duró tres horas; terminando con la fuga del ene
migo quien nos hizo quince heridos y algunos muertos.

En esta acción los indios deben haber sido pocos, probable
mente una avanzada; pues ocupando lo más alto de los cerros 
y estando muy bien fortificados por enormes peñascos, nos 
hubieran causado muchas bajas, si hubieran sido en número 
considerable.

Es verdad que se les flanqueó por otros cerros contiguos; 
pero el flanqueo se hizo algo tarde, cuando ya algunas tropas 
habían salido del cañón. Las bajas que tuvimos, fueron preci
samente entre los soldados que cruzaron el puerto.

El día 4, volvimos a encontrar al enemigo, en el cerro lla
mado La Gloria, habiendo tenido un tiroteo sin importancia; 
pero que nos causó dos heridos.

Durante el tiempo transcurrido desde esta fecha, hasta el 
17, expedicionamos diariamente por distintos lugares de la 
sierra, sin encontrar al enemigo. Pero, observando las huellas, 
que por todas partes se encontraban, se notó que los indios se 
reconcentraban en un punto llamado El Mazocoba.

El general Lorenzo Torres, profundo observador en cues
tiones militares y conocedor del terreno que exploraba, com
binó una serie de maniobras para dar un golpe decisivo.

Dejó que el enemigo se reconcentrara y se hiciera fuerte en 
algún punto. No se empeñó en atacar y desbaratar los peque
ños grupos que se encontraban; procurando engañar y des
orientar al enemigo, con movimientos de las tropas por distin
tos rumbos; pero desarrollando un plan general que tenía co
mo objetivo principal el cerro del Mazocoba.

El día 17, el general Torres dividió la fuerza en tres colum
nas. Una, al mando del coronel García Hernández; otra al 
mando del coronel Jesús Gándara y la otra al mando del co
ronel García Peña, a la cual se incorporó el mismo general.

Cada columna se puso en movimiento la tarde del 17, lle
vando instrucciones de dirigirse por distintos rumbos hacia el 
referido cerro del Mazocoba.

Los principales episodios del combate que tomó el nombre 
de este cerro, están relatados en un artículo que escribí, cuyo 
artículo ha sido publicado en varios periódicos y es el siguiente:
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Combate del Mazocoba

53

El 18 de enero de 1900, será siempre una fecha memorable 
y gloriosa para las tropas que combatían en el Yaqui a los 
indios rebeldes. Y para éstos, una fecha fatídica, que señala 
la más tremenda y desastrosa derrota de su tribu.

Tres columnas militares comandadas respectivamente por 
los coroneles Agustín García Hernández, Angel García Peña 
y Jesús Gándara, y como general en jefe de todas las fuerzas 
el general Lorenzo Torres, maniobraban combinadamente, per** 
siguiendo a los rebeldes, que arrojados de los bosques del río 
Yaqui, se habían refugiado en la sierra del Bacatete.

Se supo que un grupo muy numeroso de indios estaba forti
ficado en el cerro del Mazocoba. Sin pérdida de tiempo, con 
la actividad, precisión y talento militar que caracterizaban al 
valiente general Lorenzo Torres, dio éste sus órdenes para que 
cada columna se pusiera en movimiento, y maniobrando por 
distintos rumbos, llegaran, en un momento dado, a la posición 
enemiga.

La columna que mandaba el coronel García Hernández llegó 
ya entrada la noche, a un lugar llamado “Sal si puedes'1. El 
nombre de este sitio es perfectamente adecuado a las condi
ciones topográficas del terreno. Es tan estrecho, tan escabroso 
y tan profundo el manantial que da nombre y localiza el men
cionado lugar, que para llegar a este aguaje, es necesario 
ejecutar verdaderos ejercicios de gimnasta.

Se dejó a la tropa en libertad de ir, o no, a tomar agua, y 
los pocos soldados que bajaron hasta el pozo, regresaron arre
pentidos de semejante empresa.

Pocos momentos después, y cuando quedó establecido el 
servicio de vigilancia respectivo, el campamento militar descan
saba silencioso.

¡Qué imponente y qué tranquilo es el sueño de las monta
ñas, cuando no es perturbado por las tempestades de la natu
raleza!

En aquella noche todo era tranquilidad y reposo. Nada 
hacia presagiar la terrible agitación del día siguiente.

No despuntaba el alba todavía, y ya el coronel en jefe 
ordenaba el toque de “levante". ¡Fue tan poco el descanso! ¡Fue 
tan corto el sueño!
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Los primeros albores del día 18 los contemplamos ya desde 
la cumbre del cerro más alto entre todos los de aquella cordi
llera de montañas: desde el cerro llamado La Gloria.

Al llegar a este sitio, se despejó rápidamente la niebla 
que nos envolvía, y a la tenue claridad de la mañana pudimos 
contemplar, con emoción profunda, las azules aguas del Pací
fico. ¡Qué gratos recuerdos despertaban aquellas ondas azules! 
¡Qué vehementes deseos de volver a cruzarlas!

El coronel García Hernández dirigía con insistencia sus 
anteojos de campo en dirección a un cerro, que distaba de 
nosotros unas tres leguas.

El indio Loreto Villa, que poco tiempo antes era el más 
temible jefe de la tribu, pero que desde el tratado de paz 
celebrado en 1897 permanecía a las órdenes del gobierno, con el 
grado de mayor de Guardia Nacional, dirigía también la vista 
hacia el mismo cerro, pero sin hacer uso de sus anteojos.

—Allí están, mi coronel; son muchos y están fortificados, 
dijo Loreto Villa.

—¿Ve Ud. algo?, doctor, me preguntó el coronel.
—Nada absolutamente, mi coronel.
Villa se sonrió. El coronel dio sus órdenes y continuamos 

la marcha.
Una hora después de caminar hacia el sitio señalado por 

Villa, se podía ver con precisión, haciendo uso de anteojos, 
lo que este indio había visto con toda claridad, a tan larga 
distancia y a la luz todavía muy tenue de la mañana.

Subiendo y bajando cerros, llegamos a las siete de la ma
ñana a un cerro situado frente al del Mazocoba, distante éste 
de aquél unos quinientos metros; y separados ambos por un 
profundo cañón.

No intento describir el espléndido hecho de armas, conocido 
en la historia de las guerras del Yaqui con el nombre de “Com
bate del Mazocoba”. Mis escasos conocimientos en asuntos 
militares no me autoriza para ello. Sólo deseo recordar algunos 
de los principales episodios de aquella memorable jornada.

Un rápido reconocimiento del terreno, hacía comprender 
desde luego la enorme tarea que la columna al mando del 
coronel García Hernández tenía que desempeñar: descender 
de un cerro por una vereda estrecha y escabrosa, teniendo al 
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frente, a tiro de fusil, otro cerro coronado de armas que dispa
ran sobre los que bajan; llegar hasta el fondo del cañón, para 
después ascender por el cerro defendido; subir hasta la cumbre 
de éste, habiendo vencido cuantos obstáculos oponían el hom
bre y la naturaleza, y tomar, en fin, por asalto, la meseta 
perfectamente bien fortificada y valerosamente defendida, es 
realizar una hazaña, o mejor dicho, una serie de hazañas dignas 
de los soldados más valientes y audaces.

Tan difícil maniobra comenzó a las siete de la mañana, y 
terminó con el más brillante éxito a las siete de la noche.

El valiente indio Loreto Villa a la cabeza de sus nacionales, 
el teniente coronel Benigno Aguilar, al mando del 129 batallón 
y el capitán de ingenieros Jesús Rascón, comandante de la 2a. 
compañía de Guardias Nacionales, llevaron durante esta opera
ción militar el enorme peso de la vanguardia. Las otras colum
nas operaban por distintos rumbos, ejecutando maniobras tan 
difíciles y arriesgadas como la descrita, persiguiendo todas el 
mismo objetivo: el asalto y toma del Mazocoba.

El total de las fuerzas que atacaban era de mil hombres. 
Los defensores eran aproximadamente dos mil.

Los asaltantes tenían superior armamento y mejores muni
ciones. Las tropas federales llevaban Máuser y las nacionales 
Rémington reformado. Los indios tenían algunos Winchester 
buenos y muchos fusiles y escopetas viejas. Su parque era casi 
todo reformado por ellos mismos. En cambio, la posición que 
ocupaban era verdaderamente formidable.

Los indios estaban completamente seguros de su victoria, 
pues creían que los asaltantes sucumbirían antes de llegar a la 
cumbre del Mazocoba. Su principal plan consistía en hacerse 
de armas y municiones, para precipitarse inmediatamente sobre 
Guaymas, que estaba casi desguarnecida e indefensa. Los pri
sioneros referían estos proyectos. Y, en efecto, ¿quién hubiera 
detenido al enemigo, si hubiera triunfado en el Mazocoba? Ni 
el doble, ni el triple número de las fuerzas que entonces hubie
ran podido oponerse, habrían contenido aquella avalancha, ya 
bien armada y municionada con el botín de la victoria.

El combate del Mazocoba significa el mayor esfuerzo que la 
tribu ha hecho durante todas sus guerras. Ni el combate del 
Añil, en 1885; ni el del Buatachive, en 1886; ni los combates 
del Bahueca y de los bosques de Vicam, en 1899 tuvieron la 
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importancia y trascendencia que el del Mazocoba. Con este 
combate terminó entonces la verdadera Guerra del Yaqui, du
rante aquella etapa de sus luchas, pues a partir de esa fecha, 
ya no volvió a efectuarse ninguna acción militar de importancia.



Capítulo XIII

Durante una de tantas maniobras pasó un incidente digno de 
relatarse, porque pone de manifiesto el estado de excitación 
nerviosa llevada a su máximo en esas luchas desesperadas, que 
transforman al hombre en la bestia más salvaje y feroz.

Tratábase de tomar un crestón, defendido por los indios 
con gran tenacidad, por ser un magnífico punto estratégico. 
Varias veces había sido rechazada la fuerza asaltante, a pesar 
del vigoroso impulso que por aquel rumbo le comunicaba la 
columna del coronel García Peña. Pero era necesario tomar, 
a todo costo, el crestón, y haciendo un desesperado esfuerzo, 
fue por fin asaltado con éxito.

La lucha que en este punto se sostuvo, fue tremenda. 
Los indios no huían, prefiriendo morir en sus puestos. Un solo 
indio quedaba en pie todavía; ya no hacía uso de su carabina, 
porque ya no tenía municiones; pero arrogante y soberbio, 
bañado en sangre, blandía un machete, desafiando con él a sus 
enemigos.

Un soldado de los asaltantes, estimulado quizá por aquella 
actitud heroica, no queriendo estar a menos altura que su adver- 
sario, en un arranque de excelsa caballerosidad, arrojó el 
fusil con el que podía haberle matado impunemente, y empu
ñando el marrazo, se abalanzó sobre el indio, sosteniendo cuer
po a cuerpo una lucha a muerte.

Fue tal el brío del soldado, y tan afortunada su acometida, 
que en un instante derribó a su contrario, dejándolo muerto 
en el acto. Después, se arrojó ebrio de cólera y de sangre 
sobre el cadáver, golpeándolo, estrujándolo, hiriéndolo más, y 
creyendo percibir un átomo de vida en aquel cuerpo inerte, tiró 
el marrazo, y levantando del suelo una enorme piedra, aplastó 
con ella el cráneo de su víctima.
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La escena fue tan rápida, que no pudo evitarse. Seguramente 
que el soldado no tuvo plena conciencia de su acción, comen
zada con caballerosidad quijotesca y terminada con ferocidad 
salvaje. ¡Pasan en la guerra tantas cosas extraordinarias y 
asombrosas!



Capítulo XIV

El sitio se estrechaba poco a poco. Las principales dificultades 
habían sido vencidas. Las operaciones preliminares para el 
asalto se habían ejecutado.

Son las cinco de la tarde. Se ha peleado todo el día. El enemi
go ha sido rechazado hasta el centro de sus principales forti
ficaciones.

El general en jefe, Lorenzo Torres, que ha estado ordenando 
todas las operaciones militares; que no ha perdido un solo 
detalle del combate; que es el alma que infunde valor, confian
za y fe a todas las fuerzas, cree llegado el momento supremo.

Vibra entonces en el aire el bélico toque de “asalto”, orde
nado por el cuartel general y repetido después por todos los 
clarines de las columnas.

Los soldados prorrumpen en gritos de entusiasmo. Los jefes 
y oficiales animan a la tropa, estimulando su valor. ¡Adelante, 
muchachos! ¡Viva el 12 batallón! ¡Viva la Guardia Nacional! 
¡Viva México! Las marciales notas de la “diana” militar cris
pan el cuerpo con escalofríos de entusiasmo, y el arrojo y el 
valor llegan a su máximo de exaltación. El fuego se hace más 
y más nutrido; las detonaciones, repercutiendo entre los cerros, 
se centuplican; el humo de la pólvora excita; el peligro inmi
nente anima y obliga; el deber impone, y la voluntad, podero
samente estimulada, realiza hechos heroicos, que, al fin, son 
recompensados con la más espléndida victoria.

El ímpetu de las tropas es irresistible. Los indios hacen 
desesperados esfuerzos por sostener sus posiciones; pero asal
tados por todas partes, tienen que abandonarlas una por una. 
El parque se les ha consumido; la lucha es cuerpo a cuerpo; 
han muerto sus principales jefes; están cercados por todas partes; 
la retirada honrosa y salvadora es ya imposible; las pérdidas 
sufridas son enormes; la desorganización comienza.
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Un pueblo entero de familias formadas de mujeres, ancianos 
y niños fue abandonado a la fuerza victoriosa. Más de cuatro
cientos indios yacían en tierra, en las actitudes más bizarras. 
El principal jefe de la tribu, el valiente indio “Opodope”, muer
to ya, conservaba la actitud de tirador rodilla en tierra. Parecía 
todavía animado de vida, de valor y de patriotismo...

Bien pronto las sombras de la noche cubrieron aquel esce
nario de muerte y de tristeza. Noche eterna, de horribles sufri
mientos para los heridos que, abandonados en el extenso 
campo de operaciones, no pudieron ser socorridos. Y más triste 
y más negra, para las infelices familias indias, que con estoico 
valor, sufrían en silencio, no sólo los dolores físicos de sus 
heridas, sino también el dolor moral infinito de aquella tre
menda catástrofe.

¡Indio yaqui! Indio de sangre pura, que pretendes ser tan 
libre como el águila de tus montañas y las fieras de tus bosques, 
sin querer comprender que en el mundo el menos libre de los 
seres es el hombre.

Indio valiente y obcecado. Si no quieres que tu raza se 
extinga, que desaparezca para siempre de la historia de los vivos, 
evoluciona, procura civilizarte; no des lugar a que el progreso, 
irresistiblemente arrollador, haga contigo lo que tu haces con 
tus águilas y tus fieras: perseguirlas y aniquilarlas hasta su 
completo exterminio.



Capítulo XV

Como otro artículo que también escribí para su publicación 
en la prensa, se relaciona con el mismo episodio, creo conve
niente transcribirlo aquí.

Este artículo se titula:

El Estoicismo Yaqui

Al amanecer el 19 de enero de 1900, el campamento militar 
del Mazocoba despertaba sobresaltado todavía con los aconteci
mientos de la víspera.

¡Qué imponente, y qué tremendo escenario descubrían los 
primeros rayos de luz de aquel dial

El formidable combate acababa de pasar. El cuadro que a la 
vista del observador se presentaba, ostentaba los más variados 
contrastes de las pasiones humanas:

La felicidad, el placer, la satisfacción más viva manifestán
dose en el rostro del vencedor.

La tristeza, el abatimiento, el dolor intenso revelándose en 
el rostro del vencido.

La esperanza aleteando contenta en la frente del soldado.
La amarga decepción martirizando el pensamiento del indio 

con el cautiverio o la muerte.
¡Muchas ilusiones para mañana!
¡Muchas tristezas para toda la vidal
Los marciales sonidos de la diana, los entusiastas vítores, 

haciendo estremecer de suprema alegría el pecho del vencedor.
Los sollozos apenas escuchados, las quejas apenas murmu

radas, el llanto del alma apenas humedecido por las lágrimas, 
lastimando cruelmente el corazón del vencido.

La mesa del Mazocoba encerraba en un reducido espacio 
más de cuatrocientos cadáveres y más de mil prisioneros entre 
mujeres, ancianos y niños.
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Esta multitud de seres desgraciados se agrupaba estrecha
mente, formando una masa humana andrajosa, pestilente, ham
brienta pero estoica, abnegada y altiva que no exhalaba una 
sola queja, ni imploraba un solo favor. Allí había centenares 
de heridos; allí había ancianos demacrados, cuyos miembros 
desnudos parecían de esqueletos forrados con piel humana; 
allí había madres que cargaban en sus brazos, desde la víspera, 
los cadáveres de sus pequeñuelos hijos; allí había niños que 
chupaban desesperados el seno de la madre muerta; allí había 
doncellas que miraban con ojos atónitos los ojos sin vida de 
sus prometidos; allí había sangre humana que chorreaba, huesos 
rotos que crujían, visceras desgarradas, cráneos estrellados; 
allí había todos los horrores, todas las crueldades de la guerra, 
y sin embargo, ¡aquella masa humana no se quejaba. Su silen
cio imponente oprimía el almal

Aquellos viejos, aquellas madres, aquellas doncellas y, lo 
que es más admirable todavía: aquellos niños, no lloraban. 
Los rostros de esos seres parecían petrificados. Y no porque 
en sus corazones dejara de vibrar el sentimiento, ni porque el 
dolor hubiera desaparecido de aquellos organismos excepcio
nales, no: el orgullo de su raza, el odio entrañable al enemigo, 
el dominio sobrehumano de la voluntad hacían callar a estos 
indios, verdaderamente grandes, admirables y estoicos en la 
desgracia.

Las manifestaciones dolorosas de estos seres desgraciados 
eran mudas, pero tremendas.

Los heridos se suicidaban con sus propias armas, se arroja
ban a los precipicios, antes que rendirse al enemigo.

Sólo un indio, muy joven todavía, tuvo la debilidad de 
esconderse entre un grupo de mujeres. No por falta de valor 
cometió este acto de debilidad; pero su novia estaba en aquel 
grupo; ella lo había escondido; ella quería salvarlo; ella lo 
había obligado a cometer semejante falta.

Descubierto por la tropa, fue fusilado inmediatamente.
Murió como buen indio: ¡sereno, impasible, valiente!
La joven novia, presenció impávida la terrible escena; de 

sus ojos no brotó una sola lágrima.
Cuando los soldados se retiraron, se acercó ella al cadáver; 

se arrodilló un momento; se inclinó ligeramente quizá para ver 
por última vez el rostro del ser amado; y levantándose en 
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seguida, corrió rápida como una gacela, en dirección al preci
picio, y sin vacilar un instante, se arrojó al abismo.

Los soldados que presenciaron esta escena trágica, manifes
taron una sincera y honda emoción. Los indios, que también 
la presenciaron, permanecieron impávidos.

En los “relices" de un precipicio sobre la saliente de una 
roca, estaba sentada una criatura, de unos cinco años de edad. 
Sus piernitas flacas y desnudas, colgaban balanceándose en el 
abismo. Uno de sus bracitos, chorreando sangre, y sostenido 
solamente por algunos tendones, pendía ya muerto. El hueso 
y casi todos los tejidos de la región habían sido completamente 
destrozados.

¿Desde cuándo estaba allí esta criatura? Seguramente la 
herida fue recibida durante el combate. Tal vez fue llevada 
a ese peñasco para protegerla de las balas enemigas. El niño no 
pudo contestar a mis preguntas. ¡No sabía castellano!

Soportó la curación que le hice, sin exhalar una queja. Corté 
los tejidos blandos que detenían el brazo muerto, ligué los 
vasos, llené, en fin, las indicaciones del caso, sin que, durante 
la operación, el niño manifestara emoción alguna. Sólo cuando le 
ofrecí agua reveló un bosquejo de sonrisa en sus labios. Al acer
carle el ánfora, apuró el líquido con la verdadera ansiedad 
de un sediento.

Este niño infeliz había permanecido muchas horas, quizá 
toda la noche, sentado en un peñasco suspendido en el abismo, 
sin poderse mover de allí; sufriendo el dolor físico de una 
enorme herida, y el pavor inmenso que una criatura debe ex
perimentar en semejantes circunstancias. Y, sin embargo, este 
pequeñuelo estoico se manifestaba sereno y tranquilo. ¡De 
este temple es el carácter de esa raza!

Muchas prisioneras estaban heridas, y, sin embargo, no sólo 
no se quejaban, sino que ocultaban sus heridas, por no recibir 
auxilio del enemigo. Casi a fuerza, y solamente a las que no 
pudieron evitarlo, se les hizo la primera curación de urgencia.

Algunos días después, en el campamento de las Guásimas, 
el mayor médico cirujano Filiberto Carriles, encargado de la 
enfermería de este punto, queriendo curar a todas las indias 
heridas, necesitaba descubrirlas, ya por el aspecto enfermizo 
que presentaban, o por el mal olor que despedían algunas he-
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ridas ya infectadas; pues las prisioneras se negaban a mostrar 
sus lesiones y se resistían a todo reconocimiento.

Más todavía: quince días después, reunidos todos los pri
sioneros mencionados en el vapor que los conduciría expatria
dos a regiones muy lejanas, se les exhortó por última vez para 
que mostraran sus heridas los que las tuvieran, con el objeto 
de que se quedaran curándose en el hospital del puerto. Enton
ces, y sólo por el vehemente deseo de no abandonar a su patria, 
más de cien mujeres confesaron haber ocultado hasta ese mo
mento sus heridas recibidas en el Mazocoba.

Pasada la excitación del combate, cuando los ánimos se han 
serenado, desaparece el odio entre los combatientes; y los que 
ayer, cegados por la cólera, hubieran exterminado hasta las 
mujeres y los niños, al siguiente día, sienten compasión y 
cariño por los vencidos.



Capítulo XVI

El mismo día 19, se emprendió la marcha rumbo a Las Guási
mas.

Los jefes no estaban muy tranquilos, pues aunque la derrota 
infligida al enemigo había sido terrible, sin embargo, desespe
rado éste por la pérdida de sus familias, y en número todavía 
considerable, puesto que escaparon la mayor parte de los 
combatientes, bien pudieran intentar un nuevo encuentro, con 
el objeto principal de libertar a los prisioneros. Por otra parte, 
las fuerzas federales habían casi agotado sus municiones, tenían 
que custodiar más de mil prisioneros, que aunque mujeres, ancia
nos y niños, seguramente hubieran intentado fugarse, si los 
suyos les hubieran ayudado. Además, el transporte de heridos 
entorpecía de tal modo la marcha, que cualquier encuentro

Soldaderas en un campamento militar
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con el enemigo hubiera sido sumamente peligroso. Es induda
ble, que en esta ocasión, las fuerzas federales hubieran sufrido 
un verdadero desastre, si un grupo de cuatrocientos indios 
siquiera, las hubiera atacado. Afortunadamente no sucedió esto, 
gracias a que el enemigo no tenía seguramente un solo cartu
cho en sus armas.

Por todas estas consideraciones, se activó la marcha, hacia 
el campamento militar más próximo.

Al abandonar aquel escenario de muerte y de espanto, suce
dieron hechos terribles, que conmueven lo más íntimo del alma.

Una india, sentada en el suelo, impávida y serena, sin expre
sión de dolor en su rostro, no se levantaba para marchar. Un 
soldado, exasperado por tanta cachaza, la levantó en brazos, 
para ponerla en pie; pero al soltarla, cayó al suelo la infeliz, 
descubriendo entonces una pierna amoratada y sangrienta, casi 
desprendida del cuerpo.

Esta india no podía andar. No había ya tropa disponible 
para conducirla en una mala camilla siquiera, ni una bestia 
tampoco donde llevarla, ni era posible detener la marcha ya 
emprendida, ni esperar otra orden que la de ¡adelante! dada 
con todo el imperio del mando militar, en momentos críticos... 
Fue, en fin, imposible llevarse a esta infeliz mujer. Por otra 
parte, ella tampoco lo deseaba. Prefería morir, quizá suicidarse.

¡Quién sabe cuántos seres infelices como éste, quedarían 
abandonados a la voracidad de los lobos y de los buitres, que 
ya se preparaban al gran festín!

Los niños que habían quedado huérfanos la víspera, si eran 
muchachos que podían andar, se agarraban a las faldas de las 
indias, para seguir con ellas la penosa caminata. Pero los muy 
niños, los que todavía buscaban hambrientos el seno de la 
madre esos... ¡se quedaban abandonados también!

Sin embargo, las indias cargaban cuantas criaturas podían, 
y muchos soldados se echaron a cuestas cuantos niños pudieron.

Un soldado llevaba sobre sus hombros a un niño recién 
nacido, que de cuando en cuando daba débiles vagidos. El 
niño moría de hambre y de sed. El soldado no tenía ni una 
gota de agua que ofrecerle, también él hacía veinticuatro horas 
que ni bebía ni comía. Las infelices indias ya no podían recibir 
más carga, ni tenían tampoco que ofrecer. ¿Qué hacer con este 
niño, condenado fatalmente á perecer dé hambre y de sed?
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El soldado contempló varias veces, con expresión compasiva, 
a la infeliz criatura, y repentinamente exclamó:

^-¡Pobrecito niño, vale más que muera! Y cogiendo de los 
pies a la criatura, ¡le estrelló su cabecita contra la saliente 
de una roca!

¿Fue este acto el de un criminal sin conciencia? ¿Fue un acto 
de suprema conmiseración, suprimiendo una vida miserable y 
dolorosa? ¿Fue un acto de salvaje ferocidad, o de caridad sal
vaje?

La caminata prosiguió lenta, penosa, cansada, parecía inter
minable, a pesar de las exhortaciones de los oficiales, que 
apremiaban a la tropa. Pero la gran impedimenta de heridos 
y prisioneros, la falta absoluta de medios de transporte para 
aquellos, y las condiciones dificilísimas del terreno, hacían 
imposible apresurar la marcha.

Entre las prisioneras, se encontraban tres monjas, que los 
indios tenían secuestradas.

Estas infelices sufrían abnegadamente la penosa caminata, 
que hacían a pie; pues, a decir verdad, los jefes se portaron 
muy mal con ellas tal vez porque se les acusaba de ser parti
darias de los yaquis, y se creía que voluntariamente los acom
pañaban en sus empresas guerreras. Pero, en realidad, eran 
unas sufridas y abnegadas misioneras, que procuraban moderar 
los instintos feroces de los indios, los auxiliaban en sus des
gracias, especialmente a las mujeres y a los niños, y sostenían 
entre ellos la fe religiosa. Caritativas hasta el sacrificio, acom
pañaban con resignación cristiana a las huestes yaquis, en sus 
bárbaras expediciones por aquellos sitios áridos, tristes y des
provistos por completo de todos los elementos de la vida 
civilizada.

Los indios apreciaban los servicios caritativos de las monjas,, 
a quienes respetaban y amaban, procurando darles el mejor 
trato posible.

Como los jefes no me proporcionaran ni un animal siquiera, 
para el transporte de heridos y enfermos; y como consideré 
a las desgraciadas prisioneras monjas como enfermas, porque 
realmente lo estaban del cuerpo y del espíritu, no pudiendo 
hacer otra cosa en favor de ellas, ofrecí las ancas de mi caba
llo a una de las monjas, y a las otras dos las monté en las 
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muías que llevaban los “botiquines”. De este modo, viajaron 
dos días hasta llegar a Las Guásimas.

En este punto se dejaron a las familias indias prisioneras, 
que más tarde deberían ser conducidas a muy lejanas regiones, 
para continuar el viacrucis de dolores y de tristezas a que 
está condenado todo pueblo ignorante y fanático, cuando no 
quiere evolucionar hacia la civilización y el progreso.

¡Qué pena causa pensar el exterminio total de la raza yaqui! 
Es la más fuerte, inteligente y sana de todas las tribus indíge
nas del país.

Los yaquis, según su criterio, defienden ahora la misma 
causa que defendieron sus antepasados, cuando la conquista 
de México. Para ellos, es tan extranjero el mexicano blanco 
(yori), como el español o el inglés.

Quizá la educación e instrucción de esas masas ignorantes e 
incultas, pudieran regenerar esta raza varonil y hermosa; si no 
precisamente a la presente generación, ya muy viciada y acos
tumbrada al libertinaje y a la guerra, sí seguramente a las 
generaciones venideras.

Muchas escuelas para los niños yaquis salvarían a la raza 
y honrarían a México.

Soldados federales en la sierra del Bacatete
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El combate del Mazocoba dio término a la campaña militar 
en la sierra del Bacatete; pues aunque después sucedieron 
algunos hechos de armas, fueron de poca importancia.

Acosados y constantemente perseguidos por las tropas, los 
indios abandonaron entonces la región considerada propiamente 
del Yaqui; dispersándose en pequeños grupos en el valle de 
Guaymas, donde todavía siguieron la lucha, en forma de guerri
llas; asaltando rancherías y pueblos indefensos; sorprendiendo 
campamentos aislados; robando en los caminos; pero sin pre
sentar combates formales.





Capítulo XVII

Entre los muchos pequeños incidentes que pasaron en la refe
rida sierra del Bacatete y en los bosques del río Yaqui, des
pués del Mazocoba, hay algunos dignos de mencionarse, no 
precisamente por su significación militar, sino porque revelan 
el carácter de nuestro pueblo, tanto entre los indígenas de 
sangre pura, como entre los criollos y mestizos, quienes, en con
junto, forman la nacionalidad mexicana.

Aunque algunos de estos episodios han sido también publi
cados en la prensa, creo que es oportuno referirlos en esta 
reseña histórica.

El siguiente artículo se titula:

El indio Dolores

El 30 de junio de 1900, pernoctábamos en el aguaje deno
minado el Huaquesi, cuando el coronel Agustín García Hernán
dez, jefe de la columna militar que entonces batía a los yaquis 
en el Bacatete, recibió la noticia de que los indios estaban en el 
Buatachive.

Inmediatamente fue puesta en movimiento la columna, y a 
la indecisa claridad de una luna en menguante, emprendimos la 
marcha.

Soldados abnegados y valientes, jamás vacilaban un instante 
siquiera en el cumplimiento de sus deberes. La víspera habían 
soportado la misma caminata, en sentido inverso, bajo una 
lluvia torrencial. Hacía poco menos de veinte horas que habían 
almorzado precisamente en el mismo lugar adonde ahora se 
dirigían. Después de aquel almuerzo ningún otro alimento habían 
podido preparar: la lluvia no permitió encender lumbre. Además, 
faltó tiempo y sobró cansancio.

Poco a poco fueron apareciendo en el cielo los celajes que, 
como ¡caleidoscopios de oro y fuego, brillan con intensidad 
deslumbrante al alborear el día.
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En cualquier lugar que se contemplen, se encuentran hermo
sos los crepúsculos;1 pero en la inmensidad de los mares y 
desde la cumbre de las montanas son imponentes, son sublimes.

Envuelto en esos celajes apareció el sol sobre el horizonte. 
Sus rayos, muy oblicuos todavía, calcinaban ya las piedras de 
los cerros; incendiaban la atmósfera húmeda aún con el rocío 
de la mañana; tostaban la piel sudorosa del soldado.

Repentinamente, se dio la orden de ¡alto!
Estamos frente a un elevado cerro llamado el Buatachive.
Los exploradores reciben órdenes, y avanzan con cautela. 

La tropa revisa cuidadosamente sus armas: cada soldado se 
cerciora de que su Máuser funciona bien y de que su cartu
chera está repleta. Muchos soldados aprovechan el alto, para 
componer sus siempre maltratados huaraches.

Suena aisladamente, como un fuerte latigazo, un disparo de 
Máuser.

A esta señal, un movimiento general y espontáneo de toda 
la tropa manifiesta que se ha experimentado la emoción extraña 
precursora del combate.

Esta emoción no es otra cosa, que el temor fundado que 
despierta el instinto de conservación. Este instinto es innato, 
es inevitable y forzoso en todo organismo sensible. Los hombres 
que saben y quieren dominar esa emoción, son los valientes. Los 
hombres que no saben, porque no quieren dominarla, son 
los cobardes.

Al primer disparo siguen otros y otros más.. . La acción 
ha comenzado.

El objeto principal que el jefe de la columna se propuso, 
había fracasado en parte. Tratábase de sorprender a los indios, 
quienes, confiados tal vez en que las fuerzas federales habían 
pasado por el Buatachive la víspera, no esperarían quizá una 
contramarcha tan rápida. Pero los indios, siempre desconfiados, 
tienen un servicio de exploración admirable. Su vista de águila, 
su oído fino, sus sentidos todos, desarrollados en la guerra y 
para la guerra, constituyen cualidades que ningún soldado pue
de igualarles.

A pesar de todas las precauciones tomadas; a pesar de la 
marcha nocturna e inesperada, el enemigo nos sintió, es verdad 
que un poco tarde, pues todavía pudo verse la multitud que. 
remontando ya el cerro, huía presurosa.
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Las huellas impresas en la húmeda arena del aguaje, indi
caban que los fugitivos eran numerosos. Tratábase seguramente 
de una de esas rancherías ambulantes que peregrinaban enton
ces por aquellas escabrosas y casi inaccesibles montañas.

Los indios, guerreros, acostumbraban llevar consigo a sus 
familias, tanto por el cariño egoísta que les tienen, como por la 
utilidad que de ellas sacan. Las mujeres, los ancianos y los mu
chachos ayudan a los guerreros, ya fabricando pólvora, refor
mando cartuchos, limpiando armas o cuidando heridos. Además, 
los ancianos son los sacerdotes y consejeros de la tribu; ellos 
mantienen el fuego patrio, excitando a sus hijos a la lucha, 
animándolos con el ejemplo y con los relatos históricos de sus 
antepasados, fomentando el odio eterno e irreconciliable al 
yod, al blanco.

Durante la guerra, las familias forman sus rancherías en lo 
más espeso de los bosques, o en lo más escabroso y escondido 
de las montañas. Esas rancherías están siempre custodiadas 
por una escolta escogida; y como no tienen nada estable, cam
bian indiferentemente de lugares, según las circunstancias.

Cuando, desgraciadamente para aquellos enemigos de la 
civilización, es cautivada una de esas rancherías, la desmorali
zación entre toda la tribu es inmensa. Semejante acontecimien
to es para los indios mucho más penoso que la más terrible de 
sus derrotas.

Por este motivo había tanto interés en cautivar la ranchería 
que huía del Buatachive.

Participando la tropa de este interés, emprendió con verda
dero entusiasmo el ataque.

El intrépido teniente coronal Alberto González tomó el 
mando de la vanguardia, y animando con su voz y con su 
ejemplo a los soldados, se comenzó el ascenso al cerro.

La vereda que se escalaba es tan angosta, que apenas se 
podía marchar de uno en fondo; tan escabrosa y empinada, 
que era necesario ayudarse de las manos, agarrándose a las 
salientes de los peñascos y a los raquíticos y espinosos arbustos, 
para poder avanzar.

Los soldados que formaban la columna pertenecían, en su 
mayor parte, al renombrado 129 batallón; soldados que jamás 
se detenían ante los obstáculos; que siempre estaban en el 
lugar de más peligro; que eran siempre los primeros en la lucha, 
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los primeros en la victoria y los últimos en el descanso. Sol
dados que. hacía más de quince años se batían en aquellas 
hostiles regiones, cumpliendo con abnegación sin límites sus 
más penosos deberes, sin esperar otra recompensa que la satis
facción del deber cumplido.

Por aquella época, el gobierno federal ocultaba, por razones 
de política, los heroicos y desconocidos esfuerzos del noble y 
valiente ejercito, en su penosísima campaña contra la barbarie 
y el salvajismo, (cuántas penalidades, cuántas abnegaciones, 
cuántas heroicidades desconocidas y nunca recompensadas!



Capítulo XVIII

Ya se ha escalado la mitad del cerro. Ya remontan la cumbre 
los últimos yaquis que defienden la retirada. Ya las tropas 
alentadas creen seguro el triunfo: llegando a la meseta que 
corona el cerro, el botín de prisioneros será espléndido, pues 
no es posible que en tan poco tiempo, puedan escapar tantas 
familias.

Pero repentinamente aparece, descendiendo por aquella ve
reda estrecha la arrogante figura de un indio. Viene solo, 
avanzando con paso firme y haciendo fuego.

—Es el de la “camisa colorada” exclaman los soldados.
Por este apodo se le conocía ya. Las tropas lo habían visto 

muchas veces; siempre a la cabeza de sus huestes; siempre 
llevando una camisa roja, como si quisiera hacerse más visible; 
siempre desafiando temerariamente las balas enemigas. En los 
bosques del río Yaqui se había batido infinidad de veces. 
Los soldados conocían hasta el ruido especial de su arma al 
disparar.

Al presentarse en escena, fue recibido como siempre: con 
una lluvia de balas. Pero él, preocupándose muy poco del pe
ligro, se desfaja su cartuchera, vacía los tiros sobre el suelo, 
se tira pecho a tierra, parapetándose tras de unos peñascos, y 
con toda calma y precisión hace fuego sobre su enemigo.

Sus descargas no revelan el loco apresuramiento del que 
teme el peligro; por el contrario, son lentas y precisas, como 
si estuviera ensayándose al blanco. No desperdicia sus cartuchos, 
son pocos y necesita aprovecharlos. Sabe que el enemigo no 
puede seguir otro camino; sabe que los suyos, las familias indias, 
están en peligro inminente de caer prisioneras, y que sólo 
ganando tiempo, podrán escaparse; sabe que su acción heroica 
le costará irremisiblemente la vida, pues aún en el caso de que 
cayera prisionero, sería ahorcado inmediatamente... Y, sabien-
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do todo esto, su resolución es irrevocable: ¡se sacrificará para 
salvar a las familias que custodia!

A los certeros disparos de este valiente indio, la marcha 
triunfal de la tropa se detiene. Los soldados más avanzados 
caen muertos o heridos; los que les siguen, vacilan un instante, 
pero a la voz imperiosa de ¡adelante! prosiguen la marcha.

Todos los fusiles apuntan a un mismo lugar. Todas las balas 
convergen al mismo punto. Pero también de allí, de ese lugar, 
salen certeras balas que derriban a muchos soldados.

El avance no pudo continuarse con la rapidez que se desea
ba, Quizá la actitud heroica del indio impone mucho más que 
los estragos materiales de su arma... La lucha se prolonga... 
Ha transcurrido más de media hora, y aquel obstáculo tan 
débil, si se compara con el esfuerzo que resiste, no es vencido 
todavía.

Al fin desaparece la nube de humo, que en apoteosis de 
gloria envolvía al valiente defensor... ¡Ya no se escuchará 
más el sonido especial de su arma al disparar!... ¡Ya no hay 
resistencia!... ¡El indio ha muerto!

Libre de todo obstáculo la tropa, avanza, saltando sobre el 
cadáver de su valiente enemigo.

Llega por fin a la anhelada cumbre... ¡Pero ya demasiado 
tarde! ¡La ranchería perseguida huye muy lejos!

Es forzoso desistir por aquel momento de la persecución. El 
calor excesivo y la escasez de agua en aquellas áridas regiones, 
impiden toda operación militar durante la mayor parte del día, 
en la estación del verano. Cuando se intentaba contrariar estos 
obstáculos invencibles de la naturaleza, se tenían, en una hora, 
más bajas por la insolación, que las ocasionadas por balas 
enemigas en varios combates.

Fue necesario conformarse con la aprehensión de algunas 
mujeres y criaturas que, por enfermas, no pudieron escapar.

¡Nunca jamás se ha defendido con mayor valor y con tan 
sublime abnegación una retirada semejante!

El que hace este relato, rigurosamente histórico, acompañaba 
a las tropas federales, como médico cirujano del ejército. Prac
ticando el reconocimiento del cadáver, se encontró: que era 
el de un indio de raza pura; de unos treinta años de edad; de 
constitución vigorosa; de estatura regular; de aspecto varonil 
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hermoso. Presentaba siete heridas por arma de fuego, situadas 
en el tórax y en los brazos y una en el cráneo.

Identificado que fue, se supo que este indio valiente, cuya 
hazaña heroica es digna de un canto homérico, se llamó Dolores 
Islas, y era considerado en aquella época como uno de los 
jefes principales de la tribu yaqui.





Capítulo XIX

Otro episodio, también interesante, es el siguiente:

Fuga desesperada y persecución temeraria

Corría el mes de agosto de 1900. Los indios, que habían 
sufrido ya grandes y frecuentes derrotas, vagaban fugitivos 
por los bosques del río Yaqui, en partidas diseminadas, perse
guidos, acosados por el hambre, desprovistos de elementos de 
guerra; pero tenaces, abnegados y valientes, luchaban todavía 
desesperados, no queriendo aceptar la rendición que su eterno 
enemigo, el yort, les exigía.

Muy cerca de aquellos bosques está el mar. Y no lejos de la 
playa está una isla, que llaman de Santo Domingo.

Se tuvo noticia de que en esta isla se refugiaban los indios, 
cuando eran muy acosados por las tropas federales.

Para comprobar esta noticia, y para batir una partida de 
indios que merodeaban por las márgenes del río, haciendo cuan
to mal podían, se comisionó al teniente coronel de Guardia 
Nacional, Anastasio Torres.

Este veterano, fogueado en muchas campañas, soldado va
liente, abnegado y modesto, ha prestado en la Guerra del Yaqui 
importantísimos servicios, que quizá muy pocos conozcan, tal 
vez ni él mismo se dé cuenta de ellos.

Hay individuos que cumplen con sus deberes con tal natura
lidad, con tal abnegación, con tan buena voluntad, que, aparen
temente, no hacen esfuerzo alguno para realizar hechos, que, 
sin embargo, serían verdaderamente excepcionales para la gran 
mayoría de los hombres.

En las solemnes y difíciles circunstancias de la vida, es 
cuando se descubren esos hombres.

En la guerra, como en las grandes convulsiones de la natu
raleza, los elementos se agitan, se remueven, se' destacan, se 
exhiben.
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El terremoto derriba los palacios de apariencia hermosa, 
pero frágiles en su construcción y débiles en su base; respeta 
en cambio los monumentos firmes de bases sólidas y construc- 
ción maciza.

Así en la guerra: las reputaciones falsas, el valor aparente, 
las aptitudes alquiladas se desbaratan a los primeros estampidos 
del cañón. En cambio, el verdadero mérito, el verdadero valor, 
las aptitudes propias, resaltan esplendorosas, imponiéndose en 
todos los actos, impresionando vivamente a todas las concien
cias, a todos los corazones.

En la campaña del Yaqui, como en todas las guerras, ¡cuánto 
oropel se ha descubierto en ciertas espadas relumbronas! Pero 
también ¡cuántos aceros bien templados han fulgurado allí, 
grabando fechas y episodios, que honran al Ejército Mexicano, 
y que la historia debe escribir en sus páginas más brillantes!

¡Lástima grande, que tan grandes hazañas se desarrollen 
entre hombres y contra hombres de la misma nación y hasta 
de la misma raza!

¡Ignorancia! ¡Ambición! ¡Maldad!, son los principales facto
res de estas luchas fratricidas.

La fuerza que comandaba el teniente coronel Torres, compo
níase de veintitantos soldados del 49 batallón, a las órdenes 
del capitán Luis Medina Barrón, y unos quince guerrilleros 
montados, de la Guardia Nacional.

Siguiendo las huellas que los indios dejaban a su paso, la 
pequeña fuerza avanzó cautelosamente. Al salir del bosque, 
descubriéndose la playa, se vio al enemigo, que marchaba en 
dirección al mar.

El teniente coronel Torres improvisó inmediatamente una 
estratagema para aprehender a los fugitivos.

Ordenó al capitán Barrón que con su fuerza ocupara cierto 
lugar, cubriéndose con el bosque. Y el mismo jefe, con unos 
cuantos guerrilleros flanquearía el terreno que los indios atrave
saban; saldría repentinamente a la playa; se arrojaría con 
ímpetu sobre el enemigo, haciéndolo creer que era la vanguardia 
de una fuerza más numerosa, y lo empujaría en dirección pre
cisamente al sitio en que el capitán Barrón estuviera oculto 
en el bosque.

Poco faltó para que esta hábil y arriesgada maniobra fraca
sara; pues el capitán Barrón, al comenzar su movimiento, vio 
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unos bultos grandes que se movían a corta distancia de donde 
él estaba; los tomó por seres humanos, y como no podían ser 
otros que los indios, ya se apresuraba a atacarlos, desviándose 
del punto que el teniente coronel le había fijado.

Este jefe, que vigilaba todos los movimientos, notó la vaci
lación del capitán. Comprendiendo que algo extraordinario pa
saba, y observando bien el terreno, descubrió el error de su 
subalterno: consistía en tomar por hombres, grandes aves mari
nas que tranquilamente se paseaban en la playa.

Retrocedió rápidamente, para explicar semejante ilusión de 
óptica. Trabajo les costó a todos convencerse de tal error ¡tan 
completa era la ilusión!

El movimiento ordenado se ejecutó ya sin contratiempos, 
y el plan tuvo un éxito feliz.

Los indios, atacados vigorosamente de flanco, por el teniente 
coronel Torres, se retiraron hacia la ceja del bosque, para 
cubrirse, precisamente al sitio adonde llegaba oportunamente 
el capitán Barrón, quien los recibió con un nutrido fuego.

Sorprendidos y atacados por varios lados, fueron totalmente 
derrotados. Algunos huyeron internándose en el bosque; otros 
quedaron muertos o heridos.

Dos indios, completamente acorralados, no tenían salida; 
haciendo fuego en retirada, se dirigían hacia el mar.

No quisieron rendirse.
No se pudo aprehenderlos.
¡Dos hombres valientes y armados, resueltos a morir batién

dose, son imponentes!
En la guerra, suceden con frecuencia fenómenos que recuer

dan los conflictos de la naturaleza, cuando luchan lo pequeño 
y lo débil, contra lo grande y lo fuerte.

El empuje formidable del mar embravecido, azotando contra 
la saliente roca que resiste ¿no es la lucha de la fuerza infinita
mente grande, contra una resistencia relativamente débil?

El empuje tremendo del viento huracanado, agitando las 
nubes que empañan el azul del cielo. ¿No es la lucha de un 
elemento poderoso de la naturaleza, contra la más ligera y volu
ble manifestación de la misma?

La roca será al fin vencida; pero antes hizo consumir al mar 
una enorme cantidad de fuerza.
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Las nubes serán desbaratadas; pero el viento con sus tre
mendos resoplidos habrá gastado mucha fuerza inútil.

Así en la guerra. La roca es Leónidas defendiendo las Ter
mopilas, o el indio Dolores defendiendo el Buatachive.

Las nubes, son nuestras guerrillas apareciendo y desapare
ciendo constantemente en los caminos, en las sierras, en los 
ranchos, en los pueblos; desafiando combates y haciendo des
plegar al enemigo enormes trabajos y energías.

Son los yaquis dispersos, agobiados, tropezando a cada paso, 
pero levantándose siempre por un esfuerzo supremo de volun
tad; provocando en su desesperada agonía los últimos combates, 
pero obligando a su adversario a desplegar también grandes 
esfuerzos, a sufrir penalidades, muchos sacrificios...



Capítulo XX

Los dos indios retrocedían haciendo fuego. Su actitud re
suelta mantenía al enemigo a cierta distancia.

Llegan por fin a la orilla del mar, y ¡sin vacilación, se 
arrojan al agual

¿Adonde se dirigen estos desertores de la tierra?
¿Será acaso a la isla de Santo Domingo? ¡Está tan lejos!
Los soldados, exaltados por el combate, sedientos de vengar 

las fatigas y penalidades de aquella maldecida campaña, no 
quieren perder la ocasión de aprehender o matar a aquellos 
valientes enemigos. No se conforman con saber que casi segura
mente el mar se tragará a estos infelices. No quieren que el mar 
los vengue. Quieren vengarse ellos mismos.

Sin compasión, hacen fuego sobre las dos cabezas que apenas 
sobresalían del líquido elemento.

Al fin es herido uno de los indios, quien ya sin fuerzas para 
resistir, abandona su cuerpo inerte a merced de las olas.

El otro indio sigue avanzando mar adentro. Ya su cabeza 
apenas se divisa como un pequeñísimo punto. Ya es casi impo
sible hacer blanco en ella.

Los soldados se exaltan más y más. No se resignan a perder 
una presa que creían segura. No quieren por otra parte, ser 
menos atrevidos que aquel valiente indio, por cuya vida, en 
otras circunstancias, hubieran dado quizá la propia.

En un rasgo de quijotesco heroísmo, muy común en el solda
do mexicano, dos intrépidos soldados de aquella pequeña fuerza, 
cuyos nombres no he podido recoger, y que pertenecían al 
batallón, solicitaron permiso para arrojarse al mar en persecu
ción del indio.

El jefe se opuso a semejante aventura; pero los subalternos 
insisten, ruegan, suplican, y como entre aquellos valientes las 
grandes hazañas son hechos comunes que a cada momento 
realizan, al fin se concede el permiso.
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Rápidamente se desnudan los dos soldados, se fajan en la 
cintura el marrazo del fusil y se arrojan al mar.

Buenos nadadores, avanzan con decisión hacia el rumbo 
que el indio había seguido.

Poco a poco sus cuerpos van esfumándose, a medida que se 
alejan de la playa.. . Ya no se ven más que dos pequeñísimos 
puntos, que sólo con un esfuerzo de acomodación son percep
tibles... Momentos después ¡nada! La inmensa superficie lí
quida, ligeramente rizada por la brisa, no es manchada por 
punto alguno donde descansar pudieran las miradas ansiosas 
de los compañeros que en la playa esperaban el desenlace de 
aquella persecución temeraria.

Transcurre media hora... Ya se teme una desgracia... 
¿Habrán sucumbido a la fatiga los, dos bravos soldados? ¿Ha
brán sido víctimas de los feroces tiburones que por allí abundan? 
¿Habrán sido atacados y vencidos por el indio?... El ánimo 
está suspenso... El ardor del combate ha pasado... Se refle
xiona sobre la gran dificultad de terminar felizmente aquella 
aventura: El indio llevaba mucha ventaja. La distancia que 
será necesario atravesar para alcanzarlo, es demasiado grande. 
Si al fin se alcanza, será después de enorme fatiga. El indio se 
defenderá desesperadamente; estará armado con su buen ma
chete; será quizá mejor nadador que sus perseguidores... Y si 
hay lucha.... ¡quién sabe si, al fin, el mar se encargue de hacer 
justicia, castigando a todos!...

Allá a lo lejos, sobre la movible superficie, parece que se 
distinguen unos puntos obscuros... ¿Serán ellos? ¿Serán pája
ros marinos?.. . Serán ramas venidas de las islas vecinas? 
¡Quién sabe! Sin embargo, la esperanza y el deseo dicen que 
son los valientes soldados, que regresan sanos y victoriosos.

Poco a poco se destacan los puntos movibles.. . Se acer
can. . . Se aproximan más.. . Son tres cuerpos que flotan sobre 
el agua... Se reconocen... ¡Son ellos! Son los intrépidos 
soldados, que, nadando todavía vigorosamente, traen a flote, 
como trofeo de su hazaña incomparable, el cadáver de su vale
roso antagonista!

Un ¡hurta! entusiasta y cariñoso, saludó a los héroes de 
aquella aventura, digna de figurar entre las épicas hazañas 
de un pueblo de valientes. . . Pero, desgraciadamente, un pue
blo fratricida.



