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PRESENTACIÓN

La presente versión de Las guerras con las tribus yaqui y mayo del Estado de Sonora, primero de dos volúmenes, de Francisco P. Tron
case, representa un importante esfuerzo editorial del Gobierno del 
Estado por difundir en forma ágil, limpia y desprovista de “ropajes” 
de época, una obra de especial valor para la historia sonorense y de 
indiscutible ubicuidad como clásico de la antropología mexicana. Tal 
es la jerarquía que el propio Instituto Nacional Indigenista reconoce 
a este vasto acopio testimonial.

Francisco P. Troncoso no fue un historiador profesional ni un es
critor avezado pero sí un experimentado militar. Había participado 
durante la Intervención Francesa en la defensa de Puebla en 1862, 
cuando aún era teniente coronel. Fruto de esa experiencia fue la edi
ción, promovida igualmente por la Secretaría de Guerra y Marina, del Diario de las operaciones militares del sitio de Puebla que data de 
1863, pero que fue dado a la imprenta en 1909, pocos años después 
de publicarse Las guerras yaquis. Fue quizá su temprana militancia 
en las filas de los defensores de la patria lo que cimentó su mentalidad 
liberal (liberal porfiriana, debe precisarse) y que fue decisiva en la 
exposición imparcial y objetiva de sus crónicas.

Compilador acucioso, Troncoso hace claro hincapié en la naturaleza 
de los materiales que ofrece: “todo lo expresado es oficial o enteramen
te comprobado”, afirma. De esta suerte, en el largo periodo de 373 
años (de diciembre de 1529 a diciembre de 1902), lapso en el cual 
delimita y cierra su recuento el autor, se eslabonan fuentes primarias 
personales y documentales, testigos presenciales y protagonistas di
rectos de los hechos, y otros, en fin, que han tomado de los actores 
las noticias y elementos para conformar su obra bibliográfica. Como 
substrato y puntal de esta compleja estructura, el autor mantiene una 
referencia constante que convalida y da fe, con base en la confron
tación de dichos y acontecimientos, de todo cuanto transcurre por 
ojos y mente del lector: los archivos de la Secretaría de Guerra y 
Marina, bajo cuyo encargo estructuró la obra.



6 PRESENTACIÓN

No es pues menor el esfuerzo desplegado por Troncoso para reunir 
y glosar estos materiales. Por él contrario, en rigor de verdad, consti
tuyen una realización historicoantropológica de primera magnitud en 
el ámbito de las disciplinas en cuestión, sobre todo si se tiene en cuen
ta las escasas crónicas y narraciones hasta ahora accesibles en la 
historiografía sonorense, y que son conocidas sólo por especialistas. 
De aquí también él mérito, significado y proyección de la obra que 
en esta oportunidad se pone en manos dél lector.

Es pertinente hacer una aclaración sobre la presentación dél conte
nido textual. Se ha considerado conveniente “limpiar” los textos ori
ginales de la edición de 1902 de todos aquéllos elementos que no aña
den sentido a lo escrito y sí quizá dificultan —o más bien dificul
taban— su lectura, esto es, vocales y monosílabos acentuados, algunas 
comas —pocas—, que cortaban ideas directas, así como errores me
cánicos obvios. Hasta ahí se actualizó y corrigió la ortografía. Por el 
contrario, se respetó estrictamente la escritura de nombres propios, 
las toponimias y distintas maneras de nombrar una misma localidad 
que, por otra parte, son fáciles de identificar en la nomenclatura 
actual.

Creemos en fin que se ha conservado, dentro de un formato mo
derno, la frescura prístina de la obra.

HermosiUo, noviembre de 1982



INTRODUCCIÓN

En 1902 los yaquis habían conocido desde 1529, fecha en que don Ñuño Beltrán de Guzmán salía de la ciudad de México a la conquista de la Nueva Galicia y países del norte, sólo 85 años de paz, o sea que las guerras habían durado 279 años ininterrumpidamente.Esta tribu era bélica por excelencia, y la larga serie de campañas militares que los gobiernos de la Colonia y del México independiente habían llevado a cabo contra los yaquis, no había permitido dominar esta nación tan brava que hubiera preferido el exterminio a la pérdida de su territorio. Es justamente en la palabra territorio donde encontramos el meollo de todo el “problema” yaqui.Desde el primer encuentro en 1533 entre Diego de Guzmán y los yaquis, en que “uno de ellos... hizo con el arco una raya muy larga en el suelo, se hincó de rodillas sobre ella y besó la tierra”,1 hasta 1937 y 1940 en que el general Cárdenas les restituye por decreto, su territorio, los yaquis, con inquebrantable voluntad y espíritu de sacrificio, han defendido la tierra de sus ancestros y de sus hijos.

1 Véase página 37 del original.
2 Véase página 4 del original.

Francisco P. Troncoso trata de ser imparcial en su libro como lo notamos en la advertencia: “Debemos advertir, que según se nos pre
vino, hemos evitado hasta donde ha sido posible, formar un juicio en lo referente a las cuestiones políticas y otras”.1 2 Troncoso era militar, obedecía órdenes, y sólo le interesaban las cuestiones militares. Así pues, la parte fundamental del libro, que cubre del período de 1867 a 1902, abarca de la página 57 hasta la 342. Es una larga serie de relatos, de informes, de partes militares, que evidencian el empeño del Estado por “llamar de preferencia la atención de los poderes políticos y de todos aquellos ciudadanos amantes de la civilización y del progreso: me refiero a la pacificación de las Tribus Yaqui y Mayo”.*Sin embargo, ¿qué se entendía en esta época por civilización y progreso?

8 Véase página 68 del original.



8 INTRODUCCIÓNEn el oficio del gobernador don Carlos R. Ortiz a la Legislatura del Estado de Sonora fechado el 29 de noviembre de 1880 se lee:el auxilio de la fueza Federal... logrará dar las garantías que desean los hombres emprendedores, que con el capital suficiente, cambiarán la faz de aquellos inmensos y fértiles terrenos y aún la del Estado. Aquellos vastos terrenos se consideran los mejores del Estado, por su feracidad y la facilidad de regarlos todos sin grandes esfuerzos, a la vez que más a propósito para la cría de ganados; y además su inmediación, a la costa y sus fáciles vías de comunicación, se prestan a dar salida a sus productos para otros mercados.Troncoso mismo añade:Toda la gran extensión de terrenos que ocupan los yaquis, es susceptible de variadas y grandes producciones de toda clase de semillas, plantas y frutas. En las riberas de ambos ríos hay tierras agrícolas en abundancia, de feracidad que todos reconocen y en donde se produce desde el trigo hasta la caña de azúcar, y desde el maíz hasta el algodón; es decir, las plantas de todos los climas. Existen también grandes bosques de árboles útiles que por sí solos constituyen una positiva riqueza, y entre uno y otro de los ríos, los terrenos son inmejorables para la cría de toda clase de ganado."La civilización y el progreso mencionados por el gobernador Ortiz estaban reservados para aquellos “hombres emprendedores, que con capital suficiente, cambiarán la faz de aquellos inmensos y fértiles terrenos” y como lo precisó este mismo año de 1880 Luis E. Torres “por reclamarlo imperiosamente el buen nombre del Estado y del País en general”.La colonización de las tierras del Mayo y del Yaqui significaba riquezas y abundancia contando principalmente con la mano de obra indígena.Por todos los territorios del Estado, especialmente en los de Ures, Hermosillo, Guaymas, Alamos y Sahuaripa; en los inmediatos del Estado de Sinaloa; en la Baja California y en los minerales de Chihuahua situados en la Sierra Madre, hay diseminados un gran número de estos indígenas yaquis y mayos, que se ocupan en toda clase de trabajos, desde labores del campo hasta la explotación 
4 Véase.página 22 del original.



INTRODUCCIÓN 9de vapor. Ellos son los que componen las cuadrillas de trabajadores de las haciendas agrícolas; ellos son los operarios de las minas; son los mejores marineros de nuestra costa; son los que hacen la pesca de la perla en la Baja California; los que se ocupan en toda clase de construcciones y trabajos urbanos y rurales; los que hacen el servicio doméstico; los que ejecutan cualquier obra pública que se emprende; y, en una palabra, ellos son el verdadero pueblo trabajador. Dotados de una fuerza física envidiable, y acostumbrados desde que nacen a resistir todas las intemperies y a sufrir todas las necesidades, son unos trabajadores incansables que de la misma manera que resisten el hielo de invierno en el regadío de las tierras, resisten también en la llanura, los ardientes rayos del sol de junio, que en nuestro clima es positivamente abrasador. Uno de estos indígenas puede hacer en un día doble trabajo del que haga el mejor de los trabajadores de la raza blanca. Son sanos y robustos y muy moralizados en sus costumbres privadas, pues solamente se les puede notar el defecto de una marcada afición al vicio de la embriaguez, defecto propio de casi todas las razas indígenas del país. En cambio son cumplidos y tan inteligentes, que en poco tiempo aprenden todo lo que se les quiera enseñar. No es raro ver algunos de estos indios manejando los instrumentos y máquinas más complicadas con la misma habilidad que un mecánico.8Este concepto en que tanto el autor, como el gobernador Torres y el público en general, tenían del yaqui y del mayo no impide por otra parte ciertos calificativos como el que encontramos en la contestación de la Secretaría de Guerra a la Legislatura del Estado del 7 de diciembre de 1881 en la que Treviñó dice: . .para llevar a cabo la ocupación del Yaqui y del Mayo con el objeto de obtener la sumisión a la obediencia del Gobierno, de los salvajes que allí residen..En efecto, era insoportable para los colonos, los hacendados y el ejército del que aquellos disponían, ver tanta riqueza en manos de unos “indios”. Los legisladores del Estado de Sonora, hombres de razón y de fortuna, ante esta situación absurda se exclaman en una proposición al gobernador: “¿Y es posible que por más tiempo se siga permitiendo esa horrible anomalía? ¿Acaso el gobierno mexicano está tan débil que no puede reducir al orden a esos salvajes, obligarlos a vivir como a los demás habitantes y hacerlos que se inicien en la vida de la civilización?”El “chantaje” político de los “civilizados” no sólo se expresa en estas formas de desafío político. El hecho de que los yaquis y mayos quieran 
» Véase página 23 del original.



10 INTRODUCCIONconservar el control de su territorio es relatado de la siguiente manera:.. .se comprenderá, que toda la gran porción de terreno que ocupan estos indígenas, está siendo una nación separada, independiente por completo, que tiene su régimen de gobierno diverso del nuestro. .. (Informe de la Legislatura del Estado cd Gobernador, 29 de nov. de 1880), es preciso que el Ejecutivo de la Unión sepa que queda aún esa región por pacificar a fin de que dicte sus órdenes para someter a esos sublevados a la legítima obediencia del Gobierno.® El artículo 116 de la Constitución de la República ha visto el caso de que las Entidades Federativas no pueden por sí solas sofocar con sus propios elementos algún trastorno o sublevación interior y le impone a los Poderes de la Unión el deber de proteger en ese caso a los Estados, siempre que sean excitados por la Legislatura o por el.Ejecutivo del en que exista (sic) esa sublevación o trastorno. Estamos precisamente en la situación prevista por el Código Fundamental, pues la actitud que guardan las tribus a que me he venido refiriendo son una verdadera sublevación, que constituye un pleno trastorno interno. Ni respetan las leyes del país, ni las del Estado, no reconocen autoridad ninguna, y esto, a todas luces, es una sublevación que necesita ser reprimida.7La presión sobre las tierras de las tribus no se hacía en forma oficial, eran pobres colonos los que impulsados por la necesidad, se asentaban en los límites del territorio indio tan fértil. Construían sus pobres casas y cultivaban una pequeña extensión de tierras bajo la mirada complacida de las autoridades. Pero poco a poco, las tierras cultivadas y los potreros penetraban más y más en el territorio indio, y las tribus, viendo el peligro acercarse, destruían los ranchos y robaban el ganado. Cuando en cambio, los colonos lograban mantener sus dominios por la fuerza, los indios perdían definitivamente una parte de su territorio.No debemos olvidar que en el tiempo en que, merced a las guarniciones armadas, estuvieron tranquilos (los indios), se crearon tales elementos de civilización en algunos de los pueblos más retirados de la costa y por lo mismo más inmediatos a las poblaciones de la raza blanca, que resistían a los sublevados rechazándolos valerosamente, y se liberaron del dominio de los salvajes. Macayahui, Coni-
« Véase página 71 del original.
7 Véase página 71 del original.



INTRODUCCIÓN 11corit, Camoa, Tesia y Navojoa, en el Mayo han continuado sustraídas a la dominación de los salvajes y son actualmente municipalidades del Distrito de Alamos, organizadas conforme a las leyes del Estado, obedeciendo a sus autoridades y tomando la parte que les corresponde en la vida civil y política del mismo. (Legislatura del Estado de Sonora. 1880).Si resultaba un colono muerto en los disturbios, las autoridades desencadenaban una campaña militar que penetraba en el territorio indio. Tal es el caso entre otros, de la campañas de don José J. Pes- queira:.. .y Pesqueira, penetrando por todos los pueblos hasta situar su campamento en el Médano cerca del Golfo. Los indios continuaban rebelados... Por desgracia no se limitó a esto el daño que se les causó a aquellos naturales, pues además se les capturaron y aprisionaron a sus familias, cometiendo con ellas algunos actos de crueldad; se les quitaron sus pocos bienes; se fusilaron cuantos prisioneros cayeron en poder de las fuerzas y se les cometieron otras diversas clases de ultrajes, que naturalmente daban por resultado que se enconara más y más la revolución”.8La penetración de las fuerzas armadas y el castigo a los culpables permitía a los políticos y militares de alta graduación, apropiarse ‘'legítimamente” de grandes extensiones de tierras, tal como en el reparto de tierras realizado entre 1891 y 1895 en que la Comisión Científica Militar atribuyó al general Lorenzo Torres y familia, la irrisoria cantidad de 400 000 hectáreas del territorio yaqui.Son estos repartos de tierra por los blancos, que Troncoso no menciona en su libro, los que revelan las verdaderas intenciones de los políticos y hacendados de Sonora. La verdadera historia del Yaqui es aquella que no se ha escrito y que posiblemente no se escribirá nunca porque los yaquis no han dejado crónicas de estos hechos. Acaso, algo aparece en el comunicado del gobernador Ortiz al secretario de Guerra y Marina cuando dice:Otras razones pudiera exponer para fundar la necesidad de la ocupación de los ríos, pero éstas no se ocultarán a la ilustración de Ud., C. Secretario, y las omito suplicándole se sirva dar cuenta con esta exposición al Presidente de la República para que si lo cree conve-
• Véase página 25 del original.



12 INTRODUCCIÓNniente, libre las órdenes necesarias para llevar a efecto la medida que solicita el Congreso del Estado. (1881).Todas las circunstancias y todos los hechos no son más que incidentes más o menos provocados por aquellos que sólo pensaban acaparar estas fértiles tierras. ¿No se quiso pedir legalmente la cancelación de la nacionalidad mexicana a los yaquis? Y Troncoso mismo precisa: “Es justo decir que éstos (mayos y yaquis) siempre permanecieron fieles a la bandera de la Patria”.El propio Cajeme después del “incidente” en que por orden del gobierno se mandó una partida de yaquis adictos a éste a asesinarlo y en cuya ocasión violaron a su esposa, maltrataron a sus hijos, que marón su casa y se llevaron prisioneros a los sobrevivientes, el general B. Topete reporta al secretario de Guerra y Marina:Dice este cabecilla que desea saber si la comisión que fue a sorprenderlo y que dice le quemó su casa, fue por orden del Gobierno o por orden de esta Prefectura, lo cual ha extrañado porque él no se mete con el Gobierno y más bien está dispuesto a cuanto haya en una guerra extranjera y ser el primero en presentarse con todos sus indios aunque lo hagan pedazos en defensa de la nación.Sin embargo, los continuos reclamos de fuerzas hechos al gobierno federal, sólo podían justificarse por un estado permanente de peligro y cuando “estallaba” la paz, los acaparadores se sentían inquietos, era necesario provocar de algún modo a los indios para obtener un pretexto militar.Así lo informa el general B. Reyes:.. .habían cesado las alarmas referentes al levantamiento aludido (de mayos y yaquis) porque sin razón corrió la voz en Sonora de que los indios hacían preparativos, especie que no es exacta, pues si bien es cierto que se encuentran... fuera de la obediencia del Gobierno... cierto es también que no intentan hasta ahora, un levantamiento general.Más tarde, en un parte del mismo general Bernardo Reyes al general Carbó en 1882, leemos:Se ha hecho propalar la especie de que los indios yaquis y mayos pretenden efectuar un levantamiento, y con motivo de esas voces alarmantes, el Gobierno del Estado organiza fuerzas en Navojoa y Ala



INTRODUCCIÓN 13mos. Esta organización de fuerzas sí es una amenaza para los indios aludidos, y puede suceder que la actitud de esas fuerzas los obligue a ponerse cuando menos a la defensiva.Asimismo, el general Carrillo en un despacho a la Secretaría de Guerra dice:La actitud amenazante de las fuerzas que el Gobierno local organiza en Navojoa y Alamos despertó al fin el temor de las tribus yaqui y mayo... Estas tribus, al ver el movimiento de las aludidas fuerzas se ponen en estado de defenderse de ellas. Por una parte la imprudencia de algunos subalternos, tal vez, y por otra, el instinto de los indios al verse amenazados, va a ocasionar probablemente un conflicto que determinará otra guerra de razas en Sonora...En otro despacho al ministro de Guerra, B. Reyes comenta en noviembre de 1882: “He recibido informes fidedignos del encuentro provocado por las fuerzas del Estado contra los indios del Mayo y del Yaqui. Dichas fuerzas penetraron al terreno de los indios y sorprendieron un campamento de ellos. Los indios se rehicieron, se defendieron y las fuerzas del Estado retrocedieron sufriendo gran dispersión”.Así empezó la guerra que culminó con la destrucción del pueblo yaqui y de su territorio, el asesinato de Cajeme y desde luego, con el levantamiento de Tetabiate...La actitud provocativa de los blancos está perfectamente resumida en el informe del general Bernardo Reyes de 1881:Los indios que habitan los terrenos que se encuentran entre los ríos Yaqui y Mayo, con intervalos más o menos largos, han estado fuera de la obediencia del Gobierno. Por una parte el instinto de salvaje independencia, propia de esa raza, y por otra los innumerables males que la tribu a que hago alusión sufrió del Gobierno del Sr. Ignacio Pesqueira en las diversas correrías que dicho funcionario dispuso se hicieran en su contra, con pretextos más o menos plausibles, en el largo período de veinte años que duró su Administración, son la causa de que separados del movimiento civilizador del Estado de Sonora, hayan permanecido en su desconfianza, sustraídos a la vida común de los pueblos limítrofes, procurando gobernarse por sí mismos, negando siempre que les fue posible la obediencia a aquel Gobierno del Estado, que en 



14 INTRODUCCIÓNlugar de hacerlos probar las ventajas de la vida civilizada, los perseguía cuando a su intento de política se ofrecía, obligándolos a persistir en su estado de salvajismo.Troncoso especifica: “Si muchos de ellos y con especialidad los hombres y los niños están desnudos, es porque su pobreza no les permite adquirir ropa; pero todos los que pueden están vestidos y en general lo están las mujeres con muy pocas excepciones”.9

9 Véase página 22 del original.
10 Véase página 22 del original.
11 Véase página 26 del original.
12 Véase página 26 del original.

