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PRESENTACIÓN

Cerca de 200 años después de su edición príncipe en lengua alemana 
y más de 30 de su versión en inglés, únicas que hasta la fecha habían 
sido dadas a la estampa, se nos ofrece hoy la oportunidad de abrir las 
páginas de la Descripción de la provincia de Sonora (libro segundo), 
edición inaugural en nuestra lengua, y en la propia tierra que la inspiró 
y dio origen.

Fruto de once años de labor misionera del jesuíta germano Ignacio 
Pfefferkom en las localidades de Atil y Cucurpe; de vicisitudes que 
laceraron más el espíritu que la carne del misionero, tras la expul
sión de su Orden de los territorios españoles en 1767, fue impresa en 
1795, cuando lustros de adversidad debieron marcar huella en su memo
ria. Esto no obstante, el cronista alemán no decayó en reconocimiento 
afectuoso, sí cabía; en fuerza y lucidez de imágenes; en amena descrip
ción de hombres, costumbres y cosas. Historia citada a pie de página, 
crónica mayor objeto de referencia bibliográfica, es ahora material 
a nuestro alcance.

El autor de la traducción castellana, un sonorense no profesional 
de la historia, ha logrado recrear una versión cuyo entendimiento su
giere fidelidad a la fuente original y un nivel que supera el simple 
diletantismo. En efecto, Armando Hopkins Durazo se ha entregado 
a la investigación histórica llevado más por amor a su patria provin
ciana que por reclamos académicos o vocacionales; por inquietud 
personal de sonorense indagador de los orígenes regionales, que por 
preocupación meramente formativa o profesional.

Ingeniero químico con estudios de posgrado en Estados Unidos, ha 
participado como funcionario en distintas dependencias del gobierno 
estatal (ISSSTESON, Vivienda Popular, Desarrollo) y de la Univer
sidad de Sonora (Investigaciones Económicas). Paralelamente a sus 
actividades públicas, las preocupaciones historiográficas de Armando 
Hopkins le han llevado a exponer diversas ponencias en el foro que 
anualmente organiza la Universidad de Sonora: los Simposios de 
Historia, en los cuales participan cronistas e investigadores del país 
y del extranjero. Así, en el seno de estos simposia ha presentado los 
siguientes trabajos: “Una imagen de los aborígenes de Sonora a la 
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llegada de los españoles”; "Datos para la historia demográfica de 
Sonora”; "Plan para la Comandancia General de las Provincias Inter
nas” y "El padre Pfefferkom y su Descripción de la provincia de Sonora”.

El presente trabajo historiográfico de Hopkins viene de cierta ma
nera a culminar una fase de sus esfuerzos en este sentido, los cuáles, 
en propio plan de autor, pretenden satisfacer el interés creciente de 
sus paisanos en estos temas, y de manera muy especial en torno de 
los órigenes de sus antecesores. Y pese a los riesgos que implica una 
traducción indirecta, "no he vacilado en hacerla —dice—, tratando 
de hacer accesible el material que existe y que lamentablemente ha 
permanecido oculto o inaccesible para muchos de nuestros compa- 
triotas”.

Continuando el programa de rescate y divulgación de los documen
tos y testimonios más relevantes de nuestra historia regional, textos 
que contribuyen a consolidar el espíritu de solidaridad y pertenencia 
a un medio físico y humano, el Gobierno del Estado entrega a la comu
nidad scmorense esta valiosa aportación bibliográfica, esperada desde 
hace tiempo por quienes admiran y respetan nuestro pasado.

Hermosillo, Son., 20 de octubre de 1983



PRÓLOGOEl estudioso de las tribus aborígenes que poblaban el territorio de lo que ahora es Sonora a la llegada de los españoles, se encuentra impedido de encontrar información en fuentes originales; la cultura de nuestras tribus era tan incipiente que sus manifestaciones, además de escasas, no constituyen un acervo importante de información. Los mismos europeos en un afán de imponer su propia cultura, poco o ningún cuidado tuvieron de preservar lo aborigen y, en muchos casos, ni siquiera de conocerlo. Los propios misioneros, quienes tan buen trato y cariño prodigaron a nuestros aborígenes, trataban de borrar, llevados por su celo religioso, cualquier vestigio de sus gentilidades o costumbres paganas, aún antes de conocerlas.Por esta razón son tan importantes los testimonios escritos que nos legaron quienes conocieron a nuestras tribus en estados de acultu- ración aún muy próximos al aborigen. Los escritos de Cabeza de Vaca, de fray Marcos de Niza y de Pérez de Ribas, los informes del padre Lizasoaín y de Rodríguez Gallardo, las descripciones de Nent- vig y de Barbastro, son documentos de gran valor para el investigador que desee conocei' los orígenes de la población sonorense.A estos y a varios otros testimonios importantes se suma la muy valiosa Descripción de la Provincia de Sonora, escrita por el misionero alemán Ignacio Pfefferkom en su lengua nativa, después de haber vivido en Sonora once años, de 1756 a 1767, durante los cuales estuvo a cargo de las misiones de Atil (siete años) y Cucurpe (cuatro años). De esta obra no existe ninguna traducción al español, pero en 1949 se publicó por la Universidad de Nuevo México la traducción al idioma inglés, hecha y anotada por el doctor Theodore E. Treutlein, Ph. D., de la cual me he valido para hacer la traducción al español.La Descripción de la Provincia de Sonora fue escrita por Pfefferkom en tres volúmenes, el último de los cuales aparentemente no se publicó. Los volúmenes primero y segundo se publicaron por primera vez en 1795, en la propia lengua del autor. En 1949 la Universidad de Nuevo México publicó en un solo volumen la traducción al inglés hecha por el doctor Treutlein de los dos libros.



8 PRÓLOGOEl libro i de Pfefferkom es una descripción física de la región dividiéndola en el reino vegetal, mineral y animal. Además dedica un capítulo a la tribu seri y a los indios apaches.El libro n trata con mucho detalle sobre las tribus de la Provincia de Sonora, principalmente pimas altos y eudebes; plasmando su valiosa experiencia adquirida viviendo entre ellas; describe con minuciosidad hábitos, costumbres, vicios y cualidades de nuestros indígenas, además dedica un interesante y detallado capítulo a la vida que hacían los españoles en Sonora y se ocupa del sistema misional produciendo muy interesante información concerniente a su administración.Contagiado por la inquietud que priva en los medios culturales del Estado por conocer más de nuestros orígenes y encontrar la razón de las características actuales de los sonorenses, consideré conveniente ocuparme primero de la traducción y publicación, separadamente, del volumen segundo, incluyendo en él el capítulo del primer libro dedicado a seris y apaches. Ojalá que mis intenciones de publicar después la traducción del volumen primero se vean también realizadas muy pronto.Toda la traducción al español del libro II de Pfefferkom está hecha de la traducción que hizo al inglés el doctor Treutlein y por ello adolece, sin duda, de los defectos y errores propios de una segunda traducción; pero no he vacilado en hacerla, sin esperar a que alguien con conocimiento del idioma alemán la realice directamente, porque considero de gran urgencia, para satisfacción de tantas inquietudes que en materia de historia se han despertado últimamente en mi querida tierra, hacer accesible el material que existe y que lamentablemente ha permanecido oculto o inaccesible para muchos de nuestros compatriotas que no tienen el conocimiento de una segunda lengua.La traducción trata de interpretar la esencia de los relatos y descripciones del autor y aún cuando en ocasiones haya modificado la expresión fue siempre tratando de reflejar fielmente el pensamiento y la idea de este interesante misionero.Se incluyen las notas, tanto las del autor como las del traductor al inglés y añadí unas cuantas de mi propia iniciativa que consideré necesarias para mayor abundamiento o aclaración. Las notas del traductor al inglés y las mías se señalan como tales, las del autor son todas las demás.Los vocablos indígenas o en español que Pfefferkom utiliza fueron respetados en su ortografía y señalados con letra especial en la traducción, cuando menos la primera vez que aparecen.



PRÓLOGO 9Todos los datos biográficos que sobre Pfefferkom y sus compañeros se incluyen en estas líneas, están tomados de la introducción que el traductor al inglés, el doctor Treutlein, hace de la obra del jesuíta alemán y para los cuales cita detalladamente las fuentes consultadas, entre las cuales hay obras, que como esta de Pfefferkom, fueron escritas en alemán y permanecen semiocultas en bibliotecas europeas y norteamericanas, pero aún desconocidas en la propia tierra que las inspiró. Al final de este libro se incluyen las obras citadas por Treutlein.





INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOLI. Sobre el autorEl 24 de diciembre de 1755 salió del puerto de Santa María de Cádiz el buque “El Victorioso” con destino a América. A bordo viajaban 42 misioneros jesuítas que venían a tierras americanas a cumplir con su apostolado y ayudar a la evangelización de los nativos. Incluidos en el grupo había cuatro jesuítas alemanes cuyo destino sería la Provincia de Sonora. Ellos eran Bemhard Middendorf y Michael Gerst- ner, ambos de 32 años de edad, Joseph Och, de 31 años e Ignaz Pfefferkom, el más joven de los cuatro que sólo contaba con 30 años de edad. Pfefferkom había nacido en Mannheim, Cologne, el 31 de julio de 1725. Cuando tenía 17 años de edad ingresó a la Compañía de Jesús y en el año de 1754 recibió autorización de la Orden para ir como misionero a la Nueva España.“El Victorioso” llegó a Puerto Rico el 31 de enero de 1756 donde las labores de carga y descarga lo mantuvieron hasta el 25 de febrero, fecha en que salió el buque rumbo a la Nueva España, llegando a la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz, el 19 de marzo del mismo año.El grupo de los cuatro misioneros alemanes que finalmente habría de ser destinado a Sonora se redujo cuando Middendorf se adelantó a sus tres compañeros, permaneciendo éstos por varios meses en la ciudad de Puebla esperando que la superioridad decidiera si se trasladaban a Sonora o volvían a embarcarse, ahora con destino a Cuba, pues el gobernador de la isla estaba pidiendo misioneros alemanes. Finalmente al recibirse en la ciudad de México por medio del gobernador de Sonora, don Juan de Mendoza, la solicitud de los indios de su provincia por más misioneros, fueron designados los tres alemanes que esperaban en Puebla, junto con otros dos que ya se habían adelantado, uno de ellos el padre Middendorf, para que fundaran nuevas misiones en Sonora.Después de algunos días más de espera en la ciudad de México, partieron los tres jesuítas rumbo a estas tierras el 14 de junio de 1756. Iban acompañados por tres criados que les servirían como guías en 



12 INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOLel viaje. Todos ellos montados y jalando otras acémilas que cargaban sus pertenencias.Siguieron la ruta acostumbrada entonces: Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Parral, la misión de San Borja en la sierra tarahumara y de ahí hasta el Colegio Jesuíta de Mátape en el sur de Sonora, de donde escribieron al padre visitador dando cuenta de su arribo. Prosiguieron por territorio de la Provincia hasta Ures, donde permanecieron por tres semanas esperando instrucciones del visitador. Cuando éstas llegaron se enteraron de que tenían que viajar a San Ignacio donde verían al padre rector, quien les daría las órdenes finales. Viajaron a San Ignacio siguiendo la ruta del río San Miguel; Nacameri (Rayón), Opodepe y Cucurpe.En San Ignacio se separaron los tres jesuítas que habían permanecido juntos, quedándose Och ahí para hacer compañía al padre rector; Gerstner prosiguió hasta Sáric y Pfefferkorn fue enviado al pueblo de Atil para establecer una misión y trabajar con los pimas, así como para servir a la población española que vivía en la región y en el presidio de Altar.Pfefferkorn habría de estar en Atil durante siete años, tiempo en que no sólo convivió con los pimas altos de su misión, sino con los pápagos y otras tribus que por ahí llegaban en procuración de alimento. Al enfermar, el misionero alemán solicitó su traslado a un clima mas benigno, recibiendo autorización para establecerse en la misión de Cucurpe donde habría de convivir con los eudebes y ópatas que poblaban esta misión. Cucurpe era un punto fronterizo entre la Pimería Alta y la Opatería y Pfefferkorn deja ver en su obra los contrastes que había entre pimas y ópatas.No oculta el misionero cuánto más feliz estuvo en la misión de Cucurpe que en la de Atil; lo cual es muy comprensible pues mientras los eudebes se encontraban ya en un grado bastante avanzado de acul- turación, en Atil tuvo que trabajar con los indígenas del desierto, nómadas y seminómadas aún, que muy poco contacto habían tenido con los misioneros y que por espacio de varias décadas habían estado totalmente descuidados por el sistema misional. Además, en Cucurpe se habían establecido más familias españolas que en alguna forma ofrecían al misionero europeo una fuente de distracción intelectual y consuelo espiritual.Cumpliendo órdenes de mis superiores —dice el P. Pfefferkorn— me hice cargo de esta misión (Cucurpe), administrándola con gran felicidad de mi parte por espacio de 4 años, hasta 1767, cuando los 



INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOL 13misioneros fuimos dolorosamente separados de nuestras pequeñas ovejas queridas, por un destino que es bien conocido.Se refiere el padre a la orden de expulsión de los jesuítas que causaría grandes sufrimientos al numeroso grupo de misioneros que estaban sirviendo en estas tierras.Firmada por el padre Juan Nentvig quien actuaba entonces como padre provincial de las misiones, recibieron una circular todos los jesuítas que sei'vian en la misiones de Sonora y Sinaloa, citándolos en Mátape donde tendrían que dar su opinión sobre un importante asunto. Sin tener la menor idea de lo que les esperaba se concentraron en la pequeña iglesia de Mátape 51 misioneros provenientes de Sonora y Sinaloa, 31 y 20 respectivamente, donde rodeados por guardias armados se les dio a conocer la orden real que expulsaba a todos los jesuítas de España y de los dominios españoles.El destino volvió a reunir a tres de los misioneros alemanes que once años antes habían arribado con tanto entusiasmo a trabajar en las misiones sonorenses. El padre Och estaba hospitalizado en la ciudad de México a donde se había trasladado desde el año anterior. Pero Middendorf, Gerstner y Pfefferkom formaban parte del grupo de 51 misioneros de Sonora y Sinaloa que salieron el 25 de agosto de 1767 bajo vigilancia militar rumbo a Guaymas, donde deberían esperar hasta que hubiera disponible un buque que los transportaría al sur.En el puerto, los misioneros fueron alojados en los galerones levantados para albergar las tropas que combatirían en la campaña de Sonora planeada por don José de Gálvez y en esas condiciones esperaron hasta el 20 de mayo de 1768, para embarcarse en la nave “El Príncipe” y emprender un penoso viaje por mar hasta San Blas, en la costa de Nayarit, y seguir desde ahí por tierra a Veracruz, de donde embarcarían, el 8 de abril de 1769, primero rumbo a La Habana y después de varias semanas a Cádiz, España, arribando el 12 de julio de ese mismo año, o sea casi 24 meses después de la salida de sus ¡misiones.Cuando Pfefferkom y sus compañeros llegaron a España, muchos de los jesuítas provenientes de América habían ya llegado y gran parte de ellos había salido a Italia y a otros lugares. Los alemanes provenientes de Sonora, con excepción de Och, tuvieron la mala fortuna de quedar incluidos en el grupo de jesuítas que permanecieron presos por más tiempo en España.De los cuatro misioneros alemanes que habían tenido a Sonora como su destino común en 1756, el primero en liberarse del cautiverio fue el padre Och, ya que por encontrarse hospitalizado en la ciudad 



14 INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOLde México viajó a España en el primer grupo de jesuítas que salió de esa ciudad y tuvo la fortuna de ser liberado junto con el resto de este grupo en el año de 1768.Algunos jesuítas provenientes de Sonora, Sinaloa y California, no tuvieron esa suerte; por lo contrario, tal parece que las autoridades españolas los consideraban poseedores de secretos relacionados con algún “delito en contra del Estado” y pretendían obtener la información durante su cautiverio.El padre Pfefferkom y sus dos compañeros restantes, Middendorf y Gerstner estaban incluidos en este grupo y por tal motivo se prolongó bastante su reclusión en España. El primero en salir de los tres fue el padre Middendorf, quien en ruta a su tierra natal visitó por unos días Ciudad Rodrigo, donde se encontraba cautivo el padre Pfefferkom; esta circunstancia ayudó a su liberación pues de regreso en Alemania Middendorf comunicó lo anterior a la única hermana de Pfefferkom, quien ignoraba su paradero. Isabella, que así se llamaba la hermana, inició entonces' gestiones ante el elector de Colonia, Maximiliano Femando, solicitándole que pidiera al rey de España la liberación de su hermano, lo que dio por resultado que en diciembre de 1777 el rey aprobara su liberación y ordenara que fuera conducido hasta la frontera. El otro misionero alemán en Sonora, el padre Miguel Gerstner vio prolongado su periodo de reclusión por otros dos años, hasta febrero de 1780.Cuando el padre Pfefferkom regresó a Alemania después de su cautiverio, habían trascurrido 22 años desde que en compañía de los otros jesuítas alemanes se habían embarcado en Cádiz llenos de entusiasmo y fervor evangelizante con rumbo a tierras de la Nueva España. La mitad de esos 22 años Pfefferkom los pasó en Sonora y sus más agradables experiencias las obtuvo en estas tierras. Es lógico que en su cautiverio y después, de regreso en su Alemania natal, haya acariciado la idea de escribir un libro describiendo lo que vio. Habría de tomarle otros 18 años publicar sus dos primeros libros.Esta publicación la dedicó al elector de Colonia, pagándole con ello su intervención ante el rey de España para obtener su liberación. En la dedicatoria a este funcionario Pfefferkom expresaba su agradecimiento público por “haberme liberado del difícil e injusto cautiverio de once años..n. Sobre el libroEl autor refiere en alguna parte de su libro que las notas que él había acumulado durante su estancia en Sonora, le fueron confiscadas 



INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOL 15por las autoridades españolas que manejaron su expulsión y aunque en otra parte también confiesa que pudo conservar algo de esta información, es evidente que muchos de los datos aportados en su Des
cripción de la Provincia de Sonora fueron escritos de memoria y en muchos casos recurrió a la información que compartieron con él sus compañeros de reclusión, sobre todo, y el propio Pfefferkom así lo acredita, el padre Jacobo Sedelmeyer quien había llegado a México 30 años antes que Pfefferkom habiendo trabajado en Sonora y la península de California.Aunque no lo manifiesta en ninguna parte de su obra, es casi seguro que leyó la Descripción de Sonora de Nentvig ya que hay pasajes en el libro que se asemejan a lo expresado por este misionero alemán, quien también trabajó en Sonora en la misma época y salió de la Provincia junto con el resto de los jesuítas, pero no regresó a Europa pues fue de los que fallecieron en el viaje de retomo.La lectura de la Descripción de la Provincia de Sonora hace evidente la preocupación del autor de no escribir una autobiografía ni las memorias de su estancia en estas tierras. Con excepción de unos cuantos pasajes anecdóticos que sirven para entender mejor su descripción, el padre Pfefferkom prescinde de la primera persona y se olvida de aventuras o asuntos personales que debieron también ser interesantes. Lo más notable del libro, en mi concepto, es la descripción tan detallada que hace, no sólo del medio físico que lo rodeaba, sino de los sentimientos y formas de pensar y obrar de quienes estaban bajo su cuidado. La lectura de la obra de este misionero alemán, no únicamente nos enseña sobre las formas de vida de las diversas clases étnicas que entonces habitaban Sonora, sino que nos pone en estrecho contacto con un hombre de carácter recio, perfeccionista, y como tal, impaciente, pero vigorosamente humano y sentimental.En el capítulo en que Pfefferkom se ocupa de las tribus seris y apaches se hace evidente que conoció muy poco de ellos y que la descripción que hace, tanto de los propios indígenas como de sus costumbres, son atendiendo a lo que logró aprender de otras personas. En estos casos donde sólo actúa como intermediario es donde exhibe cierta ingenuidad en su narración al grado de dar por ciertos cuentos y fábulas que evidentemente sólo eran eso. Sin embargo, este mismo hecho resalta la seriedad y realismo con que describe las cosas de las que sí fue testigo ocular y conoció personalmente, como es el caso con los pimas, ópatas y eudebes. Por otra parte, no puede uno culpar al padre Pfefferkom de inocente o crédulo, puesto que muchas de las leyendas que ahora nos parecen increíbles y hasta ridiculas, en ese tiempo pasaban como verdaderas.



16 INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOLHay pasajes descriptivos en el libro tan detalladamente elaborados que uno tiene la impresión de estar viendo una fotografía. Este tipo de descripciones no es común en los libros de la época y las más de las veces queda mucho a la imaginación del lector. Por esta razón considero el libro de Pfefferkom de un gran valor para la reconstrucción que los sonorenses de hoy tratamos de hacer de la forma de vida de los sonorenses de ayer y lo que las dos razas aportaron a lo que es la cultura mestiza actual.Otro de los propósitos evidente al publicar su Descripción de la 
Provincia de Sonora era salir en defensa del papel que él y sus compañeros misioneros habían realizado en tierras americanas. Como dice Treutlein no podía haber mejor defensa de la actuación de los jesuítas que describir la vida que llevaban en sus misiones, y el amor y celo que prodigaban en su tarea de evangelización. Lo que al mismo tiempo les daba la oportunidad de exhibir la injusticia cometida con ellos.Al ocuparse de las misiones hace una apasionada defensa de sus titulares que habían sido acusados de acumular riqueza, terminando por retar “a cualquier español que diga qué tesoros fueron encontrados en mi misión o en las otras misiones de Sonora...”.Es indudable que sus años de cautiverio en España y la soledad que debió sentir el misionero en tierras de Sonora y al no poder comunicarse con gentes de su misma cultura y nivel intelectual, produjeron cierta amargura en su alma que se refleja en las duras frases que tiene para calificar tanto a españoles como a nuestro indígenas.Sobre los oficiales de tropa nos cuenta que “gustan más de la paz que de la guerra y se dedican con mayor asiduidad a hacerse ricos merced a las artes del comercio que a someter a los salvajes a su yugo”. Al describir el sistema que se utilizaba para proveer a las tropas hace un interesante y pormenorizado relato de cómo se efectuaba él comercio con la metrópoli ofreciendo muchos puntos de interés para un minucioso trabajo de investigación en este campo especializado.Al referirse a los indígenas que todavía no eran convertidos y que él llamaba salvajes, y entre los cuales seguramente incluía a pimas altos, pápagos, seris, nichoras, sobaipuris y todas las tribus que habitaban la zona desértica hasta el río Gila y que concurrían a la misión de Atil, hace tal descripción de ellos que difícilmente pueda encontrarse una más inhumana sobre un ser humano. Su idea de lo que era un indígena aborigen es punto menos que la que debe haber tenido de cualquier animal del monte.



INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOL 17Sin embargo, es preciso mencionar que Pfefferkom insiste a través de su libro en que lo indígenas de Sonora llegarían a ser como cualquiei' europeo, si tuvieran la oportunidad de ser instruidos y sometidos a un proceso educativo que modificara sus inclinaciones torcidas y su comportamiento en general. Es decir, el pésimo concepto que de ellos tenía no encontraba su base en el conocido criterio de la superioridad étnica atribuida a los germanos, sino que, por el contrario, estaba seguro y así lo manifiesta repetidamente, que la evangelización y la educación modificaría notablemente su conducta.Por otra parte, tiene de los eudebes y de los ópatas una opinión mucho mejor y considera que la aceptación del Evangelio y de sus enseñanzas les acarreó grandes beneficios. Describe ampliamente sus hábitos, costumbres y sus habilidades para nuevos oficios, su inclinación para la música y expresa su admiración por algunas voces femeninas que integraban el coro de su misión.Cuando somete a todos los indígenas de la provincia a un análisis desde el punto de vista físico, expresa su admiración al tamaño y hermosura de sus cuerpos y la saludable y vigorosa constitución de niños y adultos.A una distancia de poco más de dos siglos no deja de ser instructivo que los sonorenses de entonces tuvieran los mismos rasgos diferenciales que los de ahora con respecto a otros hermanos mexicanos, mayor desarrollo físico pero menor desarrollo cultural e intelectual.En otros trabajos he expuesto mi creencia de que el proceso de mestizaje en Sonora se encuentra en una etapa más avanzada que en muchas otras entidades de la República en virtud de la diferente forma en que aquí se inició. En efecto, mientras que en la ciudad de México y en las provincias más cercanas a ese gran núcleo de desarrollo económico, político y social, se estableció un gran número de familias españolas venidas de Europa y que en el curso de los años y aún siglos siguieron manteniendo sus líneas sanguíneas “puras”, fueron muy pocos los españoles que dirigieron sus pasos a las inhóspitas tierras del norte de la Nueva España pobladas por tribus hostiles y provistas con extremosos y hórridos climas.A Sonora concretamente sólo llegaron los soldados y los mineros aventureros, la gran mayoría de ellos mestizos del sur del país que buscaban escalar mejor posición social sin meterse a la competencia que les significaba la presencia de españoles y criollos en sus lugares de origen.Esta creencia se ve reforzada con lo que el misionero alemán nos dice acerca de la población española que vivía en la región de su misión. Al respecto nos dice el padre Pfefferkom:



18 INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOLCon excepción del gobernador de Sonora, de los oficiales y de las guarniciones españolas y de unos pocos mercaderes que generalmente hacen negocio en las minas de oro y plata, prácticamente no hay un verdadero español en Sonora. Es decir, escasamente puede encontrarse a uno que pueda trazar su origen a una familia de sangre pura. Prácticamente todos los que desean ser considerados como españoles, son gente de sangre mezclada.Sobre este mismo tema y con su acostumbrado y prolijo estilo describe las cuatro clases de gentes que esta mezcla de razas ha producido, o sea los castizos o tercerones, los mestizos, también llamados coyotes que es el grupo más numeroso; los mulatos y los lobos.Lo cual nos trae también a la reflexión de que son éstas las mismas razas que han intervenido en la formación del mexicano que puebla el territorio nacional y la única diferencia que puede evidenciarse en Sonora es la presencia de sangre indígena local; por lo que, si algunas características han de encontrarse en el sonorense que difieran de las de sus hermanos de otras entidades del país, es precisamente en la inyección de esta sangre, la aborigen, donde puede hallarse el origen de esas peculiares características.Poco era lo que el aborigen sonorense podía contribuir a la nueva raza, además del físico y su escasa y rudimentaria cultura, pero ese poco está presente en el nuevo sonorense y se manifiesta indiscutiblemente por su arraigo y amor a esta tierra —que en ocasiones desemboca en extremo y peligroso regionalismo—, que no pudo heredar’ de españoles ya que en su mayoría no venían aquí a establecer residencia, sino en búsqueda de riqueza rápida.En los dieciséis capítulos de que consta el segundo volumen de la obra de Pfefferkom no sólo se ocupa de hábitos, costumbres, carácter y peculiaridades de los habitantes de Sonora, sino que hace una prolija descripción de formas de vida, de su alimento, vestido, habitación y utensilios hogareños, diversiones, vicios, juegos, guerras y equipo guerrero, ocupación del hombre y de la mujer, enfermedades, cura y muerte, religión, supersticiones, lenguaje, conocimientos, en fin, todo cuanto puede a uno interesarle sobre la vida de nuestros antepasados hace dos siglos.Lo que es asombroso es que en todo ese tiempo la obra no haya sido traducida al español y que lo fue al inglés hasta 1949. Tal vez las frases duras y la crudeza con que trata temas concernientes tanto al gobierno español y a los españoles como a nuestros antepasados indígenas, proscribieron la obra de los círculos oficiales. Sin embargo, 



INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR AL ESPAÑOL 19aún considerando que Pfefferkom haya sido injusto en sus juicios motivado por la amargura que le produjeron las circunstancias que rodearon su salida de Sonora, sus descripciones son tan esmeradas y sus observaciones tan agudas que creo muy difícil encontrar sobre esta región y de este tiempo, un libro tan completo e interesante.III. AgradecimientosEn primer lugar a The University of New México por su autorización para traducir y publicar la obra de Pfefferkom, mediante carta de fecha 22 de septiembre de 1982.A mis compañeros de la Sociedad Sonorense de Historia, A. C., quienes gentilmente me brindaron su colaboración en la interpretación de varias palabras que pierden su significado original debido a la doble traducción.A la señora Maren Von Der Borch de Mendoza quien se tomara la molestia de comparar mi traducción con el texto original en alemán.A la señorita Dora Edilia García Córdova por su limpia y eficiente labor mecanográfica.IV. Reflexión finalLo que hace grande a un pueblo no es un vano orgullo de razat sino un pleno conocimiento de sí mismo y de sus raíces.
Armando Hopkins Durazo





INTRODUCCIÓN DEL AUTOR A LA SEGUNDA PARTERESPECTO A LA POBLACIÓN ORIGINAL DE AMÉRICA Y A LOS PRIMEROS HABITANTES DE SONORAEl origen de los naturales americanos y la ruta que siguieron para llegar a América ha sido motivo de discusión desde hace mucho tiempo. Yo había preparado un estudio sobre este tema, en el cual pretendía mostrar la credibilidad de la idea, en base a diferentes razones, de que en las regiones septentrionales, América y Asia se juntan o están separadas por un estrecho tan angosto que gente y animales pueden pasar de un continente al otro. Yo había pensado iniciar el segundo volumen de mi Descripción de Sonora con este examen, sin embargo, después de leer en el tercer viaje del famoso inglés Cook, que este estrecho, cuya existencia yo sólo había imaginado, ha sido realmente descubierto a una latitud Norte de aproximadamente 64°, de que se le ha atravesado navegándolo y de que tanto él como su sucesor, el capitán King, han encontrado que tiene una anchura de 13 horas de navegación, no considero necesario entretener al lector con mis conjeturas. Para mí es prácticamente un hecho que los primeros habitantes de América realmente vinieron de Asia a través de este estrecho. Es también posible, sin embargo, que hayan llegado gentes de Groenlandia o de algunas partes del noroeste de Europa.Con respecto al origen de los primeros habitantes de Sonora, sólo puedo decir que probablemente son descendientes de los llamados nahuatlacas. Este pueblo que ya contaba con una cultura muy avanzada, tuvo cuidado de registrar para la posteridad sucesos importantes. Con este fin utilizaban pieles de venado curtidas sobre las cuales pintaban figuras, símbolos y signos para representar los acontecimientos. Estos eran sus Anuos y por estos libros se conoce que los nahuatlacas emergieron de las regiones del norte de Nueva España y después de una larga peregrinación de una región a otra, llegaron por fin al valle de México.Durante la peregrinación se establecían por algún tiempo en diversos lugares, dedicándose a la agricultura y construyendo grandes



22 IGNACIO PFEFFERKORNedificaciones. Cada vez que seguían adelante buscando nuevas tierras se quedaban en los asentamientos los que estaban cansados de peregrinar o estaban impedidos para hacerlo. En esta forma se poblaron varias regiones de Nueva España, incluyendo probablemente Sonora; la verificación de esto se encuentra en las antiguas ruinas que casualmente se descubren en Sonora. Las más notables son las llamadas por los indios Hottai Ki, que los españoles conocen como Casas Grandes y que se ubican en tierras de los pimas altos. Más aún, es muy probable, dada la similitud de estas ruinas con las que se encuentran en otras partes de Nueva España, que estos monumentos sean restos de construcciones que los nahuatlacas edificaron en su peregrinaciones; consecuentemente, tanto los sonoras como los otros habitantes de Nueva España pueden considerarse descendientes de este pueblo. La enormidad de estas ruinas dan una idea del tamaño de las construcciones originales y, al mismo tiempo, indican que las gentes que las hicieron poseían mucha más inteligencia, talento y laboriosidad que sus descendientes, los actuales sonoras.Esto es todo lo que puedo decir con ciertas bases de probabilidad sobre los primeros habitantes de Sonora y paso, por lo tanto, a hacer una descripción de los actuales sonoras.



Capítulo ILA CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LOS SONORAS
Similitud, de los indios. Color. Características particulares. Tamaño. 
Estatura. Soltura de extremidades. Salud. Longevidad. Compostura 

en el dolor y adversidadGeneralmente hablando hay tan poca diferencia entre todos los americanos que cuando se ha visto a uno, puede decirse que se ha visto a todos. Y esta sorprendente similitud es cierta, no únicamente en su color y estructura física, sino también en su disposición, en sus pasiones, hábitos y costumbres y en sus atributos.El color del sonora es café castaño, más claro en unos casos y más rojo en otros, tal como algunos alemanes son blancos y otros más morenos. Los niños recién nacidos no son de color café; cuando los llevan a bautizar oportunamente parecen exactamente iguales a los niños españoles recién nacidos, pero en unos cuantos días el color les cambia y se ponen tan cafés como sus padres.Algunas veces se encuentra uno en Sonora con familias que tienen manchadas sus caras y sus cuerpos; diseminadas sobre su piel café- oscura tienen manchas blancas, grandes y pequeñas, redondas y angulares que les da una apariencia muy fea. En mi misión tuve cuatro familias marcadas en esa forma y en la región vecina del Yaqui había un número mayor.No debe concluirse de la similitud del color de los indios que sus características sean iguales, cada uno es diferente del otro en figura y fisonomía, pero para decir verdad, uno no puede negar que en algunas características todos son iguales. En general los sonoras tienen frentes pequeñas, cubiertas con cabello casi hasta la mitad, grandes orejas, caras bastante anchas, pelo muy negro, grueso y largo y dientes muy fuertes y tan hermosos que pueden compararse al marfil más blanco. Además casi todos los sonoras conservan sus dientes intactos hasta muy avanzada edad, no obstante que nunca se los limpian, excepto quizá, que se enjuagan la boca con agua.



24 IGNACIO PFEFFERKORNLos sonoras tienen ojos muy negros y brillantes, son pequeños pero tan agudos que reconocen claramente objetos situados a distancias extraordinarias. Es interesante notar que los indios por naturaleza carecen de barba. Únicamente en edad avanzada les aparecen unos cuantos pelos y éstos en el mentón, nunca en las mejillas, y son tan pocos y cortos que no requieren rasurarse.1 Si uno ve un indio con pelos en la barbilla puede estar seguro que su edad ya pasa de sesenta años, así como que es seguro que ya alcanzó los setenta si su cabello se le empieza a poner blanco y uno no se equivocará mucho con este sistema si le supone a un indio con pelo y barba blanca más de cien años de edad.

1 Yo he visto y observado de cerca a mexicanos, tlaxcaltecas, tarahumaras, yaquis, 
guaymas, pimas, ópatas, seris, eudebes, nichoras, pápagos y apaches y en ninguno de ellos 
vi alguna barba o señal de ella, excepto, como lo afirmé antes, pelos en el mentón 
de los muy viejas.

En Sonora, como en todas partes, hay gente grande, mediana y pequeña, pero estas últimas son la minoría. La mayoría de los hombres de Sonora podrían aparecer honorablemente entre los granaderos de Europa. Como regla, poseen cuerpos hermosamente formados, vigorosos, fuertes y saludables. Durante mis once años de estancia en Sonora no recuerdo haber visto un solo indio baldado, y esto es sorprendente, debido al poco cuidado que ponen las madres en la crianza de sus hijos; todos crecían hermosos y erguidos. Los sonoras siempre caminan erguidos y llevan sus cabezas levantadas y conservan este hábito aún en su ancianidad. Es asombrosa la flexibilidad de sus articulaciones y la soltura de sus extremidades, especialmente sus piernas. Como resultado de ello, su agilidad para saltar y correr es tal que indudablemente exceden en ligereza de pies a los mejores bailarines de Europa y pueden competir en una pista de carreras contra un caballo. Por lo demás su constitución física es fuerte, resistente y libre de todos los defectos y debilidades a los que estamos sujetos tan a menudo los europeos. Aquí no es nada raro una vida de cien años, o aún más. A mí me parece que la principal razón para esta longevidad es el uso continuo de alimentos naturales y sencillos. Nosotros, los europeos, por el contrario, dañamos nuestra salud con alimentos artificiales siempre diferentes y preparados con picantes especias.Esta misma fortaleza de cuerpo les hace posible a los indios insistir toda clase de dolor y penalidades de la vida con la serenidad de seres insensibles. Ellos también tienen la piel más gruesa y su carne es más firme que la de nosotros los europeos, características que tienen mucho que ver con su menor sensibilidad. El calor, el 



LA CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LOS SONORAS 25frío o un clima tan terrible que aún los animales buscan un refugio, no evita que el sonora salga casi desnudo y descubierto a hacer cualquier cosa que se le ocurra, aunque en ese momento no sea necesaria. Frecuentemente estos indios se sientan el día entero bajo el quemante sol, y pasan el tiempo ya sea jugando, platicando o cantando, tan contentos como si estuvieran sentados bajo una agradable sombra.Casi no muestran ninguna sensibilidad al dolor. Si un sonora comete un delito se le castiga con azotes. El alcalde mayoi’ del pueblo fija el número de azotes de acuerdo a la gravedad de la ofensa y comisiona a un indio fuerte y robusto para que ejecute el castigo, quien cumple con el encargo sin la menor piedad, propinando la azotaina con todas sus fuerzas. El castigado recibe los azotes sin moverse, sin acobardarse, su expresión no cambia ni se le escapa el menor quejido y muestra tan poca sensibilidad que pareciera que el látigo estuviera azotando la espalda de otro indio. El sonora se comporta de esta misma forma cuando se le clava una espina en un pie, o cuando está herido, o cuando sufre una grave enfermedad. Casi no muestra señal de dolor y resiste todo con una paciencia que está muy cercana a la indiferencia.





Capítulo IIEL CARÁCTER DE LOS SONORASPermítaseme decir primero que la crítica descripción que hago aquí del carácter de los sonoras y en los capítulos siguientes de sus costumbres, se refiere principalmente a los indios que siguen salvajes. Sobre los indios ya convertidos debo admitir que no es posible decir nada que sea mucho más favorable, sin embargo, exceptúo a los ópatas y a los eudebes y les endilgo las alabanzas que se merecen por el mejoramiento de sus costumbres.Imagínese una persona que llena todas las condiciones para hacerse despreciable, baja y repugnante, una persona que en todos sus actos procede ciegamente sin ningún razonamiento ni reflexión; una persona insensible a toda bondad, que nada le merece simpatía, ni le avergüenza su deshonra, ni le preocupa ser apreciado; una persona que no ama la verdad ni la fe y que nunca muestra una voluntad firme; alguien a quien no le halaga sei' honrado, ni le alegra la suerte, ni le duelen las penas; finalmente una persona que vive y muere indiferentemente. Esa persona, es el retrato de un indio sonora?Los sonoras creen únicamente en aquellas cosas que pueden ver con sus ojos, tocar con sus manos y, en general, percibir con sus sentidos, y aun de esas cosas, tienen frecuentemente un concepto muy equivocado. No pueden decir qué año es; únicamente saben que el invierno y el verano se alternan, que la temporada de secas sigue a la de lluvias. Para la mayoría de ellos no hay diferencia entre meses, semanas y días. No pueden determinar la hora o siquiera decir cuándo es mediodía o medianoche. Cuando uno les pregunta a qué hora sucedió o va a suceder algo, contestan apuntando “cuando el sol o la luna esté (o estaba) en el cielo en ese lugar”; con esto uno debe estimar la hora aproximada.La ignorancia de los sonoras del arte de la aritmética es la que corresponde a su conocimiento de los números, para ellos los números no exceden de diez, o cuando mucho veinte. En su lengua no hay
2 Amplias pruebas de esta linda descripción aparecerán posteriormente.



28 IGNACIO PFEFFERKORNpalabras que expresen un número mayor que veinte. Si un sonora no está de humor para decir la palabra bustamama, diez, abre sus dos manos para indicar el número con sus dedos. Algunos llevan sus cálculos hasta veinte, diciendo bustamama mato, diez uno, bustamama 
cok, diez dos, bustamama weic, diez tres, y así hasta que llegan al número veinte. Para expresar veinte, dicen cok bustamama, dos diez o se agachan y ponen los dedos de las manos en los dedos de los pies. Cualquier cantidad que exceda el número veinte la expresan con la palabra, sia, muchos, que puede interpretar cada quien de acuerdo a su gusto porque para los indios no tiene importancia.Los sonoras no tienen memoria del pasado y es imposible encontrar a alguien que pueda decir su edad, y tampoco pueden proyectar sus pensamientos hacia el futuro. Su imaginación se ocupa solamente del presente, de lo que se encuentra ante sus ojos, o de lo que sus instintos animales les impelen a hacer.Ven con gran indiferencia y sin manifestar el menor placer, todas aquellas cosas que para un ser racional son dignas de aclamación y de admiración, lo artistico, lo bello, lo magnífico y lo espléndido. Únicamente llaman su atención chucherías y diversiones de chiquillos; un pequeño espejo, una cuenta de vidrio, una navaja corriente, éstos son los objetos que despiertan admiración en el sonora y los prefiere a cualquier cosa de valor.En una ocasión puse un espejo frente a un indio y cuando vio su imagen reflejada se quedó inmóvil, perplejo y como en trance, permaneciendo serio y rígido poi' algún tiempo, hasta que se soltó riendo. Cuando vio que el espejo estaba reflejando los gestos de su risa y sus muecas, se asustó. Pero entonces concibió la idea de que quien estaba jugando este cómico pasatiempo se escondía atrás del espejo y de inmediato se asomó tratando de encontrarse al payaso. Al no encontrar a nadie volvió a mirarse al espejo y nueva y rápidamente volvió a asomarse, repitiendo la operación no menos de unas diez veces tratando de encontrar al enano escondido, pero al no tener éxito se quedó todo aturdido. Por último le expliqué el secreto del espejo lo mejor que pude y se lo regalé, lo que le produjo un gozo indescriptible.Sin embargo, dentro de su torpeza, los sonoras se revelan a veces ingeniosamente astutos y picaros, sobre todo en ocasiones que desean cometer una travesura o zafarse de algún lío. A un misionero se le perdieron en una ocasión dos buenos bueyes de arado y consecuentemente regañó al indio que los cuidaba. Éste no tuvo otra explicación que la de que los dos bueyes habían muerto de hemorragia. Y 



EL CARACTER DE LOS SONORAS 29decía la verdad porque les había cortado el pescuezo y entre él y sus compañeros los habían carneado y comido.Otro misionero envió a un indio con una carta y cuatro sandías para un amigo suyo, en el camino el agradable aroma de las sandías tentó tanto al indio que no aguantó y se las comió. Sin embargo llevó la carta a su destino y cuando el amigo del misionero le preguntó por las sandías que la carta mencionaba, le replicó el indio, “¿están en la carta? Qué bueno, porque se me perdieron en el camino y no sabía que había pasado con ellas”.Una vez fui a visitar a un misionero vecino que se encontraba enfermo y mientras estaba con él, dos de sus indios quisieron casarse. Como era costumbre, el custodio de la iglesia le avisó al misionero la noche anterior al matrimonio y como estaba yo presente, el misionero me pidió que los casara. En la mañana siguiente me encontré que no era una sino cinco las parejas que deseaban casarse, como el custodio sólo había mencionado una, me sospeché algo por lo que hice saber al misionero, quien tuvo que venir a señalar a la pareja verdadera y correr de la iglesia a las otras cuatro. Resultó que eran parejas que habían estado casadas por algunos años y en forma amigable habían acordado intercambiar esposas, pero querían ser casados de nuevo para hacer las cosas propiamente; como temían a su padre espiritual creyeron que fácilmente me podían engañar a mí, un extranjero.Un indio me dijo en confesión que se había robado un becerro; yo sabía que no tenía un centavo y que por lo tanto no podría reparar el daño, pero con el fin de disuadirlo de robos futuros le dije que tenía que remplazar el becerro o pagar su precio. “Padre —me contestó— me comí el becerro porque tenía hambre, pero era suyo y yo sé que usted no quiere nada de mí”.Cualquier cosa que los misioneros podían ahorrar, fuera por su buena administración o por limitar sus propias necesidades, lo utilizaban en ropa para sus indios; éstos la aceptaban gustosos porque era gratis, pero siempre ponían objeciones a los pantalones que les dificultaban caminar y moverse, pero la insistencia de sus padres espirituales finalmente los hacían aguantar los pantalones. Un misionero que era extremadamente celoso en predicar a sus indios la necesidad de cubrir su desnudez, los había impresionado a tal grado que al llegarse el Viernes Santo le pusieron pantalones a la imagen 
Ecce Homo que debería llevarse en procesión. Dirigiéndose al misionero, quien casi no podía contener la risa viendo la imagen vestida, le dijeron: “Usted quiere que nosotros usemos pantalones porque 



30 IGNACIO PFEFFERKORNes feo andar desnudos, pues el Cristo desnudo también debe usar pantalones”.Estos y otros hechos e ingeniosas respuestas son una prueba convincente de que los indios no están privados de razón, como algunos los han hecho aparecer ante el mundo. Tienen una mente racional como nosotros, pero su educación es muy deficiente y en ello descansa la principal causa de su torpeza, la cual es propiciada y reforzada por la forma de vida animal que se les induce a vivir desde su niñez con el pernicioso ejemplo de sus padres, de tal manera que cuando llegan a la edad madura parece que la luz de la razón se les ha extinguido. No hay duda, sin embargo, que los niños sonoras mostrarían la misma aptitud para aprender y ser cristianos que la que existe en los niños de pueblos más civilizados, si contaran con la misma crianza y educación y se vería que su torpeza no es una deficiencia natural, sino el resultado de una mala enseñanza. Por lo demás, hay tantos a los que les cuesta tanto trabajo entender que les toma un tiempo larguísimo memorizar el Padre Nuestro; pero aún en Europa hay muchos tontos que pueden compararse a los más rústicos de estos indios.Sus discursos, pláticas y narraciones son prácticamente interminables. Si alguien tiene la paciencia de escucharlos parlotean todo el día. Repiten la misma cosa diez veces y hasta cien veces si alguien no pone fin a su tonta charla. En el curso de su plática hacen toda clase de gesticulaciones y ademanes tratando de dar fuerza y énfasis a sus argumentos. Si desean alguna cosa de alguien ejercen toda la fuerza de su confusa oratoria recurriendo a tan descabelladas divagaciones, tantas repeticiones y tantas cosas sin sentido que por algún tiempo uno no puede adivinar qué es lo que desean. No obstante tanto contrasentido, creen que su elocuencia es capaz de obtener para ellos todas sus demandas. Los indios consideran este tonto parloteo un especial talento y creen que el que más habla es el hombre más distinguido. Esos charlatanes se ganan la confianza de sus crédulos compañeros y son los causantes de las más horribles rebeliones, de las cuales es un ejemplo la terrible revuelta de los pimas y de los seris.Los indios son indolentes por naturaleza y parecen tan pacientes que es fácil creer que nada los puede provocar, sin embargo, muchas veces la más pequeña provocación les hace rabiar y en esas ocasiones ni la amistad, ni el respeto, ni el recuerdo de favores pasados, los detiene. Urden de inmediato su venganza y la llevan a cabo en cuanto tienen la menor oportunidad en la más horrible forma, siempre que se consideren más fuertes que el que los ofendió. Tan pronto como se les baja el coraje se olvidan de la ofensa y vuelven a ser de tempera- 



EL CARÁCTER DE LOS SONORAS 31mentó manso. Si se encuentran con un oponente más poderoso que ellos y creen que pueden salir lastimados, se acobardan y de inmediato desaparece su coraje y su deseo de venganza. Nada es más preciado para los indios que el ser considerados hombres valientes, pero la verdad es que no son dignos de ser llamados héroes; si atacan a un enemigo más valiente que ellos aparece de inmediato su cobarde naturaleza corriendo a ponerse a salvo sin ponerse a considerar su honor o su deshonra.Aunque se desalientan si se les ataca firmemente, los indios son crueles e inhumanos si perciben miedo y debilidad en el oponente y ven la de ganar. Se les olvida entonces el significado de piedad y de lástima y se deleitan con los más horrendos actos de sangre y asesinato. La costumbre es quitar la cabellera de su enemigo y traerla como trofeo a casa. Para quitar la cabellera cortan la frente de la infortunada víctima y meten los dedos de la mano jalando piel y cabello, al hacerlo no les importa si el infeliz adversario está vivo o muerto; si cae en sus manos debe perder su cabellera.Tratan a los animales con la misma crueldad que lo hacen con los hombres; si se encuentran un caballo enfermo caen sobre él, como si fueran lobos. No tienen la paciencia de esperar a que el animal muera, cortan pedazos de carne de los huesos del animal aún vivo y los comen con el mayor de los gustos. En la misma forma cortan la carne de los toros de las corridas que se acostumbran tanto en América como en España, después de que han herido al toro con la espada. En general no hay crueldad alguna que no disfruten, pueden golpear, desollar y destazar a sangre fría y sin piedad, por el solo placer que les produce.Un corazón tan salvaje e inhumano es incapaz de gratitud y esto se confirma cuando uno le da algo a un indio o le alivia una pena; es inútil esperar de él las gracias o alguna pequeña cortesía, si obtiene lo que deseaba no dice una palabra más, da vuelta y se va, y antes de que haya llegado a la puerta ya se le olvidó cualquier favor que le hayan hecho. La desfachatez es también una consecuencia de su salvajismo; uno puede coger a un indio en la más descarada mentira, o puede reprocharle el más horrible crimen y aunque se le exhiba públicamente y se le castigue, no se avergonzará ni se apenará, mantiene su acostumbrado porte y resiste sin ninguna emoción todos los regaños y castigos.El sonora deja ver una asombrosa indiferencia por cosas que los europeos consideramos muy estimables; no lo mueve la ambición y no procura ascender. Para él es igual si es alcalde mayor o vaquero, no se ocupa de lo que el futuro le puede reservar, no tiene más planes



32 IGNACIO PFEFFERKORNque los del día o aun los de la hora presente. Vive satisfecho si tiene únicamente lo que la naturaleza provee. Los más simples, los más insípidos y los más asquerosos alimentos le satisfacen igual que los más excelentes platillos. Una rata frita le sabe tan buena a él, como a nosotros un zorzal. A sus ojos el oro y la plata no tienen valor y un puñado de tabaco les agrada mucho más que granos enteros de estos preciados metales. No tiene ningún interés en la elegancia o en cosas finas; aprecia la pobre hilacha que le sirve de taparrabo, tanto como un europeo aprecia su más costoso vestido.3 Sus deseos se mantienen restringidos aun cuando sólo satisface sus más elementales necesidades, probando con ello que la naturaleza se satisface a sí misma con muy poco.