Capítulo XXI

A fines de 1901, la campaña, militarmente, había terminado; 
pero quedaba la amenaza de nuevas sublevaciones.

Convencido el gobierno de que mientras existieran yaquis en 
Sonora, no habría una paz sólida y definitiva, se resolvió a la 
expatriación en masa de esta tribu. Al efecto, fueron enviadas 
a distintos lugares del país muchas familias indias, incluyendo a 
los varones adultos a quienes antes se fusilaban.

Esta medida extrema provocó acres censuras en la prensa, 
que Juzgaba inhumana y cruel semejante determinación.

Los enemigos políticos del general Díaz y del señor Corral 
se valieron de esta arma, para fomentar el descontento que ya 
entonces se iniciaba. No es aventurado asegurar que, entre 
otras causas, esta expatriación de los yaquis fue uno de los 
motivos principales de la impopularidad de don Ramón Corral, 
especialmente en el Estado de Sonora, donde la cuestión yaqui 
ha sido y será por mucho tiempo todavía el pretexto para sos* 
tener una situación anormal, de la cual sacan provecho muchos 
individuos poco escrupulosos, que sólo miran sus intereses 
personales, aunque se arruinen los grandes intereses de la 
nación.





Capítulo XXII

Después de hacer esta rápida y somera narración de los prin
cipales episodios sucedidos durante el primer año de la campa
ña, que comenzó en junio de 1899, caben algunas considera
ciones que se desprenden de los mismos acontecimientos 
señalados.

Desde luego, se notará que, militarmente, esta campaña fue 
bastante interesante, mucho más de lo que generalmente se 
cree. La resistencia tenaz y heroica que los rebeldes presentaron 
durante los seis primeros meses, supone también el esfuerzo 
extraordinario que el ejército tuvo que desplegar para vencer, 
tanto más, cuanto que las tropas gobiernistas eran muy pocas, 
en relación con las necesidades militares.

El gobierno federal, por razones de política, trataba de 
ocultar la importancia de la campaña, siendo esta circunstancia 
motivo para que la abnegación y los sacrificios del ejército 
pasaran completamente desapercibidos para la nación.

Muchos jefes y oficiales que llegaban al Yaqui deseosos 
de conquistar gloria y honores, bien pronto se convencían de 
que todos sus sacrificios serían estériles, pues el gobierno nunca 
hacía la menor demostración de gratitud, pero ni siquiera de 
simpatía, a sus leales servidores del Yaqui. Por el contrario, 
tal parecía que aquella campaña era el sitio de todos los militares 
desafortunados, que no teniendo influencias cerca del gobierno, 
eran comisionados en el Yaqui, no para que allí conquistaran 
los honores del soldado, sino para que compurgaran las (altas 
del delincuente.

Es verdad que entre los jefes había algunos que contaban 
con la influencia del gobierno, y que sus servicios eran recom
pensados, si no con la esplendidez y la ostentación de las 
recompensas públicas por méritos a la nación, si con algún 
ascenso tardío, o con ciertas consideraciones personales dispen
sadas más bien como favores que como premios conquistados.
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Esta falta del gobierno contribuía a fomentar el gran error 
en que estaba la opinión pública respecto de la campaña.

Como el gobierno no le daba importancia, sino por el contra
rio, ocultaba los principales acontecimientos de ella, y como 
esta campaña no terminaba jamás, el público creía que los mis
mos militares la sostenían y fomentaban, dizque para enrique
cerse y vivir una vida holgazana en aquella rica y exuberante 
región.

Este error no tenía el más ligero fundamento respecto de los 
oficiales y la tropa, pues sujetos a un haber diario, que, con 
insignificante diferencia, lo mismo disfrutaban con tranquilidad 
y bienestar en las plazas pacíficas, que con grandes penalida
des y fatigas en la campaña, era imposible que desearan la 
prolongación de la guerra.

Respecto de los principales jefes, tampoco les convenía la 
guerra, por varias razones:

El general Luis E. Torres, jefe de la zona, hombre culto 
e ilustrado, más que militar, era un diplomático y un gobernante 
de gran talla. Sus aspiraciones no podían limitarse a permanecer 
indefinidamente en el Yaqui. Sus aptitudes y su vasta ilustra
ción no podían encontrar en ese medio el escenario apropiado 
a sus facultades; y es lógico suponer, como en efecto opinába
mos todos los que tratábamos de cerca al mencionado general.

El general Luis E. Torres en una reunión de familias en el pueblo de Tóriñ
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que su más ardiente deseo era resolver de una manera completa 
y definitiva la difícil cuestión del Yaqui, para disfrutar después 
la espléndida recompensa a que hubiera sido acreedor, y la 
cual seguramente no le hubiera regateado el general Díaz, dado 
el grande interés que este ilustre presidente tenía en el bienes
tar y el progreso de su patria.

Por otra parte, el general Luis E. Torres, tenía algunos 
bienes de fortuna, que atendidos por él mismo, le hubieran 
producido más que sus utilidades en la guerra. Además, su 
influencia personal en el Estado de Sonora era tanta en aquella 
época, que no necesitaba hacer méritos militares, para figurar 
en primer término; pudiendo llevar una vida espléndida en 
cualesquiera de las ciudades civilizadas, en vez de vivir la vida 
semisalvaje que en el Yaqui llevaban desde el primer jefe hasta 
el último soldado.

Respecto del general Lorenzo Torres, no obstante que tenía 
extraordinarias aptitudes militares, era esencialmente pacífico. 
Poseía algunas propiedades rurales, que él mismo cultivaba 
con verdadero cariño, pues era un apasionado agricultor. Cada 
cosecha de trigo o de garbanzo que levantaba en tiempo de 
paz, le producía mucho más, que sus utilidades durante la 
guerra. Poseía también bastantes ganados, que los indios le ro
baban cuando estaban alzados, mientras que en los periodos 
de relativa paz, le dejaban grandes productos.

Don Lorenzo, como todo el mundo le llamaba, era el soldado 
más valiente y más apto entre todos los militares que estuvieron 
en el Yaqui. Su valor era natural, tranquilo, casi irrefle
xivo, en el sentido que no se daba cuenta del peligro, quizá 
porque absolutamente no le preocupaba. Su carácter era tan 
bondadoso, tan honrado, tan noble, que no solamente lo admi
raban y respetaban entre el ejército, sino hasta entre los mis
mos indios. Era tanto el temor respetuoso que inspiraba don 
Lorenzo, que los mismos yaquis, en muchas ocasiones, no se 
atrevían a atacarlo, cuando él solo, a caballo, tranquilamente, 
atravesaba los lugares invadidos por los rebeldes, acortando los 
caminos por las veredas más rectas, aunque más peligrosas. La 
sola presencia de este jefe en un combate comunicaba a las tropas 
la confianza absoluta en el triunfo. Las expediciones militares 
mandadas directamente por él, resultaban siempre brillantes.
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Y a pesar de sus grandes cualidades militares, don Lorenzo 
veía con desdén la carrera de las armas. Nunca quiso vestir el 
uniforme, ni en las grandes ceremonias cívicas, cuando todos 
los jefes sienten orgullo y satisfacción de lucirlo.

Dadas estas explicaciones, es lógico admitir que estos dos 
jefes, que eran el todo en aquella campaña, se interesaban 
más en terminarla, que en sostenerla y fomentarla, como tan 
injustamente se ha creído.

Han pasado muchos años. El general Luis E. Torres está 
expatriado, y su edad y las circunstancias hacen imposible 
que vuelva a figurar en el gobierno o en la política del país. 
Don Lorenzo murió, después de haber sufrido también, con 
más pena quizá, dado su carácter modesto y humilde y sus 
costumbres sencillas de campesino, el ingrato ostracismo.

Estas circunstancias constituyen una garantía del absoluto 
desinterés personal, al hacer este juicio crítico de las dos 
personalidades, que, en la época de mis relatos, tuvieron más 
influencia en los asuntos del Estado de Sonora y muy particular
mente en el Yaqui.

Los demás jefes, tampoco podían interesarse en la prolon
gación de la guerra. Entre ellos, los únicos que manejaban 
dinero, eran los jefes de batallón o regimiento; pero como este 
manejo lo tenían tanto en tiempos de paz como de guerra, y 
como las penalidades y sacrificios de la vida de campaña no 
compensan la diferencia que pudiera obtener a su favor con sus' 
ahorros o "buscas” en el Yaqui, es claro que prefirieran guar
necer plazas civilizadas y pacíficas, que aquella inhospitalaria 
región.

Cuando un cuerpo o un militar recibía órdenes de salir del 
Yaqui, era felicitado y festejado, como si hubiera recibido la 
mejor recompensa que entonces se esperara.

Quizá había algunas excepciones que deseaban permanecer 
indefinidamente en el Yaqui; pero, con toda seguridad, eran 
muy contadas y de poca significación.
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¿Cuáles son entonces las causas de esta guerra, que ha durado 
siglos, y que parece no tener solución?

Es evidente que en primer término están la tenacidad y 
constancia del indio, así como el falso concepto que tiene for
mado del patriotismo, que le da alientos y le sostiene en una 
lucha tan desigual y tan desesperada para él.

El yaqui alega derechos de propiedad en una faja de terreno, 
que abarca los ocho primitivos pueblos del río, que son: Coco- 
rit, Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Ráun, Huirivis y Belén, 
más la sierra del Bacatete, que está al norte del mismo río. 
Fuera de esta zona que es bastante grande y muy rica, por sus 
excelentes tierras de regadío, por sus bosques y sus pastos, el 
yaqui no pretende absolutamente ningún dominio, reconoce sin 
discusión alguna los derechos de propiedad particular y es 
sumiso a todas las autoridades constituidas. Pero dentro de la 
referida zona no reconoce más dueños que ellos mismos, ni otras 
autoridades que las nombradas por ellos. Es decir, que quieren 
constituir dentro de ese terreno una patria aislada del resto 
del mundo, absolutamente libre, independiente y soberana!

Los indios poseían planos y títulos hechos desde la época 
virreinal, en los cuales constaba que el rey de España, su sobe
rano, les había dado posesión de esas tierras.

Quién sabe si legalmente esos títulos bastarán o no para 
amparar la propiedad. Pero es evidente que, si el derecho de 
posesión por varios siglos, constituye un título legítimo, la tribu 
yaqui es la dueña de estas tierras.

Sin embargo, esta riquísima zona no es debidamente explo
tada por los indios, y el progreso exige que lo sea.

Las márgenes del río Yaqui pueden constituir una de las más 
grandes riquezas agrícolas del país. Este río, como el Nilo, 
inunda cada año una gran extensión de terreno, dejando, al
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retirarse a su cauce, un magnífico abono de substancias orgáni
cas que las aguas han arrastrado en su caudalosa corriente.

El terreno así regado y abonado, es muy feraz, y sólo espera 
la semilla, para dar espléndidas cosechas.

No es posible que tal riqueza permanezca indefinidamente 
en poder de hombres que no saben o no quieren explotarla 
convenientemente.

Por más interés que se tuviera en el bienestar de los indios; 
por más intenso que fuera el sentimiento del nacionalismo mal 
entendido, ningún mexicano civilizado y culto desearía que 
el pueblo volviera a sus primitivos tiempos; cuando los aborí
genes del Anáhuac disfrutaban felices y satisfechos una vida 
salvaje, conformándose con satisfacer las más apremiantes 
necesidades de la existencia.

El progreso tiene grandes exigencias, y el pueblo que no se 
amolda a ellas, tiene que sucumbir; porque la fuerza irresistible 
de esa actividad universal tendrá que empujarlo o absorberlo 
en su constante y poderoso desarrollo.

Si la región del Yaqui no fuera conquistada por los mismos 
mexicanos, lo sería, tarde o temprano por los extranjeros.

Estos pueblos yaquis permanecen actualmente en el mismo 
estado de abandono y de atraso en que deben haber estado 
antes de la conquista. No se encuentra en ellos ni un detalle 
de civilización. Las chozas que habitan los indios son cons
truidas con carrizo y lodo, sólo existen unos cuantos edificios 
de adobe o de piedra, levantados por las tropas federales o 
por los misioneros católicos que en distintas épocas han vivido 
con ellos. Las tierras que cultivan, son en muy pequeña exten
sión, la necesaria apenas para levantar una insignificante cose
cha con que alimentarse todo el año. El ramo de ganadería se 
limita a pequeños "chinchorros** de cabras que cuidan los mu
chachos, pues del ganado vacuno y caballar no se preocupan, 
porque tienen como cosa justa y natural, robárselo a los "yoris" 
que habitan ahora en el Yaqui. No tienen industria alguna. Su 
comercio se reduce, en tiempos de paz, a llevar a Guaymas 
algunas semillas, leña, pieles, todo en pequeñas cantidades. 
Estos productos los cambian, en primer lugar, por armas y 
municiones, para estar siempre dispuestos a la guerra, y en 
segundo término por provisiones de boca y artículos de ropa.
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El yaqui viste mejor que la generalidad de los indios: usa 
pantalón y saco de mezclilla”, y aunque también usa huara- 
ches, prefiere calzar teguas”, cuando tiene con que comprarlas. 
Nunca se ve al yaqui, ni aun en las situaciones más difíciles 
para él, desnudo y andrajoso, como es lo general entre otras 
tribus del país.

La ignorancia de la tribu es causa de la mayor parte de sus 
males. Apenas hablan su idioma, sin escribirlo, y muchos indios 
no conocen el castellano. Entre ellos, no existen escuelas, y las 
pocas que hay en la región, han sido establecidas por el gobier
no, quien no se ha preocupado bastante en este punto, el más 
importante entre todos los problemas del Yaqui.

La inteligencia del yaqui es quizá superior a la de todos 
los demás indios del país, como lo demuestran la aptitud y la 
gran facilidad que tiene este indio para aprender todo lo que 
el yori quiere enseñarle.

En las poquísimas escuelas que había en la época de refe
rencia, los niños yaquis se revelaban muy superiores, en lo 
general, a los niños criollos, tanto intelectual, como moral y 
físicamente.

El yaqui, cuando no está en guerra, es honrado, y, como 
trabajador, es infatigable cuando quiere trabajar. Sus tareas 
equivalen al doble o al triple de las que puede desarrollar 
cualquier indio de los que habitan en el interior del país, o cual
quier criollo de nuestro pueblo. En tiempos de paz, se le puede 
confiar al yaqui el encargo más delicado y peligroso, en la 
seguridad de que lo cumplirá eficazmente. Cuando era necesario 
conducir a grandes distancias las conductas, los mineros esco
gían a los yaquis, quienes transportaban ricos cargamentos de 
plata y oro, sin que se les perdiera un solo grano. En cambio, 
cuando están en guerra, cometen toda clase de robos, chicos y 
grandes, y toda clase de crímenes.

La forma de gobierno de la tribu es muy rudimentaria; se 
reduce a nombrar entre ellos mismos, sin más fórmula que 
la opinión de un grupo cualquiera, un jefe, quien casi siempre 
tiene el carácter doble de gobernante y militar.

Este jefe permanece en su cargo todo el tiempo que dura 
su ascendiente entre los indios. Si el dominio que ejerce es 
grande, ya por su valor, por su fuerza o por su audacia, puede 
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permanecer muchos años. Pero si comete la más ligera debili
dad, lo destituyen inmediatamente.

Tienen varios jefes o “gobernadores”, según los pueblos que 
habitan, aunque entre todos esos jefes siempre reconocen a 
uno como al superior.

La justicia la imparten los “gobernadores”, asesorados de un 
consejo formado por los más ancianos del pueblo.

Las determinaciones de este consejo, son decisivas, cumplién
dose con verdadera religiosidad, desde el castigo de un azote, 
hasta el de la pena de muerte. Generalmente los fallos del 
consejo son justicieros.

En resumen, las causas que dependen directamente de los 
indios, en la prolongación indefinida de la campaña, son:

Los derechos de propiedad que alegan sobre las tierras 
mencionadas.

Su anhelo de permanecer completamente substraídos al 
gobierno del yori, para disfrutar una vida semisalvaje, con 
absoluta libertad e independencia.

La falsa idea que tienen formada de su patria, no conside
rándola constituida por todo el país llamado México, sino única 
y exclusivamente por la región limitadísima del Yaqui.

Y en el fondo de todas estas causas, la fundamental y esen
cial de ellas: la ignorancia de estos indios, naturalmente inte
ligentes, pero absolutamente privados de instrucción.

Esta última causa correspondería, en justicia, más a los 
gobiernos que al indio. Pero, de todos modos, éste es al mismo 
tiempo víctima y verdugo de su ignorancia.
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Otros factores muy importantes en el sostenimiento de la 
campaña, dependen de los encubridores y cómplices, ya volun
tarios, por su conveniencia, o ya obligados por las circunstan
cias.

Cuando los indios huyen, acosados por las tropas que los 
persiguen en los bosques del río o en la sierra del Bacatete, 
salen al valle de Guaymas, donde encuentran un refugio seguro 
en cuantas partes ofrecen su trabajo.

En las haciendas nunca falta la ranchería yaqui, adonde ni el 
mismo hacendado puede penetrar con facilidad; pues la recep
ción que hacen los indios a los “yoris” que se acercan, es tan 
fría y hosca, que sólo por necesidad se les puede tratar.

Con toda certeza se puede afirmar, que no hay ni un solo 
hacendado que sepa el número de habitantes que existen en la 
ranchería india. Ni tampoco puede saber quienes de esos habi
tantes han estado la víspera del día que se intentara un recono
cimiento en el sitio mismo del último combate efectuado con los 
federales. Ni menos podría saber quienes de esos mismos indios 
volverán al siguiente día, o pocos días después, al teatro de la 
guerra, cargando un costal repleto de “pinole** y algunas balas 
reformadas por los “pacíficos** indios de la ranchería.

Algunos detalles, aparentemente insignificantes, son sin 
embargo de gran significación:

En una época que estuve en la hacienda de La Misa, noté 
que durante las noches se escuchaba un ruido especial, que 
venía de la ranchería indígena que en esta hacienda había, 
ruido que al principio no podía explicarme; pero a fuerza de 
observar, me aseguré que era producido por el metate, cuando 
en él se tritura y muele maíz para fabricar el pinole , alimento 
muy nutritivo y sabroso). Se oía distintamente el ruido de 
muchos metates trabajando al mismo tiempo. Durante el día, 
se veía a las indias empeñadas en la misma faena.
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Este trabajo excesivo, voluntario, admirable de la india, sig
nifica la participación que ella toma en la guerra, preparando 
sin descanso el alimento con el cual contribuye para sostener 
al hijo, o al padre, o al esposo que andan combatiendo; alimento 
que llevan los “pacíficos” a los “alzados”.

Otro hecho, demuestra también el aislamiento en que los 
indios procuran siempre vivir respecto del yon:

En la misma hacienda mencionada había un fuerte destaca
mento de caballería. En este destacamento vivían las familias 
de los soldados.

Repentinamente, comenzaron a aparecer algunos casos de 
viruela entre los niños de las soldaderas. Investigando el origen 
de la epidemia, comencé por buscarlo en la ranchería india; en 
donde, en efecto, lo encontré. Pero, lo significativo del caso 
es, que hacía ya más de un mes se cebaba la epidemia en los 
infelices niños, sin que sus padres hubieran pedido auxilio 
a la enfermería del regimiento, ni hubieran dado cuenta al 
dueño de la hacienda ni de los enfermos ni de los muertos 
habidos, siendo estos últimos enterrados clandestinamente en el 
monte.

Refiriéndole estos hechos al coronel Peinado, jefe del destaca
mento, me dijo que él se había empeñado siempre en estudiar 
y observar esas rancherías; pero que estaba convencido de que 
eran tan misteriosas e impenetrables, que toda investigación 
era imposible, y que tenía la convicción de que los indios que las 
habitaban eran los mismos contra los cuales peleaba diaria
mente. Sin embargo, no podía comprobarse esto legalmente, 
porque en todas partes los patrones de los “pacíficos” respon
dían por la buena conducta de ellos, y como estos “pacíficos” 
estaban desparramados por todo el Estado, era imposible acabar 
con todos.

Estas observaciones de La Misa pueden aplicarse a todas las 
ciudades, pueblos, minerales, y rancherías del Estado.

En cada lugar hay patrones que están siempre dispuestos a 
asegurar, bajo su palabra de honor, y hasta con su firma, que 
todos los sirvientes yaquis que tienen, nunca han sido “alzados”.

¡Qué más! Supe de un caso, verdaderamente auténtico:
Entre los prisioneros habidos en uno de tantos combates, se 

encontraba un indio muy conocido en la ciudad de Hermosillo, 
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porque había sido durante mucho tiempo el sirviente de mayor 
confianza de uno de los principales jefes federales.

Si a este jefe se le hubieran pedido referencias del indio, 
con seguridad las hubiera dado muy favorables, creyendo de 
buena fe no faltar a la verdad.

Por semejantes razones, muchos patrones responden de bue
na fe y hasta ellos mismos se engañan. Pero la gran mayoría a 
sabiendas engaña al gobierno para explotar el trabajo del 
indio, o también para salvarse de las feroces venganzas de éste, 
cuando se convierte en enemigo del patrón.

Otro de los factores muy importantes de esa guerra es el 
comercio de Guaymas. Este comercio se beneficia notablemente 
cuando hay en el Estado muchas tropas federales, pues casi 
todo el presupuesto de ellas se queda entre los comerciantes 
del puerto. En cambio, cuando los yaquis están en paz, los 
beneficios de ese comercio se reducen notablemente.

Por este motivo, los mismos comerciantes procuran sostener 
y fomentar las campañas, proporcionando al yaqui provisiones y 
municiones, las que son llevadas al lugar de la lucha, por los 
“pacíficos”.

Cuando se registró al indio Dolores, muerto en la acción 
del Buatachive, se encontraron en los bolsillos de su ropa 
varias cartas de comerciantes de Guaymas, ofreciéndole mer
cancías y señalándole el sitio adonde debería recogerlas.
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Por lo expuesto, se comprende que el problema del Yaqui es 
mucho más complejo de lo que generalmente se cree, y que 
para resolverlo, serían necesarias medidas muy enérgicas y 
extraordinarias, que los jefes y gobernantes no se atreven 
a llevar a efecto, tal vez por la gran trascendencia y responsa
bilidad que entrañan.

Sin embargo, alguna vez habrá que resolverse este problema, 
y para ello, conviene estudiar los diversos medios que pueden 
seguirse.

Todo gobierno tiene la obligación y el deber de civilizar y 
hacer progresar al pueblo que gobierna.

La tribu yaqui es semi-salvaje. Es necesario civilizarla. Pero, 
para conseguirlo se presentan dos caminos diametralmente 
opuestos: el de la conquista pacífica y el de la conquista armada.

El primero, es muy lento, necesitaría varias generaciones 
para realizarse. Sería prácticamente imposible el éxito si se 
aplicara solamente al adulto; pues arraigadas profundamente 
las costumbres, los vicios y las pasiones en estos seres rudos e 
ignorantes, ya no podrían convertirse en hombres civilizados,, 
porque no alcanzarían los años de vida que les queda, para< 
sufrir semejante transformación.

Es verdad que todo pueblo es susceptible de civilizarse; pero- 
no comenzando su educación e instrucción por los adultos, 
sino por los niños. Del mismo modo que toda obra humana, 
para ser perfecta, debe comenzarse por su base o cimiento, y no> 
por el coronamiento o fin de ella.

Existe una diferencia inmensa entre dominar a un pueblo,, 
y* civilizarlo...

Al yaqui adulto se le podrá dominar, pero no civilizar en el! 
sentido que las necesidades del progreso exigen.

Por estas razones, el gobierno no podría seguir el procedi
miento pacífico, con absoluta exclusión del armado. Pero tam-
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poco debe prescindir del primero; por el contrario, debería 
darle la preferencia y dedicarle toda su atención.

Hasta ahora, los gobiernos se han preocupado solamente de 
combatir con las armas al indio adulto. Pero han abandona
do completamente al indio niño.

Sin embargo, teóricamente es fácil exigir que se manden 
muchos maestros y se establezcan muchas escuelas, para educar 
e instruir a la niñez yaqui; pero, prácticamente, es difícil realizar 
este justo deseo.

En efecto, la primera condición para intentarlo, es que los 
indios permitan voluntariamente esos maestros y esas escuelas. 
Y desgraciadamente no admiten la ingerencia de ningún yori 
dentro de la zona Yaqui.

Pero, si es verdad que en esa región no serían viables las 
escuelas, sin antes consolidar la dominación armada, también 
es cierto que la tribu está diseminada en todo el Estado de 
Sonora. Y como fuera de la mencionada región los indios son 
dóciles y subordinados y reconocen a las autoridades estable
cidas, bien se podría fundar escuelas en gran número, dedica
das con especialidad a los niños yaquis.

Difundida así paulatina, pero constante y tenazmente la 
educación del niño sucedería forzosamente que, al cabo de algu
nas generaciones, en el transcurso, por ejemplo, de medio siglo, 
que es muy poco para la vida de una nación, se irían modifi
cando las costumbrres y las pasiones de la raza, a medida que 
fuera civilizándose.

No podría alegarse que ha faltado dinero para hacer efectiva 
una enseñanza tan dilatada y laboriosa, pues se ha gastado 
mucho más en las guerras sostenidas contra la tribu, que el 
que se hubiera invertido en escuelas y maestros.

Es evidente que la instrucción de la niñez sería la mejor 
solución del problema yaqui en el porvenir. Pero ¿qué hacer 
con la actual generación? ¿Cómo conciliar los intereses gene
rales de la nación, con los intereses particulares del indio?

La tribu yaqui vivía en paz, sin molestar para nada al resto 
del mundo, en la región señalada. La riqueza agrícola de esta 
.región despertó la codicia de los ‘ yoris”, quienes, aprovechán
dose de algunas leyes expedidas sobre terrenos baldíos, denun
ciaron grandes fajas de éstos en los mejores sitios del Yaqui.
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Llamados los indios, para que presentaran sus títulos de pro
piedad, presentaron los que conservaban de sus antepasados, 
cuyos títulos aunque muy antiguos, eran muy deficientes, desde 
el punto de vista jurídico.

El gobierno, en vez de perfeccionarle a los indios esos títu
los, como era lo justo, los declaró nulos. En cambio, hizo 
concesiones a empresas mexicanas y extranjeras, para que 
deslindaran y explotaran esos terrenos casi vírgenes.

¡El atentado quedó consumado! Se despojaba al yaqui de sus 
propiedades conservadas por muchas generaciones, para entre
gárselas a otros hombres más civilizados.

La zona en cuestión es muy rica. Los indios no la hacían 
producir, privándose la nación de las grandes utilidades que 
esperaba y necesitaba. Los nuevos propietarios, con más conoci
mientos y mayores elementos, explotarían mejor aquellas tierras, 
y rendirían al país grandes beneficios.
, Haciendo justicia a los yaquis, se perjudicaba el progreso 
material de la nación. Cometiendo una injusticia, se favorecía 
éste. El gobierno optó por lo segundo.

No estando los indios conformes con este proceder, se alza
ron en rebelión, resueltos a morir todos, antes que ceder.

En cierta época, el gobierno intentó indeminizar a los yaquis, 
dándoles tierras fuera de su región, proposición que los indios 
no aceptaron; pues ellos creen defender, no sólo sus intereses 
materiales, sino también y principalmente lo que consideran 
como su patria.

Este amor al terruño, amor patrio, profundamente arraigado 
en el corazón del yaqui, se sobrepone a todos los intereses, a 
todas las conveniencias, a todas las necesidades de su vida.

Cuando el yaqui es trasladado, por castigo, muy lejos de su 
patria, es tan intensa la nostalgia que le domina, que a pesar 
de su robusta naturaleza, decae física y moralmente a tal grado, 
que en poco tiempo muere.

En el hospital de Mazatlán presencié algunos casos de 
indios sanos y vigorosos al llegar del Yaqui, que rápidamente 
se iban consumiendo, sin padecer otra enfermedad que la pro
funda tristeza que les agobiaba.

En Yucatán, adonde fueron expatriados en masa los yaquis, 
también se observaron casos semejantes.
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Cuando el yaqui puede volver a su patria, emprende el 
regreso, aunque esté al otro extremo del mundo.

Cuando los yaquis expatriados hasta Yucatán, pudieron 
aprovechar las circunstancias de la revolución, emprendieron el 
viaje de regreso, a pie, llevando a su familia el que la tenía, 
sufriendo toda clase de privaciones y penalidades, pero cami
nando día y noche, hasta salvar tan enorme distancia.

Los yaquis que vinieron de Sonora con Obregón durante la 
campaña de 1913 a 1914, han ido regresando a su terruño tan 
pronto como han podido, sin que ninguno haya pretendido 
establecerse definitivamente en el interior del país, a pesar de 
las buenas oportunidades que se les han presentado de vivir 
una vida más tranquila y más civilizada.



Capítulo XXVI

Sentadas todas las consideraciones y observaciones del proble
ma yaqui, es evidente que la campaña contra esta tribu no es 
otra cosa que una guerra de conquista, en la cual el gobierno 
es el agresor y el pueblo yaqui el agredido.

Cuando un gobierno se resuelve a emprender una guerra 
semejante, debe emplear todos los elementos de que dispone, 
para terminarla lo más pronto posible y con los menores 
daños para las fuerzas que dedica a esta campaña.

En este sentido, el gobierno ha cometido muy graves faltas; 
pues ha procedido con vacilación, con torpeza y hasta con 
hipocresía.

Ha habido hipocresía, porque oficialmente nunca ha confesa
do la verdadera causa de la guerra, ni ha pretendido justificar 
su actitud, de una manera franca, demostrando la conveniencia 
o necesidad de esta conquista, sino, atribuyendo al indio toda la 
culpa, y queriendo hacer creer a la nación que sólo por la nece
sidad suprema de conservar el orden, combate con las armas 
a la tribu.

Ha habido vacilación, porque desde el principio de la campa
ña se han intentado muchos procedimientos, sin seguir firme
mente el más eficaz y rápido para la solución del problema 
militar y político.

Y ha habido torpeza, porque se han cometido graves faltas 
militares.

Entre estas últimas, la principal quizá ha sido darle oficial
mente a la campaña una importancia infinitamente menor de 
la que realmente tiene.

Esta determinación ha sido tomada, por el vehemente deseo 
del gobierno, de pasar ante el mundo civilizado por un país 
completamente pacífico; sin comprender que esta conducta a 
nadie engañaba, pues los extranjeros son los que están mejor 
informados de nuestros trastornos interiores.
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En cambio, ese proceder tenía graves y funestas consecuen
cias.

Desde luego, la opinión pública, desorientada, echaba toda 
la culpa al ejército que no sabía o no quería terminar la lucha 
armada.

De esta misma política del gobierno provenía otra falta 
gravísima: no emplear todos los elementos de que podía dispo
ner.

Durante la época llamada de paz, que duró cerca de treinta 
años, y que, a no dudar, constituye una de las épocas más 
brillantes de nuestra historia, el ejército no tenía más servicio 
de campaña que en Sonora y en Yucatán. En el resto del 
país, su presencia era casi innecesaria. Ahora bien, en vez 
de utilizar este ejército en los lugares donde era indispensa
ble, se le conservaba inactivo en las pacíficas ciudades del país.

Esta medida no obedecía a intereses de orden y de seguridad 
pública, pues entonces —me refiero en todas mis observaciones 
a la época de la campaña objeto de esta narración— el gobierno 
sólidamente establecido, nada peligraba ni nada temía. Obede
cía únicamente a la política de absoluta reserva y ocultamiento 
seguida por el general Díaz.

De aquí provenía que se mandaran al Yaqui tan escaso nú
mero de tropas, que apenas bastaban para tomar una actitud 
débilmente ofensiva.

En efecto, si se fija la atención en los principales hechos de 
armas sucedidos en la época más activa, que fue de. 1899 
a 1900, se notará, que si las fuerzas federales vencían en todos 
los combates, sus victorias quedaban siempre incompletas; pues 
nunca se podía hacer la persecución inmediata del enemigo, 
por la falta de tropas de refresco o de reserva. Y para pro
longar una campaña, el medio más seguro es no perseguir al 
enemigo derrotado; porque éste, pasados los momentos de pá
nico y de peligro, reacciona pronto, y estimulado por sus 
ambiciones, o sus ideales o su patriotismo, según las circuns
tancias, se reorganiza para continuar la lucha. Mientras que 
cuando la persecución se hace activa y enérgica inmediata
mente después del combate, la desmoralización y el pánico 
cunden no solamente entre los combatientes derrotados, sino 
también entre los partidarios que solapadamente fomentan el 
movimiento armado.
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Los principales combates fueron: el del Bahueca, el 18 de 
septiembre de 1899; el de los bosques de Vícam, el 18 de noviem- 
bre del mismo año y el del Mazocoba, el 18 de enero de 1900.

En el primero, no se persiguió al enemigo, sino que las 
tropas vencedoras tuvieron que regresar rápidamente al cuartel 
general, agobiadas de cansancio, escasas de municiones y con 
muchos heridos y enfermos.

Esta deficiencia dio lugar a que el enemigo se reorganizara 
y pudiera presentar después el combate de noviembre.

La misma falta cometida en este combate, permitió a los 
indios retirarse a la sierra del Bacatete, donde volvieron a 
organizarse, para dar el combate del Mazocoba.

Después de este último, las tropas se retiraron de la sierra, 
en un estado tal, por el agotamiento de municiones, la escasez de 
víveres, la impedimenta de heridos, enfermos y prisioneros, 
que si hubieran sido atacados por la mitad de los indios que 
combatían la víspera, irremisiblemente hubieran sido derrotadas.

Es verdad que en los partes oficiales se decía que tropas de 
refresco salían a perseguir al enemigo derrotado. Pero en reali
dad, las escasísimas tropas apenas bastaban para dar uno que 
otro combate, y las que dizque salían a perseguir a los derro
tados, eran en tan poco número, que más bien procuraban no 
encontrar al enemigo, que batirlo.

La misma escasez de fuerza impedía guardar las principales 
salidas y entradas de los indios a la región de la lucha, pu- 
diendo éstos casi impunemente llevar provisiones y municiones 
a los “alzados”, y pudiendo los fugitivos salir de esa región, 
cuando se sentían acosados, para refugiarse en las zonas del 
Estado consideradas como pacíficas.

De estas faltas militares se desprende la necesidad que ham
bría de emprender una campaña enérgica, activa, rápida, 
empleando todos los elementos militares que el gobierno tiene 
a su disposición, en el caso de que se eligiera el procedimiento 
armado para pacificar a los yaquis. Además, habría que seguir 
también una política radicalmente enérgica contra los encu
bridores de los indios "alzados”; tanto entre el elemento "pací
fico” yaqui, como entre los demás elementos que quedan men
cionados.





Capítulo XXVII

La deportación en masa de las familias yaquis, aunque es la 
más cruel de todas las medidas, quizá más que la muerte, dado 
el exaltado sentimiento que los yaquis tienen por su patria, 
sería la más radical y efectiva.

Sin embargo, esta medida ocasionaría un desequilibrio econó
mico al Estado de Sonora, tan grande, que tal vez este Estado 
no pudiera sufrirlo.

La tribu yaqui es el factor principal del trabajo material 
humano en Sonora; su población puede calcularse en veinte mil 
almas diseminadas en todo el Estado. El trabajo del indio es 
necesario en los ranchos, en los pueblos y ciudades, en las 
minas, en las embarcaciones, etcétera. No sería posible substi
tuirlo rápidamente con otros elementos; porque la inmigración 
a Sonora no tiene atractivo alguno para el pueblo mexicano del 
resto del país, y el problema de la colonización extranjera en 
México es tan complejo y difícil, que su realización requiere 
tiempo; no sería conveniente improvisarla en un momento dado, 
pues el fracaso sería seguro y de graves consecuencias.

Quién sabe si la única solución justa, equitativa y conve
niente fuera combinar los dos procedimientos:

El procedimiento armado enérgico, decidido, rápido, emplean
do todos los elementos de guerra que los gobiernos tienen a su 
disposición para dominar absolutamente la región Yaqui.

Después de esta dominación militar, reconocerle a la tribu 
yaqui la mayor extensión posible de terreno dentro de esta 
región. Pero reconocérsela definitivamente, sinceramente, para 
que dentro de ella fuera relativamente libre y dueña absoluta 
de las tierras que se les repartiera. Establecer, en fin, algo 
semejante a las llamadas "Reservaciones" que en Estados 
Unidos se han establecido para los pocos indígenas que han 
quedado en ese país.
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Además, y sobre todas las cosas, educar y civilizar a la 
niñez yaqui, estableciendo para ellos especialmente muchas 
escuelas, tanto en la mencionada región, como en todas las 
ciudades, pueblos y ranchos donde hay indios.

En el transcurso de medio siglo, por ejemplo, los indios 
adultos habrán muerto, y los niños de ahora formarían un 
pueblo ya consciente, civilizado, que poco a poco se iría incor
porando a la nación mexicana, a la que verían como su patria, 
y de la cual se considerarían ciudadanos; y no como ahora 
creen ser, y, efectivamente son: parias miserables, sin patria, 
sin derechos, sin bienes, sin esperanzas, acosados y desespe
rados por la persecución constante que en nombre y por exigen
cia del progreso se les hace.

Del mismo modo que los actuales criollos y mestizos que 
constituyen una parte del pueblo mexicano, se han civilizado 
al través de los siglos, así podrían educarse y civilizarse algunas 
tribus indígenas de raza pura todavía, con la circunstancia 
favorable para ellas, que algunas, como la yaqui, son, por natu
raleza, superiores física e intelectualmente a la mayor parte del 
elemento criollo y mestizo del país.

¡Escuelas!, ¡escuelas!, y ¡más escuelas! es lo que necesita 
el pueblo mexicano para asegurar su vida en el concierto del 
mundo civilizado.

Los gobiernos que sólo procuren exterminar con las armas 
a las tribus indígenas que se subleven en el país, acabarán por 
extinguir la nacionalidad mexicana.

Manuel Balbás
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INTRODUCCIÓN

A raíz de la proclamación de la independencia de México, 
numerosos viajeros anglosajones recorrieron nuestro territorio 
y dejaron importantes testimonios de las costumbres y tradi
ciones de nuestras poblaciones y de las riquezas que la nueva 
nación podía ofrecer a las empresas extranjeras que con fre
cuencia influyeron en los destinos del país.

Desde Humboldt, que en compañía del naturalista Bonpland 
recorrió toda la América y cuya influencia fue decisiva no sólo 
sobre los otros viajeros extranjeros sino también sobre los 
mexicanos que en sus obras encontraron un panorama descrip
tivo de las riquezas materiales y culturales, hasta Karl Lumholtz 
que dejó riquísimas descripciones de los grupos indígenas del 
norte y del occidente, una numerosa oleada de visitantes, con 
intereses a veces muy evidentes, dejaron crónicas y descrip
ciones que constituyen testimonios imprescindibles para el cono
cimiento de los grupos étnicos y de las costumbres prevale
cientes en el país.

Lamentablemente, los trabajos que realizaron los viajeros 
mexicanos para divulgar el conocimiento de su país son escasos 
y es necesario esperar el inicio del siglo xx para ver las pri
meras aportaciones de importancia en el campo de la etnología 
que entonces formaba el núcleo de la ciencia antropológica.

La arqueología había despertado el interés de la mayoría 
de los viajeros, aunque el sabio mexicano León y Gama con
serva una posición de pionero entre los iniciadores de la arqueo
logía mexicana al publicar, en 1792, su estudio sobre Las dos 
piedras, descubiertas durante las excavaciones practicadas en el 
actual Zócalo de la ciudad de México (la estatua de la Coatli- 
cue y la Piedra del Sol). Los viajes de Dupaix, realizados a 
instancia de la corona española, constituyen la primera expedi
ción arqueológica "científica” del siglo xix, para la localización 
y estudio de las ruinas del pasado.
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Durante el transcurso del siglo xix casi todos los viajeros 
extranjeros describen algunos sitios arqueológicos, algunas tra
diciones locales, indumentarias o fiestas, pero pocos, como 
Stephens, Brasseur de Bourbourg y Waldeck realizan estudios 
sistemáticos. A su lado aparecen ya los primeros viajeros e 
investigadores mexicanos que como Rivera Cambas y Antonio 
Peñafiel, dedican algunas páginas y dibujos a las ruinas, alcan
zando su máxima expresión en los primeros años del presente 
siglo con la obra monumental de Manuel Gamio en La pobla
ción del Valle de Teotihuacan (1923).

Figuras nacionales prominentes se dedican a la historia 
antigua de México y sus obras siguen siendo, hasta la actuali
dad, manuales de consulta para los historiadores. Nombres 
como Lucas Alamán, Orozco y Berra y García Icazbalceta, son 
referencias consagradas para la historiografía nacional.

La lingüística, cuya tradición remonta hasta el siglo xvi, 
logra en las obras de Francisco Pimentel y Orozco y Berra, 
una síntesis magistral a partir de la cual se inicia una intermi
nable serie de estudios extraordinarios.

Sin embargo, comparados con estos trabajos tan importantes, 
el estudio metódico de las características socioculturales de los 
grupos étnicos, de sus historias particulares y de los cambios 
sufridos, queda rezagado a segundo término. Existen algunos 
pequeños estudios locales y discusiones sobre el ‘‘proble
ma indígena” que habían sido planteados desde las guerras de 
independencia, tema que mantenían vivo los pensadores libe
rales. Sin embargo, este material se refiere más a la participa
ción global del indio en la vida nacional que al conocimiento 
de sus culturas.

Las costumbres indígenas eran vistas como curiosidades o 
conjunto de supersticiones y comportamientos “atávicos” que 
debían ser erradicados para permitir al indio su acceso a la 
civilización. Ante la barbarie de los indios, se recurrió con 
frecuencia a la “barbarie” de la civilización.

Sin embargo, el interés por conocer este “mundo extraño" 
del indígena despierta en la mente de ciertas personas. Las 
primeras expediciones de la Camegie y del Instituto Smithso- 
niano recorren ciertas regiones con una metodología más afinada. 
Además de las bibliografías coloniales y de los informantes no 
indígenas, se recurre a los propios portadores de las tradiciones 
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culturales. Los equipos multidisciplinarios compuestos por etnó
logos, lingüistas, botánicos, zoólogos y geólogos emprenden, 
con la ayuda de los fotógrafos, expediciones preparadas con 
sumo cuidado para estudiar al hombre dentro de su ambiente. 
La etnología científica hace su aparición en el territorio nacional.

El sur, sureste y el centro del país habían sido el punto de 
interés de los investigadores pero, a raíz de la pérdida del 
territorio norte, los norteamericanos tenían que administrar 
vastos territorios, ricos en recursos naturales pero poblados de 
tribus “bárbaras" que impedían su exploración y explotación 
sistemática. La necesidad de conocer estas tribus y sus costum- 
bres era urgente para lograr su control.

Pocos viajeros conocían estas regiones y el propio Humboldt, 
aunque habla del noroeste, nunca lo recorrió. Hardy fue el 
primero en describir algunos rasgos de las tribus indígenas y, 
desde Zúñiga, los informes sólo describen al indígena, principal
mente a los “rebeldes", como un obstáculo para el desarrollo.

Sonora era “territorio indio" en su mayor extensión. Los 
grupos ahí residentes presentaban particularidades específicas y 
sus actitudes eran muy distintas. Los apaches eran vistos por 
todos como enemigos y no había otra política mas que su exter
minio. En cambio, los ópatas eran los aliados por excelencia, 
a tal punto que estaban “desapareciendo" como grupo diferen
ciado, incorporados cultural y étnicamente. Los seris mantenían 
una autonomía total y persistían fanáticamente en conservarse 
aislados. Los yaquis y mayos, poseedores de amplios y fértiles 
valles, se mantenían autónomos como grupo aunque muy “occi- 
dentalizados" en su “raza" y cultura a tal punto que “pocos 
son los que no pueden entenderse con los blancos".1

1 Pág. 89.
2 Pág. xvi.

Los pimas y pápagos formaban grupos pacíficos aunque 
soldados renombrados y guerreros temidos por los propios 
apaches.

Desde el siglo pasado, la influencia norteamericana era impor
tante entre los pápagos “los que viven cerca de la línea diviso
ria están muy en contacto con los americanos; algunos de 
ellos hablan inglés y castellano además de su idioma, y tanto 
éstos como los que viven en los Estados Unidos tienen grande 
simpatía por México y prefieren la nacionalidad mexicana".2
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Estos comportamientos tan distintos de un grupo a otro, se 
explicaban en parte por la influencia que los misioneros habían 
ejercido sobre ellos y Hernández ejemplificaba hablando de los 
pimas y pápagos: estos últimos

pertenecen a la misma raza que los pimas, su lengua es la 
misma, con insignificantes variaciones; y la diferencia de 
costumbres y de cultura que los separa, es debida sin duda 
a la mayor atención que los misioneros pusieron en la 
educación de los pimas; pues los pápagos habitaban comar
cas más distantes hacia el norte y oeste de la provincia y 
estaban más cercanos a las tribus salvajes que tenían por 
vecinas.3

3 Pág. xv.
* Su metodología ha sido muy criticada y sus informantes no tan apro

piados como se desearía, sin embargo, su obra es la primera recopilación 
sistemática de información sobre este grupo tan difícil que son los seris.

Estas observaciones de Hernández denotan no sólo el interés 
por conocer los rasgos externos de los indígenas, sino también 
los antecedentes que explican el comportamiento de los mismos.

La primera obra de carácter netamente científico * que se pu
blica sobre algún grupo indígena de Sonora es la realizada 
por el equipo de McGee que Hernández conoció y acompañó. 
Es presumible pensar que tuvieron largas pláticas que influye
ron sobre Hernández. Este había presentado una tesis de 
doctorado en San Francisco y hablaba inglés.

Hernández era médico y como tal, expresa en su exposición 
una lógica que corresponde al pensamiento científico de fines 
del siglo pasado. Para él todo debía clasificarse en categorías 
y en jerarquías donde el último eslabón representaba no sólo 
el ideal de la raza y la cultura occidental, sino esta misma 
raza y cultura. Los demás grupos étnicos y culturas no eran 
esencialmente diferentes sino inferiores y su desarrollo sólo 
podía conducirlos por el camino "occidental”.

Este fatalismo racial encuentra en la propia obra de Her
nández, una contradicción al hablar de Lola Morales, una joven 
seri (de la raza considerada por Hernández como la más pri
mitiva de Sonora) educada en un hogar de Hermosillo. La 
madre adoptiva de la nina comentó al autor: "Jamás desper
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taron en ella los instintos feroces y sanguinarios de su casta, 
siempre fue caritativa con los pobres y muy afecta a las prác- 
ticas religiosas.” 4

La conclusión que Hernández encuentra de este hecho sin
gular aparece en la siguiente frase:

Espléndida lección para los hombres de conquista, que 
pretenden ilustrar con la espada y mejorar la humanidad 
destruyendo a sus hermanos, sin querer comprender que la 
violencia no puede generar mas que odio y cataclismos 
sociales; y que el amor, la caridad y la instrucción son los 
únicos medios de convertir la hija de una semi-bestia 
Kunkaak, en la noble, sentimental e ilustrada Srita. Lola 
Morales.5

A pesar de que insiste en la relación que supuestamente 
encuentra entre la somatología y la capacidad intelectual, afir
ma por otra parte que

los esfuerzos de la etnología moderna tienden a establecer 
un sistema de clasificación, no ya basado en los atributos 
físicos característicos de los individuos que forman cada 
tribu, sino en los modos y manifestaciones de la actividad 
humana expresados por la conducta de los hombres que 
forman cada raza; manifestaciones que son, como las acti
vidades que representan, el resultado y expresión de la. 
humana inteligencia... que las instituciones, artes, creen
cias, industrias y costumbres, están íntimamente ligados con 
el lenguaje que sirve para expresarlas y vivificarlas, al 
grado que la lengua sola pueda servir de base para una 
clasificación de las razas aborígenes del continente ameri
cano.0

Con esta afirmación, sólo pueden clasificarse los grupos 
indígenas según el grado de desarrollo de su lengua siendo, 
desde luego, la española el modelo a que los indígenas deben 
aspirar y por lo tanto a la cultura que esta lengua expresa.

En el caso del yaqui,

susceptible por su poderosa organización estructural y por- 
sus enérgicas actividades intelectuales, de adquirir un alto

* Pág. 70.
« Pág. 71.
o Pág. 86.
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grado de cultura, está llamado a desaparecer muy en breve, 
. como raza, y en la actualidad atraviesa un precursor periodo 

de transición, tras el cual ingresará definitivamente en las 
filas de la civilización contemporánea, e impulsado por la 
omnipotente fuerza evolutiva del progreso, marcharácon
fundido con sus hermanos hacia la indefinida perfección de 
la humanidad.7

A pesar de su brillante razonamiento en que elimina poco a 
poco los factores raciales y los “atavismos” que de ellos se 
desprenden, Hernández no logra aplicarlo a la situación del 
yaqui.

Los hábitos, instintos y caracteres adquiridos por herencia, 
perpetuados por atavismo y exacerbados por el ejemplo y 
por la lucha, no se pierden en una raza, sea cual fuere, 
sino con el transcurso de los siglos, el cambio de medio, la 
mezcla de castas, la asimilación de las costumbres y el irre
sistible poder de la educación.8

Hernández, por desgracia, es un hombre del “sistema*', 
piensa como se pensaba en su época y no busca establecer los 
motivos por los cuales los yaquis luchan en una guerra sin 
esperanza “que tiene por objeto conservar el discutible princi
pio de propiedad, sacrificando el indiscutible derecho de vivir”.9

Ya el generoso presidente, general Porfirio Díaz, agotó 
cuantos medios humanos y clementes estaban a su alcance 
para obtener la sumisión de los traidores yaquis, y a pesar 
de la negra ingratitud con que han correspondido a sus 
nobles esfuerzos, muy lejos de pensar en exterminarlos, 
trata de establecer escuelas especiales para ellos; escuelas 
en que aprendan a respetar las leyes de su patria y a cul
tivar la tierra en que nacieron.10

Esta “bondad” porfiriana se parece a la anécdota que mencio
na en que, después de capturar a un grupo de seris “los cautivos 
fueron encerrados durante la noche, y al día siguiente se hizo 
una distribución de los niños entre las familias hermosillenses, 
de las cuales algunas tomaron a su cargo hasta tres y cuatro

t Pág. 98.
8 Pág. 107.
0 Pág. 89.

Pág. 107.
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pequeñuelos”... y se indigna cuando “las mujeres (seris) se 
fueron llevando a los niños y... los fugitivos cometieron nue
vos robos y asesinatos al volver a sus terrenos”.11

La Guerra del Yaqui fue un episodio extremadamente dolo
roso para el Estado de Sonora. Las tierras de la tribu habían 
sido divididas entre compañías colonizadoras que invertían can
tidades enormes para transformar los bosques en tierras agríco
las de riego. Muchas quedaron en manos de políticos y mili
tares destinando superficies irrisorias a los yaquis, en calidad 
de propiedades individuales, susceptibles de adquirirse o de 
venderse. Las tribus que consideraban suyas desde siempre tanto 
el valle como la sierra, bajo un régimen de propiedad comunal, 
“sacrificaron el indiscutible derecho de vivir por el discutible 
derecho de propiedad”.