¿Qué quieren los mayos y los yaquis? En lugar de haber producido tanta literatura deformante, cuyo único propósito era recalcar las diferencias y particularidades culturales de los indígenas haciéndolos aparecer como monstruos y no como simples seres humanos, nos daríamos cuenta de que lo que ellos desean es lo mismo que lo que nosotros predicamos a los cuatro vientos: “La tendencia primordial de estos indios es conservar su independencia de la raza blanca; vivir y gobernarse por sí mismos, con sus. costumbres, sus usos y sus ceremonias. .. Lo que no consienten por ningún motivo, es que los blancos adquieran y posean terrenos en el territorio que dominan las tribus”.10 11Pero estos extravagantes anhelos no pueden otorgarse a los indios.Cuando en 1740 los jesuítas reagruparon los ranchos dispersos y después de formar los ocho pueblos yaquis que les fue confirmado entre 1769 y 1778, vivieron en paz con los blancos para beneficio de todos. En 1825 Juan Banderas, imitando a los caudillos de la Independencia, proclamó la independencia de la Confederación India de Sonora, el Congreso Nacional otorgó a los yaquis el privilegio de tener gobierno propio y leyes propias. Sin embargo, y a pesar de las rebeldías para proteger su territorio en que Juan Banderas perdió la vida, los yaquis “desde entonces hasta 1882, vivieron en una paz relativa, pues no insistieron en atacar a las poblaciones que estaban fuera de su dominio, ni se organizaban en masas considerables que pudieran infundir temores de nuevos alzamientos. Se contentaban con vivir independientes, sin reconocer más autoridades que las de sus caciques...”uFue cuando a instigación del general Ortiz se desencadenó el proceso que culminaría en la guerra del Mayo y del Yaqui. “Este conjunto de circunstancias es lo que han hecho creer a no pocas personas que la hostilidad partió del Gobierno hacia los indios, para proteger intereses privados de la familia del Jefe del Poder Ejecutivo”.12



INTRODUCCIÓN 15Troncoso, refiriéndose al período de Juan Banderas, añade: . .la atmósfera en que los indios continuaban viviendo, estaba saturada de ideas revolucionarias y de cierta convicción que empezaron a adquirir de su influencia en los destinos locales, creencia que ha llegado a verificarse en el curso de varias generaciones”.13

11 Véase página 51 del original.
14 Legislatura del Estado de Sonora, 29 de noviembre de 1880.

La capacidad de desarrollar a los yaquis había sido ampliamente demostrada por el padre Francisco Joaquín Valdés en 1769, quien introdujo semillas, técnicas y artesanías nuevas y logró dar a las comunidades, un desarrollo sin precedente. La calidad del trabajador yaqui ha sido ampliamente descrita por Torres, y el general Reyes precisa: “Por lo expuesto he creído que la mayor parte de esa gente es susceptible de civilización; que haciéndoles probar las ventajas de la vida social, entrarían en ella y que más bien que una guerra de exterminio en su contra... En efecto, el exterminio aflora en los deseos de muchos. Así se castiga a aquellos que desean ser independientes y libres en su territorio, pero, ¿territorio de quién?Al ocuparse el Yaqui y el Mayo de cualquier modo que sea, (sentencia) se va a tropezar con dificultad para satisfacer la avidez de todo los que han denunciado terrenos allí; pues tengo datos... donde consta haberse hecho denuncias que exceden en mucho a la extensión de tierra que esos ríos abrazan; y de atender esas denuncias, quedarán sin nada absolutamente los desgraciados indios, desposeídos entonces hasta de lo más necesario para vivir. (General Bernardo Reyes).Acaso, ¿los indígenas habrán olvidado hacer su propio denuncio o es que el problema de atender a todos aquellos denuncios y el miedo de dejarlos insatisfechos, fue lo que motivó el intento de destruir a las poblaciones mayo y yaqui? Por desgracia,los indígenas entonces no veían aquel impulso civilizador sino como una usurpación que se les hacía de sus terrenos, se levantaron una vez más azuzados por sus cabecillas, asesinaron a cuantos colonos y familias pudieron haber a su alcance, les robaron sus intereses e incendiaron los pueblos que pudieron y que eran considerados por ellos como un amago a su salvaje independencia.14Terminaron las luchas armadas en el Yaqui. El 10 de junio de 1939, el general Cárdenas pide todavía, en el momento de restituirles su 11 * 



16 INTRODUCCIÓNterritorio, que la población pueda convencer a los alzados de deponer las armas y reintegrarse a sus pueblos. Cajeme fue fusilado en 1887, y el filibustero anglosajón, Carlos Conant, contra quien peleó Cajeme a nombre del Estado de Sonora, fue recompensado con 50 000 hectáreas del territorio de los yaquis.Sólo tres resoluciones, en que ya se ha pensado, no se han puesto en práctica para acabar con la guerra del Yaqui y son:1. —La guerra de exterminio para todos los que volvieran a levantarse.2. —La translación de toda la tribu sacándola del Estado y dispersándola en las partes del territorio nacional, distantes de Sonora o3. —La colonización del Yaqui.18Pero, no sólo se ha pensado en ellas, se han puesto enérgicamente en práctica; para lograr la tercera, se realizaron las otras. En 1908, por cargas de 500 al mes, se empezó en condiciones inhumanas, a trasladar a la tribu a Yucatán, vendidos los yaquis a 65 pesos cada uno por el gobierno de la República, en calidad de esclavos para recuperar los gastos de guerra.¿Cuál ha sido la idea de civilización? Es que antes, se había olvidado hacer la diferencia entre el amor a la tierra y el amor al provecho que se saca de ella.
Michael Antochiw

18 Véase página 342 del original.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO 
DEL ESTADO DE SONORA

ADVERTENCIAEsta sucinta historia que hemos titulado: Zas Guerras con las Tribus 
Yaqui y Mayo del Estado de Sonora, ha sido formada por orden de la Secretaría de Guerra de 28 de mayo de 1902, y según sus superiores instrucciones, comprende desde el 22 de diciembre de 1529 fecha de la salida de México de don Ñuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Real Audiencia (que marchó a la conquista de Nueva Galicia y países más al norte) hasta el 31 de diciembre de 1902, en cuya última fecha había aún algunas pequeñas partidas de yaquis sublevados. Por consiguiente, este largo periodo es de 373 años; pero como hubo varios Intervalos de paz, siendo el mayor de 85 años, (entre 1740 y 1825,) en realidad las guerras han durado unos 279 años.Hemos creído conveniente, para la mejor inteligencia de lo consignado en esta obra, dividirla en cuatro épocas, que son:

La Primera, tiempo de la Conquista, desde el referido año de 1529, hasta el de 1610, en el que se sometieron los indios yaquis al capitán Diego Martínez de Hurdaide.
La Segunda, comprende la época del Gobierno Colonial, desde 1611 hasta 1821 en que se consumó la Independencia de México.
La Tercera, desde 1822 hasta 1866, en el que las tropas francesas de la Intervención, fueron forzadas a salir del Estado de Sonora, y
La Cuarta, desde 1867 hasta el 31 de diciembre de 1902.Perteneciendo las tribus yaqui y mayo al Estado de Sonora, ha sido necesario exponer, aunque someramente, algunas noticias geográficas, estadísticas y otras de dicho Estado.Se notarán repeticiones respecto a la historia, costumbres, etcétera, de los indios de las tribus yaqui y mayo, lo cual consiste en que al tomar los datos, hemos dejado completo todo lo que varios autores han dicho de estos indios.Todo lo expresado en esta obra es oficial o enteramente comprobado, pues los autores de las obras que hemos consultado, unos han 



18 ADVERTENCIAtomado sus datos de fuentes oficiales de la Federación o del Estado de Sonora, consultando sus archivos; otros han presenciado los hechos o han sido actores en alguna o algunas de las guerras, y otros en fin, tomando las noticias de estos últimos para escribir sus obras. Además, se ha confrontado gran parte de lo dicho por aquellos, con los documentos que existen en los archivos de la Secretaría de Guerra y Marina, desechando lo que no estaba de acuerdo con esos documentos o que no eran iguales entre sí, al menos en 3 de las obras consultadas.Largo y minucioso ha sido el trabajo, porque se han visto, extractado y cotejado los documentos y obras siguientes.1. Más de 150 grandes legajos de expedientes del Archivo de la Secretaría de Guerra y Marina.2. Memorias de la Secretaria de Guerra y Marina.3. Discursos Presidenciales di Congreso de la Unión.
4. Memoria del Gobernador de Sonora, general Luis E. Torres.5. Memoria del Gobernador de Sonora, don Ramón Corral.6. Arte de la lengua Cahita, por el licenciado Eustaquio Buelna.7. Reseña histórica del Estado de Sonora (1856 hasta 1877) por don Ramón Corral.8. Periódico Oficial del Estado de Sonora.9. Geografía y Estadística del Estado de Sonora, por don Alfonso Luis Cortazar.10. México a través de los siglos.11. Sonora histórico y descriptivo por D. F. T. Dávila.12. Fragmentos de unos apuntes relativos al Estado de Sonora, presentados a la Secretaría de Guerra por el doctor Fortunato Hernández.13. El Estado de Sonora.—Yaquis y Mayos, Folleto del señor José Patricio Nicoli.14. Memoria presentada de orden de la Secretaría de Guerra y re

ferente a la guerra dél Yaqui por el coronel de E. M. E. Angel García Peña.15. Apuntes.—Guerra dél Yaqui, por el teniente coronel de E. M. E. Manuel Gil, y16. Documentos oficiales de diversas autoridades, no militares.Los partes y demás documentos relativos a las campañas y expediciones, se han puesto en lo general en extracto, y sólo se han copiado 



ADVERTENCIA 19íntegros cuando son de gran importancia, o para dar idea completa de la campaña en general y de las operaciones en particular.En toda esta obra se ha seguido un orden cronológico, poniendo a cada año u otra época el sumario de los acontecimientos habidos, seguido de la narración en compendio, de lo expresado en aquel, y concluyendo con los partes y demás documentos oficiales de las expediciones, combates y otros hechos que a ese año o época se refieren. Se ha cuidado de poner a los títulos y a muchos capítulos y párrafos, cuando se ha creído necesario, una inscripción que expresa el asunto de que se trata; por consiguiente, bajo este arreglo, será fácil encontrar lo que se desea conocer, con sólo consultar el índice.Es muy posible y aún se puede afirmar, que en esta obra existen algunas lagunas respecto a campañas, acciones de guerra y demás acontecimientos militares. Pero debe tenerse presente que las guerras del yaqui han tenido lugar en un período de 373 años, habiendo coincidido en gran parte con las contiendas políticas; que ha habido extravío de documentos en los archivos y fuera de ellos; que los cambios de local de éstos últimos han sido frecuentes; que de muchos acontecimientos nunca se expidieron constancias por escrito, y finalmente, porque siempre hubo imprevisión y poco cuidado de no publicar la historia completa de cada campaña, inmediatamente después de concluida. Por lo expuesto ha habido necesidad de reducirse a los datos que por el momento existen, a reserva de ampliarlos y completarlos cuando lleguen a tenerse los que faltan.Debemos advertir, que según se nos previno, hemos evitado hasta donde ha sido posible, formar un juicio en lo referente a las cuestiones políticas y otras, en el Estado de Sonora, (cuyas cuestiones se ligaron más o menos en muchos casos) con las guerras de yaquis y mayos, o bien fueron éstas sostenidas o provocadas, tomando por pretexto la insumisión o depredaciones de esas tribus. Por lo demás, para formar aquel juicio, no sólo faltarían muchos documentos oficiales y ciertos para que fuera completa, sino que se necesitaría un escritor muy competente. México, abril 2 de 1903





DESCRIPCIÓN SUMARIA DEL ESTADO DE SONORA. POBLACIÓN. YAQUIS Y MAYOS
Situación geográficaEl Estado de Sonora, que es el segundo de la República en cuanto a superficie, se halla comprendido entre los 26°, 20' y los 32°, 29', 44" de latitud norte (tomando por punto inicial 20 millas más abajo de los ríos Gila y Colorado), y entre los 9o, 15', 55" de longitud occidental del meridiano de la Ciudad de México.1

1 Se notará que empleamos unas veces la milla y otras el kilómetro para las medi
das lineales. Esto consiste en que, al tomarlas de los varios autores que hemos consultado, 
las hemos dejado tales como en ellos están.

LimitesSus límites son: al norte, los Estados Unidos de América (territorios de Arizona y Nuevo México), de los cuales se halla separado por una línea convencional; al este, el Estado de Chihuahua, del cual lo divide la Sierra Madre; al sur, el Estado de Sinaloa, en el Rancho del Mezquite, situado a 54 millas al sur de la ciudad de Alamos; al oeste, el Golfo de California (Mar de Cortés o Mar Bermejo); y al noroeste, el Territorio de la Baja California, del cual lo separan los ríos Colorado y Gila.
Superficie y población

La superficie del Estado de Sonora es, según unos datos, de 186 480 kilómetros cuadrados, y según otros cálculos, de 200 845, siendo su largo de norte a sur, entre su línea divisoria con Sinaloa en el Mezquite, y la frontera con el Estado de California y de los Estados Unidos, de 895 kilómetros, y su menor ancho, en el paralelo del Mezquite, 168 kilómetros, que va aumentando hasta exceder de 548 en el paralelo 



22 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAde Arispe. Su población, por el último censo de 28 de octubre de 1900, es de 220 553 habitantes, de los cuales 113159 hombres, y 107 394 mujeres. Al Yaqui se le calculan actualmente catorce mil indios y al Mayo seis mil, contando en los primeros los que están diseminados en el Estado, pues en el río e inmediaciones, sólo existen unos seis mil.
LitoralLas costas de Sonora que se extienden desde la desembocadura del río Colorado, hasta un poco al sur del puerto de Agiabampo, tienen una extensión de 860 kilómetros y son formadas por el Golfo de California. Este tiene de extensión de NNE a SSE 1190 kilómetros. Su mayor anchura es de 306, y en los demás lugares varía entre 102 y 104. Las costas de Sonora son casi paralelas a las de la Baja California en gran parte, y son, en general, bajas y áridas. Al norte del puerto de Guaymas se hallan las islas de San Pedro Nolasco, San Pedro Mártir, el Tiburón, y otras, separadas del continente por un canal estrecho que es muy peligroso, frente al cual está la isla de los Patos en su extremidad septentrional. Desde este punto hasta la embocadura del río Colorado, la costa es baja y estéril.El río Colorado, límite de Sonora al noroeste, tiene su desembocadura en la parte norte del Golfo, siendo la anchura media de ésta de 10 kilómetros, y se halla dividida en tres canales por la pequeñas islas de Montagne y la Gore. En su parte oriental se encuentra el canal principa], que es muy estrecho y peligroso, con una profundidad media de 5 a 6 pies. A la entrada del río hay muchos bancos que permanecen descubiertos en la baja mar.La costa situada al sur de Guaymas es baja, medanosa, y cubierta de escollos muy peligrosos.En el litoral del Estado de Sonora y partiendo de la boca del río Colorado, se encuentran:
En las costas del Distrito de Altar:La Punta IsabelLa Bahía AdairLa Punta y la Bahía de la RocaLa Bahía y la Isla de San JorgeEl Cabo y la Bahía de TepocaEl Cabo LobosEl Puerto de la Libertad, yEl Cabo Tepoca del sur.
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En el litoral del Distrito de HermjosiUo, se hallan:La Isla de PatosEl Canal del Infiernillo que separa a la Isla del Tiburón de la Costa de Sonora.La Punta de San MiguelLa Isla del PelícanoLa Isla TumerLa Isla San Pedro Mártir, yEl Estero Tastiota.
En él litoral del Distrito de Guaymas, se encuentran, viniendo de NO

a SE:La Punta y Bahía de San PedroLa Isla de San Pedro NolascoLas Puntas de San Eduardo, San Antonio y DobleLa Ensenada de San FranciscoEl Puerto de GuaymasLos esteros de Tortuga y AlgodonesLa Laguna de San JuanLa Punta y la Isla de Lobos, yLa antigua boca del Mayo.
En él litoral del Distrito de Alamos, están:El Estero y la Isla de SiariLa Punta ArboledaEl Estero de Santa LugardaLa Punta RosaLa Bahía de Santa Bárbara, y El Puerto de Agiabampo.
Los ríos que desembocan en él Golfo de California y atraviesan por 