3 Realmente los indios prestaban poca atención al vestido. Por otra parte, sin 
embargo, expresaban su orgullo y se adornaban pintándose y tatuando sus cuerpos en 
diversas formas.

Como ninguna de las cosas que los europeos valoramos como muy importantes excitan a los insensibles sonoras, su calma no la pierden ni en las desgracias, ni en las enfermedades, ni siquiera ante la cercanía de la muerte. Es realmente admirable presenciar la muerte de un sonora, no solloza, no se queja de dolores, no muestra el menor temor y ve acercarse el fin de sus días con gran serenidad. Su indiferencia podría considerarse una bendición si fuera consecuencia del raciocinio y de una filosofía bien estudiada, pero la filosofía del sonora no toma en cuenta nada de esto. Su natural torpeza, su completo desprecio de sí mismo y la bajeza de su espíritu, constituyen la principal fuente de la dureza de sus entrañas y, por decirlo así, de su insensibilidad. Ojalá que la indiferencia con la que ven todas las cosas transitorias, no se extienda a la vida eterna ni al cuidado de sus almas.



Capítulo mHÁBITOS E INCLINACIONES DE LOS SONORAS
Rudeza. Descortesía. Vida desordenada. No hacen vida comunitaria. 
Mejores condiciones de vida en las misiones. Descanso. Bailes. Juegos.

Bebida. Aguardiente. Gusto por el tabaco. Mentira. RoboLos sonoras muestran una rudeza y descortesía que va muy de acuerdo a su propia estupidez. Si alguien asevera algo que ellos se rehúsan a aceptar, siempre tienen una respuesta lista: “tú mientes”. Cuando quieren algo profieren bruscamente un “quiero eso”, apenas ha sido satisfecho su deseo, se alejan sin siquiera dar las gracias, tal como si hubieran sido rechazados. Nunca saludan a nadie, ni al visitar ni al ser visitados, cuando llegan o cuando se despiden. No veneran a sus padres y no muestran cariño ni a sus parientes más cercanos. Tampoco muestran respeto por gente cuya posición social merece respeto. No hay un apego especial por la gente de su propia tribu y los lazos de íntima amistad son desconocidos para ellos. Sin embargo, todos coinciden en un odio y desconfianza innatos contra los españoles. Este hecho puede ser considerado un pecado original de los indios, quienes únicamente cuando se trata de saquear y asesinar españoles se unen y pueden llegar a la mejor amistad.La forma de vida de un sonora difiere muy poco de la de un animal irracional. No discurre sobre el manejo de sus asuntos y no observa ningún orden en su vida diaria. Hace cosas y deja de hacerlas cómo cuándo y dónde su gusto se lo dicta. Come cuando siente hambre y tiene algo de comer, no importa a que hora del día o de la noche.Cuando se ha llenado, se echa al suelo y se duerme. En general, los indios sonoras no duermen prolongadamente, la mayor parte de la noche se la pasan despiertos. Al despertarse sienten hambre y si hay algo de comer a la mano, se lo engullen de inmediato. Después de comer vuelven a dormir otro poco y para pasar el tiempo vagan en la oscuridad como el fuego fatuo.1 Frecuentemente también les 4 
4 En inglés: likc will -o the wisps. (Nota del traductor.)



34 IGNACIO PFEFFERKORNgusta permanecer sentados en el lugar donde estaban dormidos y desgañitar una canción que suena como trompeta, cuyo contenido es un balbuceo vacío y sin sentido, pero algunas veces continúa hasta que rompe el día. Atienden públicamente y sin el menor recato a las necesidades de su cuerpo que, aunque naturales, la mínima consideración al decoro ordena hacerlas en privado.Pero no es extraño que los hábitos de los sonoras que no han sido evangelizados y todavía permanecen salvajes, sean más parecidos a los de los animales que a los seres con uso de razón; no es posible encontrar orden y una forma civilizada de vida donde no hay autoridad, ley, ni castigo. La ausencia del orden y de la vida civilizada, era la regla en Sonora y aún lo es fuera de las misiones. Allá cada quien es su propio dueño, el indio no tiene restricciones, es libre para ir a donde desee y dar rienda suelta a sus instintos. Por ello hay infidelidad entre la gente casada y no hay decencia entre los solteros. Los niños son indisciplinados y no obedecen a sus padres, en pocas palabras, entre estos salvajes la perversidad es la dueña de todo porque nunca se les castiga. El crimen se castiga únicamente si alguien resulta ofendido, en cuyo caso éste inmediatamente descarga su cólera en su venganza, siempre que tenga el valor y que sea más fuerte que su oponente. Si este último es más fuerte, sin embargo, los parientes de la persona ofendida vienen en su ayuda, por lo que a veces sucede que por la ofensa a una persona, una nación entera toma parte en la disputa, van a las armas y se derrama la sangre de dos tribus.Los sonoras apóstatas no vivían en comunidad. Aun aquellos de una misma tribu que hablan el mismo lenguaje, no tenían una verdadera aldea, sino que vivían diseminados en vastas regiones, únicamente los parientes más cercanos llegaban a unirse y de cuando en cuando varias familias se asociaban, dependiendo su número de la fertilidad de la tierra que los sustentaba. Pero aún en esas sociedades nadie ostentaba una jerarquía superior, nadie tenía derecho a mandar o a castigar a otro. Todos eran iguales en rango y cada quien se manejaba de acuerdo a sus propios gustos. Todo esto sigue siendo cierto para los sonoras que todavía no han sido convertidos.Las cosas son muy diferentes sin embargo, con los indios ya bautizados, los cuales viven en poblados normales, bajo la supervisión de sus superiores, donde se les mantiene alejados del mal y se les guía al bien, combatiéndoles la flojera e instándoles a trabajar. En esta forma sus hábitos van poco a poco mejorando y una nación salvaje, ruda y cruel está tomando el camino hacia una forma de vida más humana.



HÁBITOS E INCLINACIONES DE LOS SONORAS 35Hasta ahora estos esfuerzos han sido de lo más fructíferos con los ópatas y los eudebes, entre quienes ya hay muchos expertos y hábiles en varios oficios, tales como el hilado de algodón, telares y tejidos de punto. Sin embargo, estas gentes, los ópatas y los eudebes, están por naturaleza más capacitados y tienen una mejor disposición mental que los de otras naciones de Sonora. El mismo celo y ahínco se aplicó por muchos años con los pápagos, guaymas, los pimas altos y bajos y también con los seris antes de su apostasía tratando de ponerlos al nivel de los ópatas y eudebes, pero su mejoría se realizó muy lentamente y muy pocos de entre ellos fueron persuadidos a abandonar por completo sus costumbres.Los indios que están siempre bajo una vigilante supervisión, que constantemente están con los misioneros o que viven con algún español virtuoso y por lo tanto cuentan con ejemplos edificantes, mejoran tanto en sus hábitos y costumbres que finalmente no retienen nada de su aspecto anterior como no sea su piel bronceada. Esto confirma lo que anteriormente dije, que a base de inagotable paciencia, de trabajo y de amor, sería posible remodelar esta ruda y tosca gente, aclarar su entendimiento, enseñarles una forma más noble de pensar y educarlos para que sean gente civilizada. Si Sonora contara con escuelas; con maestros capaces y celosos y sobre todo, si fuera posible quitarles para siempre a los jóvenes los malos ejemplos de sus rústicos padres y de los otros adultos, la nación entera, en muy poco tiempo, dejaría de ser lo que es.Los sonoras son enemigos jurados del trabajo o de cualquier esfuerzo, a menos que esté asociado ya sea con una gran necesidad, o con algo muy de su gusto. El pedazo de tierra que aran y siembran? es el que apenas les alcanza para producir el maíz necesario parasubsistir. Y si pudieran obtener su alimento en una forma más fácil’ no harían ni siquiera estas labores. La cacería, no obstante que es: difícil y laboriosa, es una práctica común, en gran parte porque Ies- reporta un placer que va más con su temperamento. Pero aún en la cacería no olvidan su comodidad y se olvidan de ella tan pronto como matan a un animal con el que pueden satisfacer su hambre. Empiezan a comer de inmediato y hasta que ya no pueden más. Lo que sobra es para los siguientes días hasta consumirlo totalmente. Mientras tienen algo de comer no pensarán en cacería y mientras no sean demandados por una nueva necesidad no moverán pies ni manos. A veces el sonora se echa a descansar y se abandona a una completa inactividad, o se sienta y desembucha una canción que suena tan agradable al oído como el ladrido de un perro. Si se siente con ganas de hacerlo se pone a arreglar sus flechas. Muy seguido se sienta en 



36 IGNACIO PFEFFERKORNcuclillas, coloca sus codos en las rodillas y clava la vista a su alrededor. De esta posición de descanso no hay poder que lo mueva ni siquiera algo de su propio interés. Si alguien le sugiere que preste sus servicios en alguna ocupación, hará una amplia argumentación de todas las ventajas de su cómodo estado; así de grande es su propensión a una vida de descanso.El baile y el juego son las únicas ocupaciones para las que los sonoras están siempre listos y son capaces de mantenerlas por días enteros con sus noches. En tales ocasiones, en las que se junta una multitud de hombres y mujeres, la bebida proporciona el mayor placer. Toman el intoxicante licoi* como si fuera agua y hasta perder totalmente la razón. Sólo entonces, cuando sienten muy pesada la cabeza y las piernas vacilantes, se tiran en el suelo y duermen una siesta. Cuando despiertan continúan tomando y bebiendo de nuevo y esto dura hasta que no queda una gota más. Estos inhumanos ataques de embriaguez dan como resultado las más terribles borracheras y los hechos más vergonzosos que se puedan imaginar en un grupo de gentes sin freno, inescrupulosos y borrachos. La inclinación por la bebida es tan fuerte en las mujeres como en los hombres y en la gente joven como en la vieja.La bebida que se usa en esas borracheras es un vino preparado a base de pitahayas, tunas y maíz. Los indios no conocían otro tipo de vino pero con el intercambio habido con los españoles han conocido los licores, dándoles de inmediato su aprobación y ahora consideran los dañinos licores destilados muy superiores a su propia bebida. Hay algunos ópatas y eudebes que han aprendido de los españoles como destilar licores,5 pero afortunadamente las circunstancias de los sonoras no les permiten hacer un uso frecuente de estos conocimientos; la preparación de un licor requiere de habilidad, del aparato de destilación, de conocimiento y además de trabajo, por lo tanto no es una ocupación hecha para el sonora. Por la misma razón hay pocos españoles dedicados a esta ocupación. ¡Qué inmenso daño podría ocasionarse si la destilación de licor fuera una actividad fácil y común! Esta insensata gente tiene un gusto insaciable por licores fuertes; toman todo lo que pueden y son capaces de beber hasta que 
5 Los licores de grano de uvas se desconocen en Sonora. Los materiales usados aquí 

son las granadas y el mescal, de la raíz de este último se destila la mayor parte de los 
licores que aquí se toman. Es muy difícil obtener una suficiente provisión de estas raí
ces porque crecen sólo en escabrosas montañas. Algunas veces hasta ocho días no son 
bastantes para juntar suficientes raíces. Se encuentran únicamente en lugares donde 
los apaches tienen su morada, por ]o que su obtención es muy peligrosa. Los españoles 
que destilan licores están bien conscientes de esas dificultades por lo que cobran 8 flo
rines por cada medida.



HÁBITOS E INCLINACIONES DE LOS SONORAS 37'caen al suelo como bultos, totalmente fuera de razón. Cuando el licor se les ha subido a la cabeza y les calienta la sangre empiezan los altercados, pleitos, hechos de sangre, crímenes, muerte y hasta las más terribles revueltas. De estas últimas hay varios ejemplos en diferentes países de América, donde la avaricia de los españoles ha proveído a los indios con una superabundancia de licor, especialmente de los obtenidos de la caña de azúcar.A los sonoras también les gusta fumar y para ello cultivan una planta a la que llaman matt, que quiere decir tabaco nativo. Es una planta herbórea baja que tiene un tallo alto cubierto con pequeñas hojas redondas. Cuando estas hojas se secan al sol dan un sabor que se parece al del tabaco pero es más picante y exótico; es un sabor que sólo la lengua de un rudo indio puede aguantar/ Los indios prefieren el tabaco español y con gusto destruirían sus plantas de 
matt si siempre pudieran obtener el otro. En realidad, la avaricia de los mercaderes, el monopolio real y el flete de México a Sonora encarece tanto el precio del tabaco que los pobres indios no pueden pagar una mercancía tan cara. Lo aceptan con mucho gusto como obsequio, y un puñado de tabaco tiene más valor para ellos que una bolsa llena de oro. A través de pequeños obsequios de tabaco yo pude ganar a menudo los corazones de los indios convertidos y algunas veces encontré que un poquito de tabaco era más eficaz que una larga lección. Aún así, los indios son mucho más moderados en el uso del tabaco que muchos europeos o que los españoles de América.6 7

6 En algunas partes de Nueva España, pero especialmente en la isla de Cuba, se 
da un excelente tabaco pero en Sonora y en lugares adyacentes no se encuentra esta 
planta. Su carencia, así como la de muchos otros víveres no se debe a la falta de 
fertilidad en la tierra sonorense, ya que es incomparable, sino a la negligencia de sus 
habitantes.

7 El aspirar rapé no es tan común en Nueva España como el fumar. Los españoles 
son tan fumadores que cuando despiertan de noche sienten de inmediato el deseo de 
fumar. Hombres y mujeres de todas clases y aun los niños de 10 y 12 años fuman taba
co. No utilizan pipas sino que usan unos pedazos de papel como de una pulgada de ancho 
y un dedo de largo que llenan con tabaco molido y luego lo enrollan. Estas pipas ame
ricanas se llaman cigarros. En la misma forma algunos españoles usan hojas de tabaco 
enrollada y se les llama puros, ambas clases las venden los tenderos en pueblos y villas 
Casi todo el mundo trac consigo los elementos para fumar, o sea tabaco cortado o cigarros 
ya hechos, el pedernal y en lugar de mecha un pabilo de algodón torcido con un mecate, 
que fácilmente se prende.

El populacho lleva su tabaco, cigarros y puros en cajas de papel o lámina. Las gen
tes ricas tienen cajas delicadamente decoradas con oro y plata y algunas veces con 
brillantes. Algunas mujeres llevan estas bellas cajas prendidas a sus vestidos, en la misma 
forma que los relojes de oro se llevan en Alemania. Si uno visita a gente de categoría, 
primero le sirven chocolate y luego le ofrecen cigarros en un plato que siempre lo 
acompañan con otro más pequeño generalmente de plata que trae carbón encendido 
donde se enciende el cigarro. Es un honor muy especial si una mujer enciende el cigarro



38 IGNACIO PFEFFERKORNLos sonoras practican a la perfección la mentira, especialmente cuando el asunto en cuestión va en contra o a favor de ellos mismos, en esos casos no puede creérseles una sola palabra. Si a un sonora se le acusa de alguna falta cometida se mantiene tan firmemente en su mentira que sólo al acorralarlo con el testimonio de testigos dejará de refutar la acusación. Entonces pretenderá ser tan sencillo, piadoso y humilde que cualquiera lo tomará como un retrato de la inocencia.En la misma forma está acostumbrado a aparecer con una larga cadena de mentiras para excusarse de hacer algo que se le ha pedido, o que tiene la obligación de hacer. No tiene para él la menor importancia decir “no”, a la misma pregunta que dos minutos antes había dado un “sí” como respuesta, si con ello obtiene una ventaja. Y no se desanima, ni mucho menos se avergüenza, si uno le echa en cara su vergonzoso agravio.El hurto es algo para lo que los sonoras están siempre listos y esta perversa inclinación persiste aún en los nuevos conversos. Cualquier cosa comestible es un inmediato botín para sus largos dedos si tienen la oportunidad de robársela, pero los licores son, sobre todo, objeto de sus raterías. Por esta razón los misioneros tienen que poner bajo llave el pequeño suministro con que cuentan para usar en misa. En una ocasión yo puse al sol en el techo un vino de uva silvestre con el fin de hacer vinagre, pero después de unos días, me di cuenta de que mis indios no le habían dado la oportunidad. Las navajas, tijeras y cualquiera otra herramienta similar nunca están seguras, pero por otra parte, no es necesario esconderles el oro, plata o artículos valiosos ya que no son objeto de sus raterías.El misionero, desde luego, destinó un esfuerzo inconcebible con el fin de erradicar de los indios estas y otras horribles costumbres, introduciendo una forma cristiana de vida. En algunos casos, después de celosas amonestaciones se alcanzó el fin propuesto, pero en la mayoría de los casos fue muy poco lo que se logró.

con su propia mano, toca la punta del mismo con sus labios, le da la primera bocanada 
y se lo pasa a su huésped. Se consideraba una descortesía si alguien rehusaba este 
honor.



Capítulo IVALGUNAS PECULIARES COSTUMBRES DE SONORA
Reuniones. Danzas. Bebidas. Conducta. Diversiones de ópatas y eude- 
bes. La danza animal, la danza Pascóla y la Motezuma. Trenzado de 
listones. Patole. Carreras. Reglas para las carreras. Velocidad. Otras 
costumbres. Fuego. Baño. Poligamia. Matrimonio. Divorcio y cambio 
de mujeres. Adulterio. Nacimientos. Crianza del joven. Tatuaje. Forma 

de viajarLas diversiones en Sonora generalmente consisten de baile, bebida y juego. Con frecuencia se reúne toda la nación, o muy buena parte de ella en un determinado lugar para llevar a cabo sus bailes. Algunas veces también se invita a tribus vecinas reuniéndose una verdadera multitud. La primera consideración en estas ocasiones es la de que habrá una superabundancia de licor, por lo tanto escogen los meses de junio y octubre para sus reuniones porque en estos meses las pitahayas están maduras.Con el jugo de la pitahaya se hace el vino de Sonora; para ello se exprimen las pitahayas en las ollas de barro y fermentan el jugo poniéndolo bajo el sol por algunos días, no requiere mayor preparación. A los indios les encanta este vino porque es dulzón y extremadamente intoxicante. En otras épocas del año los sonoras hacen su vino de maíz. Para ello muelen el maíz con una piedra, le echan agua y agitan la mezcla de cuando en cuando. Después de fermentarlo al sol por un corto tiempo queda listo para beberse. El vino de maíz es más insípido que el de la pitahaya, pero cuando se le toma libremente ataranta la cabeza, cualidad que consideran suficiente para ganar su aprobación.Cuando todo el grupo se encuentra reunido se empieza a beber y con ello se inicia la fiesta, una vez que se alegran los espíritus se inicia el baile. Se forma un círculo grande tomándose de la mano e intercalándose hombres y mujeres. Tomando turnos todos saltan y brincan, dan irnos pasos para adelante y otros hacia atrás, caminando en círculo. Van gesticulando, haciendo muecas y adoptando posturas



40 IGNACIO PFEFFERKORNcómicas. La única música que acompaña este baile es un canto salvaje que más parece el aullido de los lobos que el sonido de la voz humana. El bajo lo producen 2 o 3 que se sientan en el centro del círculo y que producen un sonido sordo golpeteando unas ollas de barro con pedazos de madera.Durante los saltos de la danza no olvidan la bebida, y continuamente echan vueltas a las ollas que contienen el vino y no dejan de hacerlo hasta que han perdido completamente la razón. Caen a tierra intoxicados y después de una pequeña siesta, continúan la interrumpida borrachera con nuevo gusto y vigor. Así, algunas veces continúan su festividad por dos o tres días con sus noches, sin regresar a su casa hasta que toda la bebida ha sido consumida. Aquellos que no desean saltar o que no lo hacen porque su edad se los prohíbe, acostumbran sentarse en cuclillas o echarse en el suelo observando a los danzantes, pero participan en la bebida tan diligentemente como los otros.Los ópatas y los eudebes que como ya se ha dicho antes, son mucho más civilizados que los otros sonoras, también tienen sus reuniones y bailes, sin embargo, los ejecutan en la forma rítmica y ordenada que han observado en los españoles, muchos de los cuales viven entre ellos. La mayoría de los eudebes y de los ópatas se han ilustrado tanto y se han hecho tan temerosos de Dios que se abstienen de participar en el tipo de borracheras que son tan comunes entre los otros indios de Sonora.Algunas veces alternan sus danzas nativas con bailes españoles o tienen intennedios en los cuales presentan con gran acierto toda clase de comedias. Simulan que son osos, tigres y otros animales salvajes haciendo imitaciones muy fieles en su forma de caminar, de sus saltos, mañas, gruñidos cuando se enojan, en fin, de todas las características de estos animales. Para que la presentación sea más fiel se cubren con la piel del animal que están imitando, llamándole a esta farsa toopptu que significa, imitación animal.Las danzas más importantes para ellos son el Pascóla y el Motezuma. En la primera actúa un indio que es danzante y bufón al mismo tiempo y usa un vestido adecuado a ese fin; en su cabeza se pone una gorra de piel decorada con plumas altas y erectas de varios colores y de la parte de atrás de la cabeza le pende una cola de coyote que le baja por toda la espalda. Tanto en los codos como en las rodillas lleva unas bandas cubiertas de plumas cortas de cuyos extremos penden pequeñas conchas o campanas que hacen ruido al moverse el danzante. La parte baja de su cuerpo la lleva cubierta con un delantal adornado con her



ALGUNAS PECULIARES COSTUMBRES DE SONORA +1mosas plumas que ]e da hasta la mitad de sus muslos, de su cuello cuelga un collar también de plumas. Todo el resto de su cuerpo se lo pinta con diferentes colores y su cara se la embadurna cómicamente. En su mano lleva una vara y atados a ella van dos o tres colas de coyote o el mismo número de vejigas de res, con las cuales asusta a los niños que por travesura o curiosidad se le acercan mucho. Con este fino vestuario el Pascóla entra en escena y empieza su representación. Baila y mueve sus pies con extrema rapidez para hacer corresponder sus movimientos a las notas de la música y su rápido ritmo. Mientras que danza ejecuta ocasionalmente tremendos saltos y de cuando en cuando hace gestos y caras curiosas que tienen como fin divertir al público. La música la provee un solo ejecutante que toca al mismo tiempo una flauta y un pequeño tambor manteniendo muy bien el ritmo. En algunos lugares los indios tienen cierta práctica en tocar otros instrumentos tales como el violín, arpa y uno llamado guitarra por los españoles, de quienes los indios han aprendido a tocar estos instrumentos.La danza Motezuma es solemne y majestuosa y se originó con los mexicanos, de cuyo último monarca recibe su nombre. En este baile se dividen los hombres y las mujeres participantes formando dos hileras un tanto separadas una de la otra. Todos los danzantes van muy bien vestidos para esta ocasión, por lo general con prendas que han pedido prestadas a los españoles. Cada danzante lleva en su mano izquierda un ramo de flores y en la derecha un palo corto y delgado en cuyo extremo lleva atada una jicara que contiene piedras que al movérselas hacen un sonido como cascabel. El cabello de los danzantes se trenza con listón y todos llevan una corona de flores sobre sus cabezas. Ambas hileras empiezan el baile simultáneamente, cada quien en su lugar, mueven los pies al mismo tiempo y con la precisión de una marcha militar. Avanzan hacia adelante, se devuelven, dan vuelta a la izquierda y algunas veces dan una vuelta completa, todo ello manteniendo la más precisa uniformidad. Mientras que hacen sus evoluciones acompañan con sus jicaras la música, manteniendo el mismo ritmo y creando una armonía que no es desagradable.La danza termina con el entrelazado de los listones, el cual se ejecuta de la siguiente manera: de un palo alto se cuelgan de 10 a 12 listones de todos colores que son algo más largos que el propio poste, cada uno de estos listones es cogido por una de las muchachas danzantes que previamente han formado un círculo y bailan alrededor del poste serpenteando entre una y otra con lo que van entrelazando el poste con los listones hasta que llegan a cubrirlo totalmente, enton



42 IGNACIO PFEFFERKORNces bailan al revés y van descubriéndolo de nuevo. Todo esto lo ejecutan al ritmo de la música y en un hermoso orden.El Potóte es un juego muy común entre los sonorenses. Dos indios se sientan en el suelo opuesto imo del otro, en el espacio que queda entre ellos se han hecho, formando un cuadro, cuatro hileras de ho- yitos, aunque las hileras que quedan al frente de cada jugador son un poco más largas que las otras. Para jugarlo se usan dos tablas delgadas como de una pulgada de ancho y el largo de una mano que se marcan en ambos lados con puntos negros, casi como los dados nuestros, excepto que los puntos nunca suman más de diez. Cada jugador alternadamente coge las dos tablas con una mano y las echa al aire golpeándolas por abajo con una piedra en la otra mano. Al caer las tablas el jugador cuenta los puntos que quedaron hacia arriba y coloca una pequeña piedra en el hoyito que corresponde al mismo número de puntos, el jugador que gana es el que saca la piedrita primero del cuadro después de recorrer todos los hoyitos. Gana no sólo el juego sino también el premio que generalmente es una bonita pluma, una flecha o alguna otra bagatela. Únicamente los hombres participan en este juego.Hay otro juego que lo disfrutan tanto las mujeres como los hombres, aunque cada sexo lo juega separadamente. En este juego se usan dos pequeños huesos que se amarran a cada extremo de una correa formando lo que ellos le llaman cokimari en su lengua nativa. Cada jugador maneja una rama larga y como de una pulgada de gruesa, ligeramente curva al final, de modo de facilitarle al jugador que pueda levantar del suelo el cokimari. El juego se compone de treinta, cuarenta, o más personas que se dividen en dos grupos, cada uno de los cuales trata de llevar el cokimari a metas opuestas, anotándose el triunfo el que lo logra hacer más veces. Generalmente la obtención de un tanto puede tomar más de una hora.Al empezar el juego un miembro de un grupo lanza los huesos tan lejos como puede, inmediatamente todos corren hacia el cokimari, irnos para seguirlo avanzando y otros para regresarlo. En este ir y venir hay muchas caídas y muchas ocasiones para reírse.Los ópatas y los eudebes practican el mismo juego pero en lugar de huesos usan una pequeña pelota de madera, la cual cogen corriendo con el hueco entre el dedo gordo y el segundo del pie derecho y en esta forma lanzan la bolita de madera tan lejos como los otros indios pueden lanzar el cokimari con el palo que usan.Las carreras se celebran en Sonora con gran pompa y grandes multitudes se congregan para ver el juego. Los participantes, todos ellos muy ágiles y fuertes y en número no menor de 30 o 40, se pin



ALGUNAS PECULIARES COSTUMBRES DE SONORA 43tan de varios colores de pies a cabeza. Sus caras se las embadurnan completamente con una pintura roja oscura y en las mejillas usan la misma pintura pero más clara. Se pintan también dos o tres rayas negras o blancas en la frente y alrededor de la nariz y de la boca. De acuerdo a la vanidad de cada uno se cubrirán el resto del cuerpo con figuras de pájaros u otros animales o con otros diseños usando pintura roja, negra, blanca y amarilla.8 El cabello se lo amarran muy corto y la cabeza se la adornan con un penacho de hermosas plumas.Adornados así, los competidores entran a la pista de carreras que está señalada con estacas en un terreno plano y nivelado. Se dividen en dos grupos, uno a cada extremo de la pista. En varios lugares a lo largo de la pista se colocan algunas de las gentes más viejas, cada una con una vara larga en sus manos.Éstos son los jueces de la carrera que se encargan de mantener el orden, evitar trampas y le dan a los competidores la señal de arranque. Cuando se da la señal un competidor de cada grupo se echa a correr por la pista y el lugar donde se encuentran queda señalado por una raya que traza uno de los jueces, entonces se arrancan los dos siguientes y así sucesivamente hasta que todos los competidores han corrido y el grupo que gana es el que ha logrado llevar la señal a mayor distancia. A menudo una competencia dura un día entero porque los dos grupos se alternan en la ventaja; algunas veces puede hacerse necesario hasta un segundo día para decidir la victoria.La velocidad de los sonoras en la carrera es increíble; una vez asistí a una carrera y pensé que con mi caballo ligero que montaba, era seguro que vencería a un indio. Hice la prueba corriendo el caballo lo más que podía pero descubrí que el sonora era aún más rápido que mi veloz caballo. Siempre en mis viajes me hacía acompañar por algunos indios que iban a pie; la primera vez procuré llevar el caballo despacio con el fin de no cansarlos o dejarlos atrás, pero los indios se rieron de muy buena gana y saltando y corriendo en frente de mí, me retaron a que los alcanzara. Como prueba de que la carrera no les cansaba se llevaban un cokimari que iban lanzando por todo el camino acompañándose de jubilosos gritos hasta que llegábamos a nuestro destino. Algunas veces el ruego de alguna persona enferma
s La costumbre de pintarse el cuerpo es casi general entre los indios, pero diferente 

el método para hacerlo. En algunas naciones se pintan sólo sus caras, en otras, todo 
el cuerpo. Algunos gustan sólo del color rojo, pero a otros les gusta una decoración 
multicolor. No hay europeo que se pueda sentir tan feliz en sus más galanas ropas como 
un indio con su piel alegremente pintada. Los indios son muy dados a este tipo de 
adornos y no obstante su innata flojera, son incansables cuando se trata de pintarse el 
cuerpo; pueden pasar horas haciéndolo.



44 IGNACIO PFEFFERKORNme hacía apurar el viaje lo más que podía pero nunca se quedó un indio atrás, ni se quejó de que estuviera cansado, aun cuando el viaje fuera de diez o más horas.En una ocasión me atacó una peligrosa enfermedad y todo lo que comía me producía náuseas, lo único que yo deseaba comer eran membrillos. Le dije al jefe del poblado mi deseo y de inmediato envió a un indio a obtenerlos al lugar donde había y que quedaba a veinticuatro horas de camino. A las tres de la tarde salió el indio llevando una pequeña canasta, regresó con los membrillos al día siguiente a las diez de la mañana. Había hecho un viaje de cuarenta y dos horas en diecinueve, no obstante que traía la carga de la canasta de membrillos. Nuestros postillones no pueden compararse en ninguna forma con la velocidad de los mensajeros en Sonora. En el tiempo que les toma a nuestros correos entregar una carta, el sonora ya ha regresado con la respuesta.La forma sonorense de entregar una carta es en cierta forma única. El indio corta a lo largo como hasta la mitad, un pedazo de madera como de una cuarta de largo. En la hendidura hecha así, coloca la carta que le ha sido confiada. Para mayor seguridad ata los extremos de la tabla hendida y se la amarra en la trenza de cabello en su nuca. Esta precaución la toma para no ensuciarla con sus manos y para no perderla.Es interesante mencionar que para prepararse para un viaje largo, los sonoras se azotan los pies con varas delgadas, algunas veces al punto de sacarse sangre. Hacen esto en la firme creencia de que tan severo castigo retarda la fatiga y evita que las piernas se les hinchen con el ejercicio excesivo.Los sonoras hacen fuego, en casos de emergencia, de la siguiente manera.: Toman un palo seco y lo ponen en el suelo o medio lo entie- rran para mantenerlo más firme, algunos se paran sobre él para que no pueda moverse. A la mitad del palo los sonoras hacen un agujero cuadrado donde meten otro pedazo de madera seca, quedando espacio suficiente para que este último palo pueda rotar libremente. Entonces valiéndose de las dos manos el indio le da un movimiento al segundo palo parecido al que se da para batir chocolate, con esto el palo coge fuego rápidamente.El baño es muy acostumbrado entre los sonoras. Cuando salen de caza, o cuando corren o hacen cualquier ejercicio fuerte que les caliente el cuerpo y los hace sudar, se meten al agua y nadan hasta que se enfrían completamente. Estos repentinos cambios de calor a frío tendrían temibles consecuencias para los europeos, a los sonoras en cambio, gracias a su vigor físico, no les causa el menor daño. Cuando 



ALGUNAS PECULIARES COSTUMBRES DE SONORA 45los indios salen del agua se cubren la cabeza con una gruesa capa de lodo, para mantenerse frescos por algún tiempo. También hacen esto cuando se les calienta mucho la cabeza en días muy calurosos, cosa que es frecuente, ya que están acostumbrados a sentarse o caminar con la cabeza descubierta bajo los rayos del sol. Uno podría pensar que estas gentes sufren dolores de cabeza todos los días, pero rara vez les sucede y en estos casos se van al lodazal más cercano y se cubren la cabeza con apestoso lodo. A este tratamiento atribuyen ellos el efecto de quitarles los dolores de cabeza.La poligamia era permitida y aún la practican los sonoras no creyentes, aunque nunca ha sido muy común. Sólo unos cuantos tienen dos esposas y prácticamente nadie tiene tres. La gran mayoría se contenta con una sola esposa, lo cual hace más fácil su conversión; en otros lugares donde no ocurre así, la poligamia era el obstáculo más grande a la conversión.Los sonoras se casan tan pronto como tienen edad para hacerlo; generalmente los padres intervienen en el arreglo del matrimonio de sus hijos, no tanto porque busquen la felicidad de ellos, sino porque es una costumbre establecida. Sin embargo, los jóvenes frecuentemente se unen de acuerdo a su propio gusto. El matrimonio ocurre sin ninguna ceremonia o fiesta; cuando el novio ha hecho saber a su novia sus sentimientos e intenciones y ésta ha dado el sí, es asunto consumado. El lazo matrimonial no es indisoluble y algunas veces la más insignificante causa es suficiente pitra efectuar un divorcio. Si el marido decide separarse de su mujer, deja la casa y con ello ambos quedan libres para buscarse nueva pareja. Algunas veces los hombres se ponen de acuerdo entre sí para intercambiar esposas, ya sea temporal o definitivamente. El adulterio, aún ante los ojos de estos salvajes es un crimen que debe castigarse y que le otorga al ofendido el derecho a vengarse. Sin embargo, los sonoras no tratan a los adúlteros tan severamente como lo hacen los apaches, quienes matan al adúltero hombre y le cortan la nariz a la adúltera. En general la parte ofendida se venga de la otra infringiéndole alguna herida o haciendo lo mismo. Sin embargo en las grandes borracheras se permiten toda clase de excesos y nadie se da por ofendido.La mujer sonora durante su embarazo, nunca muestra la menor ansiedad por el hijo que va a dar a luz; no evitan ejercicios fuertes, ni ningún peligro, sin embargo en muy pocas ocasiones ocurre un nacimiento desafortunado. El nacimiento de un niño muerto o deforme es extremadamente raro. Cuando ya está muy cerca la hora del alumbramiento, la mujer sonora busca un lugar solitario y da a luz fácil y felizmente sin la ayuda de nadie. Su aislamiento parte de la supers



4G IGNACIO PFEFFERKORNtición de que las parturientas pueden darles mala suerte a sus hombres y también hacerle daño a los enfermos y heridos. Después del parto la mujer se baña y baña a su niño en el aguaje más cercano, recoge leña del monte y como antes, hace todo el trabajo al que está acostumbrada y con todo ello, la mujer permanece bien y saludable.La cuna de los niños recién nacidos es la misma tierra, en la cual descansan o ruedan como pequeños animalitos. Cuando la madre tiene que salir al monte, al campo o a cualquier otra parte, amarra el niño a su espalda con algún trapo viejo o con una banda de piel. En esta forma camina, va a todas partes y hace todo lo que tiene que hacer, sin mostrar la menor ansiedad por el niño, únicamente cuando llora y grita lo suficiente para hacer saber que tiene hambre, lo desata y lo alimenta. Algunas madres hacen esto con la gran conveniencia de tirar sus extremadamente largos pechos por encima del hombro y darle de mamar al niño sin tener que desatarlo de su espalda. No obstante que con todo lo anterior, el niño padece muchos topes, empujones y debe sufrir gran incomodidad, los sonoras son en general fuertes y bien formados y rara vez puede verse a una persona enclenque o deforme.Cuando los niños, especialmente las mujeres, sólo tienen un año de edad, tienen que sufrir un verdadero calvario a manos de sus propias madres. Valiéndose de una filosa espina, la madre pincha la piel del niño en la frente, las mejillas, alrededor de la boca y alrededor de los ojos y aun en ocasiones también los brazos y el pecho. Los pinchazos obedecen a cierto diseño, haciéndolos muy juntos unos de los otros, luego frotan las heridas así hechas con polvo de carbón vegetal que hace coagular la sangre y al quitar la sangre coagulada las figuras hechas quedan marcadas indeleblemente. En la imaginación de los sonoras estas marcas son muestras de belleza, pero en realidad, la gran cantidad de pequeños puntos negros en la piel morena, presenta un aspecto horripilante. No se ha escatimado esfuerzo para desterrar esta inhumana costumbre en los indios convertidos a nuestras doctrina, principalmente porque pone en peligro la vida de los niños, pero no ha podido ser totalmente erradicada y en ocasiones aparece alguien marcado con este tatuaje de puntos.La crianza del niño se deja totalmente en manos de la madre, el padre no participa para nada, ni muestra el menor interés en hacerlo, ni siquiera le brinda el menor apoyo. El cuidado materno dura únicamente hasta que el niño ha crecido lo suficiente para procurarse su propio alimento y de ahí para adelante el niño crece tan descuidado como cualquier huérfano. A los padres no les importan para nada los hábitos de los niños. No los instruyen, no los alientan hacia el bien y 



ALGUNAS PECULIARES COSTUMBRES DE SONORA 47no corrigen sus faltas. Los ven cometer los excesos más vergonzosos con total indiferencia y silencio pero además contribuyen a la depravación del niño con su propio pecaminoso ejemplo.Si el sonora sale de viaje por varios días lleva a toda su familia consigo. La mujer lleva al niño pequeño amarrado firmemente a su espalda, pero si tiene otro niño que también es muy chico para caminar, se lo sienta sobre sus hombros y el niño va prácticamente montado soble la nuca de su madre y cogiéndose de sus cabellos o de donde pueda. Soportando esa carga como burro, la pobre mujer tiene que hacer el viaje y el marido nunca se siente obligado a compartir la carga con ella o cuando menos a aligerársela por un rato. Los otros hijos que ya caminan hacen el viaje a pie como sus padres.La provisión para el viaje consiste únicamente de una bolsa de piel llena de pinole (harina de maíz) y una pequeña vasija para mezclar el pinole con agua. Este es el único alimento del indio durante sus viajes, a no ser que el padre cace algún animal que se lo comen asado en el mismo sitio donde lo matan. Durante la ausencia nadie queda a cargo de la casa y de las cosas de su propiedad. La única protección es un cuero de res que dejan colgado sobre la puerta y que protege la fortuna entera de la familia, la cual generalmente es de tan escasa consideración que no ofrece tentación a ningún ladrón.





Capítulo VVESTIDO, HABITACIÓN Y UTENSILIOS DE LOS SONORAS
El vestido del hombre y de la mujer. Los niños andan desnudos. Los 
sonoras andan descalzos y descubiertos de la cabeza. Arreglo del ca
bello. Vivienda. Muebles. La cama. Ollas de barro. Un tipo de canasto.

Otros utensiliosLos hombres no usan camisas, sacos, medias ni pantalones, los encuentran muy incómodos y dificultan sus movimientos; no quieren más vestido que el que les da la naturaleza. Los primeros misioneros Ies ofrecían a los sonoras recién convertidos algunos artículos de ropa, los indios aceptaban el engorro y usaban la ropa mientras que estaban en presencia de sus guías espirituales, pero tan pronto como estaban fuera del alcance de la vista de los misioneros, se deshacían de ella. Había algunos pueblos salvajes, como por ejemplo, los que vivían en la parte norte de Sonora, al otro lado de los ríos Colorado y Azul, donde los hombres andaban completamente desnudos. Entre los otros sonoras, sin embargo, los hombres siempre se han cubierto con taparrabos hechos de algún hilacho que levantan de cualquier parte, o de un pedazo de piel suave de venado. La parte superior del taparrabo que mide como media ana9 de ancho, se amarra alrededor del cuerpo con un mecate y la parte baja la jalan entre las piernas hacia arriba y por atrás, fajándosela con el mismo mecate. Las mujeres se cubren completamente la mitad de su cuerpo, de la cintura a los pies, para ello usan una o dos pieles de venado que la doblan alrededor de su cuerpo como una falda y la amarran con una cinta a la cintura. Prendidas en la parte baja de esta falda, llevan pequeñas conchas de
0 El ana, o “ell” en alemán y en inglés, es una medida lineal holandesa que apa- 

rentemente estaba en uso en Alemania cuando Pfefferkom escribió su Descripción de 
Sonora y quizá la usó en sustitución de la medida que en Sonora se usaba entonces y 
que era la vara. Sin embargo, la vara española es de 83.5 cms. (aunque la dimensión 
cambiaba en las diversas provincias) y, en cambio, un ana, según el propio Pfefferkom 
mide aproximadamente 2 pies, o sean casi 61 centímetros. (Nota del traductor al es
pañol.) 