Las guerras duraron más de veinte años al cabo de los cuales 
la tribu fue casi aniquilada. Encabezados por Cajeme, que cu
riosamente resulta para los blancos el campeón de la causa 
yaqui y para éstos un personaje que desaparece de la memoria 
de la tribu, y luego por Tetabiate, considerado por Hernández 
como el más primitivo y traicionero y por los yaquis como su 
héroe más puro, los pueblos yaquis fueron ocupados por la tropa, 
sus tierras por empresarios y su población diezmada y deportada 
a las haciendas henequeneras de Yucatán. Otros muchos 
emprendieron el camino del éxodo, refugiándose en los Esta
dos Unidos.

El científico Hernández no entiende la situación:

Fenómeno curioso. De los indios que volvieron a ocupar 
el río, el noventa por ciento había pasado años practi
cando la vida civilizada en las poblaciones del Estado. Lle
gando al Yaqui, substituyeron de grado, su delicioso café 
por pinole. Su botín por el huarache y ellas, sus mujeres, 
guardaron en el fondo del liacho, sedas, encajes y medias, 
volviendo felices al pie desnudo y al primitivo traje.12

La teoría exclusivamente cultural de Hernández sufre un 
estrepitoso fracaso ante la situación del yaqui y sólo le queda 
apoyar la extrema solución: “.. .se decide el exterminio de los

“ Pág. 24.
12 Pág. 163. 
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que parcialmente se levantan en armas, que es lo que en estos 
momentos se realiza".13 El general Porfirio Díaz "ha podido 
por fin obtener la pacificación definitiva de las belicosas tribus 
Yaqui y Mayo, agregando una página más a la historia de sus 
buenas acciones y una hoja más de laurel a la corona de 
su gloria".14

13 Pág. 181.
i* Pág. 181.
15 F. Hernández, Más allá del desastre, México, 1913, pág. 147.
13 F. Hernández, 1913, nota de la pág. 11.

El fracaso de Hernández no reside en su teoría antropoló
gica, reside en su posición ante los intereses que movían la 
política de su época. Era amigo personal de Porfirio Díaz 
a quien dice que aconseja. En su libro Más allá del desastre, 
publicado en 1913, y en que se opone violentamente a Madero 
y a la Revolución, declara

Y a Zapata, el Atila del sur, y a todos sus bandidos, habrá 
que darles muerte, o darles tierras, porque jamás habrá quien 
los convenza de que la tierra es de sus dueños. Y así como 
Zapata, los yaquis de Sonora, las tribus de Oaxaca; y así 
sienten y creen, todos los oradores de la gleba y todos 
los hambrientos de la plebe.15

Hernández defendía el orden establecido, defendía el porfi- 
riato luchando contra Madero y sus ideales.

En enero de 1911, el doctor Fortunato Hernández, confi
dencialmente comisionado por el gobierno del ilustre presi
dente Porfirio Díaz, emprendió una rigurosa campaña perio
dística en los Estados Unidos, a fin de contrarrestar, en lo 
posible, la perniciosa labor de la prensa norteamericana que 
decididamente apoyaba el movimiento acaudillado por Ma
dero.

El doctor Hernández recorrió la frontera, desde Laredo, 
Tex., hasta Douglas, Ariz., visitando también Nueva Orleans, 
Nueva York y San Antonio; y en extensos artículos, como 
el publicado en el "New York Herald" el 11 de enero de 
ese año, y reproducido por los más importantes periódicos 
americanos, denunció abiertamente el desequilibrio mental 
del líder revolucionario y pronosticó el terrible desenlace 
que hemos presenciado...16
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Su posición reaccionaria fue evidente cuando, diputado, pu
blicó el 19 de febrero de 1912 en El Heraldo Mexicano, una 
carta dirigida a Madero que causó la clausura de dicho perió
dico.17 Fue miembro activo del Partido Nacional Liberal y 
apoyó la candidatura del general Félix Díaz a la presidencia 
en tiempo de Huerta.

17 F. Hernández, 1913, pág. 93.

La obra de Hernández es, sin duda alguna, meritoria de 
muchos elogios ya que puede ser considerada como pionera 
de la etnología mexicana. Fue acaso una de las primeras 
obras en que se trató de adaptar una teoría antropológica y 
científica a una realidad. Sus descripciones, aunque no muy 
homogéneas, dan un panorama bastante claro de la situación 
de los grupos indígenas del Estado de Sonora. Describe hechos 
y situaciones nunca antes descritos y proporciona al investi
gador materiales de estudio muy importantes cuando se requiere 
investigar el desarrollo de los grupos indígenas desde la época 
en que los observó. Padece el grave defecto de caer en la 
apología del sistema porfiriano y de Porfirio Díaz en particu
lar, a quien atribuye méritos muy discutibles pero, descartando 
este aspecto, es una crónica importante de hechos y situaciones 
vividas de la que la etnología y la historia de Sonora no pueden 
prescindir.

Hermosillo, Son., enero de 1985.

Michel Antochiw’





EL TEATRO DE LA GUERRA 
Y EL EJÉRCITO MEXICANO

La funesta serie de sangrientas y dilatadas campañas que hoy 
me proponga relatar con el nombre de Guerra del Yaqui, re- 
vistió en sus primeras fases todos los caracteres de una guerra 
santa; los legendarios caudillos indios que en los primeros 
tiempos combatieron por la integridad de su territorio, por la 
autonomía de su raza y por la libertad de sus hermanos, han 
pasado a la historia con el nombre de héroes; ungidos por el 
óleo del patriotismo y con la frente adornada por el laurel 
de la victoria.

Hoy dicha guerra ha perdido su primitivo carácter y sus 
gloriosos fines, degenerando en una sangrienta y fratricida 
rebelión, en una horrible lucha de encrucijadas, y los últimos 
jefes indios que la han sostenido, han deshonrado con robos, 
asesinatos y traiciones el glorioso estandarte de sus antepasados.

Entre Anabayuleti, combatiendo heroica y noblemente contra 
las huestes españolas del capitán Hurdaide, y Tetabiate fal
tando a su palabra, traicionando al gobierno de su patria y 
asesinando sin piedad víctimas inocentes e indefensas, hay la 
inmensa distancia que media entre un héroe y un bandido.

Sin su negra traición, sin sus hipócritas protestas de sumisión 
y sin la ingratitud con que correspondió a los beneficios e 
indulgencia del supremo gobierno, Tetabiate, por su valor y su 
talento, estaría hoy a la altura de su antecesor Banderas.

El sangriento drama que durante cuatro siglos se ha venido 
desarrollando en las comarcas del Yaqui ha tenido por teatro 
un inmenso territorio formado por extensos valles, por impene- 
trables bosques y por abruptas y elevadas montañas.

En él han figurado varias generaciones de guerreros indíge
nas, y una gran parte del ejército mexicano, y desde Anabayu
leti hasta Tetabiate, desde Diego Martínez de Hurdaide hasta 
Luis E. Torres, han desfilado por el gigantesco escenario 
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numerosas y, a veces, arrogantes figuras: las unas han salido 
victoriosas, las otras sucumbieron en la trágica lucha, regando 
con su sangre las elevadas cumbres coronadas de nubes, o los 
profundos precipicios rodeados de tinieblas; pero todas son 
indudablemente dignas de que sus nombres y sus hechos sean 
arrancados por la historia, de las injustas garras del olvido.

Militarmente, el campo en que se han verificado los innume
rables combates que forman en conjunto la historia de la 
guerra, puede y debe en mi concepto dividirse en tres zonas 
principales:

Una, formada por la sierra del Yaqui, y el valle de Agua 
Caliente; otra, por el Valle de Guaymas y la Sierra de Santa 
Ursula, y la tercera por los inmensos bosques cruzados por el 
río Yaqui en cuyas márgenes están los ocho pueblos en donde 
los indios residieron mucho tiempo antes de la invasión de los 
españoles.

El valle de Agua Caliente tiene la forma de una inmensa 
herradura, y su extensión es de unas 12 leguas de ancho por 
30 de largo.

Rodeado de montañas casi inaccesibles en las que existen 
numerosos aguajes, y cubierto de pastos abundantes y de 
tupidos bosques de mezquite, que pueden encubrir muy bien 
los movimientos de los indios y hasta los de un ejército com
pleto, es uno de los puntos más importantes para los rebeldes 
yaquis que encuentran siempre en él un refugio seguro contra 
la persecución de las tropas federales.

Hay en sus bosques, caza en abundancia, numerosas mana
das, grandes partidas de ganado, y una gran variedad de 
vegetales que como el nopal, el bledo, la pitahaya, el mezcal, 
las zayas, los pochotes, las tescalamas y biznagas, constitu
yen la principal alimentación de los yaquis.

La enorme cantidad de cactus espinosos que crecen en el 
suelo, basta por sí sola para impedir en muchos puntos el paso 
de la caballería y para entorpecer considerablemente los movi
mientos de la infantería.

La proximidad de las montanas que le circundan y que for
man la sierra del Yaqui, en una extensión de más de 30 leguas, 
permite a los vigías de los rebeldes observar todos los movi
mientos de la tropa y darlos a conocer por medio de señales.
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Debido a esto, pueden los indios huir con oportunidad, 
esconderse en las profundas cañadas de la montaña, o ganar 
las alturas coronadas de rocas y desde allí hacer fuego sobre las 
fuerzas en marcha, con la completa seguridad de no ser alcan
zados.

Sólo los que conocen este valle, pueden darse cuenta exacta 
de las inmensas dificultades con que nuestro ejército tiene que 
luchar, para llegar alguna que otra vez a sorprender a los indios, 
pues hasta los dos destacamentos permanentes que allí existen, 
el de las Arenas y el de Agua Caliente, son el objeto de la 
constante vigilancia de los yaquis y están al alcance de su vista.

Si a esto se agrega que los peones de todos los ranchos 
inmediatos a la sierra y a los campamentos, son los mismos 
guerreros indios que van por turnos a trabajar en ellos con el 
doble objeto de hacerse de recursos, y de espiar a las tropas, 
darse cuenta de su número y avisarlo a sus compañeros, se 
comprende que todas las ventajas están siempre de parte de los 
yaquis.

Hay más: existe en los distritos de Ures, Hermosillo, etcéte
ra, una extensión considerable de terreno a la que los indios 
llaman Sierra Libre, en la que sólo excepcionalmente son perse
guidos y a la que pueden ir casi sin peligro, por entre los 
espesos bosques del inmenso valle, y aun llegar a la línea divi
soria, en donde comerciantes americanos, y lo que es bien triste, 
también mexicanos, indignos y traidores, les venden cuantas 
armas y parque necesitan, sabiendo, como saben, que con ellos 
van a sembrar la muerte entre las filas del abnegado ejército 
de su patria y a derramar la sangre de sus hermanos.

¡Malditos sean los miserables que por obtener un vil dinero, 
sacrifican la noble vida de sus valientes compatriotas!

La extensa serie de montañas que circunda el valle, comienza 
en el Reparo, al noroeste del rancho de Agua Caliente, que se 
puede considerar como el centro de la herradura: siguen des
pués numerosos y elevados cerros que forman el perfil de la 
sierra, vista desde el centro del valle, y cuyos nombres son por 
orden de sucesión: Tasajal, Agua de los Ladrones, la Tuna» 
las Higueras, en donde existe un aguaje permanente, el Ba- 
chaca donde también hay agua el Montoso, y el puerto de 
Moscobampo.



124 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

Sigue después el Bachata, (agua permanente), frente al que 
está situado el destacamento de Las Arenas. Al pie de este 
cerro hay una entrada para los Pilares en donde existe un 
hermoso aguaje también permanente, situado en el fondo 
de un profundo y soberbio cañón en el que crecen gigantescas 
higueras silvestres y en el que, según la tradición, vivió Cajeme 
con su familia mucho tiempo.

El cañón de los Pilares es uno de los parajes más pintorescos 
y a la vez más imponentes de la montaña: las erupciones pluto- 
nianas derrocharon allí un asombroso lujo de moles de granito, 
entre las que se puede admirar una enorme columna de forma 
cilindrica, como de diez metros de altura y tres pies de diámetro, 
que se destaca en medio de la cañada, manteniéndose por un 
prodigio de equilibrio sobre la roca de colosales dimensiones 
que le sirve de pedestal.

Recuerdo que visité este pintoresco sitio acompañado por mi 
caballeroso amigo el señor coronel Peinado, a quien tuve el 
gusto de encontrar en el Bacatete, dos días antes.

Absorto en la contemplación de las gigantescas rocas que 
desde la vertiginosa altura de aquella grieta monstruo amenazan 
desplomarse sobre el viajero que cruza por el fondo del preci
picio, me sorprendió el sonoro clarín del 59 regimiento que 
daba la contraseña de ordenanza para anunciar su llegada.

Un toque parecido, pero tan débil y lejano, que perecía 
venido de las nubes, llegó a nuestros oídos: era la contraseña 
con que nos contestaba el vigía del 209 batallón.

Siguiendo con la vista la dirección que en aquellos momentos 
me indicaba el coronel Peinado, pude ver en la cumbre de 
elevadísimo picacho, algo que parecía un nido de águila, suspen
dido sobre el abismo, en el abrupto peñón que circundado por 
girones de cirrus se destaca en el vértice de la montaña: era un 
torreón del destacamento de los Pilares: allí, de día y de noche, 
un abnegado grupo de ignorados héroes vela constantemente 
por la vida de sus compañeros y por la seguridad de sus con
ciudadanos.

Profundamente emocionado ante el grandioso espectáculo, 
abandoné las riendas de mi caballo, llevé instintivamente la 
mano a mi sombrero; y al saludar a aquel grupo de valientes, 
exclamé:

¡Viva el Ejército Mexicano!
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En seguida del Bachata está el cerro que se llama Agua 
Alta, a cuyo pie hay otra entrada para los Pilares, y después 
La Gloria, Al pie de este cerro, y no lejos de un aguaje perma
nente que se llama el Boare, hirieron los yaquis al coronel 
Peinado y a nueve de los diez soldados que le acompañaban 
y con los cuales y el capitán M. Remes se sostuvo, mientras el 
mayor Loreto Villa pudo flanquear al enemigo y desalojarlo 
de su ventajosa posición*

Después de La Gloria están el puerto de San José y Las 
Burras: en este sitio asesinaron los indios al mayor médico 
cirujano Jacobo Cerda y al jefe de la fuerza que lo escoltaba.

La espantosa agonía del doctor Cerda y las horribles mutila
ciones y martirios que le hicieron sufrir los implacables yaquis, 
no son para ser descritas.

En vano fue que el infortunado médico les hiciera saber que 
su misión era de curar a los heridos y que jamás había peleado 
contra los indios: éstos se encapricharon en declararlo coronel, 
y saciaron en la inocente víctima toda la sed de sangre y 
todo el odio de su casta.

Del siniestro lugar de este asesinato, siguen el Giobuebampo 
(aguaje), el inexpugnable Baccetaboca coronado por una espi
ral de fortificaciones naturales formadas por las rocas, y en 
cuya cumbre hay un aguaje permanente; la Pitahayita, el exten
so Chichibubuaje y el Gallo.

Al oeste del Gallo y frente a él, está situado el destacamento 
de Agua Caliente junto a un manantial de aguas termales 
alcalinas: los edificios y torreones de adobe de este campa
mento han sido, como los de todos los campamentos de la sierra, 
construidos por las fuerzas federales en los cortos intervalos 
que las peripecias de la campaña les dejaban libres para su des
canso. Este hecho no necesita comentarios.

Entre el Gallo y el Chichibubuage está el puerto del Bacatete, 
en el que existe una tinaja con agua permanente. Para llegar a 
esta tinaja tuve que echar pie a tierra y llevar de la brida mi 
caballo; tan escabroso y difícil es el camino, y el aguaje está 
rodeado de cerros tan altos e inaccesibles, que unos cuantos 
indios situados en las alturas podrían hacer horribles estragos 
en un batallón antes de que hubiera tiempo para desalojarlos de 
sus posiciones. Por desgracia son muchos los parajes como 
este que existen en la sierra.
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Siguen después del Gallo: el Simopobampo, el Zamahuaca 
(aguaje), el Agua Verde, Chunamove, Severe, Tosalimaya, 
Guamare, Torocopobampo, Dolorescahue, Chichiquelite y los 
cerros de La Cendrada, tras los cuales se ve la cumbre del 
Libacatacate.

Después, Los Algodones y Las Ventanas, lugar muy transi
tado por los indios, y del cual rumbo al sur continúa la sierra 
en dirección al río Yaqui.

De Las Ventanas, y al sureste de Agua Caliente, están el 
cerro de la Conrada y el puerto del Toscoba: al este, el cerro 
de la Calavera, Los Tres Hermanos y el Carrizo, tras el cual 
está el picacho del Zorrillo, y por fin, al noreste, Cerro Prieto.

Entre El Reparo, que forma la extremidad de una de las 
ramas de la herradura, y Cerro Prieto, que forman la extre
midad de la otra, el valle de Agua Caliente se extiende todavía 
como unas diez leguas en la dirección de Lista Blanca, Tuquison 
y San Marcial.

Tiene la sierra del Yaqui, en su mayor anchura, unas quince 
leguas: por ella pueden los indios, recorriéndola longitudinal
mente, llegar hasta los terrenos del río; tienen al este de ella, 
el Valle de Agua Caliente; al oeste, el Valle de Guaymas, y en 
seguida, siempre hacia el oeste, la sierra de Santa Úrsula, 
en la que también pueden refugiarse cuando se ven persegui
dos en esa dirección.

Por ser de vital importancia para todo el que viaja por la 
sierra Yaqui, generalmente designada con el nombre de Sierra 
del Bacatete, el conocimiento de los sitios en donde se encuen
tra agua, he publicado la siguiente lista que contiene los nom
bres de los principales aguajes:

Abastahueca 
Agua Alta 
Agua Caliente 
Agua de los Ladrones 
Agua Verde 
Agua de la Virgen 
Aguaje Juchuctia 
Algodones 
Arenas 
Bacatete

Bacatetito

Bátachi 
Bachata 
Bejoribampo 
Bejulibampo 
Bronces 
Buare 
Buatachive 
Las Burras 
Los Bules 
Campo de Triana 

o Baácua
Cinco de Mayo

Chicuras
Chinipove
Chunancote
Chunamove
Los Cueros
Las Cuevas o Agua de- 

en medio
Cañón del Alamo
Curúas

Huájare
Huapare
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Baccc taboca Chicuri Huaquesi
Los Bancos Chichiquclitc de Flores Huehueyoca
La Barriga Hermosas Higueras
Huichori Mazocoba Samahuaca
Huichorito Palomas Saúz
Huisahueja Las Palomas Sibapobampo
Huitavivc Piedra Escrita Tetacombiate
Ilibacatacatc Pcscaditos Tinaja Alta
Jeohuibampo Los Pilares Tinaja de Puerto del
Los Josos Pitahayita Bacatete
Mazampo Salsipucdes Torocopobampo

En resumen:
l9 Una elevada y escabrosa sierra de más de 30 leguas de 

largo, por 15 de ancho, naturalmente fortificada en todas sus 
alturas, provista de aguajes permanentes y temporales en toda 
su extensión, surcada por innumerables y profundas cañadas e 
intransitables bosques, y circunscribiendo un valle de trescientas 
leguas cuadradas, poblado también por espesos bosques, en los 
que pacen ganados de todas clases y en lo que se encuentra una 
gran variedad de vegetales alimenticios y caza en abundancia.

29 Una extensa y fértil comarca regada por las aguas del 
caudaloso Yaqui, en cuyas márgenes están los ocho, principales 
pueblos de la rebelde tribu: Cócorit, Bacum, Torin, Vícam, 
Pótam, La Isla, El Médano y Raun; todos estos cerca del río, 
y a distancia de él: Huírivis, Belem y La Pitahaya. Además, el 
territorio regado por el Mayo, con los pueblos de Camoa, Teda, 
Navojoa, Cuirimpo, San Pedro, Echojoa y Santa Cruz situados 
en sus riberas; pueblos éstos últimos que por fortuna hace ya 
mucho tiempo permanecen pacíficos y cuyos habitantes, los 
mayos, se han definitivamente sometido a la autoridad del go* 
bierno.

Esta dilatada comarca está cubierta en la mayor parte de su 
extensión por bosques casi impenetrables, en los que es impo
sible hacer la guerra sin exponerse al peligro de caer á cada 
paso en las temibles emboscadas de los alevosos yaquis, que 
pueden entrar y salir de ella por la extremidad oriental de la 
sierra ya descrita.

39 Al sur de esta sierra, otro gran valle, el de Guaymas; 
y más allá un nuevo refugio, las montañas de Santa Úrsula.

Total: más de tres mil kilómetros cuadrados de bosque y de 
montaña: por todas partes ranchos, haciendas, pueblos y mi-
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nerales, en los que los yaquis encuentran siempre benévola 
acogida, recursos, parientes y trabajo, y en los que desde el 
momento en que allí llegan, quedan a salvo de las persecuciones 
de la tropa.

Veamos ahora cuáles son las condiciones en que lucha nues- 
tro ejército.

Desde luego, un clima semitropical, cuya temperatura media 
a la sombra en el verano es de 105 a 108 F., lo que hace 
casi imposibles las marchas aun de la caballería, desde las diez 
de la mañana hasta las cuatro de la tarde: después un terreno 
casi intransitable por la gran cantidad de chollas y cactus 
espinosísimos que desgarran las ropas y la piel de los soldados 
y entorpecen o impiden las maniobras: una escasez completa de 
alimentos, pues los federales por ningún motivo pueden dispo
ner del ganado que encuentran a su paso, y tienen que llevar 
consigo desde la pastura para los caballos hasta la carne para 
los soldados; un peligro constante de ser asesinados a mansalva 
y a cada instante de su marcha, pues la configuración del 
terreno, la espesura de las selvas, lo inaccesible de las monta
ñas y lo estrecho de los caminos y veredas los llevan siempre a 
merced de los rebeldes, que espían sus movimientos desde las 
alturas, se ponen al acecho en los puntos más estratégicos y 
esperan el paso de las tropas, disparando traidoramente sobre 
ellas y emprendiendo en seguida la fuga por lo más intrincado 
de la selva o lo más abrupto de la montaña.

Si a esto se agrega la falta de comunicaciones telegráficas, 
que tan útiles serían para dar a conocer oportunamente a las 
columnas en movimiento sobre el campo de operaciones, las no
ticias adquiridas en todo lo relativo al enemigo, se comprende
rán las inmensas dificultades de una persecución en tales 
condiciones.

Al tocar este punto, creo cumplir un deber tributando un 
elogio merecido a los pundonorosos y valientes soldados que 
desempeñan el servicio de correos entre los campamentos de la 
zona.

Una simple pareja, formada por un cabo y un soldado, a lo 
más por algún sargento y dos o tres soldados, recorre a galope 
seis, ocho, y hasta diez y doce leguas para llevar de uno a 
otro campamento la correspondencia, los mensajes y las comu
nicaciones.
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Estos héroes desconocidos, humildes y abnegados servidores 
de la nación, atraviesan los pasos más difíciles y peligrosos 
con la serenidad del que emprende un viaje de recreo; y de día 
o de noche, con lluvia, sol o frío, se baten con los indios 
que frecuentemente los asaltan en el bosque, y al llegar al 
lugar de su destino entregan los pliegos de que son portadores, 
dando cuenta de lo sucedido con la modesta naturalidad del 
que ha desempeñado una comisión sin importancia.

¡Cuántos, pensé, en una obscura y fría noche de diciembre, 
al ver a una pareja de correos cruzar como fantasmas el pavo
roso bosque del Paroscahue, cuántos de estos mártires de la 
disciplina y del deber han sucumbido a las traidoras balas del 
oculto enemigo, sin abrigar siquiera la esperanza de que algún 
compatriota agradecido venga a depositar un triste ramo de 
siempreviva sobre el estéril polvo de su tumba!

A la carencia de líneas telegráficas, hay que agregar la 
falta de guías inteligentes, pues son muy pocos los individuos 
que conocen la sierra y es sumamente peligroso aventurarse 
en una persecución sin saber de antemano la exacta situación de 
los aguajes permanentes y la fecha en que se agotan los tem
porales.

Otro de los principales escollos con que tropiezan los jefes 
militares es el siguiente: no pueden diseminar sus tropas en el 
bosque, y tienen que conducirlas en columnas o en grupos, 
pues de lo contrario serían perdidos; en tanto que les indios, 
cuando se ven seguidos muy de cerca, se desbandan, y con 
llegar al rancho más inmediato, esconder su carabina e incorpo
rarse a una cuadrilla de trabajadores, que todos son yaquis, 
están completamente a salvo; pues aun cuando se logre seguir
los por la huella hasta los jacales del rancho, no se puede apre
henderlos, porque los hacendados y rancheros, ya sea por temor 
a una venganza, o bien por conveniencia, declaran que todos 
sus trabajadores son indios pacíficos y que hace mucho tiempo 
están a su servicio.

Esto no impide que cuando los ingratos y pérfidos yaquis 
cometen algún robo o asesinan a sus amos, o a sus mayordo
mos, a los que profesan implacable odio como a todos los 
yoris, los demás hacendados pongan el grito en el cielo, cla
mando contra la incompetencia del ejército y pregonando que 
carecen de garantías.
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Tamaña inconsecuencia apenas es creíble, pero es cierta.
He ahí a nuestros soldados marchando bajo un sol que los 

abrasa, con los pies destrozados por las chollas, sedientos, 
fatigados, desgarrado el vestido por las zarzas, escasos de ali
mentos y rodeados de peligros, sabiendo que cada uno de 
sus pasos lo lleva hacia la muerte, y a pesar de todo esto, 
resignados y constantemente dispuestos a exponer su vida en 
aras del bienestar y de la tranquilidad de sus compatriotas.

En cambio, hay sonorenses, que en recompensa de tanta 
abnegación, los declaran ladrones y vagos inservibles, los miran 
con desprecio, y al hablar de los soldados de la República, tan 
sólo los designa con el apodo de “pelones”.

El pueblo de Sonora es un honrado pueblo compuesto en su 
mayor parte de labradores independientes y patriotas; debe 
al ejército la pacificación de la belicosa tribu yaqui y la tranqui
lidad de que disfruta, y no puedo explicarme la marcada anti
patía que tiene por los soldados de su patria.

Soy el primero en confesar que el ejército nacional adolece 
de graves defectos, y basta el actual sistema de reclutamiento 
para explicarlos; pero sería por demás injusto exigir a una 
nación tan joven como la nuestra y que apenas ha dado los 
primeros pasos en el camino de la civilización y del progreso, 
un ejército tan correcto y disciplinado como los de las antiguas 
y poderosas naciones del Viejo Mundo.

Nuestro soldado es sobrio como el árabe, infatigable como 
el indio, valiente como el boero: se bate con el entusiasmo de un 
fanático, y muere con la resignación de un mártir; es fiel a 
su bandera y obediente y sumiso con sus jefes.

Ante estas cualidades, creo que son disculpables sus defectos.
Ya, por fortuna, se inicia una era de positivo adelanto en la 

organización de nuestro ejército, y abrigo la convicción de que 
en muy breve tiempo estará a la altura de los mejores del 
mundo, si no por el número, si por la ilustración de sus jefes 
y por el valor y disciplina de sus soldados.

El territorio Yaqui pertenece a la primera zona militar, cuyo 
mando efectivo han tenido por orden de sucesión los generales 
siguientes:

General de Brigada, don José Guillermo Carbó, nombrado 
en 22 de octubre de 1881.



FORTUNATO HERNÁNDEZ / LA GUERRA DEL YAQUI 131

General de Brigada, don Ángel Martínez, nombrado en 24 
de noviembre de 1885.

General de Brigada, don Julio M. Cervantes, nombrado 
en 26 de noviembre de 1888.

General de Brigada, don Marcos Carrillo, nombrado en 15 
de febrero de 1890.

General de Brigada, don Abraham Bandala, nombrado en 
23 de febrero de 1892.

General de Brigada, don Luis E. Torres, nombrado en 6 de 
diciembre de 1893.

Algunos ameritados jefes han tenido el mando accidental de 
esta zona: varios de los correctos y disciplinados batallones y 
regimientos de nuestra ejército y diversos cuerpos de Guardia 
Nacional organizados en el Estado de Sonora, han tomado 
parte en esta dura y dilatada campaña; muchos se han distin
guido allí por su valor y su constancia, y casi todos han cum
plido con su deber.

Por desgracia, los éxitos obtenidos no han, en modo alguno, 
correspondido a los sacrificios consumados, pues si bien es 
verdad que el gobierno mexicano ha logrado someter la rebelde 
tribu, imponiéndole su soberanía por medio de las armas, tam
bién lo es que el indomable yaqui reducido, hoy por hoy, a la 
impotencia, guarda en su corazón el odio inextinguible que 
a los blancos profesa, y devora en silencio las lágrimas de su 
ira y su despecho, esperando el momento propicio para saltar 
de nuevo a la contienda y vengar las derrotas sufridas con la 
sangre de la primera víctima que la ocasión ponga en sus 
manos.

Los hábitos, instintos y caracteres adquiridos por herencia, 
perpetuados por atavismos y exacerbados por el ejemplo y por 
la lucha, no se pierden en una raza, sea cual fuere, sino con el 
transcurso de los siglos, el cambio de medio, la mezcla de castas, 
la asimilación de las costumbres y el irresistible poder de la. 
educación.

Ya el generoso presidente, general Porfirio Díaz, agotó- 
cuantos medios humanos y clementes estaban a su alcance para 
obtener la sumisión de los traidores yaquis, y a pesar de la. 
negra ingratitud con que han correspondido a sus nobles esfuer* 



132 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

zos, muy lejos de pensar en exterminarlos, trata de establecer 
escuelas especiales para ellos, escuelas en que aprendan a 
respetar las leyes de su patria y a cultivar la tierra en que 
nacieron.



ANABAYULETI

Descendientes de los toltecas, los yaquis han heredado de sus 
antepasados el orgullo de cien generaciones de guerreros, y el 
valor indomable de la raza nahoa.

Aman la libertad más que la vida, y odian al yori con el odio 
salvaje de su casta, acumulado durante siglos por el atavismo 
y perpetuado por la educación maternal, desde la cuna.

Los yaquis han luchado desde hace muchos años, primero, 
con las tribus indígenas vecinas; después, con los capitanes 
españoles; más tarde, con el gobierno mexicano; y pudiera de
cirse que su historia es la historia de sus guerras.

Hostilizados por los apaches y otras tribus, los toltecas, 
antecesores de los yaquis, abandonaron en 544 la ciudad de 
Tlapallan, situada probablemente en la confluencia del Gila 
y el Colorado.

Tras un viaje de ocho años, durante los cuales no cesaron 
de combatir con las tribus que encontraban a su paso, llegaron 
a la antigua provincia de Sinaloa y allí siguieron combatiendo 
con los indígenas que habitaban aquella comarca, regada por las 
aguas del Yaqui, del Fuerte, del Sinaloa y del Mayo.

Indudablemente, aquellos indígenas eran muy inferiores a los 
toltecas, que en breve tiempo los dominaron y quedaron dueños 
del campo hasta la fecha en que los españoles invadieron la 
provincia.

Sabido es que Ñuño Beltrán de Guzmán fue el conquistador 
de las tribus habitantes en Chametla y Culiacán y que más 
tarde llevó sus armas hacia el Mayo y las riberas del Yaqui.

El primer combate que los belicosos yaquis tuvieron contra 
las fuerzas españolas fue el día 5 de octubre de 1533.

Los españoles, al mando de Diego de Guzmán, habían llega
do el día cuatro a la margen izquierda del Yaqui: pasaron dicho 
río el día cinco, y después de algunas horas de marcha, vieron 
en la llanura una multitud de indios que venían a su encuentro. 



134 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

arrojando puñados de tierra para arriba, templando los arcos 
y haciendo visajes.

El jefe de ellos, que se distinguía por su vestido adornado 
con brillantes conchas, cuando estuvo a corta distancia de los 
soldados españoles, trazó con el arco una raya muy larga 
en el suelo, se arrodilló sobre ella, besó la tierra, después se 
puso en pie y empezó a hablar manifestando a los invasores 
que se volvieran y no pasaran la raya, pues si se atrevían a 
pasarla perecerían todos.

El jefe español contestó, por medio de un intérprete, que él 
y los suyos no iban a hacerles mal, sino a tenerlos por amigos; 
que volvieran a sus casas y les llevasen provisiones.

Los indios manifestaron que así lo harían, siempre que los 
españoles consintieran en quedar amarrados, ellos y sus caba
llos, y al efecto empezaron a preparar cuerdas que llevaban 
ceñidas al cuerpo; pero los españoles hicieron fuego sobre los 
indios con un cañoncito, y tras encarnizado combate, lograron 
dispersarlos y ocupar un pequeño pueblo abandonado, en el 
que curaron sus heridos.

Según el autor de la relación de este combate, desde su lle
gada a América jamás había visto a otros indios pelear tan 
bien y con tanto valor como los yaquis.

El 20 de octubre los españoles, después de haber curado sus 
heridos, regresaron, y el 29 de noviembre llegaron a un pueblo, 
Tecomo, situado a unas cuantas leguas de Tamazula, y allí 
pudieron cerciorarse de que en aquellas costas habían estado 
antes que ellos otros españoles.

Ya en su tránsito por Tamazula, cuando iban en busca del 
Yaqui, habían visto a los indios con el cuello adornado con 
sartas de clavos de las cintas de los españoles, y llevando espa
das sin guarnición, cuchillos y otros objetos de procedencia 
europea; pero no lograron averiguar su origen.

A su vuelta vieron en poder de una india un pedazo de capa 
de Londres, e inmediatamente procuraron investigar su proce
dencia, logrando descubrir lo siguiente: varios extranjeros habían 
llegado en una embarcación a la boca del río de Sinaloa, y te
niendo necesidad de bastimento, saltaron a tierra en número 
de quince a veinte, se internaron siguiendo la orilla del río y 
llegaron a un pueblo, en donde rendidos por el hambre y la 
fatiga, se durmieron y fueron asesinados por los naturales, quie
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nes en seguida sorprendieron y mataron a los que permanecían 
a bordo, de manera que no quedó vivo uno solo de los expedi
cionarios.

Los asesinados fueron el capitán Diego Hurtado de Mendoza 
y la tripulación del navio que bajo sus órdenes había Hernán 
Cortés enviado de Acapulco el año anterior para explorar las 
costas de aquellos mares junto con otro buque, cuya tripulación 
pereció también casi toda a manos de los indios del Valle de 
Banderas.

Algunos días después de que Diego de Guzmán salió del 
río Yaqui para regresar a Culiacán, llegaron a dicho río tres 
compatriotas suyos: Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, Alonso 
del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes y el negro Esteva- 
nillo: estos individuos eran los únicos supervivientes de la 
expedición de Panfilo Narváez, que se perdió en la Florida 
en 1528.

Estos hombres, valientes y animosos, atravesaron a pie el 
gran Continente Americano; desnudos o cubiertos de pieles 
y en medio de miserias y peligros llegaron a la costa del Pací
fico.

En el Yaqui tuvieron noticias de los conquistadores que 
habían estado allí, y siguiendo sus huellas, lograron alcanzar 

; en Ojitos, a seis leguas de la actual Villa del Fuerte, al capitán 
Lázaro Cebreros, a quien apenas pudieron hablar, tal era su 
emoción.

Llevaban el pelo hasta la cintura, la barba hasta el pecho, 
iban descalzos, vestidos con pieles y sombreros de palma, y 
acompañados por una multitud de indios que los seguía y reve
renciaba a causa de las curaciones que hacían.

Se reunieron a Diego de Alcaraz, que había sido enviado 
en su busca cuando se tuvo noticia de ellos, y se dirigieron al 
río de Sinaloa, en donde eran esperados por Chirinos.

Allí, con los indios que no quisieron volverse a su tierra, 
fundaron los pueblos de Apucha y Popuchi, que después fueron 
refundidos en uno solo, con el nombre de Bamoa, único de 
dicha provincia en donde se hablaba el pima originario del 
Gila, en tiempo de la conquista.

Después de Diego de Guzmán, varios otros capitanes y algu
nos misioneros hicieron excursiones hasta las comarcas del 
Yaqui; pero la lucha de los yaquis contra los conquistadores no 
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empezó seriamente sino en 1599, fecha en que, con el carácter 
de interino, fue nombrado capitán y justicia mayor don Diego 
Martínez de Hurdaide, hombre de gran valor e inteligencia, 
que sometió al dominio castellano las tribus de los ríos Fuerte, 
Sinaloa y Mocorito, que en su mayor parte se mezclaron con 
la raza conquistadora y se civilizaron.

Los mayos, aunque sin mezclarse con los extranjeros y con
servando la homogeneidad y pureza de su raza, pidieron la 
paz, que les fue concedida por Hurdaide, con quien celebraron 
por escrito un tratado de alianza ofensiva y defensiva.

Los valientes yaquis permanecieron en plena rebeldía y ven
cieron al capitán Hurdaide en tres combates sucesivos, que
dando substraídos por algún tiempo a la autoridad del gobierno, 
hasta que el pronunciamiento de un indio llamado Juan Lautaro, 
vino a cambiar el curso de los acontecimientos.

Juan Lautaro, aliado con Babilomo, cacique de los zuaques, 
intentó sublevar todas las tribus y acabar con los misioneros 
y los conquistadores; pero fracasó por no haber podido conse
guir el auxilio de los mayos, que permanecieron fieles a su 
tratado»

Entre tanto, los ocoronis, que también se habían sublevado, 
temerosos del poder español, trataron de refugiarse en el Mayo; 
pero fueron rechazados, y entonces se refugiaron en el Yaqui.

Los yaquis acogieron a los fugitivos, les ofrecieron su pro
tección y se aprestaron a la defensa.

Con este motivo, el capitán Hurdaide resolvió emprender 
una campaña definitiva; marchó con cuatrocientos aliados y 
algunos españoles a la ribera del Yaqui y pidió que le entre
garan a Lautaro, autor del pronunciamiento, y a los demás 
fugitivos.

El cacique Anabayuleti, que aparentaba amistad a los espa
ñoles, vino al campo de éstos acompañado de algunos de los 
suyos y ofreció entregar a Lautaro y a los demás rebeldes, 
siempre que el capitán mandara algunos de sus soldados para 
que los recibieran.

De los indios que con tal objeto fueron enviados, sólo unos 
cuantos pudieron regresar al campamento castellano, pues los 
demás fueron cruelmente asesinados por los yaquis.

En vista de semejante traición, el capitán, que no llevaba 
fuerza suficiente para atacar, regresó a su villa, organizó una 
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nueva partida y volvió al Yaqui, llevando más de dos mil alia
dos mayos y tehuecos.

Se batió allí con bizarría; pero a ese pesar fue completa
mente derrotado por los yaquis y perdió un gran número de 
soldados.

Ya en esta vez pudo el inteligente capitán apreciar la impor
tancia del enemigo con quien tenía que habérselas, y organi
zando un ejército de cuarenta españoles y cuatro mil aliados, 
el mayor que se había visto en la comarca, marchó de nuevo 
contra los yaquis, y antes de atacarlos les ofreció la paz me
diante algunas condiciones.

Los yaquis no dieron ese día respuesta alguna; pero al día 
siguiente cayeron sobre el campo español con increíble orden 
y asombrosa intrepidez; y aunque el capitán se defendió heroica
mente, y procuró retirarse a tiempo para salvar sus bagajes, 
no pudo conseguirlo.

En vano fue que con admirable valor se batiera cuerpo a 
cuerpo, tratando de proteger la retirada de sus tropas. Los 
yaquis, irritados al ver caer a los suyos, le gritaban: «Mata, 
español, que bastantes quedan para acabar contigo», y se lan
zaban sobre él como panteras.

Obedeciendo sin duda un plan premeditado, los yaquis 
suspendieron el ataque con el objeto de permitir que la desorga
nizada vanguardia del ejército castellano se empeñara en el 
paso más difícil de un bosque por donde tenía forzosamente que 
pasar, y cuando ya comenzaban a entrar los de la retaguardia 
sin que los primeros pudieran retroceder, volvieron a la carga 
con tal furia, que en menos de media hora convirtieron la reti
rada de los españoles en desordenada fuga.

Los indios aliados se desbandaban precipitadamente, sin que 
fuera posible volverlos al combate, ni con golpes, ni con pala
bras.

Los diez y ocho españoles de la vanguardia resistieron algún 
tiempo, a pesar de que ya no tenían parque ni podían utilizar 
sus caballos, en medio de troncos y malezas, en tanto que los 
yaquis, ocultos detrás de los árboles, hacían caer sobre ellos 
una lluvia de flechas; pero de pronto circuló la falsa noticia 
de que el capitán había muerto, y aquellos diez y ocho valientes 
huyeron rumbo al Mayo.
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El ejército quedó entonces reducido a unos veinte castellanos 
y cien indios que permanecieron al lado del capitán; pero de 
los primeros, sólo nueve tenían fusiles útiles, y entre los 
segundos había muchos heridos.

Aprovechando sus últimos cartuchos con heroica serenidad 
y en orden admirable, fuéronse aquellos hombres defendiendo 
hasta ganar una pequeña altura, en la que agobiados por el 
hambre, el cansancio y la sed, quedaron sin esperanza de 
socorro alguno, rodeados por los yaquis, que sin duda esperaban 
la noche para caer sobre ellos.

Todos hubieran perecido, a no ser por un ardid del capitán, 
quien, para engañar a los indios, mandó soltar al empezar 
la noche varios caballos heridos o cansados, que hostigados 
por la sed, bajaron en tropel, relinchando, y fueron perse
guidos por los yaquis, creyendo que por allí iban los españoles, 
mientras éstos, dejando hogueras encendidas y de trecho en 
trecho algunos objetos en que se entretuviese la codicia de los 
perseguidores, escaparon silenciosamente por otro lado, y cami
nando toda la noche, se hallaron al despuntar el día en las 
fronteras del Mayo.

Los fieles mayos dieron hospitalidad al capitán Hurdaide, 
que llevaba cinco heridas de flecha en la cara y en los brazos, 
aunque ninguna flecha emponzoñada. Le trataron con genero
sidad y compartieron con él y los que le acompañaban sus esca
sos recursos.

De los españoles, algunos murieron en el Mayo, a conse
cuencia de sus heridas; y de los aliados, sólo unos cien volvieron 
al lado de su capitán.

El resultado de la sangrienta victoria obtenida por los yaquis, 
fue un hecho inexplicable: el vencedor pidió la paz al vencido.

¿Qué miras ulteriores trataba de ocultar el astuto yaqui con 
esta sumisión inverosímil?

Las capitulaciones fueron firmadas el 15 de abril de 1610, 
fecha en que quedó reconocido el dominio español.

Lautaro y Babilomo fueron entregados y castigados con la 
muerte, y los yaquis quedaron comprometidos a desocupar 
las tierras usurpadas a los mayos y a no hostilizar en lo suce
sivo ni a éstos ni a los demás aliados de los españoles.

Como se ve, los vencedores con las armas resultaron venci
dos en las capitulaciones; pero en realidad esta sumisión fue 
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sólo aparente, pues la tribu conservó de hecho su gobierno 
autonómico, y esto contribuyó a que conservase también su 
arraigado espíritu de independencia, factor importantísimo que 
determinó las frecuentes insurrecciones que efectuó más tarde 
aquella raza, nominalmente avasallada, pero nunca hasta enton
ces vencida.

Los padres Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio fueron 
los primeros que (en 1617) entraron a doctrinar aquella tribu.

La incomprensible capitulación de los yaquis dio lugar a 
que las demás tribus de Sinaloa pidieran a su vez la paz, 
y a que toda la provincia quedara por fin sometida a la 
corona de España.

Desde el año de 1626 en que murió el insigne capitán don 
Diego Martínez de Hurdaide, hasta el de 1734, en que tomó 
posesión del gobierno de las cinco provincias separadas de la 
Nueva Vizcaya, el señor don Manuel Bernal Huidrobo (sic), 
los yaquis permanecieron en las mismas condiciones de sumi
sión aparente en que los hemos visto después de su última 
victoria, y sólo de vez en cuando se rebelaban contra los con
quistadores o contra los misioneros, sin que sus rebeliones 
llegaran a tomar proporciones alarmantes.

En 1735 tuvo el gobernador Huidrobo que ir a la Baja 
California para reducir al orden a los indios que allá se habían 
sublevado, y durante su ausencia comenzaron los yaquis a 
agitarse y se quejaron ante don Manuel de Quiroz y Mora, 
alcalde mayor de Ostimuri y Yaqui, del tratamiento vejatorio 
de dos mayordomos que tenían los padres jesuítas, pidiendo 
que los substituyeran con otros de su nación.

El alcalde pretendió hacer justicia; pero los jesuítas intri
garon. Quiroz fue destituido, preso y sujetado con grillos, y los 
mayordomos siguieron en sus puestos.

En vista de este resultado, los indios nombraron a dos yaquis 
de los de su mayor confianza para que llevasen a México sus 
quejas. Los enviados permanecieron en la capital más de dos 
años sin obtener lo que pretendían, y esto determinó el año 
de 1740 un terrible alzamiento general de yaquis y mayos 
que, capitaneados por un indio llamado Calixto, hicieron horri
bles destrozos y causaron muchas desgracias, sobre todo en la 
provincia de Ostimuri.
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Ya en esa fecha el gobernador Huidrobo había regresado 
a la Villa de Sinaloa, de donde salió con tropas suficientes 
para reprimir a los rebeldes, y llegando a la frontera del Yaqui, 
se hizo fuerte en la Hacienda de los Cedros de Lucenilla; pero 
habiendo sabido que iba a ser atacado por considerable núme
ro de enemigos, huyó de noche para Álamos, lo que le valió 
una acusación ante el gobierno virreinal.

Desde Álamos, y ya más tranquilo, pudo tomar algunas pro
videncias: mandó que se situara en la frontera de Tecoripa al 
sargento mayor de milicias, don Agustín Vildósola, quien 
tuvo la fortuna de derrotar a los indios en dos combates suce
sivos, de los cuales el segundo fue muy sangriento y costó muy 
caro a los rebeldes.

Entre tanto, los dos indios que estaban en México, habían 
ya regresado, y presentándose al gobernador, obtuvieron per
miso para ir a calmar a sus compatriotas, lo que consiguieron, 
salvando así la vida del cura de Bayoreca y otras muchas per
sonas a quienes los rebeldes tenían ya en capilla para matarlos 
al día siguiente.

A conducta tan noble y acción tan generosa correspondió el 
ya entonces gobernador Vildósola, aprehendiendo y pasando 
por las armas en el pueblo de Buenavista a los tres jefes indios 
Calixto, Muni y Bernabelillo.

Pasó el tiempo: los indios continuaron, al parecer, sometidos 
a la autoridad española; pero en realidad, conservando su 
autonomía, gobernados por sus caciques y en un estado que 
pudiera llamarse de paz armada.

Estalló la gloriosa insurrección nacional en 1810 y las tribus 
de Sonora presenciaron impasibles la heroica lucha del pueblo 
mexicano; pero aprendieron mucho de los caudillos que habían 
logrado a costa de su sangre y de su vida la independencia 
de su patria.

En 1825 un indio astuto y muy inteligente, Juan Banderas, 
empuñó el estandarte de la rebelión, tomando como enseña una 
imagen de la Virgen de Guadalupe, por la que se decía inspi
rado, y proclamó un plan soberbio: la reconciliación de todas 
las tribus, la unión de todos los indios en un gobierno propio, 
bajo una misma bandera y el completo exterminio de los crue
les y ambiciosos yoris.
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El primer inconveniente, dice Nicoli, a que dio motivo la 
revolución de Banderas y de los hermanos ópatas, Virgen y 
Dolores Gutiérrez, fue impedir que se promulgase la Constitu
ción que dio el Congreso Constituyente reunido en el Fuerte, 
para Sonora y Sinaloa.

Calmada la insurrección por causas que no dicen los histo
riadores, llegó a creerse por el momento que las tribus yaqui 
y mayo habían entrado en una esfera de orden y de quietud; 
pero esta creencia fue desmentida por el nuevo levantamiento 
de Banderas, ejecutado en 1826, y que amenazaba con una 
guerra de castas tan cruel como la primera. Esta segunda insu
rrección de los indios obligó al primer Congreso Constitucional 
del Fuerte a emigrar a Cosalá, buscando seguridad para sus 
deliberaciones.

En aquellos días continuaba discutiéndose con calor el pensa
miento de separar a Sonora y Sinaloa, formando de aquellos 
pueblos dos entidades autónomas en cuanto a su régimen inte
rior. Comisionados salieron para la capital con aquel objeto; 
la prensa hizo una propaganda ruidosa en favor de la divi
sión, y al fin fue decretada, dándose Sonora, en la ciudad de 
Hermosillo, una Constitución el año de 1831.

El Congreso de la Unión, que en los comienzos de nuestra 
vida pública, se creía competentemente autorizado para brindar 
con la panacea de la indulgencia que había de curar los males 
políticos, no tuvo inconveniente en canonizar con una resolu
ción los atentados cometidos por las tribus insurrectas de 
Sonora.

Sangre y dinero habían costado las dos revoluciones de 25 
y 26, y el Congreso cubrió con un velo los crímenes, enviando 
el indulto a los revolucionarios. No se conformó aquel cuerpo 
deliberante con esta decisión, sino que concedió a las dos 
tribus el raro privilegio de continuar viviendo con sujeción 
a leyes propias y bajo la autoridad de un cacique de su raza, 
que estaba pagado por el Erario, con el tratamiento de ge
neral del Yaqui.

La respuesta a estas liberalidades del Congreso no se hizo 
esperar mucho tiempo.

En 1832 volvió Juan Banderas a empuñar el estandarte 
de la rebelión. Deseando dar latitud a su plan de campaña, 
abandonó las márgenes de los ríos Yaqui y Mayo, tomando 



142 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

el camino de Onavas y Soyopa para ponerse en contacto con los 
ópatas, y dar con la alianza de esta tribu valerosa más impor
tancia a la revolución.

El plan del cacique era acertado si hubiera podido llevarlo 
a cabo; pero en esta vez la fortuna le volvió las espaldas, fue 
derrotado, hecho prisionero y fusilado en unión de su segundo, 
Dolores Gutiérrez, en la ciudad de Arizpe, capital que era 
entonces del Estado de Sonora.

Juan Banderas era un valiente y astuto jefe, dotado de una 
inteligencia poco común y poseyendo esa oportuna elocuencia 
que en los combates enardece al soldado y lo impulsa al heroís
mo.

Si no pudo realizar su ideal revolucionario, sí familiarizó a 
los indios con el uso de las armas, enriqueció las poblaciones del 
Yaqui y del Mayo con el botín arrancado a otros pueblos, 
lanzó de sus dominios a la gente de razón, como llaman a la 
casta civilizada, y detuvo por algunos años la marcha progre
siva que en Sonora se iniciaba.

Es verdad que los caudillos de aquellas tres revoluciones 
pagaron con su vida los crímenes que envolvían; pero la atmós
fera en que los indios continuaban viviendo estaba saturada 
de ideas revolucionarias y de cierta convicción que empezaban 
a adquirir de su influencia en los destinos locales, creencia 
que ha llegado a trascender en el curso de muchas generacio
nes.

Desde luego ya se disponían a entrar como elemento de 
fuerza en la lucha de los partidos políticos, que de un modo 
sangriento empezaban a disputarse la supremacía del poder 
en el Estado de Sonora.