territorio de Sonora, son:El ColoradoEl del Altar o AsunciónEl Yaqui, yEl Mayo.
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Aspecto físico, configuraciónEl Estado de Sonora, en general, ocupa una región muy fértil.La parte oriental se haya atravesada en toda su extensión de SE a NE por la accidentada Sierra Madre, cuyas cimas y cordilleras se descubren desde el Golfo de California coronadas de extensos bosques.La sierra presenta numerosos contrafuertes que forman hermosos valles y cañadas, así como cañones, desfiladeros y precipicios. Las faldas están cubiertas de floridas barrancas.Las faldas occidentales de la serranía tienen hermosos sembradíos, y las vegas de los ríos Yaqui, Mayo, Sonora, San Miguel, Altar y otros están cubiertas de huertos, trigales y maizales.Las faldas de la sierra se encuentran cubiertas de bosques de ricas maderas. A medida que se deja la sierra, hacia el occidente, están los campos sembrados de gramíneas y leguminosas, huertas de naranjos y otros árboles frutales. Sin embargo, aunque el suelo de Sonora es muy feraz, carece de suficientes corrientes de agua, sobre todo al norte, pues los mayores ríos y por consiguiente las tierras más fértiles, son las del Yaqui y Mayo.En casi toda la costa abundan los médanos y las ciénegas saladas.Las islas del Golfo que pertenecen a Sonora, son pequeñas y están casi deshabitadas. La más extensa es la de Tiburón; es montañosa y árida y es visitada por los indios séris, que habitan la costa firme.Casi toda la región norte del Estado es muy accidentada en el límite con los Estados Unidos.Sonora presenta además de sus hermosos campos, de sus fértiles vegas y de sus montañas, ricos placeres de oro, extensos criaderos de fierro y grandes mantos de carbón de piedra.El terreno va ascendiendo gradualmente desde las costas, pero no llega a alcanzar más de 1000 metros de altura en los distritos de Altar, Hermosillo, Ures, Guaymas y Alamos, y la parte oriental de los de Arispe y Magdalena. En los otros distritos del Estado, en la parte sureste del de Ures y en la oriental del de Hermosillo, varía la elevación del terreno entre 1000 y 2 000 metros, que es la mayor altura que alcanza el territorio del Estado.
MontañasEl Estado de Sonora es muy montañoso en su parte oriental, que se halla atravesada en toda su extensión por la Sierra Madre, la cual separa el Estado del de Chihuahua, y cuya mayor elevación alcanza 2 000 metros.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 25Al occidente de la Sierra Madre corren otras serranías, que son como contrafuertes de ésta.Por el norte está la Sierra de Guadalupe entre Arispe y Moctezuma. Al oriente de ella queda la de San Luis.Más al norte, en el límite de los distritos de Altar y Magdalena, se halla la Sierra de Arizona.Al norte de Arispe, cerca del límite con los Estados Unidos, se encuentra la rica e importante Sierra de la Cananea.En la parte sur del Distrito de Altar se halla la Sierra de la Pi- mería, y en este mismo distrito, en el límite con los Estados Unidos, se encuentran, viniendo de oriente a occidente, las sierras de Planchas de Plata, Verde, Escondida, Cobota, Sonoyta, la Nariz, el Tule, el Mal- país y Gila.Al NE de Altar, las sierras de Humo y Carrizal y al NE los de Angeles, Quitovac y Pinacates.En el Distrito de Guaymas corren la Sierra del Bacatete al oriente de guaymas y norte del río Yaqui, y la Sierra Prieta al norte de Guaymas.El Distrito de Alamos es montañoso en su parte oriental y norte, y lo recorre la Sierra de Alamos.Casi toda la región occidental del Estado es llana y sólo se encuentran algunos lomeríos y las sierras aisladas de la Pimería y Sierra Prieta.Entre sus valles debe citarse el de Guaymas, y entre sus cañadas la feraz donde se asienta la ciudad de Ures, y la de Guadalupe en el Distrito de Arispe.
RÍOS, LAGUNAS, CANALES

RÍOSLos principales ríos que rigen el territorio de Sonora, son los del Altar, Sonora, Yaqui, Mayo, Magdalena, San Miguel u Horcasitas, Moctezuma, Babispe, Sahuaripa, Mátape, Chico y Cedros. Hay otros menos importantes, como los de Mulatos, Nácori Chico, Fronteras, San Pedro, Santa Cruz, Cocóspera, Babasac y Tecoripa. Entre los arroyos importantes están: los de Chuchujaqui, Camotes, Alamos, Cocoraqui y Tepachi.El río del Altar, que los americanos llaman de San Ignacio, se forma del río de San Ignacio o Magdalena y del de la Asunción, y desemboca en el Golfo de California. A 2 kilómetros de la desembocadura hay algunos jacales de indios, y gran cantidad de agua potable en todo 



26 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAel año. La villa del Altar dista 127 kilómetros de la boca del río y el mineral de San Ignacio 229. El curso del río Altar es de 358 kilómetros.El río de Sonora nace en la Sierra de Cananea o del Cobre, Distrito de Arispe, en una ciénega, hacia el norte y desemboca en el Golfo frente a la Bahía de Kino, después de un curso de 410 kilómetos. Este río pasa por Ures y Hermosillo.El río de San Miguel, afluente del de Sonora, es conocido también con el nombre de Horcasitas. Nace en el Distrito de Ures, cerca del Cucurpe, y al llegar a Hermosillo afluye al río Sonora.El río de Mátape, nace en el Distrito de Ures al norte del pueblo de su nombre, y desagua en el Golfo de California, siendo su curso de 234 kilómetros.El río Yaqui nace en las serranías que separan a Sonora de la Sierra de Tarahumara, cerca de Tamisopa en el Distrito de Moctezuma. En la parte NE del Estado y a algunos kilómetros de su nacimiento recibe cerca de Bacerac, al arroyo de Guachimera y después al de Arispe. Corre hacia el occidente y atraviesa por entre dos sierras durante un curso de 75 kilómetros, da una gran vuelta hacia el norte y recibe algunos derrames de las sierras. El río Yaqui, al tomar su nacimiento en la Sierra Madre, y durante su curso en el Distrito de Moctezuma, es conocido por el río Babispe, da numerosas vueltas por las escabrosidades de la sierra y fertiliza a Guachimera, Bacerac, Babispe, San Miguelito, Batepito, Oputo, Guasabas y Granados, donde se le une el río Sahuaripa y más adelante el de Moctezuma, desde cuyo punto toma el nombre de Yaqui. Desde la confluencia con el río Sahuaripa algunos le denominan Río Grande, pero suele quedarse seco de mayo a julio en este sitio, con excepción de algunos esteros que hay en su parte sur. Recibe en este trayecto varios arroyos y al norte de Totoniche el río Papigochic que viene de Chihuahua. Los ríos Sahuaripa y Moctezuma se unen al Yaqui cerca de Suaque Chico, (Distrito de Ures), y desde allí toma ya el nombre de Yaqui, ya encontrándose en sus márgenes los pueblos de Soyopa, San Antonio de la Huerta, Toniche, Onovas, Cumuripa, Buenavista y los que se están formando o se han formado últimamente y que son Cócorit, Bacum, Tórin, Vícam, Pótam y Médano. El Yaqui es el río más extenso del Estado, pues tiene 838 kilómetros de curso, y el caudal de sus aguas es muy grande, pero por sus bordes no es fácil abrir canales en cualquier parte, pues en algunos lugares su lecho y sus bordes son de piedra y en otros su lecho es muy profundo. El Yaqui es navegable una gran parte del año. Su boca está situada a los 27°, 37', 30" de latitud norte y a los 111°, SO7, 30" de longitud oeste de Greenwich, al norte de Punta Lobos y al SO del Cabo Haro. En la boca del río sólo pueden navegar 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 27buques pequeños en las secas, a causa de los bajíos y bancos de arena que en ella se encuentran.El río Moctezuma, afluente del Yaqui, nace en la parte NO del Distrito de Moctezuma y se une en Suaque Chico al Yaqui.El río Sahuaripa nace en la Sierra Madre al sur de Sahuaripa y se une cerca de Granados con el río Babispe o Yaqui.El río Mayo nace en la Sierra Madre en término del mineral de Jesús María (Estado de Chihuahua), penetra a Sonora atravesando el Distrito Alamos de oriente a suroeste y toca a su paso en Macoyahui, Conicárit, Camoa, Tesia, Navojoa y los pueblos que han comenzado a formarse, y son: San Pedro, San Ignacio, Cuirimpo, Echojoa y Santa Cruz Huatabampo. Toca también en las haciendas de Santa Bárbara, Tres Hermanos, El Taste, Santa Rosa y otras menos importantes. Las márgenes del Mayo son de suave declive y abundan los bosques. El río desagua en el Golfo de California después de un curso de 293 kilómetros. Su desembocadura está situada a 16 kilómetros al este de Punta Rosa, a los 26°, 41' de latitud norte y a los 109°, 30', 50", de longitud oeste Greenwich. En su margen derecha hay una pequeña caleta que tiene tres brazas de profundidad, en la que pueden anclar buques de pequeño calado.El río Cedros afluye al Yaqui cerca de Conicárit, nace en las montañas del Distrito de Sahuaripa y recorre la parte norte de Alamos.
CanalesEstos canales son: el de la Compañía de Irrigación; el que el gobierno federal tomó como crucero de dicha compañía; el tajo para regar los bosques de Vícam, ambos en la margen izquierda del Yaqui. El canal Marcos Carrillo que riega los terrenos que fueron concedidos a los colonos de Bacójori y el que está en construcción, se encuentran sobre la mar en derecha.
LagunasEn el Distrito de Altar se encuentra la pequeña Laguna de S. Rafael, al SE de la Villa del Altar.

DIVISIÓN POLÍTICA Y TERRITORIALEl Estado de Sonora se divide políticamente en 9 distritos y dos partidos subdivididos en 88 municipalidades y 102 comisarías, en las que se hallan distribuidas 5 ciudades, 13 villas, 72 pueblos, 116 congregaciones, 158 haciendas y 723 ranchos.



28 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINALos distritos son los siguientes:Altar, Magdalena, Arispe, Moctezuma, Sahuaripa, Alamos, Guay- mas, Hermosillo y Ures.Son limítrofes con los Estados Unidos del Norte: Altar, Magdalena, Arispe y Moctezuma.Con Chihuahua: Moctezuma, Sahuaripa y Alamos.Con Sinaloa: Alamos, ycon Baja California: Altar.Los partidos son: El Yaqui y el Mayo.Son distritos marítimos sobre el Golfo de California: Alamos, Guay- más, Hermosillo y Altar.El Estado de Sonora ha formado parte de otras divisiones políticas como sigue: por real ordenanza de 1786 la Nueva España se dividió en 12 intendencias y se formó una de ellas con Sonora y Sinaloa, siendo entonces la extensión de Sonora desde el río de las Cañas, punto divisorio con el Estado de Jalisco por el mediodía, hasta el rio Gila con el norte, y comprendiendo una longitud de 1395 millas. Por real orden de 18 de mayo de 1804 se ordenó la división de las 10 provincias internas en dos comandancias generales dependientes del virreynato, y con la denominación aquellas de orientales y occidentales, siendo Sonora de las segundas. Se dispuso la separación de las provincias de Sonora y Sinaloa en el decreto de 19 de julio de 1823; el Acta. Constitutiva de 1824 las unió de nuevo con el nombre de Estado de Occidente, y por un decreto del Congreso Federal, se dividieron definitivamente en 1830. Quedó entonces la extensión de Sonora comprendida, desde el Rancho del Mezquite, situado a 24 millas al sur de la ciudad de Alamos, hasta el río Gila por el norte, midiendo setecientas ochenta y nueve millas de largo. Por la Constitución Política de 5 de febrero de 1857, Sonora quedó declarado uno de los 27 Estados que forman la Confederación Mexicana. Ya en 1854 toda la área comprendida desde el 109° de longitud oeste y del 31°, 28' latitud norte, hasta el paralelo 37 que se conoce con el nombre de Ari- zona, fue segregado de Sonora, por haberla vendido a los Estados Unidos el dictador don Antonio López de Santa Anna. El área de terreno adquirida por los Estados Unidos, mide 113 947 millas cuadradas. El precio pagado fue de 10.000,000 de pesos.Sonora ha sido alternativamente Estado o Departamento, según el sistema de gobierno que ha imperado en el país, siendo Estado con los gobiernos liberales y Departamento con los conservadores.
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PRINCIPALES TRIBUS DE INDIOS DE SONORA(Actualmente)Según diversos historiadores, los yaquis y mayos y algunas otras tribus de Sonora, son descendientes de los aztecas y de los toltecas.Las principales tribus, son: los ópatas, pimas y pápagos, seris, yaquis, mayos y apaches. De estos últimos no nos ocuparemos, pues aunque por muchos años han sido el azote de la mitad de Sonora, llevando por donde pasaban la desolación y la muerte, no habitan ya el territorio de Sonora, sino que se encuentran en las reservaciones que han creado los Estados Unidos en el territorio de Arizona. Esta raza de apaches reacia a la civilización como ninguna otra, sanguinarios y de instintos profundamente depravados, es una raza excepcional que no tiene ninguna de las buenas cualidades que se nota en la generalidad de las tribus indígenas que existen en el país. Ni siquiera han formado pueblos como los demás, ni tienen ninguna industria honrada de que vivir, pues ha sido siempre una tribu errante, acostumbrada a subsistir del fruto de la rapiña.Para dar una noticia exacta y lo más concisa posible de dichas razas indígenas, copiamos lo que de ellas expresa la Memoria que el gobernador de Sonora, general don Luis E. Torres, presentó a su Legislatura en el año de 1884, y en cuyas noticias constan igualmente algunas de las sublevaciones y campañas.
Indios ópatasEsta raza ha sido la mejor de todas las que existen en el Estado, la que ha manifestado mayores simpatías con la raza blanca, y la más accesible a asimilarse con los conquistadores. Los ópatas han sido siempre dóciles, adictos y pacíficos aunque está reconocido generalmente que es la más valiente de las tribus sonorenses. Los gobiernos todos del Estado, desde la conquista de este territorio, han sabido aprovechar los servicios de estos indios, muy principalmente en la guerra contra los apaches, en la cual se emplearon con muy buen éxito desde el principio. También han sido aprovechados en las tropas del gobierno, en las diferentes revoluciones locales que han conmovido a Sonora.Los ópatas son los indígenas que han mostrado más tendencias a la paz y al trabajo. Su historia no registra esos alzamientos periódicos que han sido la vida de los apaches y de los yaquis y mayos. Entre todos los antecedentes que he podido consultar respecto a esta tribu, 



30 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAno he hallado más noticias que acusen una rebelión, que las relativas a la que efectuaron en 1820 en los pueblos más inmediatos a la Sierra Madre, en la cual demostraron un valor verdaderamente heroico. Esa insurrección parece que tuvo por origen las injusticias cometidas por un habilitado contra la compañía de ópatas de Babispe que estaba al servicio del gobierno. Con este motivo se rebeló la misma compañía y los pueblos de Arivechi, Pómida, Sahuaripa y Tóniche. Se les hizo una campaña con más de 2 000 hombres de fuerzas regulares y auxiliares de Chihuahua y Sonora; 500 indios derrotaron en el último de los pueblos nombrados a 1500 hombres que los atacaron, pero al fin de algún tiempo fueron vencidos, pues se rindieron después de sostener por tres días un sitio riguroso, durante el cual consumieron por completo sus municiones. Los sitiados no llegaban a 300 hombres y los sitiadores eran más de 2 000. Los cabecillas llamados Dórame y Espíritu, fueron fusilados con otros indígenas más y la paz quedó restablecida.En la primera época de la guerra de independencia, cuando el jefe insurgente coronel don José María González Hermosillo había hecho avanzar la revolución hasta Sinaloa, el brigadier realista don Alejo García Conde marchó de Sonora con algunas fuerzas a combatir contra los independientes, llevando entre aquellos algunos ópatas que contribuyeron de una manera notable al triunfo que obtuvo en la acción de San Ignacio el 8 de febrero de 1811. Un grupo de estos indígenas con que llegó oportunamente el expresado brigadier, que era el gobernador de estas provincias, les arrebató a las fuerzas independientes una victoria que estaban próximos a obtener.En la guerra contra la intervención francesa, figuró en el Estado de una manera notable en las filas de los imperialistas, un cabecilla de estos indios llamado Refugio Tánori, quien habiendo logrado organizar alguna tropa de varios pueblos de su tribu, derrotó a inmediaciones de la capital del Estado a las fuerzas liberales, después de un reñido combate que tuvo lugar el 4 de mayo de 1866.Otros pueblos ópatas estuvieron al lado de los defensores de la patria, distinguiéndose siempre por su valor, su abnegación y su constancia, los soldados de esta tribu que militaron a las órdenes del general republicado don Ignacio Pesqueira gobernador del Estado en aquella época.Sería interminable la enumeración de las acciones de guerra en que han tomado parte, siempre distinguiéndose honrosamente los indios ópatas. En todas las luchas civiles han sido los mejores soldados del gobierno, al cual le sirven con buena voluntad cada vez que es necesario. Su adhesión a la autoridad constituida es tradicional, y consi



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 31deran como una de sus obligaciones más ineludibles el contribuir al sostenimiento del gobierno establecido.Los ópatas son generalmente bajos de cuerpo, de color bronceado, fuertes y robustos, y se distinguen por su ligereza y por su resistencia para caminar a pie. Son los guerreros más valientes entre todas las tribus de Sonora, y como soldados no tienen rival. Son sobrios, sufridos y leales, y cuando se quiere forzar con ellos una marcha, vencen sin esfuerzo jornadas diarias hasta de 30 leguas, lo que no hace ninguna tropa de infantería en el mundo. En su parte moral tienen las más bellas cualidades: son inclinados al trabajo, inteligentes, dóciles y obedientes a las autoridades y de muy buenas costumbres; son poco afectos a la embriaguez, al robo y a los otros vicios que por desgracia son tan comunes en las demás tribus indígenas; viven de un trabajo honrado y se dedican a atender a sus familias y a educar a sus hijos.Esta raza fue de las primeras con que pudieron entenderse los conquistadores, estableciendo con ellos las misiones que después vinieron a quedar convertidas en pueblos. Deben su origen a la tribu ópata las siguientes poblaciones del Estado:
En el Distrito de AltarSinoquipe, Banamiche, Huepac, Aconchi, Bariacora, Chinapa, Ba- coachi, Arispe y Cuaquiarache.
En el Distrito de UresBatuc, Tuape, Opodepe, Cucurpe, Pueblo de Alamos, Toniche, Má- tape y Nácori Grande.
En el Distrito de MoctezumaOposura (hoy Moctezuma), Guásabas, Bacadehuachi, Oputo, Naco- sari, Nácori Chico, Bacerac, Cumpas y Babispe.
En el Distrito de SdhuaripaSahuarip* Bacanora, Santo Tomás, Ponida y Arivechi.Los que se han ocupado del estudio de esta raza, la dividen en varias tribus con distintas denominaciones. Las principales son joyas, eude- 
ves, teguies, teguimas, coguinachis. Todos sin embargo forman una misma raza con el mismo idioma, los mismos hábitos e iguales con