50 IGNACIO PFEFFERKORNmar, caracoles, clavos, pedazos de ollas o de cualquier cosa que produzca un sonido cascabelero. Así, el mujerío considera de muy buen gusto caminar o correr haciendo ruidos como una muía cargada con campanas. Las mujeres no se pintan con colores y sus torsos permanecen siempre descubiertos. Los niños, especialmente los hombres, andan desnudos hasta los 9 o 10 años, o más correctamente hasta que son inducidos por los ejemplos de sus mayores a procurarse un taparrabo.Por lo general los sonoras andan descalzos, únicamente durante los días más calientes del verano, cuando la tierra es demasiado caliente, protegen las plantas de sus pies con gruesas sandalias que cortan a su propio tamaño de un cuerpo de res y se las amarran cruzándolas con un cordel sobre sus pies. Para asegurar mejor la sandalia, otra cinta cubre el talón de la misma forma que los capuchinos arreglan sus zapatos. Los sonoras se deshacen de sus sandalias cuando corren porque les estorban, fuera de eso, nunca se las quitan, sea de día o de noche, o estén húmedas y mojadas y emitan un olor nauseabundo. Quitárselas y ponérselas es demasiado problemático, por lo tanto, las usan hasta que se pudren o hasta que se caen a pedazos.Aunque el sol esté inaguantable, aunque llueva, aunque haya los más fuertes vientos o las más violentas tormentas, los sonoras, hombres y mujeres, andan siempre descubiertos. Esto mataría a cualquier europeo o le causaría una grave enfermedad; aun los españoles nacidos y criados en Sonora saben por experiencia que esto es peligroso, pero a estos indios de acero, no les produce el menor inconveniente.No todos los sonoras usan el pelo en la misma forma; en el norte de Sonora dejan que les cuelgue por todos lados, incluso sobre sus caras. Esta costumbre es la misma entre seris, pimas y pápagos, pero únicamente en las mujeres. Cuando una mujer está platicando con alguien, constantemente mete una mano y luego la otra bajo su cabello moviéndolo hacia un lado para descubrir su cara escondida tras su pelo; uno no puede menos que reír al ver estos procedimientos. El hombre se jala todo el pelo hacia atrás y lo ata a la nuca dejándolo colgar sobre su espalda. Los cocomaricopas, quíquimas y otros, acostumbran collar su cabello en la parte de atrás hasta los hombros y al frente hasta las cejas en la misma forma que lo usan a la moda muchos hombres y mujeres jóvenes en Alemania.Los ópatas y eudebes imitando a los españoles se amarran el cabello en la nuca, se lo trenzan a lo largo de la espalda junto con una cuerda de color o hacen una atadura en la nuca. En general los indios son extrañamente orgullosos de su cabello, no se les puede causar mayor ignominia que cortarles esa atadura de su cabello o pelarlos al rape. 



VESTIDO, HABITACIÓN Y UTENSILIOS DE LOS SONORAS 51Los sonoras ya convertidos se someten a cualquier castigo, aun los más severos antes que a esto, por lo tanto este extraordinario castigo se impone únicamente para las ofensas muy serias.Las viviendas de los sonoras se construyen igual, tienen aproximadamente el mismo tamaño, altura y distribución y en cualquier aspecto parecen hechas por gentes cuya condición es de extrema pobreza. Los materiales que se usan para su construcción son troncos, ramas y zacatón (una planta similar a la paja) ,10 los troncos se cortan en punta y se clavan firmemente en el suelo. A la mitad de la casa, se forma un arco con tres o cuatro de estos troncos y luego se van formando otros arcos más bajos y más angostos hacia cada extremo de la casa hasta que toda la estructura asume la forma de un homo para pan. Las ramas se colocan cruzadas sobre el piso y luego se levantan y se amarran a los troncos que están a cada lado, haciendo una estructura firme y duradera. La choza entera se forra con el zacatón ya mencionado, en la misma forma que las casas de los peones alemanes se cubren con paja. Para evitar mejor el paso de la lluvia se esparce tierra en el techo. El diámetro de las casas generalmente no es de más de 4 anas y cuando mucho tienen 3 anas de alto, así que un hombre grande no puede pararse en su interior, sin inclinar la cabeza. Algunos indios construyen cabañas que son de una o dos anas más largas que anchas.

10 Grandes superficies de tierra de Sonora están cubiertas con zacatón. El zacatón 
es igual que la paja, tanto en forma como en color, aunque mucho más grueso. Tampoco 
crece individualmente o matas simples, sino en matas amacolladas. Crece a una altura 
superior a las 3 anas. En la parte superior de las espigas crecen unas cuantas hojas 
puntiagudas que son de más o menos 2 pulgadas de largo. El zacatón se usa caá 
exclusivamente para el propósito de techar las casas de Sonora y para tejer petates.

El agujero redondo que hace de puerta de entrada a la casa, no es mucho más grande que la puerta de un homo y es tan baja que uno debe de arrastrarse apoyándose en manos y rodillas para poder entrar. El sonora nunca piensa en hacerle una ventana a su casa; puede pasar muy bien sin ella puesto que su más importante ocupación es haraganear, lo cual puede hacerse sin luz. Lo poco que tiene que hacer lo hace fuera de su cabaña o con la pobre luz que entra por la puerta.Consecuentemente el palacio del sonora es un cuarto sencillo, o para hablar más correctamente, un pesebre. Ahí se sientan, se acuestan, duermen, comen, viven y mueren el padre, la madre, los hijos, las hijas, el perro, gatos y unas cuantas gallinas. Cuando hace frío los sonoras prenden en el interior de su choza un pequeño fuego para calentar sus cuerpos desnudos, pero como no hay chimenea el humo 



52 IGNACIO PFEFFERKORNimpregna todo el interior de la vivienda poniéndose de un color negro- carbón, como un fogón.Podría uno pensar que los incendios serían muy frecuentes en estas inflamables viviendas, sin embargo, rara vez ocurre uno debido a que la mujer vigila siempre el fogón manteniendo el fuego bajo. Las turbonadas que azotan estas tierras en tiempos de lluvias destruyen mucho más seguido las chozas de los sonoras. Más de una vez me tocó ver que una de estas chozas, en la cual estaba reunida la familia entera, la arrancara un viento fuerte y la dispersara hecha pedazos por todas partes. Los sonoras no solamente no se desaniman por estos accidentes, sino que ríen con ganas; el daño ocasionado en los muebles no vale la pena y la choza la pueden remplazar en un día.Los muebles de los sonoras son de la misma calidad que sus viviendas, no tienen sillas ni bancos y la cama es el mismo suelo, el cual generalmente tiene esparcida arena para sentarse y descansar con mayor comodidad. La mujer hace la cama por la noche, es decir, nueve un poco la arena y la empareja con sus manos. La almohada es una piedra que cubren con una piel de venado o con un hilacho. En este lugar de descanso el sonora duerme más tranquilo y contento de lo que lo puede hacer un príncipe sobre el más suave plumaje. Los ópatas y los eudebes, cuyas formas de vida son un poco más refinadas que las de los otros sonoras, descansan sobre un petate de zacatón, o sobre hojas de palma que tienden en el piso.Unas cuantas vasijas de barro les sirven a los sonoras para traer agua, cocer su atole y para guardar pinole. Además de estas ollas tiene tres o cuatro sartenes también de barro, unos planos y otros más hondos; en los primeros hacen sus tortillas y en los segundos tuestan el maíz para preparar su pinole. También cada familia tiene su metate, que es una piedra plana un poco áspera de unos tres, a tres y medio pies de largo y dos pies de ancho. Este es el molino en el cual, con la ayuda de otra piedra igual de tosca, muelen el maíz.Los coras y coritas (tipo de canastas de tejido apretado) son otros de los utensilios de los sonoras. El maíz o cualquier otra provisión que puedan tener, lo guardan en los coras grandes. Los pequeños coritas los usan para beber y para potajes. Las jicaras11 cortadas por mitad se usan también para el mismo objeto que los coritas.
11 En tiempos modernos se conocen en la región varios tipos de calabaza, que son, 

la erota, la segualca, el guaje, la melona y las calabacitas que se comen frescas. La erota 
es alargada y cuando está tierna se corta en discos que se secan para comer después; 
cuando es más grande se corta en rollos o tiras poniéndolas a secar para obtener los 
bichicoris, también llamados chinos. La segualca es la calabaza de gajos muy usada 
para hacer dulce con panocha (piloncillo). La mata del guaje se siembra para usarla 



VESTIDO, HABITACIÓN Y UTENSILIOS DE LOS SONORAS 53Las mujeres ópatas y eudebes usan un tipo de cesta o canasta que consiste de cuatro varas amarradas en el fondo que se apartan en el medio por un aro al cual se atan y luego por otro aro aún más grande que hace más amplia la canasta en la parte superior. El armazón va cubierto con un tejido fuerte y apretado que no permite que se salga nada.12 En esta canasta la mujer carga a su niño y la comida cuando sale de viaje con el marido y en ella también trae a casa los frutos que recoge en el monte o en la milpa.

como enredadera; cuando crece produce los guajes de donde se sacan las jicaras, que 
son muy populares en la vida rural, sobre todo para beber agua. La cabeza melona, es 
una variedad comestible que se fríe como las papas.

En el libro I Pfefferkorn refiere que los indios usan los bules en sustitución de 
vasos, platos y platillos cortándolos por en medio. Dice además que los mexicanos, “que 
exceden a cualquier otro indio de Nueva España en sabiduría y conocimientos, saben 
como fabricar de estos bules hermosos vasos que denominan chaquales”. (Nota del 
traductor al español.)

12 Esta malla se teje con hojas de mescal; en el tomo i ya describí esta planta, 
pero aquí deseo añadir que las hojas, así como las raíces del mescal, contienen una gran 
cantidad de fibras. Los indios obtienen estas fibras, las secan bajo el sol, las tejen y las 
enhebran obteniendo hilos muy durables de varios gruesos. El hilo del mescal lo usan 
para coser, amarrar, tejido de mallas y en otras formas. El hilo del mescal se llama 
pita.

Entre los últimos artículos que puedo mencionar de los sonoras están sus armas y los materiales de su propio uso, una larga reata de cuero para coger ganado y otros animales, un pedazo de cuero de res de donde saca las suelas para usar en sus pies, algunos hilachos viejos y otras bagatelas.Esta es pues la lista exacta del equipo que constituye la fortuna entera del sonora. No obstante esta extraordinaria pobreza, disfruta de la mayor tranquilidad de conciencia y de la mayor felicidad que es posible encontrar ante la posesión de la más grande y superabundante riqueza.





Capítulo VIEL ALIMENTO Y LA NUTRICIÓN DE LOS SONORAS
Hambre. Atiborramiento. Pozole. Atole. Tortillas. Galletas de maíz. 
Pinole. Carne. No comen puerco ni aves de corred. Cacería de ratón. 
Comida de bichos. No cuecen la carne. Inmundicia. La cabeza del mes- 

cal. P ¿chita. Bules. Melones. Pasteles abe pitahayaNo es difícil para los sonoras dejar de comer por dos o tres días cuando se les han acabado las provisiones, pero se reponen con doble glotonería cuando tienen alimento, especialmente si la comida es carne; ocho o diez libras de carne no son muchas para un sonora hambriento. No es raro que cinco o seis indios se acaben la carne de una res o de un caballo hasta dejar sólo los huesos, en unas cuantas horas. En mis visitas frecuentemente me tocó ver a mis compañeros de viaje, diez o doce indios, devorar en la cena un becerro de medio año sin recargar sus estómagos.El alimento común de los indios y de los españoles nacidos en todo México es el maíz. Se prepara en varias formas, la más simple de ellas es hervirlo en agua hasta que revienta la cáscara y el grano se ablanda. Los sonoras comen este insípido platillo que le llaman pozole sin hacerle nada más. Este barato alimento es también común entre los españoles pobres y en la mayoría de las haciendas de la Nueva España se Ies da a los sirvientes que por lo general son esclavos.Otra forma de preparar el maíz es como sigue: Después de hervirlo hasta que los granos estén blandos y que la cáscara se despega fácilmente, las mujeres lo aprietan y muelen entre sus manos y luego lo cuelan. Los españoles utilizan una coladera de cobre igual que se hace en Alemania para colar chícharos y frijol. Muelen entonces la médula del grano, lo ponen en una olla, le añaden agua y lo cuecen hasta hacer un potaje que puede ser más espeso o aguado, al gusto de cada quien. Este platillo al que le llaman atole, es el desayuno común de los indios y de los españoles que no tienen para comprar chocolate. Es saludable y nutritivo pero su sabor no es muy apetecible. Algunos españoles lo mejoran añadiéndole canela y azúcar y muchos también lo mezclan 



56 IGNACIO PFEFFERKORNcon chocolate en lugar de agua; el resultado es una bebida que sólo disfrutan los que se han acostumbrado a ella desde niños.Los sonoras tienen también un sustituto del pan al que le llaman tortilla. Las tortillas las hacen poniendo maíz en agua desde la noche anterior para ablandar el grano y poderle quitar la cáscara por la mañana siguiente. Después de hacer esto, las mujeres muelen la médula del grano en el metate y con poca agua producen la masa, de donde separan pequeñas porciones que trabajan con las manos, golpeándolas, volteándolas y jalándolas hasta que queda la tortilla del grueso y tamaño debido, entonces las cuecen sobre un comal de barro al fuego.Los sonoras y los españoles nacidos en México comen estas tortillas con la misma fruición que los europeos comen el mejor pan, lo consideran superior al más excelente de los panes de trigo que se producen en la ciudad de México o en cualquier parte. Las tortillas también las comen en las más aristocráticas familias; se traen calientes a la mesa cubiertas con una servilleta, igual que hacen con las castañas en Alemania y se devuelven y remplazan por otras frescas cuando empiezan a enfriarse, o sea que durante una comida siempre hay una o dos sirvientas ocupadas en hacer tortillas. Los españoles hacen mucho alboroto sobre estos panecillos, sin embargo, al gusto de un extranjero no son agradables, únicamente la costumbre las hace apetecibles.Los españoles también hacen diferentes clases de galletas y pasteles de harina de maíz. Los más importantes son las puchas, biscochuelos y tamales. Las puchas tienen la forma de aros y están hechas de masa muy fina mezclada con azúcar, canela y yemas de huevo, son tan delicadas y finas que se deshacen en la boca. Los biscochuelos son unos panecillos alargados con dos puntas, hechos de harina, azúcar y leche y horneados hasta que quedan poco duros. Se acostumbra servirlos con el chocolate con el que saben extraordinariamente bien. Los tamales son unas tortas cilindricas alargadas que se preparan como sigue: Se extiende la masa hecha de harina y agua y se pone en ella un poco de carne cocida y desmenuzada de camero, pollo y puerco, además de la debida cantidad de manteca fundida y chile español finamente raspado, cubriéndose todo esto con la masa y enrollándose con hojas de elote. Quedan así listos los tamales para ponerse sobre las brasas o en un homo hasta que se cuecen por completo. Ninguna rica empanadilla le puede saber mejor a un alemán que un tamal a un americano.En los viajes y donde no hay facilidad para cocinar, los sonoras comen maíz preparado en la forma de pinole por sus mujeres; después 



EL ALIMENTO Y LA NUTRICION DE LOS SONORAS 57de ablandar el maíz en agua y secarlo, lo tuestan en un plato de barro sacudiéndole continuamente para que no se queme. Al tostarse los granos se revientan y la médula se escapa formando lo que parecen flores de un blanco nieve. El maíz así tostado se llama esquita y no es desagradable al comerlo; para hacer pinole se muele esta esquita en el metate. Cuando salen de viaje los sonoras llevan el pinole en una bolsa de cuero y hasta los soldados y otros españoles es el único alimento que llevan consigo cuando viajan. Cuando les da hambre echan un puñado de pinole en una corita que también llevan siempre con ellos, le añaden agua, lo revuelven y así de un platillo obtienen al mismo tiempo alimento y bebida. Aunque el sabor del pinole es muy apreciado por el americano no lo es mucho por el europeo; la única forma de hacerlo agradable es poniéndole azúcar y canela.Los sonoras comen con gran placer y especialmente apetito el maíz fresco cuando todavía está en la milpa, maduro pero todavía tierno. Cogen los elotes, los cuecen y los sirven en la olla en el cocido de carne. En esta forma los elotes aparecen en las mejores mesas porque los españoles nacidos en México gustan de este platillo igual que los indios. Por esta razón, los elotes se venden en los mercados de los pueblos como se hace con los vegetales en Europa. Algunos los tateman en brasas igual que los tamales y con ello, indiscutiblemente, mejoran el sabor que es muy similar a las castañas tostadas.Lo que más gusta a los sonoras es la carne, pero prefieren la de caballo o muía sobre cualquiera otra. Esta propensión es común a todos los indios de Sonora (con excepción de los seris) y por otra parte tienen una aversión igualmente fuerte por la carne de puerco, prefieren sufrir hambres que probar de esta carne, sin tener una razonable explicación por esta antipatía.13 El sabor de otras carnes les es indiferente.

13 Los yaquis, tarahumaras y las otras tribus que viven al sur de Sonora tienen el 
mismo apetito para la carne de caballo y la misma aversión a la de puerco.

Los sonoras no se fijan si la carne proviene de un animal gordo o flaco, enfermo o sano, o si se murió o fue sacrificado. Algunas veces vi con asombro un festín animal entre los pápagos salvajes. Con frecuencia esta tribu se veía obligada a salir al campo por su alimento en virtud de que sus provisiones se terminaban. Algunas veces me visitaban, y permanecían en paz y tranquilos en la misión por tres o cuatro semanas, pero tan pronto como se enteraban que había un burro, un caballo u otro animal muerto en alguna parte, iban a buscarlo. Lo jalaban como lobos hambrientos, lo despedazaban y se lo comían con gran voracidad con todo y los intestinos. Al sonora no le 



58 IGNACIO PFEFFERKORNimportaba si la carne es fresca, media podrida o apestosa y llena de gusanos, la come como sea sin repugnancia.Los sonoras no comen sal, ni con la carne ni con otros alimentos y esto es cierto aun en los casos que tienen cerca la sal y podrían obtenerla sin ningún problema. No tienen un gusto especial por aves de corral o de caza. Nunca comen pollos o huevos, aunque no saben por qué. Sin embargo, crían gallinas y les gusta tenerlas cerca de su choza. Los indios convertidos traen huevos y pollos a los españoles o a ’os misioneros y reciben a cambio tabaco, navajas, agujas y otras cosas.Ya he dicho que en varios lugares de Sonora hay grandes áreas cubiertas con zacatón, estas áreas están infestadas con un gran número de ratas y ratones que los sonoras algunas veces cazan. Se reúnen veinte o treinta y algunas veces más y rodean un área con zacatón, prenden fuego en circunferencia forzando a los animales a huir hacia el centro del área. Así continúa la cacería hasta que un gran número de ratas y ratones se juntan en el centro del círculo; muchos de ellos están ya muertos pues han sido quemados por el fuego y los animales que quedan vivos son apaleados y muertos por los indios. Proceden entonces a distribuir lo cazado, cada indio amarra con una cuerda por la cola las ratas y ratones que le correspondieron y se echa la cuerda al hombro como un bandolero con su botín. Así, todos con su presa al hombro, vuelven gritando y brincando de gusto a casa, donde la cacería obtenida les proporciona un espléndido banquete. En una ocasión, un indio que deseaba hacerme un regalo me ofreció varias piezas de su botín, le rogué que me disculpara por no aceptarlos por no estar acostumbrado a tales extravagancias, quedándose perplejo de que yo fuera tan ignorante y despreciara manjares tan exquisitos.El sonora con hambre no sólo come ratas sino también culebras, víboras, lagartijas, chapulines, gusanos y toda clase de insectos. Corta la cabeza y la cola de una víbora, echa el resto al fuego o brasas y ya que se ha medio asado la saca, le quita la ceniza o carbón y la devora entera. Hace lo mismo con lagartijas y los insectos sin limpiar los tuestan en basijas de barro. Todos estos platillos son un magnífico complemento del pinole para los sonoras.El sonora no hierve la carne; sería demasiada ceremonia para él; con que esté medianamente asada, es suficiente. Atraviesa la carne con una vara afilada, la pone al fuego dándole vuelta para que la lumbre le llegue por todos lados y después de chamuscarla por un ratito, queda suficientemente asada para su gusto; está quemada por fuera, casi cruda por dentro y tan dura que uno pensaría que únicamente un perro o un lobo podrían masticarla.



EL ALIMENTO Y LA NUTRICION DE LOS SONORAS 59Las ratas se asan en Sonora poniéndolas sobre las brasas como se asan las alondras en Alemania. No les quitan antes los dentros y tampoco lo hacen con los caballos, burros, bueyes y otros animales, se comen los intestinos sólo calentándolos un poco sobre cenizas calientes; no pierden tiempo en lavarlos y limpiarlos, quedan listos para su paladar solamente sacudiéndolos y quitando la buñiga con un palo.En el Volumen Primero describí con detalle el mescal y dije que su raíz se tatema en un hoyo especialmente calentado. Veinte, treinta o más cabezas de mescal se colocan en el hoyo al mismo tiempo y se les deja por horas, hasta que su color blanco cambia a un amarillo rojizo, haciéndose sumamente blandas y tan dulces como la mejor miel de abeja. El mescal preparado en esta forma no es sólo un agradable alimento sino también nutritivo. No se echa a perder fácilmente y puede preservarse por cinco o seis semanas.En realidad, a quien por primera vez come este alimento le causa diarrea, pero si se le sigue comiendo confiadamente el estómago se acostumbrará a él. El mescal tiene la gran ventaja de que se le puede procurar durante todo el año. Los apaches siempre traen provisión de mescal y forma parte muy importante de su alimentación diaria. Los sonoras, sin embargo, que siempre ven más por su comodidad que por su necesidad, evitan el hasta cierto punto tedioso trabajo que la preparación del mescal requiere y por consiguiente raramente cuentan con una provisión.La péchita, el fruto del mezquite, es también una fuente de alimentación de los sonoras. Además de comerla del árbol durante todo el mes de junio, recolectan una buena provisión de ellas, la secan al sol y la usan por algún tiempo. El pinole y el atole se pueden hacer también de péchita, igual que del maíz, y los indios prefieren el de péchita porque es más dulce.Previamente he descrito el uso que los sonoras le dan a las calabazas, especialmente las llamadas segualcas, aquí sólo agregaré que también usan melones en la misma forma, los cortan en pedazos, los secan y los hierven o cocinan como sopa, en ambas formas son muy apreciados por los sonoras. (Ver nota 11 del Capítulo V.)Aún con mayor apetito los sonoras comen pasteles o tamales hechos con la excelente carne de las pitahayas. Debo confesar que estos pasteles no pueden despreciarse, especialmente si está uno seguro que han sido hechos con las manos limpias. Se mantienen dos a tres meses sin echarse a perder y pueden prepararse dos veces al año porque las pitahayas dan fruto también dos veces.



60 IGNACIO PFEFFERKORNEstos son los alimentos de los sonoras; en parte son malos, insípidos y hasta nauseabundos, sin embargo, esta gente vive contenta, alcanzan edades muy avanzadas y son mucho más saludables con esta ración que otros cuya alimentación diaria consiste únicamente de platillos artificiales y con muchas especias.



Capítulo VHOCUPACIONES DE LOS SONORAS
Ocupaciones del hombre: Fabricación de equipo guerrero, arcos, 
cuerdas para el arco, flechas para cacería y para la guerra, aljaba, 
lanza, casco guerrero; agricultura, cacería, recolección de mescal. 
Ocupaciones de la mujer: Preparar el alimento, tejer canastos, hacer 

trastes de barroYa he dicho varias veces que la ocupación favorita de los sonoras es la procuración de la ociosidad. No se moverían por nada del mundo de una posición cómoda en que se encuentran sentados, acostados o parados, si no los mueve alguna diversión, o alguna cosa que les produzca placer, o por algún trabajo muy necesario, o por alguna otra razón similar. Las cosas que tienen que hacer o que les gusta hacer, se dividen, por una vieja costumbre, en actividades para los hombres y actividades para las mujeres; cada sexo tiene sus propias funciones especiales.La primera y más importante ocupación de los hombres es la fabricación del equipo de guerra que consiste en arcos, flechas, aljabas y un tipo especial de gorra que usan en la guerra. Los arcos se hacen ya sea de raíces gruesas o de alguna madera fuerte, resistente y a la vez maleable. Primero lo enderezan en un fuego moderado doblándole los extremos en tal forma que la punta curvea ligeramente hacia afuera. No todos los arcos son del mismo tamaño, su longitud común es de 5 pies, aunque hay muchos de 5.5 pies o aún más largos, cada quien hace su arco de acuerdo a su gusto y a su fuerza. El arco es como de dos pulgadas de grueso en el centro, adelgazándose gradualmente hacia los extremos en tal forma que las puntas no llegan a una pulgada de grueso. La parte exterior del arco va redondeada, mientras que la cara interna es plana. La mayoría de los sonoras protegen el arco, especialmente la parte media, envolviéndolo con mucho cuidado y muy tupidamente con cuero o tripa de gato montes; esto le otorga un gran soporte al arco y evita el peligro de que se quiebre al jalarlo con mucha fuerza.



62 IGNACIO PFEFFERKORNLa cuerda del arco que lanza la flecha se hace torciendo los intestinos de varios animales y es “tan gruesa como el cañón de una pluma de cuervo”.14 El arco se dobla únicamente cuando su dueño está listo para usarlo, el resto del tiempo se mantiene sin la cuerda. Poner o quitar la cuerda del arco se hace muy fácilmente, dando dos o tres vueltas con la cuerda a una de las puntas del arco.El sonora, no obstante su flojera, pone mucho empeño en la fabricación de sus flechas de guerra. Generalmente las hacen de las ramas de un arbusto llamado, consecuentemente, palo de flecha. Las ramas de este arbusto crecen muy derechas y son más o menos del grueso del dedo de en medio de una persona. El sonora le quita la corteza a estas ramas, las endereza completamente en un fuego bajo y las raspa y pule con una piedra filosa o una concha (o, ahora, con la navaja que ha obtenido de algún español), por todos lados hasta que queda perfectamente redonda y del grueso del dedo chiquito.Las flechas de los sonoras que generalmente miden dos anas de largo, consisten de dos piezas juntas, la parte delantera mide un pie de largo y la de atrás un poco más de 3 pies.15 A la punta trasera le hacen una ranura o muesca donde se apoya mejor la cuerda. En esta punta también amarran tres plumas de más o menos cuatro pulgadas de largo que generalmente obtienen de un ave de rapiña; se amarran a la misma distancia una de la otra y sirven para dirigir su vuelo haciéndola volar derecho. En el otro extremo de esta pieza hay un agujero redondo como de una pulgada de profundidad, en el cual entra muy ajustada la parte delantera de la flecha que lógicamente es más delgada. En el extremo de la pieza corta, el sonora coloca un pedernal de tres puntas. Esta piedra es como de una pulgada de largo y un poco menos que una pulgada de ancho y tan gruesa en el centro como el dorso de la hoja de una navaja grande. Los bordes, sin embargo, están afilados como un papel y a todo lo largo tienen filosos dientes. La parte baja de la piedra se amarra a la flecha, con tripa fuerte y delgada, en tal forma que el pedernal queda perfectamente fijo.La razón de los dientes afilados del pedernal es para hacer la herida más dolorosa y peligrosa, ya que las puntas en la piedra hacen que sea imposible sacar la flecha sin destrozar carne y algunas veces venas y tendones. Por la misma razón la flecha se divide en dos piezas; si uno trata de jalar la flecha, la parte corta permanecerá inevitablemente en el cuerpo del herido y no puede removerse si no es cortando
m En inglés: as tríele as the quill of a rasen’s feather. (Nota del traductor al es

pañol.)
is O sea que la ana de Pfefferkom es una medida equivalente a un poco mis de 

dos pies. (Nota del traductor al español.) 



OCUPACIONES DE LOS SONORAS 63y agrandando la herida y por lo tanto poniendo a la persona en peligro de quedarse lisiada o de perder su vida. Yo conocí a un español a quien le era tan doloroso extraerle la flecha que se le dejó en la herida hasta que la tripa que amarra el pedernal a la flecha se ablandó y fue posible despegar la flecha dejando el pedernal adentro. Después que la herida cicatrizó, la punta le producía dolor, especialmente cuando había mal clima. Se infiere de esto que un flechazo que atraviesa un brazo, una pierna, o aún el cuerpo, causa menor dolor y cicatriza con menos dificultad, si la punta sale al otro lado, desde luego, si no ha dañado ninguna parte vital. Si la flecha atraviesa un miembro, debe jalarse lentamente la parte corta de la flecha por un lado y la parte larga desde el otro lado; la herida permanecería abierta o puede cicatrizal' muy pronto con el excelente bálsamo que hacen del mescal.Las flechas que los sonoras utilizan en sus cacerías, son diferentes a las flechas de guerra. La diferencia consiste en que las de caza son de una sola pieza y no llevan una punta de piedra, sino que le sacan una punta muy filosa a la vara y la endurecen a fuego lento hasta que se pone muy fuerte y dura. La ventaja de este tipo de flecha es que puede extraerse del animal y usarse de nuevo. ANo hay ocupación que los sonoras hagan con más diligencia y mayor esmero que el arreglo de sus arcos y flechas, ya que éstos son los instrumentos que les procuran alimento y que además les protegen de los ataques de sus enemigos.A dondequiera que va lleva su arco y sus flechas, el arco en la mano v las flechas a su espalda, en una aljaba que hacen de gamuza de becerro, o de venado, o de la piel de algún otro animal salvaje. La piel de tigre la consideran la mejor debido a su belleza, por lo tanto, aquel que mata a un tigre se siente muy orgulloso y feliz. A la aljaba le dan la forma de una bolsa larga y delgada, con un fondo redondo y más angosto. Tiene el ancho necesario para el número de flechas que gustan llevar y su longitud es de 7 a 8 pulgadas más corto que las flechas, de tal modo que el indio puede sacarlas fácilmente. Se cuelga la aljaba de una cinta que atraviesa diagonalmente del hombro izquierdo a la cadera derecha. Las flechas van con la punta hacia abajo v sobresalen como una cuarta del hombro, así que en caso de necesidad pueden ser usadas con facilidad y rapidéz.Los sonoras también poseen una fuerte lanza como de tres anas de largo con una punta afilada que tratan a fuego lento y les queda casi tan dura como el fierro. Sin embargo, esta lanza no puede incluirse dentro de las armas del indio porque no la utilizan en sus guerras, sino únicamente en sus cacerías.



64 IGNACIO PFEFFERKORNLa gorra guerrera también es parte del equipo de los sonoras, las usan en la guerra para darse una horrible apariencia y asustar a sus enemigos. Están hechas de las cabezas de los animales salvajes más temibles a los que les han quitado la piel con el mayor cuidado y precaución para evitar dañarlos. Las pieles se rellenan, secan y arreglan tan ingeniosamente que la cara del animal retiene la apariencia feroz de cuando fue muerto. La cabeza es la parte frontal del casco y cubre la frente del indio, representando con gran naturalidad la terrible apariencia de un tigre, de un oso o de algún otro animal con sus orejas paradas y las mandíbulas abiertas enseñando los filosos dientes. La parte trasera del casco cubre la cabeza del guerrero hasta sus oídos y está hecha de la piel de otras partes del animal, decorado todo a su alrededor con muchas plumas de color que cuelgan de ella. Por último la gorra lleva en su parte superior una lujosa pluma.La fabricación de armas es pues, la principal y más agradable ocupación de los sonoras, debido a que pueden realizarla convenientemente mientras se encuentran cómodamente sentados. Las otras ocupaciones de los hombres son un poco más difíciles y por tal razón, con excepción de la cacería, no son muy de su gusto. Consisten en arar el suelo, sembrar o plantar la milpa y recoger la cosecha, así como asegurar la comida de ellos y de sus mujeres mediante la cacería.Los sonoras practican la agricultura en forma muy superficial. Un arado de Sonora es de tal hechura que un europeo difícilmente puede entender como puede trabajarse una tierra con él. Un palo como de dos a dos y medio pies de largo se amarra firmemente en ángulo al extremo de otro largo que mide como seis anas. La pieza diagonal que entra a la tierra en ángulo es soportada por otro palo de unos tres pies que se inserta en una ranura o muesca en el palo largo, quedando bien fija. En este apoyo vertical descansa todo el sostén y rigidez del implemento. La pieza diagonal mencionada antes es casi ocho pulgadas de gruesa y tiene la figura de un triángulo con la punta al frente. Este triángulo que no lleva fierro en la punta del arado y el implemento descrito anteriormente, es el arado de Sonora. Se jala por una yunta de dos bueyes amarrándose al centro del yugo el extremo del palo largo. El barbecho que hacen los sonoras es, lógicamente, tan efectivo como su arado.Nadie sabe como arar un surco normal, les importa muy poco si queda derecho o chueco. Una vez que han barbechado un terreno, o para decir más correctamente que han volteado la tierra, echan las semillas y confían en la fertilidad del suelo, el cual generalmente les retorna a ciento por uno. Sonora podría tener una superabundante cosecha de maíz y de otros productos si sus habitantes se dedicaran



OCUPACIONES DE LOS SONORAS 65con ahínco a la agricultura, pero son demasiado flojos para ese trabajo; una minoría siembra lo suficiente para su subsistencia anual, la gran mayoría se termina su provisión antes de la siguiente siembra.La cacería es de un gran agrado de los sonoras, ya que les provee con su alimento favorito, la carne, y frecuentemente con las pieles que utilizan en sus aljabas y gorras guerreras. Además les produce placer y por esta razón no les importan los inconvenientes de la actividad. Van de cacería montados o a pie y son muy experimentados e intrépidos cazadores. Ya he descrito la admirable audacia de estos hombres para atacar fieras feroces, pero también he descrito su chistosa cacería de ratas y ratones.Otra obligación de los hombres es recolectar las cabezas de mescal, tatemarlas y preparar con ellas el platillo que tanto gustan todos los indios.Las mujeres sonoras también tienen sus funciones especiales. Traen a casa la leña y el agua, hacen atole, pinole y preparan otros platillos. Hacen tortillas y tuestan esquita. Hacen los llamados tamales de las pitahayas y del maíz. Con la ayuda de los hombres traen a casa la cosecha y en los viajes tienen que cargar, además, a los niños, las provisiones y en general todo lo que lleven. De hecho, tiene la obligación de hacer los trabajos más pesados y difíciles, en los cuales los hombres no les ayudan para nada.Las mujeres también deben tejer coras y coritas (canastas grandes y pequeñas). También deben de hacer todas las vasijas de barro que son necesarias para la familia, muelen la tierra, moldean la vasija a la forma requerida y la cuecen a fuego abierto, por lo tanto, estas ollas de barro no son tan durables como serían si fueran horneadas en un homo cerrado.Estos son pues, las artes y oficios, los trabajos del campo y domésticos en que se emplean los sonoras. No saben ni entienden otra cosa; sin embargo, tiempo, paciencia y una instrucción incansable, capacitaría a esta gente para dedicarse a otras ocupaciones más útiles, como ha sido el caso con los indios convertidos, como los ópatas y los eudebes.





Capítulo VHIFORMAS DE HACER LA GUERRA DE LOS SONORAS
Guerra sanguinaria. Métodos de guerra. Conducta en la lucha. Líderes 
guerreros. Guerras de larga duración. Recepción a los vencedores. 
Usos de la pintura. Excelentes tiradores. Consejo de gzierra. Fijación 

del día del ataque. Secreto. Incendio de villas españolasEn el pasado todas las tribus que habitan Sonora estaban casi siempre en guerra entre ellas mismas. Un simple incidente era muchas veces suficiente para encender la guerra entre dos naciones. Entre gentes tan salvajes y vengativas, algunas veces las guerras terminaban con el total exterminio de una de las partes o con su traslado a alguna región distante. Aún pueden encontrarse vestigios de las sangrientas guerras que sostuvieron pimas, ópatas, seris y otras naciones; hay cerros que eran usados como fortalezas que aún tienen ruinas de trincheras, las cuales construían como muros, poniendo piedra sobre piedra, empezando en la base del cerro. Aún ahora, las tribus que viven en el río Gila y las que viven en el río Colorado siempre andan en dificultades y hasta los indios que ya han sido convertidos tienen que contai' con armas y estar siempre alertas para defenderse de los ataques de los apaches y de los seris.No obstante sus continuas luchas, los sonoras no tienen nada de valientes, por el cotnrario, son miedosos y cobardes. En muy rara ocasión enfrentan a su enemigo abiertamente y nunca han tenido la osadía de atacar a los españoles a la luz del día y a campo abierto, sino que ejecutan sus hostiles planes en la noche o preparan una emboscada, generalmente en la base de un cerro con maleza espesa y riscos empinados. En estas emboscadas caen sobre el enemigo cuando menos los esperan y en esta forma sucede que un pequeño grupo vence en ocasiones a uno mucho más grande, como sucedió aun estando yo en Sonora, cuando un considerable número de soldados españoles fue totalmente aniquilado por unos cuantos indios.Tan pronto como disparan su primera flecha desde su escondite, dejan escapar sus tremendos gritos salvajes que hielan la sangre y



68 IGNACIO PFEFFERKORNque asustan y sorprenden al más valiente de los hombres. Si este primer ataque por sorpresa causa desconcierto y desorden en las filas del enemigo, los indios arremeten con una furia indescriptible. Pero si por el contrario, se encuentran con un enemigo resuelto a resistirlos, no le harán frente, sino que de inmediato corren a esconderse en la maleza y en lugares difíciles de encontrar. Si son numerosos tratan de sorprender al enemigo en diferentes lugares, de modo que si les falla en uno tienen éxito en otro. Son extraordinariamente duchos en la guerra por emboscadas, saben cómo tomar precauciones y cómo arreglar cosas tan astutamente que sus planes rara vez fallan. Pero, sobre todo, buscan su propia seguridad y su primera regla consiste en situarse en una posición que les permita pegarle al enemigo sin peligro de que éste pueda desquitarse.En ocasiones los sonoras se ven en la necesidad de enfrentarse en batalla abierta cuando dos tropas enemigas se encuentran y el enfrentamiento no puede evitarse. La batalla empieza con los acostumbrados gritos y ambos lados atacan ferozmente, pero no hay órdenes que seguir en ningún bando, no se observa ningún orden y todo se vuelve confusión. Finalmente, la victoria es para aquel bando que controló mejor su miedo y que fue afortunado al inspirar mayor temor en el otro.Hasta hace muy poco estas batallas raramente ocurrían entre los sonoras; son demasiado cuidadosos de su propia seguridad para enfrentarse en combates de esta clase, pero desde que los seris y pimas se han dedicado al pillaje merodeando en las villas españolas así como en los pueblos de indios convertidos, se han escenificado varios combates de este tipo cuando los salvajes después de atacar se llevan ganado y caballos y son perseguidos y alcanzados por sus víctimas. Los indios salvajes defienden su botín con tremenda furia pero si el enemigo gana una ligera ventaja, la furia se abate y huyen despavoridos dejando el producto del robo. Si, por otra parte, se les ataca por todos lados y se les cierran completamente las salidas, se defienden desesperadamente hasta caer muertos o en las manos de sus enemigos.Cuando los sonoras logran conjuntar una fuerza grande, nombran a uno o dos líderes para que haga el plan de ataque, las preparaciones previas y los arreglos necesarios. Quienes alcanzan este papel de líder se han ganado el respeto de la tribu y han obtenido una reputación de valientes a través de una prueba real o, más a menudo, por jactancia y fanfarronería.Cuando una nación de sonoras clamando venganza por una ofensa sufrida toman las armas contra otra nación o en contra de los españoles, mantienen la guerra con un odio implacable y persistente. Un 



FORMAS DE HACER LA GUERRA 69ejemplo de esto lo proveen los seris quienes unidos con los pimas han vejado incesantemente a los españoles y a los indios cristianos por más de 40 años y continúan haciéndolo.No es difícil para los sonoras prolongar una guerra o perpetuarla indefinidamente, ya que cuentan con el gran almacén que les provee tanto sus alimentos como su equipo guerrero, que es el monte. En el monte encuentran animales, frutas silvestres, raíces para su subsistencia, así como materiales para hacer nuevas armas. Como sólo requieren de un lugar en el suelo para dormir por la noche, la cama siempre está hecha para ellos. Si se ven forzados a dejar un lugar, inmediatamente encuentran otro que les provee en sus necesidades. No tienen equipo pesado de guerra que les retrase o impida sus movimientos, así que cuando su fuerza guerrera huye, puede encontrar casi de inmediato donde refugiarse. En cambio, los españoles confrontan dificultades casi insuperables en la guerra contra los indios ya que deben cargar con todas sus provisiones y cuanto les es necesario. Esta circunstancia hace muy lentas sus campañas, restándoles movilidad contra un enemigo tan rápido, , lo que generalmente frustra su empeño. Cuando se les han terminado las provisiones que llevaron consigo, los españoles no pueden continuar la batalla y la expedición tiene que darse por terminada y regresar a casa. Tampoco pueden los españoles hacer mucho daño a los indios cuando éstos se encuentran cercanos a un cerro ya que no pueden perseguir' al veloz enemigo sobre un terreno empinado y cubierto de piedras, ya que los indios, diestros como un venado en escalar los cerros, se protegen tras las piedras, árboles y maleza y al mismo tiempo desafian al español disparándole sus flechas con toda impunidad.16

16 Los españoles tuvieron la misma experiencia en Perú y en Paraguay, donde 
por razones similares sostuvieron guerras infructuosas que les dañaron grandemente por 
casi dos siglos, con los moxos, chiquitcs, abipones y otros salvajes. Estas guerras no ter
minaron sino hasta que lo bárbaros fueron ganados con amor por los misioneros, les 
atrajeron a las misiones y se les introdujo a la doctrina cristiana.

Los sonoras les quitan la cabellera a los enemigos que caen en la batalla. Las cuelgan de la punta de un palo largo y con este símbolo de victoria regresan orgullosamente a casa. Son recibidos con grandes demostraciones de júbilo y regocijo, especialmente por las mujeres. Toda la gente se reúne y lleva a los héroes a un lugar despejado donde clavan los palos con las cabelleras y donde de acuerdo a su costumbre se inicia un festival que puede durar, sin descanso, hasta ocho dias y en el cual participan vecinos que son invitados para celebrar la victoria. Los hombres y las mujeres bailan, brincan y saltan alrededor de los palos con las cabelleras, honrando a sus bravos guerreros 



70 IGNACIO PFEFFERKORNcon grandes gritos de alegría. Cuando la cabellera perteneció a algún español muerto por ellos en la batalla, el júbilo es indescriptiblemente mayor y el acto heroico alabado al máximo mientras que al guerrero conquistador se le honra egregiamente.Con todo y lo cobardes y miedosos que son los sonoras, cuando van en una expedición guerrera asumen una actitud de héroes que muestran con una peculiar arrogancia. Se preocupan por aparecer ante sus enemigos lo más horribles que pueden, esperando con ello provocar miedo y terror. Así que se embadurnan las caras con pinturas negras y color rojo-sangre que los hace irreconocibles, dándoles apariencia de grotescas máscaras. También se pintan el cuerpo de varios colores y se lo adornan con figuras de sapos, culebras y otros horribles animales, y, sobre todo, nunca se olvidan de encasquetarse sus espantosas gorras guerreras.Los sonoras son excepcionalmente diestros en disparar flechas ya que han practicado este arte desde su más temprana edad. Un niño de 5 o 6 años cuenta con un pequeño arco y flechas con las cuales declara la guerra a los pájaros. En muy rara ocasión el sonora falla al blanco que le dispara, no obstante que toma muy poco tiempo para apuntar; da la impresión de tener siempre el disparo bajo control. Dispara su arco hasta tres o cuatro veces, antes de que un español esté listo para disparar su mosquete. Además, su velocidad para disparar se mejora por el hecho de que coloca entre sus dedos varias flechas y las dispara una tras otra en rápida sucesión.El sonora protege su brazo izquierdo con una banda, cuatro o cinco pulgadas de ancho, evitando que el golpe de la cuerda lo lastime, cuando dispara la flecha. Esta banda la hacen de piel de gato montés o de otro animal y se la amarran fuertemente con dos cintas por el lado de afuera del brazo, con lo que la parte interior queda totalmente protegida de cualquier daño.Cuando una nación de sonoras se prepara para atacar a otra, o cuando intentan una rebelión contra los españoles, convocan a una junta de los más experimentados y se reúnen en un lugar aislado para deliberar sobre la expedición guerrera. Se sientan en círculo y cada uno de los presentes alardea, platica y dice a los demás lo que se le va ocurriendo. Por lo general, este absurdo parloteo continúa toda la noche. Durante la discusión todos fuman de una pipa de tabaco, como de un pie de largo, o una caña de matt, o tabaco nativo, que encienden por un extremo y pasan de uno a otro. Todos fuman de la misma pipa, cada uno, después de darle unas chupadas, pasa la pipa al vecino y así continúa de mano en mano de todo el consejo de guerra. Entre los sonoras este es un signo de armoniosa alianza; una unión 



FORMAS DE HACER LA QUERRA 71que también se establece bebiendo juntos repetidamente. Finalmente alcanzan una decisión sobre el día en que iniciarán el ataque y harán caer su rabia sobre sus enemigos.Para que todos recuerden el día señalado, los guerreros elegidos como jefes mandan a cada grupo de familiares que viven juntos, un mazo de palitos, cada uno de ellos representa un día, por lo que habrá tantos palitos como días faltan para llevar a cabo el plan. En la misma forma le hacen saber a alguna otra tribu que vaya a participar en el ataque. Todos reciben el mazo al mismo tiempo y diariamente tiran uno de los palitos, hasta que el ídtimo indica cuándo ha de iniciarse la empresa guerrera.Nada es tan sorprendente en estas preparaciones de guerra que el secreto y engañoso disimulo con que los sonoras cubren hasta el último momento sus hostiles planes. Aun cuando la nación entera conoce los planes nunca hay peligro de que alguien ofrezca el menor indicio que despierte sospechas. Hasta las mujeres son tan circunspectas a este respecto que ninguna de ellas revelará la intención de su tribu.En 1748 los seris y en 1751 los pimas, mantuvieron en completo secreto los planes de rebelión que tenían en contra de los españoles. La primera revuelta dio por resultado la destrucción del sur de Sonora y la segunda la casi total devastación de la parte norte. Ambas naciones fueron capaces de engañar a los españoles con tan hipócrita apariencia de amistad que éstos no se percataron de la desgracia que les esperaba hasta la misma noche en que fueron atacados. Quemaron todas sus casas y todos aquellos que no pudieron escapar o defenderse de la furiosa banda, fueron muertos sin misericordia alguna.Los sonoras pueden incendiar en unos cuantos minutos cualquier aldea española. Atan paja a la punta de una flecha y le prenden fuego momentos antes de dispararla al techo de las casas que por estar construidas de ramas y zacatón se incendian inmediatamente, y, en unos cuantos momentos el pueblo entero queda en llamas. Durante mi estancia en Sonora fueron destruidos en esta forma, por los seris y pimas, los pueblos de San Lorenzo, Santa Ana, Ocuca y otros asentamientos españoles. Consecuentemente, los sonoras revelan con estos sistemas de guerra que no obstante su estupidez, pueden idear algo, reflexionar sobre ello y llevarlo al cabo astutamente.