El señor Ignacio Zúñiga, que escribió en 1835, se expresaba 
de Banderas en los términos siguientes:

Ha hecho hasta ahora este pueblo tres sublevaciones san
grientas y desastrosas, pues en todo es extremado: el primer 
levantamiento fue hacia los años de 35 a 40 del siglo pasa
do. y los otros dos el de 25 y 32 de éste, causando males y 
calamidades incalculables, debidas al genio extraordinario 
que desplegaban sus cabecillas, lo que hace más temible y 
peligrosa la guerra. El jefe de esta dos últimas ha sido el 
indio Banderas, general de la nación, hombre de genio para 
manejar y entusiasmar a sus secuaces, dotado de imaginación 
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fogosa, de elocuencia y de un talento raro, con lo que pudo 
haber hecho mucho mayores males si sus planes hubieran 
sido secundados. Hizo fabricar pólvora y se procuró por 
todos los medios posibles armamento y hombres que lo supie
ran manejar: a los desertores los acariciaba y distribuía 
de un modo que le fueran útiles y no le causaran mal en 
caso de defección. Concibió el plan de coronarse rey y 
de efectuar una reconciliación general entre todas las tribus 
para el establecimiento de su monarquía y sostén de la 
causa de los indios contra los blancos. A este fin mandó 
comisionados a las otras tribus, encargados de mensajes 
capciosos y lisongeros, para invitarlas a formar causa con 
él. Les recordaba todo aquello que más debía moverlos 
como es la cuestión de tierras: les pintaba a nuestra raza como 
ambiciosa y dominadora y empleaba las antipatías, el des
pecho y la venganza, pasiones comunes a todos los indios, 
para concitarlos a concurrir a la combinación de sus movi
mientos militares hacia el interior de sus pueblos.

Por fortuna nuestra, ni son tan avisadas las naciones 
vecinas, ni tuvo tiempo para perfeccionar un plan ingenioso 
y bien meditado, que debía proporcionar inmensas ventajas 
al que se propuso seguir sobre los pueblos de Onavas y 
Soyopa, con la mira de efectuar y proteger una insurrección 
de la Opatería. Este caudillo, valiente y ambicioso, murió 
fusilado en Arispe, dejando una memoria entre los suyos 
que acaso concurrirá eficazmente al desarrollo de sus doc
trinas, que un día pueden ser funestas. Ellas han sido sem
bradas: si se las deja germinar, propagarse y crecer, ¿no 
producirán su fruto?

Por otra parte, la guerra ha sido para los yaquis un 
manantial de goces y bienes que Ies ha proporcionado un 
botín cuantioso, y la libertad de obrar como señores absolu
tos en las vidas y fortunas de nuestros compatriotas: les ha 
servido igualmente de escuela en que han aprendido a 
manejar las armas y a hacer la guerra con regularidad 
y ventajas; a romper todos los vínculos de la obediencia y 
sumisión a las leyes y autoridades dejándoles en posesión 
de esas granjerias, armados y ostentando un aspecto alar
mante y amenazador, pues por desgracia la paz se ha hecho 
con todas esas ventajas para ellos, como que ha sido dictada 
por la imperiosa ley de la necesidad.

El señor Zúñiga, contemporáneo de Banderas, fue coman
dante de Pitic, conocía muy bien las condiciones en que por 
aquella época se encontraba el Estado de Sonora y previo 
desde aquel tiempo que la campaña contra los yaquis llegaría 



144 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

a hacerse interminable si no se tomaban enérgicas medidas 
contra la insolente actitud de los indios: en su citada obra dice 
también lo siguiente:

El indio Banderas fue uno de los capitanes generales 
de la nación y el principal agente de las dos sublevaciones del 
año de 25 a 32; las doctrinas de este bandido, y las grandes 
riquezas de todas clases que proporcionó a los indios, serán 
por mucho tiempo el cebo de frecuentes rebeliones e incur
siones; pues les llegó a pintar que ellos eran los propietarios 
legítimos de cuanto había; y les enseñó a vivir del robo, lo 
que no olvidarán fácilmente, si no es que el castigo sea tan 
ejemlar y ejecutivo, que siga de cerca al delito. Actualmente 
es capitán general el valiente indio Jusacamea, rival de 
Banderas, que con su gente es la única fuerza que contiene 
y refrena el Yaqui.

Antes de la sublevación del año 25 era muy considerable 
el vecindario de razón diseminado en el interior de todos los 
pueblos del Yaqui y Mayo y mucho mayor el número de 
los que poblaban multitud de ranchos y haciendas de las 
inmediaciones. La mayor parte de este vecindario emigró, 
dejando desiertas y en una desolación espantosa muchas 
leguas en contorno que fueron arrasadas, y los bienes de 
campo trasportados a las marismas o islas del Yaqui. Es 
pues de notarse que han inspirado tal pavor y se tiene 
tan poca seguridad de las paces y buena fe de estos indígenas, 
que cada día se teme un nuevo levantamiento. Por esto los 
campos permanecen desiertos, errantes y privados de sus pro
piedades los vecinos que antes las tuvieron dentro de los 
mismos pueblos de uno y otro río, y todo el Estado alarma
do y en espera de esa calamidad más, que venga a regravar 
los males públicos ya demasiado pesados e insoportables.

Por desgracia, hasta ahora permanecen impunes los aten
tados de las dos sublevaciones y los yaquis en posesión 
de un inmenso y cuantioso botín, que han ido consumiendo 
paulatinamente y sin que nadie los moleste para nada; el 
castigo de Banderas y de algunos otros que se han fusilado, 
son ejemplares aislados que para los indios pasan más 
bien por actos de venganza. Banderas y sus compañeros 
fueron presos en Soyopa, mediante una emboscada en que 
se les sorprendió: otro indio célebre, cuyo nombre no re
cuerdo, fue entregado por los mismos yaquis, entre quienes 
tenía partidarios y enemigos. Por último, las tentativas de 
sublevación de los pueblos de Torín el año pasado, fueron 
castigadas por Jusacamea y su gente; que por otra parte, 
es la única fuerza destacada en el Yaqui para su tranqui
lidad. Y ¿este miserable remedio no podrá ser mañana el 
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origen de males sin cuento? Jusacamea es indio y lo son sus 
compañeros: ha sido fiel y decidido porque viviendo Ban
deras y Juan María, no tenía un punto seguro para él y sus 
gentes en uno y otro río y el instinto de conservación no 
le ha dejado la lección de otro partido, que el de pelear 
contra sus enemigos; pero ¿sera prudente mantenerlo dueño 
absoluto de la fuerza armada y árbitro soberano de la 
nación? Ese orden de cosas no inspira confianza y presenta 
fundados y prudentes motivos de recelo.

Jusacamea no tuvo tiempo ni oportunidad de sublevarse, pues 
los disturbios y contiendas que surgieron en el Estado hicieron 
que los indios, instigados por los revolucionarios, se afiliaran 
en uno u otro bando y siguieran la suerte de los partidos porque 
luchaban.

Durante este periodo, y debido a la terrible persecución que 
les hizo el general Urrea, murieron varios de los guerreros 
yaquis que tenían más influencia sobre la tribu.

Dice don José Francisco Velasco, cronista de aquellos 
tiempos:

“En 1838, el comandante general don José Urrea y el go
bernador don Manuel María Gándara, se pronunciaron por la 
Federación; cuando el segundo formó la contrarrevolución 
contra el primero y su partido, ambos jefes no descuidaron en 
mover las castas para engrosar sus filas.”

Los yaquis y los mayos tomaron en esta lucha una actitud 
decisiva en favor de Gándara, y como eran tribus importantes 
y algo civilizadas, la atención de Urrea y de sus partidarios tuvo 
que concentrarse sobre los dos ríos.

El general Urrea llevó personalmente la guerra al corazón 
mismo de los bosques habitados por los indios, trató a estos 
muy cruel y duramente, y sacrificó sin piedad un gran número 
de yaquis y de mayos.

La crueldad, no sólo pesaba sobre la vida de los indios, sino 
también sobre sus propiedades.

José María Armenia, alcalde de los ocho pueblos del Yaqui, 
se quejaba con amargura en una nota de que el supremo go
bierno hubiera mandado al general Urrea más que como padre 
justo y piadoso, como padre vengativo, aludiendo sin duda 
a la determinación de estancar las salinas, que desde tiempo 
inmemorial usufructuaban los yaquis.
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Durante el año de 1865, los yaquis y los mayos, instigados 
por algunos de los traidores que combatieron en favor de la 
invasión francesa, tomaron parte en la lucha, y cuando el gene
ral Rubí llegaba a Mocorito, recibió dos comisionados enviados 
por Rosales para decirle que, por extraordinario violento ve
nido de Álamos, Estado de Sonora, se le hacía saber que dicha 
ciudad estaba amagada por una fuerza francesa desembarcada 
en Guaymas, y se encontraban ya sublevando los pueblos 
Yaqui y Mayo.

El jefe traidor, José Tranquilino Almada, que había logrado 
reunir un gran número de indios yaquis y mayos, agregándo
los a las fuerzas imperialistas, ocupaba ya la ciudad de Álamos, 
cuando el general Rosales llegó a ella.

El heroico general Antonio Rosales, que tanto se distinguió 
luchando contra los invasores de su patria, murió, según se 
dice, a manos de un indio perteneciente a la tribu yaqui.

He aquí como refiere el señor magistrado Buelna en su obra 
titulada Breves apuntes para la historia de la guerra de ínter- 
vención en Sinaloa, el episodio que puso fin a las gloriosa vida 
de aquel héroe:

El ilustre general percibía ya que soplaban sobre su 
cabeza los vientos de la desgracia, pero tenía un alma inca
paz de dejarse quebrantar por las contrariedades de la 
suerte. Así es que se decidió a volver a Álamos, ya ocupado 
por numerosas fuerzas imperialistas a las órdenes de don 
José María Tranquilino Almada, con sólo 210 infantes que 
le quedaban y 70 caballos mandados por don Guadalupe 
Gómez Llanos. El día 23 de septiembre en la tarde llegó 
a la plaza, de donde, al saberse su aproximación, se había 
salido el enemigo; pero el día 24 por la mañana se vio 
acometido por éste en la misma ciudad, y después de una 
breve lucha en las calles fue completamente derrotado, 
muriendo el doctor Molina, el teniente coronel González y 
más de ochenta hombres entre oficiales y soldados.

Personas que han recogido las versiones más auténticas 
en el lugar del infausto suceso, refieren que el heroico ge
neral republicano para resistir al enemigo, dividió toda su 
fuerza en tres partidas: la caballería, al mando del referido 
Gómez Llanos, una sección de infantería al del coronel 
Molina y la otra al suyo propio, haciéndolas marchar inme
diatamente a los puntos que les tocaba defender, pues el 
enemigo ya pisaba en esos momentos las cercanías de la po
blación.
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Por un largo espacio fue acompañando a Molina, que se 
dirigía con su fuerza al lugar que se le había señalado, 
y poco después de separarse de él para incorporarse a la 
suya, que por otro rumbo marchaba a su destino, recibió 
en la caja del cuerpo un balazo, que se dice le fue tirado 
desde la Casa de Moneda por un español llamado Moratín, 
pero pudo continuar su marcha hasta reunirse con su tropa.

A poco rato, Molina, que ya había entrado en lucha con 
el enemigo, fue herido gravemente, a pesar de lo cual 
seguía animando a sus soldados al combate, pero pronto fue 
a caer moribundo en los escalones del portal exterior de la 
casa habitada por la familia de la joven que se decía fue 
su novia, y allí fue bárbaramente rematado por los asaltan
tes, siendo su cadáver recogido por la misma familia.

Por otro lado, Rosales veía ya como indudable el desas
tre de la jornada; la caballería de Gómez Llanos, enviada 
por él a desalojar al enemigo de un pequeño cerro inmediato, 
había huido sin combatir, y luego la fuerza que él mismo 
conducía, era ya acosada a retaguardia por la tropa que 
acababa de derrotar a Molina, y comenzaba a entrar en 
dispersión; así es que, mal herido como estaba, se desmontó 
y escurrióse tocando las puertas de las casas inmediatas para 
pedir asilo, hasta que llegó al zaguán del frente trasero de la 
casa de don José María Almada, padre del jefe asaltante, 
donde tampoco le abrieron, pues en tales circunstancias no 
es fácil saber quién llama, ni el abrir carece de peligro.

En esto aparece un indio, soldado imperialista, a quien 
Rosales disparó a cinco pasos de distancia los tiros de su 
pistola; y aguardando aquel indio con la impasibilidad carac
terística de su raza a que acabaran los disparos, acabó de 
matar cruelmente a palos al que había sido generoso vence
dor de los franceses.

El señor Corral me ha referido este acontecimiento en térmi
nos parecidos a los del señor Buelna; pero el señor general 
Angel Martínez me refirió lo siguiente:

Fortino Vizcayno, un traidor que sirvió de guía a los 
franceses, y dos hijos de Tranquilino Almada fueron los que 
hicieron asesinar a Rosales.

Uno de dichos Almada, trató de impedir la muerte 
del general, pero Vizcayno y el otro insistieron, legrando 
consumar el asesinato.

Al que intercedió por Rosales, el general Martínez le 
salvó la vida cuando más tarde cayó prisionero en compañía 
del jefe indígena, traidor, Refugio Tánori; pero al otro 
Almada y a Tánori, junto con varios imperialistas, los hizo 
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fusilar en Guaymas, previo el proceso y la sentencia del 
jurado que los condenó a muerte.

Todos estos individuos habían sido aprehendidos a bordo 
de un buque en que se escapaban con el traidor Tranquilino 
Aliñada (a) el Chato, que murió en el mismo buque a manos 
de los hermanos Aviles, a cuyo otro hermano había el Chato 
asesinado, hacía ya algún tiempo.

El aprehensor de los imperialistas que huían fue don Prós
pero Salazar, a quien el general Martínez envió sobre ellos 
en un buque mercante armado en guerra.

Al hablar del valiente general republicano don Ángel Mar
tínez, me parece digno de referir el episodio siguiente:

Tomada la plaza de Álamos, en la que sucumbieron muchos 
franceses y también muchos traidores, el general Martínez, 
herido, con un brazo casi destrozado, montando el magnífico 
caballo “el Patoni” que le había regalado don Francisco Serna, 
salió en persecución de un grupo de fugitivos en el que iba un 
hermano del Chato Almada a quien Martínez confundió con 
don Tranquilino y a quien alcanzó cerca de la población.

Al sentirse alcanzado, Almada se detuvo e hizo fuego a que
marropa sobre Martínez sin tocarlo: entonces el general asestó 
al fugitivo tan tremendo golpe de sable, que dividió completa
mente la mano de Almada y la tosca y maciza culata de la 
pistola que aquel empuñaba: mano y fragmentos de pistola 
quedaron en el suelo.

En cuanto a Vizcayno, el otro asesino de Rosales, que huyó 
a bordo de un buque en el que se embarcó don Francisco Serna 
para California, volvió más tarde a Sinaloa, y en combinación 
con don Plácido Vega, protegido por Lozada, organizó una 
expedición filibustera sobre el puerto de Guaymas.

Sorprendió la ciudad, la saqueó, y se fue llevándose el botín 
y plagiando al jefe de Hacienda don Alfonso Mejía.

Después, Fortino Vizcayno organizó algunas fuerzas en 
Tepic; pero fue derrotado en Tacuitapa por el denodado ge
neral Bernardo Reyes y quedó prisionero.

Cuando llegó a México la noticia de la aprehensión de 
Vizcayno, el general Martínez se encontraba en la capital, 
y consultado por el ministro de la Guerra que lo era entonces 
el inolvidable general don Mariano Escobedo, acerca de los
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antecedentes de Vizcayno: “Es, contestó, el asesino de Rosa
les.”

En el acto se dio al señor general Reyes la orden de fusilar 
a Vizcayno, previas las formalidades de ordenanza.

En octubre del mismo año, la insurrección de los indios del 
río del Fuerte, cundió hasta los del de Sinaloa, y el comandante 
don Manuel Pérez se vio precisado a marchar sobre ellos. 
Sorprendió a los pronunciados en el pueblo de Guazave el día 
21 y los derrotó completamente.

El día 7 de enero de 1866 tomó el valiente y patriota gene
ral Angel Martínez la plaza de Álamos, y el 4 de mayo, 
habiendo vuelto a Sinaloa, derrotó a los indios sublevados, en 
Cahuinaui, expidiendo la proclama siguiente:

El C. General Ángel Martínez, jefe de la brigada de 
occidente.

Considerando: Que la sublevación de los indios de los 
distritos de Sinaloa y del Fuerte contra las legítimas auto
ridades de la nación, más bien que a otra causa, debe atri
buirse a las maquinaciones e influencias puestas en juego 
por algunos malos mexicanos que alucinados del modo más 
lamentable han estado conspirando contra la libertad e inde
pendencia de su patria;

Considerando: Que en la úlitma campaña abierta sobre 
los indios han visto los rebeldes, que al gobierno legítimo del 
Estado sobra poder para luchar contra los invasores y re
primir a la vez los movimientos criminales que sugiere 
la traición; y

Considerando por último: Que la casta indígena siempre 
engañada, por lo que respecta a sus verdaderos intereses, 
es por otros títulos muy digna de conmiseración, haciendo 
uso de las facultades de que me hallo investido, y en conso
nancia con los sentimientos del gobierno del estado ce Sina
loa, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo l9 Se concede indulto a todos los indios de los 
distritos del Fuerte y Sinaloa que hayan estado y están 
con las armas en la mano en oposición a las legítimas auto
ridades de la nación.

Artículo 29 Los que quisieren acogerse a este indulto, 
tendrán que presentarse en improrrogable término de 60 
días, contados desde esta fecha, a las primeras autoridades 
políticas de sus respectivos distritos, y esas deberán expe
dirle un documento que acredite la gracia que se les concede 
por el presente decreto.
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Artículo 39 A los prefectos y comandantes militares de 
los distritos del Fuerte y Sinaloa, por el presente decreto, les 
queda cometida la facultad de conocer y resolver sobre 
las cuestiones pendientes de terrenos que hayan pertenecido 
o pertenezcan a indios; poniéndolos desde luego en posesión 
de aquellos cuyos títulos no acrediten legalmente haber 
pasado a propiedad particular.

Artículo 4g Los prefectos y comandantes militares de los 
distritos del Fuerte y Sinaloa considerarán para lo sucesivo 
como uno de los deberes más sagrados vigilar sobre los 
intereses de los indios, teniendo el mayor cuidado para 
evitarles cualesquiera perjuicios y, sobre todo, para que no 
se les defraude la paga y justas retribuciones que se les 
deban por su trabajo a fin que ellos experimenten de un 
modo material las ventajas y bienestar que les resultan 
de mantenerse fieles y obedientes al gobierno legítimo de la 
nación.

Y para que llegue a noticia de quienes corresponda, 
mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Dado en Álamos a 15 de marzo de 1866. Angel Martínez.

Los yaquis y los mayos, como todos los indios de Sonora y 
Sinaloa, tomaron parte, unos a favor y otros en contra de los 
traidores, según el partido de los jefes que lograban atraerlos 
a sus filas.

En los cuerpos que de Sonora fueron a Culiacán por orden 
del general en jefe del Ejército de Occidente, al mando de los 
señores coronel don Ascención Correa, teniente coronel don 
José Palacio y comandante don Florencio Pacheco, figuraban 
muchos indios: y en las fuerzas del general don Ignacio Pes
queira, que ocupó la ciudad de Hermosillo el día 4 de mayo, 
se encontraban también muchos soldados yaquis y algunos 
mayos.

En 1868 se emprendió una nueva y ruda campaña sobre las 
dos tribus que aparentando una sumisión completa, acabaron, 
sin embargo, por asesinar al alcalde de Echojoa y a siete per
sonas más.

El supremo gobierno, con el objeto de impedir más crímenes, 
dispuso que una sección de fuerza se situara en el río.

Se inició además el equitativo reparto de las tierras a que 
con justicia alegaban los indios tener derecho; pero esta sabia 
y justificada medida no se llevó a efecto.
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Durante algunos años, permanecieron los yaquis en quietud, 
aunque substraídos a la obediencia del gobierno.

En 1875, aprovechándose de la guerra civil que envolvía 
el Estado, los yaquis y los mayos iniciaron una nueva rebelión. 
Desde el mes de julio comenzaron a sentirse en ambos ríos 
movimientos alarmantes presagiando una revolución. El jefe 
Cajeme aprehendió y fusiló en el Yaqui a algunos indígenas 
que se oponían al levantamiento, y coincidiendo con este hecho 
las autoridades de Santa Cruz, en el Mayo, lograron descubrir 
algunas reuniones clandestinas de cabecillas indios invitados 
por el cacique del Yaqui para levantarse. En esa misma época 
se despoblaron Cócorit y Santa Cruz, pueblos que fueron re
ducidos a cenizas por los indios y todos los blancos que habi
taban entre los yaquis huyeron abandonando los intereses que 
allí habían creado.

A fines de octubre los indios atacaron un punto llamado El 
Guájari, en la Sierra de Bacatete, y se hicieron sentir en otras 
pequeñas poblaciones. El prefecto de Guaymas mandó sobre 
ellos un piquete de 25 hombres de caballería, que sirviera por 
lo menos, para evitar los robos que ya comenzaban a efectuar 
en diversos ranchos.

Tan alarmante se presentaba la situación en el Yaqui, que 
el señor general José J. Pesqueira, que desempeñaba el cargo de 
gobernador del Estado, marchó en persona a hacer la campaña 
con una fuerza de 500 hombres y una batería de montaña. El 
l9 de diciembre se encontró en la Pitahaya con una gran masa 
de indios acaudillados por Cajeme, y después de un combate 
muy reñido, quedaron victoriosas las fuerzas de Pesqueira, 
matando más de 60 yaquis: los vencedores tuvieron 60 heridos.

Tras este descalabro, los indios se refugiaron en sus ma
drigueras del río y Pesqueira siguió la campaña sobre ellos, 
penetrando por todos los pueblos hasta situar su campamento 
en el Médano, cerca de la costa del golfo. Los yaquis conti
nuaban rebelados, y algunas partidas de la fuerza expedicio
naria tuvieron diversos encuentros con grupos de sublevados, 
derrotándolos siempre y haciéndoles varios muertos.

Por desgracia no se limitó a esto el daño causado a los natu
rales, pues además se les capturaron y aprisionaron sus fa
milias, cometiendo con ella algunos actos de crueldad; se les 
quitaron sus pocos bienes; se fusilaron cuantos prisioneros 
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cayeron en poder de las fuerzas y se les cometieron diversas 
clases de ultrajes, que naturalmente exacerbaban el odio de los 
indios impulsándolos a sostener la revolución.

Pesqueira había empezado a construir un fuerte en el Mé
dano, pero no pudo concluirlo porque a fines de diciembre tuvo 
que salir del Yaqui para atender a la guerra civil que agitó 
en esa época todo el Estado, y que en aquellos días había ya 
invadido los distritos de Álamos y Hermosillo.

Después de la salida de Pesqueira, los yaquis continuaron 
sublevados y atacaron algunas poblaciones y ranchos situados 
en el Valle de Guaymas y cercanos a sus dominios.

Los mayos, por su parte, siguieron guardando la misma 
actitud amenazando la plaza de Navojoa que, para su defensa, 
sólo tenía una corta guarnición de vecinos armados.

Todo el resto del año de 1875 y todo el de 1876, continuó 
la tribu promoviendo alarmas en las poblaciones limítrofes al 
río; y en febrero de 1877, se pudo notar que los cabecillas 
mayos Felipe Valenzuela y Miguel Totolitogui trataban de 
organizar un levantamiento en el pueblo de San Pedro, con 
el objeto ostensible de destruir unas vinaterías que estaban 
cerca de Navojoa.

En esta población se había podido formar con los vecinos 
una pequeña fuerza, de la cual, 50 hombres de caballería sa
lieron a principios de marzo contra los sublevados de los 
pueblos de abajo. Al llegar a Quirimpo fueron atacados por 
unos 400 indios, a quienes lograron vencer después de reñido 
combate. Los indígenas tuvieron 12 muertos y se llevaron 
en su retirada varios heridos: las fuerzas de Navojoa tuvie
ron un muerto y 7 heridos.

Después de este hecho, los jefes indios protestaron obedien
cia a las autoridades: pero las alarmas continuaron en el río, 
dando por resultado que todas las poblaciones situadas abajo 
de Navojoa se quedaron sin habitantes de raza blanca.

Desde esa fecha hasta 1882, los yaquis y los mayos vivieron 
en relativa paz, pues no atacaban las poblaciones que estaban 
fuera de su dominio, ni se organizaban en masas considerables: 
se limitaban a vivir independientes sin reconocer más auto
ridad que la de sus caciques, y se contentaban con robar 
constantemente los bienes de campo de los ranchos colindantes.
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En 1882 hicieron otra revolución, impulsados por causas 
difíciles de averiguar. En aquella época estaba al frente del 
gobierno del Estado don Carlos R. Ortiz, cuya familia tenía 
una hacienda agrícola en Navojoa por lo que se le atribuía 
interés en ensanchar la adquisición de terrenos en aquella co
marca. El gobernador había nombrado a su hermano don 
Agustín, comandante militar del distrito de Álamos, siendo 
a la vez administrador de la hacienda; este señor organizó 
una fuerza en el mismo pueblo de Navojoa, con el objeto, sin 
duda, de utilizarla contra los indios.

Por esta circunstancia, no faltó quien asegurara que la hosti
lidad había partido del gobierno hacia los indios para proteger 
intereses particulares del jefe del Estado; pero éste, a su vez, 
inculpaba a sus enemigos políticos, y la verdad es que me ha 
parecido inútil y odioso el hacer investigaciones en este sentido, 
pues abrigo la convicción de que son verdaderamente excep
cionales los gobernantes que saben sacrificar sus mezquinas 
ambiciones de hombres a sus deberes de funcionarios y patrio
tas; y jamás me ocuparía en relatar miserias y pequeñeces, 
que por lo demás, se encuentran en todos los gobiernos del 
mundo; ya que con esto no conseguiría más que empañar 
el hoy, alto prestigio de mi país.

Lo más natural es creer que las tribus, obedeciendo a sus 
instintos de pillaje, se aprestaban a una nueva sublevación 
instigados por sus ambiciosos cabecillas.

Sea de ello lo que fuere, el hecho es que en agosto de ese 
año empezaron de nuevo las alarmas: se dijo que los indios 
habían asesinado a algunos individuos cerca del pueblo de 
Cuirimpo, y se organizaron más fuerzas en Navojoa con los 
cuantiosos elementos de guerra que el gobierno remitió para 
el efecto.

En septiembre se supo que Cajeme, jefe del Yaqui, se ocupa
ba en promover reuniones de indios excitándolos a que tomaran 
parte activa en la revolución que iniciaban los mayos.

El comandante militar de Álamos organizó nuevas fuerzas, 
y como se trataba del asunto más popular que por entonces 
había en aquel distrito, la defensa contra los indios, todo el 
mundo se prestó a servir y en breve tiempo estuvieron sobre 
las armas como 1000 hombres, entre los que contaban algunos 
jóvenes de la buena sociedad alamense.
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A principios de octubre se participó que Cajeme con 3000 
yaquis había penetrado al Mayo, situándose en Echojoa, don
de se le reunieron 1000 mayos. Desde allí estuvieron los indios 
haciendo excursiones por los ranchos de Bacabachi, Capeta- 
maya, Chichinibampo, Yópori Torobena y otros, robando 
ganados y sembrando el terror entre sus habitantes, que comen
zaron a huir por distintos rumbos.

El día 15 de octubre, don Agustín Ortiz, con 150 hombres 
de infantería y 130 de caballería, salió de Navojoa sobre 
Capetamaya, en donde se tenía noticia de que estaban 1000 
indios. En la mañana del día siguiente, al llegar a aquel rancho, 
se encontró con todo el grueso de las fuerzas de Cajeme, y se 
trabó un reñido y sangriento combate en el que de una y otra 
parte se disputó la victoria con ardor.

Circularon diversas versiones acerca del resultado: pero lo 
que parece más cierto es que unos y otros combatientes fueron 
derrotados, pues mientras Cajeme y sus indios huían hacia el 
Yaqui, Ortiz y sus fuerzas salían dispersos y en completa 
fuga por Navojoa, Promontorios, Quiriego, Batacosa y otros 
puntos. Según los partes rendidos al gobierno, quedaron en el 
campo 200 indios muertos, y se dijo que Cajeme estaba herido. 
De la tropa de Ortiz, murieron 15 y quedaron heridos 50. 
Entre los muertos estaban los oficiales Uriel Gil, Espiridión 
Obregón y Tomás Leal; entre los heridos, los oficiales Ramón 
Valenzuela, Miguel Serrano, Francisco F. Tellechea y Barto
lomé A. Salido.

Una parte considerable de los dispersos del gobierno se reu
nió en Navojoa a la guarnición de 500 hombres que allá había 
quedado.

En estas circunstancias tuvieron lugar en el Estado los 
acontecimientos políticos que determinaron la separación de 
don Carlos Ortiz del gobierno, y por orden del vicegobernador 
se dio de baja en noviembre toda la fuerza de Navojoa, no 
quedando allí más de 50 hombres de guarnición. Una parte 
de éstos salió a expedicionar a los pueblos de abajo, y el día 
8 del mismo mes atacó a una partida de indios, cerca de Navo
joa, y los dispersó.

Los recursos para sostener esta actitud hostil y armada contra 
los indios, se habían agotado; la situación era cada día más 
tirante, y por fin, el comercio de Álamos elevó una solicitud
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al general don Bernardo Reyes, actual ministro de Guerra y 
Marina, que era entonces el jefe de la fuerza federal en Sonora, 
pidiendo el auxilio de las armas federales.

El señor general Reyes atendió la solicitud; en los primeros 
días de diciembre mandó a Navojoa 150 soldados del 69 ba- 
tallón a las órdenes del teniente coronel Pedro A. Gutiérrez, y 
con sólo esto se restableció la calma y fueron dados de baja 
los 50 hombres que aun tenía allí el gobierno del Estado.

A principios del año de 1883, empezó a circular la noticia 
de que los indios de Quirimpo, Tecia y Navojoa, proyectaban 
una reunión con el fin de efectuar un nuevo alzamiento, y que 
los de Santa Cruz, a las órdenes de Cajeme, se movían con el 
mismo objeto. La autoridad de Navojoa, de acuerdo con el ca
pitán Ayala, jefe de la guarnición federal en aquel pueblo, 
organizó una fuerza formada por particulares para resistir a 
los indios.

El haber sido aprehendido el indígena José Zarapero, jefe 
de la tribu, y el haberse encontrado en Álamos el señor general 
José Guillermo Carbó, que mandó reforzar con 100 hombres 
la guarnición de Navojoa, hizo que la calma volviera y se 
restableciera la confianza.

En junio hubo otra alarma ocasionada por un viaje que hizo 
Cajeme al Mayo con 200 hombres de escolta; pero no tuvo 
más objeto que arreglar algunas cuestiones suscitadas por los 
cabecillas de aquel río; y como después de arreglarlas regresó 
al Yaqui, se restableció la tranquilidad.

En el mes de octubre los mayos tuvieron una reunión en 
Quirimpo, en la cual discutieron la idea de armarse y atacar 
a Navojoa; pero con toda oportunidad se dictaron medidas para 
evitarlo: el prefecto de Álamos, don José Salido, estuvo perso
nalmente en el río, logró aprehender a varios cabecillas indios, 
sobre los que pesaban algunos delitos del orden común, los 
consignó a la autoridad judicial y todo volvió a quedar en 
reposo.

El 28 de julio de 1884 se levantaron en armas los indios de 
Quirimpo, de acuerdo, según se pudo averiguar, con los de San 
Pedro, Tecia y Navojoa, con el fin de atacar este último 
pueblo. Los sublevados, en número de 50, avanzaron sobre el 
pueblo, matando al indígena Esteban Jusacamea, adicto al go
bierno.
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El presidente municipal de Navojoa, que tuvo noticia oportu
na de esto, logró organizar una fuerza de caballería para 
proteger a las familias pacíficas de Quirimpo y San Ignacio, 
que salían huyendo de sus pueblos.

El comandante Jesús Morales, con 20 nacionales, y el capi
tán Jesús Cervantes con 25 federales, se dirigieron al pueblo 
de Quirimpo, en donde lograron aprehender a uno de los suble
vados que les dio noticia de todo lo que pasaba. Los insurrectos 
situaron su campamento cerca de Navojoa, en cuya población 
se reconcentró la pequeña fuerza del gobierno, destacando una 
avanzada sobre el enemigo, con el cual se tiroteó el día 30 en el 
punto llamado Torocoba.

El prefecto de Álamos, bajo las instrucciones del gobierno 
y con el fin de defender a todo trance a Navojoa, reforzó la 
guarnición de este pueblo y se preparó a la defensa, sin dispo
ner un ataque decisivo sobre los indios para evitar derrama
miento de sangre, con la esperanza de que sin llegar a ese 
extremo depusieran aquellos su actitud hostil.

Esta situación se prolongó por los meses de agosto y sep
tiembre los sublevados, acampando unas veces cerca de Navojoa 
y retirándose otras, se sostuvieron armados, llegando a formar 
un grupo como de 200 hombres. Las fuerzas de aquel pueblo se 
mantenían a la defensiva, destacando algunas avanzadas para 
conocer los movimientos del enemigo; una de éstas se encontró 
el 20 de agosto con los indios, y en el tiroteo que hubo mu
rieron un indio y el soldado Espiridión Félix.

Después de este suceso hubo una tregua, durante la cual 
los mayos no se hacían sentir más que por sus robos en los 
ranchos inmediatos. En octubre una partida de ellos robó algu
nas reses en el rancho de Babójori, a seis leguas de Navojoa: 
los vaqueros salieron a perseguirlos, los alcanzaron y los 
derrotaron, matando a uno de los indios; los derrotados se 
vengaron asesinando a Ramón Soto, a quien encontraron en el 
campo.

El poco apoyo que en el mismo río encontraron esta vez los 
insurrectos, el no haberlos auxiliado el cabecilla Cajeme, y el 
haber mandado el general Carbó reforzar con 100 hombres 
la guarnición de Navojoa, hizo que al fin los mayos depusie
ran las armas, solicitando por medio de unos comisionados 
la paz ante el prefecto de Álamos.
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Se ha visto que Cajeme, a quien el gobierno de Sonora co
metió la imprudencia de nombrar capitán general de los ríos 
Yaqui y Mayo, figura en la sublevación de 1875 capitaneando 
a los rebeldes: tanto por dar la explicación de este y otros 
hechos, cuanto por ser el referido capitán uno de los caciques 
más astutos y uno de los caudillos más notables de aquellas 
tribus, me parece oportuno publicar la biografía del jefe indio, 
escrita en 1887 por el señor Ramón Corral y tomada del pe
riódico oficial del Estado de Sonora.

He utilizado en esta obra muchos datos recogidos por el 
señor Corral durante los periodos en que desempeñó, ya el car
go de secretario de gobierno, ya el de gobernador de aquel 
Estado, y durante los cuales tuvo la oportunidad de tomarlos 
directamente de los partes oficiales.

Hay en Sonora la creencia de que Cajeme asistió al sitio 
de Querétaro, combatiendo a favor de la causa republicana; 
pero me había sido imposible convencerme de la veracidad de 
tal aserto, hasta que el señor general Bernardo Reyes, actual 
ministro de Guerra, me ha dicho que Cajeme concurrió al 
asalto de aquella plaza y que él mismo le vio combatir en las 
filas del ejército liberal.





CAJEME

El cabecilla yaqui, dice el señor Corral en dicha biografía, el 
terrible Cajeme, cuyo nombre resuena hace dos años en toda 
la República, acaba de ser aprehendido por el general Ángel 
Martínez, jefe da la zona militar, en San José de Guaymas.

Este guerrero indio, que nos hace recordar a los héroes 
legendarios de la época de Xicoténcatl, célebre en Sonora 
desde hace doce años por la dominación que ha sabido ejercer 
sobre las tribus yaqui y mayo, manteniéndolas independientes, 
ha adquirido proporciones colosales extendiendo su fama por 
todo el país, durante la última guerra que aquellas razas beli
cosas han sostenido con las fuerzas del Ejército Nacional.

Y en verdad que esa fama es bien merecida. La lucha ha 
sido prolongada y terrible, y durante ella Cajeme ha dado 
pruebas no solamente de un valor que nadie se atreve a negarle, 
$ino también de una constancia y una firmeza a prueba de 
infortunios, herencia de su raza indomable.

Yo lo he visto en su prisión en Guaymas, en el mismo aloja
miento del general Martínez, quien tiene la noble generosidad 
de guardar al vencido toda clase de consideraciones. De él 
mismo he recogido los datos que me sirven para escribir estos 
apuntes, y si he de ser justo, debo confesar que, a juzgar 
por lo que sabemos en Sonora de la vida de este indio, y que 
él mismo me ha repetido con la mayor ingenuidad, todos los 
antecedentes que voy a consignar tienen el mérito de la exac
titud.

José María Leyva Cajeme nació en Hermosillo en el año 
de 1837. Sus padres fueron Francisco Leyva y Juana Pérez, 
yaquis de raza pura. El primero originario del pueblo de 
Huirivis y la segunda de Potam.

Los primeros años su vida los pasó nuestro héroe en el 
pueblo de Ráun, sumido en esa profunda ignorancia y en esa 
obscuridad que son comunes a los desheredados de su tribu.
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El único incidente que turbó la monotonía de aquella vida 
fue un viaje a California en 1849. Francisco Leyva, acompa
ñado de su hijo, dejó su querida tierra del Yaqui y formó 
parte de una de aquellas memorables expediciones que se 
lanzaban como una avalancha en pos de los fabulosos placeres 
de oro que, como una creación de la lámpara de Aladín, habían 
brotado en los entonces desiertos de California.

Nuestro héroe tenía apenas doce años y aún se acuerda de 
una vez en que la codicia de los americanos obligó a un grupo 
de mexicanos a defender su metal, arma en mano, como suce
día muy a menudo en aquella agrupación de aventureros que 
no tenía más dios que el oro, ni más ley que la fuerza. Al 
lado de su padre empuñó Leyva el fusil, hasta que una transac
ción entre americanos y mexicanos hizo deponer las armas.

Después de mucho tiempo de penalidades y trabajos, consu
miendo en las necesidades más imperiosas de la vida todo 
el oro arrancado a la tierra con afanes sin cuento, rendidos de 
cansancio y perdida la esperanza de hacer fortuna, Francisco 
Leyva y su hijo emprendieron la vuelta a su hogar, como otros 
muchos, con el desaliento en el alma y con unas cuantas 
migajas de oro en el bolsillo.

Los padres de Cajeme no eran de esos indios sin aspiracio
nes y embrutecidos que encierran toda su ambición en la 
necesidad bestial de satisfacer el hambre: habían vivido entre 
los blancos y comprendían las ventajas de la civilización; la 
madre aún vive, la conozco y me consta que además de ser 
una mujer que está muy lejos de merecer el nombre de salvaje, 
reune a una inteligencia clara, aunque inculta, una energía 
increíble en una mujer de setenta años.

La cultura embrionaria de los padres y las dotes que veían 
o adivinaban en su hijo, los impelió a mandarlo a Guaymas a 
la escuela, poniéndolo bajo el cuidado del prefecto don Caye
tano Navarro*

De los 16 a los 18 años estuvo el joven José María cursando 
las aulas y logró aprender a leer y escribir y las primeras 
nociones de la aritmética.

En aquella época fue cuando recibió su bautismo en la 
guerra. Conocido nos es el heroico episodio del 13 de julio, 
en que fue derrotado el filibustero conde de Raoussct Boulbon. 
Cajeme dejó el libro elemental para empuñar el fusil y tomó 
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parte en la memorable jornada como soldado del batallón 
Urbanos.

Los escasos conocimientos adquiridos en la escuela y aquel 
episodio despertaron en el joven indio otras ambiciones. Quiso 
conocer el mundo y se apoderó de él ese deseo de viajar y de 
vivir por sí mismo que siempre se desarrolla en ciertas orga
nizaciones, y sin permiso de sus padres se lanzó en busca de 
aventuras, como un nuevo Gil Blas. Llegó a Tepic, y la nece
sidad de buscarse la vida y de aprender algo útil que le sirviera 
para continuar sus viajes lo llevó al taller de un herrero, en 
donde aprendía ese duro oficio, cuando nuestras continuas 
revoluciones de aquella época lo hicieron de nuevo empuñar el 
fusil: fue cogido de leva a fines de 1857 y filiado en el bata
llón Fijo de San Blas.

Rudo por demás le pareció el oficio al joven recluta y deser
tó a los tres meses, yendo a refugiarse al mineral de Montaje, 
al pie de la sierra de Acaponeta, en donde conoció al señor 
don Ramón Corona, que fue después uno de los jefes más 
notables de nuestro ejército y que entonces desempeñaba el 
empleo de administrador de una negociación minera; pero tam
poco allí permaneció largo tiempo y emprendió un viaje a 
Mazatlán.

En Acaponeta fue aprehendido por sospechoso y sólo con
siguió ser puesto en libertad por influjo del mismo Corona y 
continuó su marcha hasta el puerto mencionado.

Corría el año de 1858. La guerra de Reforma se extendía 
encarnizada por toda la República. El general Yáñez se había 
pronunciado en Mazatlán en favor de los reaccionarios y 
ocupaba la plaza, en ausencia de aquel jefe, el general Espejo.

Don Pablo Lagarma, con algunos batallones de la guarni
ción reaccionaria de Mazatlán, se declaró por la restauración 
constitucional y sitiaba al puerto, y el general don Santos De
gollado había ocupado a Guadalajara después de un mes de 
sitio. En estas circunstancias Corona y algunos patriotas se pro
nunciaron en Acaponeta en favor de la Constitución de 1857 
y nuestro joven Cajeme se decidió a seguir aquella causa y se 
presentó como soldado en las fuerzas de Lagarma.

Poco después pasó a un batallón de Sonora compuesto de 
yaquis, pimas y ópatas y concurrió al combate de Los Mimbres, 
en que las fuerzas liberales al mando de Coronado derrotaron 
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al general reaccionario Inguanzo, que había salido de Mazatlán.
El general Pesqueira, gobernador de Sonora, jefe de las 

fuerzas que operaban sobre aquel puerto, después de algún 
tiempo de permanencia en Cósala, renovó el sitio y el tres de 
abril de 1859 tomó la plaza a viva fuerza. El cuerpo a que 
pertenecía Cajeme se distinguió en aquel hecho de armas, arro
jándose a la bayoneta sobre los fortines del enemigo.

Después de la toma de Mazatlán, el gobernador Pesqueira, 
con una parte de sus fuerzas, regresó a Guaymas en el vapor 
iSanM Cruz. Cajeme venía allí y en este puerto fue dado de 
baja.

A la sazón se encontraban alzados los indios yaquis y el 
gobierno del Estado mantenía en el Médano una pequeña guar
nición para contenerlos. Cajeme se presentó voluntariamente 
al jefe de aquella fuerza para combatir a los rebeldes y prestó 
allí sus servicios hasta que el destacamento se retiró a Guaymas 
por no poder resistir al gran número de sublevados.

En aquella época memorable, las revoluciones eran en So
nora el pan de cada día, y a su regreso de Sinaloa Pesqueira 
halló levantado en armas el partido gandarista, viéndose pre
cisado a emprender nuevas luchas. Cajeme sirvió en sus fuer
zas como cabo de artillería, hasta que restablecida un tanto 
la paz, fue dado de baja.

Viene luego un periodo de varios años, en que nuestro héroe 
vivió con esa vida obscura y pacífica de los indios medio civi
lizados que habitan nuestras poblaciones, sin que ningún inci
dente turbara la monotonía de aquella existencia, hasta que 
en 1867, con motivo de un serio alzamiento de los yaquis, se 
abrió una nueva campaña sobre ellos, con fuerzas que el gobier
no del Estado puso a las órdenes del coronel don Próspero 
Salazar Bustamante, Cajeme formó parte de esas fuerzas como 
jefe de una guerrilla de caballería.

Aquella campaña fue una de las más sangrientas de las 
que se han emprendido sobre los yaquis, y Cajeme tomó parte 
en ella en contra de los de su raza. Su conocimiento del te
rreno y de las costumbres de los indios lo pusieron en aptitud 
de prestar importantes servicios en aquella guerra. Desde 
fines de 1867 hasta junio de 1868 duró aquella lucha en el río 
Yaqui, lucha fecunda en combates y desastres para los indios, 
que fueron perseguidos con verdadero encarnizamiento. Los 
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servicios que durante ella prestó Cajeme lo hicieron ascender 
a capitán y se le dio el mando de una compañía de 100 hombres.

En 1873 se pronunció en Álamos Carlos Conant, procla
mando la Constitución reformada en 1872, y después de algu
nos incidentes que no es de este lugar mencionar, perdida la 
esperanza en el triunfo, se refugió en el territorio de Chihua
hua atravesando la Sierra Madre. El gobierno del Estado había 
puesto algunas fuerzas en persecución de los pronunciados, 
entre otras, 400 hombres al mando del coronel Salazar Busta- 
mante, a quien se le incorporó Cajeme, en su marcha para 
Álamos, con seis hombres que había podido reunir. Salazar 
siguió a los restos de Conant hasta la Villa de Chinipas, en 
territorio de Chihuahua, y Cajeme tomó parte en aquella expe
dición como capitán de caballería a las órdenes de Jesús 
Amavisca.

Terminada esa campaña, nuestro héroe fue enviado a Có- 
corit con algunos indios que habían servido en ella, con la 
comisión de darlos de baja en aquel pueblo.

En 1874, después de vencer la revolución de Conant, du
rante la cual Cajeme militó en las fuerzas del gobierno, dándole 
pruebas de adhesión, fue nombrado alcalde mayor del Yaqui. 
con el fin de mantener pacífica aquella tribu por medio de la\ 
influencia de un jefe de la misma raza, que por sus dotes> 
pudiera dominarla a la vez que seguir adicto al gobierno que: 
le proporcionaba el mando del río. Pero el gobierno no con
taba al hacer este cálculo, con la tendencia perdurable de 
los indios a conservarse independientes y no previo que 
la adhesión de Cajeme tenía que ser vencida por esa ten
dencia y por las sugestiones de la tribu entera que habían de 
impulsar a Cajeme a rebelarse con los suyos, convirtiéndose 
en un enemigo peligroso.

Así sucedió en efecto, y desde los primeros meses de 1875, 
con motivo de la fuerte oposición que se levantó en el Estado- 
contra la administración Pesqueira, los yaquis, encabezados, 
por Cajeme, comenzaron a dar muestras de una próxima insu
rrección y a fines del año estaban abiertamente rebelados y se 
reunían en masas considerables amenazando desbordarse sobre- 
el resto del Estado, en momentos en que el gobierno de don 
José J. Pesqueira, luchaba sin descanso contra la revolución, 
que acaudilló don Francisco Serna.



164 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

Tales eran los temores que inspiraba el Yaqui, que aun 
dejando encendida la tea revolucionaria, el gobernador Pes- 
queira se resolvió a emprender personalmente la campaña sobre 
el río y el 26 de noviembre marchó de Guaymas con 500 
hombres y una batería.

El 19 de diciembre llegó a la Pitahaya y se apoderó de las 
lagunas que hay en aquel punto, único lugar en que se encuen
tra agua antes de llegar al Yaqui. Cajeme, que había salido 
de Tórim en la madrugada de aquel mismo día a la cabeza de 
1500 indios, llegó a Pitahaya un poco después que las fuerzas 
del gobierno, y no pudiendo posesionarse del agua, se situó 
a poca distancia hacia las cordilleras del Bacatete. Antes de 
romper las hostilidades, Pesqueira hizo algunas proposiciones 
a Cajeme, con la mira de someterlo sin necesidad de combatir, 
pero éste, lejos de aceptar aquel medio, hizo regresar al parla
mentario con esta respuesta: Diga usted al gobernador Pes
queira que no me someto y que lo espero para el combate; 
rasgo de hidalguía no común en estos tiempos, y menos en los 
indios.

Cajeme fue derrotado después de una lucha sangrienta en 
que sufrió una pérdida de 60 muertos y gran número de heridos 
y durante la cual los yaquis dieron pruebas de gran valor arro
jándose a pecho descubierto sobre la artillería que los barría 
con sus descargas.

Esta derrota no fue mas que el principio de la guerra y 
Pesqueira avanzó hasta el centro del territorio sublevado per
siguiendo a los indios, que se defendían en pequeños grupos 
en los bosques, sin pensar jamás en rendirse. La revolución 
semista, tomando grandes creces en el Estado, obligó a Pes
queira a retirarse del río sin haber conseguido la sumisión 
de los sublevados, que quedaron orgullosos con su resistencia.

Desde entonces permaneció el Yaqui, sin interrupción, subs
traído a la obediencia del gobierno y Cajeme, habiendo con
quistado allí grande prestigio por la retirada de las fuerzas, 
entró de lleno en el goce de un poderío que se propuso conservar 
por medio de un sistema administrativo. Organizó los pueblos 
con sus gobernadores, alcaldes y temastianes, funcionarios estos 
últimos de suma importancia entre los indios y que tienen a su 
cargo el cuidado de las iglesias y de los santos y la adminis
tración del culto religioso.
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Para las resoluciones de importancia que afectaran los inte
reses comunes de la tribu, estableció el sistema de asambleas 
populares que se reunían por mandato del mismo Cajeme cada 
vez que creía necesario consultarles algún asunto: estas asam
bleas se componían de todos los indios en general, no tenían 
lugar fijo para verificarse; el jefe, por medio de los goberna
dores de los pueblos, los convocaba determinando el lugar de 
reunión; el cacique exponía el negocio de que deberían tratar 
y se sujetaba a la resolución de la multitud.

La administración de justicia estaba en cada pueblo en manos 
de los alcaldes y gobernadores, y éstos últimos, los capitanes 
y los generales, entendían en todo lo relativo a la guerra.

Esta organización imperfecta, sin leyes precisas que limita
ran y detallaran las facultades de cada funcionario, daba natu
ralmente lugar a que el jefe supremo invadiera cada vez que 
quería, las atribuciones de todos, resultando de allí que su poder 
no tenía más limitación que la voluntad de los que llamaban 
Los ocho pueblos, expresada en las asambleas.

No descuidó Cajeme la organización de la hacienda: esta
bleció un impuesto a las lanchas que hacían el comercio entre 
el puerto de Guaymas y el Médano, por la desembocadura del 
río; cobraba derechos de pasaje a los que traficaban por tierra, 
y vendía a los especuladores la sal que hacía extraer de los 
magníficos criaderos que hay en aquel litoral.

Además de esto, hacía que cada pueblo destinara por cierto 
tiempo un número de indios para que sembraran y cosecharan 
maíz y frijol en beneficio del jefe de la tribu: este servicio 
era igualmente exigido en el Yaqui y en el Mayo y los pueblos 
tenían que mantener por su cuenta a los trabajadores.

Otro de los ramos de ingreso era el rescate que exigía a los 
dueños de ganados que robaban los indios en los ranchos 
inmediatos y que algunas veces eran devueltos a los que se 
atrevían a ir a reclamarlos previo el pago de una cantidad 
que el mismo Cajeme señalaba.