32 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdiciones. Estas divisiones son probablemente originadas de la costumbre que tenían todos los indígenas del país de dar nombre distinto a cada fracción de una misma tribu que formaba una ranchería o población separada.Los ópatas han sido siempre, y son en la actualidad, muy dedicados a la agricultura, de la cual viven por lo general. Casi todos ellos son propietarios de pequeñas suertes de tierra que cultivan personalmente en sus respectivos pueblos. Las mujeres se ocupan en hacer esteras (petates) y sombreros de palma, en cuya industria son muy hábiles.En todos los pueblos de ópatas hay escuelas sostenidas por las rentas públicas del Estado y de los municipios, pues el gobierno tiene empeño en difundir la instrucción entre esta raza de tan bellas cualidades. Son buenos ciudadanos, respetan a sus autoridades y tienen positivo cariño a la tierra en que han nacido. Todos sus pueblos están organizados conforme a las leyes del Estado; tienen sus ayuntamientos, jueces locales y jueces del Estado Civil en las cabeceras de municipalidad, y en las congregaciones y ranchos tienen un comisario de policía.Las buenas condiciones de esta tribu y su adhesión a la raza blanca, han contribuido poderosamente a que se mezcle con ella de tal manera que en la actualidad se confunden. Ninguno de sus pueblos puede llamarse propiamente un pueblo de indios, pues sus hábitos, sus ocupaciones, sus vestidos y sus alimentos son los mismos que los de los blancos, de los cuales, si por algo se distinguen, es por su moralidad y amor al trabajo.Difícilmente se podría indicar, ni en términos aproximados, el número de habitantes ópatas que hay en el Estado, pues además de que no se ha hecho un empadronamiento especial de ellos, la circunstancia de estar tan mezclados y confundidos con la raza blanca, hace difícil poderlos señalar separadamente.Sin embargo de lo dicho, se ha hecho un cálculo que ha dado unos 6 000 ópatas.
Indios pimasLos pimas ocupan dos diversas porciones del territorio del Estado, que se distinguen con los nombres de Pimería Alta y Pimería Baja. La primera está situada en los distritos fronterizos de Altar y Magdalena, y la segunda en el centro del Estado. De esta tribu formaron los conquistadores varias misiones en el siglo xvn por medio de religiosos que hacían la propaganda católica, misiones que con el transcurso del tiempo perdieron su carácter y organización especial, vi-



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 33niendo a quedar convertidas en pueblos y rancherías que se conservan hasta la fecha.A los pimas deben su origen y fundación las poblaciones siguientes:
Pimería Alta

Distrito de Magdalena. Magdalena, San Ignacio, Imuris y Terrenate, que son actualmente cabeceras de municipalidad. Otras como Cocós- pera, se han despoblado, quedando reducidas a ranchos.
Distrito de Altar. Caborca, Pitiquito, Oquitoa, Tubutama, Altar y Saric, y otras que se han despoblado como el Basani.

Pimería Baja

Distrito de HermosiUo. Suaqui, Tecoripa, San José de Pimas.
Distrito de Ures. Ures, Soyopa, Onavas, Batuc.
Distrito de Alamos. Nuri, Movas, Río Chico.
Distrito de Guaymas. Buenavista, Cumuripa, San José de Guaymas que fue en un tiempo un pueblo de pimas, pero su fundación primitiva se debe a los seris.Belén en el río Yaqui, parece que es de erigen pima, y que con el transcurso del tiempo quedó en poder de los yaquis.Arizpe debe también su origen a los pimas, quienes la abandonaron y fue ocupada por los ópatas en una época bastante remota.Esta raza, como casi todas las del país, tenía antiguamente infinitas divisiones de nombre. Las principales son: sobas, sabaipures, potla- 

piguas y hiatos, los cuales, a su vez, tenían otras subdivisiones que ya ni son conocidas entre los mismos indios.Todos, sin embargo, tanto los pimas altos como los bajos, y aun los pápagos, pertenecen a la misma raza, hablan el mismo idioma con ligeras alteraciones y tienen idénticas costumbres.Los pimas, muy especialmente los de la Pimería Baja, tienen muchas afinidades históricas con los ópatas; lo mismo que éstos han tomado siempre una parte activa en todas las guerras de Sonora y se han ocupado por los gobiernos en la lucha contra los apaches y en todas las revoluciones intestinas, pues son muy buenos soldados, sufridos, valientes y leales. Como los ópatas, fueron empleados desde la época virreinal en el servicio de las armas, y en las compañías presidíales que se crearon para sostener la guerra contra los bárbaros. En la defensa nacional contra el imperio, sirvieron en las filas de los liberales, aunque, lo mismo que los ópatas, muchos estuvieron en las fuerzas imperialistas. En todas partes y en todas ocasiones se han 



34 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdistinguido siempre por su valor y por su abnegación, mostrándose muy adictos al gobierno establecido a quien se creen en el deber de prestar sus servicios cada vez que es necesario.Los pimas son una raza menos moralizada que la de los ópatas, pues son dados a la embriaguez y menos laboriosos. Estas circunstancias han contribuido poderosamente a que en la actualidad sean muy pocos los habitantes de la tribu que están radicados en sus primitivos pueblos, pues poco a poco fueron vendiendo sus terrenos, y hoy se encuentran en la generalidad diseminados por los minerales y demás poblaciones, viviendo de diversos trabajos a jornal en que son muy útiles. Se ocupan en la agricultura, en el laboreo de las minas, en los talleres de los artesanos, en algunos otros trabajos manuales y en escoltar las conductas de caudales, pues se tiene plena confianza en su fidelidad y en su valor.Como raza pacífica, los pimas tienen los mejores antecedentes, pues muy pocas veces se han levantando en armas, y cuando lo han hecho, ha sido movido por los bandos políticos que se han disputado la preponderancia en el poder, quienes varias veces han ocurrido a ellos, como una de las tribus más guerreras y que más ayuda pueden prestar en una lucha armada.Los de la Pimería Alta, en lo general, se encuentran de tal manera mezclados con la. raza blanca, que en la actualidad es muy difícil distinguirlos, pues tienen las mismas costumbres, las mismas industrias y hasta la misma cultura. En la Pimería Baja la amalgama no ha sido tan completa y es más fácil hallar habitantes que conserven toda la pureza de la raza indígena. Es de creerse, que con el transcurso de algunos años más, formarán de tal manera una masa común con los blancos, y de tal modo se habrán mezclado, que harán una población homogénea e igualmente civilizada.
Indios pápagosLos pápagos no son otra cosa que una fracción de los pimas altos, pues aunque se distinguen de ellos por varias circunstancias, y entre otras la muy notable de que han sido más reacios al cruzamiento, consta que es la misma raza y que hablan el mismo idioma con cambios de poca importancia. Probablemente las diferencias que se notan entre estas dos fracciones de unos mismos indios, provienen de que los pimas fueron más atendidos por los primeros misioneros que redujeron a estas tribus al catolicismo, a causa de que los llamados pápagos estaban más lejanos hacia el territorio norte y oeste que ocupaban otras naciones salvajes. Lo cierto es, que los pápagos fueron 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 35siempre más resistentes para reducirse a la vida civilizada, no han formado poblaciones permanentes como los pimas, ni se han mezclado con la raza blanca sino en muy baja escala.En la actualidad viven en rancherías diseminados en un territorio muy extenso. Las principales son: Sonorita, pequeña población situada en la línea divisoria con los Estados Unidos; y más al interior 
Pozo Verde, Quitovac, Carridto Cábota, Chupibabi, Carricito de la 
Aribaipa, Cubdbi, La Nariz, Pozo Prieto, San Luis, Plomo y Cumarito, todas situadas en el Distrito de Altar. Otras varias rancherías pá- pagas se encuentran dentro del territorio americano, al cual quedaron perteneciendo desde que perdimos la Arizona en virtud del tratado de Guadalupe en 1848.Los pápagos son una tribu pacífica y no se tiene noticia de ninguna sublevación que hayan efectuado después de la que efectuaron en 1840, en la cual fue necesario hacerles una campaña formal para pacificarlos. Son enemigos tradicionales de los apaches, a quienes han hecho siempre una guerra sin cuartel; se considera que una de las causas principales a que se debe que los apaches se hayan retirado del Distrito de Altar, a donde no penetran desde hace algunos afiosr son las hostilidades de los pápagos, quienes emprendían contra ellos campañas formales, matándolos y persiguiéndolos con encarnizamiento.Estos indígenas viven de la caza, de la pequeña agricultura, de la cría de ganado mayor y menor y de las frutas del campo, como la 
pitahaya la cual saben conservar por mucho tiempo y de la que hacen una miel que venden con aprecio en las poblaciones inmediatas; fabrican telas de algodón que les sirven de abrigo, adoban las pieles de los animales que cazan; extraen y venden la sal de las salinas llamadas de la Soledad, el Pinacate y la Cascarita, que existen en aquella parte del Estado, y tienen otras pequeñas industrias para atender a las necesidades de su subsistencia; entre ellos hay algunos que poseen bastantes bienes de campo y son considerados como ricos entre la tribu, y otros se mantienen trabajando a jornal en las labores agrícolas, en los ranchos y en las minas. Los que habitan en el territorio inmediato a la línea divisoria, tienen bastante contacto con los Estados Unidos, en donde trafican con preferencia, y muchos de ellos hablan inglés y castellano, además de su propio idioma. Aun los que viven dentro del territorio americano son muy amigos de México, cuya nacionalidad prefieren.El delito más común entre estos indios es el abigeato, para lo cual contribuye seguramente la facilidad que tienen de escaparse con los ganados que roban, yéndose a venderlos a los Estados Unidos. Con el fin de reprimirlos y para entenderse con ellos en todo lo que se 



36 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAofrece a las autoridades, el gobierno les ha nombrado y les paga unos jefes de la misma tribu, con los títulos de general y teniente general, a quienes obedecen y respetan como a representantes del poder legitimo.Como esta tribu tiene algunos bienes de campo, es muy importante para ellos la cuestión de terrenos, y como los que ocupan no los poseen con títulos, poco a poco los han ido despojando de sus posiciones antiguas los denunciantes de baldíos, y actualmente se quejan de que estás muy reducidos y de que tienen sobre sí el amago de nuevos denuncies de sus tierras. Para evitar ese mal, el gobierno de la Federación, en diversas veces, ha dispuesto que se midan los terrenos que ocupan y se les repartan en lotes equitativamente, pero esta medida no ha podido efectuarse porque los indios han manifestado su imposibilidad de pagar los gastos necesarios para verificar las operaciones correspondientes. Todavía el año actual el gobierno del Estado solicitó y obtuvo de la Secretaría de Fomento, que a las pequeñas poblaciones que ocupan estos indios, y que dejo enumeradas, se les concedieran sus ejidos como a los demás pueblos, repartiéndoseles en términos equitativos para que cada uno tenga su propiedad; pero esta medida no se ha llevado a cabo por la misma razón antedicha.Este es un asunto que merece fijar la atención, y en ese concepto lo someto a la Legislatura, sugiriéndole la idea de que, si lo cree conveniente, se sirva acordar los medios de facilitarles la adquisición de las tierras que ocupa, a esa tribu laboriosa que está llamada a progresar.
Indios serisAntiguamente esta pequeña tribu ocupó un pueblo llamado el Pópulo, jurisdicción de la villa de Horcasitas, y que hoy es un rancho. Después se trasladó al Pueblo de Seris, llamado anteriormente San Pedro de la Conquista, a inmediaciones de esta capital. Ocupó también la isla del Tiburón, en el Golfo de Cortés, el Cerro Prieto, Tepoca, Tupanguaymas y los bosques que se encuentran en la costa llamada de Tastiota.Aunque nunca ha sido muy numerosa esta tribu, desde el siglo pasado comenzó a disminuir notablemente y ha seguido disminuyendo siempre, tanto por sus pésimas costumbres, como por la guerra de destrucción que se le ha hecho en todas épocas. Los seris han sido muy amantes de insurrecciones, circunstancia que ha obligado a los gobiernos a abrirles campaña en la costa y hasta dentro de la isla del Tiburón; se han matado a muchos de ellos en diferentes guerras con 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 37la raza blanca; han sido cogidos prisioneros con sus familias en partidas numerosas; repartidos en esta ciudad entre las personas que los han querido recibir, y, en una palabra, es una tribu que tiene una historia abundante en luchas y en episodios sangrientos de todo género. Esto, y sus hábitos degradados, su mala alimentación, su desnudez, su miseria y su resistencia a cruzarse con otras razas, son los motivos por los que se ha ido reduciendo constantemente en su número, al grado de que, en la actualidad, es seguro que no existen ni trescientos de todo sexo y edad.Por su parte los seris han causado males de mucha consideración por medio del robo y del asesinato. No hace aun muchos años que asaltaban muy a menudo en el camino de Hermosillo a Guay- mas a todos los viajeros, asesinándolos despiadadamente la mayor parte de las veces, y otras llevándoles cautivos a sus madrigueras, en donde los hacían sufrir horriblemente.Poco a poco ha ido reduciéndose la esfera de acción de estos salvajes. Actualmente no ocupan más que la expresada isla del Tiburón, y sólo temporalmente la pequeña península llamada Tepoca y una parte de la costa de Tastiota, a donde vienen a robar ganado de los ranchos que existen en aquel litoral. El camino de Guaymas está libre enteramente de ellos, y hace algunos años que no se da el caso de que asalten a los viajeros.Periódicamente estos salvajes se han insurreccionado y no sólo para robar los ganados que han podido haber a su alcance, sino también para matar a los habitantes de los ranchos de la costa. En 1880 verificaron uno de sus alzamientos; el gobierno del Estado se vio en necesidad de abrirles campaña, se logró coger prisioneros a un número como ciento cincuenta de ellos, entre hombres, mujeres y- niños, que fueron traídos a esta capital, y con el fin de evitar que volvieran a su antigua vida de desórdenes, se pusieron en una especie de reservación en el Pueblo de Seris, nombrándoles un jefe de la misma tribu, que, a la vez que servía para vigilarlos y mantenerlos en orden, era el intérprete por cuyo medio se entendían con las autoridades. Con una subvención que pagaba el gobierno federal y con ayuda de las rentas del Estado, se les daba diaramente abundante ración de carne, maíz y frijol para que vivieran. Así estuvieron aJgunos meses, y el gobierno se ocupaba de encontrar la manera de utilizar a estos indios de modo que a la vez que prestaban algún servicio a la agricultura, fueran poco a poco creando hábito y afición al trabajo. Pero todos los proyectos formados sobre el particular, quedaron enteramente sin realización, pues en una noche se sublevaron, amarraron al jefe que se les había nombrado y el cual estuvo 



38 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAa punto de ser asesinado, y huyeron hacia la costa a reunirse con el resto de la tribu y a seguir su vida nómade y salvaje.Posteriormente han efectuado otros alzamientos, aunque de menos importancia. En julio del año próximo pasado atacaron el rancho del Parián y mataron a dos personas. Además de que salió una fuerza federal a perseguh' a los asesinos, los sirvientes de los ranchos inmediatos se armaron con el mismo fin, y habiendo logrado darles alcance, dieron muerte a algunos seris después de un combate en que éstos se defendieron. En diciembre del mismo año, con motivo de que habían robado algunos animales en el rancho de Costa Rica, propiedad de don Pascual Encinas, algunos vaqueros de éste y del rancho de San Femando, salieron a perseguirlos, logrando encontrar un grupo considerable de indios, con quienes sostuvieron una lucha de dos horas. Los salvajes huyeron dejando cinco muertos.En marzo del año actual (1884) los seris atacaron en un punto llamado “Las Fontanillas”, al mayordomo del rancho de Bacoache, que caminaba con su familia, le mataron a su esposa, y él logró escapar herido con cinco flechazos, y su hijo con uno.Después de este acontecimiento, no ha habido ningún otro que lamentar de parte de los seris.Esta tribu es la más resistente de todas las que hay en Sonora, para mezclarse con otras razas y para entrar por el camino de la civilización. Los seris son excesivamente perezosos, y antes que dedicarse a algún trabajo que les proporcione la manera de vivir, prefieren alimentarse miserablemente con los desperdicios de los ranchos, con la pesca que logran hacer en el Golfo y con las reses que se roban, aún a costa de la sangrienta persecución que por este motivo les hacen los dueños. Además cazan algunos venados, cuyas pieles adobadas, venden en esta capital, y de cuando en cuando traen también a vender algunos tapetes que hacen con pieles de pájaros marinos. Estas son sus únicas industrias, y el dinero que con ellas logran obtener, lo gastan en su mayor parte en aguardiente, pues tienen en alto grado el vicio de la embriaguez.Los seris son de alta y esbelta estatura y de color obscuro. Tanto los hombres como las mujeres se pintan la cara con colores indelebles, usando preferentemente el azul. Sin distinción de sexo usan el pelo largo; están siempre descalzos y sus vestidos no son más que unos pedazos de manta o de frazada con que mal se cubren el cuerpo. Aunque no son polígamos, son poco exigentes en el matrimonio, y los cónyuges se dispensan mutuamente una gran tolerancia.Esta tribu es en extremo desaseada y soez. Ni tienen idea de lo que es la higiene, ni noción alguna de aseo. Aunque muy a menudo 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 39vienen a Hermosillo, y van a Guaymas a vender los productos de su industria que he mencionado, y con tal motivo tienen algún comercio con la gente blanca, no por eso avanzan un solo paso en civilización, ni procuran mejorar sus costumbres.Existe la tradición de que los seris usaban en sus flechas antiguamente un veneno activísimo que causaba la muerte sin remedio. Hoy, aunque no usan otra arma que esa, no la envenenan. Quizá han perdido esa horrible costumbre, porque con las mismas flechas matan en el campo las reses y demás animales con cuya carne se alimentan.Por lo expuesto se comprenderá que esta raza, además de ser la menos importante de las que hay en el Estado, es de la que menos provecho puede esperarse por sus malísimas condiciones morales. Es de creerse que en una época no muy remota se extinga por completo, en virtud de las mismas causas que han hecho que hasta hoy haya venido disminuyendo.
Indios yaquis y mayosLo que abajo se expresa y que se toma de la Memoria del gobernador del Estado de Sonora, como se acaba de hacer (para dar una idea general de las otras tribus), comprende solamente el período de 1875 a 1883 en lo relativo a los alzamientos de los yaquis y mayos. Cuando se habla en general de las guerras de estos indios se pormenorizarán las campañas que han sido más largas, más difíciles o más importantes y se hará extensiva la noticia a toda la época comprendida desde la conquista hasta las últimas de 1900,1901 y 1902.
Yaquis y mayosEstas tribus ocupan una parte muy considerable y sin duda la más feraz y más rica del Estado, a las márgenes de los ríos Yaqui y Mayo, no nudiendo designarse con exactitud la extensión de terreno que tienen baío su dominio, pero la cual no bajará de cincuenta leguas de sur a norte en la costa del Golfo de Cortés, y veinte leguas de este a oeste, desde las poblaciones organizadas civilmente hacia el interior, hasta el litoral.Los yaquis y mayos pertenecen a una misma raza; sus costumbres son las mismas, y su idioma sólo difiere muy ligeramente. Los primeros ocupan los pueblos de Cccorit, Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, La Isla, El Médano y los Guamúchiles, situados a una u otra margen del Yaqui y en el Distrito de Guaymas. También ocupan Ráun, Huiri- vis, Belén y la Pitahaya, a distancia del río.