Capítulo IXENFERMEDADES, CURAS, MUERTE Y FUNERALES DE LOS SONORAS
Enfermedad. Fiebre inflamatoria. Fiebre intermitente. Enfermeda
des europeas. Dolor de garganta. Indigestión. Pasmo. La salud de los 
sonoras. Los indios raramente contraen lúes venérea. Peste general. 
Viruela. Actitud hacia los enfermos. Curas. Remedios para el dolor de 
cabeza. Extracción de dientes. Médicos. Indiferencia a la muerte. Llo

rando a los muertos. FuneralesLas enfermedades más comunes en Sonora son la fiebre inflamatoria17 y las calenturas intermitentes. La primera se contrae por el gran calor producido por el sol, especialmente si uno se expone durante un largo tiempo a sus rayos. Por esta razón un extranjero debe ser muy cuidadoso durante sus primeros años en Sonora, hasta que su cuerpo se acostumbre al clima. Frecuentemente un recién llegado a Sonora puede contraer la fiebre inflamatoria si sólo camina un rato bajo el sol y de seguro la adquiere si permanece parado o sentado bajo sus rayos.

17 Indudablemente se refiere a la deshidratación producida por lo que en la región 
se conoce como insolación. (Nota del traductor al español.)

Las calenturas intermitentes son causadas por el agua insalubre que se bebe en Sonora en grandes cantidades debido al calor tan fuerte. En Sonora no se conocen los pozos y el agua se obtiene de pequeños arroyos que generalmente corren en terrenos cenagosos. Se deduce claramente que el agua es la fuente de las calenturas porque en algunas regiones del sur de Sonora, donde los arroyos corren sobre arena y piedra y por consiguiente, es clara y limpia, no tienen el problema de las calenturas.Ningún extranjero escapará de las calenturas si después de una buena empapada en la lluvia permite que sus ropas se sequen en su cuerpo, o si sil ir de viaje moja sus pies al atravesar un arroyo. Muchos que no atendieron esta precaución contrajeron el mal y yo mismo



74 IGNACIO PFEFFERKORNme hice de una fiebre intermitente muy aguda por dejar colgados mis pies en el agua al cruzar el río.Durante medio año sufrí de calenturas por este descuido y finalmente me curé con el más peculiar de los remedios. Durante los días de más fuerte calor, sentí un extraordinario deseo por comer una sandía, una fruta que en condiciones normales no me apetece, y aunque la sandía era muy grande me la comí toda con mucho gusto. Muy pronto, después de comérmela, se apoderó de mí un frecuente vómito, pero al terminarse se acabaron también las calenturas.Sin embargo, las calenturas suelen durar mucho tiempo en Sonora, especialmente si empiezan en la temporada de lluvias, cuando el aire y la tierra están siempre muy húmedos; las calenturas de larga duración terminan por llevar al enfermo a un desgaste total. Algunos españoles me aseguraron que ellos se curaron sus calenturas con jara- 
matraca y para la fiebre inflamatoria no sólo puedo aportar el testimonio de muchos otros, sino el mío mismo, de que la yerba anís es un remedio excelente y bien probado.Además de la fiebre inflamatoria y de las calenturas, no se padecen en Sonora las enfermedades que causan tantas muertes en Europa. En once años sólo conocí a un español que murió de hidropesía y probablemente él trajo consigo la base de su enfermedad. En Sonora nadie tiene idea de lo que son la gota, la ciática y la apoplejía.La gente en Sonora es atacada por cierto tipo de enfermedades que son muy molestas para el paciente y en determinadas circunstancias extremadamente peligrosas. El dolor de garganta es muy común; consiste de una fuerte inflamación de la garganta que llega a cerrarla, al grado de no poder pasar ni comida ni bebida. Por esta razón los españoles le llaman a este mal garrotillo. La persona enferma sufre dolores muy agudos y está en peligro de ahogarse si no se le presta atención oportuna. El remedio que en Sonora ha probado ser el mejor es una cataplasma fría de maíz que se pone sobre la garganta, es muy efectiva para suavizar y disipar la inflamación.Otro peligroso mal al que uno está expuesto en Sonora es el que los españoles llaman empacho. Es indigestión causada por comer demasiado; el continuo sudar, el constante beber agua que el calor mismo estimula, combinado con la ausencia de los alimentos necesarios, debilita demasiado el estómago que no tiene la fuerza y calor suficiente para digerir el alimento. Cuando una persona, por esa razón, es atacada, sufrirá un continuo dolor de estómago, cualquier alimento le provocará náuseas y finalmente sufrirá una severa diarrea que rápidamente le debilita.



enfermedades, curas, muerte y funerales 75Para quitar el empacho le dan a tomar al enfermo un poquito de añil disuelto en orina; remedio que muy seguido da los resultados deseados, especialmente si se le aplica antes de que la diarrea haya comenzado.Hay algunas gentes en Sonora que se les supone capaces de curar este mal en una forma especial: El enfermo se acuesta boca arriba y el curandero pone sus dos manos en el estómago del paciente, lo toca ligeramente, lo frota, presiona y le da masaje hasta que le saca el mal que le aqueja. El enfermo, para descansar, tiene que vomitar o evacuar. Es fácil imaginar el tormento que significa para el paciente este tipo de curación. Una vez que yo sufría de fuertes dolores de estómago, un español me persuadió a que me sometiera a ese tratamiento, no tardé mucho en convencerme, después de que el charlatán empezara sus operaciones, de que bajo sus manos yo iba a entregar el alma; le di las gracias y busqué otros remedios más suaves que por fin me sanaron.Unas veces sucede que con enfermedades severas e inflamatorias el paciente es presa de un ataque muy crítico que los españoles denominan pasmo (convulsión y contracción nerviosa). Esta convulsión se le extiende por todo el cuerpo, la boca se le tuerce y las manos y pies se le paralizan y violenta y constantemente se le tuercen. Durante el pasmo el enfermo queda inconsciente, totalmente privado de sus sentidos, pero pronte despierta, recobra conciencia, el mal lo deja y puede descansar, pero pronto regresa con nuevo vigor y así se está alternando, hasta que, completamente exhausto, sucumbe a la muerte. Cuando estos ataques ocurren durante una enfermedad, los sonoras recurren a la yerba del pasmo. Esta hierba se cuece en agua y cuando se le da al enfermo repetidamente después del primer ataque, por lo general se salva; sin embargo, si la medicina la proporcionan cuando el enfermo ya está muy débil, el remedio no es eficaz.Una enfermedad casi idéntica a la anteriormente descrita ataca en ocasiones a gente saludable. Su cara se les desfigura horriblemente, la boca se les enchueca, los ojos se les tuercen y las mejillas se les hunden; en este estado, el enfermo no puede probar ni el más ligero caldo. Todas las coyunturas se le endurecen e inmovilizan y los ligamentos se les empiezan a torcer. Este peligroso ataque puede muy bien originarse en una imprudencia. Ha sucedido que alguien que está sudando mucho, sale del cuarto y recibe un aire fresco del norte y de inmediato coge el mal. La misma suerte corrieron otros que fueron a refrescarse a algún lugar expuesto al viento durante el calor más intenso. Un misionero que buscó refrescarse al aire libre durante una noche muy caliente, tuvo la desgracia de no sólo ser presa de la 



76 IGNACIO PFEFFERKORNenfermedad, sino de quedar totalmente ciego para el resto de sus días. Tal parece que el origen de este mal no es otra que la penetración del aire frío a los poros que han sido expandidos por la perspiración. Los españoles le llaman a esta enfermedad, mal aire. Quizás el aire se satura con vapores venenosos al tiempo que tiene tan fuerte y dañino efecto en el cuerpo. Aún así, yo creo probable que cuando la gente sufre esta desgracia, su organismo está ya predispuesto y el germen del mal se encuentra presente en su constitución interna. De otro modo este mal atacaría todos los días ya que en esta región tan caliente es muy fácil exponerse a él.Esta enfermedad no es tan frecuente en Sonora como lo es en otras regiones de América, ni es tan fácil curar al paciente como en otras partes. Se le hace descansar en un cuarto bien protegido donde no llegue el viento, calentándole el cuarto y la cama y se le induce a que perspire fuertemente. Se le da tanta agua como pueda beber, en la que previamente se ha macerado la yerba dél pasmo y el cuarto se fumiga continuamente con remolino. La experiencia ha demostrado que cuando estos remedios se usan oportunamente, la persona enferma puede recuperarse.Los españoles son mucho más susceptibles a estas enfermedades de lo que son los indios. Éstos tienen cuerpos más vigorosos porque desde niños han sido endurecidos en el viento y el mal clima. En general los indios tienen sangre limpia y humores saludables y debido a ello sufren menos enfermedades.Otra circunstancia que contribuye a la escasa susceptibilidad de los indios a la enfermedad, es el hecho de que en general están libres de la lúes venérea,1* que es muy común y ampliamente diseminada entre las otras clases de gente en América. Sin embargo, esta infección no causa en América las desgracias que origina en Europa. El benigno clima americano ayuda mucho a los que contraen esta infección y pueden vivir por mucho tiempo aunque en circunstancias enfermizas y siempre que no sean atacados por otra seria enfermedad en cuyo caso su cuerpo enfermo y débil no podrá resistirla.Aunque debido al vigor de su cuerpo los indios no son muy propensos a la enfermedad, puede aparecer en Sonora una peste contagiosa que atacando a españoles e indios sin distinción, cause despiadada desolación. Así, en 1760 se desató una peste desconocida que no dejó inmune a ninguna persona en todas las misiones de Sonora. La víctima sentía primero un desquebrajamiento de cuerpo y un decaimiento de espíritu que era seguido por severos dolores de cabeza, brazos y
18 Sífilis. (Nota del traductor al español.) 



ENFERMEDADES, CURAS, MUERTE Y FUNERALES 77piernas, además de una gran aflición y un incómodo vahído. Aunque afortunadamente acompañado de muy poca fiebre, este vértigo era tal que casi no permitía a la víctima ponerse de pie y perdía además todo deseo de comer o beber. Pudo notarse que aquellos que no se rendían al mal, sino que permanecían de pie, podían verse libres de ella en tres o cuatro días. En cambio, aquellos que estaban muy débiles para resistir la indisposición y se acostaban, les daba el mal con mucha mayor fuerza. En estos casos permanecían enfermos por diez o doce dias y hasta más, pero sobre todo, quedaban en tan malas condiciones que no se recuperaban totalmente sino hasta después de un largo tiempo. Sin embargo, el número de muertes no fue grande, perdiendo únicamente la vida aquellas gentes que estaban de por sí muy débiles, ya fuera por su edad o por los efectos de otra enfermedad.En el año de 1765 llegó otra peste que devastó Sonora horriblemente. Hizo su aparición primeramente en el sur de Nueva España, de ahí se movió al norte diseminándose de una a otra región sin dejar a nadie sano. Finalmente, después de causar grandes calamidades en todas partes, se apareció en Sonora a fines del mes de junio. La causa de esta epidemia se le atribuyó al aire pestilente, basándose esa opinión en que en el mes de junio el aire siempre sopla de sur a norte, y en el sur fue donde se originó la enfermedad. La peste se anunciaba con tan fuertes dolores de cabeza y cuerpo que hasta el hombre más fuerte, tenía que hacer cama. Luego seguía una fiebre muy alta que en muchas ocasiones hacía delirar al enfermo. Si el paciente empezaba a vomitar, estaba perdida cualquier esperanza de recuperación; por otra parte, cuando la sangre le empezaba a fluir por nariz y oídos era señal casi infalible de que se aproximaba su recuperación. De aquellos a quienes la naturaleza les negó este escape, muy pocos fueron los que se salvaron. Esta epidemia causó la muerte de muchas gentes en Sonora, familias enteréis fueron exterminadas y algunos pueblos casi se despoblaron.Yo fui particularmente afortunado de que únicamente dieciocho personas murieran por causa de esta peste en mi misión, ya que tuve la feliz idea de refrescar a los enfermos con jugos de limón o de naranja mezclados con agua y azúcar. Esta idea se me ocurrió debido al incidente que enseguida relato que conocí en la ciudad de México en el año de 1756. En esta capital y en las áreas adyacentes había habido tal epidemia en años anteriores que en menos de dos meses sucumbieron más de ochenta mil gentes. Los doctores nunca reconocieron la enfermedad y sus exhaustivos estudios no produjeron el remedio contra tal mortandad. Finalmente, hicieron la autopsia en una de las víctimas y encontraron una lombriz moderadamente grande 



78 IGNACIO PFEFFERKOKNen su estómago. Consideraron que habían descubierto el origen de la enfermedad y probaron diferentes medicinas pero ninguna mató el gusano, sin embargo, cuando probaron a exprimir sobre el animal unas gotas de limón, lo mató enseguida. Después de esta observación se empezó a usar limón en todos los enfermos y pronto encontraron alivio y se desterró la peste. Esta es la historia que me contaron en la ciudad de México y como encontré algunas similitudes en los dos casos, se me ocurrió usar el mismo remedio para mis pacientes, con la seguridad de que al menos no sería malo para ellos. Con este sencillo remedio tuve el placer de curar a la gran mayoría de mis enfermos y finalmente curarme yo mismo, ya que yo también sufrí la misma enfermedad.Todos mis indios habían vencido la epidemia, la mayoría de ellos se encontraban completamente restablecidos y otros estaban fuera de peligro y en vías de recuperación. Junto conmigo se habían salvado del contagio otros dos y cuando uno ellos cayó enfermo me llamaron para auxiliarle. Después de que había cumplido con mis obligaciones, el otro, que también estaba presente y era un buen cristiano, me dijo: Padre, solamente faltamos usted y yo; “¿quién será el siguiente?”, “—quizá ninguno de los dos”, —le contesté. “Ya verá” —me dijo el indio— “no nos escaparemos”. Estaba en lo cierto; al día siguiente se enfermó y muy pronto después vino mi turno. Siempre me confortó el agradable pensamiento de que el buen Dios me había mantenido sano por tanto tiempo, cuando mi ayuda y apoyos eran necesarios para el cuerpo y las almas de los pobres indios. Finalmente recuperé totalmente la salud gracias al uso del jugo de limón.En muchos casos, después de que la gente había resistido el peligro de esta terrible enfermedad, seguía una mejoría muy lenta acompañada de una serie de nuevas y confusas complicaciones ya que algunos perdían la vista y otros se quedaban sordos, sin embargo, estas alteraciones sólo duraban uno o dos días, aunque por varias semanas sufrían debilidad de cuerpo, asco por la carne y una casi inconsolable melancolía.Ninguna epidemia azotaba con tanta saña en Sonora y, en general, en toda América que las viruelas. No venía con frecuencia, algunas veces transcurrían nueve, diez o más años sin que apareciera, pero por esta misma razón, la devastación era más terrible. Quizá los efectos no hubieran sido tan ruinosos si la viruela hubiera aparecido con más frecuencia. En este caso, la gente adquiriría el mal durante su niñez cuando sus efectos no son tan graves. Aunque muchos españoles mueren por consecuencia de las viruelas, son incomparable



ENFERMEDADES, CURAS, MUERTE Y FUNERALES 79mente más los indios que sucumben, muy pocos de los adultos llegan a sobrevivir.Aparte de que el peor tipo de viruelas es el que ataca a los indios, su alta mortalidad se debe a que su piel es más gruesa y más dura que la de los españoles y consecuentemente impide o detiene la erupción de la pústula y el veneno se queda en el cuerpo. Además esta pobre gente cae enferma y no cuenta con los paliativos o remedios necesarios, algunas veces sin siquiera algo refrescante. Mueren más por la falta de cuidado apropiado que por la misma enfermedad.No es posible imaginar circunstancias más penosas que las que rodean a un sonora enfermo. Se acuesta en el suelo y se abandona a su suerte; nadie lo atiende y lo que es más, algunas veces nadie le da alimento o algo de beber. Su esposa pone a su lado una corita llena de agua y otra con atole y lo deja solo, a veces por varias horas. El marido trata a su mujer en la misma forma y lo mismo hace la madre con sus hijos y sus padres. Los sonoras son insensibles al afecto y sufrimiento de aquellos con quienes la naturaleza los ha ligado tan íntimamente.Conocen y cuentan con algunos remedios pero no los usan porque no sienten el impulso de ayudar a otros ni para ayudarse a sí mismos. Entre los pimas son unos cuantos los que algunas veces piensan en términos humanos y utilizan los remedios, los demás no se ocupan de esas cosas, y actúan como si fueran totalmente indiferentes a su propia salud o al bienestar de sus más cercanos parientes.En algunas ocasiones, como cuando los ataca un dolor de cabeza o de muelas, llegan a pedir ayuda o se atienden a sí mismos, pero como rara vez sufren esos dolores, estas ocasiones son inusitadas. Cuando tienen dolor de cabeza se echan agua en la cabeza o se bañan, otros ponen lodo en la cabeza. Si esto no les quita el dolor, se cortan la piel a la altura de las sienes con la punta de una flecha; es la sangría que se aplican los sonoras. De acuerdo a lo que ellos dicen, la sangría apacigua la cabeza y mitiga o alivia el dolor.Si el dolor de muelas es fuerte y persistente por largo tiempo, los indios se extraen la muela en la forma siguiente: toman un pedazo de madera como de un dedo de grueso y media ana de largo, le cortan en un extremo una muesca que es lo suficientemente honda y ancha para abarcar la muela y lo ajustan al tamaño de la muela para que no pueda resbalarse. Este pedazo de madera se coloca en la muela como si fuera un cincel. El indio coge el palo con la mano izquierda y en la derecha tiene una piedra con la que golpea una o dos veces el palo, lo que fuerza la muela fuera de la cavidad. Una vez que estaba sufriendo un terrible dolor de muela, el indio que 



80 IGNACIO PFEFFERKORNvivía en la casa conmigo me trajo uno de estos extractores de muelas para lucir sus habilidades conmigo. Los dolores eran tan agudos que no tuve más que ceder, pero cuando eché una mirada a los implementos de su profesión, decidí seguir sufriendo el dolor antes que someterme a tal operación.Un español en Sonora con un terrible dolor de muelas que lo había llevado casi a la desesperación, ideó un método todavía más extraño para extraer muelas. Con una cuerda fuerte amarró la muela mala y el otro extremo lo pasó por un agujero que hizo en una bala que cargó a su mosquete; abrió la boca, disparó el mosquete y voló la muela.En Sonora no hay médicos ni cirujanos normales, pero entre los indios hay quienes presumen de conocer el arte de curar todo tipo de enfermedades y males. Estas gentes fanfarronamente se exaltan a sí mismos para ganarse el respeto de su tribu y también para obtener su alimento sin mayor problema. Por eso dedican principalmente su atención a aquellos que tienen buena provisión de alimentos prometiéndoles rápida recuperación y cobrando por adelantado, aunque la cura puede o no resultar. Estos charlatanes generalmente tienen algunos conocimientos sobre yerbas medicinales que en ocasiones proporcionan al paciente algún alivio. Pero el remedio más importante que usan, prácticamente en todos los casos, es el siguiente: Aplican un tubo a la parte doliente del enfermo y soplan con todas sus fuerzas para dispersar el mal o aspiran también con gran fuerza para extraer el mal del cuerpo, según dicen ellos. Si la persona enferma tiene alguna hinchazón, llenan el tubo con matt (tabaco nativo), lo encienden y soplan el humo sobre la inflamación. Sucede a veces que el calor y el fuerte humo del tabaco ayuda a desvanecerla. Son estas curaciones accidentales con las que estos charlatanes se ganan la confianza de la gente ingenua, a quienes engañan aún más haciéndose pasar como brujos, cuando en verdad no son más que malvados impostores.Ya me he referido antes a la sorprendente tranquilidad de los sonoras a la hora de la muerte. Nadie puede estar más tranquilo, callado y en paz al dejar esta vida que un sonora. En el momento en que las circunstancias de la muerte habitualmente oprimen el corazón y los destellos del futuro provocan horror y escalofrío, el sonora no muestra un solo indicio de temor o inquietud. A menudo yo tuve la oportunidad de observar cuidadosamente esta notable escena entre los indios de mi misión y debo admitir que cada vez me quedaba de nuevo pasmado. Para mí era inconcebible que en un momento tan temible, al filo de la eternidad, una persona pudiera 



enfermedades, curas, muerte y funerales 81mostrar en su cara y en su forma de hablar tal intrepidez de espíritu, o, por mejor decir, tal indiferencia.Cuando les explicaba a personas en ese estado la necesidad de preocuparse por la salud del alma y de purificar su conciencia por medio del verdadero arrepentimiento, escuchaban todo mi sermón sin replicar o decir palabra y con tan pasmosa tranquilidad que me era fácil advertir que mis palabras no habían tenido ni el más ligero efecto. Y entonces cuando yo insistentemente demandaba una explicación a su proceder no recibía más respuesta que un hu, hu, nono (sí padre, así es) o la dudosa de nacos tat (quizás es como usted dice).En realidad me tocó asistir a muchos sonoras que llegaron al fin de sus vidas cristianas en la forma más edificante y que me dejaron una gran esperanza en su eterna salvación, sin embargo, la mayoría persistía en su inflexibilidad no obstante mis enérgicas admoniciones. En algunos casos es una burda y criminal ignorancia la que suprime la razón y obstruye la asimilación de nuevas y edificantes ideas. En otros casos, la vida que han llevado como animales durante toda su existencia les causa tal insensibilidad que no se impresionan ni ante la presencia de la muerte.Los pimas altos aún tienen la costumbre de llorar a sus muertos, pero entre los indios convertidos esta costumbre ha caído en desuso, aunque en un tiempo la practicaban todas las tribus de Sonora y aún ahora lo siguen haciendo los indios apóstatas de los ríos Gila y Colorado. Cuando ocurre una muerte, las mujeres parientes de la persona fallecida, andrajosamente vestidas y con lastimeros gestos en sus caras, se congregan para actuar como plañideras. Se sientan alrededor del difunto y con sus cabezas sumidas en el pecho emiten un triste y profundo lamento que parece más un gemido que un llanto. No se oyen otras palabras que un triste y lentamente musitado 
hau, hau, continuo y que dura hasta que el difunto es sepultado. Durante toda la lamentación no es necesario un vaso lacrimal ya que en realidad no se derrama una sola lágrima. No hay muestras de pena, ni siquiera fingida, entre los familiares del difunto, ni siquiera en los más cercanos. Por lo menos a mí nunca me tocó ver lágrimas o verdadera pena entre esposos, padres o hijos de un difunto. Esta es, pues, una prueba más de la inhumana insensibilidad de los sonoras.Con todo y lo incivilizadas que son las tribus de Sonora, siempre han sido reverentes con sus muertos y, como otras naciones en el mundo, los sepultan decentemente. Los viejos panteones que se han encontrado en diversos lugares de la región de las misiones, nos dicen de la manera en que los sepultaban. Estas costumbres eran las 



82 IGNACIO PFEFFERKORNmismas de los indios ahora convertidos y todavía ahora se siguen practicando entre los apóstatas, como me lo han informado varios pápagos. La tumba era un hoyo en la tierra como de dos anas por lado y como tres de profundidad. Bajaban el cuerpo para que quedara sentado en la tumba, la cual no se llenaba de tierra sino que se le cubría con un techo consistente de troncos gruesos colocados uno contra el otro y los espacios entre ellos rellenados con reunas y varas y finalmente tierra formando un pequeño montículo. Junto al cuerpo colocaban una vasija llena de pinole, un jarro con agua, armas y cualquier cosa que la persona difunta había usado en su vida, tal como si todas estas cosas le fueran todavía a servir en el otro mundo. No encuentro ninguna otra razón que haya podido guiar a los indios a tan equivocada costumbre. Me parece que es una prueba fehaciente de que ellos tenían una noción sobre la inmortalidad del alma, aunque esta idea era oscura y mezclada con lo absurdo.
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Capítulo XLA RELIGIÓN DE LOS SONORAS
Religión de peruanos y mexicanos. Sacrificio humano. Religión de los 
tlaxcaltecas. Los sonoras no tienen religión. Su conocimiento del de

monio. Hechiceros. Costumbres supersticiosasEs bien sabido que los españoles que conquistaron los reinos del Perú y de México, encontraron un sistema religioso en toda forma. Los peruanos, chilenos y otros pueblos que estaban sujetos al mando de los incas, adoraban al sol como la fuente de luz, calor y fertilidad. Tenían hermosos templos donde erigían en oro puro la imagen del sol. La luna y las estrellas eran veneradas como deidades menores.Los mexicanos veneraban, entre otros ídolos, a su Huitzilopochtli que era para ellos lo que Mai'te era para los romanos. La arquitectura, tamaño y características del templo donde era adorado, admiró a los primeros españoles. Se supone que se levantaba donde ahora está la catedral en la ciudad de México.Como una de las formas de honrarlo le ofrecían a este ídolo sacrificios humanos, y para este propósito dedicaban especialmente a sus prisioneros de guerra. En ocasiones llegaron a matar en ese ofrecimiento hasta veinte mil o más de esos infelices.Los tlaxcaltecas y otros pueblos adyacentes al territorio mexicano seguían el ejemplo de los mexicanos; también tenían sus templos, ídolos y sacrificio humano.En las naciones alejadas del reino mexicano, que son muchas, no se encontraron señales de idolatría. Veintitrés misioneros vivían en Sonora y ninguno de ellos descubrió alguna vez una indicación que pudiera llevar a la conclusión de que los sonoras hubieran tenido antes de su conversión, cualquier tipo de religión o de servicio religioso. No reconocían creador, ni fuerza primaria alguna, ni tenían tampoco un concepto real de las leyes de la naturaleza. Vivían sin siquiera pensar que ellos eran seres humanos ni cuál sería su destino. Para abreviar, vivían como lo hacen los animales irracionales que siguen ciegamente sus instintos y deseos. Esta era la forma de 



84 IGNACIO PFEFFERKORNpensar y de proceder de los sonoras antes de su conversión. Todos los misioneros con quienes yo viví estuvieron de acuerdo en este punto conmigo y debe entenderse que hicimos los mayores esfuerzos para descubrir la verdad en este tema tan importante y que ha originado tanta disputa en Europa.Yo en lo personal tuve varias oportunidades de hacer averiguaciones en la materia entre los pápagos no convertidos que acudían a mi misión en busca de alimento. Cuando les preguntaba si sabian, o al menos habían pensado, que el mundo y todo lo que en él se encuentra no pudo originarse por sí mismo o por casualidad, sino que debe haber tenido su origen en un Ser superior, siempre recibía la lacónica respuesta de pia (no). ¿De dónde —continuaba— provienen los cielos con sus estrellas? ¿La tierra con sus plantas y animales? ¿De dónde vino el mismo hombre? Nunca recibí otra respuesta que no fuera hu pi ni mat (bueno, yo no sé de eso). Era todo lo que yo podía obtener de estos salvajes en respuesta a mis insistentes preguntas.El mismo testimonio en relación a los indios no convertidos de Sonora, ha sido dado por varios hombres de reconocida perspicacia y de absoluta confianza que permanecieron con ellos durante mucho tiempo. En el año de 1700 el padre Eusebio Kino hizo el primer contacto con los indios salvajes yumas y quíquimas que viven en el río Gila. En 1701, en compañía del padre Salvatierra (un milanés fundador de las misiones de California) visitó esas tribus y otras que habitan en el río Gila y en el río Colorado. En su tercer viaje en 1702, tuvo como compañero al padre español Martín (Manuel) González. Por último en los años 1744 y 1748 el padre Jacobo Sedelmeyer, un alemán (con quien yo tuve una asociación diaria durante nuestro cautiverio en España) peregrinó por casi toda la región de estos dos ríos y visitó a los cocomaricopas, a los pimas y a otras tribus que ahí viven. Estos cuatro excelentes hombres dieron el mismo testimonio, no sólo no percibieron ni supieron de alguna señal de culto en estas tribus, sino que no encontraron nada que diera la más leve idea sobre una divinidad.Lo que sigue también sirve para apoyar lo que dije sobre la ignorancia de Dios entre los salvajes. Antes del arribo de los españoles, los sonoras tenían palabras para todo aquello que ya conocían pero lo que conocieron por primera vez por conducto de los españoles, lo denominaron con palabras españolas. Ahora, en el lenguaje de los sonoras no se encuentra 'una sola palabra que pueda dar a entender, por deducción, algo que signifique Dios, alma, gloria y otras cosas similares. Así, se concluye sin la menor duda que los sonoras no te



LA RELIGIÓN DE LOS SONORAS 85nían conocimiento o siquiera un pensamiento fugaz sobre esos temas.Esta carencia de conocimiento acerca de Dios se originó en parte en su lastimosa insensatez y a su incapacidad para llegar a conclusiones razonables y en parte a la vida que llevaban como animales la cual suprime toda razón. En algunos casos también es de culparse la maldad.Los sonoras creen y aceptan sólo lo que sus sentidos perciben. Su entendimiento es tan crudo y tan estrecho que es incapaz de desentrañar cosas complicadas, mucho menos de elevar su espíritu para comprender la existencia de un Ser superior y eterno. Nada en su crecimiento les ayuda a hacerse seres racionales; ninguna instrucción los ilumina. Al contrario, desde su niñez sólo tienen ante sus ojos los más horribles ejemplos de una libertad irrestricta y como imitan todo sin que nadie los frene o desaliente, terminan por caer en tan perversas costumbres que difícilmente puede quedarles algo de humanos como no sea su forma. Una existencia como bestias suprime en estas gentes el uso de una mente sana y oscurece la luz de la inteligencia que han recibido del Creador. Así, se hacen tan increíblemente ignorantes que no alcanzan a comprender la existencia de un Ser omnipotente, no obstante que el cielo y la tierra se los revela, y, por decirlo así, se los hace tangible.Los sonoras tienen algún conocimiento del demonio, pero es absolutamente cierto que no le rinden ninguna adoración. Lo que saben y creen es que el demonio es un ser invisible que puede, si lo desea, hacerles daño en su cuerpo y en sus bienes. Por esta razón, lo designan en su lengua con el nombre de muhaptura (el asesino).Los hechiceros sonoras convencen a la gente ignorante que ellos han recibido de mtihaptitra la fuerza para enfermar o curar a cualquiera, para provocar a la gente toda clase dé desgracias y aun a voluntad, matarla en la forma más horrible. Para respaldar su jactancia le muestran a la gente diferentes tipos de guijas, grava, hierbas, la corteza de árboles, pedazos de madera marcados con diversas figuras, pelo, plumas, carbón y otras cosas por el estilo que generalmente guardan en una olla de barro. Esta es la basura que con «irrogante porte exaltan como objetos misteriosos y hacen que la gente boba crea que en esa jarra se encuentran los implementos para matar hombres y animales. Poi’ lo consiguiente, los brujos no son solamente temidos terriblemente por los sonoras, sino que también hay españoles que sinceramente tienen miedo de esta gentuza.Pero estos brujos nunca han visto una garra del diablo ni tienen pacto o comunión con él; no son sino impostores que se aprovechan de la inocencia y candor de sus paisanos.



86 IGNACIO PFEFFERKORNAún entre los sonoras conversos, especialmente entre los pimas, habían algunos falsos tipos pero practicaban su oficio a escondidas porque cuando su bribonada salía a la luz, recibían el castigo que se merecían. La vigilancia de los misioneros, la frecuente exposición de estas bribonadas y el severo castigo que recibían públicamente para que sirviera de escarmiento, redujeron notablemente el prestigio de estos bribones entre los nuevos cristianos.Los indios respetaban a estos impostores no sólo porque los veían como poderosos hechiceros, sino porque les atribuían el poder necesario para curar toda clase de males y enfermedades. Y esta mal ganada reputación les venía gracias a las curaciones que de cuando en cuando hacían, pero sobre todo gracias a la inocente sencillez de la gente. Aunque estas curaciones eran más el resultado de un accidente que de su conocimiento, habían ganado a tal grado la confianza de la gente que eran muchos los enfermos que recurrían a ellos. Aún entre cristianos de mucho tiempo había todavía algunos que confiaban sus vidas a estos picaros pese a los esfuerzos de sus guías espirituales para desarraigarles esta idea errónea.En algunos aspectos los sonoras eran muy supersticiosos; ya antes he mencionado que las mujeres embarazadas buscan un lugar solitario y apartado de sus chozas para dar a luz, porque creen que la habitación en que una mujer tiene a su niño será sometida a muchas desgracias. Similarmente durante el periodo menstrual la mujer debe permanecer en un lugar solitario, apartada de la compañía de otras gentes. En varios lugares en el campo había pequeñas chozas destinadas a ese objeto, yo mismo mandé destruir algunas.Al lado de los caminos pueden verse montones de piedras que tuvieron su origen en una antigua costumbre de Sonora. Cada viajero ponía en determinado lugar una piedra al pasar por ahí y con el paso del tiempo y de muchos viajeros se hicieron montones. Los indios no convertidos todavía tienen este hábito. Los españoles de Sonora que sin mayor averiguación consideran idolatría todas las costumbres indias que no tienen razón de ser, son de la opinión que los sonoras se juntan en la noche en esos montones de piedra para invocar al demonio y buscar su consejo y que las piedras las traen como ofrendas en su honor. No quiero decir que esa no sería la costumbre en tiempos remotos, pero estoy seguro que los sonoras de hoy no tienen ese propósito, porque como ya lo he dicho antes, ni siquiera los indios no convertidos honran al demonio. Si a los indios se Ies pregunta por qué ponen esas piedras contestan “lo hacemos para que durante el viaje no nos suceda ninguna desgracia y para poder correr rápidos y sin cansamos por cerros y cañadas”. Esto es todo lo que le dirán 



LA. RELIGIÓN DE LOS SONORAS 87a uno y aunque en realidad es una costumbre basada en una tonta y estúpida superstición, nadie puede llamarle a eso idolatría. En la región de las misiones esta costumbre ha disminuido notablemente, algunos de estos montones están casi destruidos y otros se han desintegrado, sólo irnos cuantos son los que siguen manteniéndose.





Capítulo XIEL LENGUAJE DE LOS SONORAS
Aversión por el idioma español. Diferencias regionales en el lenguaje. 
Falta de palabras descriptivas. Palabras españolas y la pronunciación 
del sonora. El lengztaje pima. Comparativos. Superlativos. Nombres. 
Verbos. Una conjugación. Números. Contrición pima. Nombres de 

pueblos

A los sonoras no les gusta hablar el idioma español, aun cuando puedan haberlo aprendido muy bien gracias a la constante compañía de españoles que viven entre ellos. Cuando se les pregunta algo en español, responden en su propia lengua. Rara vez se consigue que den sus respuestas en español, aun cuando estén enterados de que su interlocutor no sabe ni una sola palabra de su lengua. Por otra parte, los que han crecido en las casas de los misioneros prefieren el español a su propia lengua y se enorgullecen de su elocuencia, de la que hacen gala contestando en español aun cuando hayan sido preguntados en la lengua indígena.Pero se les olvida todo su español al momento de venir al confesionario; dicen que es más difícil para ellos confesar sus pecados en español y por lo tanto utilizan sólo su lengua, tanto para decir los pecados como al contestar las preguntas que se les hacen. Sin embargo, si el padre confesor les dice que no ha podido entenderles claramente alguna palabra o una expresión, lo pueden repetir en español.En Sonora se hablan tantas lenguas como número de tribus viven en esta dilatada provincia. Los seris, pimas, ópatas, cocomaricopas, yumas, nichoras y otras naciones que viven en ambos lados de los ríos Gila y Colorado hablan, cada una de ellas, su propia lengua que es diferente a las demás. Como los pimas constituyen la tribu más numerosa y se distribuyen en la mayor parte de Sonora, su lengua ha venido a ser bien conocida y prácticamente son pocos los sonoras que no pueden entenderla. Por lo tanto, voy a dar al lector 



90 IGNACIO PFEFFERKORNalguna información sobre la lengua pima de modo que pueda tener una idea de la misma.Para un extranjero es difícil aprender la lengua pima porque no existen ni diccionarios ni gramáticas. Un buen oído -y una buena memoria son los únicos auxiliares para su aprendizaje. Aún más difícil de aprender es la correcta pronunciación del pima. Los pimas dejan de pronunciar, por lo general, las últimas sílabas o las pronuncian tan quedas que difícilmente se les pueden escuchar. Además imparten un tono muy especial a muchas primeras sílabas y también a las de en medio. Es necesario conocer bien su pronunciación si uno, como extranjero, quiere hacerse entender bien. El entendimiento de esta torpe gente es tan limitado que las palabras no son exactamente pronunciadas de acuerdo a su forma de hablar, serán tan poco comprendidas por ellos como si uno estuviera hablando hebreo.Yo me di cuenta de esto recién llegado a mi misión. Cuando primeramente llegué a Sonora me quedé por algún tiempo con el padre Gaspar Steiger, un misionero alemán que tenía ya treinta y seis años al cuidado de las almas entre los pimas y quien supuestamente había ya dominado completamente su lengua. Mi intención era aprender bajo la guía de este venerable hombre, al menos lo indispensable de su lengua, para cuando yo me hiciera cargo de mi plaza. Cuando yo creía que ya había aprendido lo suficiente salí hacia mi misión. Al poco tiempo supe que había un indio enfermo y fui a verlo y traté de prepararlo para la confesión. El indio me miraba a los ojos como quien está viendo algo extraño y permaneció tan callado como una roca. Con mayor celo aún, repetí mis exhortaciones, pero el indio no dijo nada. Empecé entonces a examinar su conciencia a base de preguntas, pero todos mis esfuerzos fueron en vano, no recibí ninguna respuesta y finalmente me retiré fracasado, regresando a casa preocupado por este extraño incidente. Un buen indio cristiano que había traído conmigo a la misión porque hablaba español tan bien como el pima, se dio cuenta de mi preocupación y me preguntó el motivo de ella. Cuando le conté lo que me había pasado se percató de inmediato de la dificultad. Me aseguró que la persona enferma simplemente no había entendido casi nada de mi sermón debido a que yo pronunciaba las palabras en la misma forma que mi maestro, quien, era cierto, tenía un conocimiento completo de la lengua pima, pero nunca se había preocupado por aprender el tono particular y la correcta pronunciación de los pimas. Su congregación le entendía porque se habían acostumbrado a su pronunciación, pero para otros pimas su forma de hablar era extraña e ininteligible. Así que acepté como nuevo maestro a mi confiable indio y después de un corto 



EL LENGUAJE DE LOS SONORAS 91tiempo, alcancé el punto necesario para que aquellos bajo mi cuidado me pudieran entender bastante bien.Por lo que yo sé, la lengua pima no es igual a otras utilizadas en Sonora, esto me lo han asegurado varios hombres con conocimientos en ellas. El lenguaje de los pimas se parece a los otros, únicamente en el hecho de que carece de muchas palabras y vocablos necesarios; ¡una falta que es común a los lenguajes de todos los pueblos incultos e incivilizados! Esta lengua está enteramente condicionada a la forma y hábitos de pensar' de los indios y puesto que esta gente atiende únicamente a aquello que perciben a través de sus sentidos, sus palabras se limitan a denominar los objetos físicos. De aquí que sea muy difícil encontrar las palabras que les pueda decir lo que uno piensa sin un molesto circunloquio. Palabras como Dios, espíritu, alma, salvación, inmortalidad, voluntad, memoria, inteligencia, fe, esperanza, amor, virgen, encarnación, resurrección, gloria, infierno, eternidad, penitencia, confesión, adoración, veneración, virtud, vicio e incontables más, especialmente aquellas, que son necesarias para explicar las verdades de la fe y la moral cristiana, no se encuentran en la lengua pima. Es pues, fácil de entender las enormes dificultades que ocupan las meditaciones de los misioneros, cada vez que tienen que explicar la palabra de Dios y los deberes cristianos a estas incivilizadas gentes.Cuando hablan de los temas anteriores o de cualquier tema sobre el cual no tenían conocimiento antes del arribo de los españoles, los pimas utilizan palabras en español en ausencia de las propias. Pero a veces distorsionan tanto la pronunciación del español que es muy difícil entender lo que quieren decir con tan mutiladas palabras.Enseguida hay una serie de palabras en español con la pronunciación que le dan los sonoras:

Algunas cosas que los pimas no conocían antes de la llegada de los españoles las llamaron con sus propias palabras, por ejemplo, a

Palabra en español Pronunciación del sonoraplato puratcaballo cabayotrigo píricobuey boyecuchillo cuthiotenedor tiridogallina gayacarnero gariner



92 IGNACIO PFEFFERKORNuna res le llaman gu top (venado grande); al aguardiente lo conocen como taisi schudaki (feroz, agua que quema); una iglesia, gu hotai ki (casa de piedras grandes) ya que las iglesias en Sonora las construían de grandes adobes; el cielo, yasina soy (tierra azul) y también, 
diosche ki (la casa de Dios); un pollo, tuchturi nunuwo (el hijo de la gallina); un gato, mis, palabra aprendida de los españoles quienes la usan para llamar a los gatos; y así por el estilo.Sus lenguas no tienen el pronombre relativo quien, por lo que no se puede decir “Dios, quien todo lo ve”, y se dice: diosch serei wush 
nuit “Dios, él ve todo”.En lugar de comparativos y superlativos que se desconocen en la lengua pima, se utiliza una forma particular de hablar. Por ejemplo dicen: “estoy acalorado”, “tú estás más acalorado” y “él es el que está más acalorado”, como sigue: ani tat stonny (estoy acalorado) 
api tat si stonny (tú estás más acalorado), serei tat si sia si stonny (él está muy mucho muy acalorado). El lenguaje pima no sólo carece de muchos adjetivos indispensables, sino también de muchas preposiciones y conjunciones sin las cuales el habla no fluye ni tiene coordinación.Los sustantivos no tienen diferentes terminaciones y son únicamente singular o plural. Los que terminan en vocal se les agrega 
bwri y los que terminan en consonante uri, para hacer el plural Por ejemplo: Singular PluralCorazón Ipudák IpudakuriPiel Vainomik VainomikuriDía Tash TaschuriPiedra Hottai HottaiburiCasa Ki KiburiRío Ebavi EbaviburiYo se dice ani y nosotros, niape.Tú se dice api y vosotros, purape.Él se dice serei y ellos, seserei.Pero si estos pronombres se anteponen al tiempo pasado o futuro del verbo, pierden la i ó e final. Por ejemplo, el verbo saber es simat 
y se dice:
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Anta simat, yo supe 
Apta simat, tú supiste 
Sereta simat, él supo 
Anto simat, yo sabré 
Apto simat, tú sabrás 
Sereto simat, él sabrá

Niapta simat, nosotros supimos 
Pinapta simat, vosotros supisteis 
Sesereta simat, ellos supieron 
Niapto simat, nosotros sabremos 
Pinapto simat, vosotros sabréis 
Sesereto simat, ellos sabrán.Si el verbo dobla la primera sílaba en el tiempo pasado (por ejemplo, el pasado de muhat, matar, es mumuhat) el pronombre queda como lo dije la primera vez, por ejemplo, ani, api, serei, niape, sinape y seserei mumuhat, significan respectivamente yo he matado, tú has matado, él ha matado, nosotros hemos matado, vosotros habéis matado y ellos han matado. Estos mismos pronombres pierden la i y e finales si son seguidos por una palabra que comienza con vocal, por ejemplo: an’upum nunuit, yo te vi; ap’um nunuit, tú me viste.Los posesivos son:mío = ini tuyo =• pini suyo = siriAdemás:mi = umtú = upum de él =■ sarum

nuestro = intine vuestro = iptine suyo = sirite

nuestro = umua vuestro = upua de ellos = samaPor ejemplo: anfupum takitoata significa yo te dije; anta sarum 
takitoa, le dije a él; anfupum soreta, yo te castigué.Los verbos sólo existen en el indicativo aunque algunos tienen el imperativo. No hay voz pasiva en la lengua pima. Generalmente hay tres tiempos, presente, pasado y futuro. El verbo permanece sin cambiar en cualquier tiempo y género. La sílaba ta indica el tiempo pasado y la sílaba to el futuro. Por lo general ambas sílabas se unen al pronombre, por ejemplo: anta tonnari, yo excuso; anto tonnari, yo excusaré. Si la palabra que sigue empieza con vocal se omiten las letras a y o, de las sílabas ta y to. Sin embargo, en estos casos ta y to se añaden a la terminación del verbo, de modo que el tiempo pasado pueda distinguirse del futuro. Por ejemplo, anfupum tonnarita, yo te perdoné, anfupum tonnarito, yo te perdonaré. Algunos verbos indican el pasado repitiendo la primera sílaba, por ejemplo, muhat, 



94 IGNACIO PFEFFERKORNmatar, pretérito mumuhat; nuit, ver, pretérito nunuit. En este caso se omite ta, por superfina y se dice ani mumuhat y ani nunuit por yo maté y yo vi, respectivamente.El siguiente es un ejemplo de conjugación; el verbo es puchiri, traer.Tiempo presente:
Ani puchiri, yo traigo 
Api puchiri, tú traes 
Serei puchiri, él trae Naipe puchiri, nosotros traemos 

Pinape puchiri, vosotros traéis 
Seserei puchiri, ellos traen.Tiempre pretérito:

Anta puchiri, yo traje 
Apta puchiri, tú trajiste 
Sereta puchiri, él trajo Niapta puchiri, nosotros trajimos 

Pinapta puchiri, vosotros trajisteis 
Sesereta puchiri, ellos trajeron.Tiempo futuro:

Anto puchiri, yo traeré 
Apto puchiri, tú traerás 
Seserto puchiri, él traerá Niapto puchiri, nosotros traeremos 

Pinapto puchiri, vosotros traeréis 
Sesereto puchiri, ellos traerán.Este verbo también toma el modo imperativo puch, trae, puchi, traigan.Nada es más fácil de entender que los números pimas; en unos cuantos minutos se puede ser un maestro del arte pima de la aritmética. Veinte es el número más grande de los sonoras, todos los números mayores de veinte simplemente son sia, mucho, o si sia, muy mucho, ya sean cincuenta, cien o mil. Los números son como sigue:

mato, uno 
kok, dos 
weik, tres 
kik, cuatro 
hamacu, cinco

weiweik, seis 
rassiri, siete 
kikic, ocho 
schábac, nueve 
bustamama, diez

Los que saben contar hasta veinte dicen: bustamama mato, diez- uno, u once; bustamama kok, diez-dos, o doce; bustamama weik,. 