Para adquirir elementos de guerra, se despojaba a los via
jeros de sus armas, se recogían las de los desertores del ejér
cito, que siempre encontraban allí un refugio seguro; se exigía 
un corto número de cartuchos a cada patrón de las lanchas 
que iban de Guaymas, y poco a poco sin hacerse notar, se 
compraba parque en las poblaciones más inmediatas por medio 
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de los indios que constantemente salían del río y volvían a él 
sin ningún obstáculo.

Con el fin de poner en acción el esfuerzo de todos, estableció 
Cajeme que cada gobernador de un pueblo tuviera la obliga
ción de tener prontos para la guerra, armados y equipados 
cierto número de hombres, y los gobernadores, a su vez, distri
buían esa obligación entre los capitanes y éstos entre la masa 
común de los indios.

Con esta organización, que a grandes rasgos he procurado 
trazar, Cajeme afianzó su dominación, la extendió hasta el río 
Mayo, en donde tenía un lugarteniente que ejecutaba sus órde
nes a todo trance, y adoptó para sí el título de capitán general 
de los ríos Yaqui y Mayo.

En los primeros tiempos tuvo un teniente general, que lo fue 
Loreto Molina; pero en breve se disgustó con él y lo obligó 
a salir huyendo del río.

Durante la época de su cacicazgo, se levantaron en el Yaqui 
diversas oposiciones contra Cajeme, pero siempre dominó a 
los que se atrevieron a pretender sobreponérsele: una vez se 
formó una conspiración para hacer un levantamiento en su con
tra y matarlo: la descubrió a tiempo y mandó fusilar a los 
que la encabezaban.

En otra ocasión, un indio de alguna influencia llamado 
Yorigelipe, padre de varios guerreros y dueño de algunos bie
nes, pretendió perder a Cajeme en el ánimo de la tribu aprove
chando, para conseguirlo, una cuestión relativa a las salinas, 
la cual le ofrecía una coyuntura para dar a sus pretensiones el 
carácter de interés general en favor de los indios; pero Cajeme 
supo eludir el golpe reuniendo una asamblea en la que, dando 
cuenta de su conducta, tomó la espada, símbolo del mando, 
la puso en tierra y dijo que renunciaba el cargo de capitán 
general y deseaba que se le confiara a su mismo enemigo 
Yorigelipe. Los indios vacilaron un momento, pero al fin pro
rrumpieron en aclamaciones en favor de Cajeme, le confirma
ron el mando y confiscaron los bienes de Yorigelipe, a quien, 
además, hicieron salir del río.

De esta manera, sometiéndose en apariencia a la voluntad 
general y alardeando de que sólo desempeñaba el cargo de 
capitán general, por obsequiar los deseos de la tribu, para bene
ficio de ella y aun en contra de su propia tranquilidad y de sus 
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intereses, Cajeme afianzaba su dominio y lo hacía cada vez 
más absoluto. Otro de sus medios eficaces era halagar en 
los indios el sentimiento de la independencia, que es en ellos 
tan profundo.

Efectivamente, Cajeme los había salvado del sacrificio de 
someterse a la obediencia del gobierno en la campaña de fines 
de 1875 y principios de 1876, los conservaba independien
tes de la dominación de los blancos, con su gobierno y sus 
autoridades propias, y les juraba morir en defensa de aquella 
situación y de la integridad de sus terrenos y esto constituía 
el mejor título para conservar su prestigio. Agregábase a eso su 
conocimiento de las tribus, su astucia para tratarlas y cierta 
elocuencia en su lenguaje, circunstancias todas que contribuían 
a mantener su superioridad.

Después del combate de la Pitahaya, y de algunos disturbios 
de más o menos importancia en el río Mayo, los indios vivie
ron en una paz casi satisfactoria en ambos ríos, hasta 1882. 
En este año, por causas que no es fácil determinar, efectua
ron un levantamiento durante el cual Cajeme siguió su sistema 
de no aparecer como el instigador, sino como un servidor de las 
tribus. A consecuencia de algunos incidentes en el Mayo, en 
donde el gobierno de don Carlos R. Ortiz, se preparaba 
con fuerzas considerables, Cajeme resolvió moverse en el Yaqui: 
reunió gran número de guerreros y en principios del mes de 
octubre penetró al río Mayo y se situó en el pueblo de Echojoa 
con una masa de cerca de 3000 indios entre yaquis y mayos, 
fuerza que los jefes del gobierno hacían ascender a más de 
4000 hombres en los partes que rendían. Para mantener a sus 
soldados, Cajeme destacaba pequeñas partidas sobre los ran
chos inmediatos, las cuales recogían ganado que servía para 
alimentar tan numerosa hueste.

El gobierno tenía sus fuerzas en Navojoa en número como 
de 1000 hombres, a las órdenes de don Agustín Ortiz, her
mano del gobernador.

El jefe indio, temeroso de una acometida y con el fin de 
estar más cerca de los ranchos que le proporcionaban la alimen
tación de sus tropas, se movió de Echojoa y se situó en Cape- 
tamaya, movimiento que ejecutó engañando a Ortiz y haciéndole 
creer que dividía sus fuerzas. Este creyó, en efecto que no se 
habían situado en Capetamaya más que unos mil indios, y con 



168 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

el fin de sorprenderlos y darles un golpe, que desmoralizara el 
grueso del enemigo, salió el 15 de octubre de Navojoa con 150 
hombres de infantería y 130 jinetes; hizo una marcha violenta 
para sorprender a los 1000 indios que suponía en Capetamaya, 
mas al llegar a aquel rancho, en la mañana siguiente, encontró 
allí a Cajeme en persona con todas sus fuerzas. Se trabó un 
combate sangriento y terrible en que los soldados y oficiales 
de Álamos se batieron con denuedo. Cajeme resistió el choque 
con valor y fue herido en una mano, de cuyas resultas perdió 
un dedo. Después de una larga y encarnizada refriega, los 
indios huyeron hacia el Yaqui y Ortiz y sus fuerzas salieron 
dispersos por diversos rumbos, quedando en el campo como 
200 indios muertos. Las fuerzas del gobierno tuvieron una pér
dida de 15 muertos y 50 heridos.

Esa jornada, aunque poco feliz para Cajeme, le dio entre los 
suyos el prestigio de un valor personal de que dio pruebas 
durante el combate, y los indios quedaron contentos por que, 
aun cuando tuvieron que refugiarse en el centro del Yaqui, con 
su jefe herido, no se emprendió ninguna persecución sobre 
ellos.

No pudo hacerse esto, porque las fuerzas de Ortiz habían 
quedado también muy mal paradas y disminuidas por la dis
persión y porque en aquellos momentos se complicaron de tal 
manera los asuntos políticos del Estado, que el gobernador 
Ortiz se separó del gobierno y se marchó a la capital de la 
República.

Desde esa época y con sólo la excepción de algunas alarmas 
en el Mayo, los indios permanecieron relativamente quietos. 
Cajeme volvió al Yaqui y siguió gobernando a las tribus, 
contento de mantener su independencia y su dominio absoluto 
sobre ellas. Previendo que necesitaría sostener nuevas guerras 
para prolongar aquel estado de cosas, dedicóse con empeño a 
proveerse de armamento, quitando a los viajeros que se aventu
raban a entrar al Yaqui, toda clase de armas que llevaran, 
adquiriendo cartuchos por los medios que tenía ya establecidos 
y predicando con nuevo ardimiento la necesidad de resistir al 
dominio de los blancos.

Sin embargo, como sucede en toda dominación larga, el 
cacique ya había perdido en los últimos años mucho de su pres
tigio; en varios pueblos del río se oían murmullos de descon
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tentó y ya asomaba la cabeza una oposición que podía con
vertirse en una tempestad. Cajeme, que en los primeros años 
había guardado una conducta privada intachable, había ido 
poco a poco relajándola; de continuo se embriagaba y cometía 
faltas a los más débiles y junto con su intemperancia se había 
desarrollado en él el vicio de las mujeres, que lo hacía cometer 
atropellos muy mal vistos por una tribu cuya cualidad rele
vante es la honestidad. Pero la energía que había desplegado 
siempre para castigar a los descontentos estaba viva en la me
moria de los indios y nadie se atrevía a promover un disturbio 
interior. Muchos de los que no estaban satisfechos de aquella 
situación, porque hubieran sufrido en sus personas o en sus 
intereses las persecuciones de Cajeme, se habían salido del Yaqui 
y vivían o en Guaymas o en las haciendas del interior, espe
rando una oportunidad para destronar al que por tanto tiempo 
había dominado las tribus.

Algunos de esos descontentos se unieron al exteniente gene
ral del río, Loreto Molina, se armaron como pudieron y sigi
losamente en número de 30 hombres, se embarcaron en Guaymas 
en una canoa, tomaron tierra en la ensenada de los Chiltepines 
y haciendo una marcha forzada se presentaron la noche del 
28 de enero de 1885, en la casa de Cajeme, con el fin de apode
rarse de él; pero Cajeme había emprendido ese mismo día un 
viaje al Mayo y no encontrándolo los asaltantes, incendiaron 
la casa, atropellaron a su familia, hicieron fuego sobre algunos 
indios hiriendo a uno y tomando presos a uno de los generales 
de Cajeme, de nombre Juan Siquili y a tres indios más, empren
dieron la marcha de regreso, no sin que en el camino los alcan
zara una partida de guerreros que los tiroteó, consiguiendo 
que se escaparan los prisioneros.

En su tránsito al Mayo alcanzó al cacique la noticia de lo 
sucedido a su familia, regresó inmediatamente, ordenó que 
fueran detenidas en el Médano algunas lanchas de Guaymas 
que había allí a la sazón y dirigió una comunicación oficial 
al capitán del puerto de Guaymas, diciéndole que aquellas 
embarcaciones no quedarían en libertad, sino previo el rescate 
de 50 a 200 pesos por cada una, según su capacidad, que se 
pagarían en el término de diez días, después de cuyo plazo 
no debería contarse con las lanchas que no hubieran sido resca
tadas.
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Al mismo tiempo mandó a decir al prefecto de Guaymas, por 
medio de un comisionado, que deseaba saber si el asalto sufri
do en su casa había sido ordenado por la prefectura o si era 
obra exclusiva de sus autores; que en el primer caso, hacía 
presente su extrañeza, pues él era un buen mexicano dispuesto 
a defender su patria en cualquier guerra extranjera, y en el 
segundo pedía que se persiguiera y castigara a los ejecutores 
de aquel atentado, pues de lo contrario, se vería obligado a 
tomar el desquite haciendo algunos daños en los puntos inme
diatos al río.

Para que sus amagos no fueran vanos, Cajeme se ocupó desde 
luego en reunir a los indios por medio de sus lugartenientes, 
organizándolos con el fin de estar prontos para la guerra, dio 
órdenes al Mayo para que se hostilizara al distrito de Álamos, 
y como no se restacaran las lanchas que había detenido en el 
Médano, las mandó incendiar y en número de 22 fueron presa 
de las llamas.

Además destacó algunas partidas de sus soldados sobre los 
ranchos inmediatos a ambos ríos y ya para el 21 de febrero 
había cumplido su promesa de hacer daño, pues los indios 
habían atacado y robado el rancho de la Noria, cerca de Baro- 
ycca, habían puesto fuego y destruido la pequeña hacienda 
de las Termopilas, en el Valle de Guaymas, dando muerte 
allí al señor Joaquín Salazar y se habían llevado algunos ga
nados de los ranchos inmediatos al Mayo.

Así comenzaron las hostilidades en la última revolución del 
Yaqui: no la seguiré paso a paso en todos sus incidentes, 
porque esto sería muy largo, y sólo referiré los más notables 
y más relacionados con el héroe de esta narración.

Mientras los indios se ocupaban de atacar los ranchos inde
fensos y robar en los despoblados y Cajeme organizaba sus 
elementos de guerra, el gobierno federal y el del Estado se 
habían resuelto a emprender una campaña formal sobre las 
tribus hasta someterlas al orden y con tal fin se reunían fuerzas 
de guardia nacional en varios distritos y se concentraban las 
tropas federales hacia el teatro de la guerra, avanzándose 
algunos pequeños destacamentos rumbo al Yaqui en los lugares 
por donde los indios hacían más comúnmente sus salidas.

Después de los preparativos necesarios, en los primeros días 
del mes de mayo, las fuerzas que se habían reunido, 800 hom
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bres del Estado y 1400 de la federación, emprendieron resuelta
mente su marcha sobre el Yaqui, en dos columnas de igual 
fuerza, una por la Misa, Ilitaco, Mapole y la Pitahaya, a las 
órdenes del general en jefe José Guillermo Carbó, y la otra 
por Buenavista, Jecatacari y Cócorit, al mando del general B. 
Topete, con el proyecto de reunirse en día determinado en el 
pueblo de Tórin, en el centro del territorio sublevado.

Cajeme, por su parte, se había ocupado en hacer sus prepa
rativos de defensa, había reunido como 3000 guerreros en 
diversos grupos mandados por los generales de los pueblos, y 
para tener un punto de apoyo había construido el fuerte llama
do del Añil, cerca del pueblo de Vicam, en el centro de un 
espeso bosque a la margen izquierda del río: este fuerte consis
tía en un ancho foso que abarcaba un recinto bastante extenso 
cortado a medio por la carretera que viene a Tórin: 
detrás el foso tenía una fuerte empalizada de gruesos maderos 
clavados en tierra, capaces de resistir las balas de cañón; de
trás de esta empalizada, estaban las fuerzas principales de los 
indios divididas en varios grupos, cada uno de los cuales defen
día determinado punto de la fortificación. Cajeme estaba allí 
y tenía a su cargo uno de los puntos de defensa. Dentro de 
aquel recinto se habían acopiado algunos víveres y ganado, 
y para no carecer de agua, Cajeme había hecho construir un 
camino cubierto hasta el río, en una distancia como de 800 
metros.

Además de las fuerzas encerradas en el Añil, el cabecilla 
yaqui tenía a todo lo largo del río varias columnas expedicio
narias y muchos grupos, más o menos importantes, que se 
ocupaban, unos en reunir a los yaquis dispersos y otros 
en el merodeo.

El general Carbó llegó al Médano, estableció allí su cuartel 
general para tener expeditas por mar las comunicaciones con 
Guaymas y despachó al general Lorenzo García con 600 hom
bres a fin de que, en el día determinado, se uniera con el 
general Topete en Tórin.

Este jefe, desde su salida de Buenavista, tuvo que sostener 
constantes tiroteos durante la marcha; llegó sin ninguna nove
dad de importancia a Tórin; se unió allí con García, quien en 
seguida retrocedió con su columna hacia Pótam; dejó al coro
nel Lorenzo Torres en Tórin con cerca de 500 hombres y él 
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(Topete) con 600 soldado^ y una pieza de artillería, siguió 
el 16 de mayo hacia el Médano, por la margen izquierda, en 
busca del cuartel general. Esta columna tropezó en su marcha 
con la fortificación del Añil y el general Topete mandó atacar- 
la con infantería y con el cañón que llevaba; pero los inuios, 
alentados con la presencia de Cajeme, la defendieron detrás 
de los parapetos y rechazaron a Topete obligándolo a retirarse 
a Vicam, dejando en el campo 20 muertos y logrando salvar 50 
heridos que tuvo, y el cañón, gracias al arrojo del coronel 
Juan A. Hernández, jefe de la caballería.

El teniente del 69 batallón José A. Morales, murió valiente
mente al pie del parapeto y el médico cirujano Ricardo E. 
Aguilar, de las fuerzas auxiliares, se hizo acreedor a una men
ción especial por su digno comportamiento.

Este contratiempo, por ligero que fuese, envalentonó a los 
yaquis, confirmando el prestigio de Cajeme, quien por primera 
vez entre ellos había introducido el sistema de la guerra 
defensiva en puntos fortificados, y no dejó de hacer sufrir 
a la moral de las fuerzas del gobierno.

El cabecilla yaqui mandó entonces fortificar algunos lugares 
que juzgó ventajosos para la resistencia y dio orden a todos sus 
subalternos para no presentar batalla en ninguna parte y no 
batirse sino detrás de trincheras; este sistema obtuvo éxito 
por el momento, y aunque las fuerzas del gobierno derrotaban 
de continuo a las partidas de indios que lograban encontrar en 
campo raso, y aun que llegaron a atacar en algunas fortifica
ciones, como sucedió en el cerro del Onteme, la verdad es que 
no se atrevían a tomar el Añil ni otros lugares dentro de los 
bosques en donde los indios se habían hecho fuertes.

El jefe de la columna que atacó el cerro del Onteme fue el* 
general Juan B. Camaño, concurriendo a este asalto el teniente 
coronel Francisco Arvizu, el mayor José María Villarreal, 
el coronel Lorenzo García, jefe del 69 batallón, capitán segundo 
de artillería Mariano Alvarez, batería fija Miguel Gutiérrez, 
batallón número 25 al mando del coronel Carlos E. Margain, 
batallón de Sonora al mando del coronel Eleazar B. Muñoz, 
mayor Isidro Castañedo, primer cuadro de caballería a las 
órdenes del coronel Juan A. Hernández, segundo cuerpo de 
caballería, tenientes José M. Cervantes y Celso León y los 
escuadrones de Hermosillo, Sonora y Tecoripa,
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Tanto los jefes y oficiales como la tropa, se batieron con 
denuedo; pero aunque los indios fueron derrotados, en el 
Onteme les quedaba la fortificación del Añil y algunas otras 
posiciones ventajosas.

De esta manera se prolongaba la guerra, y aunque Cajeme 
tenía la esperanza de que el gobierno diera por terminada la 
campaña sin otros resultados como había sucedido constante
mente, también temía que en esta vez insistiera en ella hasta 
hacer la conquista definitiva de las tribus y hacerle perder su 
dominio en el río. Con el fin de explotar el ánimo de los je
fes del gobierno y para ganar tiempo en espera del mes de 
julio, época de las lluvias y de los grandes calores en que las 
operaciones se hacían más difíciles, Cajeme ordenó a sus ge
nerales Anastasio Cuca y Juan María, que entraran en plá
ticas con el jefe del destacamento situado en Tórin, ofreciendo 
someterse al gobierno y vivir en paz, a condición de que las 
fuerzas evacuaran inmediatamente el Yaqui; pero semejante 
convenio era inadmisible, ni siquiera podía discutirse, y se 
exigió a los sublevados que se sometieran, entregando las 
armas y sin concedérseles más garantías que las de respetar 
sus vidas e intereses, quedando sujetos a lo que el supremo 
gobierno tuviera a bien determinar respecto de ellos, condicio
nes que por su parte tampoco quisieron admitir los sublevados.

En los incidentes que quedan narrados y en otros de escasa 
importancia, pasó el tiempo hasta el mes de julio, época en que 
se dispuso retirar las fuerzas del Yaqui y situarlas en puntos 
donde a la vez que pudieran pasar cómodamente la mala 
estación, estorbaran a los indios al salir a merodear.

Aquella retirada fue un triunfo para Cajeme: él y todos 
los indios consideraron que se daba por terminada la campaña 
y que continuarían como hasta allí, viviendo independientes. 
La tribu había quedado arruinada con la guerra; pero eso era 
para ellos de un interés secundario; algunos bienes habían 
logrado salvar en el fondo de los bosques y de las marismas, 
y para ir recuperando lo perdido y proporcionarse medios, de 
vivir, dispuso Cajeme que todos los indios se ocuparan de sem
brar y aun que se restableciera el pequeño tráfico comercial 
que tenían con Guaymas, en donde vendían los productos 
de sus pequeñas industrias y se proveían de lo que les hacía 
falta.
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Pero aquella retirada de las fuerzas no era más que una 
pequeña tregua, y las operaciones deberían renovarse tan 
luego como pasara la mala estación.

Muerto el general Carbó en octubre de 1885, quedó con el 
mando provisional de las fuerzas el general Marcos Carrillo; 
el gobierno dispuso que vinieran nuevas tropas para empren
der otra vez la campaña, y Cajeme pudo convencerse de que 
en breve se renovarían las hostilidades.

Los indios, que habían sufrido mucho durante la guerra 
y que seguían sufriendo grandes necesidades, porque no se les 
permitía mantener ningún tráfico con el resto del Estado, 
comenzaron a huir de los ríos en grupos más o menos consi
derables, procurando refugiarse en las poblaciones del interior. 
En el Mayo estaba muy dividida la tribu entre la paz y la 
guerra y viendo Cajeme que necesitaba medidas enérgicas 
para comunicar a los demás su energía y decisión, emprendió 
un viaje a aquel río, mandó fusilar al cabecilla Andrés Capu- 
sari, que se había inclinado al partido de la paz, infundió 
confianza a los mayos y los dejó resueltos a continuar defen
diéndose.

Se acercaba el momento de renovar las hostilidades y algu
nas personas de Guaymas, deseando evitar, si era posible, 
nuevas desgracias a los indios, obtuvieron del general Carrillo 
permiso para entablar negociaciones con Cajeme, para ver si 
lograban someterlo convenciéndolo de su impotencia. Por medio 
de un yaqui le escribieron una carta el cura don Tomás G. de 
Galdeano y don Nicanor Ortiz, invitándolo a la paz; pero 
Cajeme contestó que podían ir al río a tratar de ella. En efecto, 
los señores expresados y don Nieves Acosta se presentaron 
en Potam a mediados del mes de diciembre. En aquel pueblo 
estaban reunidos los gobernadores, generales, muchos indios 
de los ocho pueblos y dos representantes del Mayo, pues el 
cabecilla seguía un sistema de someter a la multitud las reso
luciones de importancia y de interés común. Se les hizo saber, 
por medio de intérpretes, el objeto de que se trataba, se habló 
de los beneficios de la paz bajo la obediencia al gobierno y a 
las leves, y habiendo manifestado los indios que se sometían, 
se redactó un acta en que se hacía constar. Entre tanto, Ca
jeme, para alejar toda sospecha de que él dirigía a la asamblea, 
se mantuvo retirado en un bosque: al irse a firmar el acta
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por los que sabían escribir, mandó pedirla con dos ayudantes, 
y un momento después, al frente de una tropa considerable, 
ocupó la gran plaza del pueblo y acompañado de su Estado 
Mayor, se dirigió a los negociadores de Guaymas y les mani
festó su aprobación por lo hecho, como un acto de la voluntad 
de la tribu. Se le pidió que firmara el acta y contestó: “Mi 
palabra tiene tanto valor como mi firma, y siempre han hecho 
la paz los pueblos sin firmar ni el papel más insignificante.’’ 

Esta contestación puso término a aquellas negociaciones que, 
por otra parte, nadie llegó a creer formales. El mismo Cajeme 
era el primero en no hacer mérito de ellas, pues nunca llegó 
a pasar por su imaginación la idea de someterse incondicional
mente sin luchar antes hasta lo último. Se mostraba deferente 
a lo acordado por la multitud, porque esa era la base de su 
sistema y el secreto de su prestigio, pero nunca podría resig
narse a perder su cacicazgo.

Lejos de aceptar las proposiciones de paz que se le hacían, 
activó sus preparativos de guerra; reforzó sus fortificaciones 
y construyó otras nuevas; mandó fabricar gran cantidad de 
pólvora, que los indios saben hacer aunque imperfectamente 
y muchos arcos y flechas para los guerreros que no tuvieran 
armas de fuego; escondió en las quiebras de la sierra todo 
el ganado y las semillas que fue posible acopiar, y estable
ciendo su cuartel general en Ráun, puso una fuerza avanzada 
sobre la Pitahaya para vigilar al enemigo y se dedicó con 
empeño a infundir en los indios el entusiasmo por la guerra.

El gobierno federal nombró al general Angel Martínez jefe 
de la primera zona militar, que comprende los estados de So
nora y Sinaloa y el territorio de la Baja California, y a este 
jefe le correspondía dirigir las operaciones sobre los ríos. En 

, enero de 1886 llegó a Alamos y con verdadero empeño se ocupó 
de los preparativos necesarios para emprender una campaña 
vigorosa; poco después que él, llegó también a aquella ciudad 
el 129 batallón del ejército con 600 plazas; se llamó del dis
trito de Moctezuma el ll9 regimiento; se organizaron fuerzas 
del Estado en número considerable, y en el mes de marzo el 
general Carrillo, con una columna de 1200 hombres, marchó 
de Guaymas sobre el Yaqui, mientras que el general Martínez, 
con fuerzas que no bajarían de 1500 hombres, iniciaba las 
operaciones sobre el Mayo, derrotando a los indios en varios
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encuentros y tomándoles algunos prisioneros. A principios de 
mayo el general Carrillo tomó la fortificación del Añil por 
medio de un combate, el general Martínez entró al Yaqui 
con su columna, y dados el empeño y la actividad de este jefe, 
todo hacía esperar un encuentro decisivo con el grueso de los 
indios.

No cogieron desprevenido a Cajeme aquellas operaciones; 
pero su inferioridad era evidente y en vano trabajaba por 
mantener organizadas y moralizadas sus fuerzas; los indios 
tenían miedo y se le desbandaban, desparramándose en peque- 
ños grupos por los bosques y solamente por su prestigio per
sonal y estimulándolos con la necesidad de hacer unidos la 
defensa común, mantenía algunos grupos considerables sobre 
las armas y extendía su influencia sobre todos. El caudillo 
indígena comprendía que no podía defenderse en las márgenes 
del Yaqui, en donde se le anunciaba una persecución activa 
y vigorosa, y fue a tomar una magnífica posición en el fuerte del 
Buatachive, en la Sierra de Bacatete, en donde además de las 
defensas naturales, había mandado construir otras que hacían 
el punto casi inexpugnable.

Esta fortificación estaba situada como a cuatro leguas al 
norte del pueblo de Tórin, en los desfiladeros de la sierra. 
Una cordillera que corre de sur a norte formaba el punto de 
apoyo de la espalda de los indios. Por la derecha, el frente 
y la izquierda, formando un arco muy cóncavo cuyos extremos 
se apoyaban en la cordillera, había diseminados aquí y allá 
distintos cerros que Cajeme mandó enlazar por medio de fuer
tes muros de piedra que servían perfectamente de trincheras. 
Dentro de este contorno que ligeramente hemos bosquejado, 
había un valle, que era el recinto fortificado, como de una 
legua y media de circunferencia, con un pequeño manantial.

El caudillo indio creyó que aquel era el punto más a propó
sito para reconcentrar sus elementos de defensa y para infla
mar de nuevo con la esperanza de un triunfo, el espíritu 
desmoralizado de la tribu.

En consecuencia, dispuso trasladar allí todos los ganados y 
el grano que aún había existentes, reunió dentro de la fortifi
cación todas las partidas armadas de que logró hacerse obede
cer y dio orden para que todos los indios, aun las mujeres, los 
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niños y los inútiles, fueran a guarecerse allí de la persecución 
de las fuerzas del gobierno.

Para estimularlos a cumplir esa orden, hizo trasladar allí 
los santos de las iglesias, objeto el más venerado de las tribus. 
Estas medidas llevaron a Buatachive como cuatro mil indios 
de todo sexo y edad, quedando otros muchos diseminados a lo 
largo del Yaqui, dentro de los bosques y en la sierra. De 
los guerreros quedó una guarnición en el Añil y muchas par* 
tidas de merodeadores sin lugar fijo.

Cada día se hacía la posición de Cajeme más y más difícil, 
pues las subsistencias comenzaron a faltarle en el Buatachive 
y ya no tenia cómo alimentar ni a los indios ni a los ganados. 
Consumidas todas las teses y los rebaños de carneros, se 
alimentaron con los caballos y una gran cantidad de burros, 
animal que abunda mucho en el Yaqui.

Pero esta alimentación pésima, la aglomeración en que se 
vivía y la falta de habitaciones para guarecerse del sol, hicieron 
que tomara un desarrollo espantoso la epidemia de la viruela, 
causando espantosos estragos. Sin embargo, Cajeme estaba 
resuelto a sostenerse allí hasta el último trance, pues se creía 
más seguro de las fuerzas que lo perseguían, que en ningún 
otro lugar del río.

Los prisioneros que el general Carrillo tomó en el Añil el 5 
de mayo informaron de la existencia del fuerte de Buatachive 
y de que Cajeme estaba allí con todas sus fuerzas, y el ge* 
neral Martínez, aplaudiendo aquella oportunidad que se le 
ofrecía para acabar la campaña con un solo golpe decisivo, 
resolvió inmediatamente atacar la posición.

Los días 8, 9, 10 y 11 fueron empleados en reconocer la 
fortificación, situar las fuerzas cerca de ella, circunvalándola 
para atacarla por varios rumbos a la vez, abrir brechas y 
caminos en las montañas inmediatas para colocar las cuatro 
piezas de artillería de que se podía disponer, en lugares domi
nantes para batir a los indios, y en intentar desalojarlos a 
cañonazos de los cerros fortificados que ocupaban defendiendo 
el recinto del Buatachive. No habiéndose logrado este intento 
porque los indios se sostenían firmes en sus puestos a pesar 
del fuego de cañón, el general Martínez dispuso que el general 
José T. Otero, con 200 hombres, tomara por asalto el cerro 
que defendía el flanco izquierdo de los indios, y que el coronel 
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Lorenzo Torres, con 300 hombres, hiciera la noche del 11 al 
12 una marcha penosísima de seis leguas alrededor de todos 
los puntos fortificados, con el fin de que escalara la montaña 
en que se apoyaba al norte el flanco derecho de Cajeme; que el 
general Carrillo con el 69 batallón, asaltara por el oeste 
el centro de la fortificación, que era la parte más bien defen
dida y se apoyaba en una pequeña eminencia fortificada; que 
el coronel Carlos E. Margain tomara, con 200 hombres del 
25í? batallón, otro cerro un poco más a la izquierda de los indios 
y a la derecha del general Carrillo, sobre el cual había enar
bolada una bandera roja, y por último, que el teniente coronel 
Gonzalo del Valle atacara el flanco izquierdo del enemigo 
con el 129 batallón. De las cuatro piezas de artillería, una se 
destinó para batir la derecha de los indios, otra para el centro 
y dos para la izquierda. Dictadas estas disposiciones, se espe
ró a que el coronel Lorenzo Torres, que tenía a su cargo la 
parte más difícil de las operaciones, trepara por la montaña, 
dominara el flanco derecho de los indios y anunciara con sus 
fuegos el momento del asalto.

En efecto, a las seis de la mañana del día 12 el coronel 
Torres apareció sobre las cordillera, batiéndose con los indios 
que defendían aquel punto, y en el acto se hizo general el 
ataque, protegido por el fuego de artillería.

Los indios estaban resueltos a defenderse a todo trance, y 
aunque se acusa a Cajeme de haberlos abandonado durante 
la noche del 11 al 12, los otros jefes sostuvieron la lucha con 
verdadero valor y no abandonaron las posiciones que cada 
uno ocupaba, sino después de combatir heroicamente y cuando 
ya no pudieron sostenerse contra el ímpetu de los soldados 
disciplinados y de los jefes experimentados que los atacaban.

Cada una de la columnas tomó el punto que le fue señalado, 
y los indios, empujados por todas partes, se echaron en masa 
sobre el coronel Torres, pretendiendo envolverlo para huir 
por la sierra; pero este jefe, que en medio del fuego había 
fabricado trincheras para sus soldados, los repelió con energía 
y los arrolló. Los yaquis, entonces, tomando una salida que 
había entre los cerros del norte y centro de la fortificación, 
se retiraron hacia el corazón de la Sierra del Baca te te, sin 
dejar un solo guerrero, ni herido, ni prisionero, ni una sola 
arma útil en poder de las fuerzas victoriosas. Quedaron en el 
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campo de batalla 200 indios muertos y las fuerzas recogieron 
como 2000 entre viejos, mujeres y niños, muchos enfermos 
de la viruela y otros heridos por las balas. Los asaltantes per
dieron 21 muertos y 48 heridos.

Las fuerzas que tomaron parte en el Buatachive a las órde
nes de Ángel Martínez se componían de 26 jefes, 76 oficiales 
y 1270 de tropa.

Se mencionan, entre otros, el distinguido hecho llevado a 
cabo por el teniente del 259 batallón, Manuel Zozaya, que fue 
el primero en llegar a la cima de un cerro fuertemente defen
dido, arrebatando a los yaquis una bandera roja que allí tenían 
izada, y se le confiere en el campo el ascenso inmediato.

Se menciona honoríficamente a los generales de brigadaP 
Marcos Carrillo, graduados José Tiburcio Otero y Lorenzo» 
García; coroneles Lorenzo Torres, Carlos E. Margain, Eleazar 
B. Muñoz y Francisco Miranda y Castro; teniente coronel 
Gonzalo del Valle y capitán 1er, ayudante Alejandro Yepez.

En cuanto al coronel Lorenzo Torres, existen en el archivo 
de la guerra del Yaqui los documentos siguientes:

PC. Secretario: El general en jefe de la zona militar 
insertó el oficio que le dirige el general Bernardo Reyes, 
dando cuenta de que el coronel Lorenzo Torres fue atacado 
por una banda de apaches en el paraje del Encino, el 4 de 
julio próximo pasado, al ir en marcha de Moctezuma a 
Granadas, y que con la poca fuerza que llevaba del 69 Re
gimiento, hizo resistencia a los indios desde las 10 a.m. hasta 
las 2 p.m., en que sucumbió el último de sus soldados, 
habiendo salido herido el citado coronel.

El general Carbó menciona la actividad, inteligencia y 
valor de que el coronel Torres ha dado repetidas pruebas, 
en la campaña de indios, y recomienda a la consideración 
del gobierno el notable comportamiento de aquel jefe en el 
hecho de que se trata. Siendo este un servicio distinguido' 
en la carrera militar y estando comprendido en el artículo* 
49 del 18 de septiembre de 1879, y en la fracción 4* del 
artículo 26 del decreto del 28 de junio del año pasado, 
corresponde al coronel Torres el ascenso inmediato, como 
justa recompensa a su valor.

Basado, pues, en estos conceptos, y en la indicación que 
contiene el parte del general Carbó, el subscripto propone- 
a usted que se conceda al coronel Lorenzo Torres el grado de
general de brigada, y que al comunicarse esta resolución 
al referido general Carbó, se le diga que para recompensar de 
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alguna manera el arrojo y abnegación de los seis individuos 
de tropa que sucumbieron, se hace extensiva a sus respec- 
tivas familias la gracia acordada para los que sucumbieron 
en la acción del Arroyo de los Alisos, a cuyo efecto remi
tirá a esta Secretaría una relación que exprese la clase y 
nombre de las víctimas, para los efectos respectivos.

A esta opinión recayó el acuerdo siguiente: °Agosto 15 de 
1882. Consígnese este hecho en la boja de méritos del intere
sado, y en cuanto a la segunda parte de la opinión, procédase 
como en ella se expresa.’

29 En vista de lo expuesto, la sección de mi cargo, proce
diendo con la equidad con que siempre ha obrado, tiene la 
honra de proponer a esa superioridad: l9 que se conteste 
al general Ángel Martínez que el gobierno ha visto con 
entera satisfacción las acertadas disposiciones que dictó en el 
ataque y toma de Buatachive, cuyo buen resultado era 
de esperarse, supuesta su pericia militar y el valor y arrojo de 
los generales, jefes, oficiales y tropa que tomaron partici
pación en ese hecho de armas; y que por lo mismo el presi
dente de la República le da las gracias, así como a sus 
subordinados, por el servicio importante que acaban de 
desempeñar, cuya manifestación hará que se publiqué por 
la orden general de la zona, haciendo mención honorífica 
de la conducta que observaron en la jornada de que se 
trata, los generales Marcos Carrillo, José Tiburcio Otero 
y Lorenzo García; coroneles Lorenzo Torres, Carlos E. 
Margain, Eleazar Muñoz y Francisco Miranda y Castro; 
teniente coronel Gonzalo del Valle y capitán 1er ayudante 
Alejandro Yepez.

39 Que para recompensar de alguna manera la eficacia 
y oportunidad con que el coronel Lorenzo Torres efectuó 
durante la noche el brillante movimiento que se le había 
ordenado con el fin de flanquear al enemigo, venciendo para 
ello dificultades sin número, y del cual dependía el principio 
del ataque general y tal vez el éxito de la jornada, cuyo 
hecho y el antes citado demuestran su bravura y pericia 
militar, se le concede el grado de general de brigada en la 
milicia que justifique, como tuve la honra de proponer 
el 19 de agosto de 1882.

49 Que al teniente del 259 batallón, Manuel Zozaya, se le 
conceda el ascenso inmediato por haber llevado a cabo 
los hechos distinguidos de que tratan las fracciones 4* y 5* 
de la ordenanza general del ejército.
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59 Que estas dos recompensas se comuniquen al jefe 
de la zona para que también las mande publicar por la 
orden general, y

69 Que de las relaciones de muertos y heridos se pase 
copia el Departamento de Infantería, y un tanto de la 
primera a la sección 2,y de la Secretaría para los efectos 
correspondientes.

Usted, no obstante, acordará lo que tenga a bien.—Méxi
co, junio l9 de 1866.—Eche ñique. Rúbrica.

Después de la derrota del Buatachive era materialmente 
imposible que los indios pudieran seguir sosteniendo la guerra. 
Faltos de subsistencias, desnudos y hambrientos, divididos en 
muchos grupos que no podían resistir a la persecución que se les 
hacía, diezmados por la viruela, sin municiones y perdida 
la fe en su sistema de fortificaciones, es natural que se apodera 
de ellos el más profundo desaliento y comenzara a tener pro
sélitos la idea de someterse. El general Martínez lo compren
dió así y considerando terminada la campaña, expidió una 
proclama llamándolos a la paz y dispuso que a los que se 
sometieron a la obediencia de las autoridades legítimas y entre
garan las armas se les extendiera un certificado y disfrutarían 
de todas las garantías que tienen los ciudadanos de la Repú
blica, mientras que los que persistieran en mantenerse rebe
lados, serían perseguidos y castigados con toda energía.

Efectivamente, los yaquis comenzaron a someterse y se pre
sentaban en grupos más o menos considerables a los jefes de 
los destacamentos de Cócorit, de Tórin, de Pótam y del Mé
dano, en donde eran recibidos con humanidad y con lástima, 
pues se presentaban desnudos, muriendo de hambre y reve
lando en todo el más alto grado de miseria. Antes de terminar 
el mes de mayo, ya se habían presentado los gobernadores de 
los ocho pueblos del Yaqui, los alcaldes, jefes y una gran 
multitud de gente menuda, aunque sin entregar más armas, 
que sus arcos y carcajes y algunos fusiles viejos e inútiles, 
únicas que confesaban haber usado durante la campaña.

A solicitud del general Martínez, el gobernador del Estado, 
Luis E. Torres, envió al río una cantidad considerable de 
víveres y manta para alimentar y vestir aquellos infelices indí
genas, y aun el mismo gobernador hizo un viaje a Tórin para 
recibir la sumisión de los yaquis en un acto solemne que se 
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había preparado y en que tomaron parte todos los cabecillas 
sometidos. El día 27 de mayo se reunieron, efectivamente, en 
aquel pueblo, todos los gobernadores indios, con sus bastones 
con puño de plata, signo de su autoridad, y acompañados de su 
séquito de temastianes, alcaldes, fiscales y úna gran multitud 
del pueblo indígena.

El general Crispín de S. Palomares les dijo un discurso 
que les fue traducido por un intérprete elocuente de su misma 
raza y en el cual después de traerles a la memoria los duros 
sufrimientos que en todo tiempo les había acarreado la guerra, 
les pintó los beneficios de la paz y las grandes ventajas que 
recibiría la tribu de vivir bajo el amparo de las leyes y prote
gida por los gobiernos. También el general Martínez y el 
gobernador Torres dirigieron la palabra a los indios pintándoles 
los beneficios de la paz, ofreciéndoles protección y toda clase 
de garantías, excitándoles a que entregaran las armas que 
tuvieron escondidas y recomendándoles que estimularan a 
presentarse a los demás que aún permanecían rebelados y con 
las armas en la mano.

Los indios parecían haberse conmovido profundamente y 
levantándose todos del suelo en donde habían estado sentados, 
tomó la palabra el gobernador de Vicam, Francisco Siquimea, 
y haciendo la señal de la cruz protestó someterse de buena fe, 
manifestó su gratitud y ofreció hacer que se sometieran todos los 
vecinos de su pueblo. Esta protesta fue secundada por los demás 
gobernadores, que eran: de Huirivis, Lorenzo Tomisicomea; de 
Pótam, Antonio Cúpis; de Bácum, Juan José Yevismea; de Có- 
corit, Hilario Táa; de Tórin, José Molina y de Ráun, José 
M. López, todos ancianos de aspecto venerable. Faltaba el 
gobernador de Belén, que no se presentó sino cuatro días 
después.

Para terminar aquella ceremonia, el coronel Lorenzo Torres, 
nombrado por el gobierno para organizar los pueblos del Yaqui, 
distribuyó a todos los indios presentes algunos víveres y telas 
para que se alimentaran y cubrieran su desnudez.

La guerra parecía haber terminado por completo, la paz 
comenzó a llevar al río nuevos vecinos de raza blanca que iban 
en busca de negocios a aquella región; se traficaba por ambas 
márgenes del Yaqui con la mayor seguridad y confianza, y el 
general Martínez, creyendo todo concluido, mandó dar de baja 
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las fuerzas del Estado y retiró parte de las federales, no ha
biendo quedado más que un destacamento en el Médano con 
parte del primer cuadro de regimiento, otro en Tórin con el 
69 batallón y otro en Cócorit con el doceavo y con el resto del 
primer cuadro: fuerzas que no se creyeron bastantes para 
mantener la paz. El mismo general Martínez se trasladó a 
Álamos, a donde lo llamaban otros asuntos del servicio y que
dó en el Yaqui con el mando el general Francisco Ley va.

Sin embargo, había dos circunstancias para que aquella 
situación pudiera considerarse no enteramente asegurada; los 
indios no habían entregado las armas con que habían sostenido 
la campaña, y Cajeme no se había sometido. Se le había per
seguido sin descanso y con tesón por la sierra, por los bosques 
y las marismas, pero siempre en vano: nunca se le llegó a encon
trar y parecía que era un ser imaginario, invisible, un mito 
creado por la fantasía de su pueblo.

Huyendo siempre, siempre recatándose, el caudillo yaqui 
había logrado escaparse ora en la profundidad de los bosques, 
ora en las quiebras de la sierra. Tal vez tenía el deseo de 
someterse también pero desconfiado con esa desconfianza ins
tintiva y profunda de su raza, temía ser inmolado en aras de 
otros intereses y de otras miras que para él estaban muy debajo 
de su seguridad personal. Además, no podía conformarse con la 
idea de perder su cacicazgo, y creyó ver en la retirada 
de las fuerzas del Yaqui una coyuntura favorable para renovar la 
guerra con buen éxito; al menos para hacer el último esfuerzo 
de los desesperados, o de los héroes.

Mucho de su prestigio había perdido Cajame con la derrota 
del Bautachive, pero aún conservaba muchos adictos, que 
aumentaba con su decisión en continuar la guerra. Los yaquis 
son una raza valiente y sufrida: resisten el hambre y la intem
perie arrostrando los mayores peligros co una fortaleza indo
mable: su principal cualidad, la que constituye la esencia de su 
carácter, es el amor a la tierra de sus mayores: el defenderla 
y conservarla de todo dominio extraño, constituye el orgullo 
de su raza y por conseguirlo arrastran todas las penalidades 
con un heroísmo de mártires. Así, pues, no es raro que Cajeme, 
despertando ese orgullo, estimulando su patriotismo, lograra 
una vez más reunirlos en torno suyo para dar nuevo impulso 
a una guerra, que consideran sagrada como consideran todos 
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los pueblos, especialmente los primitivos, la guerra que tiene 
por objeto la defensa de sus hogares.

Cajeme, pues, logró reunir gran parte de los guerreros en lo 
más espeso de los bosques y dispuso emprender nuevamente 
las hostilidades.

Comenzó por enviar emisarios a los indios que estaban vi- 
viendo en paz en los campamentos del Médano, de Tórin y de 
Cócorit para que se retiraran de allí y fueran a hacer causa 
común con los sublevados y ordenó al Mayo que se levantaran 
los indios de allá.

El 21 de.junio se comenzó a notar la retirada de los indios 
de los campamentos; el mismo día se apoderaron cerca del 
pueblo de Tórin de una partida de muías del gobierno del Es
tado, el 22 asaltaron dos convoyes de arrieros, mataron a tres 
de ellos y robaron cuanto llevaban, y por último, en el pue
blo de Vícam cogieron a varios indios de los que se habían 
indultado, los colgaron de los árboles y para escarmiento de los 
demás les pusieron entre los dientes a los cadáveres los pasa
portes que les habían expedido las autoridades militares.

El cabecilla yaqui había reunido los restos de su fuerza 
en los bosques inmediatos al pueblo de Vícam y había ocupado 
la fortificación del Añil: algunas exploraciones practicadas 
por el coronel Torres habían dado a conocer esto y el general 
Leyva se propuso tomarles aquel fuerte; los indios casi no lo 
defendieron y después de unos cuantos disparos huyeron de
jándolo en poder de Leyva, que lo ocupó el seis de julio.

Los mayos, instigados por Cajeme, pretendieron verificar 
un nuevo alzamiento y para decidirse se reunieron a inmedia
ciones del pueblo de Santa Cruz protegidos por los bosques, 
pero los descubrió el coronel Antonio Rincón, los atacó y los 
dispersó haciéndoles algunos muertos.

Por el rumbo de Tórin y Bácum, los generales Carrillo y 
Otero y el coronel Torres emprendieron expediciones por los 
bosques en busca de los sublevados: pero no encontraron más 
que pequeñas partidas de ellos que huían y se perdían en la 
espesura al sentir la persecución.

El general Martínez dispuso que regresaran al Yaqui las 
fuerzas que había retirado de allí, con el fin de emprender 
nuevamente la campaña con mayor vigor: se propuso perseguir 
incansable y tenazmente a los indios que de nuevo emprendían 
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la guerra y no descansar hasta aniquilarlos y vencerlos, hasta 
dejarlos impotentes para hacer nuevos alzamientos. Cajeme 
comprendió que para reanimar al abatido espíritu de su tribu 
necesitaba obtener un triunfo pronto, antes de que pudieran 
volver al río las fuerzas que se habían retirado y lo abrumaran 
con una persecución incontrastable. Al efecto, quiso tomar la 
ofensiva y empleando inauditos esfuerzos, logró reunir una 
masa de mil quinientos indios de caballería e infantería con los 
cuales formó el proyecto de atacar el pequeño destacamento 
del Médano y destrozarlo, con lo cual, además del daño que 
causara, conseguiría apoderarse de una cantidad considerable 
de provisiones de boca, que en aquellas condiciones hubiera 
sido un botín precioso.

Este proyecto estaba bien concebido y si los jefes del go- 
beirno se descuidaran un momento y le dieran tiempo a Cajeme 
de ejecutarlo, es indudable que los yaquis recobrarían la 
moral perdida, se harían de elementos para ellos de mucha 
consideración y podrían prolongar la guerra todavía por mu
cho tiempo.

Pero aquellos jefes estaban alerta y no querían descansar 
un momento en las operaciones para castigar severamente a 
los que después de concertar la paz, habían faltado a sus 
compromisos y vuelto a encender la guerra. El general Carrillo 
dispuso que el incansable coronel Lorenzo Torres, con una 
columna de cerca de cuatrocientos cincuenta hombres de caba
llería e infantería, tomados de los varios destacamentos del 
Yaqui, emprendiera una expedición por la margen izquierda 
para buscar a los indios entre los bosques y las marismas de la 
costa. Después de recorrer los puntos llamados Chipoca, To
ban, Güitevos, Médanos Blancos, Ilibay y Moscobampo, guiado 
por algunos prisioneros que había logrado aprehender, el 
coronel Torres se encontró en el último de esos lugares el 22 
de junio con las fuerzas de Cajeme que se dirigían al Médano 
a ejecutar su proyecto. Con una maniobra ingeniosa logró el 
coronel Torres que los yaquis abandonaran una posición ven*- 
tajosa que ocupaban, los atrajo a unas playas llamadas del 
Guichamoco, y allí se entabló el combate. El coronel Torres 
tenía cerca de cuatrocientos cincuenta hombres y aunque los 
indios eran triple número, estaban desmoralizados, hambrientos 
y carecían de disciplina. Sin embargo, se batieron con denue
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do, resistieron las cargas que se les dieron por el frente y 
por los flancos y lejos de desmayar ante la acometida de nues
tras tropas, cargaban desesperadamente resueltos a disputar 
la victoria y se batían cuerpo a cuerpo con los soldados. En el 
momento decisivo el coronel Torres mandó armar la bayoneta 
y lanzó a toda su infantería sobre los indios, ordenando que la 
caballería les tomara la retaguardia: con esto comenzaron 
a desmoralizarse y poco después echaron a huir, pero sin dejar 
en poder del vencedor ni un herido ni un prisionero y sin que 
pudiera perseguírseles por entre los matorrales y por el can
sancio de la tropa. Reconocido el campo se encontraron 62 
indios muertos y las huellas de sangre de los heridos que lleva
ban los que huían. El coronel Torres tuvo un oficial y cinco 
soldados muertos, y doce heridos.

Tomaron parte en este combate, fuerzas del primer cuadro 
de regimiento, del 69 y 259 batallones y la Guardia Nacional; el 
teniente coronel Juan A. Quintero; mayores Claudio Zapata, 
Isidro Castañedo y Joaquín Deoeza, capitán primero Susano 
Martínez, y algunos otros distinguidos oficiales.

Me he detenido en la narración de este combate, así como en 
el de Buatachive, porque fueron los más importantes de toda la 
campaña y ambos de resultados casi decisivos, pues pusieron 
a los indios en la imposibilidad de seguirse defendiendo con 
esperanzas de alcanzar ni el triunfo más leve. Naturalmente 
la desmoralización fue en ellos completa con esta nueva de
rrota y el desbandamiento se hizo general.

Cajeme se empeñaba inútilmente por rehacerse y todsa las 
noticias que de él se adquirían, daban a entender que sólo 
mantenía consigo una pequeña escolta, con la cual se andaba 
escapando de bosque en bosque.

El general Martínez procuró imprimir todavía más actividad 
a la persecución: establecido un nuevo destacamento en Bácum, 
ordenó que el general Carrillo hiciera una batida por los 
bosques inmediatos a aquel pueblo y calculando que los restos 
desbandados de los indios se hubieran refugiado en las maris
mas, destacó dos columna para que los persiguieran; una a las 
órdenes del general Otero y otra a las del coronel Torres; 
pero ni estos jefes ni el general Carrillo pudieron nunca encon
trar una reunión considerable de yaquis: a veces tenían que 
sufrir alguna descarga que les hacía desde un bosque impene
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trable, alguna partida de merodeadores; se echaban a perse
guirla, y cuando más, lograban atrapar alguno que moría en 
seguida.

Una expedición de cuatro, seis o más días por la espesura 
o por las marismas, no daba generalmente más resultado que 
matar dos o tres indios, tomar prisionera alguna familia indí
gena que andaba errante y perder uno o dos soldados, muertos 
o heridos por las traidoras balas disparadas desde el fondo 
obscuro de un mezquital.