40 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINALos mayos ocupan los pueblos de Camoa, Tesia, Navojoa, Cuirimpo, San Pedro, Echojoa y Santa Cruz, en las riberas del río Mayo y en el Distrito de Alamos.El Yaqui nace en la cordillera de la Sierra Madre, a la altura de Babispe; corre de este a oeste; pasa por los pueblos de Soyopa, Onavas, Tóniche, San Antonio de la Huerta, Cumuripa, Buena Vista y los otros que quedan citados, hasta desembocar en el Golfo, dos leguas abajo del Médano.Los pueblos de Buena Vista y Cumuripa estuvieron también bajo el dominio de los yaquis; pero habiéndose establecido un presidio en el primero de ellos, desde la época del gobierno virreinal, quedaron ambos pueblos fuera del dominio de la tribu y así se han conservado hasta la actualidad.El río Mayo tiene también su nacimiento en la Sierra Madre, al sur del Yaqui, con el cual corre paralelo, aunque en una distancia más corta que éste. En su curso pasa por los pueblos de Nacoyahui, Co- nicarit y los demás que quedan enumerados, y desemboca en el mismo Golfo de Cortés, dos leguas abajo de Santa Cruz.En un tiempo no muy lejano la tribu mayo fue dueña exclusiva de todos los pueblos que se encuentran sobre el río; pero poco a poco su dominio se ha ido restringiendo hacia la costa, y en la actualidad los pueblos de Macayahui, Conicarit, Camoa, Tesia y Navojoa, aunque tienen mayoría de habitantes indígenas, están sujetos a la obediencia del gobierno y fuera de los mandatos de los caciques que dominan los otros pueblos situados hacia la costa.No es objeto de esta Memoria hacer la historia de estas tribus, historia abundantísima en guerras, en episodio sangrientos y en escenas de salvajismo, ejercidos por ellos y también contra ellos. Me concretaré, pues, a dar una idea, en general, del estado que guardan actualmente.Tanto los yaquis como los mayos, los primeros desde Cócorit y los segundos desde Cuirimpo, hasta el Golfo, están desde hace algunos años substraídos a la obediencia del gobierno, manteniendo independientemente no solamente el territorio que se extiende a ambas márgenes de los dos ríos, sino también el que se halla entre uno y otro a una distancia considerable de la costa. En toda esa región domina un cacique del Yaqui, llamado José María Cajeme, pues aunque en el Mayo hay varios cabecillas, todos ellos obedecen las órdenes de aquél, quien ha sabido conservar su preponderancia entre ambas tribus a pesar de la guerra que le han hecho algunos pueblos del Yaqui. Es tal el influjo que este indio Cajeme tiene sobre aquellas dos tribus, que si tuviera un espíritu más guerrero, es seguro que ya hubiera 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS VAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 41promovido un conflicto bien serio para el Estado, llevando una guerra de exterminio hasta fuera de los límites de los ríos; pero se ha contentado con mantener independiente el territorio que queda expresado, oponiéndose a mano armada a que la acción del gobierno se haga sentir de ninguna manera sobre aquellos indios, y amagando solamente, de cuando en cuando el pueblo de Navojoa, que está sujeto a la obediencia de las autoridades y fronterizo a los dominios de la tribu mayo.Cajeme ha sabido dar cierta organización gubernativa a las tribus de que me ocupo, estableciendo un sistema administrativo que le permite conservar el orden, hasta cierto punto, y hacerse respetar como jefe. Los asuntos de interés grave, generalmente se resuelven en una asamblea que se forma de los gobernadores o cabecillas de los que ellos llaman los ocho pueblos, que son: Cócorit, Bácum, Tórin, Vícam, Pótam, Ráun, Huirivis y Belén, quienes bajo la presión de Cajeme, dictan todas las resoluciones que éste quiere inspirarles. A veces se hacen reuniones populares en que toman parte todos los indios que quieren concurrir y que son citados con anticipación por medio de los gobernadores y alcaldes de los pueblos. También en estas reuniones o asambleas generales domina por completo el cacique, debido, según se asegura, a su elocuencia, a su tacto para tratar a la multitud, halagándole sus pasiones y sus tendencias, y sobre todo, el terror que les inspira, pues ya los indios tienen la experiencia de que, todos los que se oponen a la voluntad del jefe, son perseguidos con encarnizamiento hasta que son asesinados o huyen del río.Tiene también establecido un sistema hacendario para hacerse de recursos con que sostener una pequeña fuerza que siempre tiene sobre las armas para infundir respeto y para su seguridad personal. Este sistema consiste en cobrar una contribución a los que trafican en los ríos, llevando mercancías que venden a los indios, y en robar, en los ranchos inmediatos a sus dominios, por medio de partidas de indígenas que manda con este objeto, reses, caballos y toda clase de animales que no pueden recoger sus dueños si no es pagando un rescate que el cabecilla del Yaqui señala a su arbitrio.Los recursos que de esta manera obtienen, los emplean, además de mantener la fuerza que queda dicho, en comprar armamento y municiones de guerra en cada oportunidad que se les ofrece. De esta manera y despojando a los viajeros que pasan por aquellas regiones, de las armas que llevan, han conseguido reunir cierta cantidad de armamento de fuego que no se puede determinar, consistiendo la mayor parte en fusiles de percusión. La opinión general es, que también tienen algunos fusiles Remington que han dejado entre ellos los 



42 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdesertores de las fuerzas federales, y pistolas y carabinas de repetición quitadas a los viajeros o que han podido comprar.Las municiones las adquieren comprándolas clandestinamente y en pequeñas cantidades en el puerto de Guaymas, por medio de agentes que es imposible descubrir. También en ciertos casos exigen como tributo a los traficantes, más o menos cartuchos so pretexto de la caza y siempre de manera de no infundir sospechas. Además, los mismos indios saben fabricar pólvora que, aunque de muy mala clase, les sirve para hacer municiones.Estos indígenas viven de la agricultura, de la cría de ganado, de pequeñas industrias manufactureras, de la pesca y del robo. En las márgenes de ambos ríos y aprovechando las pocas tierras que se riegan por sí solas en las avenidas de las aguas, siembran maíz, trigo, frijol y otros cereales, en pequeñas cantidades, y obtienen siempre una cosecha relativamente abundante, pues el terreno no puede ser más feraz y productivo. Además de este elemento de vida, tienen algunas crías de ganado mayor y menor que aumentan con los animales que roban en los ranchos que colindan con sus dominios. Los yaquis, además, tienen algunas canoas y lanchas en que conducen al mercado de Guaymas algunos de los productos del río, como pasturas, leña, carrizos, petates y aves, que venden inmediatamente. Este comercio proporciona recursos a los indios y es benéfico para aquel puerto, pues lo surte de artículos de consumo indispensable.Cajeme no descuida su propiedad personal y se asegura que tiene cuantiosos bienes de fortuna adquiridos por medio del robo y del trabajo de los demás indios. Ha logrado establecer el sistema de que de cada pueblo, tanto del Yaqui como del Mayo, se le envíe un contingente de trabajadores, a quienes ni paga ni alimenta por su cuenta, con el fin de que hagan siembras de más o menos consideración, las cuiden y las cosechen, todo para abastecer los graneros del cabecilla. A todos los que le son desafectos, les confisca sus bienes en su beneficio particular, y así es como tiene un número considerable de ganados.Los males que los yaquis y mayos causan con sus robos en los distritos de Guaymas y Alamos, son de mucha consideración, porque no deian prosperar las crías de las haciendas de campo que se hallan inmediatas a sus terrenos y que son de las mejores del Estado. En épocas anteriores en que esos indios han estado pacíficamente sometidos a las leyes y bajo la obediencia del gobierno, hubo en el Distrito de Alamos grandes crías de semovientes que fueron destruidas y acabadas por las revoluciones de la tribu mayo.En la actualidad, ni esos ranchos ni los del Distrito de Guaymas, pueden prosperar a causa de los continuos robos de los indígenas. Muy 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 43a menudo salen éstos en partidas, a veces con autorización de Cajeme y a veces sin ella, y recogen y se llevan a los ríos los animales que pueden y que no logran recuperar sus dueños, si no es pagando un fuerte rescate a los indios, porque la acción de las autoridades no alcanza hasta ellos.Tal situación no puede ser más grave, pues no solamente implica el hecho de que una parte considerable del territorio y de la población se encuentra en estado de rebelión constante, fuera del respeto a las leyes y siendo un amago perpetuo para Sonora, sino que además existe allí un foco de corrupción, un centro de bandolerismo, que, naturalmente, ensancha día a día sus proporciones, que arruina al país y constituye una seria amenaza para el porvenir.Toda la gran extensión de terrenos que ocupan los yaquis, es susceptible de variadas y grandes producciones de toda clase de semillas, plantas y frutas. En las riberas de ambos ríos hay tierras agrícolas en abundancia, de una feracidad que todos reconocen y en donde se producen desde el trigo hasta la caña de azúcar, y desde el maíz hasta el algodón; es decir, las plantas de todos los climas. Existen también grandes bosques de árboles útiles, que por sí so’os constituyen una positiva riqueza, y entre uno y otro de los ríos, los terrenos son inmejorables para la cría de toda clase de ganados.Existe allí, pues, una gran fuente inexplorada de ricas y variadas producciones que solamente necesita la pacificación de las tribus y la laboriosidad e inteligencia del hombre civilizado, para dar abundantes frutos y cambiar la faz del Estado.La tendencia primordial de estos indios es conservar su independencia de la raza blanca; vivir y gobernarse por sí mismos, con sus costumbres, sus usos y sus ceremonias. Por tradición, por instinto, y porque con ese propósito son educados desde que nacen, aborrecen a la gente civilizada, pero permiten la permanencia en algunos de sus pueblos de cierto número de habitantes blancos que les fingen adhesión a cambio de mantener con ellos un tráfico mercantil más o menos pingüe. Permiten también que los viajeros atraviesen sus dominios, pero los obligan a que les dejen las armas que llevan, muchas veces los roban y no son raros los casos en que los asesinan. Lo que no consienten por ningún motivo, es que los blancos adquieran y posean terrenos en el territorio que dominan las tribus.Ni los yaquis ni los mayos pueden considerarse enteramente salvajes. Sus ceremonias religiosas son las del catolicismo; bautizan sus hijos y se casan ante los ministros católicos, que van entre ellos de cuando en cuando. A éstos les guardan cierto respeto, que ha disminuido mucho en los últimos años. En algunos de los pueblos prin



44 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcipales de los ríos tienen templos para la práctica de las ceremonias y la conservación del culto.Sus principales alimentos son: el maíz, el frijol, el garbanzo, la carne, el mezcal (que lo comen cociendo el tronco en hornos a propósito que hacen bajo el suelo), y diversas clases de frutas que cultivan o que se producen espontáneamente. Si muchos de ellos y con especialidad los hombres y los niños están desnudos, es porque su pobreza no les permite adquirir ropa; pero todos los que pueden están vestidos, y en general lo están las mujeres, con muy pocas excepciones. La manta y las indianas que compran en Guaymas y algunas otras telas de algodón que ellos mismos fabrican, es lo que comúnmente usan para vestirse. Para el invierno hacen magníficos abrigos de lana.Las principales industrias que tienen estos indios en sus pueblos son, como he dicho, la agricultura, la cría de ganado y el comercio; además son muy hábiles para hacer telas de algodón y de lana en aparatos imperfectísimos que ellos mismos construyen; fabrican sombreros y esteras o petates muy finos de palma, escobas, canastos de carrizo y de mimbre, de diferentes formas, y otros varios objetos que venden en Guaymas y demás poblaciones inmediatas; recogen el añil, que se produce en abundancia en ambos ríos, y le extraen el tinte; adoban las pieles de diversos animales; recogen la miel de las colmenas, y, en una palabra, explotan, hasta donde se los permite su grado de cultura, los innagotables elementos de aquella región virgen.Por todos los distritos del Estado, especialmente en los de Ures, Hermosillo, Guaymas, Alamos y Sahuaripa; en los inmediatos del Estado de Sinaloa; en la Baja California y en los minerales de Chihuahua situados en la Sierra Madre, hay diseminado un gran número de estos indígenas yaquis y mayos, que se ocupan en toda clase de trabajos, desde las labores del campo hasta la explotación de las minas, y desde el manejo del arado hasta el de las máquinas de vapor. Ellos son los que componen las cuadrillas de trabajadores de las haciendas agrícolas; ellos son los operarios de las minas; son los mejores marinos de nuestra costa; son los que hacen la pesca de la perla en la Baja California; los que se ocupan en toda clase de construcciones y trabajos urbanos y rurales; los que hacen el servicio doméstico; los que ejecutan cualquier obra pública que se emprende; y, en una palabra, ellos son el verdadero pueblo trabajador. Dotados de una constitución física envidiable, y acostumbrados desde que nacen a resistir todas las intemperies y a sufrir todas las necesidades, son unos trabajadores incansables que de la misma manera que resisten el hielo del invierno en el regadío de las tierras, resisten también en la 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 45llanura, los ardientes rayos del sol de julio, que en nuestro clima es positivamente abrasador. Uno de estos indígenas puede hacer en un día doble trabajo del que haga el mejor de los trabajadores de la raza blanca. Son sanos y robustos y muy moralizados en sus costumbres privadas, pues solamente se les puede notar el defecto de una marcada afición al vicio de la embriaguez, defecto propio de casi todas las razas indígenas del país. En cambio son cumplidos y tan inteligentes, que en poco tiempo aprenden todo lo que se les quiere enseñar. No es raro ver algunos de estos indios manejando los instrumentos y máquinas más complicadas con la misma habilidad que un mecánico.Muy pocos de estos yaquis y mayos, que se encuentran diseminados en casi toda Sonora y en parte de los Estados de Sinaloa y Chihuahua, dejan de conservar por su suelo, los ríos, un recuerdo de patriotismo. La mayor parte de ellos, cuando sus circunstancias se lo permiten, y muy especialmente en el día de San Juan (el santo cuya fiesta es la más popular entre esta raza), hacen un viaje a su tierra natal, en donde permanecen algunos días, para volver después al lugar en donde ya tienen su manera de vivir.El tráfico que mantienen constantemente con la población blanca, tanto en los mismos ríos, como fuera de ellos, ha logrado producir el cruzamiento, aunque en muy baja escala, de las dos razas. Esta circunstancia y la de que son muy afectos al vinculo del matrimonio y a formar familia, han contribuido a no permitir, ni la disminución de las tribus, ni su degeneración, cosas ambas que se notan en los aborígenes que se conservan sin mezcla.
Población del yaqui y del mayoDifícil es calcular el número de habitantes que tienen el yaqui y el mayo, pues el único dato que pudiera tomarse como punto de partida, es la cantidad de hombres de guerra que han puesto en campaña en sus últimos alzamientos generales. Los yaquis, en 1875, llegaron a poner frente a las tropas del Estado más de 3 000 hombres, y los mayos, en el año siguiente que atacaron a Navojoa, y en 1882 en que también se sublevaron, llegaron a poner sobre las armas como 2 000 combatientes. Si se tiene en cuenta que no es posible que en esas fuerzas estuvieran todos los hombres aptos para la guerra, no es exagerado atribuir entonces al Yaqui un número de 20 000 habitantes, y al Mayo otro de 10 000.1

1 Nota del Autor. Sin embargo, estos números deberán hoy (año de 1901), redu. 
cirse a menos de 14 000 en los primeros y menos de 6 000 en los segundos, según los 