EL LENGUAJE DE LOS SONORAS 95diez-tres, o trece y así sucesivamente. El número veinte se designa con las palabras kok bustamama, dos diez.En esta forma podrían fácilmente llegar hasta cien, diciendo, kik 
bustamama mato para veintiuno; kok bustamama kok para veintidós, etcétera, y luego para treinta decir weik bustamama, tres-diez, para cuarenta kik bustamama, etcétera, y finalmente, para cien, bus
tamama bustamama, diez-diez. Pero esta cantidad es sumamente elevada para los sonoras, ya que no acostumbran ocuparse en nada que requiera una mínima meditación.Oración pima de contrición para antes de la confesión.

iDiosch ini mam! Ani si schoic tat wus in’ipudakit.Mi Dios amado, de todo corazón estoy muy triste 
anfopututa si sia pitaña. Apfum soreto taikisahe sido muy malo. Usted me castigará
pia Ivumac tasch pia etonny tat diosch ini mam!en el fuego eterno. Mi dios amado.
Api si sap tat, apfum tonnaritousted os muy bondadoso. Usted me perdonará
pia hamaco anfopotuto pitaña, hach kia ani tocharembe tatni una vez haré maldad, mientras viva
¡apfum sap irito. Diosch ini mam!usted será bueno conmigo. Mi Dios amado.En este rudo y pobre lenguaje era imposible explicar este y otros ejercicios cristianos con mayor claridad y al mismo tiempo ponerlos en forma muy sencilla para que el sonora se los pudiera grabar en su memoria. Para el resto, era necesario dar en nuestras instrucciones una larga y tediosa explicación con muchos rodeos, en lugar de una corta explicación que no hubiera podido ser comprendida por esta torpe gente.Para concluir esta disertación, quiero dar una lista en orden alfabético de los nombres de lugares de Sonora,10 tanto en español como en la lengua sonora, junto con el significado de cada palabra. Las pa-
10 El mapa que acompaña el libro original y que se incluirá en la publicación de la 

traducción del Volumen I, es parecido, aunque de menor calidad y más incompleto 
que el que elaboró el misionero alemán Juan Nentvig, cuya copia va anexa a la edi
ción preparada y anotada tan magníficamente por Germán Viveros y publicada por el 
Archivo General de la Nación en 1971, de la Descripción de la Provincia de Sonora 
del propio P. Nentvig. (Nota del traductor al español.)



96 IGNACIO PFEFFERKORNlabras españolas se marcan (*), todas las otras son palabras sonoras.20
Acontzi (campo de espinas) *Agua CalienteAkimuri (Aki Imuri, nido de cuervo)“Álamos“Altar•S. Anna“San AntonioAntunes (donde crece la tuna)Arisona (duna de arena) Arizpe (cueva grande) Ati (arroyo)•Azequias hondasBabiácora (valle de culebras)Babispe (cueva de culebras)Babokiburi (nidos de tecolotes)Bacadeguatzi (en la montaña blanca)Bacanutzi (tierra blanca)Bocoatzi (montaña alta) *Bahia de San Juan Bautista Banamitzi (campo verde) Bazeraca (bosque de pinos)Batschinela (donde viven los osos)Batuco (agujero de agua) •BelemBisani (cerro de hormigas)“Buena VistaBusanic (murciélago) Caborca (lugar plano)
•Calabazas•Cananea•Carrizal•Carretas

Pueblo indio Pueblo español Pueblo indio Pueblo español Presidio español Pueblo español Pueblo español Pueblo español Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Lugar deshabitado Pueblo indio Pueblo indio Una montaña Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Bahía Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Pueblo indio. Aquí fue asesinado por los indios en 1751 el padre Tomás Tello.Pueblo indio Mina de plata Lugar deshabitado Región deshabitada
so Algunos de los significados atribuidos por el autor a nombres indígenas, difieren 

de los que han sido aceptados como correctos por autores especializados. Asimismo, no 
todos los nombres en español fueron señalados como tales en el original. (Nota del tra- 
ductor al español.)



EL LENGUAJE DE LOS SONORAS 97•Casas Grandes Ruinas de antiguas construcciones indias•Santa Catalina Una montañaChamala (árbol de encino) Pueblo indioChinapa, Tschinapa (bosque de encinos) Pueblo indioChipasora, Tschipasora (tronco de encino) Pueblo indioChiricagui, Tschiricagui (encina quemada) •Cinco Señores, nombre dado por los españoles a la sagrada familia, Jesús, María, José, Pueblo indio
Joaquín y Ana Cinco cerros•Santa Clara Una montañaCocóspera, sierra de cebolla Pueblo indio•Concepción Pueblo indioCucurpe (paloma de madera) Pueblo indio. Aquí está mi misiónCukiaratzi (sierra de arañas) Pueblo indioCumpas (pantano) Pueblo indioCumuripa (agujero de ratas) Pueblo indio•Dolores Pueblo español destruido•San Francisco•Fronteras, baluarte contra los apaches, donde está situado un presidio español Pueblo español
•Guaimas (sapo de árbol)Guassabas, más propiamente Guaisabas (lu Pueblo indiogar donde hay muchos sapos) Pueblo indioGuebabi (río grande) Pueblo indioGuepaca (pájaro de presa) Pueblo indio*San Ignacio Pueblo indioImuri (cuervos) Pueblo indio•San José de Pimas Pueblo de indios pimasKiburi (casas) Son ruinas de viejas construcciones indias•Llano Colorado Región deshabitada•San Lorenzo Pueblo español destruido•Santa Magdalena•Mal PaísSta. María So’amca (la negra; se debe a una imagen de la virgen de Loreto que aquí se

Pueblo indio
venera) Pueblo indio•San Matheo Pueblo español



98 IGNACIO PFEFFERKORNMatape (roca roja) •San MiguelMotepore (salto de venado)Nacameri (pastura) Nácori (abejas silvestres)
Nacozari (panal de abejas; o sea, miel y cera)Ocuca (lugar pantanoso, rico en pasto)Okitoa, propiamente: Kitoa (nido de gavilán)Opodepe (cantera)Oputu (región de papas)“Playa de Santo DomingoPitiki (dependencia)Piripa (un pájaro)“Populo (Santa María del Populo)•Pozos de ChavesRebeico (hoyo de barro)•Reyes•Remedios (Santa María de los Remedios)•S. RosalíaSaracatzi (cerro negro)Saric, propiamente Sariki (lugar de mucho viento)Satetzi (tierra quebrada)Senokipe (árbol hueco)•Serró Prieto•Sierra de Burros•Soledad (Santa María)San Miguel Sonoitác (arroyo de San Miguel)

Pueblo indioLugar de un presidio españolPueblo indioPueblo indioPueblo indio. También hay una región con este nombre, donde, hay muchas abejas Pueblo indioPueblo español destruidoPueblo indio Pueblo indio Pueblo indioPueblo indio Pueblo indio Pueblo indio Una regiónPueblo españolRegión serranaPueblo español destruidoPueblo indioPueblo indioPueblo indio Pueblo indio Pueblo indioLugar donde habitan los serisUna regiónPueblo indio donde fue muerto por los indios en 1751 el padre Hein- rich Ruhen, un misionero alemán de la provincia del Bajo Rhine
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Tucson (matorral)Tumacacori (matorral de pimienta, lugar donde la pimienta negra, pequeña y redonda se encuentra en abundancia)

Soyopa (lugar caliente) Pueblo españolTecoripa (cueva de ratón) Pueblo indioTepatzi (cerro del zorro) Pueblo indioTepuspe (perdiz) Pueblo indioTerapa (mata de cañas) Pueblo indioTeras (cañas) Pueblo indioTerrenate (maleza de espinas) Lugar de un presidioespañolTeuricatzi (sierra picuda) Pueblo indio•Santa Theresa Pueblo indioToape (la madera de donde hacen flores) Pueblo indio•Todos Santos Pueblo español•Tres Álamos Pueblo español•Tres Ojitos Región deshabitadaTubaca (jabonero, lugar donde se da en abun Localización de un predancia) sidio españolTubutama (desfiladero) Pueblo indio
Tupo (lugar donde hay mucho musgo)•Vestigios de una ciudad indianaUres (gatos monteses)San Xavier del Vac

Zuaki (casa verde)

Región deshabitadaPueblo indioPueblo indio. Toma su nombre de Cuerna Vac, un lugar español en Nueva España, donde una imagen de San Francisco Xavier es muy venerada Pueblo indio





Capítulo XHLA CONDUCTA DE LOS SONORAS CONVERSOS;LOS ÓPATAS Y LOS EUDEBES
Conducta de Tos ópatas y eudebes. La devoción de las mujeres. Viernes 
Santo. Día de la Sagrada Eucaristía. Perverso ejemplo de los españo
les. Preocupación por el bienestar de los misioneros. Artes y oficios. 
Buenos imitadores. Hilatura. Tejido. Trabajo de punto. Música. Me

joría de la conductaHasta aquí he hecho una descripción general de las habilidades, hábitos, costumbres, religión y otras características tanto de los sonoras cristianos como de los no convertidos, ahora voy a ocuparme particularmente de la conducta de los sonoras conversos.Los frutos de la evangelización no fueron los mismos en todas las misiones de América. En algunas tribus el cristianismo progresó tanto como era de desearse, en otras por el contrario, el progreso fue tan lento que los misioneros mismos no podían decir con certeza, aun después de muchos años de tediosa instrucción a sus indios, que esta gente ignorante hubiera obtenido el necesario conocimiento de nuestra religión y un claro concepto de sus verdades. La misma diferencia existió entre los sonoras conversos. Debo decir, en favor de los ópatas y especialmente de los eudebes, que la mayoría de estas dos naciones tenían una genuina disposición por el cristianismo y llevaron una forma de vida realmente cristiana. Pero las otras tribus evangelizadas de Sonora estuvieron muy lejos de merecer tan gran alabanza. Ahora quiero ocuparme de cada tribu en particular.Los ópatas y los eudebes no solamente iban a misa con asiduidad y devoción todos los domingos y fiestas de guardar, sino también durante los días de la semana. Con gran contento y avidez asistían cuantas veces se presentaba el misterio y su atención y resistencia física eran admirables.Durante la cuaresma no era necesario presionarlos para que se confesaran; iban voluntariamente a la hora que les señalaba su guía espiritual para cumplir con este deber cristiano. Casi nadie dejaba 



102 IGNACIO PFEFFERKORNde participar en estas ocasiones de la sagrada comunión y a aquellos que se distinguían por su conocimiento y comprensión de la verdades de la fe, se les permitía que recibieran el santo sacramento con más frecuencia. Eran muchos los que en los días de fiesta más importantes del año, recibían el alimento del Señor con una reverencia ejemplar.Siempre había gran concurrencia a las oraciones diarias del rosario, a las procesiones festivas y a los otros actos de devoción que se acostumbran en la iglesia. Estos indios hacían gala en tales funciones de una piedad admirable, de su temor a Dios y de una virtuosidad que avergonzaría a muchos europeos hipócritas, quienes en lugar de humillarse ante su Creador en los ejercicios públicos por sus acciones frívolas, se burlan de la religión y sin vergüenza alguna, le hacen la más horrible ofensa con su indecente comportamiento.En las mujeres era aún mas evidente el piadoso celo para el cumplimiento de sus deberes cristianos. Yo conocí muchas mujeres que ponían de manifiesto los más admirables y hermosos ejemplos de virtud y de temor a Dios. La inocencia de su conducta era extraordinaria y puedo asegurar que con frecuencia algunas de ellas no revelaban ni tan siquiera un pecado venial en la confesión.El comportamiento general de ópatas y eudebes en las misiones era mucho mejor que en las misiones de otras tribus de Sonora. Era más raro encontrar casos de robo, de lascivia, de adulterio y en general de todos los vicios. No se llegaba a extremos de intoxicación y no se producían escándalos, ni siquiera en sus reuniones, danzas y francachelas.Anualmente se realizaban dos procesiones ceremoniales, una en Viernes Santo y la otra en el día de la Sagrada Eucaristía. Los misioneros hacían todo lo que estaba a su alcance para que estas dos festividades resultaran espléndidas y magníficas. En el Viernes Santo se llevaba en andas bellamente decoradas la imagen de el Salvador y la de Nuestra Señora de las Angustias y en su recorrido se iban rezando las oraciones normales en las estaciones de la Pasión de Cristo. La procesión iba del pueblo a un cerro cercano donde había tres cruces, ahí se pronunciaba el sermón de la Pasión. Durante la procesión se podían observar muchos conmovedores ejemplos de penitencia y profunda participación en los penosos sufrimientos. Algunos llevaban coronas de espinas sobre sus cabezas; otros se azotaban a sí mismos con látigos que estaban llenos de filosas espinas; otro arrastraba una pesada piedra; otro cargaba una cruz o castigaba su cuerpo en alguna otra forma, de acuerdo a su devoción y su penitencia.



CONDUCTA DE LOS SONORAS, OPATAS Y EUDEBES 103Estos piadosos cristianos mostraban también su temor a Dios el día de la Sagrada Eucaristía y se esforzaban en contribuir en todo lo posible para glorificar la procesión que se realizaba ese día. Una doble hilera de árboles y ramas verdes se colocaban en la ruta que seguía la procesión, formando una calle cuadrangular. Diseminados en el suelo había muchas hojas y flores y de las ramas se colgaban decoraciones, figuras de animales y pájaros que se hacían con madera y se les pintaba a color. En cada esquina del cuadrángulo hacían con ramas verdes un pequeño santuario con un altai’ que decoraban tan bonito como podían. La hostia se llevaba por este paseo cuadrangular sombreado, acompañada en ambos lados por muchos cirios. Siguiendo la costumbre de la iglesia en cada pequeña capilla se cantaba el evangelio y se daba la bendición. Tanto los españoles residentes como los venidos de otras partes para la celebración, a veces más de cincuenta o sesenta, marchaban en el mismo trayecto de la hostia llevando sus mosquetes al hombro, disparándolos después de la bendición en cada capillita. También se descargaban morteros en estas ocasiones. La asistencia de indios de ambos sexos a esta ceremonia siempre fue numerosa. Las mujeres y los niños precedían la Sagrada Eucaristía y los hombres la seguían. Todos observaban un gran orden y por su virtud y devoción claramente mostraban su reverencia al Santo Sacramento.Así de gloriosos fueron los frutos que el cristianismo trajo a los ópatas y a los eudebes, pero estos frutos pudieron haber sido aún mayores de no habei* sido porque la palabra de Dios era ahogada por los perniciosos ejemplos que recibían los indios de los españoles de Sonora, cuyas malas acciones eran a menudo puestas ante sus ojos. Sobre todo los españoles mineros eran los que se interponían en el camino de la propagación de la religión y el mejoramiento de las costumbres de los sonoras. La mayoría de estos mineros eran gentes que habiendo fallado en encontrar su sostén en la ciudad, se vieron forzados a buscar fortuna en las minas de Sonora. Muchos no tenían más de cristianos que su nombre, ningún objetivo estaba más alejado de su corazón que promover la conversión de indios y el mejoramiento de la conducta de los conversos. Su único deseo era obtener oro y plata y engañaban y tentaban a los indios con tal de utilizarlos en las minas. Por lo tanto, les otorgaban todo tipo de libertades y les permitían los- más vergonzosos excesos. En ocasiones ellos mismos les inculcaban a los indios principios diametralmente opuestos al cristianismo y a los consejos de sus padres espirituales, pero de acuerdo con la conducta de los consejeros ateos, que es lo que en realidad eran. Sin los malos ejemplos de esta gente atea, el cristianismo hubiera 



104 IGNACIO PFEFFERKORNflorecido tanto en Sonora como lo fue en Paraguay y en otros lugares donde los españoles no tuvieron libre acceso.Los ópatas y los eudebes mostraban una admirable obediencia y amor hacia sus padres espirituales. El cristianismo había reinado ya durante cien años en estas tribus que lo habían aceptado voluntariamente. El bondadoso trato que las tribus vecinas recibieron de los misioneros y la notable satisfacción que los indios conversos mostraban y que ópatas y eudebes notaron, hicieron que éstos solicitaran ansiosamente tener misioneros que les instruyeran en la fe. La fe se había arraigado tanto en ellos que desde el principio de la conversión hasta recientemente no mostraron indicación de inconstancia o ligereza, nunca tuvieron la inclinación a la apostasía, ni deseos de rebeldía y por el contrario siempre estaban dispuestos a escuchar a sus padres espirituales. Amaban a sus misioneros como los niños aman a un padre y confiaban totalmente en ellos, por lo que creían en todo lo que ellos les enseñaban sobre religión y deberes cristianos. Escuchaban devotamente sus advertencias y cuando llegaban a ser sorprendidos por alguna falta cometida aceptaban el regaño sin ningún cuestio- namiento y con la mejor voluntad. Aun cuando por una seria ofensa recibían castigo corporal, no sólo se sometían a él con admirable paciencia, sino que agradecían el castigo al justicia de la comunidad o de su misión y prometían mejorarse.El amor que sentían los indios por sus padres espirituales los hacía muy atentos y activos en su defensa. Siempre que un misionero era llamado a asistir a alguna persona enferma y tenía que viajar, le sobraban indios voluntarios que deseaban acompañarlo para protegerlo de los ataques de los salvajes. Casi todos los días tenía yo pruebas de su sincero afecto por mí. En mis viajes a menudo necesitaba pernoctar a campo abierto donde los bárbaros y los animales salvajes representaban un peligro, sin embargo, podía dormir tranquilamente debido a la vigilancia que mis compañeros mantenían durante toda la noche y que me protegía de cualquier peligro. Cuando tenía que dormir en algún lugar donde no había misionero, mis indios insistían en tomar turnos para vigilar la puerta del aposento.Sin embargo, en una ocasión hasta me asustó la diligencia y avidez que estos buenos indios mostraban por mi seguridad. Acompañado de uno de ellos me dirigí a visitar a una persona enferma que se encontraba a cinco horas de camino desde mi misión. Después de nuestra salida llegó apresuradamente un indio con el justicia, asustado porque había descubierto una numerosa banda de apaches que aparentemente se dirigía a un lugar por el que también yo pasaría. El justicia con toda celeridad congregó a los más valientes indios y salió con 



CONDUCTA DE LOS SONORAS, ÓPATAS Y EUDEBES 105ellos a alcanzarme y defenderme en caso de necesidad. Mi compañero indio y yo estábamos en un monte pequeño cuando llegó a nosotros un ruido de hombres y caballos. Pensamos que una banda de indios salvajes nos tendería una emboscada y asustados por su superioridad numérica nos escondimos en los matorrales. Cuando el ruido estuvo más próximo pude distinguir la voz del justicia que animaba a sus hombres para apresurar la marcha. Salí del matorral y de inmediato me rodearon unos sesenta indios que habían venido en mi ayuda. Les agradecí su amable preocupación por mí y traté de persuadirlos para que se regresaran, pero rechazaron mi proposición bajo la pretensión de que el peligro aún no terminaba. Permanecieron conmigo hasta que vi a la persona enferma y regresé a casa con ellos.El innato odio y desconfianza que casi en lo general sienten los indios contra los españoles, ha sido notablemente moderado entre los ópatas y los eudebes. La frecuente asociación que tienen con ellos, que a su vez les ha dado un buen conocimiento de la lengua española, la satisfacción de necesidades mutuas y, lo más importante, la enseñanza de la caridad cristiana inculcada por los misioneros, han venido disipando gradualmente el rencor contra los españoles, haciéndolos más amigables hacia ellos.Esta reconciliación ha sido ayudada también por otros factores, uno de ellos es el lazo matrimonial entre los indios y españoles, quienes en muchos casos se casaron con mujeres eudebes.21 El otro fue el lazo de padrinazgo que unió a muchas familias indias y españolas. Algunas veces los españoles eran invitados a asumir el padrinazgo, pero las más de las veces eran los propios españoles quienes se ofrecían como padrinos con la idea de ganarse a los indios. Lo cual sucedía y podían estai' seguros de la amistad de los padres del ahijado por el resto de sus días. Los ópatas y eudebes acostumbran ver a sus padrinos como de su propia familia, respetarlos, quererlos y brindarles toda su amistad. La costumbre de nombrar un padrino existía también entre muchos de los otros indios conversos y muchos españoles podían agradecer a esta costumbre el haber salvado sus vidas durante la terrible sublevación de seris y pimas. Un poco antes de que se desatara esa rebelión, todos los padrinos fueron secretamente puestos sobre aviso por sus ahijados para que pudieran escapar y salvarse.
21 Indiscutiblemente fueron los ópatas y eudebes quienes más contribuyeron en 

Sonora a la formación de la nueva raza mestiza. (Nota del traductor al español.)

Así como los ópatas y los eudebes manifestaban mucho mayor celo y temor a Dios en la observación de las enseñanzas cristianas que los 



106 IGNACIO PFEFFERKORNotros indios de Sonora, también mostraban una mucha mayor aptitud para toda clase de artes y oficios. Entre los muchos extranjeros que venían a Sonora a buscar fortuna en las minas, ocasionalmente llegaban personas que dominaban algún oficio, aunque la mayoría eran sólo charlatanes. Los misioneros tenían que hacer uso de ellos debido a la escasez de gente preparada. Hacían en la misión algunos trabajos que no requerían mayor experiencia y al mismo tiempo les enseñaban a los indios para que pudieran ser utilizados en casos de absoluta necesidad. Esta instrucción a los indios tuvo éxito y hubo algunos ópatas y eudebes que en algunos oficios llegaron a ser más hábiles que lo que podría esperarse de ellos. De esto puede derivarse la conclusión que si hubieran recibido la instrucción normal de buenos maestros, hubieran resultado excelentes artesanos.22

22 Con el paso de los años y la falta de instructores esta habilidad artesanal se fue 
perdiendo, perdiéndose también por mucho tiempo la posibilidad de formar una men
talidad industrial en el sonorense. (Nota del traductor al español.)

Los ópatas y los eudebes tenían una aptitud natural especial para tareas manuales y muchos aparentemente tenían una habilidad innata para hacer copias artísticas de toda clase de cosas si podían tenerlas ante ellos o en el ojo de su mente. Algunos de los indios en mi misión hacían muy bonitos pomos para tintas, saleros, cajas de arena y otras cosas, a partir de una cantera blanda de Oposura y de Mátape. Contando sólo con una navaja corriente tallaban madera y hacían figuras de animales como pájaros, culebras, lagartijas y otros, pintándolos tan realistamente que parecían vivos.En una ocasión tuve que probar la habilidad de un indio y debo admitir que sobrepasó mis expectativas. Sucedió que habiendo recibido de México una estatua de tamaño natural del Salvador soportando la cruz, el dedo pequeño de una de las manos de la estatua venía quebrado y se había perdido y no había escultor en Sonora que pudiera repararlo. Con cierta animación por parte mía, un indio se ofreció voluntariamente a hacerlo y lo hizo tan bien que no hubo razón para sentir el daño que había sufrido. El indio talló un nuevo dedo del tamaño necesario y no sólo le dio el color igual al de la estatua, sino la posición que debía tener. Aún más, lo pegó a la mano de la estatua tan ingeniosamente que era imposible detectar la unión.Los ópatas y los eudebes tejían hermosos y durables petates de hojas de palma, juncos y zacatón. Los petates, amén de otros usos, eran utilizados por los indios para dormir, ya que el hábito de dormir en la tierra lo habían ya desechado. De los mismos materiales también se tejían muy finos sombreros.



CONDUCTA DE LOS SONORAS, ÓPATAS Y EUDEBES 107Los misioneros generalmente usaban estos sombreros cuando viajaban, ya que no sólo eran muy ligeros sino que estaban tejidos tan finamente que ni el sol ni la lluvia más tupida los podían penetrar. Algunos de estos sombreros eran tan finos en su tejido que eran tan buenos o mejores que los sombreros de paja que actualmente usan las mujeres en Alemania.Igual que en el caso de los hombres, las mujeres ópatas y eudebes demostraban más talento que las otras mujeres de Sonora. Cuando se les instruía daban evidencia de su facilidad para aprender y comprender. Muchas habían aprendido de las mujeres españolas a coser, hilar algodón y tejer medias, y en todas estas actividades habían adquirido una admirable habilidad. Al regresar a Alemania, llevé conmigo un par de medias que habían sido tejidas por una mujer eudebe y todos admiraron el trabajo tan fino y limpio. Los hombres también se dedicaban al hilado y tejido del algodón y fabricaban fuertes y hermosas cobijas, tela para camisas, para ropa interior y aun para manteles y servilletas, en las que tejían hermosos diseños y ésta era la mantelería de los misioneros, así como la de los españoles de Sonora.Ambas naciones tenían una extraordinaria inclinación por la música y algunos individuos mostraban un gran talento musical. Si se Ies enseñaban las primeras lecciones para tocar un instrumento musical, suplían la carencia de una instrucción completa con un oído muy fino y una práctica incesante. En la mayoi' parte de los poblados habitados por estas tribus, había indios que podían tocar bastante bien la cítara o el arpa. Algunos habían sido enseñados por los españoles y después ellos mismos enseñaban a sus paisanos. Su arte no era tanto como para permitirles tocar con un completo dominio de las notas y del ritmo, pero aprendían muchas piezas de oído y las tocaban en el compás apropiado y con tal afinación que eran muy agradables de escuchar.Contando únicamente los de la villa más importante de mi área misional yo tenía nueve o diez músicos, a tres de ellos yo personalmente les enseñé a tocar el violín, los otros habían aprendido de los españoles a tocar el arpa y la cítara. Les había entrenado para que acompañaran los cantos de la iglesia, lo cual hacían completamente en agradable armonía. Así eran interpretadas la misa, la letania de la bendita virgen María, la Salve Regina y otras canciones devocio- nales. Para el canto yo mismo escogía las mejores voces de entre mis indios y les ensayaba para que pudieran cantar de memoria las canciones más usuales del servicio cristiano. De entre estos cantantes, había dos mujeres especialmente notables por la pureza y dulzura de su voz y por su técnica vocal. Cuando en el año de 1767, el marqués 



108 IGNACIO PFEFFERKORNde Rubí, comandante en jefe de las tropas reales en el Reino de México, se hospedó conmigo un par de días en su recorrido por Sonora, se sorprendió por una Salve Regina que estas dos mujeres cantaron juntas. Su canto le sorprendió tanto que saltó de gusto en la iglesia y me dijo que nunca había escuchado tan gloriosas voces, ni siquiera en Madrid.En realidad, no puedo absolver a los ópatas y a los eudebes de la habitual pereza y afición al descanso de los indios de Sonora en general, pero debo decir en su favor que algunos de ellos merecen ser exceptuados. La mayoría se habían ya acostumbrado a mantenerse ocupados en algo útil. Trataban de imitar a los españoles en muchas cosas, por ejemplo, en construir sus casas de adobe en lugar de con paja. Se avergonzaban de andar desnudos y procuraban hacerse de la ropa necesaria para evitarlo. Algunos probaban ganar en las minas lo que necesitaban para comprar sus ropas, otros las compraban con los productos de la tierra o buscaban adquirirlos trabajando a sueldo.De lo que he narrado aquí acerca de ópatas y eudebes puede apreciarse claramente el feliz progreso que habían logrado en el cristianismo bajo la supervisión y vigilancia de los misioneros. Puede verse también la excelente aptitud que tenían para toda clase de artes y oficios y me atrevo a decir que mostrarían su aptitud para aprender si se les proporcionara la debida instrucción. Resumiendo, estos indios eran en todos los aspectos, mucho más humanos y civilizados que los otros sonoras. Esto se hará más evidente en el siguiente capítulo. Desde luego, el haber sido educados durante un periodo más largo contribuyó mucho para marcar esta considerable diferencia, ya que su conversión al cristianismo precedió por muchos años la conversión de los otros sonoras. Sin embargo, no puede negarse que los ópatas y los eudebes estaban dotados con un talento natural apreciablemente mayor que el de los otros indios.



Capítulo XUIRESPECTO DE LAS OTRAS TRIBUS CONVERTIDAS DE SONORAZnsewsib?7i<Zad a la fe y a la muerte. Confesión. Preparación y arre
pentimiento. Acusación de los pecados. Santa comunión. Confianza 

en hechiceros. Orgias. HaraganeríaDesearía poder hablar de las otras tribus de Sonora tan laudatoriamente como puedo hacerlo de los ópatas y de los eudebes, pero debo confesar honestamente que lo que en éstos hay de alabanza hay lo contrario en aquéllos. La gran labor paira convertir estas otras tribus realmente se inició en el siglo xvn y se trabajó continua y afanosamente hasta que ocurrió la lamentable expulsión de los misioneros; sin embargo, aún después de tanto tiempo no parece haberse logrado ningún progreso serio y permanente con estos salvajes. Encontramos en ellos muy pocas señales de un pensamiento racional y únicamente pruebas muy débiles de un cristianismo fundamental. Es cierto que en algunos la semilla de la palabra de Dios echó prometedoras raíces, pero en la mayoría el germen se extinguió desde el principio. Su incivilización, su forma de vida casi animal, los vergonzosos ejemplos que siempre han tenido ante sus ojos, sus viciados hábitos y consecuentemente su adición a lo perverso, todo esto y además su indiferencia a las verdades cristianas, con todo y lo formidables que ellas son, constituyen casi insuperables dificultades que se encuentran en el camino de la sincera conversión de estos salvajes.Su insensibilidad los hacía completamente indiferentes al asunto de la salvación de su alma y les causó también una resistencia contra todas las persuasiones, alegatos y advertencias de sus guías espirituales. Escuchaban cada instrucción con una gran docilidad y paciencia sin contradecir una sola palabra. Su frecuente hu hu, sí sí, parecía aprobar todas las palabras del misionero y prometerle obediencia. Sin embargo, no podía confiarse en esta aceptación tan superficial, rara vez era hecha formalmente y por lo general, los hechos demostraron que el corazón y la lengua no estaban de acuerdo.



110 IGNACIO PFEFFERKORNNi siquiera en sus últimas horas, al advenimiento de la muerte,, prescindían estos indios de la lamentable insensibilidad e indiferencia con que escuchaban las verdades cristianas. Estaban tan poco temerosos del peligro de salvar su alma como poca era la pena por la pérdida de su vida temporal. Es fácil imaginar qué doloroso debe ser para un guía espiritual ver a una persona moribunda con estas características y darse cuenta que todos los concebibles argumentos no obtendrán de ella alguna señal honesta y verdadera de arrepentimiento.Poco motivo de gusto era también para los misioneros escuchar las confesiones anuales de estas gentes. Lo que voy a decir aquí lo sé no sólo por mi propia experiencia, sino también por los informes de otros misioneros. Por lo general los indios iban a confesarse sólo por cuaresma, o en caso de una enfermedad peligrosa. En muy rara ocasión buscaban el santo sacramento de su propia voluntad y debido a un impulso cristiano. Por ello los misioneros teníamos que estar siempre alertas para saber cuándo alguno de ellos era atacado por una grave enfermedad. Sin esta precaución, muy pocos indios hubieran recibido los últimos sacramentos antes de morir. Asimismo los guias espirituales hubieran estado totalmente desocupados durante la cuaresma si hubieran dejado la confesión a la discreción de los indios. Los penitentes tenían prácticamente que ser “jalados de los cabellos’* por decirlo así, para cumplir con este deber cristiano. De otra forma, ellos nunca lo hubieran recordado.La preparación de la confesión era de tal forma que el padre confesor tenía que hacerse cargo total de ella; en vano podía esperarse un examen de conciencia porque los indios no estaban acostumbrados a meditar seriamente sobre ningún tema, por lo tanto el padre tenía que recurrir a un interrogatorio para atender esta importante parte de la confesión. Con algunos indios se podía razonablemente dudar del arrepentimiento de sus pecados pasados y del propósito de mejorar sus vidas. No se notaba en ellos la menor señal de un arrepentimiento sincero aun cuando recitaban las oraciones acostumbradas, pero lo hacían con tal indiferencia y apatía que uno tenía que dudar de la honestidad de sus sentimientos.En la confesión se acusaban de algún pecado que casualmente se les ocurría o simplemente guardaban silencio esperando las preguntas del padre confesor. Si en el curso de la confesión el padre les hacia la más leve recriminación por alguna severa ofensa, no confesaban nada más y algunas veces hasta negaban los pecados que previamente habían confesado. No les intranquilizaba en absoluto el número de pecados cometidos; calculaban el número como mejor les parecía, si 



OTRAS TRIBUS CONVERTIDAS DE SONORA 111se les ocurría por ejemplo, que el primer pecado lo habían cometido cuatro veces, éste era entonces el número que establecían para el resto de los pecados y raramente lo aumentaban o disminuían. Algunos indios utilizaban las cuentas del rosario, o un pequeño palo con varias marcas, para indicar el número de veces. Cuando el padre confesor preguntaba cuántas veces había sido cometido un pecado, la respuesta era “estas veces” y dejaba caer el número de las cuentas del rosario o indicaban el palo marcado. Sin embargo, estos métodos los usaban únicamente los más listos de ellos.Al imponer la penitencia era absolutamente necesario tratarlos con la mayor indulgencia, ya que estos indios semisalvajes nunca hubieran cumplido con una expiación que Ies causara la menor dificultad. La penitencia tenía que restringirse a uno o dos Padrenuestros y aún así, no podía uno estar seguro de que cumplirían totalmente con ella. Por lo tanto, el recurso más seguro, al que casi invariablemente se llegaba, era el de que cumplieran con la penitencia antes de que dejaran el confesionario.Esta era la forma en que se conducía la confesión de estos indios y es fácil, por lo tanto, imaginar las sensaciones que afectaban a los guías espirituales cuando tenían que escucharles. No era posible ver en estas confesiones la probabilidad de una honesta conversión, ni la esperanza de un adelanto formal, en fin, no existía una sola circunstancia favorable que les pudiera consolar.Por estas y por otras razones, los misioneros llegaban a la conclusión de que estos indios no tenían un concepto claro de las verdades fundamentales más importantes del cristianismo, no obstante que se les había predicado por tanto tiempo. Esta era la razón también por la que uno tenía escrúpulos en permitirles participar de la cena del Señor; únicamente a aquellos pocos cuya capacidad y entendimiento había sido suficientemente comprobado y cuyo comportamiento era cristiano, se les permitía la Sagrada Comunión.Un gran impedimento para el adelanto de estos indios eran los hábitos y costumbres, que aunque prohibidas, aun persistían desde sus tiempos de paganismo. Algunas de estas supersticiosas tonterías no podían ser extirpadas; una muy persistente era el temor, mezclado con cierta devoción y confianza, que les inspiraban los fanáticos que ellos veían como hechiceros y curanderos. Aun cuando las astutas trampas, la maldad y las mentiras de estos impostores eran claramente descubiertas, aun cuando los propios indios se convencieran personalmente, nada podía destruir completamente esta estúpida ceguera.



112 IGNACIO PFEFFERKORNPero el mayor obstáculo lo constituían las orgías que acostumbraban desde tiempo atrás y que eran acompañadas de los más terribles excesos. Su gusto por este bárbaro pasatiempo era tan fuerte entre los nuevos cristianos como había sido antes de la conversión. No era recomendable abolir totalmente estas ocasiones de jovialidad, porque una acción radical los habría alejado del cristianismo, provocándolos a irse o aun a rebelarse abiertamente. Por ello uno tenía que permitirles sus acostumbradas festividades y sólo tratar de prevenir hasta donde fuera posible, las borracheras y otros desórdenes cuya prohibición era absolutamente necesaria. Pero no obstante la vigilancia y cuidado puesto por los misioneros y con cuanto celo trataban de impedir los pasatiempos prohibidos, los indios encontraban formas y medios de llevar a cabo sus impíos placeres fuera de los ojos de sus guías espirituales. Para este objeto escogían algún lugar distante de la villa, donde se congregaban por la noche para beber excesivamente sin temor ni pena, y de acuerdo a su costumbre, caer en el más escandaloso libertinaje.En una ocasión un indio honesto me advirtió de una de esas reuniones nocturnas y decidí acabar con ella con una visita inesperada que pensé podría servirles como una advertencia para el futuro. Me fui al lugar de la reunión acompañado del justicia de la villa y de otros dos indios fieles que no habían querido tomar parte en la orgía, cuando nos acercábamos vimos que se iluminaban con unas hogueras colocadas en círculo dentro del cual había un considerable número de grandes jarras llenas de vino de pitahayas que eran visitadas constantemente, la concurrencia entera estaba feliz bebiendo y bailando y aquello parecía una casa de locos. A la vista de este espectáculo no me- pude contener, sin pensar en el obvio peligro al que me estaba exponiendo ante un gentío salvaje irritado por la bebida, rápidamente guié a mi caballo dentro del círculo y con un ayudante rompí las jarras vaciando al suelo toda la bebida. Los indios, completamente sorprendidos por mi acción se atemorizaron tanto que emprendieron la huida instantáneamente, excepto aquellos que por los efectos del vino estaban ya inconscientes. El día siguiente les dirigí una aguda reprimenda y les expliqué lo horrible de este comportamiento anticristiano. Enseguida los autores de la orgía recibieron un premio bien ganado que les fue pagado con el látigo del justicia de la villa. A partir de ese día no hubo nadie que se atreviera a organizar otra borrachera; por lo menos, yo nunca pude descubrir señales de otra.Los misioneros se esforzaban al extremo para apartar a los indios de la vida de holgazanería que está tan arraigada en todos los salvajes y ocuparlos en trabajos que podría ser en su propia ventaja. 



OTRAS TRIBUS CONVERTIDAS DE SONORA 113Sin embargo, no era posible persuadirlos a hacer algo por lo que desde niños habían sentido aversión y que desde entonces odiaban. La innata flojera de los indios y su amor por la holgazanería les impedía entender la utilidad del trabajo; por lo tanto era necesaria una supervisión seria y constante para hacerlos trabajar para procurarse el alimento y la ropa apropiada que necesitaban.Aunque todos los esfuerzos de los misioneros en favor de estos indios semisalvajes no habían dado hasta entonces ningún fruto no perdían su espíritu. Fijamente esperaban vencer las dificultades y con el tiempo y con la ayuda de Dios y a través de su incesante labor, hacer que estos toscos e incivilizados indios pudieran adelantar tanto en religión y en moralidad, como lo estaban los ópatas y los eudebes.Yo sé que en España, especialmente después del destierro de los jesuítas, hubo gente que atribuía el lento progreso de los indios en el cristianismo, así como en la adopción de una vida civilizada, a una descuidada instrucción por parte de los misioneros. En esta misma forma han sido reprochados todos los misioneros de las tribus americanas que no han progresado culturalmente. Yo no me ocuparé de tales acusaciones, mis palabras no lograrían nada ante la gente que se ha dejado llevar por la pasión. Así, ni yo, ni nadie de los otros misioneros que han estado en América, podemos hacer algo más que un llamado a la conciencia y a Él que es omnisciente. Pero yo sé también de gente honesta e imparcial que han visto las misiones de Sonora, o que han obtenido información de fuentes verdaderas y no falsificadas, que han hablado de los misioneros en forma muy diferente. Esa gente no ha culpado el poco progreso cultural y cristiano de los indios a la irresponsabilidad de sus guías espirituales, sino a la increíble torpeza de esta gente, a su existencia semisalvaje, a sus viciosos hábitos y a los incesantes malos ejemplos ante ellos. Por lo menos así habló el antes mencionado marqués de Rubí a su regreso de Sonora a México y Madrid. No encontró fallas con los misioneros, por el contrario, elogió su celo, paciencia y gentileza, así como el trabajo con el cual instruían. Las observaciones personales hechas por este caballero, su noble nacimiento, su alta posición y su correcto y religioso carácter presta mucho peso a su testimonio, pero sobre todo, es significativo que los elogios de este caballero para gente que había perdido el favor real, fueron hechos cuando ciertamente no era el mejor camino para hacerse popular.





Capitulo xm bis “RESPECTO A LOS SALVAJES APACHES Y SERIS
Apaches salvajes. Su país. Sustento. Vestido. Pulcritud. Jefes de guerra. 
Armas. Capturas. Prisioneros. La debilidad de las fuerzas españolas. 
Seris salvajes. La conversión y la apostaría de los seris. Revuelta. Sus 
incursiones. Campaña abortada. Gobernador muerto. Su terrible vene

no y cómo lo preparanEn las primeras páginas de este volumen he hecho frecuentes referencias a los apaches y a los seris, especialmente a la terrible devastación forjada con su pillaje y asesinatos, creo por lo tanto que al lector debe interesarle alguna información adicional sobre estas tribus. Lo que sigue es información obtenida de la plática de indios y españoles que vivieron por algún tiempo como cautivos de dichas tribus y tuvieron la fortuna de escapar o de ser rescatados.La región que habitan los apaches está situada al este de Sonora y se extiende hasta el río Gila y la nación Moqui. Su límite casi circular tiene una longitud cercana a las trescientas millas españolas» el terreno es áspero y montañoso y por lo tanto muy conveniente para estos ladrones que viven dispersos en las montañas, generalmente en lugares donde es muy difícil encontrarlos. Muy pocos, casi únicamente los de muy cercano parentesco viven juntos. Habitan en pobres chozas construidas de troncos y ramas de árbol cubiertas con ramadas, o sea la misma construcción que acostumbran los sonoras, aunque los apaches a diferencia de aquéllos, no duermen sobre el suelo; tienen el hábito de prepararse un blando lugar de descanso con ramas y zacate; comodidad que no perdonan ni cuando andan en sus correrías.Los apaches siembran maíz, frijol, calabazas y otras cosas en diversos lugares, especialmente en valles, pero en tan pequeñas cantidades que se morirían de hambre si no complementaran sus míseras
23 Este capítulo se incluye con el número XV en el volumen primero de la obra 

de Pfefferkom. (Nota del traductor al español.) 



116 IGNACIO PFEFFERKORNcosechas con los productos de sus robos y pillajes. No hay animal que se salve de sus garras, pero prefieren la carne de caballo, de burro o de muía; cuando pueden obtener esta carne desprecian la de otros animales. Su manjar favorito es la parte gruesa y carnosa del pescuezo de estos animales y por esta razón algunas veces se encuentran tirados en el campo caballos sin pescuezo. Pero cuando el número de apaches es grande y el pescuezo del animal no es suficiente, se completan devorando el resto de su cuerpo. Comen la carne medio asada y tienen excelentes dientes para este propósito. Se supone que esta dieta les da un olor desagradable y los habitantes de Sonora sostienen que cuando viajan y llegan a alguna aldea donde hay apaches, sus caballos perciben este olor y no pasan el lugar si no es a la fuerza. Yo nunca experimenté tal incidente. Los apaches son los indios más pulcros en la Nueva España y nunca se les ve desnudos, sus ropas son de pieles de animales, especialmente de venado, los cuales son muy numerosos en su país. Son expertos en trabajar la gamuza y hacen con ellas bragas, pantalones, medias y faldas para las mujeres. Tampoco caminan descalzos, sino que usan zapatos de punta afilada hechos con cuero de caballo y sin tacones. Por esto es fácil descubrir su presencia en Sonora por las huellas de sus pies y a menudo es una ayuda para escapar de ellos o para expulsarlos de la región.Son monógamos y aborrecen el adulterio al grado de castigar al adúltero amarrándolo a un árbol y disparándole flechas. A la mujer culpable le cortan la nariz para su eterna desgracia. Este espantoso castigo es cruelmente compartido por las parientes de la acusada. La ley en contra del adulterio es inviolable y por esto se puede concluir que entre los apaches el uso de la razón está menos oscurecido que en el caso de los otros bárbaros. Sin embargo, entre los solteros la vida no es tan pura.Los apaches no obedecen ni reconocen a nadie como su juez, cada quien es dueño de sus actos y en todos sentidos, viven de acuerdo a su propio gusto. Sus disputas se arreglan por la ley del más fuerte, prescindiendo de procesos formales. Únicamente en sus campañas se sujetan voluntariamente a liderazgos de individuos, principalmente a aquellos que más de una vez han dado pruebas evidentes de su fuerza y su valor. En las campañas guerreras esos individuos ocupan la posición de líderes y el resto sigue sus órdenes, pero cuando regresan a casa termina el título y la autoridad.Sus armas son las lanzas, arcos y flechas. No envenenan las flechas como los seris, pero las hacen notablemente más grandes que las de otras tribus. Los apaches son arqueros incomparables y muy rara 



LOS salvajes apaches y seris 117vez llegan a fallar; cuando son disparadas por un brazo fuerte, las flechas de los apaches tienen más potencia y efectividad que la bala del mejor mosquete. Como prueba deseo citar únicamente un ejemplo del cual yo fui testigo. Un capitán despachó a un soldado a caballo pitra que llevara unas cartas al capitán de otra guarnición. Su capota doblada a lo largo la llevaba delante de él en la montura y parte de ella caía sobre su pierna izquierda. Cubriendo la capota y a la misma pierna llevaba la adarga, hecha de tres capas muy gruesas de cuero de res usado como protección contra las flechas. Bajo la montura estaba una cubierta gruesa de cuero que colgaba un poco sobre la panza del caballo. El soldado caminaba por un cerro donde estaban emboscados algunos apaches y fue alcanzado por una de sus flechas, la cual pasó a través de la adarga, a través de los muchos dobleces de la capota, atravesó la pierna del soldado, y también la cubierta de cuero, penetrando todavía casi un cuarto de ana24 en el cuerpo del caballo. Una bala difícilmente podría tener esa fuerza. Cuando el soldado, afortunadamente salvado gracias a su veloz monta, llegó al lugar donde yo estaba, yo mismo presencié con asombro lo que había pasado.