De esta manera la guerra, se había convertido en una mutua 
cacería en la que, por lo común, tocaba a los indios la peor 
parte. A la vez que con aquella persecución terrible de las 
tropas, tenían que luchar con la epidemia de la viruela, con 
la desnudez y con el hambre. No los había dejado la guerra 
hacer sus pequeñas siembras y carecían absolutamente de maíz, 
base de su alimentación, habían consumido ya todos los gana
dos del río y si alguno había logrado salvar unos cuantos 
animales, huía con ellos sin descanso para escaparlos o para 
que le sirvieran para su propia subsistencia y la de su familia. 
Acosadas por el hambre, algunas partidas cruzaron el río para 
venir a la margen derecha en busca de alimentos. El mes de 
agosto se hicieron sentir por Cruz de Piedra, Providencia y 
hasta cerca de San Antonio, en donde robaron algún maíz 
y varias cabezas de ganado; y tomando prisioneros a varios 
sirvientes, también yaquis aunque pacíficos de aquellas hacien
das, huyeron rumbo a la sierra del Bacatete; pero el general 
Hernández había salido del Médano a hacer una expedición 
por la montaña y los encontró en su retirada, los batió y les 
quitó el ganado y los prisioneros.

Entre tanto, Cajeme parecía no existir y era vano el afán 
que se empleaba en buscarlo por todas partes: muchas veces 
creyeron los jefes que lo perseguían estar a punto de atraparlo, 
pero jamás lo conseguían: en el momento de ponerle la mano 
se disipaba como una sombra.

A pesar de todos sus apuros, el jefe indio persistía en de
fenderse y procuraba infundir en los demás su propia energía 
y el espíritu de su indomable resistencia. A fuerza de perse
verancia y de actividad, huyendo siempre y siempre temiendo 
ser cogido, logró reunir como 800 guerreros en lo más intrin
cado de los bosques de Bácum, en donde vivían por milagro. 
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El 31 de agosto salió de aquel pueblo el capitán Luis G. Enciso 
con una fuerza de 100 hombres a practicar un reconocimien
to por un lugar llamado Chumiampaco, y los indios, creyendo 
encontrar una oportunidad para destruir aquella fuerza, la 
atacaron con denuedo resueltos a vencerla. El capitán Enciso 
se defendió con la energía de un héroe y sostuvo el combate 
desde las siete de la mañana, hasta las cuatro de la tarde.

A esta hora le llegó un refuerzo de 60 hombres enviado 
desde Cócorit y creyendo los indios que era de mayor número, 
se retiraron llevándose doce muertos de la fuerza de Enciso y 
algunas armas y dejando 28 heridos.

Según el parte rendido por este oficial, los indios perdieron 
como 100 hombres, número que me parece exagerado, pero 
que no tengo medio de rectificar.

Las furzas que hacían la campaña en el río Mayo, habían 
emprendido una persecución muy vigorosa sobre las pequeñas 
partidas de indios que se mantenían armados. El coronel Anto
nio Rincón, después de haber limpiado ambas márgenes de aquel 
río, recorrió con una columna el territorio comprendido entre 
él y el Yaqui, y en algunos combates en que destrozó algunos 
grupos de sublevados, les hizo 28 muertos y 72 prisioneros.

Parecía increíble que los indios se sostuvieran todavía des
pués de tantos reveses y cuando a causa del hambre morían 
aún más que por mano de los soldados. Cajeme comprendió 
que era imposible sostenerse por más tiempo en el Yaqui, en 
donde por completo se habían agotado los medios de vivir 
y determinó trasladarse, con cuantos guerreros pudo reunir, a la 
inmediata Sierra del Bacatete. En esta última posición siquiera 
podría hacer excursiones por los ranchos vecinos para proveer
se de subsistencias y esconderse en seguida en las quiebras de 
las montañas, mientras el transcurso del tiempo le deparaba 
una oportunidad para renovar la lucha. No le salió entera
mente mal este proyecto, pues durante el mes de septiembre 
varias partidas de indios destacados en la sierra, se apoderaron 
de algunos ganados del rancho de San Lorenzo, lo llevaron a la 
sierra y pudieran mitigar el hambre, que llegaba ya a su últi
mo grado. Ejecutaban estas depredaciones sin ser molestados, 
pues las fuerzas habían quedado a sus espaldas, en el Yaqui, 
a larga distancia y con la cordillera del Bacatete de por medio. 
Cuando el general en jefe recibía en Alamos las noticias de 



FORTUNATO HERNÁNDEZ / LA GUERRA DEL YAQUI 189

estos merodeos o las recibían los jefes de los destacamentos 
del Yaqui o el gobernador del Estado en Hermosillo, ya los 
indios habían tenido tiempo de sobra para regresar a la sierra.

Tan bien le habían salido a Cajeme sus expediciones que 
resolvió emprender una personalmente con el fin de recorrer 
varios ranchos y apoderarse del mayor número de ganado que 
fuera posible, pues temía que pronto se le habían de impedir 
aquellas salidas y deseaba aprovechar el tiempo, acopiando 
en sus madrigueras todas las provisiones que pudiera recoger. 
Efectivamente, habiendo reunido unos 500 indios, emprendió 
con ellos la marcha el 26 de septiembre, atravesó la sierra y 
pasando por Punta de Agua atacó el rancho llamado Pocitos 
de Aguirre, en donde los vecinos se defendieron encerrados en 
una casa, y en pocos días recorrió los ranchos del Álamo, 
la Sanguijuela, San Lorenzo y las Chinches, inmediato al 
pueblo de San Marcial, recogiendo cuanto ganado encontraba. 
En Pocitos de Aguirre fueron muertos por los indios don 
Fermín Escobar y José Valencia.

El general Topete, que tenía a la sazón el mando inmediato 
de las fuerzas del Yaqui, al saber las primeras depredacio
nes de los indios, destacó de Tórin al general Lorenzo García 
con una columna de 400 hombres de infantería federal y del 
Estado para que persiguiera a los yaquis refugiados en la 
sierra. Algunos prisioneros que este jefe logró recoger, le infor
maron que Cajeme había salido rumbo a San Marcial y 
se propuso seguirlo, dando parte al gobierno del Estado de su 
marcha.

A la vez, y cuando los indios se habían sentido en Pocitos 
de Aguirre, el secretario de gobierno, por ausencia del gober
nador del Estado que había emprendido un viaje a Moctezuma, 
mandó de Hermosillo al capitán del ll9 regimiento, Miguel 
Rivera, con 25 hombres de este cuerpo y 35 de Guardia 
Nacional, con el fin de que se reunieran en el mineral de las 
Prietas con 25 hombres más organizados allí violentamente 
y otros 30 que tenía el gobierno del Estado de guarnición en 
San Antonio, y que también se: habían hecho marchar por 
el mismo lugar.

El día 10 de octubre ya el capitán Rivera había reunido 
esos 115 hombres en las Prietas y emprendía su marcha en 
busca de los indios.
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Por otra parte, don Francisco Tapia había organizado en la 
misa 50 hombres de caballería y marchó con ellos por el Re
paro, procurando incorporarse con Rivera. Todo se preparaba 
para darle un nuevo golpe a Cajeme, y hubiera sido necesario 
que éste estuviera informado con oportunidad de los movi
mientos de estas fuerzas y de la marcha del general García, 
para que hubiera podido escaparse huyendo violentamente a 
las montañas. Pero Cajeme ignoraba lo que se tramaba en su 
contra, y con toda tranquilidad y sin apuro se llevó a la sierra 
con sus guerreros una partida considerable de ganado que 
había podido recoger en los campos. El general García apre
suró su marcha: el dos de octubre se le reunió en el Reparo 
don Francisco Tapia con sus 50 caballos. Había dejado a los 
indios a sus espaldas, pues carecía también de noticias e igno
raba el lugar donde podría encontrarlos, y tuvo que contra
marchar, guiado por la caballería de Tapia, para seguir la 
huella de Cajeme.

El tres en la madrugada, llegó al campamento donde los 
indios habían pernoctado, en un punto llamado Paroscahui 
(cerro de las Liebres) no lejos de San Lorenzo. Los indios 
descansaban aún, ignorando que tuvieran tan cerca al enemigo, 
y el general García procuró circunvalarlos en silencio para 
tomarlos a todos prisioneros o hacerles mayores destrozos; 
pero la operación no fue bien ejecutada, y habiendo sentido 
las indios el movimiento, huyeron dispersos en medio del tiroteo 
que les hicieron las fuerzas. La caballería de Tapia los persi
guió acuchillándoles. Los yaquis dejaron 30 muertos en el 
campo y algunos rifles. La fuerza de Tapia tuvo un muerto 
y la del general García un herido. El capitán Rivera supo este 
acontecimiento en Punta de Agua y de allí regresó a Hermo- 
sillo.

A pesar de este nuevo descalabro, los indios volvieron a 
salir de la sierra sobre el rancho de San Lorenzo, y el ocho 
de octubre se apoderaron de una nueva partida de ganado. 
También por el rancho de Buenavista hicieron varias salidas; 
atacaron el día 18 el rancho del Cajón, cerca de Bayoreca, 
incendiaron una casa y dieron muerte a un individuo; y por el 
valle de Guaymas salían continuamente pequeños grupos que 
se apoderaban de los animales que encontraban y robaban los 
sembrados. De esta manera habían conseguido alimentarse y 
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recobraron su acostumbrada audacia, quebrantada más que por 
la persecución que se les hacía, por el hambre.

En el camino del Médano había algunos indios sometidos, 
viviendo bajo la protección de las fuerzas, y queriendo los 
sublevados castigarlos por haber adoptado el partido de la paz, 
un día se acercaron al campamento, se pusieron en acecho, y 
aprovechando un momento en que los indios pacíficos se reti
raron un poco de los vivacs, los sublevados hicieron prisione
ros a diez de ellos y se los llevaron al bosque, en donde tal vez 
fueron inmolados para ejemplo de los demás que quisieron 
someterse. Los mayos, alentados por el ejemplo de los yaquis, 
comenzaron también a moverse y se pudo notar que pretendían 
de nuevo juntarse en los bosques para continuar la lucha,.

Pero esta defensa heroica de los indios no podía prolon
garse por más tiempo. Muchos de ellos, perdida ya la fe en el 
triunfo y aguijoneados por el hambre y la miseria, habían 
abandonado el Yaqui y la sierra, refugiándose en las hacien
das del valle de Guaymas y en los ranchos y poblaciones del 
interior, a donde llegaban en pequeños grupos pidiendo pan 
y trabajo: otros se sometían a las fuerzas y vivían a la sombra 
de los campamentos y muchos habían muerto por las balas, 
por el hambre y por la peste. Los que se mantenían armados, 
defendiéndose todavía, eran ya muy pocos, dispersos en pe
queñas partidas que era inútil pretender reunir.

Cajeme comprendió que llegaba el momento de sucumbir, 
que no era posible sostenerse más en aquella lucha, y tuvo la 
idea de someterse; pero someterse a su manera, como en otras 
épocas se habían sometido los indios después de dos o tres 
combates en que, no obstante haberlos vencido, comprendía 
el gobierno que no podía dominarlos por completo, sino al 
fin de una larga y penosa campaña, y retiraba sus fuerzas 
de los ríos, dejando a los rebeldes independientes y sin más 
freno que una protesta de sumisión.

Con la esperanza de lograr una vez más este resultado, 
Cajeme, que había vuelto al Yaqui, mandó a un indio que se 
presentara al general Hernández, jefe de la guarnición del 
Médano, y le dijera en su nombre que varias veces se le habían 
enviado proposiciones de paz por medio de indios prisioneros 
(lo cual era cierto); que si el gobierno quería efectivamente 
terminar la guerra se lo dijeran por escrito, pues él estaba
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dispuesto a aceptar aquellas proposiciones. El general Hernán
dez recibió al enviado de Cajeme el 18 de octubre, y des
pués de oír el mensaje, le dirigió al jefe indio una comunicación 
oficial y una carta en que a él y a todos los suyos les ofrecía 
que serían respetadas sus vidas e intereses si se sometían, 
haciéndoles presente que el gobierno quería la paz en beneficio 
de los mismos indios, para que no perecieran todos por el 
hambre o por la guerra, y que no les exigía otra cosa que 
el respeto a las leyes, concediéndoles en cambio todas las 
garantías que a los demás ciudadanos de la República. Cajeme 
recibió los pliegos en que se le hacían estas proposiciones: 
pero no era eso lo que él quería, sino conservar su dominación 
sobre las tribus.

Nada se decía allí de retirar las fuerzas de los ríos, y éste 
era precisamente el punto principal de la cuestión. Cajeme 
dirigió entonces una carta al general Hernández, carta que 
revela toda la insolente energía y toda la obstinación de aquel 
indio. Es digna de que la conozca el público y la copio textual
mente a pesar de todas sus incorrecciones:

Río del Yaqui, Octubre 19 de 1886.—Sr. general Juan 
Hernández.—Médano.—Sr. General: De todos sus destaca
mentos que tienen ustedes en este Río, varias veces nos han 
mandado algunas tristes mujeres que han agarrado presas 
en los campos y también algunos indígenas que han tomado 
prisioneros que por casualidad les han perdonado la vida 
y por medio de estos poblanos y poblanas nos han mandado 
ustedes ofrecer la paz en palabra y también por escrito, sin 
ningún carácter oficial; pero aún sin embargo de esto, si á 
ustedes les conviene hacer la paz, yo la recibo con mucho 
gusto en unión de todos los habitantes de este Río y del 
Río Mayo, y desde luego nos sometemos todos en unión á 
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 ó Hermosillo, y de no 
hacerlo así, pueden ustedes obrar de la manera que les 
convenga; yo, en unión de mi nación, estamos dispuestos 
á hacer la última defensa que hacen todos los hombres, por 
ser un deber sagrado que sostiene el hombre hasta la última 
diferencia. No ofreciéndose más, espero que tendrá Ud. la 
bondad de contestarme para mañana á vuelta de correo. 
Su atento y S. S.

José M. L. Cajeme*
Río de Yaqui y Mayo,
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Aunque el general Hernández comprendió que con estas 
negociaciones no obtendría ningún éxito, contestó a Cajeme 
que el río Yaqui no era una nación diferente de la República 
Mexicana, que el gobierno podía mantener sus fuerzas donde 
le pareciera conveniente para hacer respetar las leyes, guar
dar el orden y dar garantías a los ciudadanos y a los pueblos 
y que, por lo mismo, no debía exigir la condición de que se 
alejaran las fuerzas del Yaqui, porque no era de concedérsele. 
Con esto quedó terminado aquel incidente, pues ya a Cajeme 
le pareció ocioso continuar la discusión.

Para comunicar nuevo impulso a las operaciones y evitar 
las depredaciones de los indios, el general Martínez, que esta
ba en Álamos, se vino a Cócorit, después de ordenar al coronel 
Rincón que saliera de Navojoa con una columna de fuerzas 
y recorriera las márgenes del Mayo hasta Santa Cruz. En 
Cócorit dispuso que el general Hernández emprendiera de 
nuevo una expedición sobre la Sierra del Bacatete, y al teniente 
coronel Gonzalo del Valle lo destacó sobre la costa, en donde 
se creía que se habían refugiado algunas partidas de yaquis.

Al general Otero le había encomendado la vigilancia desde 
Buenavista hasta el Valle de Guaymas, para evitar la salida 
de los indios de la sierra. El coronel Rincón recorrió el Mayo 
como se le había prescrito, encontró diversos grupos de indios, 
los batió haciéndoles doce muertos, y regresó a Navojoa el 
20 de octubre con ciento veintiún prisioneros de ambos sexos 
y de todas edades. El general Hernández hizo una batida 
por la sierra, encontró también pequeñas partidas de indios que 
huían, mató cuatro de ellos y por los Pilares y la Misa regre
só al Médano el 19 de noviembre.

La misión más difícil era la encomendada al general Otero, 
pues a más de la extensión de la línea que tenía que cubrir, 
no contaba con otra fuerza que unos 40 caballos del ll9 regi
miento que se habían puesto a su disposición en la Misa, pues 
aunque se le autorizó para disponer de las Guardias Nacio
nales de Buena Vista y Cumuripa, carecía de armas, sobre 
todo de recursos para ponerlas en campaña. Sin embargo, no 
desmayó en el cumplimiento de su deber, con algunos vecinos 
que pudo reunir persiguió hasta Tórin a una partida de 
yaquis que apareció cerca de Baroyeca, situó en la Bonancita 
el piquete de caballería del ll9 regimiento, y con esta pequeña 
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fuerza y con 30 hombres de Guardia Nacional que puso a sus 
órdenes el gobierno del Estado, se ocupó en vigilar e impedir 
las excursiones de los indios de la sierra, hasta el general en 
jefe reforzó esta línea con más tropas.

Estas medidas hacían cada día más aflictiva Ja situación de 
los indios. La falta de medios de subsistencia había llegado 
al último extremo desde que ya no podían salir a recoger gana
do en los ranchos inmediatos al Bacatete; cada día aumentaba 
el número de los que salían huyendo del Yaqui horrori
zados de aquella situación y extenuados por el hambre, y en 
consecuencia, el número de los que aún se mantenían firmes 
era cada día más escaso. Cajeme había abandonado la sierra 
para volver al río, y apenas lograba mantener a su lado un 
corto número de indios adictos, con quienes, huyendo día y 
noche, se escapaba de bosque en bosque. Sin embargo, su carác
ter no se doblegaba ante el infortunio, y a pesar de aquel 
estado de miseria, aún procuraba defenderse, aún procuraba 
hacsr todo el daño posible al enemigo cuando podía aprovechar 
una oportunidad. El 30 de octubre, un grupo como de 100 
indios atacó a una escolta del 129 batallón, que cuidaba las 
muías de este cuerpo a inmediaciones del Tórin, mató dos 
soldados, hirió al oficial y se llevó cuatro muías. Estos inci
dentes, que se repetían cada vez que una pequeña fuerza se 
separaba de los destacamentos o de las columnas expediciona
rias, obligaban a los jefes a ser precavidos y les demostraban 
que aún era necesario no tener confianza en el abatimiento de 
los yaquis.

Por lo demás, la persecución continuaba sobre ellos incesante
mente, se comprendía la necesidad de no dejarles un momento 
de descanso, y no se les dejaba. En los primeros días de 
noviembre, los generales Hernández y Topete emprendieron 
una nueva expedición por ambas márgenes del Yaqui por lugares 
que algunos prisioneros señalaban como guaridas de los indios. 
Durante catorce días que duró esta operación, hubo varios 
tiroteos con pequeñas partidas de Yaquis que aparecían por los 
bosques y huían sin hacer resistencia, se les hicieron varios 
muertos y se le cogieron como tres prisioneros, entre ellos el 
general del pueblo de Vícam; en seguida el general Hernández 
destacó tres columnas con 200 hombres de infantería y el 
primer cuadro del regimiento, dos por un lugar llamado 
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el Buiarume y la tercera hacia las marismas de la Pitahaya. 
Las dos primeras encontraron en el Buiarume un grupo de 
indios dispuestos a defenderse, se trabó el combate, y fueron 
derrotados, perdiendo doce muertos. El suegro de Cajeme, un 
indio de edad ya avanzada, de nombre Tachino, fue herido 
en este encuentro y murió poco después.

Por lo bien armados que estaban estos indios y por sus 
vestidos, se creyó que serían de la escolta personal de Cajeme.

A fines del mismo noviembre el coronel Rincón batió varias 
partidas de mayos en terrenos de Tucuribampo y el Carrizo, 
tomándoles 37 prisioneros y haciéndoles seis muertos. En di
ciembre, otra partida de mayos atacó un pequeño destacamento 
que había en Santa Cruz, pero fueron rechazados y perdieron 
varios muertos.

En el Yaqui había sido y continuaba siendo tan activa y tan 
terrible la persecución contra los restos de aquella heroica 
tribu, que los grupos de ella que aún se conservaban armados, 
no pudiendo una vez más sostenerse en las márgenes del río, 
repitieron la operación de volver a la sierra del Bacatete, 
con la esperanza de encontrar un refugio más seguro en la 
montaña y de poder proveerse de alimentos ejecutando algunas 
salidas, ora por el Valle de Guaymas, ora por los ranchos 
situados al norte de la cordillera.

No mejoró en la sierra la situación de aquellos desgraciados^ 
pues además del hambre tenían que sufrir un invierno riguroso* 
sin tener ni harapos para cubrirse. Acosados por la más apre
miante de todas las necesidades, salieron de la sierra la noche: 
del seis de diciembre, como 200 indios, llegaron a la pequeña, 
hacienda de la Jaimea y se llevaron como 100 fanegas de maíz: 
y 40 bueyes, recurso precioso para ellos en aquellas circuns
tancias. Bien caro lo pagaron por cierto.

El piquete del ll9 regimiento que estaba en La Misa y 
algunos vecinos de esta hacienda, los persiguieron inmediata
mente, los alcanzaron ya internándose en la sierra y les 
hiciere siete muertos. No fue esto todo, pues en seguida 
la misma fuerza del onceavo y 30 hombres del Estado, que 
mandaba el capitán Ignacio Ramos emprendieron una campaña 
sobre la sierra y en diversos tiroteos mataron 38 indios y 
recogieron algunas armas y animales.
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Además, el general Otero por la parte de la cordillera que 
se llama el Tácale, batió varias partidas de yaquis haciéndo
les 17 muertos.

Las miserias que sufría la tribu habían llegado al último 
grado de exasperación. Sin haber podido sembrar, por que la 
compaña no se los permitió, consumidos ya los ganados de una 
manera completa y sin poder proveerse de alimentos en ningu
na parte, los indios se morían de hambre.

Sin ropa para abrigarse, sin habitaciones, obligada a huir 
siempre y en medio de un invierno riguroso, sufrían horrible 
mente por el frío. Era una fortuna para ellos encontrar un 
campo de bledos y tener tiempo para recoger la semilla y hacer 
con ella un alimento grosero e insuficiente que comían con 
avidez. El bledo, que es un mal forraje para las bestias, 
era para los indios un regalo. Para escaparse del frío por la 
noche, sin hacer fuego que los descubriera al enemigo, hacían 
excavaciones en el suelo, se acostaban en ellas dejando fuera 
solamente la cabeza y se cubría con la tierra que habían remo
vido. Así, medio sepultados, escapaban siquiera del viento 
helado de la noche.

Varios de los jefes habían muerto, entre otros, los gober
nadores de Bácum y de Vícam, el suegro de Cajeme y el jefe 
de caballería yaqui Luis Miranda. Los que aún quedaban no 
tenían más perspectiva que una muerte segura a manos de las 
fuerzas perseguidores, o lo que era mil veces peor, por el rigor 
de la miseria.

Los indios comprendían perfectamente bien esta situación, 
como que veían todos los días los estragos de ella, y aunque 
los más obstinados insistían en llevar adelante una defensa 
impoible, muchos de ellos comenzaron a presentarse en los 
campamentos pidiendo paz. En diciembre se presentaron en 
Cócorit de una sola vez, más de 100 guerreros armados y otros 
muchos sin armas. Con estos indios que se presentaban y los 
prisioneros que se cogían, era ya considerable la cantidad 
de ellos que había en los campamentos solamente en Cócorit se 
contaban más de 4000. La situación en que llegaban a la pre
sencia de las fuerzas era conmovedora en extremo. Pálidos 
demacrados, hambrientos y desnudos, parecían espectros que 
acababan de dejar la tumba. Los soldados y los jefes los veían 
con lástima, les daban de comer y era ya tal la costumbre de 



FORTUNATO HERNÁNDEZ / LA GUERRA DEL YAQUI 197

mal alimentarse, que muchos de aquellos infelices que devo
raban con avidez cuantos les daban, morían en seguida de 
haber comido. Así, era necesario cuidarlos dándoles los ali
mentos con precaución para nutrirlos poco a poco. A pesar 
de aquella miseria tan grande, nunca se les oía proferir una 
queja y la soportaban con verdadero orgullo. Ni los niños reve
laban jamás con el llanto el hambre que los devoraba y que 
tenía sus cuerpos macilentos y enjutos.

La soberbia de aquella raza altiva no se doblegaba ni ante 
aquel infortunio sin ejemplo. Estaban vencidos, enteramente 
vencidos e impotentes; pero no humillados ni abatidos. La gran 
mayoría de la tribu, creyendo ignominioso el acercarse al ven
cedor para deberle un puñado de maíz, había preferido seguir 
defendiéndose en los bosques hasta no quedar uno vivo, o 
salir clandestinamente de la sierra y del río para venir a las 
haciendas y poblaciones del interior a buscar la vida con su 
trabajo. Se vieron por entonces en Guaymas, en Hermosillo 
y otros lugares, muchos indios extenuados por la miseria, 
hambrientos, casi sin poderse sostener, buscando que comer 
al amparo de los de su raza que viven constantemente en dichas 
poblaciones.

El general Martínez hacía los mayores esfuerzos para poder 
alimentar aquella multitud hambrienta. Consiguió que el go
bierno general mandara abonar diez centavos diarios para cada 
indio; pero como esto, aunque era un alivio, no era suficiente 
para mantenerlos, el gobierno del Estado tenía, por su parte, 
que estar remitiendo constantemente al Yaqui subsistencias 
para aquellos desgraciados y manta para que cubrieran su 
desnudez. El gobernador Torres promovió en el comercio 
de Guaymas una subscripción en favor de los indios y logró 
reunir dos mil pesos, suma que se invirtió por una junta de 
comerciantes nombrada con ese fin en remitir a los yaquis 
sometidos en los campamentos, algunos víveres y ropa que 
mucho les sirvieron en su posición.

La guerra evidentemente estaba concluida con el aniquila
miento de los indios, pero como el general Martínez conocía 
la tenacidad de éstos y Cajeme aún permanecía entre ellos, 
comprendió que era necesario no dejar un solo grupo de yaquis 
lejos de la vigilancia de las fuerzas, porque en la primera 
oportunidad que se les presentara, podían de nuevo empuñar 



198 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

las armas y prolongar la lucha. Las márgenes del Yaqui, fuera 
de los campamentos, estaban desiertas; por ninguna parte se 
podía encontrar un solo indio, a no ser los que estaban 
sometidos o prisioneros y era necesario buscar, donde quiera 
que estuviera el resto de la tribu, reuniría donde pudiera estar 
vigilada y hacerla comprender que no se trataba de su exter
minio. Muchos eran los indios que se habían refugiado en 
Guaymas, Hermosillo y las haciendas agrícolas de ambos 
distritos; muchos eran también los que había en los campa
mentos, pero no eran todos, faltaban, tal vez los más guerreros, 
los más obstinados y, sobre todo, Cajeme y varios de sus más 
importantes lugartenientes, que mientras no fueran aprehen
didos, constituían un serio amago a la tranquilidad de los ríos. 
El coronel Torres tuvo noticia de que en las islas del Siari 
y de Lobos, muy cerca de la costa del Golfo de Cortés, se 
habían refugiado muchos indios con algunos de sus cabecillas 
y entre ellos Cajeme, y dispuso hacer una expedición a aque
llos lugares. El 25 de diciembre se embarcó en Guaymas en el 
vapor nacional Demócrata con algunas fuerzas, y el 28 lo 
siguió el general Martínez en el Korrigan, vaporcito de la com
pañía minera del Boleo, en la Baja California. El coronel Rin
cón había recibido orden de marchar por tierra y reunirse 
en el Siari con el coronel Torres, pues la faja de agua que 
separa aquella isla de la tierra es vadeable en las bajas mareas. 
El coronel Torres logró desembarcar en ella, recogió algunos 
indios y los condujo a bordo del Demócrata; desembarcó así 
mismo en otra isla llamada El Piano y recogió allí otros indí
genas.

El general Martínez hizo igual operación en la isla de Lobos, 
reuniendo en conjunto una cantidad como de 400 indios. Casi 
al mismo tiempo que se practicaban estas operaciones, el ge
neral Hernández emprendió una expedición sobre la sierra 
y tuvo la fortuna de que se le presentara una multitud, como de 
1000 yaquis, a quienes trasladó al Médano. Parece que Cajeme 
estaba en el Bacatete con una escolta y cuando iba a ser apre
hendido se defendió y logró huir perseguido por 30 caballos 
del primer cuadro del regimiento. De Hermosillo salió una 
pequeña fuerza de caballería del Estado procurando cortarle 
la retirada hacia la frontera, pero sin obtener resultado alguno, 
pues Cajeme era una especie de fantasma, que se desvanecía 
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como una sombra en el momento de ponerle la mano encima.
Estas fueron las últimas operaciones de la campaña, la cual 

terminó con el año de 1886. Los indios estaban dominados 
y el objeto de la guerra, la pacificación de las tribus, se había 
obtenido por la fuerza de las armas y no por la persuasión, 
es cierto; pero de todos modos, los indios estaban sometidos, 
habían terminado como entidad independiente, y ya este era el 
principio de una obra grandiosa y humanitaria: su civilización 
e incorporación a la masa común de los ciudadanos de la 
República. Es verdad que Cajeme y otros jefes temibles habían 
logrado escapar: pero no lo es menos que andaban huyendo 
o estaban escondidos, con las manos atadas, sin elementos para 
renovar la lucha, cansados por la defensa heroica que habían 
hecho y apenas podían sustraerse a la persecución que por 
todas partes se les hacía. Otros varios cabecillas, entre ellos 
Jesús Maldonado, que era de los más encarnizados y tenaces, 
habían sido cogidos y fusilados para evitar que volvieran a 
trastornar la paz.

Terminada la guerra, la tranquilidad era completa en ambos 
ríos y desde antes del mes de diciembre ya se podía viajar 
por ellos con entera seguridad. Al Yaqui principalmente co
menzaron a acudir muchas gentes de los pueblos vecinos, es 
decir, de Baroyeca, Quiriego, Rosario, Batacosa, Buenavista 
y Cumuripa; unos a hacer el comercio con las tropas de las 
guarniciones otros llevando sus ganados para establecer sus 
crías y otros con el fin de cultivar aquellos feracísimos terre
nos. Los destacamentos habían ya tomado un carácter perma
nente en algunos lugares del río como el Médano, el Añil y 
Cócorit y bajo la dirección de los jefes militares se han comen
zado a formar allí poblaciones que serán la base de una 
tranquilidad permanente y de la civilización de la tribu.

Nuestro héroe, el indomable Cajeme, perseguido sin cesar 
tanto en la montaña como en las márgenes del Yaqui, compren
dió que no podía permanecer más tiempo en aquellos lugares, 
en donde por otra parte, ya no tenía misión que llenar, y 
vino a refugiarse a San José de Guaymas, en la casa de un 
individuo de nombre Galaz. Desde el 6 de febrero de 1887 
estuvo allí escondido, sin que los que lo sabían pensaran en 
descubrirlo. El 11 de abril una india que conocía el secreto 
lo reveló a don Salvador Armenta, administrador de rentas de 
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Guaymas; éste lo participó a don Francisco Seldner, y como 
ni tenían seguridad de que fuera cierto ni se atrevían a pro
curar desengañarse por temor de que se escapara el cabecilla 
yaqui, si realmente estaba allí, temían dar aviso al general 
Martínez que se hallaba en Guaymas, pues no querían enga
ñarlo con una noticia que podía ser falsa. El gobernador Torres 
estaba a la sazón en Nogales, Seldner le avisó por telégrafo 
lo que sabían, y en la misma noche en un tren extraordinario, el 
gobernador se trasladó a Guaymas, se impuso del origen 
de la noticia, la comunicó al general Martínez y este jefe en la 
mañana del 12, con una pequeña escolta se trasladó a San 
José de Guaymas, encontró a Cajeme en la casa donde estaba 
refugiado y lo aprehendió, no sin que el valiente yaqui, que 
estaba armado, hubiera pretendido defenderse. El general Mar
tínez obró generosamente con su prisionero; lo alojó en su 
misma habitación, lo trató con las mayores consideraciones 
y procuró hacerle lo menos dura su terrible suerte.

La familia de Cajeme estaba en Guaymas, permitió que se 
trasladara al lado de éste y causaba verdadero interés ver 
al jefe yaqui durante los días de su cautividad ocuparse de 
enseñar a leer a su pequeño hijo. Como es natural, el público 
tenía gran curiosidad de conocer al valiente guerrero indio y 
muchísimas personas fueron a visitarlo. Él las recibía a todas 
con amabilidad y una eterna sonrisa que no abandonaba sus 
labios; contestaba con naturalidad y sin encogimiento a cuantas 
preguntas se le hacían y revelaba en todo una sangre fría 
inalterable y una energía sin límites. Los indios ocurrieron 
en masa a verlo y un día en que una multitud de ellos se 
agrupaba a la ventana para contemplarlo, ocurrió una escena 
tan sencilla como conmovedora. Una pobre india desató una 
pequeña moneda que llevaba envuelta en el pañuelo, quizá lo 
único que tenía para sus hijos, y acercándose a Cajeme con 
el mayor respeto, se la dio; Cajeme la tomó conmovido y no 
pudo ocultar una lágrima que brotó de sus ojos.

En aquellos días, dice el señor Corral, estuve en Guaymas 
y fui también a conocerlo. Creía encontrarme con un indio 
corpulento, silencioso y de expresión feroz en el semblante, y 
no dejó de sorprenderme ver un hombre de mediana estatura, 
delgado sin ser flaco, con una sonrisa astuta en una boca 
desmesurada, de aspecto simpático y blando y comunicativo 
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como pocos indios. Hablé con él largamente, le pregunté por 
algunos rasgos de su vida que yo no conocía, le hablé de otros 
que me eran conocidos y a todo me contestó siempre con 
desembarazo, haciendo gala de una memoria prodigiosa, recor
dando con precisión fechas y detalles y empeñándose en 
demostrar que nada ocultaba. Me dijo que comprendía la nece
sidad de una nueva existencia para los indios, basada en su 
sumisión al gobierno y que no creía que volvieran a rebelarse 
por que el castigo que habían recibido era muy severo. 44Antes 
como antes, y ahora como ahora, decía; antes éramos enemi
gos y peleábamos, ahora está todo concluido y todos somos 
amigos.’* Me refirió muchos de los incidentes ocurridos en el 
Yaqui durante su dominación, haciendo alarde de su patrio
tismo como mexicano.

Decía que en una vez un americano había mandado decirle 
que quería construir un ferrocarril al Yaqui para explotar el 
carbón de piedra que hay en aquella región, pretendiendo 
el permiso de la tribu y ofreciéndole, en cambio, que arreglaría 
con el gobierno general la cuestión de terrenos de los indios 
y que obtendría títulos para que todo fuera de ellos. Yo le 
contesté, decía Cajeme, que nosotros los mexicanos no necesi
tábamos que los extranjeros vinieran a cogernos la mano para 
persignarnos, y acompañaba esta frase con la señal de la 
cruz y haciendo ademanes de persignarse. Hablándole de 
campaña le pregunté cuánta fuerza tenía en la fortificación 
de Añil cuando logró rechazar al general Topete; me dijo 
que no pasarían de 300 hombres; y habiéndole replicado que me 
parecían pocos, pues según el testimonio de todos los que concu
rrieron al ataque, debían haber sido mucho más, me contestó 
con una sonrisa maliciosa: Es porque los inditos cuando están 
detrás de los palos se hacen muchos. También le pregunté 
cómo era que estaba tan delgado, habiendo sido un hombre 
tan obeso, según decían todos los que lo conocieron antes de la 
campaña; porque no es lo mismo, me dijo, estar comiendo y 
durmiendo bien todos los días, que andar por los montes escon
dido sin comer y sin dormir casi nunca. Después de una 
conversación muy prolongada en que generalmente hablamos 
del Yaqui, de la organización que había dado a las tribus, del 
sistema que tenía para gobernarlas haciéndoles entender que 
todo lo que se hacía era por la voluntad de los ocho pueblos, 
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me separé de él, quedándome una profunda impresión de sim- 
patía por aquel indio tan inteligente y tan valeroso, último 
y digno jefe de una raza cuya historia está llena de rasgos de 
valor y de heroísmo.

Cajeme estuvo en la casa del general Martínez en Guaymas 
hasta el 21 de abril de 1887; en esta fecha lo trasladaron a la 
cárcel y en la noche lo llevaron a bordo del Demócrata, Cuan
do lo sacaban de la prisión para llevarlo al muelle, le entregó al 
jefe de policía un pequeño lío con su ropa, diciéndole que 
lo entregara a su mujer, puesto que ya iba a morir. El agente 
de policía quiso desvanecerle aquella idea y le dijo que se 
quedara con su ropa y que nada le iba a suceder; no es tiempo 
de gastar bromas con un hombre que va a morir, le replicó 
Cajeme. El día 22 lo desembarcaron en la costa del Yaqui, 
lo condujeron por toda la margen del río, y el 25, al llegar al 
pueblo de Cócorit, lo pasaron por las armas.

Profunda impresión causó este acontecimiento en los indios 
que había en el Yaqui, recogieron su cadáver con el mayor 
respeto y le hicieron grandes exequias. El efecto producido 
por la muerte del jefe indígena ha sido terrible en toda la 
tribu, la cual considera que ha perdido su centro de unión, 
la inteligencia que la dirigía y el espíritu enérgico que le comu
nicaba valor en los peligros y constancia y resignación en la 
desgracia.

El 20 de mayo fue aprehendido en Tucson, USA, el segundo 
jefe de Cajeme, Anastasio Cuca: agenciada su extradición 
fue traído a Sonora y fusilado.

Resumen que manifiesta el número de indígenas sometidos 
a la obediencia del gobierno en 1887.

Hombres Mujeres Total

En los pueblos del Mayo 960 723 1683
En Cócorit 848 1169 2017
En Tórin 57 56 113
En Médano 879 975 1854

2744 2923 5667
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El 17 de febrero de 1887 ordenó el general Pedro Hinojosa, 
secretario de Guerra y Marina se abonarán nueve centavos de 
haber, por plaza, a los indios sometidos.

Con las siguientes frases concluye don Ramón Corral la 
biografía del aguerrido cacique: “Ha sido muy doloroso el sacri
ficio de Cajeme; pero él dará por resultado el afianzamiento 
de la paz en los ríos, base y principio de un periodo de civi
lización para las tribus.”

El señor Corral se equivocó al creer que muerto Cajeme, 
terminaría la guerra: en parecidos errores han incurrido muchas 
veces los jefes militares y los gobernantes de Sonora.

Los indios, cuando son derrotados, buscan refugio en las 
haciendas y ranchos del Estado; allí encuentran siempre tra
bajo, cuyos productos economizan para comprar con ellos par
que y armas, reemplazando así las que perdieron, y una vez que 
han descansado y se han hecho de recursos, vuelven a la 
guerra de la montaña con la tenacidad que los caracteriza.

Este es, en mi concepto, el factor más importante para la 
prolongación de la campaña y el que les permite perpetuar 
la lucha.

Evitar que los hacendados acojan y protejan a los yaquis, 
es casi imposible, pues éstos son los únicos hombres de trabajo 
con que cuentan y sin ellos se verían en la completa imposi
bilidad de cultivar sus terrenos.

Así, mientras subsista el actual orden de cosas, y no se 
modifique profunda y radicalmente el sistema de pacificación, 
la guerra lleva trazas de ser interminable.

Para esto sería probablemente indispensable que el gobierno 
federal adquiriera todas las propiedades rurales de los valles 
de Guaymas y Agua Caliente, propiedades que más tarde 
podría vender a magnífico precio, y que expulsara del terri
torio Yaqui a todos los indios, declarando federal el distrito 
de Guaymas, estableciendo colonias protegidas por las tropas 
de la federación y construyendo un ferrocarril estratégico 
que cruzara la comarca.

Casi todos los cabecillas yaquis han recibido con la muerte 
el justo castigo de sus crímenes y han muerto a manos del 
ejército; pero entre los individuos de esta raza hay muchos 
ambiciosos que sueñan con asumir el mando supremo de la 
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tribu, y tras el jefe que sucumbe, hay siempre un hombre audaz 
dispuesto a reemplazarlo.

En noviembre de 1888 fue nombrado jefe de la zona militar 
el ameritado general Julio M. Cervantes, quien hizo loables 
esfuerzos por atraer a los yaquis, inspirándoles ideas de tra
bajo y de progreso.

Inició algunas obras de importancia para la agricultura de 
aquella región, y hubiera hecho grandes beneficios a los indí
genas que ya empezaban a dedicarse a las labores de sus 
terrenos; pero combinaciones políticas y quizá verdaderas intri
gas locales, impidieron al pundonoroso jefe realizar su obra.

Hizo una concienzuda exposición de las condiciones en que se 
encontraban las comarcas del Yaqui y del Mayo, dando cuenta 
de que según el censo levantado en abril de 1889, existían 
allí: 1075 varones adultos, 1110 mujeres, 552 niños, 729 niñas, 
19 casas, 571 jacales, 339 enramadas, 525 caballos, 972 burros, 
4699 cabezas de ganado mayor y 7332 de ganado menor.

Durante el tiempo que el general Cervantes permaneció al 
frente de la zona, los indios estuvieron pacíficos y no se regis
traron ni alzamientos, ni hechos de armas.

El 15 de febrero de 1890 fue substituido en el mando de la 
zona por el general don Marcos Carrillo, caballeroso y tam
bién ameritado jefe, que murió en el desempeño de su comisión 
y que fue siempre querido y respetado por sus altos méritos, 
indiscutible honradez, e irreprochable caballerosidad.

Tampoco se registraron hechos de armas, ni ocurrieron 
sublevaciones durante los dos años que el general Carrillo 
dirigió con benévola firmeza y honrada rectitud los asuntos 
del Yaqui,

El 23 de febrero de 1892 fue nombrado jefe de la misma 
zona el señor general Abraham Bandala, que también desem
peñó su comisión con honradez y acierto.

No hubo en su tiempo combates notables, y sólo he encon
trado como digno de llamar la atención el hecho realizado en 
Peña Blanca por el capitán José María Ayala, que con 36 
hombres batió y derrotó a 120 yaquis.

El día 6 de diciembre de 1893 recibió el mando de la zona 
militar el señor general Luis E. Torres, quien desempeña en la 
actualidad tan honroso cargo, y de cuyos hechos vamos a 
ocupamos.



TETABIATE

Una vez fusilado Cajeme, el gobierno creyó inútil seguir 
sosteniendo sus fuerzas en el Yaqui y ordenó su retirada: las 
tropas federales emprendieron su marcha rumbo a Mazatlán; 
pero dos días después de haber éstas salido de Cócorit, los 
indios entraban a sangre y fuego en dicho pueblo, y después 
de cometer varios robos y asesinatos, incendiaban el campa
mento.

Un nuevo caudillo, Juan Maldonado Tetabiate, sucesor de 
Cajeme, había asumido el mando de la belicosa tribu y empu
ñado con vigorosa mano el estandarte de. la interminable 
rebelión, imprimiendo a la guerra una nueva marcha en con
cordancia con la escasez de recursos y el reducido número de 
guerreros.

Huir constantemente de las tropas federales evitando sus 
ataques, disparar sobre ellas ocultos en los bosques y mato
rrales, seguir cautelosamente sus pasos, asesinar traidoramen
te a los soldados durante el sueño y caer por sorpresa sobre 
las pequeñas partidas matando con crueldad a cuantos caían 
en sus manos; tal fué la nueva táctica de los yaquis.

El gobierno general, creyendo que aquella guerra de encru
cijadas y escaramuzas terminaría muy pronto, nombró una 
Comisión Geográfica Exploradora, y le ordenó el levantamien
to topográfico de la zona del Yaqui, trabajo que los miembros 
de dicha comisión, oficiales del Cuerpo Especial de Estado 
Mayor, desempeñaron honrosa y satisfactoriamente en medio 
de los peligros de una guerra salvaje y sin cuartel*

Además, y por orden del Ministerio de Fomento, se formó 
la Comisión Científica de Sonora con el objeto de hacer el 
fraccionamiento del Yaqui, repartiéndolo entre los indios; di
cha comisión, integrada por oficiales facultativos y a las órde
nes del coronel del Cuerpo Especial de Estado Mayor, don 
Ángel García Peña, no sólo fraccionó y repartió toda la vega 
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del rio, sino que construyó un canal con el objeto de regar la 
colonia Bacojari. Esta colonia fue establecida por el general 
don Marcos Carrillo, jefe de la zona en 1890.

Ni el canal ni la colonia han dado resultados satisfactorios, 
pues aquel sólo en las grandes avenidas es utilizable, y la 
colonia no ha progresado a pesar de que, según el señor coro
nel Gil, la organización de ella consumió grandes esfuerzos y 
todo el pequeño capital que poseía el general don Lorenzo 
Torres.

La Comisión Científica de Sonora empezó varias obras de 
importancia: el canal de Bataconcica, el crucero del canal 
de la Compañía de Irrigación de Sonora y Sinaloa y el tajo de 
Vícam, obras que tenían por objeto la irrigación de grandes 
extensiones de terreno, pero que no han podido ser concluidas 
y que por consiguiente no se han utilizado.

Se trazaron también los pueblos del Yaqui con espaciosas 
calles tiradas a cordel, se establecieron algunas pequeñas colo
nias y se continuó la guerra de escaramuzas con la mayor 
crueldad por ambas partes.

Tal era la situación a principios de 1897.
El general don Luis E. Torres, jefe de la zona, había tra

tado de obtener la sumisión de los rebeldes que, aunque no 
llegaban a cuatrocientos, ocasionaban con asombrosa movilidad 
perjuicios considerables en toda la sierra.

Al efecto, empezó a ordenar se pusieran en libertad los pri
sioneros que se capturaban y los enviaba a sus montañas con 
el encargo de hacer en su nombre serias proposiciones de paz 
a los rebeldes; pero ninguno de éstos regresaba y jamás obtuvo 
contestación alguna.

A fines de 1896, el valiente coronel Francisco Peinado logró, 
a fuerza de talento y de paciencia, captarse la confianza de 
Tetabiate, y debidamente autorizado por el general en jefe 
de la zona y por el gobernador de Sonora, acordar personal
mente con el jefe indio los preliminares que sirvieron de base 
a la paz de Ortiz.

El coronel Peinado expuso varias veces su vida para asegu
rar el éxito de una empresa que acometió con la mayor buena fe 
y mejor voluntad, siendo leal y valerosamente ayudado por su 
fiel amigo y subalterno, el caballeroso mayor Joaquín Téllez, 
y por varios de los distinguidos oficiales del 59 regimiento que 
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tantos y tan importantes servicios ha prestado en la campaña 
del Yaqui.

El señor Peinado tuvo el valor de concurrir, solo y desar
mado, a la cita que le dio Tetabiate para conferenciar con él 
en el punto llamado La Cieneguita, entre el Bacatete y el Teta- 
combiate. Allí arregló con el jefe Yaqui la fecha y condiciones 
en que se firmaría la paz, y los yaquis, asombrados sin duda, 
del arrojo y serenidad de aquel pundonoroso militar, respeta
ron su vida, y a una orden suya se formaron en ala para pre
senciar la entrevista.

A partir de esta fecha, las negociaciones adelantaron rápida
mente, dando por resultado que el día 15 de mayo de 1897 
se firmaron solemnemente en Ortiz un tratado de paz y una 
acta de sumisión, declarando que los indios rebeldes se some
tían definitivamente al gobierno.

Por parecerme interesantes, publico los dos siguientes do
cumentos: una hipócrita carta de las muchas parecidas, que 
Tetabiate dirigió al coronel Peinado, y el acta levantada con 
motivo de la entrevista verificada en La Cieneguita.

Bacatetito Mayo 12 de 1897:

La Cierra.

Señor Coronel en jefe Militar del 59 Regimiento

Dn. Francisco Peinado:

La Misa.

Mi Muy á preciable y Querido hermanito con bastante 
gusto y satisfacción mé impuse de su mui apreciable fechada 
el 11 del presente mes:

hen donde me dises qué le mande lá lista, para lá Ropa;
con Muncho, gusto mi fiel amigo:

Y también medise Ud: que siempre eres el mismo: para 
el amparo demi vida: mi querido amigo lió ymis subal
ternos todos estamos aloque Ud: disponga: nome cabe en mi 
lá desconfiansa pará Ud. Y ni del Señor General enjefe 
militar de la, P Sona Don Luis E. Torres: Yni del Supremo 
Gobierno del Estado: de Sonora; Con Muncha comfiansa 
y boluntad boy al llamado, de Ud. ; donde quiera como 
Ud. bienio Savé: Soy tu amigo fiel. Y tu querido herma- 
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nito; Y sú Corazón es la mia. Yni, Ud. Yni lió podemos: 
des confiarles: lió hé tomado sus Santos juramentos; enel 
nombre; de la Santísima Trenidad. Y lió lo mismo hé, hecho 
mis Santos, juramentos: quele hede cumplir mi, palabra de 
honor asi mi querido hermanito nuestra primera palabra 
eslaque vale entre los hombres:

mi querido, hermanito. Sola mente, por Una parte lé falté 
déla jente queme pide Ud. Y familias para la Cocina:) mi 
querido hermanito la jente queme, espera á llá de puntas 
de águas del Reparo del Llano, de dolores: asta el pueblito, 
esa jente, queda asus, mui buenas disposiciones :=Y también 
lé pido, el, favor queme dé el tiempo de dos dias para mi 
salida; para nó trastornar mi salida, Y para Caminar con 
más, moderación;

há, hora lá Lista, para los capitanes Y soldados

PRIMERA MENTE

Capitán: P Loreto Villa: 
Capitán: P Juan Valencia: 
Capitán: P Ramón Lion: 
Capitán: P José Lion: 
Capitán: P Juan María: 
Capitán: P Guemasotero: 
Capitán: P José María begas: 
Capitán: P Antonio Cobuajoi:

con 40 hombres: 
con 50 „
con 30 „
con 67 ,,
con 48 „
con 70 „
con 45 „
con 39 „

suma total 389

Mi querido hermano hasta aquí llega el numero déla 
jente qué tengo henmi poder: de hombres y de mujeres: 
Son 60 familias:

Sin Mas, su muy querido y afecticimo hermano qué deseo 
verlo:

S. S.
Juan Maldonado.

En la sierra, entre el «Bacatete» y el «Tetacombiate», en el 
punto conocido con el nombre de la Cieneguita, el día veinti
séis de marzo de mil ochocientos noventa y siete, se hallaron 
reunidos el C. coronel del quinto regimiento Francisco Pei
nado, jefe de la tercera línea de operaciones de la primera 
zona militar; el capitán primero del mismo regimiento, Joa
quín Téllez, ayudante del mismo jefe; el alférez Adalberto 
Moreyra del mismo cuerpo y los individuos de tropa si- 
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guien tes: sargento segundo Celedonio Vázquez, cabos Euso- 
bio Rodríguez, Pedro Román (éste comisionado como 
arriero), soldados de primera Eulogio Barrera, Ascención 
Oropeza; soldados Ramón López, Doroteo Mendoza, Silve- 
rio Hernández, Cleofas Villarreal, arrieros Jorge Vergara, 
Juan Mata, Juan Masías y Alejo Cruz; con asistencia igual- 
mente de la guerrilla de guardia nacional al mando del 
alférez Santos Cota, compuesta del sargento primero Sóste- 
nes Torres, sargento segundo Jesús Matus (intérprete de la 
lengua yaqui), cabo Antonio Ibarra, soldados Loreto ¡barra, 
Esteban Tabares, Porfirio Olivarria, Tadeo Beltrán, Leo
nardo Sagasta y Jesús Alarido. Y con el fin de hacer constar 
los hechos ocurridos del día veinticinco al veintisiete de 
marzo de mil ochocientos noventa y siete, se levanta esta 
acta que contiene los siguientes detalles:

En virtud de la autorización plena que el C. general en 
jefe de la primera zona militar y el gobierno del estado 
de Sonora, confirieron por escrito al C. coronel Francisco 
Peinado para últimar la rendición y sumisión del cabecilla 
de los yaquis rebeldes, Juan Maldonado, cuya sumisión ya 
estaba conseguida el veinticinco de febrero próximo pasado, 
según el tenor de las cartas que dicho cabecilla contestó al 
coronel Peinado, desde cuya fecha el cabecilla expresado 
ha recibido los auxilios en víveres y dinero que dicho jefe 
le ha remitido, cuyos gastos ha erogado el Erario del Esta
do, y con el fin de que Maldonado se presentara a una 
entrevista para determinarle las condiciones que se le impo
nen, y las garantías que se le ofrecen, el coronel Francisco 
Peinado se trasladó al campamento de Pilares con los oficia
les y fuerza detallada llevando a los emisarios Martiniano 
Buitimea, Guillermo y Juan Sogüi.