46 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAAunque a grandes rasgos y evitando detalles, por no dar a estos informes una extensión que no es de su índole, he procurado en lo que dejo expuesto dar una idea del estado en que actualmente se encuentran (1883) estas tribus. Su independencia del gobierno legítimo, sus costumbres semisalvajes, la carencia de elementos civilizadores que les infundan ideas de mejoramiento moral y les hagan palpables los beneficios que procura la sujeción a las leyes y a la sociedad civil, todo esto conspira a desarrollar en ellos las malas pasiones, y cada año que pasa es más viva su inclinación al robo, al asesinato y a la destrucción, a la vagancia, a la embriaguez, y a todo ese cortejo de vicios que traen consigo.Si no se emplea un remedio enérgico, no será raro que con el transcurso del tiempo, pierdan las cualidades buenas que tienen y que el país en lugar de contar con ese número de ciudadanos útiles, no tenga, al fin, más que una tribu perniciosa difícil de mejorar de condiciones.El gobierno del Estado, convencido de la necesidad de poner término a la anómala situación de estos indios, ha hecho diversas gestiones en varias épocas, ante el gobierno federal, solicitando el auxilio de la fuerza armada para someterlos al orden y organizar sus pueblos conforme a las leyes, con el fin de que obtengan y disfruten de los beneficios de la civilización. Es opinión general que una fuerza de 1000 hombres de la Federación, con algunos 500 auxiliares que se organicen en el Estado, será bastante para reducir a esas tribus a la obediencia del gobierno, sin necesidad de luchas sangrientas y sin que fuera preciso destruirlas y aniquilarlas por medio de la guerra. Se cree que al ver un número considerable de tropas disciplinadas haciéndoles una campaña activa y con éxito, en poco tiempo comprenderían su impotencia y se resignarían a la sujeción de las leyes. Con sólo conseguir esto y con mantener en los pueblos de los ríos, destacamentos que evitaran las sublevaciones, es indudable que en pocos años habría en aquellas regiones tal número de habitantes civilizados y se habrían creado tales y tan importantes intereses, que por sí solos se defenderían de los indígenas; éstos crearían el hábito de la civilización, probando sus ventajas, y con el transcurso del tiempo el yaqui y el mayo, hoy improductivos y entregados a la barbarie, serían la porción más rica del Estado.Pero estos proyectos no se han de realizar, a causa de que el gobierno federal no ha estado en aptitud de facilitar las fuerzas, y de 
últimos cálculos, teniéndose en cuenta las pérdidas que les han causado 20 años cons
tantes de guerra y la peste de viruela que hizo en ellos grandes estragos.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 47que el poder local no tiene por sí solo los elementos necesarios para sostener las guarniciones que requiere la conservación de una paz duradera en los ríos.Aunque a grandes rasgos, he procurado dar una idea del estado que actualmente guardan las tribus yaqui y mayo, aprovechando para ello, las noticias que he podido adquirir de buena fuente, y el conocimiento personal que tengo de estos indios y del territorio que habitan.Enseguida me ocuparé de hacer una relación somera de sus últimos alzamientos, no ocupándome de las épocas anteriores a 1875, por no ser esta Memoria materia de un trabajo histórico que requiere estudios de otra naturaleza.Bien puede asegurarse que ninguna de las otras tribus que hay en Sonora, ha tomado una parte tan activa como los yaquis y mayos, en las muchas revoluciones intestinas que han envuelto a esta porción de la República. Lo considerable de su número y su marcada inclinación a rebelarse, han hecho que casi todos los partidos políticos, hayan buscado su auxilio y su cooperación para realizar sus miras. Así es como los vemos figurar de una manera bien notable en las diversas guerras civiles que nos han agitado desde la época de la independencia, tanto en las que han sido motivadas por la política del centro, como en las que han tenido un carácter puramente local. En la guerra contra la intervención francesa, algunos partidarios del imperio, movieron de tal manera a esos indios, que sacaron de los ríos grandes masas de soldados con que sostuvieron la lucha contra las fuerzas liberales; pero es justo consignar que entre éstas había también gran número de yaquis y mayos de los que habitaban las poblaciones civilizadas, así como es justo decir que éstos siempre permanecieron fieles a las banderas de la patria.Posteriormente a esa época han efectuado diversos alzamientos más o menos formales. Recordaré el que efectuaron en 1875 aprovechándose de la guerra civil que envolvió al Estado. Desde el mes de julio comenzaron a sentirse en ambos ríos síntomas alarmantes que presagiaban una revolución. El jefe Cajeme cogió presos en el Yaqui a algunos que se oponían al levantamiento y los fusiló, y coincidiendo con este hecho, las autoridades de Santa Cruz, en el Mayo, lograron descubrir algunas reuniones clandestinas de cabecillas indígenas invitados por el cacique para levantarse. En esa misma época se despoblaron los pueblos de Cócorit y Santa Cruz, los cuales fueron reducidos a cenizas por los indios, y todos los habitantes blancos que había entre ellos comenzaron a huir abandonando los intereses que habían allí creado. A fines de octubre los yaquis atacaron un punto lia- 



48 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAmado El Guájari en la sierra del Bacatete, y se hicieron sentir en otras poblaciones. El prefecto del Distrito de Guaymas mandó sobre ellos un piquete de 25 hombres de caballería que sirvieron siquiera para evitar los robos que ya comenzaban a efectuar en diversos ranchos.Tan alarmante se presentaba la situación en el Yaqui que el señor don José J. Pesqueira que desempeñaba el cargo de gobernador del Estado, marchó en persona a hacer la campaña con una fuerza de 500 hombres y una batería. El 1’ de diciembre se encontró con una gran masa de indios en la Pitahaya, acaudillados por Cajeme. Después de una lucha muy reñida quedaron victoriosas las fuerzas del señor Pesqueira, matando más de sesenta indígenas. Los vencedores tuvieron veinte heridos. Los yaquis, después del descalabro, se retiraron a sus madrigueras del río, y Pesqueira siguió la campaña sobre ellos, penetrando por todos los pueblos hasta situar su campamento en el Médano cerca de la costa del Golfo. Los indios continuaban rebelados, y algunas partidas de la fuerza expedicionaria tuvieron algunos encuentros con grupos de sublevados, derrotándolos siempre y causándoles varios muertos. Por desgracia no se limitó a esto el daño que se les causó a aquellos naturales, pues además se les capturaron y aprisionaron a sus familias, cometiendo con ellas algunos actos de crueldad; se les quitaron sus pocos bienes; se fusilaron cuantos prisioneros cayeron en poder de la fuerzas y se les cometieron otras diversas clases de ultrajes, que naturalmente daban por resultado que se enconara más y más la revolución.Pesqueira había comenzado la construcción de un fuerte en el Médano, pero no puedo concluirlo, a causa de que a fines de diciembre tuvo que salir del Yaqui para atender a la guerra civil que agitó en esa época a todo el Estado y que en esos momentos había ya invadido a los distritos de Alamos y Hermosillo.Habiendo salido Pesqueira del rio, los yaquis continuaron alzados y atacaron algunas pequeñas poblaciones y ranchos situados en el Valle de Guaymas, a inmediaciones de sus dominios. Desde entonces han estado y permanecen totalmente substraídos a la obediencia del gobierno.Los mayos, por su parte, siguieron guardando la misma actitud, amenazando la plaza de Navojoa, que, para su defensa, tenía una corta guarnición de vecinos armados.Todo el resto del año de 1875 y todo el de 1876, continuó la tribu promoviendo de cuando en cuando alarmas en las poblaciones limítrofes al río, y en febrero de 1877, se pudo notar que los cabecillas mayos Felipe Valenzuela y Miguel Totoligoqui trataban de organizar un levantamiento en el pueblo de San Pedro, con el objeto ostensible 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 49de destruir unas vinaterías que estaban cerca de Navojoa. En esta población se había podido formar una pequeña fuerza de vecinos, de la cual 50 hombres de caballería salieron a principios de marzo sobre los sublevados de los pueblos de abajo. Al llegar a Curimbo fueron atacados por un número como de 400 indios, a quienes lograron vencer después de un reñido combate. Los indígenas tuvieron doce muertos y se llevaron en su retirada varios heridos. Las fuerzas de Navojoa, tuvieron un muerto y siete heridos.Después de este hecho, los jefes indios prestaron obediencia a las autoridades; pero siempre continuaron las alai-mas en el río, dando por resultado necesario que todas las poblaciones situadas abajo de Navojoa se quedaran sin habitantes de la raza blanca.Desde entonces hasta 1882, los naturales de ambos ríos vivieron en una paz relativa, pues no insistieron en atacar a las poblaciones que estaban fuera de su dominio, ni se organizaban en masas considerables que pudieran infundir temores de nuevos alzamientos. Se contentaban con vivir independientes, sin reconocer más autoridades que las de sus caciques; y con robar constantemente los bienes de campo de los ranchos colindantes.En 1882 hicieron otra revolución, impulsados por alguna causa especial que aún no es fácil averiguar. En aquella época estaba al frente del gobierno del Estado, don Carlos R. Ortíz, cuya familia tenía en Navojoa una hacienda agrícola, por cuya razón se le atribuía interés en ensanchar la adquisición de terrenos en aquella comarca. El gobernador había nombrado a su hermano don Agustín, comandante militar del Distrito de Alamos, siendo a la vez administrador de la hacienda. Con este carácter organizó una fuerza en el mismo pueblo de Navojoa, lugar de su residencia, con la mira indudable de que pudiera servir contra los indios.Este conjunto de circunstancias es lo que han hecho creer a no pocas personas, que la hostilidad partió del gobierno hacia los indios, para proteger intereses privados de la familia del jefe del Poder Ejecutivo. Este, a su vez, procuraba ardientemente por medio del periódico oficial del Estado, inculpar al partido opuesto a su administración, de la revolución de aquellas castas; pero la misma vehemencia de las inculpaciones y los hechos que tuvieron lugar y aún se conservan frescos en la memoria, demuestran claramente que esa acusación lanzada por el gobernador Ortiz contra sus enemigos políticos, carecía de todo fundamento. El Estado entero lo comprendió así y nunca se llegó a dar crédito a esa especie.Lo más razonable es creer que las tribus por sí solas, obedeciendo a sus instintos revolucionarios y con el fin de ejercer él robo, que tanto 



50 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcuadra al estado de insurrección en que sé encuentran, instigados por sus cabecillas, se preparaban a una nueva revuelta.Sea de ello lo que fuere, el hecho es que desde agosto comenzaron las alarmas en el mayo. Se dijo que cerca del pueblo de Cuirimpo los indios habían asesinado a unos individuos, con cuyo motivo se organizaron más fuerzas en Navojoa con cuantiosos elementos de guerra que el gobierno había remitido a aquel Distrito con este objeto.En septiembre se dijo que el jefe del Yaqui, Cajeme, se ocupaba de promover reuniones de indios excitándolos a tomar una parte activa en la revolución que se preparaba por los mayos.El comandante militar de Alamos organizó nuevas fuerzas y como se trataba del asunto más popular que hay en aquel Distrito, la defensa contra esas tribus, todo el mundo se prestó a servir y en breve tiempo había sobre las armas como 1000 hombres, entre ellos algunos jóvenes de las buenas familias de Alamos.A principios de octubre se participó que Cajeme, con 3 000 yaquis había penetrado al mayo situándose en el pueblo de Echojoa, en donde se le reunieron como 1000 mayos. Desde allí estuvieron haciendo sus excursiones por los ranchos de Bacabachi, Capetamaya, Chinobampo, Yópori, Torobena y otros, robando los ganados y sembrando el terror entre los habitantes, que comenzaron a huir por diferentes rumbos. En Navojoa no quedaron mas que los hombres capaces de empuñar las armas habiéndose refugiado la mayor parte de las familias en la ciudad de Alamos.El 15 de octubre, don Agustín Ortiz, con 150 hombres de infantería y 130 de caballería, salió de Navojoa sobre Capetamaya, en donde según noticias que había recibido, se encontraba una fuerza de 1000 indios. En la mañana del día siguiente, al llegar a aquel rancho, se encontró con todo el grueso de las fuerzas de Cajeme y se trabó un reñido combate verdaderamente sangriento, en que de una y otra parte se disputó la victoria con ardor. Circularon diversas versiones sobre quién obtuvo el triunfo, y lo que parece más cierto es que unos y otros combatientes, fueron igualmente derrotados, pues mientras que Cajeme y sus indios huían hacia el Yaqui, Ortiz y sus fuerzas salían dispersos y en confusión por Navojoa, Promontorios, Quiriego, Batacosa y otros puntos, Según los partes rendidos al gobierno, quedaron en el campo 200 indios muertos y se dijo que Cajeme había salido herido. De la tropa de Ortiz murieron 15 y quedaron 50 heridos, contándose entre los primeros los oficiales Uriel, Hill, Espiridión Obregón y Tomás Leal, y entre los segundos Ramón Valenzuela, Miguel Serrano, Francisco F. Tellechea y Bartolomé A. Salido, oficiales también.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 51Una parte considerable de los dispersos de las fuerzas del gobierno, se reunió en Navojoa a la guarnición de 500 hombres que allí había quedado.En estas circunstancias tuvieron lugar en el Estado los acontecimientos políticos que determinaron la separación de don Carlos R. Ortiz del gobierno local, y por orden del vicegobernador se dio de baja en noviembre casi toda la fuerza de Navojoa, pues no quedaron allí mas que 50 hombres de guarnición. Una parte de éstos salió a ex- pedicionar hacia los pueblos de abajo, y el día 8 del mes antedicho atacó a una partida de indios cerca de Navojoa, dispersándola.Los recursos para mantener esta actitud armada y hostil contra los indios, se habían agotado y no era ya posible sostener aquella situación que de día en día se hacía más tirante. El comercio de Alamos elevó entonces una solicitud al general en jefe de la Guarnición Federal en el Estado, C. Bernardo Reyes, para que mandara una fuerza de la Federación a Navojoa, en cuya virtud marcharon en diciembre para aquel pueblo, 150 soldados del 6’ Batallón a las órdenes del teniente coronel Pedro A. Gutiérrez. Con esto se restableció la calma por completo y se dieron de baja los 50 hombres que aún mantenía allí el gobierno.Esta revolución del Mayo costó bien cara al Estado, pues además de las armas y pertrechos de guerra que se habían comprado para ello y que se consumieron o se perdieron, y de las cantidades que fueron gastadas durante la revuelta, se quedaron debiendo al comercio y vecindario de Alamos más de treinta mil pesos que mi predecesor el C. Felizardo Torres, se vió en la necesidad de reconocer y mandar pagar con la autorización que para ello le concedió el Congreso. Una parte de ese adeudo se pagó en el año 1883 y el resto se ha estado pagando, durante el actual.Después de los acontecimientos que dejo narrados, es natural que, tanto en las poblaciones inmediatas al Mayo, como entre los indios de este río quedara viva la alarma y los temores de nuevas hostilidades, que tenían necesariamente que traducirse de alguna manera, tal vez con nuevos actos sangrientos, si no se empleaba toda la prudencia y toda la calma que requerían las circunstancias para evitar otros conflictos.Quizá la desconfianza de los ánimos contribuyó a que en principios del año de 1883 comenzaran a esparcirse nuevas alarmas en Navojoa, 
en donde circuló la noticia de que se proyectaba una reunión de los indios en Cuirimpo, Tesia y el mismo Navojoa, con el fin de efectuar un nuevo alzamiento. Se dijo también que los naturales de Santa Cruz se movían con el mismo objeto bajo las órdenes de Cajeme. Con 



52 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAeste motivo la autoridad de Navojoa, de acuerdo con el capitán Ayala, jefe de una guarnición federal que había en aquel pueblo, organizó una fuerza de los vecinos para estar preparado a resistir a los indios en caso que intentaran un ataque.El haber aprehendido al indígena José Zarapero, jefe de la tribu, y en haberse encontrado en Alamos el señor general José Guillermo Carbó, que mandó reforzar la guarnición federal de Navojoa, con 100 hombres más, hizo que la calma volviera y se restableciera la confianza.En junio hubo otra alarma ocasionada por un viaje que hizo Ca- Jeme al Mayo con una escolta de 200 hombres; pero no tuvo más objeto que arreglar algunas cuestiones que se habían suscitado entre los cabecillas de este río, y como después de arreglarlas se volvió al Yaqui, se restableció la tranquilidad.Nuevamente se alteró ésta en fines de octubre y en noviembre. Los mayos tuvieron una reunión en Cuirimpo, en la cual se discutió la idea de armarse y atacar a Navojoa, pero con toda oportunidad se dictaron las medidas necesarias para evitarlo; el prefecto de Alamos don José de Jesús Salido estuvo personalmente en el río, logró aprehender algunos de los cabecillas de los indios sobre quienes pesaban algunos de los delitos de orden común; los consignó a la autoridad judicial y todo volvió a quedar en reposo sin otras consecuencias.Un poco más seria que las del año pasado han sido las alarmas del Mayo en el actual. El 28 de julio se levantaron en armas los indios de Cuirimpo, de acuerdo, según se pudo averiguar, con los de San Pedro, Tesia y Navojoa y con el fin de atacar este último pueblo. En número de 50 avanzaron sobre él los sublevados, matando al indígena Esteban Jusacamea, adicto al gobierno. Oportunamente supo la noticia el presidente municipal de Navojoa, quien desde luego logró organizar un piquete de caballería con el fin de reconocer el número de los amotinados y proteger a las familias pacíficas de Cuirimpo y San Ignacio, que salían huyendo de sus pueblos y buscaban refugio en Navojoa. Además el C. Jesús Morales con 25 nacionales, y el capitán Jesús Cervantes con igual número de fuerza federal, se dirigieron al referido pueblo de Cuirimpo y lograron aprehender a uno de los sublevados que les dio noticia de todo lo que pasaba.Los insurrectos situaron su campamento cerca de Navojoa, en cuya población se reconcentró la pequeña fuerza del gobierno, dejando una avanzada sobre el enemigo, con el cual se tiroteó el 30 en el punto de Torocoba.El prefecto de Alamos, bajo las instrucciones del gobierno y con el fin de defender a todo trance a Navojoa, reforzó la guarnición de este 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 53pueblo con soldados que organizó en la cabecera y se preparó a la defensa, sin disponer un ataque decisivo sobre los indios para evitar derramamiento de sangre y con la esperanza de que sin llegar a ese extremo depusieran aquellos su actitud hostil.Esta situación se prolongó por los meses de agosto y septiembre. Los sublevados acampados a veces cerca de Navojoa y retirándose otras, se mantuvieron armados, llegando a reunirse hasta un grupo de 200 hombres. Las fuerzas de aquel pueblo permanecieron a la defensiva sin más que atacar avanzadas para reconocer al enemigo. Una de éstas se encontró el 20 de agosto con una fuerza de los indios, y en el tiroteo que hubo murió uno de éstos, resultando herido el soldado Espiridión Félix, que murió al ser conducido a Alamos.Después de este hecho hubo una tregua en que los mayos no se hacían sentir sino cometiendo sus acostumbrados robos en los ranchos inmediatos. En octubre una partida de ellos robó algunas reses en el rancho del Babójori, a seis leguas de Navojoa. Los vaqueros, armados, salieron a perseguirlos, los alcanzaron y los derrotaron matando a uno de los indios. Los demás, en desquite, asesinaron a Ramón Soto, a quien encontraron en el campo.El poco apoyo que en el mismo río encontraron en esta vez los que se insurreccionaron; el no haberles dado ningún auxilio el cabecilla Cajeme, y el haber mandado el general Carbó una fuerza de 100 hombres del 6’ Batallón que reforzara la guarnición de 50 que había en Navojoa, hizo que al fin los mayos depusieran su actitud amenazante, y por medio de unos comisionados solicitaron la paz del prefecto de Alamos.Así terminó este último alzamiento, sin haber producido más consecuencias que la muerte de cuatro hombres, la pérdida de algunos bienes de campo robados por los indígenas, y un gasto de consideración para el erario del Estado, ocasionado por las fuerzas que hubo necesidad de sostener en Navojoa.’