24 Alrededor de 8.5 centímetros. (Nota del traductor al español.)
25 2.5 metros aproximadamente. (Nota del traductor al español.)

Estando en batalla los apaches con frecuencia apuntan con su flecha a un enemigo y cuando éste se cubre con su adarga, hacen un rápido movimiento con gran destreza y disparan a otro que se encuentra descubierto.Sus lanzas tienen casi cuatro anas de largo.25 Les endurecen las puntas casi como fierro calentándolas a fuego lento. Muchos apaches también usan lanzas de puntas de fierro que han obtenido de españoles muertos o capturados en batallas, o que han fabricado ellos mismos con espadas quitadas a sus enemigos. Pueden guiar sus lanzas con mayor eficiencia cuando van a pie que cuando van a caballo ya que para lanzarla usan ambos brazos y manos por lo que se les dificulta manejar las riendas del caballo fallando a veces el blanco.Los apaches generalmente van en sus correrías en pequeñas bandas haciendo más difícil su aprehensión, pero algunas veces se reúnen en grandes números, especialmente cuando intentan una rica redada o cuando temen ser perseguidos. Para este fin se comunican unos con otros por medio de humo espeso haciendo fuegos en los puntos altos de los cerros. Cuando están de regreso y traen un buen botín, hacen las mismas señales para invitar a los vecinos al agasajo con carne fresca de caballo o de burro. Con estas señales de humo se 



118 IGNACIO PFEFFERKORNavisan también cuando se acercan los españoles u otros indios que vienen a perseguirlos en su propio territorio. En tales casos corren a esconderse a lo más interno y áspero de sus montañas, o bien, llevan a un lugar seguro a sus esposas y niños y atacan en otra parte, en parte como revancha y en parte para hacer desistir a sus atacantes. Caminan tanto a pie como a caballo. A falta de herraduras protegen los cascos de sus caballos con grueso cuero de caballo o de res. La montura del apache es muy bien hecha y lleva por debajo dos cojines de piel rellenados con paja para no lastimar al caballo. La cabeza de la silla es gruesa y plana y un tanto inclinada, en tal forma que en caso de querer correr velozmente, el jinete se inclina hasta descansar totalmente horizontal sobre el caballo sin llegar a lastimarse. Esta ventaja les pennite a los apaches escapar de las armas enemigas. Sobre la cabeza de la silla hay un gancho de donde cuelgan el arco. La silla es muy cómoda ya que está cubierta con un cojín muy suave hecho de piel de conejo o de liebre. Los estribos están hechos de madera que doblan hasta formar un triángulo y son muy similares a los nuestros.Por lo general los apaches salen en sus excursiones de pillaje por la noche y con la luz de la luna, campean a través de la región y centran su interés particularmente en caballos, muías y burros, pero si no pueden hacerse de estos animales, cogen cualquier ganado que se les atraviesa. Por lo general se comen los caballos capturados y únicamente reservan los mejores para usarlos en sus correrías. Cuando obtienen su botín lo manejan con tanta prisa que a veces están quince o veinte millas de distancia antes de haber sido descubierto su robo; por esta razón es muy difícil darles alcance y recuperar lo robado. Los animales que se retrasan debido a su fatiga los matan. Cuando una banda es tan numerosa que se animan a dar batalla al enemigo que los persigue manejan su robo con menos prisa para no perder nada, mandan los animales robados por delante con guardias mientras que el grueso de la banda se queda atrás y se defiende lo mejor que puede. Por todo lo dicho puede deducirse que esta gente ruda presenta buena pelea.Algunas veces aun se aventuran a atacar a soldados que han sido comisionados para cuidar los caballos que están pastando. Si los guardan están vigilantes y bien despiertos los apaches rara vez logran algo, pero si se descuidan pagan por su negligencia con la pérdida de sus caballos y algunas veces con sus vidas. Este desastre ocurrió cuatro o cinco veces durante el periodo de mi estancia en Sonora.Durante el día, los apaches frecuentemente se esconden en espera de viajeros como lo hace cualquier caminante de carretera. Escogen lu



LOS salvajes apaches y seris 119gares con gruesos matorrales, pasos angostos y con cerros cercanos a donde puedan escapar en casos de necesidad. Si consideran que sus fuerzas son superiores a las del viajero, salen de su escondite y lo atacan inesperadamente con tal furia y con tan terrible gritería, que aun los hombres más intrépidos se desconciertan. No se dejan ver ni oír antes de disparar la primera flecha y antes de haber sembrado el terror. Si encuentran valiente oposición y anticipan el peligro de ser rechazados con pérdida de sangre, no permanecerán por mucho tiempo sino que en un instante desaparecen y se esconden entre las rocas y matorrales donde tienen la seguridad que nadie los buscará. Por otra parte, si perciben cobardía de parte del enemigo su furia no tiene límite.A menudo escalan cerros para buscar botín a su alrededor. Si ven gentes que se acercan por un camino donde no hay cerros, despeñaderos y consecuentemente no hay oportunidad para esconderse o emboscar de acuerdo a su costumbre, recurren a otro método. Apuradamente cortan o quiebran un árbol o la rama muy foliada de un árbol y lo llevan a un lugar más a propósito para sus planes. Clavan el árbol en un lugar no muy alejado del camino y se esconden tras él donde nadie, ni aquel con ojos de lince los puede ver y entonces esperan a los viajeros, quienes sin sospechar peligro están destinados a morir o a ser capturados.En la furia de su asalto matan a cualquiera a su alcance y su crueldad es tan gande que infligirán herida tras herida, como si su sed de sangre fuera insaciable. Yo he sepultado víctimas cuyos cuerpos estaban irreconocibles debido a las cortadas que tenían desde la cabeza hasta los pies, hechas con lanza.Están acostumbrados a perdonar las vidas de los que caen en sus manos sin oponer resistencia, pero a estos cautivos también les quitan sus ropas, como a los muertos, y la distribuyen entre ellos. Después los sujetan y los llevan como prisioneros en la forma más miserable. Pero cuando estos infelices llegan al país de los apaches, una suerte todavía peor les espera. Las mujeres y los niños caen sobre los infortunados como fieras, les gritan, les jalan los caballos, los golpean y los empujan algunas veces con madera ardiendo, hasta que, cansados de su horrible diversión los abandonan. Pero lo que es admirable acerca de estos bárbaros es que en adelante los cautivos no tienen ningún otro sufrimiento en tanto no caigan bajo la sospecha de que desean escapar. Algunos tienen la buena fortuna de encontrar la oportunidad de escaparse, aunque al intentarlo se ponen en el mayor de los peligros y una horrible muerte sería inevitable si fueran aprehendidos por 



120 IGNACIO PFEFFERKORNsus vigilantes. Los que no tienen el valor de arriesgarse a ese peligro, deben esperar pacientemente a su liberación, lo que a veces toma mucho tiempo pero que finalmente se lleva a cabo en la siguiente forma:Los soldados españoles están acostumbrados a hacer incursiones de cuando en cuando en el país de los apaches, generalmente no obtienen otra cosa que capturar algunas mujeres que se rezagan al escapar; cuando los apaches se dan cuenta de lo que les ha sucedido, reúnen a sus prisioneros cristianos, españoles e indios, los acompañan a la guarnición más cercana y se sitúan pacíficamente no muy lejos de ella. En algunas ocasiones los españoles son sumamente cuidadosos de no mostrar la menor hostilidad hacia los apaches, porque éstos inmediatamente se vengarían dando muerte a sus cristianos cautivos, asimismo los apaches, en tal caso, no perdonarían la vida de nadie que tuviera la mala suerte de caer en sus manos. Después de que los indios han hecho conocer su arribo al capitán español y han ofrecido el canje de prisioneros, son reunidos todos los apaches que están en custodia de los españoles, con la excepción de los niños, a quienes se intenta bautizarlos e instruirlos en el cristianismo y llevan a cabo el intercambio por mutuo acuerdo. Los apaches generalmente tienen algunos prisioneros sobrantes porque por lo general ellos tienen más prisionero que los españoles. Estos prisioneros sobrantes los cambian por caballos, navajas y otras cosas apreciadas por ellos. Cuando el intercambio ha concluido, se regresan pacíficamente a su país pero muy pronto se aprestan a continuar sus bribonadas.No obstante todo lo que he dicho anteriormente, se sabe de algunas personas, no únicamente indias, sino también españolas que hechas prisioneras por los apaches se han acostumbrado tanto a la vida libre y sin restricciones de estos bárbaros que no desean regresar a su vida anterior. Sucede a veces que cuando los niños han vivido entre los apaches por algunos años y finalmente son liberados por intercambio, a la primera oportunidad se van de nuevo con estos indios. Yo conocí a una muchacha española que tenía unos nueve o diez años cuando fue plagiada por los apaches, permaneció con ellos por cuatro años antes de ser rescatada y devuelta a sus padres en la forma descrita anteriormente. Pero se había vuelto tan salvaje que todos los esfuerzos de su familia por imbuir en ella sus antiguas costumbres fueron en vano; después de dos meses una noche se escabulló de la casa de sus padres y regresó con los apaches, donde probablemente permanecerá por el resto de su vida, ya que aquellos que llegan voluntariamente con los apaches y que ellos consideran leales, ya no se les ve como extranjeros, sino como paisanos.



LOS SALVAJES APACHES Y SERIS 121Durante casi cien años Sonora ha lamentado la terrible destrucción que ha estado sufriendo de estos fieros y tradicionales enemigos. No obstante que el rey mantiene cinco compañías de caballería para combatirlos, no puede esperarse una vigorosa ayuda o protección en ese sentido. Cada compañía consiste de cincuenta hombres además de sus tres oficiales y cada una cuesta 42 970 florines,20 por lo que estas cinco compañías, con un total de 265 hombres, le cuestan al rey 214 800 florines anualmente. Sin embargo, no son del calibre de hombres que Sonora necesita para esperar su salvación. El incumplimiento del deber hace a la milicia española cada vez menos confiable, mientras que los apaches, por otra parte, cada vez se crecen más, ya que la mayoría de sus maldades quedan impunes. A veces los indios cristianos vencen a los apaches y es lo único que evita que éstos destruyan completamente a Sonora.

20 En la versión en inglés dice “guilders”, cuya traducción es “florín holandés*’. De 
acuerdo con los valores que el autor registra en el Apéndice B del libro n que también 
se incluye en esta traducción, un peso duro equivale a 2.375 florines, por lo que la nómi
na anual de las cinco compañías sería de 90,442 pesos duros. Esta cantidad, sin embar
go, se contradice con la que da el propio autor en el Capítulo XVI, del libro n que es 
de 107 350 pesos duros anuales (254956 florines). (Nota del traductor al español.)

Así como lo hicieron los apaches, a quienes nos hemos referido anteriormente, también los sanguinarios seris conspiran desde hace cerca de treinta años para destruir a Sonora. Esta tribu habitaba primeramente una parte de la costa opuesta a California, su nación se extendía desde el río Yaqui hasta la Pimería Alta llegando a los alrededores de la Villa de Caborca. En esta región no se encuentra más que suelo arenoso y escabrosas sierras y el agua fresca es muy escasa. Así que los seris no tenían otro alimento que el que se procuraban pescando en el mar o cazando.Sin importarles el salvajismo de los seris y desdeñando el peligro que representaban, los misioneros jesuítas se atrevieron a probar a someter a los seris a la verdadera fe y a la corona de España, teniendo finalmente éxito. Los seris aceptaron ser persuadidos a olvidar sus cuevas y desfiladeros y vivir en cuatro villas recientemente fundadas, donde el suelo fértil podía proveerles un seguro sustento. Esto ocurrió algunos años después de la muerte del padre Ensebio Kino, quien murió en 1711. Bajo la supervisión de dos misioneros, los recién convertidos seris vivieron por varios años en forma muy cristiana, en paz y muy satisfechos. Sin duda alguna hubieran permanecido así si no hubieran sido provocados por los hechos de violencia y las acciones represivas de soldados españoles vecinos. Irritados en esa forma, determinaron quitarse el yugo español y provocar una revuelta general.



122 IGNACIO PFEFFERKORNSin embargo, antes de ejecutar su funesta intención, obrando con toda honestidad, les rogaron a sus padres espirituales que se fueran. Esto lo hacían en parte para salvar a los misioneros de la desgracia y en parte para mostrar que los padres no les habían dado causa alguna para rebelarse. Los misioneros agotaron todos los esfuerzos para calmar a los exaltados indios y ponerlos en una más sana disposición. Sin embargo, todo consejo fue en vano y los misioneros tuvieron que darse por vencidos ante su terquedad. Hubo algunos seris que no deseaban tomar parte en los malvados planes de sus paisanos y los que así pensaban se fueron a otras villas, donde pudieron vivir pacificamente una vida cristiana. Yo tenía en mi misión cuatro familias de estos leales y virtuosos seris.Apenas habían salido los misioneros cuando estalló la conflagración y en un solo día, en el año de 1748 (si no estoy equivocado), varias villas y haciendas españolas fueron atacadas sorpresivamente y destruidas por los enfurecidos seris y aquellos habitantes que no pudieron escapar fueron asesinados. En fin, casi toda la parte sur de Sonora fue devastada y llenada de horror y cadáveres.Aunque los indios pimas que se rebelaron en 1751 se habían arrepentido al año siguiente de su revuelta y habían regresado llenos de remordimientos a sus abandonadas aldeas, una banda numerosa persistió tercamente en su empeño de dedicarse a la maldad. Se fueron a las montañas y desde allá iniciaron ataques hostiles en toda el área a su alrededor aun contra sus propios paisanos que habían regresado a vivir en paz y quietud. Los seris se unieron con este grupo de pimas apóstatas en el año de 1756 y con esta unión su fuerza creció considerablemente. Desde entonces mostraron sin descanso su odio a los españoles y a sus enemigos indios a través de miles de crueldades. Desde entonces saquearon sin piedad el sur de Sonora que ya estaba duramente presionada en el este por los apaches.Casi diariamente uno oye de penosos sucedidos ahora de aquí, ahora de aquella región. Españoles, indios convertidos, hombres, mujeres y niños que caen en sus manos son asesinados sin misericordia. No se salvan de sus garras los caballos, muías u otros animales, a los que no pueden llevarse los dejan heridos con sus flechas o con sus lanzas. Ocasionalmente aun se atreven a atacar a las pequeñas villas, lo que llevan a cabo con una gritería casi infernal. En tales ocasiones, para mayor seguridad, escogen las horas en que los habitantes están en su primer y más profundo sueño. Si encuentran oposición valiente por parte de los habitantes, estos bárbaros rápidamente se esfuman, pero si perciben miedo o debilidad, se embravecen como las fieras.



LOS SALVAJES APACHES Y SERIS 123Después de su revuelta, los seris se asentaron en el Cerro Prieto, nombrado así por los españoles debido a que la sombra de su espeso bosque lo oscurece. Esta montaña se extiende casi hasta el golfo de California, es extremadamente escabrosa y tiene una superficie de grandes y escarpadas rocas. Sirve a los seris apóstatas y a los pimas que se les unieron, como una inexpugnable fortaleza donde pueden dejar seguras a sus mujeres y a sus hijos.Desde esta su guarida, los seris se deslizan generalmente en grupos pequeños pero a veces también en bandas muy grandes. Campean a su alrededor y si no se les asusta y se les hace huir, dejan donde quiera señales de sus raterías y de sus barbaridades.Los reales de minas (pequeñas villas construidas en las minas de oro y plata habitadas en su mayoría por españoles) son visitadas a menudo por estos ladrones. Tres de estas villas, específicamente San Lorenzo situada en mi vecindad, sufrieron la más terrible destrucción de parte de estos bárbaros durante mi estancia en Sonora. Otras también fueron atacadas, pero debido a la fuerte resistencia que les opusieron sus habitantes y a la rápida ayuda que les prestaron sus vecinos, se salvaron de su aniquilación.El botín que obtienen en estas incursiones se lo llevan al Cerro Prieto donde nadie lo rescatará. Los soldados españoles a veces siguen a los ladrones en un intento de recobrar lo robado, pero los soldados son demasiado lentos para estas gentes.En 1750 el gobierno de la provincia (el mismo cuya tonta acción dio ocasión para la revuelta pima) decidió alcanzar la paz para la desafortunada Sonora exterminando por completo a los seris. Para lograrlo llamó a todos los soldados bajo su mando y pidió la ayuda de los españoles que vivían en la provincia. Reunió también un gran número de guerreros pimas de quienes él anticipaba le serían de gran servicio debido a su experiencia que igualaba a la de los seris en ascender montañas escabrosas y empinadas. Con este ejército avanzó sobre el Cerro Prieto y ordenó a sus soldados escalar las rocas y atacar al enemigo. Pero entonces vio con decepción que no podía utilizar su fuerza completa en esos terrenos ya que los españoles de América andan siempre a caballo y son muy malos para andar a pie y se vuelven unos inútiles si tienen que dejar sus caballos. Así que los pimas tuvieron que avanzar solos sobre los seris y lo hicieron tan fuertemente y con tanta valentía que asustaron a sus enemigos, decidiendo éstos salvarse escapando antes de que los soldados pudieran tapar su salida.Esa misma noche, en sumo silencio y cargados de bolsas y bagajes, mujeres y niños, salieron los seris de Cerro Prieto y llegaron sin contratiempo a la playa del golfo de California. Aquí los seris siempre te



124 IGNACIO PFEFFERKORNnían listos varios pequeños botes hechos de madera y ramas gruesas que usaban para pescar; a bordo de esas embarcaciones alcanzaron la pequeña isla que está a media milla de distancia de la costa, poniéndose a salvo de las armas españolas. Lo hicieron todo tan calladamente que el capitán español supo de la retirada hasta el día siguiente, inmediatamente dio órdenes para perseguir a los fugitivos lo que se hizo con rapidez, pero cuando el ejército llegó al mar y no tuvo embarcación disponible, finalizó la tediosa y costosa campaña y los héroes españoles regresaron a casa refunfuñando. Muy pronto los seris regresaron a su Cerro Prieto resueltos a vengarse de los españoles; resolución que han logrado ampliamente.El sucesor de este gobernador, indudablemente un buen soldado, pero inexperto general, deseaba mostrar que era más valiente que su predecesor. En varias ocasiones atacó a los seris en su fortaleza únicamente con sus soldados y cada vez sufrió la humillación de ser ignominiosamente rechazado con la pérdida de hombres y caballos. Finalmente en 1758 decidió hacer una campaña general tratando de subyugar o exterminar completamente a este pueblo perjuro; pero encontró que sus cálculos estaban muy equivocados. Debido a la adhesión en 1756 de un gran número de pimas apóstatas, la temeridad de los seris había crecido a tal punto que se aventuraban a desafiar la fuerza total española. Construyeron una serie de trincheras de piedras amontonadas unas sobre otras desde la entrada a la temible montaña, hasta la cumbre. Cada trinchera estaba a treinta o cuarenta pasos distante de la siguiente. Esta precaución se tomaba para que si los defensores de la primera trinchera eran desbandados por los españoles, podían retirarse a la segunda y si se les seguía presionando, a las otras. Más aún, desde este parapeto, podían infringir severos daños al enemigo que los atacaba sin someterse ellos a un gran peligro. Y sucedió tal como lo habían planeado.En esta ocasión el ejército español fue más numeroso que el de cualquier campaña previa. Todos los habitantes españoles debían participar en él; aquellos que no estaban aptos para el servicio, tenían que contribuir con una cierta suma de dinero o con alimentos. Cada uno de los misioneros contribuyó voluntariamente con toda la provisión que pudo obtener de su almacén. La fuerza auxiliar de ópatas, eudebes y yaquis era más fuerte que el ejército español; no se confió en la participación de los pimas ya que entre los seris andaban muchos miembros de esta nación. Todo Sonora puso su fe en estas extraordinarias preparaciones y daban como un hecho que ahora sí, para siempre, se librarían de la furia de su inhumano enemigo. La expedición avanzó, pero después de que las tropas habían penetrado la peligrosa 



LOS salvajes apaches y seris 125montaña sin un previo reconocimiento para cerciorarse de la calidad del terreno y de la posición del enemigo, cayó sobre ellos de todos lados tan espantosa lluvia de flechas envenenadas que muchos hombres y caballos fueron muertos ahí mismo y muchos más fueron mortalmente heridos. Los que quedaron, corrieron en busca de campo abierto y en la escapatoria el gobernador fue alcanzado por una flecha, se aterrorizó creyendo que había sido herido de muerte pero cuando se buscó la herida se encontró con que la flecha había penetrado en el tacón de su bota.Lo que no le pasó a este buen hombre en esa ocasión, le sucedió tres años después; los atrevidos seris habían arreado algunos de los caballos del gobernador que pastaban no lejos de su residencia. La insolencia de los indios lo provocó tanto que con los soldados disponibles se apresuró a perseguir a los ladrones para castigarlos por su atrevimiento. En esta ocasión los seris no tenían prisa en llevar a lugar seguro el botín que habían logrado, ya que se sintieron suficientemente fuertes para defenderlo si los españoles se atrevían a rescatarlo. Así que fue fácil para el gobernador alcanzar a los ladrones e inmediatamente los atacó, pero muy pronto se percató de que había actuado imprudentemente ya que había perseguido a un enemigo cuya fuerza era muy superior a la propia. Soldado tras soldado cayó, hasta que él mismo fue alcanzado en el pecho por una flecha. La gruesa chaqueta de piel con que cubría su cuerpo disminuyó la fuerza de la flecha así que la herida no era profunda y no hubiera sido mortal por sí misma. Sin embargo, el veneno con el cual estaba embarrada la flecha causó su muerte al día siguiente. Y fue gracias a su veloz caballo y al leal apoyo de sus soldados que no cayó capturado por los bárbaros, sino que pudo morir en su propia casa, preparándose para la muerte en forma cristiana.De todos los pueblos indios conocidos en Nueva España, sólo los terribles seris siguen la costumbre de envenenar sus flechas. Por esta razón todos les temen, aunque en otros aspectos son tan espantadizos como las liebres. La más pequeña herida causa inevitablemente una rápida muerte; cuando mucho, trascurren sólo dos días antes de que la persona herida sea un cadáver. La carne se pone de un color negro carbón y se desprende de los huesos en pedazos como si estuviera podrida. El único método conocido para prevenirse de esta horrible calamidad es quemar la herida rápidamente, antes de que el veneno haya entrado al cuerpo, con un fierro de marcar al rojo vivo. Esta dolorosa cura constituye le única esperanza de salvar la vida.La forma en que los seris preparan este ungüento mortal es muy raro. Enseguida describo la forma en que me lo contaron mis indios 



126 IGNACIO PFEFFERKORNy algunos seris. Primeramente obtienen con grandes dificultades una gran cantidad de líquidos venenosos de toda clase de animales malignos, víboras, sapos, alacranes, arañas, cienpiés y otros insectos venenosos. A esto le añaden algunas de las yerbas que los bárbaros conocen como venenosas. Después de poner esta horrible mezcla en una vasija grande de barro, la tapan y sellan cuidadosamente la tapa con goma, de modo que nada de la fuerza del veneno pueda evaporarse. La vasija tan cuidadosamente preparada se coloca en un fuego a cielo abierto y los materiales se cuecen hasta que se cree que ya tienen la potencia necesaria. El cocimiento de este criminal menjurje lo hace la mujer más vieja de la tribu. Escogida expresamente para este propósito debe sentarse cerca del fuego y atenderlo diligentemente y cuando se crea que el veneno está suficientemente cocido debe sacar la vasija del fuego y destaparla. La infortunada vieja que gustosamente se ha sometido a su destino, se convierte para su tribu en la víctima de un sacrificio, ya que cuando destapa la vasija, el vapor venenoso que se desprende, invariablemente la mata.Cuando el vapor se ha desprendido por completo, que se ha enfriado la vasija y ha pasado el peligro, uno de los seris hace una prueba para determinar si el veneno tiene la potencia que se requiere. Se hace una pequeña cortada en su mano y acerca a la incisión una flecha embarrada con el veneno, teniendo cuidado de no tocar la cortada. Si la sangre que está saliendo se detiene, el ungüento infernal está listo y cada seri se lleva una parte a su casa para envenenar sus flechas. Si la prueba fallara, la vasija se pone de nuevo en el fuego y se procura otra pobre vieja para que lo cocine y quién, al destaparlo, perderá su vida como la otra. Sin embargo, esto muy rara vez es necesario y más aún, cada vez que lo preparan, les dura por mucho tiempo.



Capítulo XIVHISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES DE SONORA
Conversión de los pimas bajos, ópatas, eudebes, guaymas y pimas al
tos. Misiones. Escasez de misioneros. Destrucción de la misión de So- 
noíta. La muerte del padre Ruhen. Mi nombramiento en Ati. Cambio 
a Cucurpe. Los últimos misioneros en Sonora. Reducción de la pobla

ción india

Cuando los misioneros jesuítas fuimos aprehendidos perdimos todos nuestros escritos que se quedaron en manos de los implacables españoles. Igual que mis colegas, yo tuve que lamentar la pérdida de una parte de las notas que había hecho sobre varios importantes temas que deseaba incluir en este informe, las cuales quisiera ahora estar en posibilidad de comunicar a mis lectores.27 Entre estas notas se incluían asuntos como los remotos inicios de las misiones entre los ópatas, eudebes, guaymas y los pimas bajos, así como la cronología exacta de su establecimiento, de lo cual no puedo hablar ahora con completa seguridad. Lo que sigue es lo que aún recuerdo de eso.

27 A pesar de todo, pude salvar de las garras de los españoles de Sonora, así como 
en Havana y en España, una parte de mis escritos de Sonora. Éstos los traje conmigo 
a Alemania y de ellos he derivado material para este trabajo.

La conversión de los sonoras empezó en los primeros años del último siglo; los pimas bajos fueron los primeros en aceptar voluntariamente a los misioneros que por allá llegaron y los primeros en escuchar sus enseñanzas y en recibir el santo bautismo. Cuando sus vecinos, los ópatas y los eudebes vieron el feliz cambio que ocurrió en los pimas, voluntariamente manifestaron su deseo formal de ser también instruidos en el cristianismo. Sus deseos se cumplieron enseguida ya que la cosecha estaba lista pitra levantarse; recibieron a los misioneros que les enseñaron las leyes de Dios, con tal éxito, que muy pronto ambas



128 IGNACIO PFEFFERKORNnaciones fueron incorporadas a la iglesia cristiana, fundándose varias misiones entre ellos.28Los pimas bajos contaban con cinco misiones que eran: Cumuripa, Mátape, Ures, Sahuaripa y Tecoripa. Entre los eudebes habían tres, Cucurpe, Opodepe y Arivechi y como la nación ópata era la más grande de las tres, había ocho misiones ópatas: Bacadéguazi, Baceraca, Cukiárazi, Batuco, Oposura, Guásabas, Aconzi y Arizpe.Los guaymas recibieron la palabra del evangelio más o menos al mismo tiempo que los pimas bajos, ópatas y eudebes. El número de los guaymas era mucho más reducido debido a sus frecuentes y sangrientas guerras con sus vecinos los seris. Vivían en un lugar conocido por su mismo nombre, situado en una latitud de 27.5°, cercano al lugar donde desemboca el río Yaqui en el golfo de California. Los indios guaymas habían vivido diseminados en varios cerros pero un sacerdote de nuestra sociedad los reunió en tres poblados regulares guiándolos hacia una forma de vida cristiana y más humana. Desde entonces hasta el año de 1753 o 1754, vivieron bajo la continua supervisión de un misionero. Pero en ese año fueron repentinamente atacados por los apóstatas seris quienes destruyeron el pueblo y mataron a los guaymas que no escaparon. Los fugitivos se refugiaron con los pimas bajos, quienes les brindaron una amable recepción. A mí me tocó ver lo que quedaba de la iglesia y habitación de los misioneros, cuando por motivo de nuestra expulsión tuvimos que permanecer por más de ocho meses en este lugar que ahora se encuentra desolado.Ya he descrito anteriormente la conversión de los pimas altos pero añadiré aquí algunos datos dispersos. Cuando el padre Eusebio Kino asumió la tarea de cristianizar esta gente, escogió como lugar de residencia un sitio adecuado a sus santos propósitos cercano a la frontera de la nación Pima. La región era muy poblada y en unos cuantos días gracias a su amabilidad y a sus regalos, el padre Kino se había ganado en tal forma el afecto de los indios, que empezaron a construir una iglesia y una habitación para el propio padre. Así, la primera misión entre esta gente fue erigida en el año de 1687 dándosele el nombre de Dolores.Después de organizar la misión de Dolores, el padre Kino se dedicó a viajar por la vasta región pima. Dondequiera que fue se ganó el co-
28 Cada misionero tenia bajo su supervisión y cuidado varios pueblos. La misión 

tomaba el nombre del lugar donde residía el misionero, ya fuera porque era el pueblo 
más populoso o porque estuviera más convenientemente situado para ejercer sus fun
ciones.

Respecto a la buena conducta de los ópatas y de los eudebes y del feliz progreso 
que estas dos tribus habían hecho en el cristianismo, así como en el mejoramiento de 
sus costumbres y en varios oficios, véase el capítulo xn.



HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES 129razón de los salvajes pimas a quienes agrupó en varios poblados y bajo su dirección construyeron en cada uno de ellos su iglesia y la habitación para el misionero que de inmediato y en calidad de urgente procedió a solicitar de acuerdo a sus gloriosas expectativas. El demonio trató de frustrar el divino trabajo que había empezado tan felizmente, sin embargo, finalmente triunfó la invencibilidad del padre Kino, refutando con los más sólidos argumentos las maliciosas calumnias que habían esparcidas en México acerca de los inocentes pimas. Por fin, después de casi siete años en que él mismo se hizo cargo de la atención de esta nueva y populosa cristiandad y en respuesta a sus insistentes peticiones, le fueron enviados cuatro sacerdotes de la sociedad en 1694, para ayudarle a completar la conversión de los indios pimas.El padre Kino encargó la misión de Dolores que había fundado a uno de sus cuatro sacerdotes. Librado del cuidado de la misión tuvo más tiempo para visitar, instruir y reforzar en el bien, a los pimas del interior. Uno de los tres padres restantes se estableció en San Ignacio, otro más en Tubutama y el tercero y último en Caborca, echando con ello los cimientos de tres nuevas misiones. La última misión nombrada, Caborca, no duró gran cosa, ya que en 1695 los indios mataron al padre Francisco Xavier Saeta como resultado del odio que les inspiraron unos cuantos bribones hacia su guía espiritual porque no toleraban que la moralidad cristiana se opusiera a sus vicios y libertinajes. El padre Saeta murió en su propia habitación acribillado por las flechas de los indios. Su muerte consternó al padre Kino ya que no había esperanza de remplazarlo en un futuro cercano. De hecho, la misión de Caborca permaneció durante veinticuatro años sin un padre propio de la misión. En 1702 el padre Francisco Gonzalvo, misionero español en Tubutama también murió y en 1711 el propio padre Kino lo siguió. El padre Kino puede ser llamado con toda justicia el apóstol de los pimas.Asi pues quedaron para atender la viña del Señor en esta vasta región únicamente dos misioneros, uno en San Ignacio y el otro en Dolores. Su principal preocupación era el buen comportamiento de los indios bajo su cuidado, una diligente instrucción y el mejoramiento de sus costumbres. Pero al mismo tiempo, y tan a menudo como las circunstancias lo permitían visitaban a los pimas del interior y a sus vecinos, los pápagos. Por diez años completos estos dos españoles dignos de todo encomio, el padre Luis Velarde20 y el padre Agustín de
Leal murió en 1710, un año antes que Kino, así que la referencia debe ser so

bre el padre Luis Velarde. Véase H. E. Bolton Rim of Christendom A. Biography of 
Eusebia Francisco Kino, Pacific Coast Pionncr, Nueva York, 1936. (Nota del traduc
tor al inglés.)



130 IGNACIO PFEFFERKORNCampos (quien sobrevivió al padre Kino por veinticinco años) fueron el único apoyo de esta nueva cristianidad pima. El provincial de México no podía enviarles ayuda porque apenas contaba con la gente suficiente para la conducción de las escuelas y las oficinas de la iglesia. El influjo de misioneros que arribaban de España de tiempo en tiempo, se cortó completamente por la terrible guerra que entonces arruinaba a casi toda Europa (la Guerra de la Secesión Española). El rey Felipe V al principio de su reinado, envió una orden a su virrey de México para que asignara una partida adecuada para pagar a ocho misioneros que deberían continuar la tarea de moldear a los pimas hasta hacerlos humanos y cristianos, y que el padre Kino y sus compañeros ya habían preparado para el cristianismo. Sin embargo, el tesoro real argumentó escasez de fondos y estos buenos sentimientos del rey nunca se realizaron.Finalmente, en el año de 1720 después de urgentes y repetidas instancias, fueron concedidos dos nuevos guías espirituales para los pimas. Uno de ellos tomó la misión de Caborca y el otro la de Tubutama. Entonces se hizo evidente el deplorable daño que había forjado la ausencia de los guías espirituales. Las pequeñas iglesias y habitaciones construidas por el padre Kino en diversos lugares estaban deterioradas o habían sido destruidas. Los indios habían casi olvidado la instrucción recibida y la mayoría había regresado a su primitiva vida. Una condición similar se encontraron los padres entre los pimas y pápagos que vivían al norte. Para desarraigar de nuevo al demonio de estas tribus sería necesaria una constante supervisión, una instrucción permanente y de hecho la presencia continua de un celoso guía espiritual. Pero la escasez de misioneros hacía que la presencia continua fuera imposible y los cuatro misioneros que vivían en el territorio de los pimas altos no podían, sin despreciar a sus propias misiones, hacer algo más que visitas ocasionales a los pimas y pápagos del norte. Podían cuando mucho, dedicarles sólo una atención pasajera para impartirles la doctrina de la fe a esta rústica e incivilizada gente.Pasaron once años antes de que las buenas instancias de don Benedicto Crespo, obispo de Durango, lograran que vinieran a México más trabajadores a ayudar en la tarea. Cuando en 1729, don Crespo hizo una visita personal a su vasta diócesis que se extendía hasta Sonora, vio la buena disposición que existía entre los indios hacia el cristianismo y reconoció de inmediato la necesidad de más misioneros. Enfáticamente se lo señaló enseguida al virrey de México, en quien la recomendación hizo peso ganando al nuevo territorio cristiano el establecimiento de tres misiones adicionales. Los jesuítas designados para estas misiones arribaron a Sonora en 1731 distribu



HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES 131yéndose entre los pimas. Uno se estableció en Santa María Suamca, otro en Guébavi y el tercero en San Xavier del Bac.Con esto había establecidas entre los pimas siete misiones que sostenía el rey católico, que eran Dolores, San Ignacio, Tubutama, Ca- borca, Santa María Suamca, Guébavi y San Xavier del Bac; ahora podía continuarse con mayor vigor' la conversión de esta tribu y lograr mayor éxito.En 1739 murió en Madrid el marqués de la Villa Puente, un caballero a cuya piadosa liberalidad se debía la construcción de seis misiones en California, dejando en su testamento la cantidad de 20 000 duros para la fundación de dos misiones más entre los pimas altos. El provincial de México, todavía sin el refuerzo de Europa, estaba sumamente exhausto para disponer de más misiones y este hecho con otras dificultades, impidieron la fundación de nuevas misiones hasta el año de 1750. En este año se fundó la misión de Saric en un lugar aproximadamente a diez horas al norte de Tubutama. Se escogió Sa-- ric como sitio de misión para aligerar el trabajo del misionero de Tubutama quien venía atendiendo una área que tenía en circunferencia cuarenta y dos horas y que incluía diez populosos pueblos. Otra misión, Sonoíta, se estableció entre los pápagos; vecinos de los pimas y miembros de la misma familia lingüística.Desde Sonoíta rumbo al norte, hay cincuenta horas de camino hasta el río Gila y a la misma distancia hacia el noroeste está la desembocadura del río Colorado, en el golfo de California. A igual distancia pero al sur, está Caborca y al este, San Xavier del Bac. En toda la región pápaga, Sonoíta era el lugar más indicado para el establecimiento de la misión. El área no es tan fértil como en otras áreas de Sonora, pero lo suficiente para mantener a una numerosa comunidad. Aún más, tiene agostaderos buenos para criar en ellos una cantidad moderada de ganado y hay también agua suficiente para beber, así como para la irrigación de tierras de cultivo y praderas.A través de la misión de Sonoíta se esperaba convertir a los pápagos y penetrar a las tribus de los ríos Gila y Colorado para prepararlos para el cristianismo. ¡Lástima que Sonoíta fuera destruida al empezar! Los pimas que se habían sublevado en 1751 contra los españoles, persuadieron a los pápagos para que tomaran parte en la rebelión y éstos mataron al padre Heinrich Ruhen. Este alemán, del Bajo Rhin, había vivido con los pápagos por menos de un año, instruyéndolos con gran energía y cuidado y tratado con amor paternal, como lo atestiguaron después algunos de los indios que él había convertido.En relación con la muerte de este piadoso hombre hay ciertas circunstancias que merecen ser mencionadas. Muy poco antes de su muer



132 IGNACIO PFEFFERKORNte el padre Ruhen visitó al padre Jacobo Sedelmeyer, quien era el misionero de Tubutama, un lugar situado a treinta horas de camino de Sonoíta y se confesó con él. Cuando partió de regreso el padre Ruhen se despidió con estas palabras: “Que la pases bien. No volveremos a vernos nunca más”. Era como si hubiera sabido de la muerte que le esperaba y que ocurrió el veintiuno de noviembre, ocho días después de haber regresado a su misión. La historia de su muerte es como sigue: La pobre vivienda de Ruhen tenía una pequeña alcoba con una ventana abierta, circunstancia que ofreció a sus asesinos la oportunidad que necesitaban ya que una noche que el misionero descansaba en su cama le dispararon sus flechas. Creyéndolo muerto los indios lo abandonaron en un charco de sangre. Sus heridas eran mortales pero haciendo un gran esfuerzo salió de su cabaña, quizás intentando esconderse en algún lugar, pero no lejos de su vivienda se arrodilló en un mezquite asiéndose del tronco para mantenerse erguido y así esperó su fin. Al romper el dia unos indios lo encontraron en esa misma posición y uno de ellos le destrozó el cráneo con una piedra; cayó a tierra y expiró.30 Así terminó la virtuosa vida del padre Ruhen y al mismo tiempo se extinguieron las esperanzas de convertir a los pápagos y de extender la fe a los remotos confines de Sonora.

30 El indio que le asestó el último golpe al padre Ruhen vino después a Tubutama 
con algunos otros pápagos. Se convirtió y permaneció en la misión junto con sus com
pañeros. Cuando se le preguntaba por qué habla matado a su guía espiritual, respon
día: “Lo hice porque vi que el buen hombre sufría mucho y además no podía vivir 
mucho más.”

Si se hubiera podido remplazar inmediatamente la vacante dejada por el difunto con un nuevo guía espiritual, la destruida misión se hubiera podido restablecer ya que los engañados pápagos, igual que lo hicieron los pimas al año siguiente, 1752, se mostraron arrepentidos y dóciles. Pero desafortunadamente la provincia de México estaba completamente exhausta y no recibió ayuda de Europa hasta 1755. Entre los misioneros que llegaron en este año había cuatro sacerdotes alemanes, dos de la provincia del Alto Rhin, Joseph Och y Michael Gerstner y dos de la provincia del Bajo Rhin Bemard Middendorf y yo. Por este tiempo ya era conocido que a los jesuítas alemanes sólo nos interesaban las misiones de indios y por esta razón y de acuerdo a nuestros deseos fuimos asignados por nuestros superiores a las misiones indias. Como era necesario llenar las vacantes dejadas por varios misioneros que habían fallecido, el padre Middendorf tomó la misión de Movas en la región vecina de Sinaloa, el padre Gerstner fue a Saric y el padre Och a Santa María Baceraca.



HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES 133Yo iba a intentar reconstruir la misión de Sonoíta, pero cuando llegué a Sonora ya era muy tarde para eso. Los pápagos, como advenedizos que eran tenían una base cristiana muy débil y muy poca disposición para sus principios. Una vida desenfrenada desde su juventud les inspiraba más que las enseñanzas del evangelio y como ya habían estado por cinco años sin guía ni instrucción, habían retornado a su existencia salvaje. Habían derribado la iglesia y la habitación del misionero y habían llegado a concebir tal aversión hacia el cristianismo que por ningún motivo estaban dispuestos a tolerar a un misionero entre ellos. Debido a que la situación estaba tan difícil, todos pensaron que lo mejor sería esperar más tiempo y que la providencia nos revelara las formas y medios para reiniciar la tarea de la conversión de estos pueblos y alcanzar el mayor éxito.Enseguida me comisionaron para establecer la misión de Ati, en la región de les pimas, quienes cinco años antes se habían sublevado pero estaban de nuevo en paz. AI mismo tiempo debería administrar ayuda espiritual al presidio militar de Altar y a las familias españolas de la región. En el año de 1756 llegué al sitio de mi misión encontrando la iglesia y la pequeña casa construidas poi’ el padre Kino para sus futuros misioneros, en pie y sin daños ocasionados por la revuelta de los pimas.Desde que el misionero de Sonoíta fue asesinado, el rey de España había ordenado que ningún misionero fuera a una nueva misión sin la protección de soldados. En cumplimiento de esta orden arribé a Atí con cuatro soldados y un oficial de reserva y para mi sorpresa, el pueblo estaba totalmente desierto ya que en cuanto nos vieron los indios pusieron pies en polvorosa. La razón por la que hicieron esto fue el temor o más bien la aversión que los indios sentían por los españoles, cuya presencia definitivamente no estaban dispuestos a tolerar.Por muchos días ni una alma se me paró enfrente, únicamente con la oscuridad de la noche algunos indios llegaban a mi casa hasta la misma puerta de mi cuarto. Uno tras otro llegaban a esconderse como niños tímidos, como queriendo ver algo sin que los vieran a ellos. Mantenían su cuerpo escondido y sólo sacaban la cabeza tratando de escudriñarme de los pies a la cabeza. Sin embargo, si yo sólo echaba una mirada a la puerta, inmediatamente huían. Esta farsa continuó cada noche por espacio de cuatro semanas.Mientras tanto yo enviaba con frecuencia a mi intérprete, un piadoso cristiano de absoluta confianza, a invitar a los fugitivos que vinieran conmigo, con la promesa de que los tratarían con bondad paternal y los llenaría de regalos, pero mi mensajero regresaba cada vez 



134 IGNACIO PFEFFERKORNsin conseguir nada. Finalmente le dijeron claramente que no vendrían a verme si no despedía a los sclwndariootam (los soldados, sus enemigos). Aparentemente esto significaba un peligro, pero yo consideré que a menos que lo cumpliera no podía esperar a ser útiles a esa gente y que de todos modos en caso de violencia nada hubieran podido hacer cuatro soldados en mi defensa, así que despedí mi escolta y me quedé solo.Estaba sentado a la mesa en mi comida de mediodía cuando treinta o cuarenta indios, robustos y de mirada hosca, se me acercaron formando un círculo alrededor mío. Yo creí que se acercaba mi hora, pero haciendo un esfuerzo ordené al intérprete que les preguntara sobre lo que querían. Inmediatamente un viejo indio se adelantó, hizo una ligera inclinación para saludar y dijo: “¡Ya vés, Padre! Ahora nosotros venimos contigo porque haz mandado que se vayan nuestros enemigos. Ahora queremos estar contigo, protegerte y hacer lo que tú quieras”. Esto me animó mucho, saludé de mano a cada uno de ellos, les di regalos y los despedí con gran satisfacción. En el mismo día regresaron los demás con gran calma y pacíficamente, lo que me hizo alentar grandes esperanzas por el progreso de mi misión.Los pimas constituían la mayor parte de la población de mi distrito misional, con ellos vivían algunos pápagos que habían sido bautizados antes y que no habían tomado parte en los malvados actos de sus paisanos y por esa razón prefirieron quedarse con los pimas cristianos y no regresar con su propia gente. A mí me gustó esto porque esperaba gradualmente ver crecer mi congregación, por el ejemplo y la cooperación de estos buenos indios. Y no me equivoqué; durante mi residencia en Atí un considerable número de pápagos vino a mi misión, a intervalos frecuentes, solicitando alimento de los pimas cuando se les acababan las provisiones en su seca y arenosa región. La afectuosa recepción que se les ofrecía, el bondadoso tratamiento que recibían, los regalos que les hacían y la persuasión de su propia gente que vivía en mi misión, quienes alababan la feliz vida que ahí hacían, tenía tal efecto que cada vez se quedaban algunos de ellos y se sometían al cristianismo. En esta forma el número de creyentes fue creciendo, lentamente, ya que las circunstancias no permitían un progreso más rápido.Tenía cerca de siete años en mi misión entre los pimas, cuando una fiebre muy larga y una debilidad que crecía día a día, me obligó a salir de Atí y buscar la recuperación en otra región con aire más puro y agua más saludable. Estas condiciones se daban al otro lado de las montañas donde habitaban los eudebes y donde estaba entonces va



HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MISIONES 135cante la misión de Cucurpe. Cumpliendo órdenes de mis superiores me hice cargo de esta misión, administrándola con gran felicidad de mi parte por espacio de cuatro años, hasta el año de 1767, cuando los misioneros fuimos dolorosamente separados de nuestras pequeñas ovejas queridas, por un destino que es bien conocido.Enseguida doy los nombres de los misioneros que ocupaban las misiones de Sonora en el día de nuestra expulsión.
Nombres de los últimos misioneros en SonoraMisiones entre los pimas bajos•Cumuripa, Benedicto Romeo, de NavarraMátape, Jacobo Sedelmeyer, de BavariaUres, Andrés Michel, de BohemiaSaguaripa, Bartolomé Sáenz, de NavarraTecoripa, Xavier González, de Puebla, México.Misiones entre los pimas altosCaborca, Ildefonso Espinoza, de las Islas CanariasSan Ignacio, Francisco Baver, de PragaSáric, Miguel Gerstner, de WürzburgTubutama, Ludovico Vivas, de AragónSta. María Suamca, Didaco Barrera, Puebla, México.Guébavi, Custodio Ximeno, de Aragón.San Xavier del Bac, Antonio Castru, de Andalucía.Misiones de los ópatasArizpe, Carolo Roxas, de MéxicoBacadéguazi, José Lievana, de AndalucíaBaceraca, Pío Laguna, de MéxicoOposura, José Carrucho, de SardiniaGuássabas, Juan Nentvig, de SchleswigAconzi, Nicolás Perera, de Puebla, México Batuco, Alejandro Rapicani, de WestphaliaMisiones entre los eudebesAribezi, José Roldán, de MéxicoOpodepe, Miguel Almela, de ValenciaCucurpe, Ignacio Pfefferkom, de Mannheim.