En ese campamento a las diez de la mañana del día 
veinticinco, el coronel Peinado, en presencia del capitán 
primero Joaquín Téllez, del capitán segundo Francisco Ca- 
rrasquido, comandante del destacamento, y con asistencia 
del intérprete Jesús Matus, llamó al yaqui Martiniano y le 
dijo: «Toma esta carabina esta canana, que son mías, 
adelántate al Bacatetito y dile a Maldonado que voy sin 
armas, que venga a encontrarme, como él quiera que así 
corresponderá a la prueba de confianza que le doy.» Marti
niano Buitimea, obedeciendo la orden, partió a cumplir su 
misión; a la una y media p.m. del mismo día veinticinco, 
la fuerza relacionada marchó por el pie de la sierra y per
noctó en la «Cieneguita» y al amanecer del día veintiséis 
se procedió a tener lista la fuerza con sus armas para desfilar 
a primera orden. Este día a las seis y treinta a.m., se notó 
por el rumbo del Bacatete una polvareda; el coronel Fran
cisco Peinado, dejando la fuerza montada al mando del 
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Capitán Téllez y alférez Moreyra, se adelantó sólo para 
encontrar a los indios yaquis a los que descubrió por medio 
de los gemelos. Este encuentro con todos sus detalles es 
como sigue: El coronel Francisco Peinado avanzó más de 
trescientos pasos hasta encontrar a los rebeldes llegando 
junto a ellos: el cabecilla Maldonado (a) Tetabiate venía 
a la cabeza a caballo con su carabina Winchester sobre el 
hombro izquierdo; se detuvo, hecho pie a tierra, se quitó 
el sombrero y vino a saludar al coronel dándole la mano y un 
sobre en que se encerraba un escrito diciendo: «Estimado 
amigo y hermano yo me presento ante a sus órdenes a como 
Ud. desea de verme en personalmente a pesar y ciento de no 
poder platicar bien con Ud. pero sin embargo yo tengo que 
cumplir de sus buenas disposiciones a como hemos jurado 
esta santa paz, y vuestra palabra de honor, sin más—Juan 
Maldonado,—Rúbrica,—Presente.»

El coronel Peinado correspondió al saludo y mandó a los 
yaquis por medio de la voz y señales que formaran, lo que 
verificaron en ala frente a él pudiendo verse que venían 
junto a Maldonado el intérprete Jesús Villa; a la cabeza 
de los indios los cabecillas Gugtinasolero, Quirino, otro 
que no se supo su nombre y veinte yaquis, todos armados; 
a un lado el enviado Martiniano con la carabina y canana 
del coronel y otro yaqui con bandera blanca desplegada: 
el referido jefe hecho pie a tierra, dando su caballo a un 
indio y con voz clara y fuerte dijo: que tenía mucho gusto 
de ver en aquellos momentos ante su presencia a un grupo de 
yaquis armados, con Maldonado a la cabeza; que les repetía 
que tanto el señor general don Luis E. Torres, jefe de la 
zona, como el gobierno del Estado les garantizaba la vida 
y que él (el coronel Peinado) les respondía con su palabra 
de honor del cumplimiento de estas promesas, así como que 
tenía mucha seguridad en los juramentos de Maldonado 
siendo el fiador de los yaquis ante el gobierno: fue abrazado 
por Maldonado y desfilaron los yaquis saludándolo uno por 
uno, volviendo en seguida a su formación. Se llamó en este 
momento con un indio al capitán Téllez, quien llegó a caba
llo; frente a los yaquis hecho pie a tierra entregándolo: le 
fue presentado Tetabiate y los suyos siendo abrazado por 
éste y su gente para lo cual volvieron a efectuar el desfile 
en iguales condiciones que el anterior. Con los presentes en 
aquel acto, emprendió la marcha el coronel Peinado al cam
pamento de la tropa en la formación siguiente: él, a la cabe
za, a su derecha el capitán Téllez, a la izquierda Maldonado, 
a la izquierda de éste el intérprete Jesús Villa, a retaguar
dia el intérprete Jesús Matus, después los dos yaquis que 
conducían los caballos, el de la bandera y en seguida el resto 
de los indios marchando en una sola hilera. Llegando al 
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lugar donde acampaba la tropa ordenó el coronel echaran 
pie a tierra; desmontada ésta, mandó se formaran sin armas 
frente a los yaquis en una fila, como éstos Jo estaban. El 
coronel Peinado dijo: que presentaba allí a Juan Maldonado, 
Tetabiate, cabecilla de los indios, que a éstos les presentaba 
sus oficiales, una fracción de la tropa del 59 regimiento y 
otra de nacionales; que estas fracciones estaban en esos 
momentos sin armas para demostrar que cuando la paz y las 
garantías se ofrecen de buena fe no se necesitan armas; 
que aquella reunión de los dos grupos, antes antagonistas 
enemigos, y en ese momento amigos, demostraba que era un 
hecho la sumisión de los que antes se llamaban rebeldes 
y que en ese momento se convertían en ciudadanos pacífi- 
oes y honrados dispuestos a trabajar para el engrandeci
miento del Estado; que creía que lo que Maldonado había 
jurado lo seguiría cumpliendo como hasta ese momento lo 
hacía; que ahí estaba él para responder a Tetabiate de los 
ofrecimientos del señor general Luis E. Torres y del gobier
no del estado de Sonora; que ahí estaba él para responder al 
señor general en jefe y al gobierno de la sumisión y obedien
cia de Maldonado. Estas palabras, en medio de un silencio 
absoluto, el lugar en que se verificó la entrevista, el aspecto 
de los presentes al acto dieron a éste un carácter de suprema 
grandeza por la significación en lo futuro. Los oyentes, 
conmovidos quedaron bajo la influencia de un sentimiento 
fraternal, de un sólo deseo, la paz y la tranquilidad del 
Estado. Terminada esta arenga, soldados y yaquis se abraza
ron; los últimos dieron el agua que se había acabado a los; 
primeros y entre nacionales y yaquis se cambiaron toquillas 
de pelo por listones y cintas de los sombreros, quedando 
confundidas en aquel instante la tropa y los indios. En este 
momento tuvo lugar la conferencia entre el coronel Fran
cisco Peinado y Juan Maldonado, Tetabiate, con asistencia, 
del capitán primero Joaquín Téllez y los dos intérpretes,. 
Matus por parte del coronel y Villa por la de Maldonado,. 
la que duró el tiempo que dilataron en cargar los víveres: 
que se llevaban para los indios. Terminada esta operación 
a las 7 a.m., se retiró Maldonado con sus yaquis, los cinco 
arrieros del 59 regimiento y las 16 acémilas cargadas para 
su ranchería del Bacatetito, habiéndose despedido antes en la 
forma en que se saludaron, y el coronel Peinado con su 
fuerza se desprendió a la vez de la Cieneguita para Pilares» 
y de este campamento a la misa.

Y para la debida comprobación firmaron el jefe, oficiales,, 
y de la tropa los individuos que supieron, después de dar 
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lectura a este documento y de quedar conformes todos los 
que constan en él.

El Coronel, 
Francisco Peinado.

El Capitán l9 El Alférez,
Joaquín Téllez. Adalberto M. Mejia.

El sr. coronel Manuel Gil, hablando de los esfuerzos hechos 
por el general en jefe de la zona, para lograr la pacificación 
de los indios, dice en su citada relación, cuya tercera parte 
voy a reproducir íntegra:

Entonces surgió un suceso culminante que vino a de
mostrar por manera evidente y palmaria, lo necio, lo impo
sible, lo absurdo de pretender someter a los yaquis por 
otro medio que por la fuerza de las armas: esta atrevida 
conclusión, voy a justificarla.



RELACIÓN DEL SEÑOR TENIENTE CORONEL 
GIL MANUEL

1897-1900

La paz de «Ortiz». — Dos años de paz, ~ 
Nueva sublevación de los yaquis

Hacia el fin de 1896» el capitán de Guardia Nacional Cenobio 
Osuna, capturó tres indígenas. Padre y madre ancianos, y un 
joven, aniquilados por el hambre.

El general don Lorenzo Torres ordenó se entregasen al 
coronel del 59 regimiento don Francisco Peinado, a quien reco
mendó inquiriese cuanto relativo a los sublevados pudiese 
obtener.

Largo y penoso fue el trabajo. Los indígenas eran rudos, 
desconfiados y montaraces.

El joven, según declaró, jamás había salido de la intrin
cada sierra.

Si el capitán Osuna no pudo obtener de ellos una palabra, 
la misma táctica observaron con el coronel Peinado, haciendo 
más difícil entrar en pláticas, el hecho de que desconocieran 
totalmente el castellano y solo hablaran la lengua Cahita.

Tras mucho trabajo, mucha constancia y mucha benevo
lencia, obtuvo el coronel confidencias relativas al estado de 
miseria en que se encontraban los guerreros, cuya situación 
he descrito.

En resolución, alcanzó el coronel que el joven Juan Buite- 
mea, fuese como emisario a la sierra, dejando en rehenes y 
para prenda de su regreso, a los afligidos ancianos, quienes, 
con abundantes lágrimas, le suplicaban no les abandonase.

Partió el Buitemea y algún tiempo después regresó con 
carta de Tetabiate para el coronel Peinado, diciendo: que se 
encontraba francamente dispuesto a darse de paz.
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Entonces se entablaron negociaciones y correspondencia sos
tenidas entre el jefe de la zona general don Luis E. Torres, 
el jefe de las armas general don Lorenzo Torres, el coronel 
Peinado, el gobernador y vicegobernador del Estado, con 
Tetabiate.

Diplomáticos profesionales ganarían a Maldonado en instruc
ción y conocimiento del mundo; pero no en buenas formas 
y habilidad, llamada comúnmente diplomacia.

Durante las prolongadas negociaciones se veía, por parte 
de los indios, la desconfianza más profunda, el deseo de ganar 
tiempo y por las autoridades federales y del Estado, la reso
lución, hasta imprudente, de dominarlos por la bondad, la 
nobleza y la confianza.

En efecto, jamás quiso Maldonado concurrir a las confe
rencias a que era citado fuera de sus reales; en cambio, el 
coronel Peinado penetró a la sierra, a conferenciar con él, 
llevando diez hombres solamente.

El general don Luis E. Torres llegó hasta el Tetacombiate, 
cuartel general de los rebeldes, con una escolta de 50 hombres.

Si el reconocido valor del general le dictó aceptar una 
entrevista en esas condiciones propuestas, no fue sin duda 
aconsejada por la prudencia;

La activa correspondencia sostenida entre las autoridades 
citadas y los rebeldes, es un monumento de la magnanimidad 
y clemencia con que el gobierno federal y el del Estado trata
ron a los rebeldes.

Se empeñaron, como al fin obtuvieron, en subyugarlos, 
agobiándolos a bondades.

En la imposibilidad de publicar la voluminosa colección 
epistolar relativa a la sumisión de los yaquis, voy a citar algu
nos párrafos importantes.

El 10 de enero de 1897, decía el coronel Peinado al Tetabiate: 
“Siempre he visto en tí a un hombre de corazón bueno y a 

los tuyos los quiero mucho; porque son hombres trabajadores.
“Yo, a los que he encontrado heridos, los he traído a la 

Misa, los he curado, les he dado ropa, dinero, alimentos y 
cuando han estado sanos les he dejado ir donde han querido.

“Al papá y la mamá de Buitemea, los tengo en casa, dán
doles diariamente dinero y comida, así como a Juan.

“Lo que te dije en mi anterior, pronto estoy a cumplirlo.
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No sólo se les dará dinero, sino que contarán con fierros 
para sembrar, bueyes para sus arados, cabras, vacas y el terre
no que quieras, ya sea en la sierra o en los pueblos.

‘Si quieres, te puedo dejar uno solo para ti, Vícam, para 
que con los tuyos se ocupen en trabajar libremente; pero han 
de dejar esa vida y han de ser amigos del gobierno, etcétera.”

Y más adelante:
Ya mando que los destacamentos no salgan, sino que 

permanezcan en sus cuarteles y cuando se arregle la paz, los 
retiraremos poco a poco y no volveremos a perseguir a ustedes.

“Siento mucho que ustedes, que son nuestros hermanos, 
lleven esa vida, siempre perseguidos como animales feroces, 
cuando pueden vivir en sus casas tranquilamente con sus fa
milias.

“Mientras se arregla la paz, dime si necesitas dinero o víve
res para mandárselos. Dime cuándo te mando unas reses para 
que las manden recoger y la coman, etcétera.”

Maldonado contestó el 6 de febrero.
Después de agradecer los ofrecimientos que se le hacían, 

pedía la evacuación de la sierra y se negaba a entregar las 
armas, pidiendo se le permitiera municionarse en Hermosillo 
y Guaymas.

“Ya que desea el supremo gobierno el bienestar y para que 
dejemos esta vida de prisión nos hará el favor de retirar 
los campamentos de sus lugares solamente así; nos podemos 
arreglar, sin eso no nos podemos arreglar porque yo no encuen
tro en un punto fijo, porque camino día y noche por conse*- 
cuencia de la campaña de estos testamentos de esta sierra...”

”... es un reglamento tan sencillo como una gota de agua 
bendita para que nos arreglemos..

“Ha hora obtenemos hatocante sobre de las armas que tene
mos en nuestro poder no nos conviene de entregarlas porque 
no se ha visto en tiempo de las revoluciones grandes en las 
potencias del mundo que haigan entregado sus armas luego 
esta nación será el más inferior de las naciones de la tierra 
y ni los japachis cuando fueron conquistados por el gobierno 
de los Estados Unidos no se les prohibió la armas en lugar de 
desarmarlos los armó quedando aquella nación en servicio 
del gobierno americano para con el tiempo ofrecido. Eso mismo 
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deseamos de nuestro supremo gobierno de México. Su muy 
atento servidor suyo: Juan Tetabiate."

Maldonado escribió poco después:
"Estamos muy agradecidos de usted y de los demás gober

nadores del Estado de Sonora: De todas sus repúblicas y 
promesas y garantías quedamos sumamente con todo nuestro 
corazón muy contentos todos en general.

"...Toda mi fe que tengo en usted junto con mis compa
ñeros se eleva hasta el cielo: Quiera Dios que se cumplan tus 
buenos deseos, al mismo tiempo eso es lo que hemos deseado 
con todo nuestro corazón..."

"Sobre los testamentos de esta sierra, todos están en sus 
lugares..

"No importan que estén en sus cuarteles y que no salgan 
a campaña; pero siempre no estamos conformes; solamente 
viendo desocupados todos los cuarteles de los campamentos 
así podemos creer en una paz general, porque para una paz 
de conformidad, no se necesitan destacamentos. Entonces me 
estableceré en un lugar a donde me es conveniente para mi, 
porque ahora no me encuentro en lugar fijo por desconfianza 
de esos destacamentos..

.y ahora otra cosa deseamos saber, si todos los pueblos 
del Estado de Sonora están de acuerdo sobre esta santa paz. 
Principalmente el supremo gobierno del Estado de Sonora, 
junto con sus colegiales y sus ministros, que son los que sostie
nen la palabra de sus hijos del pueblo..

...y sobre esto necesitamos una firma, para acabar de 
afirmar esta santa paz; ya he recibido en mis manos cinco 
estampas de imágenes, un sello del gobierno, una carabina 
con cincuenta tiros y un sarape de tu portador Juan Buitemea 
estas garantías yo las conservaré como reliquia en mi cora
zón ..."

Con fecha dos de marzo comunicaba Tetabiate al coronel 
Peinado haber recibido:

Vasos de lata, sal, panocha, cigarros, tinta, plumas, papel, 
sobres y lacre.

Y con fecha 17:

170 cabras.
25 pantalones mezclilla.
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25 blusas ídem.
25 calzoncillos de manta.
25 camisas ídem.
25 pañuelos.
40 jabones.

5 reses y un becerro.
50 pesos en efectivo.

Y para su uso particular tres camisas, un pantalón, una toa
lla y unas espuelas.

El seis de abril escribía el coronel Peinado a Maldonado:
“...También te diré que el señor presidente de la Repú

blica ha ordenado que se les dé lo que necesiten, puesto que 
quieren la paz; que se cuide de que no sufran tu y tus compa
ñeros y sus familiares; pero que si otra vez, etcétera..

"Mis arrieros llevan para ti y tus compañeros lo que manda 
el señor general don Luis E. Torres: once piezas de manta, 
cuatro piezas de percal y doce carretes de hilo.

"Por mi parte te mando para ti, tus compañeros y sus fami
lias: 24 tercios de maíz, media carga de panocha, un tercio 
de tabaco, 156 libras de sal, una pieza de manta, una pieza de 
calicot, dos piezas de percal, doce y medias varas de percal, 
una caja de agujas, dos paquetes de mechas, veinticuatro deda
les, una caja de botones de concha, una caja de peines de 
marfil, seis espejos cuadrados, seis redondos, cuatro camisolas 
finas, cinco rebozos, una caja de alfileres de seguridad dos 
papeles con botones chicos, dos pares de zapatos y dos paque
tes de carreteles de hilo.

"Respecto a lo que tu me dices de que perderás la vida si yo 
quedo mal contigo, nada temas, querido amigo, yo te respondo 
con mi vida.

"Yo creo en tus juramentos sagrados y que nunca faltarás 
a ellos y así se lo aseguro todos los días al señor general en 
jefe y superiores del Estado y ellos me dicen que si tú faltas, 
me matarán y matarán a toda mi familia.

“Ya ves que yo corro mucho peligro si tú y tus compañeros 
no cumplen; pero yo tengo mucha fe en tus promesas y jura
mentos, etcétera...

"Te mando el arpero y el violinista que me pediste, desean
do pasen la Semana Santa, felices y contentos.
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“Ya estoy arreglando unos burros y sus avíos, para que los 
tengas en propiedad.

“A tu enviado de San Marcial, le di camisa, calzoncillos, 
pañuelo y libros. A estos otros, también les di libros de lectura 
y de rezos, etcétera...”

El dos de abril le escribía Maldonado:
”Mi muy estimado y querido amigo y hermano.
“...Mi querido amigo y mi corazón, soy el mismo tu fiel 

amigo y hermano, mis cumplimientos con usted son tan verda
deros como la luz del día, porque, sé muy bien que quedando 
mal con usted, sé que eres perdido y quedando usted mal 
conmigo, soy perdido entre mi misma nación.

“Así es que mi señor sé que voy a perder mi vida pero 
siempre tengo que cumplir con usted hasta la última hora de 
mi vida.. .

“Ricibido entre mis compañeros y que de yo y mis compa
ñeros muy agradecido de usted y del supremo gobierno: 
veinte sacos de maíz, ocho sacos de tépari (frijol), un saco 
de sal, un saco de panocha, una caja de cigarros, dos tercios de 
tabaco, seis baldes grandes, seis más chicos, seis chiquitos, 
dos cubetas, veinticinco vasos, dos caramayolas, dos vasitos 
finos que usted me mandó para mi, dos hachas grandes, dos 
chiquitas, cien panes de jabón... y fue repartido a conforme 
e igualmente y quedan mis compañeros muy agradecidos de 
usted, dándole mil gracias con todos sus corazones.. . y tam
bién recibimos un violín y una imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, esta imagen querida la cuidaremos con el mayor 
cuidado y esmero todo esto lo agradecemos mucho a usted 
hasta los último días de nuestra vida... y ahí les escribo a 
nuestros superiores al señor C. don Luis E. Torres y al supre
mo gobernador del Estado de Sonora don Ramón Corrales.”

En otra ocasión escribía Maldonado:
Al señor C. general en jefe militar de la primera zona, 

don Luis E. Torres.
Mi muy apreciable y respetable superior... todos mis com

pañeros están sumamente muy agradecidos de usted dándole 
mil gracias á usted y al señor C. gobernador del Estado de 
Sonora don Ramón Corales y al señor C. vicegobernador 
don Pusiliano Figueroa y principalmente al supremo gobier
no de la República Mexicana don Porfirio Díaz.
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"De todos estos señores superiores tenemos los más altos 
agradecimientos bajo de nuestra protección para nuestras nece
sidades para nuestras familias...

“En el nombre de usted hemos recibido diez reses, diez 
bultos de maíz y tres de harina y uno de sal y hemos quedado 
con todo nuestro corazón de habernos sacado de nuestras 
necesidades y en esto le damos mil gracias y también le noti
ciamos que ya estamos de acuerdo con el señor coronel don 
Francisco Peinado sobre esta santa paz.

“Que muy pronto se arreglará esto si Dios nos presta vida 
y salud, etcétera..."

Inútil será citar más textos de tan interesante corresponden
cia. Toda está calcada sobre el mismo tema.

Grandes protestas de sumisión de parte de Maldonado. 
Palabras de miel manifestando su gratitud sin límites por los 
incesantes donativos, y ardiente deseo de conquistar la santa 
paz; pero absoluta desconfianza y nada práctico.

Por parte del jefe de la zona y del gobierno del Estado, 
constante manifestación de benevolencia, de buena fe y de 
ilimitada seguridad en la lealtad de las personas a los rebeldes.

Por fin, después de cuatro meses de correspondencia episto
lar, pláticas por intermedio de emisarios y tres conferencias 
en la sierra, convino Tetabiate en acogerse al indulto ofrecido 
por el supremo gobierno, presentándose con sus tropas el 15 
de mayo.

El general Torres quiso darle a este acto la más imponente 
solemnidad.

El día fijado y exponiéndose a una verdadera catástrofe, 
por la ninguna fe y confianza que inspiraban los sublevados, se 
reunió en la estación Ortiz del ferrocarril de Sonora, un grupo 
selecto formado por el jefe de la zona y principales militares 
que a ella pertenecían, el gobernador, vicegobernador, emplea
dos del gobierno, representantes más distinguidos del comer
cio de Hermosillo y Guaymas y señoras de las ciudades 
citadas. Allí estuvieron todo un día a merced de cuatrocientos 
indígenas, cuyas palabras y acciones habían sido siempre 
prendas de traición y de falsía.

Apenas cien hombres de fuerza del gobierno había en la 
Estación Ortiz.
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El coronel Peinado dio pruebas durante las prolongadas 
negociaciones, de abnegación, sangre fría y valor acreditado.

Él era responsable ante el general Torres del éxito favora
ble o adverso de tan difícil problema, así como el general lo era 
ante el Estado de Sonora y el supremo gobierno.

Ambos caballeros llegaron a estar febricitantes al ver que 
de día en día, de hora en hora, la sumisión, por nadie creída, ni 
esperada, se prolongaba indefinidamente.

Citaré uno de los últimos románticos episodios de aquellas 
jomadas.

Ya convenido Tetabiate el concurrir a Ortiz, pidió que la 
presentación fuese en la Misa, finca situada en el Valle de 
Guaymas, e inmediata a la sierra.

Sin duda, a deshora, le causó alarma recorrer los veinte 
kilómetros que median entre el ferrocarril y la Misa.

Imposible acecder a su deseo, pues ya todo estaba preparado 
para Ortiz, citada la concurrencia, etcétera.

Por fin, convino Maldonado en que iría a la estación Ortiz 
y pasaría el 14 de mayo, víspera de la ceremonia, en la Misa.

El 14 llegó el general Torres a dicha hacienda, donde resi
día el coronel Peinado con ciento cincuenta soldados del quinto 
regimiento, para recibir a los yaquis.

Medió el día, llegó el crepúsculo, cerró la noche y los indios 
no parecían.

Imagínense las angustias de los señores Torres y Peinado.
Cerca de las nueve p.m. hizo llamar el general al coronel 

Peinado y supo, con estupor, que una hora antes, en un arran
que de desesperación, había salido el coronel con cinco hombres, 
a escape, rumbo a la sierra.

Nuevo conflicto para el general.
A ensillar todo el mundo y recorrer los caminos de la sierra, 

en demanda de su coronel.
Sólo quedaron en la finca el jefe de la zona y cuatro o 

cinco oficiales.
¡Cuán lentas pasan las horas de espera y aflicción!
Así transcurrieron eternas para el general Torres cuando 

regresó el coronel participando que los indios habían llegado.
Ni fue éste el último incidente grave que comprometiera 

el éxito de la empresa.
Un periódico de la época describe así la ceremonia de Ortiz:
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Sumisión de los indios yaquis.
«En el número 17 de este periódico, correspondiente al 

9 del pasado abril, nos referimos a la solicitud de paz hecha 
por los indios rebeldes por conducto de su jefe Juan Maldo
nado. Así mismo se hizo constar que se había creído conve
niente, tanto por el señor general en jefe de la zona, como 
por el gobierno del Estado, conceder a los indios el tiempo 
que solicitaban para someterse, y dictar las medidas condu
centes a vencer la natural desconfianza de los indios sustraí
dos por tanto tiempo a la obediencia de las autoridades.

«La sumisión de los indios tuvo lugar el 15 del corriente, 
en la estación Ortiz. A ese punto se trasladaron oportuna
mente los señores gobernador y vicegobernador del Esta
do, acompañados del señor secretario de gobierno, de algunos 
miembros de la legislatura, el ministro fiscal del Supremo 
Tribunal, el Tesorero General del Estado, el Prefecto del 
Distrito y otros empleados caracterizados de la localidad.

De Guaymas, en tren especial, concurrieron las autoridades 
locales y federales, los principales comerciantes del puerto, 
gran número de sus dependientes y multitud de particulares.

En la estación Ortiz se encontraba el general en jefe 
de la zona, el señor general Lorenzo Torres, los jefes del 59 
regimiento y ll9 y 129 batallones y el coronel García Peña. 
Multitud de gente atraída por lo interesante del suceso, 
había ocurrido a Ortiz desde la víspera, resultando numero
sísima la concurrencia allí reunida.

A las tres de la tarde, los indios, en número de cerca de 
cuatrocientos, al mando de Juan Maldonado, su segundo 
José Loreto Villa y su secretario intérprete Julián Espinosa, 
llegaron procedentes de la Misa, donde pernoctaron el día 
anterior, y después de desfilar en buen orden, acamparon 
en dos locales destinados al efecto. Venía con ellos, a la 
derecha de Juan Maldonado, el señor coronel Francisco 
Peinado. Abría la marcha una avanzada de dragones, con 
la música del 59 regimiento, y los escoltaba fuerza del mismo 
cuerpo.

Por la tarde, destacamentos de los batallones ll9 y 129 
y del 59 regimiento, formaron en dos alas, flanqueando una 
alta plataforma ocupada por el señor general en jefe de la 
zona y los funcionarios ya citados; toda la concurrencia se 
encontraba reunida en ese lugar, esperando el acto de sumi
sión de los indios. Al frente de la plataforma, en correcta 
formación, se colocaron empuñando banderas blancas, en las 
que en gruesos caracteres se leía la palabra «paz», todos 
los indios procedentes de la sierra. El cabecilla Juan Maldo
nado, su intérprete y José Loreto Villa, ocuparon su sitio 
en la plataforma; ésta estaba toda revestida con los colores 
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nacionales, y en su fondo se ostentaba un retrato del señor 
Presidente de la República.

El señor Secretario de Gobierno dio lectura a una acta 
que se levantó por cuadruplicado, en la que constaban las 
bases de la sumisión incondicional de los indios. Enterado 
de sus términos el jefe de los indios, fueron firmados por él, 
por su segundo, por su secretario intérprete Julián Espi
nosa, por los funcionarios y empleados presentes y por los 
representantes del comercio de Guaymas, quedando uno de 
sus ejemplares en poder del cabecilla.

Hizo luego uso de la palabra el señor general jefe de la 
zona, refiriéndose particularmente a los beneficios que 
se derivarán, para el bien general, con la conclusión de 
las hostilidades; hizo merecidos elogios de los valerosos jefes 
y los sufridos soldados federales, puesto a prueba durante 
tan larga y penosa campaña. Señaló principalmente al señor 
general Lorenzo Torres, cuya abnegación y valor son tan 
conocidos; al coronel García Hernández, que ha concurrido 
a toda la campaña, al coronel Alfonso Martínez, cuyos 
servicios encomió y al coronel Francisco Peinado, que tan 
decididamente ha cooperado con afán y tenacidad constan
tes a inclinar a los indios a someterse y expresó además 
cuánto agradecía los servicios del señor coronel Ángel Gar
cía Peña, quien, dejando a un lado las labores de la comisión 
científica que tiene en el yaqui, prestó su contingente como 
jefe valiente y sufrido. La alocución del señor general Luis 
E. Torres fue calurosamente aplaudida, por su expresión y 
los elevados sentimiento de que dio muestra.

En seguida el señor gobernador Corral pronunció una 
alocución relativa, siguiéndole en el uso de la palabra el 
señor coronel Peinado, despertando el entusiasmo de los 
presentes por la delicadeza y tino con que se refirieron al 
importante asunto que nos ocupa. Al terminar sus discursos, 
las músicas militares tocaron dianas, uniéndose a ellas el 
tambor de los yaquis, quienes, entusiasmados, agitaban sus 
banderas blancas. Después de distribuir entre los indios 
presentes una cantidad en efectivo, se retiraron a su campa
mento, concluyendo así el acto oficial.

La sumisión de los yaquis rebeldes, que deponen su acti
tud hostil, cansados de la persecución incesante que se les 
ha hecho en los últimos tiempos por las fuerzas del go
bierno, es de tal significación, y de todos puede ser tan 
apreciada, que es por demás detenerse en comentarla. Lison
jero es el porvenir de la región por ellos hostilizada, y justo 
es felicitar al actual jefe de la zona, no menos que a sus 
dignos subalternos, esperando que de la sumisión de los 
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indios resulten inalterables en las regiones privilegiadas que 
riega el Yaqui, la paz y la prosperidad.»
He aquí la copia del acta levantada y firmada:

Un sello: República Mexicana.—1* Zona Militar.—Gene
ral en Jefe.—Acta levantada en la estación Ortiz, del dis
trito de Guaymas, del estado de Sonora, el día quince de 
mayo de mil ochocientos noventa y siete, con el objeto 
que en seguida se expresa: Juan Maldonado, jefe de la 
tribu yaqui, que ha estado en armas durante largo tiempo, 
reconoce la soberanía del supremo gobierno de la nación 
y la del gobierno del Estado, y reconoce también que es su 
deber someterse a la obediencia de las autoridades que 
de uno y otro emana, y por lo mismo se somete con todos 
sus compañeros de armas al supremo gobierno de la nación, 
representado aquí por el general Luis E. Torres, jefe de 
esta zona militar. El general Luis E. Torres acepta en nom
bre del gobierno la sumisión del jefe Juan Maldonado y sus 
compañeros de armas, y les ofrece en nombre del mismo 
supremo gobierno toda clase de garantías y la seguridad de 
que no serán molestados en su persona ni intereses por motivo 
de la sublevación pasada, y en nombre del mismo supremo 
gobierno de la federación les ofrece terrenos en el Yaqui, 
de los que estén desocupados en los ejidos de los pueblos y 
destinados para los originarios del mismo río Yaqui. Además 
ofrece el C. general obtener recursos, tanto del supremo 
gobierno federal como del gobierno del estado, para pro
porcionarles algunos animales y provisiones de boca a lo 
menos por dos meses, para ellos y sus familias, cuyos anima
les y provisiones se les distribuirán en los pueblos en que se 
radiquen. Esta acta la firmarán el señor gobernador del 
Estado y algunos de sus empleados y personas muy cono
cidas y de representación en Guaymas y Hermosillo, y se 
sacarán de ella cuatro copias, una ae las cuales se entregará 
al jefe Juan Moldonado para su resguardo y el de sus 
compañeros.—Luis E. Torres.—Ramón Corral, rúbrica.- 
P. Figueroa, rúbrica.-—Juan Maldonado.—José Loreto Villa, 
—Julián Espinosa, rúbrica.—coronel Francisco Peinado.— 
Lorenzo Torres, rúbrica.—Coronel A. G. Hernández, rú
brica.—Ángel García Peña, rúbrica.—Coronel Alfonso Mar
tínez, rúbrica.—A. Bustamante, rúbrica.-—'Rafael Izabal.— 
C. Busjaeger.—Pedro Cosa, rúbrica.—F Montijo, rúbrica. 
—F. M. Aguilar, rúbrica.—L. A. Martínez, rúbrica.-M. 
Denegrí.-J. Zenizo.—J. A. Naugle.—Teniente Coronel Mi
guel Flores Hermosa, rúbrica.—F. C. Chisem. rúbrica.- 
Teniente Coronel Pascual liria, rúbrica.—V. Aguilar, rú
brica.—Dámaso Sánchez, rúbrica.—J. N. Briagas, rúbrica.
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—L. W. Mix, rúbrica.—Gustavo Torres, rúbrica.— Eduardo 
Gaxiola, rúbrica.-Femando Aguilar, rúbrica.—Gabriel Or- 
tiz, rúbrica.—H. Wolf, rúbrica.-Fernando M. Beltrán, 
rúbrica.—E. P. Cortés, rúbrica.-F. S. Pujol, rúbrica.—Por 
Horvilleur y Save, José Espriu, rúbrica.-A. D. Ainslie, 
rúbrica.—Enrique Monteverde, rúbrica.—Alfredo Montever- 
de.—F. Verdugo, rúbrica.—Fernando Méndez.—Jesús Cruz, 
rúbrica.—Capitán l9 Joaquín Téllez, rúbrica.—Capitán 29 
Luis G. de la Rosa, rúbrica.-E. Peláez.—Capitán 29 Juan 
B. Ulloa, rúbrica.-Capitán l9 ayudante Agustín Martínez, 
rúbrica.—Alien T. Birá, rúbrica.-Celedonio C. Ortiz, rú
brica.—Es copia de su original que certifico.—Tórin, junio 
l9 de 1897.—Luis E. Torres.

He aquí la relación de los rebeldes sometidos con Tetabiate: 
jefes: José Loreto Villa, Juan Valencia, José y Ramón León, 
Juan María, el Gutmasolero, José María Vega y Antonio Co- 
naujoe, con trescientos ochenta y nueve soldados y sesenta 
familias.

Tetabiate quedó con el mando de sus tropas, que entraron 
a formar como fuerzas auxiliares de la federación.

Los indios que quisieron fueron licenciados.
A la fatiga de la guerra sucedió la fatiga de la paz.
Tratábase ahora de cumplir, sin olvidar un ápice, cuanto 

se les tenía ofrecido.
Tratábase de no dar a los indígenas el mínimo pretexto, 

ya no para nuevo alzamiento, pero ni aún para el menor 
disgusto.

Desde luego la Comisión de Fomento, a las órdenes del 
coronel García Peña, empezó a repartir y titular las tierras. 

¡ A cada familia se concedió, por cada adulto, cuatro hectá
reas y media, y por cada menor media hectárea.

Entregábase a cada jefe de familia su fracción deslindada 
y su perfecto título de propiedad.

Se daban a los indios que venían a empadronarse animales 
domésticos, útiles de labranza, semillas, etcétera.

Reinaba la paz, la tranquilidad y a poco la abundancia en 
los antes fugitivos y famélicos habitantes.

El valle del Yaqui se trocó en país de jauja, llegando a 
empadronarse, por millares, indios que abandonando los centros 
a donde los llevó el temor de la guerra, volvían ahora a las 
inolvidables vegas del río.
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La Comisión Científica tituló más de seis mil predios.
Tal fue la complacencia del general Torres con los yaquis, 

que se enajenó algunas voluntades.
Diferencia por terrenos entre un indio y un yorl era siempre 

fallada a favor del primero.
Entre muchos ejemplos citaré a los señores don Julián Cuevas, 

don Abelardo Martínez, de Tórin y Yépez hermanos, de Pótam 
y todos los vecinos de Cócorit y Bahacum, que tenían terrenos 
en las márgenes del río.

A estos caballeros se les despojó de predios cultivados y 
acotados con cercas de alambre para darlas a los indios que 
los reclamaban como suyos, antes de la sublevación.

Y téngase presente que en los tratados se estipuló que se 
repartirían a los indígenas solamente aquellos terrenos “que 
estuviesen desocupados'*.

El Estado indemnizó a todos los propietarios por semejante 
motive despojados.

Ciertamente era grato el espectáculo que ofrecían estos 
campos, antes devastados por la guerra, ahora poblados, férti
les y cultivados.

No era sólo el buen trato, la protección material y la justi
cia que se les impartía lo único que a los indígenas se otorgaba.

Entre dos resortes se tocó el de la religión.
Hay un factor importantísimo en esta guerra: la mujer. Ya 

diré cómo funciona; pero atento el general Torres a peligro 
tan trascendental, favoreció la venida de hermanas Josefinas, 
para la educación de las pequeñas yaquis.

A las señoras más distinguidas de la sociedad se encomendó 
el vestir convenientemente las imágenes veneradas en las capi
llas de los pueblos del valle, substituyendo trajes decorosos 
y apropiados a los chillones y chavacanos que las cubrían.

Altísima dama de la capital de la república donó a los yaquis 
ornamentos, casullas y otros objetos del culto.

El visitador apostólico, monseñor Averardi, les escribió, 
exhortándoles a que continuasen su obra de paz y prosiguiesen 
sometidos al supremo gobierno.

El presidente de la República les escribió igualmente, y en 
términos sentidos y paternales les estimulaba a conservar la 
paz, ofreciéndoles todas las prerrogativas, derechos y protec
ción que están al alcance del supremo gobierno.
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En fin, cuanto recurso era humanamente posible tocar para 
conmover y convencer a los indios, tanto se extremó para do~ 
mesticar la fiera.

Fenómeno curioso. De los indios que volvieron a ocupar el 
río, el noventa por ciento habían pasado años practicando 
la vida civilizada en las poblaciones del Estado.

Llegando al Yaqui, substituyeron, de grado, su delicioso 
café por pinole. Su botín por el huarache y ellas, sus mujeres, 
guardaron en el fondo del liacho, sedas, encajes y medias, 
volviendo felices al pie desnudo y al primitivo traje.

La indumentaria de los niños quedó reducida a su más 
simple expresión.

El señor general Torres me ha dicho: "Cuando veía yo, al 
caer la tarde, una casita rústica, con su cortina de plantas 
trepadoras, sacos de trigo o maíz en su sitio, rumiando los 
bueyes en el establo, trepando las gallinas a sus dormitorios, 
balando las cabras junto al paciente y trabajador pollino. 
Cuando la esposa preparaba la comida de su hombre, próximo 
a llegar del campo y las muchachas regaban flores, no podía 
menos de exclamar satisfecho: ¡Vaya, esta familia para siem
pre ha quedado conquistada!"

Por su parte, el señor general Díaz escribía al señor general 
Torres:

"No se pare usted en gastos. No debemos estar tranquilos 
hasta que veamos a cada indio con su garrocha en la mano, 
tras su yunta de bueyes, roturando los campos.”

Pues también este ideal del presidente de la república esta
ba logrado.

Alguna vez dijeron los indios que, en efecto, poseían tierras 
para la labranza; pero les faltaban para la cría de ganado.

El general Torres consultó el caso con el señor presidente, 
y los indios, además de sus repartimientos para el cultivo, 
obtuvieron sitios para la cría de ganado. Se les ocurrió a los 
indios, que unas salinas darían ocupación y provecho a muchos 
de la tribu y el general Torres solicitó, y el señor presidente se 
aprestó a conceder a los indios la explotación gratuita de las 
ricas y fáciles salinas de Huirivis y Belem.

El mismo señor Torres predicaba sin cesar a los indígenas:
No crean ustedes que las parcelas que ahora se le han 

entregado, son lo único que les dará el supremo gobierno. 
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Venga uno de ustedes, dígame: —Señor, tengo hijos. Nos 
falta tierra para cultivarla: —y tendrán la que necesiten; pero 
ahora, viendo que apenas alcanzan a cultivar la décima parte 
de lo que poseen, deben convenir en que tienen más de lo que 
basta para cubrir sus necesidades.”

Había entre los guerreros que se sometieron en Ortiz, un 
joven inteligente, que hablaba correctamente el castellano, dis
creto en el consejo y de meritísima fama como valiente y 
esforzado: José Loreto Villa. El fue el héroe de los más rudos, 
combates y denodado campeón del Yaqui.

El general Torres, conocedor de su valer, puso especial 
empeño en atraerle a la causa del supremo gobierno y fue 
nombrado comandante de tropas auxiliares.

Creyó conveniente el general Torres que una diputación 
Yaqui, nombrada por ellos mismos en asamblea general, fuere 
a la capital de la República para que, conociente el poderío 
del supremo gobierno, viniere a difundir entre los suyos el 
respeto a las autoridades supremas y les infiltrase la idea 
de cuan absurdo era pretender luchar contra el poder público.

Fueron electos Loreto Villa e Hilario Amarillas.
Provistos de recursos para el viaje, les acompañó como* 

mentor el sacerdote don Fernando Beltrán, quien tan valiosa: 
ayuda prestó al general Torres en la obra de civilización de 
los yaquis.

El primer magistrado de la nación recibió a tes delegados 
bondadosamente, hablándoles en términos que los dejaron alta
mente impresionados y satisfechos.

Por su orden se les mostró cuanto era conveniente viesen, 
para hacerles comprender el poder del supremo gobierno.

Villa quedó tan intensamente impresionado, que, después, 
de hacer la propaganda de sus nuevas ideas, ha seguido la; 
conducta que adelante habré de señalar.

Según términos precisos de las convenciones de Ortiz, el’ 
general Torres se obligaba a suministrar animales y víveres- 
”a lo menos por dos meses”. Esta suministración duró dos- 
años.

El general Torres se obligó a proveer de víveres a los cuatro
cientos combatientes indultados el 15 de mayo; pero extendió 
su liberalidad, interpretando la mente del señor general Díaz,.



228 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI 4

a los miles de yaquis que se presentaron a la sombra benéfica 
de la oliva de la paz.

La administración del general Torres era, en cuanto se re
fiere a los yaquis, sencillamente patriarcal.

Llegaba un indio: 'Señor, dame cincuenta pesos para com
prar aquél caballo/’

Una mujer: "Dame 10 pesos para un rebozo."
Una muchacha: "Dame para zapatos."
Una madre: "Dame dinero para ir a ver a mi hijo a Her- 

mosillo.”
Y así, sin cesar, una lluvia de peticiones extrañas sin que 

se diese caso de que saliera disgustado un peticionario.
El general Torres, cuidadoso de evitar que alguna vez dije

sen los yaquis que habían sido por él tiranizados, hízoles 
presentes las válvulas de seguridad que en cualquier conflicto 
darían libre expansión a la expresión de sus agravios.

Les manifestó que él no era soberano. Que para adminis
trarles justicia, si de él no la obtenían, estaba el gobernador 
del Estado, y que si de este funcionario tampoco alcanzaban 
lo que creían merecer, acudieran directamente al presidente 
de la República.

Hízoles comprender que personalmente si querían, por co
rreo si lo juzgaban oportuno, o por telégrafo, cuyo funciona
miento explicó, podían dirigir sus representaciones a las autori
dades mencionadas.

Con perfecta beatitud terminó el año de 1897 y transcurrió 
el 98.

Sólo dos hombres no se equivocaban respecto del porvenir, 
sólo dos hombres presentían o casi veían la perfidia de los 
indios: verdad es que son dos hombres superiores: el general 
Porfirio Díaz y el general Lorenzo Torres. El prmero escribía 
al general don Luis Torres:

“Ojalá y se realicen todos los buenos deseos de usted y no 
dejemos a nuestros pósteros una mina que estalle cuando 
menos lo esperen.”

El segundo le decía:
Te obedezco y te sigo... jojalá los indios yaquis compren

dan su propio bien y correspondan a tus bondades, pero temo 
un desastre en el que quizá lo menos que suceda sea que nos 
hundamos tú y yo!”
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Ya las tropas habían evacuado el Yaqui, quedando sola* 
mente en guarnición los batallones ll9, 129 y 59 regimiento 
de caballería, casi un cuadro.

Vamos a sondear los bajos fondos sobre los que la paz 
irradiaba sus vividos y fecundos rayos, recordando la feliz 
hora de Octavio.

Factor de primera magnitud para el sostenimiento de la 
guerra han sido los ancianos y las mujeres de la tribu.

El papel de las mujeres en esta campaña es tremendo.
Educativo con el niño, impulsivo con el hombre.
Nace el niño, y sus primeros vagidos son acallados con esta 

frase: “Te come el yori’'
En los hogares, para sosegar a los párvulos, no se recurre 

al diablo, ni al coco, ni al muerto. El espantazgo es el yori.
Cuando la luz de la razón clarea ostensiblemente en los 

cerebros de los pequeños yaquis el terreno ilimitado que les 
inspira el y orí, comienza para la madre otra labor: transfor* 
mación del terror en odio.

Entonces da principio la instrucción maternal.
“Los yoris son los enemigos de nuestra raza, nos odian y 

desean nuestra extinción.”
"A los hombres y mujeres los matan y se comen a los niños.”
“A tu padre le mataron los yoris, a tu abuelo le mataron 

los yoris, a mi madre la mataron los yoris y se comieron a tu 
hermanito,”

“¡Mata a los yoris, hijo, si no quieres que me maten y te 
coman a til”

Inútil es significar el alcance y resultados de semejantes 
amonestaciones, diariamente repetidas.

Entre mil, tomo dos ejemplos de actualidad, para poner en 
relieve al niño yaqui.

Después de un combate sostenido por la columna del 
coronel Cándara el 20 del pasado abril, se capturaron varios 
prisioneros, entre ellos una india con su hijo, un pequeño de 
diez años.

Continuó su marcha la columna y el indito caminaba sin 
sombrero, a los rayos de un sol abrasador. Movido a compa
sión el mayor José B. Barroeta, ordenó a un soldado que 
cubriese al chico con un sombrero que llevaba de repuesto.
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Sintió el niño aquél obsequio, e irguiéndose, lanzando al 
mayor una mirada de odio, arrojó el sombrero con ira a los 
pies de su caballo.

Pasando un convoy de prisioneros por la Pitahaya, el joven 
Francisco Lagarde, jefe de la oficina telegráfica, pidió al 
señor general Torres, permiso para recoger un indito de ocho 
años de edad y buena presencia, que con los prisioneros mar
chaba.

El general concedió lo que pedía, siempre que el niño y sus 
deudos otorgasen su consentimiento.

A poco telegrafió el interesado participando: “Que apenas 
el niño entendió que se trataba de retenerle, descubrió un 
pequeño puñal que llevaba oculto y se puso en guardia para 
agredir al telegrafista, quien, en vista de esta actitud, decli
naba el ofrecimiento.”

Estos son los lobeznos yaquis.
La labor de la mujer es otra, respecto al hombre.
“Nosotras, les dicen, queremos participar de sus riesgos y 

fatigas.”
“No queremos ver más yoris que los muertos a sus manos.”
Y con energía, a veces superior a la del hombre, aceptan 

con ira reconcentrada hambres, fatigas y privaciones de toda 
especie.

¡Ay del combatiente cuya entereza sienten que decae!
Le injurian, le afrentan, le llaman cobarde y le piden las 

armas para combatir en lugar suyo.
Ya hacía tiempo que se había procurado viniese al Yaqui, 

el presbítero don Fernando Beltrán.
Después de la paz de Ortiz, se hicieron venir hermanas 

Josefinas, como queda explicado.
Se establecieron en el pueblo de Bácum.
El presbítero Beltrán, ya conocido de los indios, presentó 

a las hermanas con la solemnidad debida, a cuyo efecto con
vocó a las mujeres de la tribu, pronunciando una alocución, 
en la cual manifestaba: cómo aquellas señoritas, acostumbra
das a la tranquila vida de centros civilizados, donde solían 
vivir con toda comodidad y regalo que ellas quisieran permi
tirse, habían venido a esta apartada región voluntariamente 
y con evangélico alborozo, a fin de cultivar la inteligencia 
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de las pequeñas yaquis, educarlas en las buenas costumbres, 
etcétera...

Una anciana que oía la plática, lloraba silenciosamente.
El padre Beltrán le interrogó sobre la causa de su pena.
Quiso guardar silencio, pero la tormenta que agitaba su 

alma, al fin la hizo estallar.
“Sin duda, exclamó, se nos prepara un gran castigo.”
“Ahora sí, creo que Dios ha dispuesto la extinción de núes- 

tra raza.”
Pidiéndole que se explicara, por tan extrañas palabras, dijo 

así:
“¡Cómo no creerlo, si aquí tenemos estas mujeres yoris, 

oímos este discurso y no podemos ahogarlas con nuestras ma
nos, arrancarles el corazón y beberles la sangre.”

En toda reunión pública, en toda ocasión solemne, como 
en la intimidad del hogar, siempre y sin cesar, con la tenacidad 
característica en su raza, los ancianos en plena paz, tenían 
este lenguaje.

“Si hay yoris en el Yaqui, si huimos por las montañas, si 
ustedes, señalando a las mujeres y niños, tienen hambre, si nos
otros, los ancianos, fallecemos de inanición, si nuestra raza es 
perseguida como las fieras, muriéndonos de sol en el verano, 
sucumbiendo de frío en el invierno, es debido a nuestros hom
bres: cobardes, cobardes, cobardes.”

“Cuando nosotros, los ahora ancianos, teníamos sangre 
ardiente en las venas, cuando éramos jóvenes, no existía un 
solo yori en el Yaqui.”

“Ahora somos viejos, ahora somos impotentes y ustedes, que 
debían ampararnos, nos abandonan en poder de los yoris. 
Cobardes, cobardes.”

Este es parte del himno a la guerra, entonado a diario por 
todos los ámbitos del Yaqui, cuyo canto fructifica en terreno 
admirablemente preparado.

Y como el hecho es rigurosamente histórico, como en efecto, 
antes de ahora, nunca hubo yoris en el Yaqui, los nativos, 
ignorantes de nuestra historia patria, no tienen elementos inte
lectuales para aplicar el método de variaciones concomitantes 
y explicarse por qué ahora, su tenaz resistencia no ha sido 
coronada por la victoria, como en los pasados gloriosos tiem
pos que sus ancianos recuerdan tristemente.
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Estos sempiternos discursos, son la gota de agua que tala
dra los más delicados y altivos sentimientos de la raza yaqui.

En el citado pueblo de Bácum, notó el padre Beltrán, que 
el temastián de la iglesia, especie de bedel o sacristán, no 
obedecía con esmero las órdenes que el sacerdote prescribía.

Después de amonestarlo varias veces, cierto día le replicó 
el temastián: 4 Te diré la verdad. Tú, aquí, sales sobrando. 
Puedes irte.”