1 Hasta aquí lo tomado de la instructiva Memoria del Sr. Gobernador, Gral. Luis 
E. Torres.





GUERRAS CON YAQUIS, MAYOS Y OTRAS TRIBUS

Vamos a entrar en la historia de las guerras contra los yaquis, los 
mayos y otras tribus, especialmente de las dos primeras. Para esto 
hemos dividido todo el tiempo en cuatro épocas.
La primera comprende la conquista por los españoles, de 1529 a 
1610 en cuyo año quedaron los indios sometidos.
La segunda, la época del gobierno colonial, de 1610 a 1821, año 
de la Independencia de México.
La tercera, de 1822 a 1866 en que se retiraron los franceses de So
nora, y
La cuarta, de 1867 a diciembre de 1902, en que se da fin a la his
toria de dichas guerras, que aunque no han concluido por com
pleto, pues aún existen partidas sublevadas, sin embargo, éstas son 
pequeñas y tienden a disminuir constantemente.

ÉPOCA DE LA CONQUISTA. AÑOS DE 1529 A 1610.

ITINERARIOS SEGUIDOS POR LOS 
CONQUISTADORES

I

Ñuño Beltrán de Guzmán sale de México a la conquista de Nueva Galicia 
y países más al norte. Sufre inundaciones en Aztatlán. Ocupa a Chametla. 
Llega a Navito

La primera expedición se efectuó por don Ñuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Real Audiencia de México, el cual, a la cabeza de 150 infantes y 150 jinetes bien armados, y 8000 indios auxiliares, llevando doce cañones y bien abastecido de víveres, etcétera, salió de la ciudad de México el día 22 de diciembre de 1529. Pasó por Michoa- cán, dando muerte injusta y cruel a Calzontzin, rey del país, y comenzó las matanzas que lo hicieron tan tristemente célebre. En su marcha por lo que hoy forma el Estado de Jalisco, mandaba apalear a los 



56 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcaciques, les hacía cortar las narices y las manos, dejándolas pendientes de la piel o colgándolos de los cabellos; declaró e hizo vender por esclavos a los habitantes de los pueblos, asolando éstos en su transito. (Historiador Herrera.—E. Buelna).1

1 Seguiremos el itinerario del conquistador Ñuño de Guzmán, así como los que le 
sucedieron en la conquista, tomándolo en su mayor parte de la interesante obra dd 
señor licenciado don Eustaquio Buelna, Arte de la lengua cahita, por ser el más pre
ciso y claro de los muchos que hemos consultado. El Sr. Buelna ha seguido en su rela
ción a los autores más verídicos, entre otros al historiador Herrera; a García del Pilar, 
intérprete de Guzmán; Cristóbal de Ramos, expedicionario; documentos inéditos dd 
archivo de Indias; rdaciones anónimas; Mota Padilla; el padre Trejes; licenciado don 
Femando Ramírez; Juan de Sámano; el padre Tello; Pedro de Carranza; Diego de 
Guzmán; el padre Alegre y otros historiadores.

Del 15 al 20 de julio de 1530 llegó el conquistador a Aztatlán, pueblo cercano al mar y distante veinte leguas de Chametla por el norte. De Aztatlán, en 7 de septiembre hizo volver a México a Pedro AJmén- dez Chirinos (llamado también Peralmindez), su lugarteniente, veedor y capitán de 30 de a caballo, así como a Juan Burgos y Cristóbal de Barrios, escoltados por 10 jinetes, porque recibió carta de Matien- zo y Delgadillo, sus compañeros en la Audiencia de la Colonia, quienes le participaron el regreso de Cortés a la Nueva España.El 22 del mismo mes de septiembre, a causa de una terrible tormenta de agua y viento que duró dos días, los ríos salieron de madre; la tierra se inundó en un espacio de cinco o seis leguas alrededor; la mayor parte de las casas se cayeron; todas se anegaron sin ofrecer asilo seguro y sano, y los víveres y aperos se dañaron o perdieron completamente. Muchos hombres, enfermos desde su llegada, por el cambio de clima, se ahogaron en las chozas o fueron arrastrados por la corriente; los demás, en su mayor parte, fueron después enfermando a causa de las enfermedades persistentes de la tierra mojada, de los miasmas pútridos de que estaba cargado el aire, del hambre irremediable que sobrevino y del espectáculo de tantas desgracias y sufrimientos. Hay cronista que afirme haber muerto en esta ocasión más de 7 000 indios amigos, sin contar los españoles, que fueron también en número relativamente considerable. Para mejorar en lo posible la situación, el jefe español envió a Juan Sánchez de Olea a México pidiendo socorros, que se le enviaron. Envió también a Michoacán a Gonzalo López con 15 caballos y 20 infantes para que llevase gente y ganado, de grado o por fuerza, lo que ejecutó este bárbaro en Jalisco con gran inhumanidad y violencia, herrando indios hasta el número de 1000 y dejando regados en el camino los cadáveres de hombres, mujeres y niños.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 57Entretanto, una fuerza de 25 caballos y 25 infantes había avanzado sobre Chametla con el capitán Samaniego, quien atacó a los indios, hizo la paz con ellos y los obligó a llevar a Aztatlán gallinas y otros víveres.Después de un alto de cinco meses, Ñuño de Guzmán, en vista de la tardanza de Gonzalo López, salió de Aztatlán a principios de diciembre, llevando una gran parte de las cargas los indios conducidos de Chametla, muchos de los cuales se ahorcaron de desesperación; otros huyeron. A poco llegó López.Los habitantes de Chametla huyeron; Ñuño de Guzmán los mandó perseguir, fueron todos muertos; se mandó incendiar la población, y así quedó asolada toda la zona al partir los españoles.En la segunda quincena de enero de 1531 y después de cuatro días de marcha, llegaron a Quezala, habiendo repartido los indios que llegaron de Michoacán y Jalisco. La provincia estaba atravesada por el río que hoy se llama del Presidio. Allí permanecieron unos días y pasaron a Colipan y después a un punto que llamaron Triples, por haber encontrado allí gran cantidad de esta legumbre. En este punto permanecieron 15 días por no haber camino abierto para seguir su marcha.Después de cinco jornadas llegaron a Piastla donde tuvieron varios encuentros con los indios. En este pueblo supo Ñuño de Guzmán que los indios que traía trataban de volverse a sus tierras, en vista de lo cual mandó quemar vivo al jefe del motín y ahorcar a otros. No obstante, un gran grupo escapó, pero fueron alcanzados y muertos.La provincia (dicen las crónicas) era grande y abundante en víveres; sus casas de diferente hechura de las pasadas, muy juntas y buenas, con techumbre de paja; las de los Señores, cercadas por palenques o estacadas, que servían de fortines en caso de guerra. En algunas se hallaron muchas culebras mansas en los rincones obscuros, gruesas como el brazo, amontonadas y revueltas unas con otras como bola, y sacaban las cabezas por arriba, por abajo o por enmedio del montón, abriendo toda la boca y causando espanto, pero no hacían mal a los indios, que las tomaban en las manos y aun las comían y veneraban. La gente andaba bien vestida por el mucho algodón que allí se producía, y las mujeres eran hermosas.A tres leguas de marcha tocaron el punto que llamaron de la Sed por haber encontrado en él un gran montón de este artículo. El pueblo estaba situado a orillas de un río, que por su distancia de Piastla se comprende que era el de Elota, a inmediación de las salinas 



58 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAde Ceuta. Allí pasaron el Miércoles de Ceniza, y después pasaron por el Oso. En seguida llegaron al pueblo de Navito, a orillas de un rio cerca del mar, poblado casi exclusivamente por mujeres, por lo que le pusieron el nombre de Cihuatlán en lengua mexicana. Tal circunstancia era debida a que los hombres estaban ausentes y reunidos para combatir a los invasores. Allí fundó don Ñuño la villa de San Miguel de Navito a orillas del río de Cihuatlán.
n

Toma de Culiacán. Exploraciones por el lado de la costa y de la sieira. Fun
dación de la villa de aquel nombre. Regresa Guzmán a Jalisco. Crueldades 
de los españoles y levantamiento de los naturales. Prisión y muerte de 
GuzmánDe Navito, en camino por Culiacán pasaron por el pueblo de Quilá, que incendiaron después de un combate; por el de las Flechas (que así nombraron por haber encontrado en él grandísimo acopio de dichas armas), y por el de Cuatro Barrios, pudiéndose conjeturar que éste sea el mismo que hoy se llama Barrio en la orilla izquierda del río de Culiacán. De allí, a poca distancia, llegaron a un punto que denominaron León, donde vieron una de estas fieras; pasaron a la margen del río de Humaya, y arribaron a Colombo, que por su situación parece que debió existir desde donde hoy se extienden los terrenos de Mu- curimi. El punto del León, por donde los españoles rodearon el río para pasar a Humaya, viene a quedar en el extremo occidental de la moderna ciudad de Culiacán.En dicho pueblo de Colombo pernoctaron a la vista del enemigo los dos destacamentos de caballería que había avanzado don Ñuño, los cuales, al día siguiente, sin esperar el grueso de las fuerzas, derrotaron a treinta mil indios, siguiendo en su persecución hasta más allá de Culiacán, distante de Colombo dos leguas, y tomaron prisionero al señor de este lugar, hermano del de aquella ciudad. El señor de Culiacán envió emisarios de paz y obsequios a don Ñuño.Tres días después marchó el conquistador río abajo, pasó por Culiacán y fue a pernoctar a otro pueblo, media legua distante, que se llamó de la Pesquería. Así prosiguió tres días más por las orillas del Humaya encontrando muchos y grandes pueblos, no pudiendo llegar al mar a causa de los espesos manglares y los esteros. Regresó a Culiacán, pero ya había sido quemada esta ciudad por los indios auxiliares que iban tras el ejército.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 59No ha quedado noticia auténtica de la situación de esta ciudad, de histórico renombre, por donde en siglos anteriores habían pasado las peregrinaciones tolteca y azteca; mas es de presumirse que estaba donde hoy se encuentra el pueblo de Culiacansito, no sólo por la identidad del nombre, convertido en diminutivo después de la fundación de la villa española, sino también por la congruencia de la ubicación de dicho pueblo con la que debió de tener la ciudad antigua, según se ve por el itinerario que siguió la conquista. Y además no hay indicio alguno que haya existido en otra parte. Culiacansito está sobre la derecha de Humaya, a tres leguas de la actual ciudad de Culiacán, y a doce del mar.Ñuño de Guzmán llegó allí en la primera quincena de marzo de 1531, encontrando que la provincia era muy poblada y de grandes recursos.El comandante español hizo la guerra a sangre y fuego. En el curso de su expedición enviaba a sus capitanes por uno y otro lado del camino y por el lado de la sierra, combatiendo con los indios que casi siempre le prestaban resistencia, y haciendo en éstos matanzas horrorosas. En cuanto a los indios que sacó de México, Michoacán y otras provincias, eran tratados peor que bestias, pues los hacían caminar cargados con pesados fardos, presos y con cadenas al pescuezo.Habiendo vuelto de la costa don Ñuño, siguió con su ejército el curso del Humaya, río arriba, desde su desembocadura en el de Culiacán, hasta donde se lo permitió la escabrosidad del terreno. De uno de los puntos del camino, donde hizo alto el 9 de abril, envió a buscar a Gonzalo López, quien prosiguió la exploración hasta más allá de donde un gran río va en dirección del norte. Este río, según la geografía del país, no puede ser otro que el de Sinaloa.Después de haber andado cerca de 40 leguas y por no poder avanzar más, regresó don Ñuño a la provincia de Culiacán, enviando al mismo Gonzalo López hacia el oriente para que buscara población donde aposentarse, y salió en su seguimiento a principios de mayo. A 25 leguas de marcha llegó a un pueblo llamado el Guamuchil, que está hoy en territorio del Estado de Durango. Allí aguardó a López, que habiendo recibido noticias de él, levantó el campo a inmediaciones de junio, yendo en su seguimiento.Con dificultad subió hasta la cumbre de las montañas donde encontró a López, que ya venía de vuelta, después de recorrer setenta leguas en llano. Juan de Sámano, que fue comisionado para recoger y conducir las partidas de españoles que quedaban atrás, se incorporó con gran trabajo, a causa de las lluvias y ríos crecidos, el 25 de julio.Estando en paz toda la provincia, Guzmán mandó llamar a todos los señores, reuniéndose los de más de 200 pueblos, y viendo la conve



60 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAniencia de formar una villa, escogió el lugar que está a la orilla izquierda del río de Culiacán, llamado entonces de Oraba, frente a la confluencia del mismo con el Humaya, tres leguas río arriba de la antigua ciudad azteca, que ahora es un pueblo pequeño con el nombre de Culiacansito, y allí la erigió el 29 de septiembre de 1531, con el nombre de San Miguel de Culiacán.El fundador partió efectivamente el 15 de octubre; pero antes de hacerlo (dice el cronista),proveyó a los pobladores de ganados, yeguas, ovejas y puercos para criar,*y... ¡la pluma se resiste a escribirlo!... para colmo de ingratitudes y crueldades, dejó en la nueva población mucha parte de los indios que de México y otras naciones había llevado consigo a la guerra, repartidos entre los nuevos vecinos en calidad de esclavos, encadenados por los pescuezos o metidos en cepos, en pago de sus buenos servicios, por galardón de los rudos trabajos, que durante poco menos de dos años habían pasado, cargando sobre sus espaldas, por caminos y serranías, los numerosos y pesados fardos del Ejército, haciendo los ranchos y buscando de comer para los soldados. A gritos pedían los infelices que los dejasen ir al lado de sus mujeres e hijos, y lloraban al ver partir a sus compañeros, por el pesar del destierro y por la injusta vejación de que se les hacía víctimas. De mil doscientos tlaxcaltecas que Don Ñuño había llevado a la guerra, no escaparon con vida sino veinte; sin embargo, los veinte quedaron también encadenados, a excepción de dos que llevó consigo Gonzalo López.Y no se limitó a esto el proceder del bárbaro conquistador, sino que dejó también a los colonos, la autorización para herrar indios de la provincia, reduciéndolos a la servidumbre, a fin de que se ayudasen en el transporte de víveres, por falta de bestias, y en el trabajo de las siembras, lo que todavía no podían hacer los españoles, por estar constantemente con las armas en la mano.Con motivo de esta autorización, ausente ya Guzmán, que había regresado a Jalisco, ejecutó Proaño crueldades espantosas, que el padre Beaumont describe en los términos siguientes:Estando los miserables indios en sus tianguis y mercados, vendiendo y comprando con suma paz, echaba gente y soldados para que los acometiesen, y mandaba aprehender a los indios más mozos y bien dispuestos, a los que herraban, metían en collera y vendían. De 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 61esto tomaban ocasión los mandones y principales para cometer en la cobranza de los tributos inauditas crueldades y exhorbitancias. Habían de llevar estos miserables indios los tributos a los encomenderos, pagando la tardanza con la esclavitud de sus hijos, y a ellos les clavaban los pies y las manos en los árboles con herraduras, y allí los tenían hasta que perecían pidiendo al cielo justicia. No pretendo aquí abultar otros excesos de tiranía y crueldad que en esta conquista se ejecutaron, sino referir algo de los que nos dicen todos los historiadores de aquellos tiempos y por su atrocidad no se han podido disimular los que cometió y permitió a sus capitanes Ñuño de Guzmán. Lo cierto es que a vista de estas crueldades se alzó toda la Provincia de Culiacán y los indios de toda la costa quemaban sus pueblos y bastimentos. Más hacían todavía, pues mataban a sus propios hijos, por no poderlos llevar, y se fueron precipitadamente a las serranías, huyendo del furor de un tal Pedro Bobadilla, quien, no menos cruel que Proaño, salía con unos lebreles, y como si fuera a cazar fieras y animales, daba sobre los indios con estos perros, que despedazaban a muchísimos. Los españoles honrados de aquella población quedaron tan necesitados de servicio y comida, que padecieron grandísimos trabajos.Hasta aquí el padre Beaumont.Por motivo de esos hechos atroces, y alarmado por el levantamiento de los naturales, Ñuño de Guzmán mandó encausar al feroz Proaño y lo condenó a degüello; sin embargo por empeño de Cristóbal de Oñate y otros, le admitió apelación para ante la Audiencia de México, donde el duro español fue sólo condenado en las costas merced a la influencia de su tío el comendador del mismo nombre.Cristóbal de Tapia fue nombrado en lugar de Proaño, trató a los indígenas con más moderación y obligó a muchos de los castellanos a labrar por sus manos las tierras; pero a causa de esta medida y por el hambre que reinaba en el país, se fueron al Perú, cuyas ponderadas riquezas eran de un grande atractivo para los aventureros. Poco después se declaró una peste que asoló todo el país, al grado que el número de los indígenas quedó reducido a menos de la quinta parte.Así pues, Ñuño de Guzmán llevó a cabo su empresa en menos de veintidós meses, contados, desde fines de diciembre de 1529 hasta mediados de octubre de 1531, de los cuales los últimos ocho estuvo en la provincia de Culiacán. Regresó a Jalisco, y allí envió al capitán Cristóbal de Barrios que había llegado con gente de México, a poblar una villa con el nombre de Espíritu Santo en la provincia de Chametla, de cuya situación no han quedado señales, pues a los cuatro años se des



62 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINApobló, yéndose sus habitantes al Perú. Se sabe que Espíritu Santo fue fundada a orillas del río Quezalá, que parece ser el que en la actualidad se llama del Presidio.Después de haber estado este incansable emprendedor ocupándose,, por algunos años más, de extender sus conquistas por medio de sus capitanes y de organizar una administración, tuvo un fin tristísimo, apenas digno de las atroces hazañas, con que manchó su carácter de abogado entendido, guerrero valiente y político perspicaz, pues mandado procesar por real cédula de 17 de marzo de 1536, fue preso y encerrado en las Atarazanas de México el 19 de enero de 1537 por su juez de residencia y sucesor en el gobierno de la Nueva Galicia licenciado don Diego Pérez de la Torre, y transladado después a la cárcel pública, donde estuvo durante un año, hasta que fue remitido a España y desterrado a Torrejón de Velasco, sin haber logrado jamás se le oyesen sus descargos. Allí vivió en la miseria, olvidado de todos y murió el año de 1544 según algunos autores, y el de 1549 según otros.
m