136 IGNACIO PFEFFERKORNEl lector estará interesado en conocer si el número de indios en Sonora ha aumentado o disminuido desde el establecimiento de las misiones. Respecto a este asunto puedo decir lo que he aprendido por propia experiencia y lo que he sabido por testimonios de misioneros que vivieron en Sonora durante mi tiempo, y algunos de ellos por veinte, treinta o más años al cuidado espiritual de los indios. Todos ellos coinciden conmigo que el número de indios ha venido disminuyendo y la opinión general es que en un periodo de sesenta o setenta años, la población ha decrecido a la mitad.De la tribu de los guaymas que habitaban tres o cuatro pueblos de la costa no queda más que su memoria. Respecto de los apóstatas seris, reconocía el padre Nicolás Perera, quien con otros tres misioneros había cuidado de ellos y que en mi tiempo vivía en la misión de Acon- chi, que esta tribu tenía antes de la revuelta entre nueve o diez mil almas y de acuerdo a sus informes que merecen toda mi confianza ese número se había reducido a sólo ochocientas o novecientas gentes al momento de nuestra expulsión.No hay duda de que las guerras prolongadas han matado un gran número de gentes pertenecientes a las varias naciones de Sonora. Asimismo la viruela y las otras epidemias que han asolado Sonora también han disminuido el número, debiéndose a estas plagas la despoblación de Ocuca, Dolores, Tupo, Remedios y otros pueblos originalmente agradables y muy poblados.Sin embargo, el declive de la población india no se circunscribe exclusivamente a las causas arriba mencionadas. Los ópatas y los eudebes así como los pimas altos y bajos estuvieron en paz por un tiempo muy largo. En los pleitos que ocurrían entre indios salvajes y conversos, las pérdidas de vida raramente eran grandes, ya que cuando uno o más caían, los otros de inmediato ponían pies en polvorosa. Más aún, pasaron muchos años sin que hubiera una epidemia contagiosa y sin embargo, era claro que la población no solamente no crecía sino que, por el contrario, lentamente decrecía. La fertilidad conyugal de estos indios en realidad no era por lo general excepcional. Si la gradual declinación de su número fue como resultado de la infertilidad o de otras causas, yo no sabría decirlo.



CAPÍTULO XVLA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MISIONES DE SONORA
Los justicias indios. Gobernador. Alcalde. Fiscal. Castigo de los in
dios. Madores. Doctrina cristiana. El servicio. Canto y música. Pro
cesiones públicas. Miércoles de ceniza. Domingo de Ramos. Día de 
difuntos. Día de la Dedicación o Fiesta del Patrono. Decoración de 
las iglesias. Ingreso de las misiones. Agricultura comunal. Vestido de 
los indios. Gastos. La supuesta riqueza de los misioneros. Sus ocu

paciones. Atención de los españoles

A la cabeza de cada pueblo se ponían los justicias indios, sus deberes consistían en ayudar al misionero a cumplir con todos los negocios de su cargo, compartir con él la supervisión y el cuidado de los indios y mantener el orden, tanto por la vigilancia que ejercían, como por su buen ejemplo y reputación. En vista de las responsabilidades que tenían que asumir en el cargo de justicias, se nombraba a los indios considerados los mejores en cada posición pero que además fueran buenos y piadosos cristianos.El primero y el más distinguido de estos justicias era el govennar, que era como lo llamaban los sonoras, y que viene a ser como gobernador, o comandante en jefe. Él era quien juzgaba las disputas que tenían lugar en el pueblo, quien hacía obedecer las leyes y quien castigaba las transgresiones a las mismas de acuerdo con su importancia. Sin embargo, no se les permitía castigar a nadie sin el consentimiento y autorización del pastor, para evitar que la pasión le hiciera hacer mal uso de su autoridad.El segundo en jefe llevaba el nombre de alcalde, que en el dialecto de Sonora era arical, era el asistente del gobernador y de palabra y de hecho le ayudaba en todo, hacía cumplir sus órdenes y le sustituía en el cargo cuando estaba ausente.Cada comunidad tenía también un fiscal que en el dialecto de Sonora era fishlcel, quien venía a ser un emplazador. Tenía la obligación de congregar a la gente cuando se iba a celebrar algún evento de la comunidad o cuando se iba a hacer un anuncio general. Era el que



138 IGNACIO PFEFFERKORNanotaba quien atendía el servicio de la iglesia en domingos y días festivos y los reportaba al gobernador o al alcalde. Asimismo informaba de otros delitos que descubría en la gente y si el gobernador deseaba castigar a un indio por ese agravio, el fiscal era el que llevaba a cabo ía sentencia.Los castigos consistían de latigazos, cuyo número se otorgaba de acuerdo al tamaño de la ofensa. La sentencia se cumplía públicamente en la siguiente forma: El gobernador exponía las faltas del acusado declarándolo culpable, entonces el fiscal sujetaba al reo, le amarraba sus manos a un poste o árbol y le pegaba en la espalda con el látigo hasta que el gobernador le ordenaba parar. Enseguida el justicia le advertía al acusado que debería de comportarse mejor en el futuro y a la gente les señalaba el castigo como ejemplo y como advertencia para su propio bien. El indio, quien aguantaba los azotes sin el menor gesto y con la más admirable paciencia, humildemente daba al justicia las gracias poi' el castigo y por su prédica y calmadamente se iba a su casa sin siquiera murmurar una queja. Si el crimen era excesivo y por lo tanto ameritaba un castigo más severo, el misionero iba al lugar del castigo, le pedía al justicia suavizar el castigo, y éste, quien era preparado de antemano sobre como debía de conducirse, mantendría que la ofensa era excesiva y que no era posible la indulgencia, pero finalmente, después del ruego reiterado del pastor, el justicia empezaría a ceder y ordenaría liberar al acusado después de recibir el debido castigo. En esta forma el misionero mantenía y reforzaba el respeto de la gente por el justicia y al mismo tiempo ganaba el amor y la confianza para sí mismo.En cada pueblo había también uno o dos mayoris, o como decían los españoles madores, quienes vigilaban a los niños más grandes y cuidaban a los enfermos. Este puesto se cubría con indios de cuya reputación podía esperarse ser fieles, cuidadosos y diligentes. Los mayoris reunían todos los días a los niños para asistir a misa y a la doctrina cristiana y veían que durante los actos se mantuviera el orden y la decencia. Los mayoris visitaban también todos los días las casas del pueblo para ver si había personas enfermas; si creían que alguna estuviera en peligro le informaban de inmediato al pastor, quien a su vez visitaba el enfermo y actuaba de acuerdo a lo que la situación ordenaba.Se recomendaba, por muy importantes razones, que los matrimonios se celebraran tan pronto como la edad de los indios lo permitiera y generalmente se arreglaban a través del mayori; él formaba las parejas que según le parecían iban más de acuerdo y los presentaba 



LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MISIONES 139al pastor, quien examinaba el sentir de ambas partes y si estaban de acuerdo se celebraba el matrimonio.El mayori también vigilaba que ningún indio adulto evadiera la confesión en la cuaresma. Cada día hacía la lista de aquellos que debían ir a la iglesia con tal propósito y tomaba nota de los que no aparecían. A cada uno de éstos los buscaba el mayori y si el indio no venía voluntariamente, le informaba al misionero quien entonces lo emplazaba a rendir cuentas. La confesión de cuaresma estaba excluida para cual quier indio que no hubiera demostrado en los exámenes previos que tenía un buen conocimiento de los principales dogmas de la iglesia.El ignorante era sometido a una instrucción particular hasta que entendiera mejor la doctrina,31 pero no obstante este cuidado la confesión de muchos indios era siempre dudosa y a los pastores por lo general les atemorizaba y entristecía cuando venía la cuaresma y los indios tenían que confesar sus pecados.

31 Tanto en España como en la Nueva España se acostumbraba que todo mundo 
hiciera antes de la confesión de Pascua un examen de sus conocimientos de la doctrina 
cristiana, independientemente de la edad o posición social que tuvieran (exceptuando 
únicamente a los sacerdotes). Los obispos estaban pendientes de que todos los padre* 
confesores lo exigieran: A nadie se le aceptaba a confesión de Pascua a menos que 
pudiera probar que conocía bien Jas verdades de la fe. Sólo en el caso de gentes cuya 
conducta cristiana era incuestionable podía prudentemente exceptuárseles.

Este examen era abolutamente necesario con los indios; aunque se les instruía 
asiduamente durante el año entero sobre la doctrina cristiana, aún sucedía que muchos 
de ellos, debido a su estupidez o a su descuido, no habían captado todo o lo habían ol
vidado en parte y por lo tanto necesitaban nueva instrucción. Como era necesario de
dicar un considerable tiempo a este tedioso trabajo, por lo general las confesiones se 
empezaban en la primera semana de Cuaresma y generalmente duraban hasta la se
mana de Pentecostés.

Los misioneros ponían especial énfasis en una constante instrucción en el cristianismo ya que así se contribuía a la educación de los indios. La doctrina cristiana se predicaba cada mañana después de la misa y en la tarde alrededor de las seis. Todos los jóvenes solteros indios de ambos sexos tenían que aparecerse en la iglesia después de las llamadas de la campana y en domingos y días festivos la población entera estaba obligada a atender sus servicios. Entre semana la gente casada no tenía obligación de asistir, sin embargo, muchos hacían un hábito voluntario asistir a la santa misa todos los días, lo mismo que a la instrucción y doctrina después de la misa.Los misioneros procuraban con gran celo fomentar el respeto por la religión y hacer un servicio que mereciera la devoción de los indios y trataban de lograrlo conduciendo los servicios con la mayor ostentación y solemnidad posible. Todo lo que los misioneros pudieran obtener con su ahorro y economía, aun a expensas de sus necesidades 



140 IGNACIO PFEFFERKORNpersonales, lo usaban para la ornamentación de las iglesias y de los altares.En todas las misiones de los ópatas y de los eudebes así como en algunas de los pimas, se celebraba en los domingos y en los días de fiesta una solemne misa mayor. El coro se integraba con indios que cantaban tan bien que muchas iglesias europeas desearían contar con esas voces. En mi misión de Cucurpe yo tenía ocho cantores, cuatro hombres y cuatro mujeres y entre estas últimas resaltaba una por su incomparable voz.En las misiones ópatas y eudebes también había algunos indios que tocaban instrumentos musicales en agradable armonía y durante la misa tocaban en las pausas entre los versículos. Los indios practicaban tan asiduamente bajo mi dirección que podían acompañar a los cantantes con violines, arpas o cítaras, así que en mi misión celebrábamos con este acompañamiento no únicamente la misa, sino que los sábados, domingos y días festivos después de la doctrina cristiana y la oración del rosario, cantábamos la letanía de Loreto y la Salve Regina acompañados de su música. Las mismas oraciones se rezaban en todos los otros días de la semana pero sin canto y sin música.Las procesiones públicas en Viernes Santo y en el día de Corpus eran celebradas con tal fausto que indudablemente despertaban el interés, respeto y fervor de los indios. Ya he hecho algunas descripciones de estas procesiones, ahora sólo quiero agregar algunos detalles. En estos días de fiesta, la concurrencia de los pueblos cercanos a mi misión de Cucurpe era tan grande que su número alcanzaba quinientas o seiscientas gentes entre indios y españoles. Sin duda esta concurrencia hubiera sido mayor de no haber existido siempre el peligro de ataques de los apaches que merodeaban en los alrededores lo cual mantenía a mucha gente en sus casas para proteger y asegurar sus pueblos.El justicia del pueblo llevaba el palio en las procesiones de Corpus, la cual era flanqueada por doce indios muy bien vestidos que llevaban el mismo número de linternas y velas encendidas. Una doble columna de españoles con cirios en sus manos precedían y seguían al Santísimo y una escolta de treinta o cuarenta españoles marchaban a ambos lados de él. Caminando directamente enfrente del Santísimo Sacramento los cantores y los músicos producían devotas canciones. El pueblo ordenadamente precedía y seguía la procesión rezando el rosario. Después de la bendición de los altares, que eran erigidos de acuerdo a la costumbre, los españoles descargaban sus mosquetes y también sus morteros.



LA ADMINISTRACIÓN INTERNA De LAS MISIONES 141A los indios les gustaba especialmente la ceremonia de la cruz de ceniza el Miércoles de Ceniza y la distribución de hojas de palma el Domingo de Ramos. En esos días la iglesia era visitada por una muchedumbre, formada tanto por gente de la misión como de los pueblos vecinos. Todos ansiaban recibir las hojas de palma y la cruz de ceniza; las madres levantaban a sus pequeños hijos para que no fueran a ser discriminados. En general la preferencia por estas ceremonias era tan fuerte que algunas de estas buenas gentes hubieran preferido faltar a la santa misa en cuaresma o en Pentecostés que faltar a la distribución de palmas y ceniza.También era popular entre los indios el día de difuntos, en este día de recuerdo a los muertos después de que había sido cantado el oficio dedicado a los difuntos, el misionero leía dos misas.32 El altar se cubría con cortinajes de luto y en la mitad de la iglesia se levantaba un catafalco funeral rodeado de velas encendidas, poniendo en esa forma ante los ojos de los indios el objeto de la celebración.Enfrente del palio funeral se tendía un gran petate tejido con hojas de palma sobre el cual era la costumbre que los indios pusieran sus ofrendas para solaz de las almas del purgatorio. Uno traía un puñado de frijol, de chícharo o de maíz, otro traía pinole o pozole y otros más darían tortillas u otras pequeñeces. Estos ofrecimientos eran después distribuidos por los misioneros entre las viudas, huérfanos y otra gente necesitada.En una ocasión un indio, sin pretenderlo, me divirtió mucho, cuando empecé a rezar el rosario para los difuntos se arrodilló cerca de mí. Traía con él una canasta llena de tortillas y cada vez que yo rezaba un Padre Nuestro o un Ave María, este piadoso indio tiraba una de sus tortillas en el petate de palma. Había arreglado las tortillas en tal forma que las correspondientes a cada Padre Nuestro eran más grandes que las que tocaban a las otras oraciones, ya que él había notado que las cuentas del rosario para el Padre Nuestro eran también más grandes que las otras; sus cálculos eran tan exactos que al final del rosario, arrojó la última de sus tortillas.La ofrenda es una costumbre general en el día de difuntos en todas las iglesias parroquiales de América, especialmente en México. En este día los españoles hacen ofrendas de muy buenos regalos que se colocaban en una hermosa alfombra tendida ante el palio funeral. Para muchas parroquias estas ofrendas constituían una considerable parte de sus ingresos. Un párroco cuenta una historia que sucedió en México
82 A petición de! piadoso rey Femando VI el papa Benedicto XIV permitía a 

todos los sacerdotes en España y América decir tres misas el día de la Natividad del 
Señor, así como el día de Todos los Santos. 



142 IGNACIO PFEFFERKORNy que un amigo de mi confianza me la platicó. Después de concluir el oficio para los difuntos, cuando este párroco estaba diciendo la oración acostumbrada en el palio funeral, vio entre las cosas ofrendadas una charola de plata conteniendo costosas confecciones de azúcar y al lado de la charola estaba sentado un vivaz negrito que estaba comiéndose los dulces con gran felicidad. El cura consideró esta acción como una audacia del chiquillo y le ordenó al negrito levantarse, pero el niño únicamente se rió y continuó comiendo. El párroco, exasperado, se acercó al imprudente niño para correrlo: ¡Deténgase —le gritó el negrito—, yo también soy una ofrenda! Lo cual era cierto ya que había sido ofrendado por un rico español de quien el negrito era esclavo.Yo me di cuenta en Europa lo mismo que en América, que los españoles generalmente son muy celosos en su deseo de ayudar a las ánimas del purgatorio. Prácticamente en todas las ciudades y pueblos se han fundado hermandades específicamente para ayudar con su oración, con limosnas y misas a los difuntos. En cualquier lugar más o menos poblado se comisionan dos o tres gentes que se encargan de hacer una colecta diaria de limosnas para el descanso de los muertos. Cada tarde estas gentes van de casa en casa, mientras que caminan tocan una campana y gritan “por las ánimas” y cualquiera que está en posibilidad hace una contribución.No había fiesta que a los indios les gustara más que la de la Dedicación, o sea, la fiesta del santo de quien la misión o la iglesia derivaba su nombre. La razón para esto era que en el día de la Dedicación, los misioneros les ofrecían un rico banquete. En mi misión se celebraba muy dignamente y con una gran concurrencia el día de San Ignacio. Los misioneros vecinos venían también a celebrar la fiesta si sus deberes se lo permitían. Después de la misa mayor había una gran procesión con el Santísimo Sacramento y durante la misa y la procesión, los españoles que asistían descargaban sus morteros y sus mosquetes. Después de un corto servicio, se les daba la tarde a los indios para su propia diversión. El primer evento era una corrida de toros que se celebraba enfrente de mi casa, en un espacio grande rodeado de una palizada. Se escogían diez toros para la corrida y uno a uno se llevaban al lugar para que los mataran los indios. La muerte del toro se realizaba con una pequeña lanza y algunos indios eran tan expertos en su uso que algunas veces al primer intento mataban a la bestia. Los diez toros muertos se les daban a los indios con lo que su felicidad era completa. Después de la corrida de toros aparecían los danzantes que presentaban el motezuma, el pascóla y otros bailes que ya han sido descritos. Cuando se terminaba el baile yo servía 



LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MISIONES 143chocolate y comida y los indios se iban a su casa muy satisfechos. En esta misma forma se prolongaba la fiesta durante tres días, y mis indios no hubieran ni pensado en faltar si yo la hubiera continuado por todo el año.Igual que se esforzaban los misioneros en las fiestas lo hacían para realizar el servicio divino con la mayor solemnidad y no escatimaban nada al adornar y decorar los interiores de las iglesias para despertar el afecto y la reverencia de los indios aún no convertidos.Las iglesias se construían únicamente de adobe y los techos no tenían arcos sino que eran planos y construidos con vigas de madera. En contraste con la simplicidad de esta construcción, las iglesias se decoraban con hermosos altares, imágenes, pinturas y otros adornos. En los días de fiesta importantes, los utensilios que se usaban en prácticamente todas las misiones en los servicios del altar eran de plata martillada, algunas veces bellamente dorada. También las vestiduras que usaban los sacerdotes en esos días eran costosas, pero aún en los días de trabajo común, se utilizaban vestimentas de seda que traían tejidos de oro o plata. Las albas se hacían de percal o de otra tela fina bordada con hermosos encajes. Aunque la cera era muy cara en Sonora, se quemaba sin ninguna cortapisa durante las fiestas públicas; en el altar de mi iglesia se quemaban en el servicio divino veinte o treinta velas de cera blanca, de media libra cada una, durante las fíes- tas más importantes. En la semana de la pasión, el Santo Sepulcro se alumbraba con veinticinco libras de cera y cuando el Bendito Sacramento se administraba a una persona enferma, se acompañaba con doce velas de cera.Alguien podrá preguntar sobre las fuentes de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades y deseos de los misioneros en una región donde los artículos europeos eran excesivamente caros y de dónde provenía el dinero que los misioneros requerían para usar tantas galas y tantos adornos en las iglesias y embellecer el servicio divino; enseguida me ocuparé brevemente sobre estas fuentes de ingresos.El rey de España destinaba anualmente la cantidad de trescientos pesos de la caja real en México para el mantenimiento de cada misionero de Sonora. Un administrador que vivía en la ciudad de México y que atendía a todas las misiones, incluyendo a las de Sonora, recibía el dinero real y se encargaba de surtir, hasta donde le alcanzara el dinero, las cosas que previamente le habían pedido. Casi la mitad del dinero se gastaba a veces en flete ya que el cargo era de trece florines y veinticuatro stivers por cada veinticinco libras de la ciudad de México a Sonora.



144 IGNACIO PFEFFERKORNCon lo apreciados que eran los artículos europeos en la ciudad de México y con el flete tan caro, es fácil imaginarse que los mencionados trescientos pesos no alcanzaban y que los misioneros se veían obligados a recurrir a otras fuentes.En todas las misiones se producía maíz, trigo, frijol, chícharos, azúcar de caña y chile español y se criaban varias clases de ganado. La producción de sebo, melazas, carne seca y cuero que no era utilizada en la propia misión, se destinaba a los mineros españoles a un precio muy bajo. El misionero enviaba este ingreso en oro y plata al administrador en la ciudad de México junto con un listado de sus necesidades y el pedido se le surtía al misionero hasta el siguiente año. La mayor parte la gastaba el misionero en cubrir las necesidades de sus indios y para el ornamento de la iglesia; una pequeña parte era para satisfacer sus propias necesidades.No había nada más difícil que combatir en los indios su inclinación congénita a la pereza; el misionero hacía grandes esfuerzos para lograr que se ocuparan en un trabajo moderado. El trabajo era necesario como un medio de instruir a los indios, haciéndolos gente de valía y para alejarlos gradualmente de los vergonzosos excesos a los que contribuía su holgazanería. Se insistía formalmente en que cada indio levantara cuando menos el maíz necesario para alimentar a su familia. Para estimularlos, el pastor, especialmente con los pimas, tenía que proveerles con la semilla necesaria, ya que no tenían la costumbre de guardar nada de la cosecha anterior. Durante la siembra, el misionero tenía que alimentarlos y sobre todo tenía que mantener una estricta vigilancia para prevenir que los indios se comieran hasta las semillas que les proporcionaba para sembrar, cosa que sucedió más de una vez.Además de lo que cada indio levantaba en lo particular para la manutención de su familia, cada comunidad trabajaba un pedazo de tierra que pertenecía a la misión. El misionero recibía y disponía del ingreso proveniente de los frutos de esta tierra comunal, sin embargo, los indios eran los más beneficiados con él. Durante la labranza, siembra y cosecha de esta tierra, el misionero tenía que alimentar a todos los indios que el justicia hubiera llamado para este servicio; a cada persona se le daba, tres veces al día, un bien colmado plato de pozole.33 Los indios eran tan malos trabajadores que cuatro europeos hubieran podido hacer el mismo trabajo que harían por lo menos cuarenta sonoras.
33 El pozole que se preparaba en las misiones para los indios, consistía de maíz, 

trigo, chícharos, frijoles y carne fresca o seca cocinado todo junto en una olla grande. 
Este platillo era completamente al gusto de los sonoras.



LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MISIONES 145La siembra comunal era una precaución necesaria ya que sin ella ninguna misión hubiera podido subsistir, por lo tanto por cédula real, cada misionero podía utilizar los servicios de los indios tres días de la semana para el mejoramiento de la misión. Sin embargo, este mandato regularmente no se hacía cumplir rigurosamente. Los indios se utilizaban sólo cuando la necesidad de trabajo lo hacía imperativo, así que pasaban a veces hasta tres o cuatro semanas sin que se les molestara para nada. Los indios que eran utilizados para servicios especiales, recibían, además de su alimentación, remuneración adicional.El misionero tenía que ocuparse de alimentar a muchos indios; todos aquellos que tenían un cargo o hacían algún trabajo en la misión, un número considerable, recibían semanalmente su manutención, lo mismo que la de sus familias. Las viudas, los huérfanos y los ancianos o incapacitados, en fin, cualquiera que no tuviera comida, recurría a la despensa del misionero y tenía que ser alimentado, lo que basta para probar lo indispensable que era la agricultura comunal de las misiones.Además de estos gastos, los misioneros tenían el cargo adicional de proveer a los indios con su ropa lo que tenía que hacerse también, en una gran parte, con los ingresos de la misión. Era necesario acostumbrar a los indios que siempre habían andado como animales, a cubrirse decorosamente. Sin la atención del misionero, nunca hubiera entrado en la cabeza de ningún indio, por lo menos en ningún pima, que deberían avergonzarse de su desnudez, mucho menos desear ropa.Los justicias indios y todos los que hacían cualquier trabajo de vigilancia se vestían de acuerdo a la importancia de su cargo o empleo y los misioneros tenían que proveer la ropa. Los justicias se vestían con más elegancia de lo que lo hacía el resto de los indios, para distinguirse y ganar la estimación del público. En los días festivos importantes, mi gobernador usaba camisa y pantalón de color escarlata bordados con plata, un sombrero decorado y, como era costumbre entre los oficiales españoles, llevaba un bastón con mango de plata como muestra de su autoridad.Los otros indios se vestían tan bien como la bolsa del misionero lo permitía; por lo menos uno se aseguraba de que las ropas de ambos sexos no ofendieran las reglas de la respetabilidad como era en tiempo pasados. A los hombres se les daban pantalones y a las mujeres faldas largas, de tela gruesa azul hecha en Querétaro, una importante ciudad de la Nueva España. Otra ropa de los hombres consistía de una tela azul de baja calidad de tres anas de larga y dos de ancha con una apertura al centro donde metían la cabeza cubriéndose el cuerpo por el frente y por la espalda. Este vestido, al que los indios 



146 IGNACIO PFEFFERKORNllamaban tilm o tilma, se parecía mucho a la sotana de un sacerdote. La tilma de la mujer se hacía como la de los hombres con la diferencia que la de ellas era un poco más corta y por razones de modestia la cerraban en ambos lados como un jubón excepto por las aperturas de los brazos.Los misioneros tenían el hábito de guardar anualmente un buen suministro de tabaco que lo usaban para mantener a los indios de buen humor y para hacerlos obedientes, ya que ningún regalo podía ganar el afecto de los indios con más seguridad que el tabaco. También los misioneros procuraban de la ciudad de México diversas medicinas para los enfermos, y algunas diversas herramientas, algunas para el uso de la misión y otras para los indios. Compraban además géneros de algodón, navajas, tijeras, agujas, cuentas de vidrio y otras chucherías para regalar a los indios, y finalmente, los misioneros tenían que comprar las cosas necesarias para su propia persona. Y todo esto pagado en México más del doble de los precios alemanes ordinarios por casi cualquier cosa, además de los altos fletes.Lo que quedaba de estos gastos considerables, se usaba para la decoración de las iglesias y la glorificación del servicio. Yo calculaba doscientos pesos anualmente para la cera blanca y el vino para las misas y no se pasaba un año sin adquirir algo valioso en materia de ornamentos o vestiduras sacerdotales para el embellecimiento de la iglesia.Es así como termino con este informe detallado de los ingresos y egresos de los misioneros que como ya hemos visto, eran considerables. Del ingreso mencionado anteriormente, sólo una pequeña parte provenía de la cantidad asignada por el rey para el mantenimiento de la misión; la mayor parte se derivaba de la agricultura comunal y de la cría de ganado en lo cual la industriosa dedicación de los misioneros y sus economías, eran de una gran importancia. Del ingreso obtenido en esta forma, el misionero usaba únicamente una pequeña parte para sí mismo, el resto lo usaba para la glorificación del servicio cristiano y para la atención de los nativos.¿Pero qué podría decir yo de los inmensos tesoros de oro y plata que supuestamente han obtenido los misioneros de las Indias del este y del oeste y del cual tanto se ha parloteado y escrito en Europa después de la expulsión de los jesuitas? No deseo perder tiempo en desaprobar tales fábulas, ya que no podría obtenei’ nada de la gente que desea creer todo lo malo de los jesuitas, me concreto a preguntar, ¿qué hicimos los misioneros con la admirable colección de oro y plata? ¿La guardamos para nosotros? ¡Claro está! Entonces esos tesoros deberían haber sido encontrados en nuestras misiones cuando nos ex



LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MISIONES 147pulsaron los portugueses, españoles y franceses. Si así fue, entonces, ¿Por qué al mundo entero no se le informó que los misioneros habíamos reunido grandes tesoros, por qué no se dijo específicamente, tanto se encontró en esta misión y tanto en esta otra? Si así se hubiera procedido a cada misionero se le hubiera podido hacer responsable. Yo, al menos, resueltamente reto a cualquier español que mencione los tesoros que fueron encontrados en mi misión así como en las otras misiones de Sonora después de nuestra expulsión. De esto, exceptúo únicamente las decoraciones de las iglesias, las cuales realmente eran muy considerables en algunas misiones, pero no creo, sin embargo, que se nos pueda acusar de transgredir la ley al adornar nuestras iglesias y de amar el adorno en la casa de Dios siguiendo el ejemplo de los profetas de los reyes.Pero se ha dicho “anualmente los misioneros mandan grandes tesoros a sus superiores en Europa y particularmente a su general en Roma”. En lo que a mí respecta, yo aseguro solemne y positivamente que nunca mandé la menor cosa a nadie fuera de mi misión, con la excepción de lo que enviaba cada año a la ciudad de México para la compra de nuestras exigencias y que nunca fue demandado de mí algún tributo. Esto también lo puedo afirmar con certeza y completa convicción.Además habría caído sobre los tesoros de las Indias Orientales y Occidentales la misma suerte que cayó sobre las riquezas de muchos colegios de Europa. Se suponía que tales tesoros eran inmensos antes de la destrucción de la sociedad, sin embargo, tan pronto los jesuítas fueron suprimidos, los tesoros desaparecieron y los exjesuitas tuvieron que existir en pequeñas pensiones. Más aún, había quejas de^ que no existía ni lo suficiente para proveer pama estas pensiones.Una palabra más acerca del comercio que supuestamente hacían los misioneros jesuítas en América. Si se quiere describir como comercio el hecho de que llevábamos los excedentes de nuestros campos a los campamentos de mineros españoles en Sonora y enviábamos a la ciudad de México el oro y la plata así obtenida, para comprar los artículos que necesitábamos nosotros y nuestros indios, debo admitir que sí estábamos comprometidos en el comercio. Lo único que me puede es que debido a los precios excesivamente altos de toda la mercancía, la utilidad de este comercio fuera ganada por los mercaderes mexicanos y, finalmente, por los mercaderes españoles. Si este comercio no hubiera sido tan desventajoso para nosotros, hubiéramos podido obtener para los misioneros y para los indios, muchas comodidades, de las cuales nos vimos obligados a prescindir.



148 IGNACIO PFEFFERKORNHabía razones especiales por las cuales preferíamos usar a un agente jesuíta en lugar de un agente de negocios de la ciudad de México para la compra de nuestros requerimientos, así como para el arreglo de nuestros asuntos. Al agente de negocios le hubiéramos tenido que pagar un elevado salario por sus servicios, mientras que el hermano de nuestra orden procuraba la mercancía para nosotros sin cargo alguno, ya que dependía de la congregación en México. Además, nosotros podíamos estar absolutamente seguros que este jesuíta no nos cargaría más de lo que realmente había pagado al comprar los artículos. Particularmente podíamos estar seguros que conduciría nuestros asuntos con la mayor atención y honestidad. Cualquier queja contra este intermediario sólo teníamos que referirla a nuestros superiores para estar seguros que recibiría una inmediata reparación. Con un agente de negocios, por otra parte, no hubiéramos tenido ni siquiera esta seguridad y en caso de deshonestidad o de negligencia de su parte, no hubiéramos podido obtener justicia si no era a base de costosos y complicados litigios. Finalmente, es muy fácil imaginar que para nosotros, tan alejados de las condiciones de nuestra sociedad en Europa, nada era más agradable que recibir informes ocasionales sobre las condiciones de nuestra sociedad en Europa y en otras partes del mundo y solamente un compañero miembro de nuestra orden podía satisfacer nuestra curiosidad a ese respecto.Una de las más importantes responsabilidades de los misioneros consistía en la atención y vigilancia de los enfermos. Ya he revelado antes el lastimoso estado de un sonora enfermo, en verdad, no puede observarse aflicción tal, sin ser movido a la más profunda simpatía. Por ello, cada misionero se esforzaba por ayudar, confortar y socorrer a los indios enfermos tanto como fuera posible; no se contentaba con cuidar de sus almas, sino también de su comodidad, de sus necesidades y de la recuperación de su salud.Para beneficio de los enfermos yo contaba con un pequeño dispensario de varias plantas nativas y de algunas medicinas que pedía a la ciudad de México. Estas yerbas y medicinas las usaba para cuidar de mis indios lo mejor que me era posible de acuerdo a la naturaleza de su enfermedad y de las circunstancias de la misma, teniendo realmente la buena suerte de sanar a muchos de ellos. Para este propósito me valía de un libro escrito por un hermano jesuita natural de Austria y de nombre Steinhófer que era un excelente cirujano y apotecario 



LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MISIONES 149de México.34 El libro trataba particularmente con enfermedades endémicas de la Nueva España y me ayudó mucho en el tratamiento de enfermedades de mis indios. Era particularmente práctico porque prescribía detalladamente remedios caseros con yerbas muy conocidas.

34 El padre Johann Steinefer, un hermano seglar jesuíta de Moravia, fue enviado 
de la Provincia Bohemia a México en 1697. Durante cerca de 19 años de servicio en las 
misiones mexicanas (que culminó con su muerte en Sonora en 1716) obtuvo una gran 
fama como médico y farmacéutico. Escribió una antología médica dedicada a todos 
sus hermanos jesuítas, particularmente para aquellos que servían como misioneros en 
las “provincias remotas”. Su trabajo, de cuatro volúmenes y 522 páginas fue publicado 
por primera vez en México en 1712 y otras ediciones aparecieron en 1719, 1729, 1732 y 
1755 y una edición final se imprimió en 1888. Este trabajo trataba específicamente 
sobre enfermedades que eran endémicas en la Nueva España y las prescripciones de 
remedio casero para tales malestares lo hacían especialmente práctico.

Una copia del trabajo de Steinefer que se encuentra en la Librería Nacional de la 
ciudad de México, se titula: “Florilegio medicinal de todas las enfermedades, sacado 
de varios y clásicos autores, para bien de los pobres, y de los que tienen falta de mé
dicos, en particular para las Provincias remotas, en donde administran los RR. PP. 
misioneros de la Compañía de Jesús”, por el autor Juan de Esteyneffer. (Nota del tra
ductor sd inglés.)

Los sonoras eran completamente indiferentes a la preservación de sus vidas y era necesaria mucha plática, presiones e insistencia para persuadirlos a tomar un remedio. Sin embargo, el tiempo y la experiencia de haber sido curados, prácticamente contra su voluntad, los convenció a someterse a determinadas medicinas. Nada era tan desagradable e inaguantable para ellos que el uso de un lavado. Esto me tocó descubrirlo la primera vez que prescribí este remedio a un indio enfermo. Le mandé a un español que había ofrecido sus servicios para este trabajo, ya que había sido entrenado para ello y apenéis percibió el indio la intención del español, empezó a gritar y a resistirse con todas sus fuerzas. Finalmente tuve que ir a verle personalmente y tratar de convencerlo, pero toda persuasión era inútil, así que tuve que llamar a cuatro fuertes indios para que lo detuvieran hasta completéir la operación. Los resultados fueron tan buenos que muy pronto la persona enferma recuperó completamente su salud.El éxito del tratamiento en el caso mencionado y otras occisiones similares, no solamente desterró de mis indios el horror por este remedio, sino que les dio tal fe en el mismo, que muchos de ellos verrón conmigo y me pedían un lavado para dolores de cabeza y otro cualquiera.Además de sus deberes diarios acostumbrados, el pastor tenía mucho que hacer, se la llevaba ocupado desde el ¿imanecer hasta que se ponía el sol y había veces que se hacía noche antes de que pudiera rezar el breviéirio. Al amanecer rezaba la misa, después venía la 



150 IGNACIO PFEFFERKORNdoctrina e instrucción cristiana que generalmente duraba por una hora Después del servicio se distribuía la comida a aquellos que como antes dije, recibían asistencia del misionero, así como a las gentes que estuvieran haciendo trabajo comunal para el mejoramiento de la misión.Luego el misionero visitaba a los enfermos, les procuraba el alimento, ordenadaba a alguien que se encargara de servirlo y al mismo tiempo tenía que hacer de médico lo mejor que pudiera.Asimismo tenía que mantener una estrecha vigilancia en la agricultura y en todo aquello que los indios hacían, fuera para ellos o para la misión. Sabía de la ignorancia, la pereza y la irresponsabilidad de esta gente y por esto tenía que supervisar siempre las tareas que les eran encomendadas. Tenía que guiar a los indios, animarlos y algunas veces presionarlos, si acaso deseaba lograr algo. Era necesario vigilar la siembra que los indios hacían para su propio mantenimiento, para que no dejaran de hacerla y para que no fueran a utilizar en su propio consumo la semilla proveída para este propósito. La supervisión de la siembra era especialmente necesaria con los pimas.Durante el tiempo que viví entre los pimas siempre tuve conmigo algunos pápagos de reciente conversión, a quienes tenía que dar una instrucción especial, dos veces al día, sobre cristianismo, hasta que quedaban listos para el sacramento del bautismo; entre éstos hubo una vez un bárbaro cuya historia es interesante.En 1759, esta persona vino a mí, tan enfermo que casi no podía caminar y me dijo: “Ya soy muy viejo y pronto debo morir, bautízame porque quiero ser recibido en el cielo”.El pelo del indio, blanco como la nieve, su cuerpo marchito y doblado por la carga de los años, su piel arrugada, en fin, su apariencia toda, me convenció que debería tener una edad considerablemente mayor que los cien años. En respuesta a mis preguntas que con cautela le hice, pude sacarle su historia. Por muchos años había vivido con su esposa y cuatro hijos en una montaña que estaba a más de cuarenta horas de viaje desde la misión donde yo estaba en ese tiempo. Después de que toda su familia había muerto, vivió ahí mismo por algún tiempo sin ninguna compañía humana. Se mantenía sembrando un poco de maíz, recolectando frutas silvestres y cuando su fuerza se lo permitía, se dedicaba a la cacería. Por lo demás, aparentemente vivió una vida sin culpa de ninguna clase. Al preguntarle que si cómo sabía que el bautismo era necesario para alcanzar el cielo me contestó: “En tiempos remotos, cuando la cosecha era mala, yo iba a varias misiones para obtener maíz para cubrir mis necesidades y 



LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MISIONES 151para sembrar. En esas ocasiones aprendí de los indios bautizados de la necesidad del bautismo y esto siempre permaneció en mis pensamientos y ahora que siento la muerte muy cerca no puedo descansar hasta ser bautizado”. Lleno de júbilo por la maravillosa historia de este hombre, me lo llevé a mi casa para instruirlo en la religión y cuidarlo como a un padre. El celo y la formalidad que este viejo, aún alerta, tenía por el cristianismo, lo dejó listo con más prontitud de lo que yo esperaba y me dispuse a administrarle el sacramento bautismal. En esa ocasión ocurrió un incidente que aunque divertido, fue una prueba más de la honestidad de sus intenciones. Durante la instrucción a menudo le preguntaba si deseaba honestamente ser bautizado a lo que cada vez me respondía con un sí muy sentido. Entonces cuando yo repetí esta pregunta públicamente en la iglesia, tal como es la costumbre durante el bautismo, molestó a mi querido viejo y replicó con un inocente resentimiento: “Veinte veces te he dicho que deseo ser bautizado, ¿por qué me preguntas otra vez?” Le callé diciéndole que yo estaba verdaderamente convencido de sus sentimientos, pero que tenía que hacer la pregunta delante del público para que todos quedaran convencidos. Mi explicación le satisfizo y entonces gritó lo más fuerte que pudo: “Sí, sí, yo quiero ser bautizado”, entonces se le bautizó para su indecible satisfacción. Después de unos cuantos días, la declinación de su fuerza fue tan rápida, que fácilmente podía decirse que estaba próxima su muerte. Durante este tiempo su mente se mantuvo clara y alerta, cuando le pregunté si tenía algo que confesar, su respuesta fue: “¿Por qué me enseñaste que a través del bautismo se le perdonan a uno todos sus pecados?” y cuando le expliqué que sus pecados después del bautismo tenían que ser confesados, me respondió: “padre, yo ya no puedo hacer nada malo”. Después se debilitó tan rápidamente que únicamente le pude administrar la extremaunción para que muriera piadosamente.Ya he mencionado los servicios de las tardes, la laboriosa instrucción y la pobre confesión de los indios durante la cuaresma.Además de estas acostumbradas tareas, había que cuidar de los enfermos que vivían lejos de nuestras misiones, lo cual era bastante difícil sobre todo cuando azotaba una epidemia. Algunas veces el misionero tenía que hacer el viaje a la hora del mayor calor y otras veces en las noches más oscuras. Durante el tiempo de lluvias, a menudo tenía que cruzar arroyos crecidos poniendo en peligro su propia vida. Ocasionalmente la morada del paciente podría estar a quince o veinte horas del camino tan malo que el misionero no podía víaiar durante la noche, por lo que había que pasar la noche a cielo



152 IGNACIO PFEFFERKORNabierto y algunas veces tenía que contentarse con una cena de pan duro y agua fangosa. Además de estas incomodidades había también el peligro de que podía ser atacado por merodeadores seris o apaches, o envenenado por un animal ponzoñoso.Finalmente, los indios venían al misionero para pedirle ayuda durante todo el tiempo y continuamente era molestado por sus peticiones. Uno quería carne, otro pan o maíz, otras demandas eran por pedazos de telas, por navajas, por lo que fuera necesario o deseado, en tal forma que el misionero difícilmente tenía una hora quieta en el día entero.No obstante todo esto, nada era tan difícil para un misionero en Sonora que el hecho de tener que vivir entre gente rústica, ignorante e incivilizada. No había una sola persona de quien el misionero pudiera esperar ánimo en circunstancias adversas, o un buen consejo en caso de duda, o con quien mantener una conversación racional. Si pretendía esto último o deseaba confesarse, tenía que decidirse a visitar a otro sacerdote y hacer un largo y aburrido viaje, porque las misiones estaban muy retiradas una de la otra.A despecho de todo lo anterior, debo confesar que no obstante esta tediosa y aburrida clase de vida a menudo me confortaba la inocente conducta de mis indios, los hermosos ejemplos de virtud de algunos de ellos y la conversión inesperada de muchos bárbaros. Además de trabajar con los indios que estaban bajo su cuidado, cada misionero atendía a los españoles que vivían diseminados por todo Sonora. Estos españoles eran feligreses de un solo párroco, cuyo lugar acostumbrado de residencia era el presidio de San Miguel de Horcasitas, cuyo capitán era a su vez, el gobernador de la provincia. La parroquia de este clérigo abarcaba un radio de doscientas millas españolas. Pobres de aquellos enfermos que hubieran tenido que esperar su atención; así que se veía forzado a dejar a los misioneros la atención de sus alejados feligreses. Los misioneros atendían con amor cristiano y también, sin ninguna remuneración, cuidaban de sus varios presidios y reales de minas que había cerca de su misión. La única cosa que el pastor de los españoles hacía, era viajar anualmente por todo Sonora, visitar a los miembros de su parroquia para cobrar las cuotas de pie de altar que los misioneros habían merecido durante el año.