44E1 culto a nuestros santos, nosotros lo hacemos, sin nece
sitarte a ti. Para eso tenemos nuestros mestros. Ellos con sus 
liturgias nos rezan y nos hacen las funciones religiosas. Lo 
que para ellos colectamos, no te lo hemos de dar, nosotros 
lo distribuiremos.’*

“Cuando queremos que se bautice un niño, lo llevamos a 
donde haya un sacerdote.”

44Si alguien está en artículo de muerte y desea auxilios espi
rituales, o hacemos venir un sacerdote o los mestros con los 
sacramentos nuestros, lo auxilian y mueren los enfermos tran
quilos y satisfechos.”

44Ya ves que para nada te necesitamos: Vete.”
Todo lo expuesto manifiesta claramente que en la tribu 

yaqui, aunque sometida, existía la materia prima para una 
nueva rebelión.

El general Torres, infatigable en su tarea de no despertar 
al león, reunía con frecuencia a los principales jefes de la 
tribu y departía con ellos, procurando investigar algún motivo 
de queja o descontento, para aplicar en seguida el correctivo, 
haciéndoles presente que, si les ofreció como cien, les daba 
como quinientos.
para que investigasen el estado de ánimo en que se encontra
ban los habitantes, regresando siempre con noticias satisfac
torias.

Hacia el principio del año de mil ochocientos noventa y 
Nunca se quejaron los yaquis.
Siempre afirmaban que se había cumplido, respecto a ellos, 

lo pactado, reconociéndose obligados a la generosidad del 
señor general Torres y terminaban reproduciendo sus protestas 
de adhesión, lealtad y agradecimiento hacia el supremo go
bierno y el del Estado, siendo éste, género de literatura en el 
que son muy aventajados Tetabiate y sus compañeros.
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El general en jefe enviaba por los pueblos a Maldonado, 
al leal e inteligente Villa, a Julián Espinosa y algunos otros 
para que investigasen el estado de ánimo en que se encontraban 
los habitantes, regresando siempre con noticias satisfactorias.

Hacia el principio del año de mil ochocientos noventa y 
nueve, empezaron a circular, a la sordina, no sé qué rumores 
de disgusto, alzamiento, etcétera.

El general Torres congregó a los jefes de los pueblos, los 
exhortó a que produjesen sus agravios y unánimes contestaron 
que, en efecto, no tenían nada de qué quejarse.

Entonces, como otras veces, el señor general les conjuraba 
a que fuesen entre los suyos, a difundir sus ideas respecto a la 
bondad, generosidad y justicia, que informaban todos los 
actos del jefe de la zona, como representantes del gobierno 
supremo y del gobierno del Estado.

Así lo hicieron y los habitantes de cada pueblo, congrega
dos para el caso, hubieron de convenir en que, en efecto, ningún 
yaqui tenía motivos de queja y todos los tenían de agradeci
miento.

Ya unánimes en este criterio, se oía una voz, de un anciano 
generalmente, preguntando:

“Todo está muy bien; ¿pero cuándo se van los yoris?”
A estas palabras, todo aquel sistema tan laboriosamente 

trabajado, agrupado con tantas penas, pulido y afinado “como 
una esfera de marfil, lista a correr sobre la mesa del billar”, 
según frase del general Torres, venía por tierra inmediatamente.

Se olvidaban dones, beneficios y garantías.
Sólo una idea inspiraba a aquellos fanáticos:
“Fuera los yoris.”
Estas escenas, más de una vez, se repitieron.
Cierta ocasión, regresando los emisarios de sus expediciones 

indagatorias, dieron cuenta al general, de que todo estaba 
tranquilo.

Llegó su tumo a Loreto Villa, quien participó igualmente 
que nada alarmante había notado.

Hizo tal afirmación con cierta timidez o displicencia que 
llamó la atención al general en jefe.

Interrogado Villa, contestó:
“General: no vengo contento, estoy triste.
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"En la reunión los parientes, así se llaman los yaquis entre 
sí, noté síntomas de disgusto.

"Un anciano me dijo: No esta bien que derriben nuestros 
mezquitales. Ellos nos dan nuestro alimento.

“Entonces manifesté que donde se derribaba un mezquita!, 
se cultivaba el trigo y que el pan es más bueno y nutritivo 
que el fruto del mezquite.

"Me replicó: Además nos quitan nuestros baluartes. Detrás 
de los mezquites, somos invencibles.

"Yo indiqué que ya no pelearíamos, pues, por gracia de 
Dios, estábamos en paz.

"Sentenciosamente dijo un interlocutor: ¡Quién sabe!
"Manifesté que los tiempos habían pasado. Que ahora era 

otra época y existen otras condiciones, siendo delirio, pretender 
pelear. Que el gobierno era tan fuerte que podría poner un 
soldado tras cada mezquite y un destacamento en cada aguaje. 
Que todo está cambiado.

"Díjome el anciano: Nada ha cambiado. Ahora nos persig
namos con la misma mano que siempre nos hemos persignado."

Estas palabras contienen una revelación.
Los acontecimientos continuaron con síntomas tan alarman

tes, de tal manera se manifestaban altaneros los indios de 
Báhacum, que fue indispensable tomar una resolución enérgica.

Congregó el general en jefe a los capitanes de los demás 
pueblos y manifestó: que las indolencias y demasías de los de 
Báhacum, habían agotado la paciencia del supremo gobierno.

Que él, bien sabía lo que tenía que hacer; pero deseaba 
conocer su opinión, que tratasen el punto libremente y le lla
masen cuando hubieren ultimado una resolución.

Después de discutir, propusieron al general que Maldonado, 
a la cabeza de las fuerzas que estaban a sus órdenes, iría a 
desarmar a los de Báhacum y traer presos a los jefes más 
inquietos: El Jopo, Plumas blancas, etcétera.

Bien pareció al general este acuerdo, y procedieron a ejecu
tarlo Maldonado, Villa y Julián Espinoza, la trinidad directora 
de los yaquis.

El 17 de julio de 1899 recibió el jefe de la zona, el siguiente 
parte:
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Campamento de Báhacum.—Guardia Nacional.
En cumplimiento dado del cuartel general, hoy tengo la 

honra de darle parte a Ud. que el señor gobernador Ignacio 
Mori y el señor capitán Cresencio Jopo y Plumas blancas 
y juez de campo Jesús López: Están cumpliendo con las 
órdenes dadas: Del cuartel general: Hoy este día, an entre
gado 22 armas que han recojido a los indígenas de este 
pueblo: y en atención fijo sobre el trabajo que se ha hecho 
además de los tres se han agarrado otros dos más de ma
nera que de tres se pasan a sinco por lo consiguiente se 
trata sobre la misma operación para adelante.

Es cuanto lo que le noticio sin otro particular.
Su afmo. y S. S.
El comandante general.—Juan Maldonado.
Al señor general en jefe de la 1* zona, don Luis E. Torres 

Torín.

El general Torres quedó satisfecho de la manera como se 
ejecutaban sus órdenes, comunicando a Maldonado que 
no regresase sin aprehender a todos los culpables.

El 29 comunicó Maldonado que había mandado comisiones 
de sus tropas en persecución de algunos prófugos, que en 
volviendo esas fuerzas, regresaría a Tórin.

Juzgúese cuál sería la sorpresa del general en jefe, al reci
bir carta de Villa, el día 21, comunicándole, que mientras él 
almorzaba tranquilamente, se habían sublevado las tropas 
yaquis y hecho fuego sobre los auxiliares de Cócorit.

Sorprendió la asonada a Villa sin tener una arma y solo, 
sin medir el peligro, fue a arrojarse sobre los rebeldes, siendo 
arrastrado a viva fuerza fuera del teatro de los sucesos por 
el capitán Ignacio Mávita y soldado Luis Espinoza.

A otro día, recibió el general Torres este insolente, menti
roso e hipócrita cartel, remitido de Vícam:

Señor general don Luis E. Torres: Quieren saber los ocho 
pueblos qué dice Ud. de lo que sucedió ayer como a las 
nueve de la mañana en el pueblo de Báhacum.

Declaramos a Ud. que fueron por las buenas a quitar 
las armas que había quitado Loreto Villa, 66 armas, y al 
habernos hecho fuego Carlos Romero nosotros nos defendi
mos. Nosotros no íbamos a pelear con los federales pero 
salieron con Julián Espinoza y nos obligaron a pelear.

Díganos ahora: lo que queremos es que salgan los blan
cos y las tropas. Si salen por las buenas, entonces hay paz; 
sino entonces declaramos la guerra. Porque la paz que 
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firmamos en Ortiz, fue con la condición de que se fueran 
tropas y blancos y eso todavía no lo cumplen; al contrario, 
en lugar de cumplirlo fueron a quitar las armas. De suerte 
que ahora son ustedes del todo el negocio, y nosotros no 
tendremos la culpa de todas las desgracias que haya.

Los ocho pueblos del Yaqui.
No es cierto, según inquisiciones posteriores, que alguien 

hiciese fuego sobre los rebeldes, como hipócritamente aseguran. 
Ellos, conforme a plan largamente meditado, mataron alevosa
mente y de primera intención, a los auxiliares de Cócorit, a 
quienes nominalmente, uno por uno, y escogiéndolos entre los 
más antiguos y leales servidores del gobierno, había hecho 
venir allí, traidoramente Maldonado.

Faltan a la verdad afirmando que en la paz de Ortiz se 
estipulase la salida de las tropas e individuos de la raza blanca.

El documento relativo, inserto en páginas anteriores, de
muestra que se trató de una manera absoluta e incondicional, 
la sumisión al supremo gobierno.

En este alzamiento hay dos hechos muy sugestivos.
Primero: Buscando los sublevados pretexto o causas justifi

cantes de su reprobada conducta, no se atreven a señalar el 
más ligero agravio, la más ligera injusticia, la más leve ofensa.

Es claro, ya he manifestado el lujo de justificación y de 
bondad con ellos desplegado.

Segundo: En veinticuatro horas, miles de hombres, mujeres 
y niños, toda la tribu, estaban en armas contra el gobierno, 
desde Cócorit hasta el Médano, es decir, en toda la extensión 
del río, por ambas márgenes, donde no había destacamentos de 
tropas federales.

El 21 se sublevaron en Báhacum y el 22 en la mañana ase
sinaron alevosamente en Vícam, al joven Lorenzo Torres, 
sobrino del general del mismo nombre y a Hilario Amarillas, 
uno de sus delegados a México, conocido y agasajado por el 
presidente de la República.

El movimiento no fue intempestivo. Fue con mucha madurez 
preparado por los yaquis.

Pues bien, entre aquellos millares de seres humanos, para 
quienes el general Torres había sido paternal y ultrabenéfico, 
no se encontró un pecho agradecido que le insinuase piadosa
mente una frase, una palabra que le pusiese en guardia, res
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pecto a la agresión que, en contra suya, tan alevosamente 
meditaban.

Digo mal. Hubo un corazón generoso: Loreto Villa.
Comunicó al general, sus funestos presagios. Le participó 

cuanto antes el desastre y vino a combatir valientemente a su 
lado.

Si los indios no hubiesen festinado su movimiento sedicioso, 
¡quién sabe qué horrores hubiera presenciado el Yaqui!

El cuartel general se encontró de pronto, en circunstancias 
críticas de la más alta gravedad.

Los dos años de paz fueron aprovechados por los yaquis, 
preparándose a su satisfacción para la lucha; ensilando sus 
cosechas y municionándose abundantemente.

Mientras las tropas federales han disparado medio millón 
de cartuchos, ¿qué cantidad habrán consumido los indios?

Es el caso de hacer notar que, según manifesté en las pri
meras páginas, la tribu yaqui está infiltrada en el organismo 
del Estado.

Sin los yaquis el problema económico de Sonora se modifi
caría profundamente, llegando de todo lo expuesto, a estas 
proposiciones:

Primera: Los yaquis que habitan centros industriales, agrí
colas, comerciales o mineros, habiéndose asimilado usos y 
costumbres de gente civilizada, facilísimamente, por ilógico 
que parezca, vuelvan a la vida semisalvaje en el momento que 
tornan a pisar las riberas o los bosques de la región del Yaqui.

Segundo: Todos los yaquis civilizados, sin excepción, apo
yan, incondicionalmente, a sus congéneres, habitantes del río 
Yaqui, ministrándoles dinero, víveres, municiones y armas.

Tercero: Todos los habitantes del Estado, comerciantes, 
industriales, agricultores, mineros, jefes de familia, en fin, 
todos aquellos que necesitan servicio fuerte y barato, emplean 
a los indios yaquis, que pueden considerarse su “fuerza mo
triz”, no tienen con quienes sustituirlos y nos llevan fatal
mente a esta triste deducción, clara y enérgicamente formulada 
por un estadista: “La mayoría de los habitantes del Estado, 
es cómplice de la rebelión de los yaquis.”

Inmediatamente que el general en jefe tuvo noticia de lo 
ocurrido en Báhacum, tomó disposiciones militares y contestó 
el ultimátum recibido de Vícam:
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Tórin, julio 23 de 1899.
Acabo de recibir un papel en que, tomando el nombre 

de los ocho pueblos del Yaqui, me preguntan ustedes lo 
que pienso de los acontecimientos que tuvieron lugar en Bá- 
hacum, el día 21 del corriente a las 9 de la mañana y a la 
vez se permiten amenazarme con la guerra si no salen del 
Yaqui los vecinos blancos y las tropas.

Lo que pienso de lo ocurrido en Báhacum, en la fecha 
citada, es que ha sido una traición cobarde cometida por 
ustedes contra su jefe Juan Maldonado y que ha sido un 
asesinato la muerte que han dado a algunos de los soldados 
leales que trataron de defenderle. (El general Torres no 
podía concebir que Tetabiate fuera el primer traidor.)

Ustedes no son los ocho pueblos del Yaqui, ni se les 
puede considerar sino como una cuadrilla de malhechores, 
que, no queriendo paz ni trabajo honrado y desconociendo 
los beneficios que han recibido del gobierno, se han reunido 
para cometer robos y asesinatos.

Por los crímenes que han cometido ya y por la actitud 
rebelde en que se encuentran, merecen el más severo castigo 
y yo, que estoy encargado del mando de las fuerzas del 
supremo gobierno del Estado aquí, y que conozco el sentir 
de los yaquis honrados, voy a proceder a la persecución de 
ustedes con la ayuda eficaz que me ofrecen los mismos 
yaquis y con todos los elementos que el gobierno ha puesto 
en mis manos, hasta castigarlos como merecen.

Les contesto su papel porque quiero exhortarlos a que se 
arrepientan, depongan su actitud hostil y se sometan desde 
luego a la obediencia del gobierno, advirtiéndoles que de no 
someterse, procederé a su persecución como les digo y les 
castigaré con el rigor que merecen.

Por último, les manifiesto que si de mi tienen alguna 
queja, pueden exponérselas al señor Presidente de la Repú
blica, mandando un emisario que vaya a hablar con él.

Se envió una columna sobre Báhacum a las órdenes del 
intrépido general don Lorenzo Torres.

Se desconocía el número de enemigos, sabíase empero que 
eran muy numerosos.

Para atajar la ola invasora, dióse al general Torres —don 
Lorenzo— cuanta fuerza se pudo disponer en Tórin: ¡ciento 
cincuenta hombres!

Después marchó a reforzarle el coronel García Hernández 
con otros ciento cincuenta.
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El valiente general combatió tres días contra los huestes 
rebeldes, haciéndoles experimentar serias pérdidas.

Entre los muertos se encontraron los tres jefes de Báhacum: 
el Jopo, Plumas blancas y Antonio Fierro.

De entonces a la fecha la guerra ha continuado fatal, desas
trosa para los yaquis, sin que éstos hayan obtenido un solo 
triunfo; pero los indios continúan tan soberbios y obcecados 
como el primer día.

Con sobrada razón afirma el señor coronel Gil que el movi
miento de los yaquis estaba premeditado desde hacía mucho 
tiempo, y es indudable que Tetabiate estaba enteramente de 
acuerdo para sublevarse en el momento convenido, y que él y 
el cabecilla Opodepe habían combinado el plan que en su 
oportunidad llevaron a cabo.

Tetabiate desertó de las filas del gobierno y asumió el 
mando de la tribu: se ha dicho que él dirigió el combate 
del Mazocoba; que fue ayudado por el padre Beltrán y por 
Opodepe para construir las fortificaciones en dicho cerro y 
que estuvo allí hasta que viendo a las tropas federales asaltar 
sus posiciones y comprendiendo que su derrota era segura, se 
fugó en lo momentos del asalto pretextando algún movimiento 
estratégico y abandonando a sus hermanos en la hora suprema.

No dudo que el péfido yaqui haya sido capaz de semejante 
felonía, pero no quiero creer que el sacerdote mencionado 
haya tomado parte voluntariamente en la construcción de los 
fortines, ni le creo capaz de haber ayudado a los rebeldes, 
contra las fuerzas de la nación. Conocí a Tetabiate en Hermo- 
sillo, en la casa del señor general Luis E. Torres, quien me 
presentó con él una tarde en que encontramos al jefe yaqui, 
tocando en una de esas músicas u órganos de boca que usan 
los buhoneros, tendido indolentemente sobre el zacate del 
parque, estilo inglés, que rodea la elegante residencia del general 
Torres.

—*Te presento al señor doctor Hernández, amigo mío, le 
dijo el general.

—¿Mayor? preguntó Tetabiate poniéndose en pie.
—No, le contestó el general, el señor no es militar.
El indio me dio la mano, y murmuró a media voz algunas 

frases yaquis que no pude entender.
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—Este es, me dijo el señor Torres, Juan Maldonado, el 
capitán general de los yaquis.

Un extraño fulgor brilló en la mirada del guerrero, al fijarse 
en el general Torres, pero aquello pasó con la rapidez de un 
relámpago: Tetabiate me vio por un instante con esa vaga 
e irritada expresión que he observado en los tigres enjaulados, 
cuando se sienten bajo la curiosa mirada de un importuno visi
tante y tendiéndome la mano para despedirse, volvió a recos
tarse sobre la yerba.

—Será preocupación, dije al señor Torres, pero ese indio 
me parece muy peligroso y yo en lugar de usted desconfiaría 
de él.

—No, me contestó sonriendo el general Torres; Tetabiate 
está enteramente libre, come conmigo en mi misma mesa, ha 
aprendido a servirse de los cubiertos y a dormir en el catre, 
pues al principio dormía en la alfombra de la lujosa recámara 
que se le había destinado; se está civilizando, está seguro 
de que el gobierno cumplirá lo pactado con él, y vive en mi 
casa con la tranquilidad con que viviría en la suya propia.

En efecto, el general Torres había alojado en su casa al 
caudillo yaqui, colmándolo de bondadosas atenciones, y estaba 
muy lejos de sospechar la deslealtad con que el traidor y ren
coroso indio premeditaba un nuevo golpe, que, a no haber 
fracasado, hubiera sido de funestas consecuencias.

Los combates sostenidos contra los rebelde durante el año 
de 1899, fueron numerosos, y algunos de ellos importantes.

El dos de agosto, vence el general Lorenzo Torres a los 
indios en Palo Parado, pero es herido en un muslo.

El día 10 del mismo mes, derrota el general Luis E. Torres 
a 500 indios que defendieron palmo a palmo sus posiciones.

Tomaron parte en esta batalla tres columnas a las órdenes 
de los coroneles García Hernández, Joaquín Maas y Francisco 
Peinado: total ocho jefes, 776 soldados y once caballos perte
necientes a los ll9, 129 y 179 batallones; al 59 regimiento, 
una sección del primer batallón de artillería, la Guardia Na
cional y la respectiva ambulancia.

Se recogieron 37 muertos del enemigo; el gobierno perdió 
once muertos y veintiséis heridos: se distinguieron el coronel 
García Hernández, el jefe de estado mayor Celso Vega y 
el médico cirujano Manuel Balbás.
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El catorce del mismo mes de agosto en el combate de Lagu
na Prieta, en el que tomaron parte fuerzas del 11’, 12’ y 17’ 
batallones, más la Guardia Nacional, a las órdenes del gene
ral Lorenzo Torres, se distinguieron el capitán Cenobio Ozuna 
y el teniente Pedro Sierra.

En septiembre del mismo año, fueron derrotados mil indi
viduos en el pueblo llamado Bahueca, dejando 87 cadáveres 
en el campo y perdiendo al conocido cabecilla Gutmasolero.

Las fuerzas del gobierno, que se componían de los 12’ y 17’ 
batallones, Guardia Nacional y ambulancias respectivas, tu
vieron que lamentar la muerte del capitán indígena Julián 
Espinoza, de la Guardia Nacional de Sonora.

El nueve de noviembre fue herido en el combate de Laguna 
de los Coyotes, el coronel del 4’ batallón, Francisco de P. 
Guillén.

El día once del mismo mes es atacada por los indios una 
columna al mando del general Lorenzo Torres; acude García 
Hernández en su auxilio, los indios derrotados huyen rumbo 
a la costa, pero queda herido el teniente del 17’ batallón Justo 
P. Mendoza.

Por fin, el 18 de enero de 1900, tiene lugar el sangriento 
combate del Mazocoba, cuyo efecto fue decisivo, pues a partir 
de esa fecha los indios no pudieran volver a organizarse, ni 
presentar una batalla seria.

Por ser el combate del Mazocoba uno de los más impor
tantes que en los últimos tiempos se han librado, me parece 
oportuno reproducir aquí el parte rendido a la Secretaría de 
Guerra por el general en jefe de la zona.

El general Lorenzo Torres, jefe de las fuerzas expedicio
narias, sobre la Sierra del Baca tete, en parte fechado el 21 
de enero, dice al cuartel general lo siguiente:

Tengo la honra de dar a Ud. cuenta de las operaciones 
practicadas con las columnas expedicionarias que ese cuartel 
general se sirvió poner a mis órdenes para batir a los indios 
rebeldes en la Sierra del Bacatete.

Con la 3’ columna mandada por el coronel Jesús Gándara, 
con 240 hombres del 20 batallón y un piquete de guías al 
mando del capitán José M. Ayaía, salí de las Guásimas 
el 15 del corriente a las 6:30 a.m.; llegué al Tetacombiate, y 
después de dar descanso a las fuerzas, salí a las 3 p.m. para 
el Bacatete, punto de concentración, a donde se me incor- 
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potaron el mismo día a las 6 p.m. las columnas 1* y 2*, que 
se componían de las siguientes fuerzas:

1* Al mando del coronel Agustín García Hernández, con 
200 hombres del 129 batallón, 82 de la compañía auxiliar 
de Loreto Villa, 50 de la 2* compañía de guardia nacional 
a las órdenes del capitán Tellechea y 69 hombres de guar
dia nacional y 3* compañía a las órdenes del teniente de 
ingenieros Jesús Rincón.

2* columna a las órdenes del coronel del estado mayor 
especial Ángel García Peña, con 200 hombres del 49 bata
llón, al mando del coronel Lauro F. Cejudo; 150 hombres 
del 11: batallón al mando del mayor Francisco Manzano; 
50 de la compañía regional de la Baja California al mando 
del capitán l9 Pedro Cuéllar, y 23 guías indios al mando del 
capitán Antonio Islas.

Al incorporarse dichas fuerzas, me dieron parte de haber 
encontrado un pequeño grupo de familias en la cuesta «Agua 
Verde», las que informaron que otros grupos habían salido 
para Chunamove, Chichiquelite y Baccetaboca, y que el 
cabecilla Pablo Opodepe. con su fuerza, estaba fortificado 
en la mesa del Mazocoba.

Pernoctaron las tres columnas en el Bacatete: El día 16 
a las 7 a.m. ordené a la 1* que marchara por el puerto de 
Bacatete, a salir por el puerto del Baccetaboca, con el objeto 
de cortar una partida que merodeaba por el Sahuaral, de
jando la 2* compañía de guardia nacional para incorporarla 
a la 3* columna.

Ordené a la 3* columna que marchara hacia la izquierda, 
reconociendo los cerros del Sauz que están frente al valle 
de Guaymas, con instrucciones de incorporárseme en los 
Pilares, y yo con la 2* columna, cuyo mando me reservé, 
me volví rumbo al cañón del Bacatetito y reconociendo hasta 
el Mazampo, capturé en este último punto un indio, quien 
me informó que en la mesa del Mazocoba se encontraba el 
grueso del enemigo, informe que fue ratificado por un grupo 
de indios que capturé más tarde en el aguaje del Mazampo, 
que encontré agotado.

En este mismo aguaje se me incorporó la 3* columna, y 
con ésta y la 2* marché al aguaje del Buare, en donde 
pernoctamos, siendo este cambio de dirección debido a la 
falta de agua en el Mazampo.

En vista de los informes de los indios, ordené al coronel 
Gándara en la mañana del día 17 que con la 3* columna 
emprendiera su marcha para el Bacatete, llevando un pliego 
con instrucciones para García Hernández, recomendándole 
se acercase por la mesa del Buare y de la Gloria con el 
objeto de atacar en combinación la mesa del Mazocoba.
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Habiendo dado órdenes a Gándara para que el Bacatetíto 
se encaminara también al Mazocoba por el Saucito, marché 
con la 2* columna a dicho punto, por los Pilares, en donde 
encontré al coronel Peinado; y después de instalar allí a 
dicho jefe, me dirigí en la mañana del día 18 al Mazocoba, 
por los cordones de las Corúas.

El movimiento de las tres columnas combinadas tuvo 
por objeto obligar a las partidas de indios que se encono- 
traban en los caminos a que se reconcentraran en el Mazo- 
coba, lo que se consiguió.

A mi llegada frente al Mazocoba, en el mismo día 18 
por la mañana, encontré las columnas 1* y 3* ya posesio
nadas frente al enemigo; la 1» en la mesa «La Semana San
ta», como a 600 metros (habiendo una cañada de por medio) 
del cerro ocupado por los indios, y la 3* en el aquaje del 
Mazocoba.

Mi columna quedó colocada en el centro, teniendo a su 
izquierda a la 1*, a su derecha la 3* y el enemigo al frente.

Con relación al cerro ocupado por el enemigo, la 1* co
lumna estaba situada al norte, la 2* al noroeste y la 3* 
al sur.

Simultáneamente rompieron sus fuegos sobre los indios, 
tiradores de la 1» y 3* columnas, como a las 10 a.m.

Antes de empezar el combate había ordenado al capitán 
l9 Pedro Cuéllar, que con la fuerza de su mando, mi ayu
dante el teniente Jesús Vargas y el piquete de guías indios 
ocupara un crestón bien cubierto, situado como a 50 metros 
de los fortines del enemigo, movimiento que quedó ejecu
tado a las 12 a.m.

Ordené también al coronel García Peña que dejando una 
sección del 49 batallón para proteger la impedimenta y 
municiones, subiera con las fuerzas del 49 y 129 por la 
izquierda del capitán Cuéllar para protegerle y tomar posi
ciones, lo que verificó situándose a la altura de los fortines 
enemigos y como a 150 metros de ellos.

La distancia, la aspereza del terreno y las precauciones 
para cubrir el movimiento, hicieron que éste no quedara 
ejecutado hasta las 2 p.m.

El coronel García Hernández desprendió de sus colum
nas al comandante Loreto Villa, con la compañía de auxi
liares de su mando, para que, descendiendo hasta el fondo 
del arroyo, subiera hacia la izquierda de nuestra posición 
protegiendo él su marcha.

Poco después observé que bajaba la 3* compañía de guar
dia nacional, reforzada por una fracción del 1er batallón, 
siendo este movimiento más dilatado, pues terminó como 
a las 3 p.m.
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Entretanto el coronel Jesús Gándara había tomado posi
ción en la forma siguiente:

Con una sección de la 3* compañía del 29 batallón y 25 
hombres de guardia nacional al mando del capitán José 
María Ayala, ocupó un cerro a su derecha (cañón de por 
medio) respecto de los fortines del enemigo.

Con otros grupo de 29 hombres del 20 batallón y 5 na
cionales, ocupó otro cerro a su izquierda, teniendo también 
un cañón de por medio entre éste y las posiciones de los 
indios; y él mismo con el resto de su fuerza, avanzó hasta 
acercarse al pie del crestón esperando la señal del ataque.

Estando ya en el sitio en donde había colocado al coronel 
García Peña, dispuse que quedaran allí una sección del 49 
batallón y otra del ll9 con un total de 125 hombres, lo que 
me pareció suficiente para hostilizar desde allí al enemigo, 
y di orden a los coroneles García Peña y Cejudo para que 
con el resto de las fuerzas de su mando bajaran y formaran 
la reserva.

Entretanto envié violentamente a los jefes de las otras 
columnas para que procedieran al asalto, y poco después 
sentí el nutrido fuego que se hacía por nuestra izquierda, 
y que correspondía a las demás columnas en sus respectivas 
posiciones.

Quedaba ya empeñado el asalto, y en consecuencia orde
né a los coroneles García Peña y Cejudo que avanzaran 
violentamente con la reserva a cortar la retirada del enemigo, 
lo que se ejecutó con toda oportunidad.

El asalto se ejecutó con perfecto éxito, arrojando al ene
migo de las posiciones que ocupaba y defendía con tenaci
dad, y como en el centro de la fortificación general se 
encontraban muchos cercados de piedra, como fortines, fue 
necesario desalojar palmo a palmo al enemigo, hasta que, 
rechazado en todas sus posiciones por el empuje de nuestras 
tropas, buscó su salvación en la fuga.

Algunos de los indios, al verse perseguidos de cerca, se 
precipitaban al fondo de barrancos inaccesibles donde 
encontraban la muerte; un grupo considerable se arrojó por 
una cañada estrecha para morir en su mayor parte a manos 
de las reservas de los 49 y ll9 batallones que tenía situadas 
allí.

Por el lado ocupado por las reservas del 20 batallón, 
desembocó un gran número de indios, de los cuales murieron 
muchos; pero ya el sol se había puesto, estaba muy oscuro, 
las municiones se había agotado, y a esta circunstancia se 
debió que el enemigo no fuese totalmente destruido.

Las pérdidas del enemigo fueron más de 400 muertos, 
sin contar los que se precipitaron al fondo de los barrancos, 
que fueron muchos.
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Entre los cadáveres del enemigo se identificó, fuera de 
toda duda, el del cabecilla Pablo Ruiz (a) Opodepe, a quien 
los rebeldes reconocían como jefe supremo, y que fue sin 
duda el alma de la rebelión.

Además se hicieron como 1000 prisioneros mujeres y 
niños, la gran mayoría de los cuales murió en el camino 
del Mazocoba al Tetacombiate; otros se extraviaron y el 
resto, 834, queda a la disposición de Ud. en el cuartel 
de las Guásimas.

Entre los prisioneros capturados se encontró el sacerdote 
don Fernando M. Beltrán y cuatro hermanas Josefinas que 
quedaron en libertad desde luego y quienes habían sido 
secuestradas por los rebeldes en el pueblo de Vícam en la 
fecha en que éstos se sublevaron.

Finalmente, se les quitaron 35 armas de fuego de todas 
clases.

Por nuestra parte tenemos que lamentar las pérdidas si
guientes:

Muertos de la guardia nacional: capitán Luis Espinoza, 
teniente José Aldai, subteniente Mariano Abrego y seis indi
viduos de tropa.

Del 49 batallón cinco individuos de tropa y dos de la 
compañía regional.

Heridos: 11 de tropa de la guardia nacional. 10 del 49 
batallón.

Del ll9 batallón, el subteniente Jesús Belona y 12 indi
viduos de tropa.

Del 129 teniente Aurelio Sánchez, subteniente Francisco 
J. Enciso y 15 de tropa.

Del 209 batallón, 7 de tropa.
De la compañía regional de la Baja California, su coman

dante capitán l9 Pedro Cuéllar y un individuo de tropa.
El combate duró desde las 10 a.m. hasta el oscurecer, y 

no se pudo reconocer el campo hasta el día 19, habiendo 
pernoctado en él nuestras tropas.

El día 19 se empleó en recoger los heridos, remitir a ese 
cuartel general los prisioneros y sepultar los cadáveres.

El jefe da la 39 columna recomienda en su parte la con
ducta observada en el combate por el teniente Fernando 
Camacho, sargento 29 Justo Barragán y soldados Trinidad 
Maldonado, Rafael González y Cruz Mejía del 209 batallón, 
y por el subteniente Manuel Rodriguera y sargento 29 Cris- 
pín Casillas de guardia nacional.

Por mi parte, creo que el comportamiento de todos los 
jefes, oficiales y tropa, fue el que corresponde al soldado 
pundonoroso y valiente, y no me sería posible hacer especial 
mención de alguno de ellos, porque resultaría en agravio 
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de los demás, pues todos cumplieron con igual empeño, 
inteligencia y bizarría.

Se necesitaban jefes tan experimentados y firmes como 
los coroneles García Peña, García Hernández, y Cejudo, 
para llevar a cabo esta combinación formada a tan larga 
distancia y ejecutada en terrenos tan accidentados.

Por último, no dejaré de presentar a Ud. las grandes 
penalidades sufridas por nuestras tropas, debido a la escasez 
de agua.

Hónrome en felicitar al supremo gobierno, por conducto 
de Ud., por este triunfo de las armas nacionales.—Lo que 
me honro en transcribir a Ud., etc., etc.

El general en jefe, Luis E. Torres.»

Relación de los muertos y heridos habidos en el combate 
del Mazocoba el día 18 de enero de 1900

MUERTOS HERIDOS

Oficiales Tropa Total Oficiales Tropa Total

4* Batallón 4 4 11 11
11’ >, 7 7 1 12 13
12’ „ 5 5 2 15 17
20’ ”, 2 2 7 7
Compañía Regional 2 2 1 1 2
Guardia Nacional 3 5 8 12 12

—M — —— — • ■
Total 3 25 28 4 58 62

Un sello que dice: Secretaría de Guerra y Marina.-^Méxi
co.—Departamento de Estado Mayor.—Sección primera nú- 
mero 35202.—Por el oficio de usted, Núm. 1618, de 22 de 
enero último, la que acompaña los documentos correspondien
tes, se ha enterado con satisfacción esta Secretaría del parte 
que trascribe usted rendido por el general Lorenzo Torres, 
jefe de las fuerzas expedicionarias sobre la sierra del Bacatete, 
relativos al combate librado contra los indios yaquis rebeldes 
en el cerro de Mazocoba el 18 del mismo mes; manifestando a 
usted que el presidente de la República ha visto con agrado 
el valor, pericia y eficacia que demostraron las fuerzas, así 
como la buena dirección y acertadas disposiciones tomadas por 
dicho jefe, tanto en las operaciones preliminares, como durante 
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el combate, lo cual se servirá usted mandar publicar por la 
orden general para satisfacción de los jefes, oficiales y tropas 
que concurrieron al asalto.

Libertad y Constitución, México febrero 7 de 1900.
B. Reyes, 

Al general en jefe de la primera zona militar.

Tórin, Sonora.

Después del combate del Mazocoba las columnas expedido* 
narias quedaron a las órdenes del coronel García Hernández, 
encargado de la persecución de los indios que vagaban disper
sos o reunidos en grupos de poca importancia, registrán
dose dos hechos de armas: uno en el punto llamado la Gloria, 
y otro en el Puerto de San José; en este último murió el capi
tán 29 Manuel Santies y fue herido el de igual empleo 
Leónides Ríos.

El 6 de noviembre de 1900 murió en un encuentro, comba
tiendo a las órdenes del teniente coronel Olivera, el capitán 
de Guardia Nacional Enrique Vilchis.

El día seis de diciembre del mismo año fue herido grave 
mente el señor coronel del 59 regimiento, Francisco Peinado, 
en el cerro llamado la Gloria.

La persecución de los indios se proseguía con actividad, y 
diversas columnas recorrían la sierra en distintas direcciones 
con el objeto de aniquilar la resistencia de los yaquis.

Lugares ocupados por las fuerzas federales en la región 
del Yaqui, en julio de 1901, con especificación de los jefes 
que las mandan:

Batallón

Parte Norte

Batachi 50 hombres del 19
Agua Alta 25 »
Boarc 50 ,,
Arenas 25 » 11

Salsipucdes 25 50
Bejulibampo 50 » »
Huichori 50 D
Higueras 25 n

Regto.

Coronel
R. Vclasco

Coronel 
Manuel D- Gómez
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Parte Central

Mazocoba 50 »

Cinco de Mayo 25 33

Baccetaboca 25 33

Geohuibampo 25 33

Las Burras 25 33

,, 11 Batallón
33 33 Coronel
33 33 33 > Manuel de la Rosa
33 33 33

33 33 33

Agua de la Virgen 50 »
Higueras del Alamo 
Agua de en medio del

25 33

cañón del Álamo 25 13

Chunamove 25 ¡y

Zamahuaca 25 33

Sibapobampo 25 33

Saucito 25 33

20 Batallón
» 33

33 33 Coronel
33 33 Juan F. Navarro
13 33

33 33

33

Parte Sur

Chichiquelitc de Flores
Hermosas 25

Gueguelloca 25
Guajare 25
Bules y Bronces 25
Bejoribampo 50
Chicuri 50

„ „ 40 Batallón
33 }> 39 39

33 33 33 33 >■

33 33 33 33

Coronel 
Lauro Cejudo

Guardia Nacional.

Parte Sureste

Abastahueca

Chuipove 
Huisahuija 
Chinancatc 
Buatachive 
Pescaditos 
Cutahuive 
Agua Verde

25 hombres del 12 Batallón
recorren estos aguajes.

25 hombres del 12 Batallón
25 33 33 33 33

25 33 33 33 3>

25 33 33 >3 33

50 „ Guardia Nacional.

Brigadier 
Agustín García 

Hernández

El coronel Refugio Velasco recorre los destacamentos de la 
parte norte con cien hombres del 199 batallón:

El teniente coronel Manuel D. Gómez recorre los destaca
mentos que cubre el 59 regimiento con 75 hombres.
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Los coroneles Manuel de la Rosa, Juan J. Navarro y Lauro 
Cejudo recorren los destacamentos que están a sus órdenes, 
con cien hombres cada uno.

El brigadier G. Hernández recorre los destacamentos que 
están a sus órdenes con cien hombres del 12’ batallón.

El mayor Loreto Villa recorre con cien de Guardia Nacio
nal el interior de la sierra, rumbo al norte.

El mayor Castaños del 19’ batallón con cincuenta hombres 
de su cuerpo, cincuenta de Guardia Nacional y veinte de 
caballería del escuadrón de Sonora, cubre el aguaje de algo
dones en el valle de Agua Caliente.

La compañía regional con 25 hombres del 20’ batallón re
corre la sierra hacia el sur.

El general Lorenzo Torres vigila el río Yaqui.
Además de estas fuerzas y destacamentos, encontré en el 

mes de diciembre del mismo año, durante mi excursión a la sie
rra del Bacatete, un destacamento en el rancho de Agua Ca
liente, otro en el Reparo y además el 5’ regimiento en la Misa, 
y destacamentos en La Jaimea, Los Pilares y El Bacatete.

En esta fecha el coronel Peinado con 1200 hombres, divi
didos en tres columnas, de las cuales una estaba a su inmediato 
mando, otra a las órdenes del señor teniente coronel Anastasio 
Torres y otra a las del señor mayor Méndez, recorría la 
sierra en toda su longitud, mientras el teniente coronel Rivera 
del 5’ regimiento exploraba el valle de Agua Caliente.

Como se ve, el teatro de la guerra estaba, y ha estado desde 
hace tiempo continuamente vigilado por destacamentos perma
nentes y por columnas exploradoras; lo que ha obligado a 
los testarudos yaquis a abandonar sus madrigueras de la mon
taña y a refugiarse en los ranchos y pueblos del Estado.

Durante casi dos años pudo Tetabiate escapar a la persecu
ción de las tropas federales, pero el día 2 de julio de 1901 
se emprendieron nuevas operaciones sobre la sierra del Baca- 
tete, tomando parte en ellas la mayor parte de las fuerzas en 
campaña, con el objeto de ocupar todos los aguajes perma
nentes antes de que empezara la temporada de lluvias.

El general en jefe estableció su cuartel en el campamento 
del Bacatete, para dirigir desde este punto estratégico los 
movimientos de su ejército.
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Una de las columnas exploradoras, la que mandaba el mayor 
Loreto Villa, salió del Bacatete el día cinco llevando instruc
ciones del general en jefe para cubrir el aguaje del Mazocoba 
y comunicar al teniente coronel Anastasio Torres la orden de 
cubrir el aguaje del Buichori.

El día seis se encontraron Torres y Villa en el Bejulibampo, 
de donde regresaron al Buichori, quedándose allí el señor 
Torres, y saliendo Villa con dirección a los Bancos, cerca de 
los que encontró la huella del enemigo, huella que siguió 
desde ese día sin perderla, pernoctando en el cordón de la 
Semana Santa y bajando el día siete con rumbo al Mazampo.

Desde Tetajipoui, el mayor Villar envió dos correos para 
avisar al general en jefe, quien dio orden al teniente coronel 
Torres de unirse con Villa, lo que hizo, encontrándose los dos 
jefes en el punto llamado las Burras el día ocho por la mañana.

El día nueve tuvieron que desviarse de la huella del enemigo 
para proveerse de agua en el Tetajipoui, el día diez subiendo 
por la vereda que va a la Semana Santa, encontraron a unos 
30 yaquis que venían por el cañón del Mazocoba.

La columna del teniente coronel Torres estaba formada por 
el mayor Villa, los capitanes Reynoso y Rafael Vega y Roca, 
150 hombres de la compañía regional, 30 del ll9 batallón y 
algunos nacionales.

A las ocho de la mañana, hora del encuentro, el señor Torres 
ordenó a Villa que atacara por el cañón, mientras él atacaba 
por la izquierda, partiendo del puerto del Mazampo.

Los yaquis se dividieron en dos fracciones: una como de 
diez hombres, tomó desde luego una de las alturas inmediatas 
para proteger las familias que venían con los indios; la otra, 
mandada por el jefe, se quedó en el cañón del Mazocoba, 
defendiendo también algunas familias y sosteniendo un nutrido 
tiroteo.

El mayor Villa dividió también sus fuerzas destacando 25 
nacionales en persecución de los indios que habían tomado 
las alturas y atacando él con el resto por el centro del cañón.

Mientras los indios retrocedían batiéndose en retirada, el 
oficial de vanguardia dio parte a Villa de que por el cañón se 
veía un rastro de sangre: inmediatamente ordenó el mayor 
que los soldados dejaran las maletas y siguieran a paso veloz 
en la dirección del rastro encontrado.
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Mil metros más allá, dieron alcance a ocho indios que con* 
duelan un herido: obligados por lo apremiante de la situación, 
los yaquis colocaron al herido tras una peña y huyeron hacia 
la altura para situarse en un punto desde donde pudieran 
defenderlo, teniendo segura la retirada, y desde allí siguieron 
haciendo fuego sobre sus perseguidores.

Entre tanto, el herido, que tenía destrozada la rodilla izquier
da por un tiro de Mauser, se defendía heroicamente disparan
do con serenidad sobre los nacionales dos cargas consecutivas 
de su carabina Winchester.

Por fin, un sargento que se había colocado a corta distancia 
del herido logró asestarle un tiro en el pecho y otro en la 
mandíbula: el indio cayó exánime, sus ocho defensores huye
ron por la montaña en dirección del Buichorito, y perse
guidos por la tropa se dispersaron en distintos rumbos.

Los soldados de Villa quedaron profundamente sorprendi
dos al ver que el cadáver que tenían a sus pies, era el famoso 
jefe Tetabiate, que año y medio antes había librado en el 
Mazocoba, como a 800 metros de aquel sitio, el más impor
tante y sangriento de los combates en la historia moderna de 
su tribu.

El cadáver del jefe yaqui fue llevado al campamento del 
Bacatete, donde cuatro años antes había convocado a todos 
los indios rebeldes para proponerles la paz; y previa identifi
cación fue sepultado ante las tropas allí formadas, lo que dio 
a este acto un carácter de imponente solemnidad.

El supremo gobierno concedió inmediatamente después de 
este encuentro el diploma de la cruz de segunda clase del 
mérito militar al mayor Loreto Villa.

Cinco meses después, el 16 de diciembre, de 1901, encontré 
en el Bacatete a mi distinguido amigo, el señor coronel Peina
do, que en persecución de algunas gavillas de bandoleros 
yaquis, cruzaba la sierra con dirección a los Pilares.

Le acompañaba el señor teniente coronel Anastasio Torres.
Sobre el montón de enormes piedras que forman el mausoleo 

del guerrero indio, digno representante del valor indomable de 
sus antepasados los toltecas, vi al ocultarse el sol tras las 
gigantescas higueras silvestres, que al poniente de su casi igno
rada tumba, se destacan soberbias e imponentes, como mudos 
testigos de aquella muerte trágica y aquel valor estéril, un 
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moribundo rayo de luz venir a acariciar el sepulcro del heroe, 
en medio de la salvaje majestad de la montaña y de la miste
riosa tristeza del invierno»

En tanto allá a lo lejos, brillaban esparcidos entre las rocas 
los fuegos del vivac, y nuestros heroicos soldados se agrupa
ban en torno de la hogueras, olvidando las fatigas de la 
jomada y despreciando el peligro de la noche cercana que iban 
a pasar cual tantas otras, en medio de aquel monte, rodeados 
de enemigos y expuestos a las traidoras y mortíferas balas de 
los merodeadores yaquis.

¿Qué cruel fatalidad, que extraña maldición pesa desde hace 
mucho tiempo sobre nuestro glorioso y calumniado ejército, 
que vive condenado a una sangrienta y fratricida lucha, en 
la que obscuros e ignorados heroes encuentran una muerte 
sin gloria para ellos, sin provecho para su patria y no dejando 
tras si más que la orfandad y la miseria para sus hijos y el 
olvido y la ingratitud de los hermanos por quienes abnegada
mente se sacrifican?

¡Horrible inconsecuencia del destino! Mientras los hijos mi
mados de la fortuna saborean en aristocráticos salones el 
espumoso champagne de los festines, o se duermen en los 
mullido lechos de sus palacios acariciados por los besos de 
la esposa y arrullados por las canciones de las niñeras que 
cuidan de sus hijos, acá en las espantosas soledades de la 
abrupta y siniestra montaña, un grupo de valientes e infor
tunados mexicanos, desnudos de vestido, escasos de alimento, 
rendidos de fatiga y suspirando por los amados seres que 
abandonaron en sus humildes hogares, se duermen sobre los 
escarpados bordes de algún precipicio, tal vez pensando con 
las lágrimas en los ojos y la tristeza en el alma, que a esa hora 
sus hijos a quienes nunca volverán a sentar sobre sus rodillas, 
lloran la ausencia de sus padres, faltos de pan, de fuego y 
de cariño.

Antes de terminar esta breve historia de las Guerras del 
Yaqui, debo hacer constar que hubo un hombre de buena 
voluntad, el señor general Bernardo Reyes, que supo apreciar 
debidamente la difícil situación porque atravesaba entonces 
el Estado de Sonora: hombre que abarcó en todos sus detalles la 
compleja e importante cuestión de razas, y midió la trascen
dencia de los errores cometidos en aquella campaña, desde su 
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remoto origen hasta la fecha en que él emitió su opinión, 
proponiendo en una comunicación oficial la ocupación militar 
del territorio Yaqui, sin abrir campaña contra los aborígenes: 
único medio, en mi concepto, de civilizar aquellas tribus 
sometiéndolas a un régimen estricto, bajo la inmediata vigi* 
lancia de la federación.

Si esta medida hubiera sido adoptada en la oportuna época 
en que fue propuesta, es de creerse que hubiera evitado el 
desmembramiento de aquella potente y vigorosa raza, cuyos 
hombres han sido y seguirán siendo los trabajadores de Sonora 
y el sostén de su agricultura y sus industrias, ahorrando a 
nuestro país sacrificios de sangre y de dinero.

En 1881, llamado el general Carbó a México para el arreglo 
de asuntos importantes, fue substituido en el mando militar del 
Estado por el general Reyes, quien en medio de la lucha 
emprendido por el partido oposicionista en contra del goberna
dor don Carlos Ortiz, supo permanecer constantemente del 
lado de la honradez, de la razón y de la justicia.

El general Reyes pudo, durante su permanencia en el Estado, 
evitar las depredaciones de los indios, teniéndolos a raya, y 
obligándolos a conservar el orden.

Ojalá que éste jefe hubiera, realizado su proyecto pues, 
en tal caso, Sonora sería hoy uno de los Estados más próspe
ros de la República.

Estando el general Reyes en Hermosillo, hizo el pueblo una 
manifestación en contra de Ortiz, quien abandonó el gobierno, 
entrando a substituirlo el vicegobernador don Antonio Escá
late. Este funcionario, que no contaba con círculo alguno de 
importancia, tuvo que presentar su renuncia ante el Congreso 
del Estado, presidido entonces por don Francisco Gándara. El 
Congreso admitió la renuncia y entró en lugar suyo don Cirilo 
Ramírez, que aunque honrado, y gozando de simpatías, sólo 
contaba con un reducido número de partidarios y tuvo a su vez 
que renunciar el puesto.

El Congreso nombró entonces a don Felizardo Torres que 
contaba con el apoyo del partido dominante: cinco meses 
después, verificadas las elecciones de poderes generales del 
Estado, resultó electo gobernador constitucional el general 
don Luis E. Torres.



254 CRÓNICAS DE LA GUERRA DEL YAQUI

Entre tanto el general Reyes había sido llamado a la capital 
de la República y comisionado para el desempeño de otro 
puesto militar»

Los yaquis, tras una pequeña tregua volvieron, como ya 
hemos visto, a la lucha, bajo las órdenes del valiente Cajeme: 
muerto éste, le sucedió en el mando de la tribu, Tetabiate, y 
muerto Tetabiate, acaso seguirían luchando más tarde a las 
órdenes de algún nuevo caudillo; si aprovechando su actual 
desbandamiento, como es de esperarse, no se logra modificar 
profunda y radicalmente las condiciones en que viven los indios; 
o se decide el exterminio de los que parcialmente se levantan 
en armas, que es lo que en estos momentos se realiza.

La Guerra del Yaqui, que tuvo por origen la invasión de los 
conquistadores españoles, ha sido perpetuada hasta nuestros 
días; debido una veces a los malos instintos de esta raza explo
tados hábilmente por sus cabecillas; y debido otras veces a 
desacertadas combinaciones gubernamentales o administrativas.

El actual presidente de la República, ha tenido que luchar 
con las inmensas dificultades creadas por errores cometidos 
durante largos años, y ha tenido que seguir la única conducta 
que él sigue en estos casos: conservar la paz sacrificando el 
menor número posible de rebeldes.

El altruista general Porfirio Díaz, que ha consagrado su 
existencia entera al engrandecimiento de su patria y a la feli
cidad del pueblo, cuyos destinos rige, hubiera indudablemente 
evitado con gusto esta campaña, a no estar de por medio el 
honor de las armas nacionales ultrajado por la insolencia de una 
tribu salvaje y levantisca, que llevó al colmo su audacia durante 
la administración del general González; pero cuando volvió al 
poder en 1884, llegados los acontecimientos a la altura en que 
los encontró, se vio en la urgente necesidad de someter a 
los rebeldes y obstinados indios, por medio de las armas, para 
asegurar el bienestar y la tranquilidad de los habitantes de 
Sonora.

Inteligentemente secundado por su leal y honrado ministro 
de la Guerra, el señor general Bernardo Reyes, ha podido 
por fin obtener la pacificación definitiva de las belicosas tribus 
yaqui y mayo, agregando una página más a la historia de sus 
buenas acciones, y una hoja más de laurel a la corona de 
su gloria.
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