Capítulo XVIRESPECTO A LOS ESPAÑOLES DE SONORA
Clases de habitantes. Ocupaciones de los españoles de Sonora. Vestido. 
Alimento. Habitación. Muebles. Costumbres. Diversiones. Descanso. 
Milicia. Reclutamiento. Uniformes y equipo. Sustento de la tropa. Nú
mero de soldados, salario. Deberes. Desobediencia. Miserables condi

ciones de SonoraCon excepción del gobernador de Sonora, de los oficiales de las guarniciones españolas y de unos pocos mercaderes que generalmente hacen negocio en las minas de oro y plata, prácticamente no hay un verdadero español en Sonora. Es decir, escasamente puede encontrarse a uno que pueda trazar su origen a una familia de sangre pura. Prácticamente todos aquellos que desean ser considerados como españoles son gente de sangre mezclada. La mezcla de razas ha dado por resultado la existencia de cuatro clases de gentes, cada una de ellas con un nombre en particular. Estas cuatro clases se encuentran en todas partes de América aunque no siempre se usan para ellas los mismos nombres.En Sonora las cuatro clases se llaman: coyotes, mulatos, lobos y 
castizos. Los coyotes (a quienes también se les dice mestizos) son los que forman el grupo más numeroso y son los hijos de un europeo y de un india. Los coyotes no son tan oscuros como los indios de Sonora, son más inteligentes, más estables que los indios, más vivaces 
y con mayor iniciativa.Los mulatos son los hijos de padre español y madre negra. El color de su piel es de un desagradable color amarillo oscuro. En general, los mulatos no son de confiar y en sus otras características se parecen a los coyotes.Lobos son los hijos de mulato por una parte y de negro por la otra, en Perú se les llama zambos. Son los más feos debido a su color :afé oscuro manchado en cierta forma con amarillo. Generalmente muestran una actitud feroz, solapada y malévola. Igual que a los mulatos, las otras clases los tratan con desdén y desprecio. Ellos



154 IGNACIO PFEFFERKORNmismos se avergüenzan de su origen y consideran un insulto ser llamados lobos.En el primer lugar entre los cuatro grupos nombrados están los castizos a quienes también se les llama tercerones y son los hijos que resultan de españoles y coyotes. Hay pocos en Sonora, en color y en sus costumbres se parecen tanto a los españoles que es difícil diferenciarlos.Los hijos de españoles y de castizos son considerados como españoles y pueden ingresar a órdenes monásticas y conventos lo cual es un privilegio que se niega a las otras cuatro clases mencionadas.Por lo demás, el castizo-español igual que todos aquellos que descienden de sangre europea pero que nacieron en América son los agrupados bajo el nombre de criollos. A los verdaderos europeos se les llama gachupines en el reino mexicano y chapetones en el Perú. Los llamados españoles que habitan en Sonora vienen de varios de tales grupos. La mayoría de ellos nacieron en Sonora pero muchos, sin embargo, son gentuza que ha venido de otras partes de México atraídos a Sonora por el descubrimiento de una nueva mina de oro o de un placer, donde ellos esperan obtener un tesoro pero que generalmente se ven defraudados y tienen que regresarse tan pobres como llegaron.Antes que los horribles saqueos de los apaches y de los seris llenaran la región de miedo y de terror, muchos españoles vivían en sus haciendas a corta distancia de los pueblos, cultivaban sus campos o se dedicaban a la cría de ganado en gran escala; ocupaciones ambas que les producían pingües ganancias. Sin embargo, las constantes incursiones de los salvajes acabaron con la seguridad en Sonora y los propietarios abandonaron sus haciendas buscando otros lugares donde pudieran vivir en paz. La mayoría de ellos se asentó en las guarniciones españolas donde se vieron forzados a mantenerse miserablemente en una pequeña milpa y del pequeño hato de ganado que pudieron salvar, o vivir de las ganancias de las minas de plata y oro, o de la actividad comercial.Otros más que dejaron sus propiedades vinieron a las misiones en busca del alimento evitando llegar a los pueblos de los pimas altos de quienes desconfiaban. Únicamente entre los ópatas, eudebes y pimas bajos fueron bien recibidos. Los misioneros les ayudaron en todo lo que pudieron, tanto física como moralmente, con la única condición que los fugitivos se condujeran apropiadamente con los indios. Su conducta fue tan buena que raramente había una queja justificada de un indio acerca de su comportamiento. En Cucurpe, el pueblo principal de mi misión, había quince de esas familias en cuya ala



LOS ESPAÑOLES DE SONORA 155banza debo decir que no solamente se llevaron bien con los indios sino que siempre dieron un buen ejemplo de conducta cristiana.El resto de los españoles vivían en los reales de minas, o sea los asentamientos en lugares cercanos a las minas de oro y plata donde podía encontrarse agua y suelo fértil, así como praderas para los caballos y muías. Los reales de minas estaban habitados por los mineros, peones de minas, unos pocos comerciantes y alguna que otra gente. Algunos de ellos eran españoles nacidos en Sonora y otros venían de cualquier parte. Había un buen número, especialmente entre los del último grupo, quienes vivían sin miedo a Dios, casi sin religión y debido a su ejemplo ateísta con frecuencia hacían que los indios recientemente convertidos y aún débiles en su cristianismo, fueran atraídos a sus propias y malsanas formas de vida.Con excepción de algunos ricos, la mayoría de los españoles en Sonora se visten muy pobremente y el estilo del vestido es casi el mismo para todas las clases. Los hombres generalmente usan sacos de tela escarlata tan cortos, que generalmente no bajan más de un cuarto de ana de las caderas. Al frente los sacos llevan pequeños botones de cobre o de plata que sólo sirven como adorno porque el saco siempre lo llevan abierto. Las mangas van cosidas únicamente en la parte superior de la espalda empezando con los hombros. Están abiertas al frente así que cuelgan libremente. Bajo el saco se usa una chaqueta o jubón de tela azul con mangas largas. Los pantalones son azules o rojos de tela afelpada. Se prefiere este material debido a su durabilidad, la cual es muy necesaria pues rara vez pasa un día sin que se lo desgarren. Aquellos que pueden hacer el gasto y obtenerlo fiado, arreglan sus trajes con bordados de plata. Forman parte de este atuendo, un pequeño y tieso sombrero redondo con plata en el filo de sus alas, y una capa azul de aproximadamente un metro de larga decorada al frente con un fino material de color rojo. Ningún español de Sonora aparece en la iglesia sin su capa, aun cuando el calor sea inaguantable.Fuera de la iglesia la capa sólo se usa en los viajes, donde sirve para guarecerse de la lluvia y como una cubierta nocturna cuando no hay nada más de que echar mano.El calzado de los españoles, en lugar de ser de una sola pieza, tiene en la parte superior varias cintas como de una pulgada de anchas con pequeñas separaciones entre ellas y como las medias en Sonora no tienen el pie completo sino que sólo llegan al talón, el resto del pie queda desnudo, por lo que lo envuelven con una tela roja que aparece entre las separaciones de las cintas, lo cual, según los españoles es una bella forma de decorar los pies. Las medias son de 



156 IGNACIO PFEFFERKORNalgodón y sobre ellas, en lugar de botas, usan polainas de piel de venado.Los españoles se sujetan el pelo junto a la cabeza o se lo entretejen en una larga trenza. Los comerciantes, los gachupines y todos aquellos que se consideran españoles puros y quieren aparecer superiores al populacho, se rasuran totalmente la cabeza y se la cubren con una gorra o casquete de fino percal o muselina. Un ancho pliegue de la gorra se usa rígido y se adornan sus bordes con fino encaje.Por lo general, los españoles de Sonora son extremadamente ambiciosos de ostentar una posición social. Un gran número se adjudica arbitrariamente el tratamiento de Don, queriendo significar con ello un origen noble aunque provengan de un abuelo campesino o artesano. Muchos se endeudan hasta la coronilla solamente para satisfacer su orgullo apareciendo muy elegantes. En realidad, no importa que tan elegante luzca un español sonorense, siempre sufre una secreta escasez de la necesaria ropa de lienzo o de lino. Muy pocos son aquellos que tienen más de dos camisas; una de ellas debe estar siempre lavándose si su dueño quiere aparecer el domingo con ropa limpia.Los vestidos de las mujeres españolas de Sonora son plegados desde la cintura. Usan tres hileras de pliegues que cubren un tercio del vestido. En la parte superior del cuerpo usan en la mayoría de los casos, una blusa ajustada que por su pulcritud cierra en un cuello alto.Cuando las mujeres se visten elegantemente usan una blusa cuyas mangas, el cuello y toda la parte superior van bordados hasta el ancho de dos manos, con seda a veces intercalada con oro y plata. Las chaquetillas las usan aquellas damas muy deseosas de sobresalir. En los días de fiesta las chaquetillas que lucen son generalmente de seda y algunas veces de oro y plata. Los vestidos que se usan con estas chaquetillas deben ser siempre del mismo material, por lo que es fácil imaginar que en un país donde todos los artículos europeos son extremadamente caros, tales elegancias deben costar más de lo que muchos pueden pagar. Pero eso no es obstáculo; el deseo de aparecer bella y elegante es tan fuerte en la mujer de Sonora como en la de Alemania. Su posición debe mantenerse a toda costa; el resultado es que, o prescinden de sus empeños exhibicionistas para languidecer secretamente, o menoscaban los bienes familiares.Las mujeres españolas sin excepción se trenzan el cabello igual que los hombres, las de la aristocracia añaden un adorno en la forma de un listón de seda bordado con oro y plata y atado al final de la trenza. Cuando la mujer sale de su casa se cubre la cabeza con un rebozo, que es una tela poco menos de tres anas de largo y como una ana de ancho que se usa en la misma forma que nuestras mujeres el velo.



LOS ESPAÑOLES DE SONORA 157Los rebozos los usan todas las mujeres españolas en Sonora y generalmente en Nueva España. Sirve para dos propósitos, como adorno y para cubrirse. Contienen trabajos muy elaborados, con toda clase de figuras muy bonitas y de varios colores. Algunos rebozos están hechos de puro algodón, otros de mezcla de algodón y seda y aun otros más finos, de pura seda. Los más costosos están hechos de la seda más fina con hermosas flores y otros adorno tejidos de oro y plata. Las puntas de los rebozos terminan en flecos de algodón, seda o plata y oro, de acuerdo a la calidad del propio rebozo. Los rebozos de algodón son usados por la gente del pueblo, los de seda por la de cierta categoría y por la más rica.La diferencia en el alimento del indio y del español común en Sonora es muy pequeña. Ciertamente los españoles no comen ratas, víboras y otros manjares indios, pero les gusta el pozole, el pinole, el atole y las tortillas y quedan completamente satisfechos si con estos platillos tienen un pedazo de carne seca o cocida. La carne de carnero, el pollo y otros exquisitos platillos están destinados únicamente a la mesa de los ricos.Las casas de los españoles se construyen con ladrillo cocido o con adobe y generalmente son de dos, o cuando mucho, de tres pequeñas habitaciones que son más que suficientes para acomodar sus muebles; raramente tienen más de un ropero, una cama y un par de troncos pequeños como asientos; algunas ollas de barro, platos y otros trastes y utensilios que también se encuentran en las cabañas de los indios. La cama del español es por lo general un cuero crudo de res sobre el cual se tiende una cubierta de lana, algunas veces la propia capa del dueño. Su almohada es el bulto que hacen sus ropas enrolladas. El cuero que se usa como cama en la noche, sirve como mesa durante el día y sobre ella se sirven las comidas. Las casas de los comerciantes y de los españoles más ricos no solamente son más grandes sino mejor amuebladas y mejor equipadas con los respectivos utensilios que las que he descrito.Los criollos de Sonora, igual que en toda América Española, son mucho más gentiles, bondadosos, buenos y caritativos que los españoles europeos o gachupines. Su superioridad se muestra particularmente en la conducta de sus mujeres que saludan al extraño, especialmente al extranjero, con una afabilidad poco usual, tal como saludarían a un buen amigo, extendiéndole la hospitalidad que las circunstancias permiten. Es fácil encontrar a muchas de estas mujeres que toman como un deber cuidar de los enfermos, aun a aquellos que no son de su propia raza, con el mayor de los cuidados y con amor.



158 IGNACIO PFEFFERKORNLos españoles de Sonora son tan afectos al aguardiente, tabaco, chocolate, juegos y otras diversiones, como lo son los indios. Celebran las bodas, los bautizos y los funerales de niños ceremoniosamente. Los amigos y conocidos de ambos sexos se reúnen en tales ocasiones y se les sirve chocolate y tortillas en lugar del acostumbrado pan de trigo. Después de la fiesta se baila y los bailes son recatados, moderados, modestos pero al mismo tiempo son animados y alegres. El baile lo empieza un hombre o una mujer que bailan solos haciendo toda clase de intrincados movimientos con los pies llevando el ritmo de la música; cuando el primer danzante termina, él mismo llama a otro para que lo siga y éste a un tercero hasta que toman parte todos los que lo deseen. A veces el baile se interrumpe por un alegre canto y un grupo de gentes pueden bailar, cantar y aún poner entretenidas actuaciones para diversión de los espectadores. A intervalos durante el baile se sirve a los huéspedes aguardiente, y al terminarse la fiesta, chocolate.Los españoles de Sonora son verdaderamente geniales para descansar. En esto son mejores todavía que los españoles europeos, quienes realmente no pueden ser alabados como industriosos. Ningún español de Sonora, ni siquiera el más humilde, es de esperarse que emprenda un viaje a pie, no importa que tan corto sea. Aun una caminata de media hora es demasiado ardua para ellos. Fuera del pueblo no dan un paso y en el propio pueblo los ve uno vagando de casa en casa sólo para platicar, pero van sobre el lomo de su cabedlo .La mayoría de los españoles de Sonora trabajan con tal desgano sus tierras que cualquier extranjero no tiene menos que indignarse al observarlos. El hecho de que deriven su subsistencia de la agricultura no se debe ciertamente a su trabajo, sino a la extraordinaria fertilidad del suelo. Las mismas utilidades que obtienen de las minas de oro y plata podrían ser mucho mayores si trabajaran las minas con mayor diligencia y empeño. Pero son muy flojos para eso y no ambicionan mayor prosperidad que la que pueden obtener prácticamente sin esfuerzo alguno.La única ocupación que les gusta es la cría de ganado. En este trabajo son verdaderamente incansables; no parece fatigarlos nunca andar en sus caballos por montes y bosques corriendo los animales del hato. Algunas veces tienen que realizar este pesado trabajo por varios días seguidos y soportar tareas muy duras en sus correrías.A través de estas frecuentes corridas de ganado, el español de Sonora crece insensible a la fatiga más severa y se convierte en un hombre de a caballo tan experto que el mas fiero y brioso de los caballos no puede tirarlo. Esta resistencia a la fatiga y su maestría para cabalgar son 



LOS ESPAÑOLES DE SONORA 159Jas cualidades más apreciadas por el servicio militar, por lo que los españoles nacidos y criados en Sonora son los únicos aceptados como soldados.Para hacer de un joven un soldado, sólo se necesita que el capitán registre su nombre y le provea con el equipo acostumbrado. No se le instruye militarmente ni se le ejercita con las armas, ni se le enseña como comportarse en un combate con los salvajes, en suma, no se le entrena para nada, pero si sabe cabalgar y sentarse firmemente en la silla de montar, (algo que todos los sonorenses saben hacer), se le considera un verdadero soldado.En Sonora no es necesario reclutar o inducir a la gente al servicio militar con el pago de un anticipo. Hay más voluntarios de los que se necesitan con tal de recibir ropa y asistencia sin hacer ningún trabajo. Por lo mismo a nadie se le toma en el ejército por un periodo definitivo, cada soldado puede serlo por el tiempo que quiera y recibe su baja cuando así lo desea.Estos soldados no tienen un uniforme especifico ya que realmente no existe uno, cada quien escoge su vestido de acuerdo a su preferencia y por lo tanto se viste como todo el resto de los españoles sonorenses.El equipo de guerra del soldado consiste en una larga lanza, un mosquete, una ancha y larga espada, una adarga y un chaleco grueso de piel. Este equipo sería formidable si se mantuviera en buenas condiciones y si los soldados tuvieran el debido conocimiento de cómo usarlo. Pero la mayoría de ellos no tienen niguna experiencia en su manejo, no saben ni cargar un fusil. A mi me tocó ver a uno que primero le metió la billa al cañón y después le retacó un puñado de pólvora. Las espadas están siempre tan enmohecidas que nadie puede sacarlas de su funda, o con un filo tan pobre y abollado que difícilmente cortan un queso.La lanza es el arma que manejan con mayor maestría pues han aprendido a usarla en sus cacerías de reses broncas.’6 En verdad, cuando
” El propio padre Pfefferkorn en el capítulo X del libro I, nos cuenta que “en el 

noreste de Sonora, en las regiones deshabitadas que limitan con las montañas de los 
apaches, hay un tipo de ganado salvaje que algunos llaman reses del monte, pero que 
tanto en la Nueva España como en Sonora los conocen como cíbulos o ciboro. Estos 
animales tienen un pelo grueso rizado, algo como la lana de los borregos pero de un 
color café rojizo. Sus cuernos aunque son gruesos y fuertes son un poco menos de la 
mitad de largos que los del ganado doméstico. Sus lomos son altos y algo jorobados. 
Cuando se les persigue corren a tal velocidad que hasta en el caballo más ligero es 
difícil alcanzarlos y son tan salvajes que nunca pueden ser domeñados o entrenados 
para el trabajo. En todo lo demás, en forma, tamaño y en el sabor de su carne son 
similares al ganado manso.



160 IGNACIO PFEFFERKORNsorprenden a los salvajes a campo abierto y pueden librar la batalla ahí mismo, manejan la lanza con gran potencia y efectividad, pero esas condiciones raramente se dan.La adarga de los soldados es de forma oval y está hecha con tres o cuatro capas de cuero crudo de res que se mantienen pegados por gruesos remaches. Es suficientemente grande para cubrir la cabeza y la mitad del cuerpo de un hombre. La adarga es un poco convexa para que ayude a desviar las flechas de los indios, aunque éstas no siempre se desvían. En el interior de la adarga hay dos pequeños lazos de piel en los que el soldado introduce su brazo izquierdo, lo que le permite manejar la adarga a voluntad.Además la adarga del soldado sonorense se protege de las flechas con el justillo (o chaleco) de piel que ya he descrito anteriormente.El soldado debe pagar de su salario su alimento, su ropa y su equipo de guerra. Incluso debe pagar por los seis caballos que está obligado a mantener y que usa en el servicio. Los seis caballos no sería un número excesivo si su salario fuera usado de acuerdo a las órdenes reales. Cuando sale en campaña, el soldado lleva los caballos que el capitán ordene y deja el resto en la guarnición para que a su regreso puedan ser usados en lugar de los que se fatigaron en la expedición.El capitán de cada compañía procura los caballos que necesitan sus soldados, calculándolos a un precio de doce pesos duros cada uno de acuerdo al tipo de cambio en Sonora. Compra estos caballos fuera de Sonora en lugares donde hay muchos potreros y donde los caballos no cuestan más de un marco de plata. Así, el capitán realiza una utilidad de 2 430 pesos en los 352 caballos que consigue para toda su compañía.Durante mi estancia en Sonora, el rey mantenía una fuerza de 265 soldados para defender esas tierras de los salvajes. Esta fuerza se dividía en 5 compañías, con un capitán, un teniente, un sargento y 50 soldados. La fuerza estaba bajo las órdenes del gobernador de la Provincia y cada compañía debería de estar lista a acudir en auxilio de las otras en caso de emergencia y en una expedición general actuaban como una sola unidad. Los pueblos en los que estas compañías están estacionadas, están en la frontera de la Sonora cristiana y diseminados entre las misiones. Sus nombres son Fronteras, Terrenate, Tubac, Altar y San Miguel (de Horcasitas). Las primeras tres constituyen una barricada contra los apaches y las últimas son una defensa contra los bárbaros seris, para prevenir sus destructivas incursiones.El capitán recibe un salario de 600 pesos duros reconocidos no al valor de cambio de Sonora sino de México. El del teniente es de 450 



LOS ESPAÑOLES DE SONORA 161:pesos duros y el del sargento de 420. El soldado raso gana 400 pesos, consecuentemente la nómina de una compañía llega a 21 470 pesos y por lo tanto mantener las cinco compañías le cuesta al rey 107 350 pesos anuales.Este dinero lo paga el tesorero real en la ciudad de México a los comerciantes que han sido autorizados por los oficiales sonorenses. Cada capitán debe proveer las necesidades de su compañía y para este propósito prepara anualmente una lista de todas las provisiones necesarias para satisfacer las necesidades de ropa y avío de sus hombres y se le envía al agente de la ciudad de México quien recibe la cantidad de dinero asignada a ese capitán. Las mercancías las obtienen en la ciudad de México a los precios actuales de mercado y son enviadas al capitán, éste a su vez se las entrega a sus soldados al precio fijado por el rey. Este precio está calculado en tal forma, que por ejemplo, una ana de tela que en México cuesta normalmente un peso duro, se la vende a los soldados en uno y medio peso, pero no a más. Así, todos los artículos tienen un precio de venta fijo, en más o menos esa proporción.En esta forma los capitanes tienen generalmente un margen de utilidad bruta de un cincuenta por ciento. De esta utilidad se pagan los fletes de la mercancía y otros pequeños gastos, sin embargo, al capitán le queda una buena utilidad aún después de todas las deducciones. El rey permite esta utilidad a sus oficiales para que todos sus soldados puedan ser abastecidos a un precio constante e igual para todos, lo que le permite calcular exactamente el costo de mantenimiento de la tropa. El capitán no puede en ningún caso cargar a sus soldados un centavo más del precio fijado, aun cuando los abastecimientos le hayan costado más de lo normal en la ciudad de México. En tiempos de guerra o cuando los navios retrasan su arribo, los artículos europeos escasean y como consecuencia, los precios se elevan. En estos casos el capitán tiene que sufrir la pérdida que le ocasiona el alza de los precios de la mercancía ya que no puede alterar el precio fijado para la tropa de Sonora. Sin embargo, por más pérdidas que sufra debido a estas alzas, se recupera ampliamente con las ganancias en los años de precios bajos.Además de estas utilidades el capitán de Sonora también se beneficia en buena medida con las provisiones que procura para el sustento de sus soldados. También a estos artículos el rey les ha fijado precios que son muy favorables para el capitán. Por ejemplo, los soldados le pagan a su capitán seis pesos por un “malter” de maíz molido, cuando a él le ha costado como la mitad si lo paga en pesos o aún menos si lo obtiene por trueque. Una res que le cuesta al capitán cuatro o cinco 



162 IGNACIO PFEFFERKORNpesos, la vende por diez. Las mismas utilidades le quedan en otros artículos que vende a sus soldados.Cada año el capitán recibe tal cantidad de mercancías que puede quedarse con un buen inventario después de surtir a su tropa y realizar entonces un comercio extra con los españoles que viven fuera de la guarnición. Las utilidades provenientes de este comercio son considerables y sin posibilidad de pérdida alguna, ya que no existen en este caso los precios fijos para las mercancías.Es fácil concluir lo lucrativas que son las posiciones de capitán en Sonora. Este hecho se conoce muy bien en la ciudad de México por lo que el nombramiento de capitán sólo lo reciben aquellos que pueden probar su valia militar, mediante el pago en efectivo de doce a catorce mil pesos. Pueden tener o no tener ninguna experiencia militar, en realidad estos héroes son más expertos en pesas y medidas que con la espada y conocen mejor el manejo de una contabilidad que el mando de una expedición militar. Esta es la razón por la que los salvajes son los que mandan en Sonora.Una de las principales ocupaciones de los soldados de Sonora es el cuidado de su cabedlos. Mientras que los caballos apacentan en la pradera, de quince a veinte soldados vigilan noche y día durante catorce días que dura cada turno. Tienen que establecer una vigilancia muy estrecha, especialmente de noche, porque siempre existe el peligro de un ataque de los salvajes. De hecho, varias veces lograron los indios apoderarse de algunos caballos y asesinar a soldados debido al descuido del soldado de guardia.En el pueblo donde está establecida la guarnición se mantiene en la casa del capitán una guardia constante de cinco hombres. Esta guardia se cambia todos los días y se supone que protege a los habitantes de la casa, pero poco podrían hacer en contra de un enemigo valiente y determinado en un lugar tan descubierto por todos lados, sin protección de barda o muro.Esto es prácticamente todo lo que puedo decir acerca de los soldados sonorenses. Nada puedo informar acerca de hechos heroicos. De cuando en cuando persiguen a los salvajes que llevan a sus madrigueras los caballos o ganado robado, pero generalmente regresan con las manos vacías porque los indios son demasiado veloces para ellos. De acuerdo a las órdenes reales especiales y repetidamente hechas, se supone que los soldados deben recorrer continuamente el territorio, para ahuyentar a los indios y poder mantener los poblados en calma y seguros. También deberían proceder repetidamente, en combinación con otras fuerzas, en contra de los apaches y de los seris, bus- 



LOS ESPAÑOLES DE SONORA 163cándelos hasta en sus propios asentamientos para que por fin el espíritu de estos bárbaros pueda ser humillado y sus actos de rapiña reprimidos vigorosamente. Pero el rey ordena en Madrid y en Sonora se hace lo que cada quien quiere. Durante los once años que yo pasé allá, solamente una expedición se emprendió en contra de los seris. Ya describí la imprudente estrategia y el lamentable fin de esta expedición. Los oficiales de las tropas de Sonora gustan más de la paz que de la guerra y se dedican con mayor asiduidad a hacerse ricos merced a las artes del comercio que a someter a los salvajes a su yugo. La gran distancia que les separa de las Cortes, les permite desobedecer sus órdenes sin ningún temor. Es fácil imaginar qué tan poco puede esperar obtener de sus hombres un oficial en estas condiciones.Debido a la mala conducta de la fuerza militar de Sonora la arrogancia de los salvajes crece y el miedo a las armas españolas es cada vez menor hasta llegar a un desdén insultante. De esto deriva la indomable audacia con la que estos salvajes continuamente invaden estas tierras saqueando, robando y asesinando.Esta era la triste situación imperante en Sonora durante mi estancia y hasta el año de 1768. Algunos informes desde el año de 1786 que ya he mencionado en otra parte del libro, describen condiciones aún más sombrías. De acuerdo a estos informes los indios sonoras se han aliado no sólo con los seris y los apaches sino hasta con los tarahumaras con el propósito de aniquilar la fuerza española. Se dice también que todas las guarniciones juntas de Sonora han sido insuficientes para detener a los numerosos y valientes indios. Consecuentemente, en este momento esa hermosa, fértil y rica Sonora puede estar abominablemente devastada. Y aún más, quizá la doctrina cristiana que hizo tan feliz entrada y que prometía aún más gloriosos: frutos para el futuro, ha sido ahora completamente erradicada.





Apéndice AUNA CRÍTICA DEL AUTOR A LAS CONCLUSIONES DE WILLIAM ROBERTSON ACERCA DE LA SITUACIÓN EN SONORARobertson menciona algunos eventos importantes que supuestamente ocurrieron en México después de la expulsión de los jesuitas. La fuente utilizada es un trabajo titulado Noticia breve de la expedición 
militar de Sonora y Cináloa, su éxito feliz, y ventajoso Estado, en 
que por consecuencia de ello, se han puesto ambas provincias.Usaré las propias palabras de Robertson:Los españoles establecidos en las Provincias de Cinaloa y Sonora, han padecido de mucho tiempo atrás las depredaciones de algunas feroces tribus de indios. En el año de 1765 sus incursiones fueron tan frecuentes y tan destructivas que sus habitantes, desesperados, solicitaron al Marqués de St. Croix, Virrey de México, un número de tropas lo suficientemente grande para poder expulsar a esos tremendos invasores de sus escondites en las montañas. Pero el tesoro de México estaba tan exhausto debido a las grandes sumas gastadas en la última guerra contra la Gran Bretaña que el Virrey no pudo ayudarles. Pero el respeto debido a sus virtudes logró lo que su poder oficial no pudo; persuadió a los comerciantes a que adelantaran 200 000 pesos para sufragar los gastos de la expedición. La guerra la dirigió un oficial capaz y después de prolongarse por tres años, principalmente por la dificultad de perseguir a los indios fugitivos en las montañas por desfiladeros casi intransitables, terminó en el año de 1771 con la rendición final de las tribus que por tantos años habían sembrado el terror en las dos provincias. En el curso de esta expedición, los españoles marcharon por regiones que aparentemente no habían conocido antes y descubrieron minas tan valiosas que fueron la admiración aun de hombres acostumbrados a las riquezas de las montañas del Nuevo Mundo. En Cienegui- 11a, en la provincia de Sonora, entraron a una llanura de catorce leguas de extensión, donde encontraron pepitas de oro a profundida



166 CRITICA DEL AUTOR A LAS CONCLUSIONES DE W. ROBERTSONdes de sólo 16 pulgadas, de tal tamaño que algunas de ellas pesaban 9 marcos y en tales cantidades que en un breve tiempo con unos cuantos trabajadores obtuvieron mil marcos de oro. Esto sin haber tenido tiempo de lavar la tierra removida y que parecía tan rica que hombres de experiencia estimaron que hubiera podido producir lo que en valor igualara a un millón de pesos. Antes de que terminara el año 1771, más de 2000 personas se establecieron en Cie- neguilla bajo un gobierno con las debidas autoridades y la vigilancia de varios eclesiásticos. Como tanto en Sonora como en Cinaloa han sido descubiertas otras varias minas que no son inferiores en riqueza a la de Cieneguilla, es probable que estas olvidadas y despobladas provincias se vuelvan pronto tan populosas y ricas como cualquier otra parte del imperio Español en América.
Observaciones respecto a esta posiciónLo que Robertson tomó del trabajo publicado en México en 1771 ha quedado ya parcialmente expuesto, sin embargo, todo hace suponer que cuando menos parte de él es exagerado, o quizá falso y el tan deseado crecimiento de la población nunca ocurrió.El envío de tropas mexicanas a Sonora para someter a los salvajes ocurrió en el año de 1768; las tropas llegaron por tierra a San Blas en Sinaloa, ahí se embarcaron para desembarcar en la desierta y abandonada Bahía de Guaymas donde se encontraban los expulsados misioneros, incluyéndome a mí. Habíamos pasado ocho meses en la más extrema miseria esperando el arribo de los soldados para hacer el viaje a San Blas en los mismos barcos. Los soldados eran 200 dragones y 200 de a pie. La mayoría de los soldados eran empleados de oficina o aprendices de comerciantes o jóvenes de ese tipo, sin ninguna experiencia en la guerra, que se deslumbraron con la fama que adquirió Sonora por los rumores que circulaban dondequiera sobre los tesoros encontrados y que se enlistaron voluntariamente para esta empresa más con el deseo de obtener oro y plata que el de pelear. Por esta razón casi todos ellos estaban equipados con sacos y balanzas para pesar oro, ya que pensaban encontrar oro y plata en grandes cantidades en todos los ríos, en el campo y en las montañas y regresar a México cargados de riquezas. Estos eran los héroes que iban a sumarse a las tropas estacionadas en Sonora y someter a los salvajes a la obediencia.Hasta aquí el informe sobre la expedición militar es correcto, la cuestión es si el resultado fue tan feliz como el escritor mexicano 



CRÍTICA DEL AUTOR A LAS CONCLUSIONES DE W. ROBERTSON 167.argumenta y Robertson lo cita. Lo que yo conozco del asunto lo comunico aquí íntegramente.Una carta de Sonora de 1769 que leí en España y que copié, dice lo que sigue sobre esta empresa:El 8 de mayo el señor Gálvez desembarcó en el río Mayo. De ahí se fue al Reíd de Álamos donde instituyó el tesoso reíd y nombró a varias personas para recibir los ingresos reales. También ordenó que el marco de plata que hasta entonces se aceptaba en Sonora a siete pesos y dos reales columnarios, no debería ser recibido a más de siete pesos. Inmediatamente después de su arribo Gálvez proclamó el perdón general para todos los rebeldes de Sonora con la condición de que deberían entregarse dentro de los siguientes cuarenta días. Pero no apareció una sola persona. Por el contrario la hostilidad de los salvajes aumentó diariamente y aunque los soldados los han enfrentado varias veces no han logrado obtener la más leve ventaja. Hasta algunos de los indios convertidos se han rebelado y han ocasionado mucho daño robando y matando.En otra carta de México fechada en julio 17 de 1769 se decía: “Las misiones están destruidas y los indios convertidos son los que están dando más problemas a los soldados españoles”.Por consiguiente, en 1769 la situación de Sonora era aún muy incierta y dudo mucho que haya mejorado en los siguientes años; sí, estoy absolutamente convencido de lo contrario debido a las siguientes razones.Yo tuve que permanecer en España hasta el año 1778 y durante mi estancia ahí llegaban anualmente muchas cartas de México que eran escritas a los comerciantes de Cádiz y del Puerto de Santa María así como a los misioneros que estaban prisioneros conmigo, de sus parientes en América. El contenido de estas cartas me lo comunicaban de inmediato si contenían el más mínimo dato sobre Sonora. Puedo decir honestamente que nunca encontré en estas cartas la menor referencia a éxitos de don Gálvez, por el contrario, casi siempre las noticias sobre la miserable situación de Sonora, eran de lo más penosas.El periódico de la Corte de Madrid y el llamado Mercurios (un periódico mensual que reúne las más importantes noticias de los diarios) nunca hizo mención de la sumisión de los salvajes de Sonora, no obstante que nunca callan nada que redunde en la fama de las arméis españolas, lo que además, suelen exagerar grandemente. Como prueba de esto puede servir la risible pero desafortunada campaña 



168 CRÍTICA DEL AUTOR A LAS CONCLUSIONES DE W. ROBERTSONde don (Alejandro) O’Reilly contra Algeria, que el mundo conoce muy bien. De acuerdo a los testimonios de los oficiales y soldados que regresaron de África, los españoles dejaron allá 8 000 muertos y los restantes se mostraban felices de haber podido huir precipitadamente hacia las embarcaciones. Sin embargo, el periódico Madrid y el Mercurius le dieron al asunto tal apariencia que cualquiera podría pensar que los algerianos fueron los perdedores en el encuentro.Quizá el escritor mexicano de quien Robertson cita hace uso de esos especiales colores para pintar la campaña de Sonora en forma cometida para agradar a sus paisanos o para halagar a don Gálvez, quien desde entonces estuvo en constante ascenso a los más altos puestos de honor para finalmente llegar hasta el de Ministro de Indias. O quizá el escritor mexicano era el único que sabía del glorioso resultado de la campaña, porque, como ya se ha dicho, ni las cartas mexicanas ni los periódicos españoles hicieron mención de ello. Por lo tanto es muy probable que la narración del triunfo de Sonora sea una descarada mentira, o que el tan mencionado escritor, a la manera española, hizo de un mosquito un elefante. Confirmo lo anterior con las siguientes observaciones.Si en el año de 1771 los pueblos salvajes de Sonora hubieran sido totalmente subyugados por las armas españolas; si en el mismo año, se hubieran asentado en Cieneguilla más de 2 000 personas además de las que ya vivían ahí y bajo un gobierno con las debidas autoridades; si además de las admirables pepitas de oro que se encontraron en Cieneguilla hubieran sido descubiertas muchas otras tierras igualmente ricas, sin duda alguna que muchos más españoles hubieran sido atraídos a estos tesoros y consecuentemente la población de la provincia hubiera crecido tanto en unos cuantos años que hubiera sido fácil para los españoles mantener a los indios reprimidos. Por consecuencia, es muy sorprendente que la paz en Sonora y la feliz situación alcanzada gracias a don Gálvez fueran de tan corta duración que después de unos cuantos años todo Sonora se volvió patas arriba y la provincia fue devastada y destruida más horriblemente que antes. Todo esto se atestigua con cartas que se publicaron en la Gaceta de Correos del Kaiser del Imperio (Kaiserliche Reichs Oberspostamts- 
zeitung), Colonia 1786, número 36, en el artículo “Madrid, enero 31”, incluido a continuación. “Madrid, enero 31”Las últimas cartas provenientes de México están llenas de las más penosas descripciones de derrotas y ruina que los pueblos ñor- 



CRÍTICA DEL AUTOR A LAS CONCLUSIONES DE W. ROBERTSON 169teños han causado en nuestras posesiones. Las tribus salvajes llamadas apaches, gilegni (los que viven en el río Gila que incluye a los pimas, cocomaricopas, yumas, pápagos y otros), seris y los tarahumaras (un pueblo muy numeroso en la frontera sur de Sonora), se han unido todas para destruir las propiedades españolas con fuego y espada. Todos los esclavos que pertenecen a varias familias han sido asesinados por estas hordas errantes y los animales en sus campos han sido muertos o robados. Especialmente los tarahumaras junto con los apaches perpetran horrores nunca vistos. Cinco destacamentos han sido enviados de Sonora y de Nueva Vizcaya para mantener a los bárbaros en la frontera. Otra expedición fue en el año de 1784 hasta donde nace el río Gila pero todas las medidas no nos han podido proteger de la furia de los salvajes. Por el contrario la resistencia únicamente hizo crecer más estallidos y para ser un mejor adversario de nuestras tropas conspiran más y más entre ellos y en contra de los españoles. Lo peor de todo es que no se ve el fin de la guerra y su destrucción y que en este pleito continuo nuestras fuerzas y suministros seguramente serán destruidos. Más aún, nada es tan difícil como guerrear con estos salvajes. Cuando después de una fatigosa marcha las tropas han alcanzado lejanas regiones para enfrentarse a los salvajes, no encuentran una sola alma ni tampoco nada que comer. Los salvajes se mueven de un lugar a otro a una velocidad que es imposible que nuestras tropas igualen. Todas estas circunstancias juntas presagian las consecuencias más penosas para estas afligidas provincias si no se encuentran medios efectivos para traer la paz y seguridad a ellas.





Apéndice B m

Monedas de cóbre españolas1 ochavo = 2 maravedíes1 cuarto (2 ochavos) =• 4 maravedíes2 cuartos (4 ochavos) = 8 maravedíes
Monedas de plata españolas1 Real de vellón1 Real de plata1 Real de a dos1 Real de a cuatro sevillano1 Real de a ocho sevillano1 Peso duro

=• 4 cuartos o 16 maravedíes= 2 reales de vellón= 4 reales de vellón= 8 reales de vellón o 2 pesetas= 16 reales de vellón= 20 reales de vellón
Debe también hacerse notar que hay monedas imaginarias, el ducado de vellón que es igual a 11 reales de vellón y 1 maravedí, y el escudo de vellón que es igual a 10 reales de vellón.

Monedas de plata mexicanasLas monedas mexicanas llevan el busto del rey en el anverso y en el reverso dos columnas con la inscripción Plus Ultra. Entre las columnas hay una esfera del mundo dividida. Estas monedas se conocen como columnarios para distinguirlas de las monedas españolas.
M Gran parte de la infonnación incluida en el Apéndice B en el libro original se 

-debe al amigo del autor que no quería ser nombrado por su nombre y a quien 
Pfefferkom identifica con las iniciales A. C.

De esta infonnación he suprimido alguna firmada con estas iniciales porque consi
deré que confundiría más al lector ya que su propósito era comparar valores de 
moneda con los usados en Europa. También suprimi algunos datos proporcionados por 
el propio autor que tenían el mismo propósito. (Nota del traductor al español.)
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Moneda mexicanaMedio real columnarioUn real columnarioUn real de dos columnariosUn real de cuatro columnariosUn peso columnario (8 reales columnarios)

Valor en España1 Real de vellón y 1 cuarto2 Reales de vellón y 2 cuartos5 Reales de vellón10 Reales de vellón20 Reales de vellón
Disertación del autor sobre las monedas de SonoraEn Sonora no circula dinero amonedado. Todos los productos de la región igual que las mercancías se pagan con oro y plata fundidos. Sin embargo, al comprar y vender se utilizan las palabras pesos reales. Por ellas se entiende no precisamente monedas, sino un cierto peso de oro o plata, como se explicará después. En el intercambio de sumas pequeñas no se pone ninguna atención a las monedas españolas de cuartos, ochavos y maravedíes.Hasta 1769 un marco de plata pura era igual a 7 pesos y 2 reales columnarios, pero en ese año don José de Gálvez fijó el valor del marco en 7 pesos. Por otra parte en la Casa de Moneda de México, un marco de plata pura valía 10 pesos. Este valor coincide con el valor de cambio de nuestra moneda alemana de convención; 10 de los cuales se acuñan de un marco de plata pura.En Sonora un marco de oro no se acepta por más de 80 pesos, por lo que un lote vale únicamente 5 pesos. El oro puede ser de 24 a 22 kilates o aun más pobre, y su precio es el mismo. Pero en la Casa de Moneda de México el oro se paga de acuerdo a su contenido. En Alemania se acuñan 24 Carolinas de un marco de oro, sin embargo, este oro no es puro sino de sólo 18% kilates.En Alemania, como ya se dijo, 10 monedas de convención se acuñan de un marco de plata pura. Esto es igual a 1000 stivers (tomando la moneda de convención al tipo actual de cambio de 100 stivers) o 25 florines. En Sonora por otra parte, el marco de plata pura es igual a 7 pesos (por decreto de don Gálvez) o sean 17 florines y 20 stivers, por lo que un marco de plata es 8 florines y 15 stivers más barato en Sonora que en la Casa de Moneda de México.En Sonora se acepta el marco de oro a sólo 80 pesos y si, de nuevo, el peso se toma a 95 stivers, el marco de oro será igual a sólo 190 florines, pero si el peso se toma a 100 stivers valdrá entonces 200 florines. En Alemania de un marco de oro se acuñan 24 Carolinas, entonces, si le doy un valor a la Carolina de sólo 11 florines (en Cologne 



APÉNDICE B: MONEDAS 173es bastante más alto), 42 Carolinas serán iguales a 264 florines. De aquí que en Sonora el marco de oro es igual a 200 florines o quizá únicamente 190. Su valor en Sonora, por lo tanto, es 74 o 64 florines más bajo que en Alemania.Uno puede preguntarse por qué el precio del oro y de la plata es tan bajo en Sonora, especialmente cuando en la Casa de Moneda de México se paga mucho más, unos diez pesos, por un marco de plata pura. Las razones son las siguientes:De todas las barras de oro y plata que son traídas a la ciudad de México (y prácticamente todo el oro y plata extraído de las minas de Sonora irá eventualmente a México para destinarlo a las necesidades europeas) el rey recibe el quinto, o sea el 20 por ciento, que consecuentemente se deduce del valor de la plata del mercader de Sonora que procura su mercancía de la capital.Muchas veces toda la mercancía que el mercader de Sonora obtiene en México la compra a crédito a un año. Al término del año debe hacerse el pago y si el mercader no puede hacerlo debe pagar 9 por ciento de interés, y si tampoco lo paga, el interés se suma al capital y deberá pagar al mercader de la ciudad de México, no sólo el interés en el capital sino también sobre el interés añadido.Debido a que muy seguido pasa que los mineros que han recibido mercancía a crédito de los comerciantes de Sonora no pueden pagar al plazo establecido, éstos tampoco pueden cubrir su adeudo en México y tienen que pagar el pesado interés.Consecuentemente, del oro y plata que el comerciante de Sonora recibe en la región, se deduce, primero, el 20 por ciento correspondiente al quinto real, y después, por lo general el 9 por ciento más debido a los intereses que deben pagarse; 29 por ciento en total. Como compensación a esta pérdida al comerciante de Sonora no se le autoriza aceptar el marco de oro a más de 80 pesos, o el marco de plata pura a más de 7 pesos 2 reales columnarios (y ahora de acuerdo al último decreto a únicamente 7 pesos). Esta práctica está establecida no únicamente en Sonora, sino también en las provincias limítrofes de Ostimuri, Yaqui, Sinaloa, Tarahumara y otras.Debido a que el marco de plata pura vale 10 pesos en la Casa de Moneda de México, la plata tiene el mismo valor que aquí en Alemania y un peso es exactamente igual a la moneda de convención. En Sonora, por otro lado, el peso debe tomarse a un valor enteramente diferente. Ahí, un marco de plata pura se acepta a sólo 7 pesos de acuerdo al último decreto. Para determinar el valor real de un peso de Sonora proporciono los siguientes cálculos: “El marco de plata pura es ahora igual a 10 monedas de convención, a 1000 stivers, de acuer



174 APÉNDICE B: MONEDASdo al tipo de cambio de aquí. Estos 1000 stivers divididos entre 7 dan 142 6/7 stivers, que sería el valor del peso de Sonora en comparación a nuestra moneda de convención”. El valor de reales columnarios, cuartos y otras monedas deben también determinarse de acuerdo a esta medida.Como el marco de plata se acepta en Sonora a sólo 80 pesos, el precio del oro es muy bajo comparado con el que tiene nuestra Carolina alemana, como ya dije antes. Pero como el contenido del oro no se mide en Sonora, no es posible comparar su precio con el de las monedas de oro alemanas.
Mercancías europeas en Sonora y en Hispanoamérica en general

Del autor y de A. C. Notas introductorias. La ana española y la mexicana son exactamente iguales a la ana de Bravante. La medida española de vino es igual a la medida de la corte de Boon, pero la mexicana, en cambio, es igual a la usada en la ciudad de Colonia. Las medidas de peso españolas y mexicanas tienen muy poca diferencia con las de Colonia.Con respecto a los precios de animales debe hacerse notar que cuando yo llegué a Sonora, sus precios, como lo de casi todo, eran mucho más bajos que los de mis últimos años de mi estancia ahí. Debido a las continuas incursiones de los apaches, seris y pimas apóstatas, continuamente escaseaban los granos y la pastura y como también peligraban las importaciones, por el mismo motivo, los precios de la mercancía doméstica y los de la del exterior necesariamente se elevaban.En virtud de que el tan mencionado decreto de don Gálvez, por el cual el marco de plata se estableció a 7 pesos, fue promulgado hasta 1769 cuando yo ya había partido, usaré en la lista de precios un valor de 138 stivers para el peso de plata.
Lista de precios de animales en 1756

Pesos duros
Reales co
lumnariosUna muía fuerte costaba 2 marcos de plata, o 14 4Un caballo escogido, 2 marcos de plata, o 7 2Una vaca gorda, % marco de plata, o 8 5Un buey gordo, 6 lotes de plata, o 2 5%Un camero, 2 lotes de plata, o 7Una cabra, 1% lotes de plata, o sy2Un becerro 1
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Lista de precios de animales en mis “Güimos atoes en Sonora

Posos duros
Reales co- 
lumnariosUna muía 20Un caballo 10Otro caballo 15Una vaca gorda 5Un buey gordo 6Un camero gordo 2Una oveja 1 4Aves y productos animales:Una gallina 1Una polla %Un cuarto de huevos 1Un queso de cuatro libras 125 libras de sebo 3Un cuero grande de res 2

Precios de varias mercancías

Reales co- 
Pesos duros lumnarios25 libras del mejor chocolate, incluido el flete 1625 libras del chocolate de menor calidad 101 libra de jabón español hecho en Sonora 41 ana de lino corriente 11 ana de lino fino 21 camisa de lino corriente 61 camisa de lino fino 111 ana de tela gruesa hecha en Querétaro 1 41 ana de tela que en Alemania costaría 3coronas 91 ana de estameña fina ' 21 ana de escarlata 141 ana de tela de algodón que la gente usaen lugar de lino 21 ana de percal 31 ana de buen percal 41 ana de tafetín 41 lote de hilo de seda 4
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Pesas duros
Reales co~ 
lumnariosana de encaje de sedasombrero que en Alemania costaría 3 florines en Sonora sale costando 12 florines 4

y 3 stivers, o 3 4buen sombrero 8'navaja de baja calidad tijeras de baja calidad 1 4libra de hierro 2y2libra de acerojuego de herraduras para caballo o muía 4 5Hlibra de velas de cera 2libras de azúcar blanca (incluido el flete) Por libra 6 2“malter” de trigo, en las minas 4En cualquier otra parte 3“malter” de frijol o lentejas 6Costo de flete de cualquier mercancía de México a Sonora 4rollo de tabaco de 2 a 2% libras 1almud de sal de calidad inferior (espumilla) 1almud de sal piedra, o sal de cocina lote de azogue en México se vende en 2 2Consecuentemente la libra cuesta En Sonora los mercaderes les venden a los 8misioneros, el lote a Y la libra a 16 4
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