Expedición a Sinaloa. Llega hasta el río Yaqui. Su regreso. Descúbrese la 
muerte de Hurtado de Mendoza en la costa de Tamazula. Encuentran los 
españoles a Alvaro Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros, errantes en 
los bosques de América.Ñuño de Guzmán había mandado varias expediciones hacia el norte oriente y noroeste. Estas expediciones no dieron más resultado que algunos combates con los indios que encontraron y la destrucción y la matanza, sin haberse logrado establecer en su avance, pues regresaban las tropas a su punto de partida a los pocos meses de emprender aquéllas.La más importante de esas expediciones tuvo lugar el 1533 bajo las órdenes de Diego de Guzmán, nombrado por don Ñuño para conquistar y pacificar esa comarca. Don Diego salió del vedle de Culia- cán el viernes 4 de julio de dicho año de 1533, e hizo su primera jornada de 4 leguas a un punto llamado los Guamúchiles. El día 12 llegó al río de Mocorito, sin saber el punto que tocó, y el domingo 13 bajó cinco leguas en dicho río, de donde mandó adelantar con un destacamento a Francisco Velásquez, que en tres jornadas de a cuatro leguas llegó al pueblo de Tamazula, hacia la costa en la orilla derecha del río de Sinaloa, llamado antes Petatlán, al que arribó después el' grueso del ejército.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 63Los españoles vieron en ambos ríos, de Mocorito y Sinaloa, las casas de los indios cubiertas de esteras, que en México tienen el nombre de petates, por lo que después han solido confundirlos las relaciones bajo el mismo nombre de Petatlán, aunque éste pertenezca al último mencionado., Los invasores anduvieron treinta leguas, subiendo por la orilla del río, primeramente por el de Sinaloa y después por el de Ocoroni, que a pocas leguas se le une por su margen derecha, y desprendiéndose de él a cierta altura, llegaron a la izquierda del río del Fuerte, al medio día, al cabo de una jornada de seis leguas por terreno plano y con los caballos fatigados por el sol, por cuyo motivo no creyeron conveniente atacar a los tres grandes grupos de indios que guardaban la entrada del pueblo que tenían a la vista, a menos que éstos lo hicieran primero. Siguieron adelante pasando entre ellos y se entraron en el pueblo, sin que los enemigos, que callaban espantados, se atrevieran a intentar nada contra las tropas, antes bien se retiraron río arriba.Los españoles encontraron la población deshabitada, pero tuvieron mucha vigilancia, logrando aprehender en la noche algunos indios que iban a ver qué rente era aquella, y a averiguar lo que querían. Una partida de soldados a pie y jinetes, salió al día siguiente a explorar por el camino que habían llevado los indios, pasó por tres o cuatro pueblos desamparados y a las tres leguas capturó un indio, que le informó que a corta distancia estaban reunidos todos los demás. Mandó llamar de paz a los caciques, habiendo ocurrido uno de ellos con 700 de los suyos, formados, y provistos con cañas verdes, que iban depositando en el suelo, una sobre otra en señal de sumisión. En seguida formaron un círculo sentándose en cuclillas.A uno de los indios que parecía ser de los principales, le habló; ponderándole la grandeza de los españoles, y diciéndole que les convenía volverse a sus casas; pero los jefes determinaron quedarse, y llevaron al pueblo sus mujeres e hijos; habiendo llegado también con éstos más hombres.Esta sumisión era engañosa, pues trataban de sorprender a los españoles. Velaban los astutos indios por grupos de cincuenta, unos frente a otros, rodilla en tierra y listos sus arcos y flechas, esperando ver descuidados a los españoles. Al cabo de treinta días, y cansados de una fatiga inútil, enviaron de noche, fuera del pueblo, a sus mujeres y mucha parte de sus guerreros, y al día siguiente emprendió la fuga el resto para un monte cercano, siendo alcanzados algunos de ellos, por los cuales se supo lo que pasaba.Los expedicionarios detenidos en este lugar por la fuerza de las lluvias, permanecieron en él más de cuarenta días, desde el 3 de agos



64 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAto hasta el 17 de septiembre, durante los cuales se alimentaron abundantemente de liebres, palomas, tórtolas y otros animales que los indios cazaban a flechazos. En la fecha última expresada, calmadas las lluvias, pasaron el río en balsas, anduvieron treinta leguas a rumbo, por tierras llanas, despobladas y muy secas, no encontrando agua sino en lagunas de agua llovediza, y el 24 del mismo mes de septiembre alcanzaron las riberas del río Mayo, menos pobladas que las del anterior, donde los indios hicieron algunas demostraciones hostiles, pero en breve huyeron, y los españoles fueron a alojarse a uno de sus pueblos abandonados.Habiendo pasado el Mayo el martes 30, y llevando un indio viejo por guía, pues no había caminado, anduvieron en busca del Yaqui sin hallar poblado hasta el sábado 4 de octubre que llegaron a su margen izquierda, y al siguiente pasaron el río sin resistencia. En la otra orilla hallaron un pueblo pequeño deshabitado, y siguiendo río abajo por un camino ancho, a poco andar vieron en un gran llano una multitud de indios que salieron a su encuentro, arrojando al aire puños de tierra, templando sus arcos y haciendo visajes. Uno de ellos, que se distinguía por sus arreos estrambóticos, relumbrante por las conchas de perla de que estaba Heno su vestido, se adelantó a corta distancia, hizo con el arco una raya muy larga en el suelo, se hincó de rodillas sobre ella, besó la tierra, y en seguida puesto en pie, comenzó a hablar diciéndoles que se volviesen y no pasasen la raya, porque si la pasasen serían muertos todos.El comandante español, por medio del intérprete, les contestó que él y los suyos no iban a hacerles mal sino a tenerlos por amigos, y que se volviesen a sus casas a llevarles provisiones. A esto replicaron los indios que así lo harían, después de atados ellos y los animales que llevaban, que eran los caballos, para cuyo efecto comenzaron pronto a sacar unas cuerdas que traían ceñidas al cuerpo. Los españoles no esperaron la realización de la amenaza; desde luego tiraron a los enemigos un cañonazo con una piecesita de campaña, y en seguida arremetieron contra ellos, logrando dispersarlos. Después volvieron a aposentarse en el pueblo que habían encontrado abandonado. Allí fueron curados cinco o seis soldados y doce caballos que resultaron heridos, siendo además muerto otro de éstos. El autor de esta relación que estuvo presente, dice que desde que estaba en América, jamás había visto otros indios pelear tan bien y con tanto valor como los del Yaqui.Curados los heridos, salieron los españoles el 20 de octubre a explorar el país por la orilla del río, tanto arriba como abajo; el domingo 2 de noviembre lo repasaron para regresar, y del 23 al 28 del mismo



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 65mes se estuvieron en un pueblo llamado Teocomo, cuya situación ha quedado ignorada, pero que al parecer debió hallarse en el río de Ocoroni, a siete u ocho leguas de Tamazula, en el cual los expedicionarios acabaron de confirmar las sospechas que ya tenían, de que en aquella costa habían tocado otros cristianos antes que ellos.Efectivamente, en su tránsito por el expresado pueblo de Tama- zula, de ida para el Yaqui, habían visto a los indios con sartas de clavos al cuello y en les brazos, de los cinturones de los españoles; espadas sin guarniciones, cuchillos y otros objetos, que no podían ser productos de la industria indígena. Por entonces no pudieron averiguar su origen, pero sí a su vuelta, en Teocomo, vieron en poder de una india un pedazo de capa de Londres, nueva, y preguntándola acerca de su procedencia, así como a otros indios, descubrieron la verdad, y era: que unos extranjeros habían llegado en una embarcación a la boca del río de Sinaloa, y teniendo necesidad de bastimento, saltaron a tierra en número de quince a veinte, se internaron siguiendo por sus orillas los rastros de la gente del país, arribaron de esta manera a los pueblos, donde por el hambre y el cansancio se descuidaron y en la noche, dormidos, fueron muertos por los naturales, quienes en seguida mataron también a los pocos que permanecían a bordo, de manera que no quedó uno que fuese a dar noticia del desastre. La matanza fue en el pueblo de Crumene, hoy completamente ignorado.Este fue el triste fin atribuido al capitán Diego Hurtado de Mendoza y a la tripulación del navio que bajo sus órdenes había enviado de Acapulco Hernán Cortés el año anterior, a explorar las costas de estos mares, junto con otro,, cuya tripulación pereció también, casi por completo, a manos de los indios del Valle de Banderas.La expedición volvió a pasar el río Sinaloa, probablemente por Gua- save, o cerca de este lugar, pues Diego de Guzmán dice que lo hizo media legua después de la entrada del arroyo de Teocomo, y cuatro jornadas antes de volver al río de Santiago, nombre que había puesto al que pasa por Tamazula, aunque en verdad no hay más que cinco leguas de Tamazula a Guasave. El jueves 25 de diciembre llegó al río de Mocorito, a donde había sido enviado Sebastián de Evora de encomendero por Diego de Proaño;el 26 bajó hacia la costa y el 30 llegó toda la fuerza al Valle de Culiacán, encontrando la provincia sublevada por las causas que antes se han expresado.Cuando los españoles habían salido del Yaqui, de vuelta para Culiacán, llegaron a dicho río tres paisanos suyos, que eran: Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Do
rantes y además el negro Estebanillo, único resto de la expedición 



66 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAde Panfilo de Narvaez, que habiendo llegado a la Florida en 1528, y perdídose en el propio año, se diseminó, salvándose sólo con vida los antedichos. Con una constancia inimitable y en medio de mil sufrimientos, peregrinaron entre los indios, a veces desnudos enteramente, otros cubiertos con pieles a la intemperie y a la ventura, hasta que después de haber atravesado el ancho continente americano, llegaron cerca de la costa del Pacífico, y en el Yaqui tuvieron noticia de los conquistadores que en él habían estado.Siguiendo sus huellas lograron en Ojitos, lugar situado seis leguas al sur de la actual Villa del Fuerte, alcanzar al capitán Lázaro Cebre- ros, a quien apenas podían hablar por la emoción. Llevaban el cabello hasta la cintura, la barba hasta el pecho, los pies descalzos, el semblante tostado del sol y del frío, el cuerpo vestido de pieles y la cabeza cubierta con sombreros de palma; iban acompañados de muchedumbre de indios por quienes eran reverenciados, a causa de las curaciones que hacían. Conducidos por Cebreros a Diego de Alcaraz, que en unión de él y otros cuatro soldados habían sido enviados en su busca, luego que se tuvo noticia de su aparición en el país, caminaron todos juntos hacia el río de Sinaloa, donde por Chirinos eran esperados, y allí, con los indios que no quisieron volverse a sus tierras, fundaron los peregrinantes los pueblos de Apucha y Popuchi. Es probable que estos pueblos, cuyo nombre es hoy desaparecido de la geografía sinaloense hayan sido reducidos después por los misioneros al de Bamoa, que es el único de dicha provincia donde en tiempo de la colonia se hablaba el idioma pima, que es originario del Gila.Cabeza de Vaca, con sus compañeros, llegó a Culiacán en 1536, siendo Melchor Díaz capitán y alcalde mayor de la provincia, y en 15 de mayo de ese año rindió ante el escribano público declaración jurada de los sucesos que le habían pasado. Prosiguió su viaje hasta Compostela, donde estaba Ñuño de Guzmán, y llegó a México en 23 de julio siguiente a presentarse al virrey don Antonio de Mendoza, a quien pintó con halagüeños colores los países situados al norte de Sinaloa, lo que le hizo concebir el proyecto de mandar reconocerlos para emprender su conquista.
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IV

Expedición de Coronado hasta Quivira. Entrada de Francisco de Ibarra. 
Funda la Villa de San Juan Bautista de Sinaloa, destruida al poco tiempo 
por los indios. Retrocede a la provincia de Chametla y funda la Villa de 
San Sebastian. Queda Sinaloa separada de la Nueva Galicia y agregada a la 
Nueva Vizcaya. Expedición de Montoya. Funda la Villa de San Felipe 
y Santiago. Llega el gobernador Bazán y pasa el río Mayo. Su destitución.Como se ha dicho, Ñuño de Guzmán, al ser preso en 1537, fue substituido por el licenciado Diego Pérez de la Torre, en el gobierno de la Nueva Galicia, que entonces comprendía todos los países descubiertos y conquistados por aquél. Al morir el licenciado Pérez de la Torre en 1538, dejó el gobierno en manos de Cristóbal de Oñate, pero en el propio año el virrey nombró gobernador interino a Francisco Vásquez Coronado, que fue confirmado en dicho puesto por el rey, en cédula de 18 de abril de 1539.Desde luego, el nuevo funcionario, sabiendo los apuros en que se hallaban los pobladores de Culiacán, por la guerra que les hacía un poderoso cacique llamado Ayapin, fue a socorrerlos, logró prender a éste y lo ahorcó. Pacificada la provincia envió a la exploración proyectada por el virrey, al padre fray Marcos de Niza, acompañado del negro Esteban y algunos indios. El padre Niza partió de Tonalá para Culiacán, salió de esta ciudad el 7 de marzo de 1539, avanzó hacia el norte, mucho más allá de la antigua Sinaloa, y llegó con sus compañeros hasta divisar Cíbola, donde Esteban fue muerto o quedó extraviado entre las selvas. De allí regresó a México, y en 2 de septiembre- entregó personalmente al virrey su informe por escrito, animándolo- a mandar una expedición a esas comarcas.Coronado recibió del virrey la comisión de ir a conquistar las tierras, descritas por el padre Niza, con cuyo motivo reunió en Compostela, entonces capital de la Nueva Galicia, hoy población perteneciente al’ Territorio de Tepic, toda la fuerza que debía llevar; salió con ella en- los primeros días del ¡mes de marzo de 1540, después de haber nombrado teniente de gobernador a Cristóbal de Oñate; llegó a Culiacán, donde permaneció un mes para proveerse de víveres, y en mayo tomó- 

de nuevo el camino con dirección al pueblo de San Sebastián de Evora, que se llamaba entonces Mocorito, porque había sido encomienda de- un portugués de aquel nombre, aunque ya no lo era, pues el encomendero lo había abandonado por su apartamiento y no poder mantener guarnición en él.
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vgotp.-;Este pueblo fue víctima de una hecatombe horrible ordenada por Coronado, según refiere uno de los historiadores de la conquista de que se habla. Luego que el ejército, dice, llegó a Culiacán, dicho jefe trató de reforzarlos y al efecto mandó tropa al pueblo de San Sebastián de Evora y habiéndola recibido los indios de paz, solamente por el dicho de uno de los malcontentos con sus jefes, que le dijo trataban de resistir a sus órdenes, los mandó llamar. Se presentaron 150 indios de dicho pueblo, sin armas, creyendo que se les iba a hacer algún regalo, y luego que los vio Coronado, sin averiguación alguna ni otra formalidad, los mandó degollar. De esta suerte y con la misma conducta, fue invadiendo lo más de la Sonora, y no es de extrañarse tal proceder, pues el mismo historiador afirma que jamás dio este jefe cuartel a los indios y a cuantos había a las manos los pasaba a cuchillo, y dejaba colgados los cadáveres en los montes.Prosiguió el general su marcha, y cerca de los límites septentrionales de Sinaloa, como doce leguas antes de llegar a lo que después se llamó Sonora y comenzaba en el Yaqui, fundó la villa de los Corazones, en un valle que Cabeza de Vaca y sus compañeros habían llamado con ese nombre, porque los naturales les ofrecían como alimento los corazones de los animales que mataban. Dejó para probarla 60 españoles, con el capitán Melchor Díaz, de alcalde mayor, quien ya antes lo había sido de Culiacán, y en esta ocasión tuvo la desgracia de morir de una manera casual el 18 de enero de 1541 al regresar de un viaje que hizo en busca de la mar del sur, quedando por esta causa el capitán Diego de Alcaráz como alcalde mayor de la naciente población. Este comenzó a tratar con dureza a los indios, haciéndolos esclavos, y para poblar la villa robaba las mujeres de los naturales que la simplicidad del país permitía andar solas por los campos. Los bárbaros, irritados con tan injuriosos procedimientos, sorprendieron el lugar en una obscura noche, matando a sus pobladores, de los que no escaparon con vida más que seis. Dos pasaron adelante a dar la noticia a Coronado, uno fue muerto en la fuga y los otros tres incluso el clérigo que había quedado de cura, fueron a dar a Culiacán. Tal fue el resultado de la primera población española fundada en la primitiva Sinaloa.Por su parte Coronado, fundada la villa de los Corazones, y avanzando con el grueso del ejército más al norte, había visitado a Cíbola y Tigües y de este pueblo salió el 23 de abril de 1541 para Quivira, sin quedar satisfecho con el resultado que hasta allí le brindaba su conquista, tanto por la insignificante importancia de los pueblos que había recorrido, como porque no veía brillar el oro y la plata que imaginaba encontrar en su camino. De Quivira fue otra vez a Tigües, a pa-



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 69sar allí el invierno y habiéndose enfermado a consecuencia de un gran golpe que se dio cayendo de un caballo, retrocedió para la Nueva Galicia, no quiso recibirse del gobierno que Oñate trataba restituirle, y luego partió para México, donde no fue bien recibido del virrey, por haberse vuelto sin su orden. Tal fue el éxito que tuvo la segunda expedición que pasó por la antigua Sinaloa.No fue más feliz el de la tercera. El virrey don Luis de Velasco, padre, envió por primer gobernador de la Nueva Vizcaya a don Francisco de Ibarra, quien por el año de 1563 atravesó la Sierra de Topia y entró en la mencionada provincia, donde fundó con 60 españoles, en la ribera izquierda del río del Fuerte, la villa de San Juan Bautista de Sinaloa. Este nombre le fue impuesto por el de la tribu de sinaloas que habitaban en las márgenes de dicho río, nombre que también se daba en un principio a éste, lo mismo que al de Zuaque, según era el de las tribus que poblaban sus orillas. Ibarra dejó por juez en la nueva población un valiente capitán, llamado Estéban Martin Bohorquez, y por cura al licenciado Hernando de Pedroza, con tres religiosos franciscanos encargados de la conversión de los indios, y se internó en Sonora, de donde retrocedió por la noticia que tuvo de haberse descubierto ricos minerales en la provincia de Chametla, en cuya demarcación, aunque no estaba bajo su gobierno, erigió la villa de San Sebastián, que hoy se titula ciudad de Concordia.Por este hecho, de todas las tierras conquistadas por Ñuño de Guzmán, o descubiertas con posterioridad por sus capitanes o sucesores, y que por lo mismo pertenecían a Nueva Galicia, quedó desprendida una parte, lo que de la provincia de Chametla se extiende hacia el norte, que desde entonces siguió reconociendo al gobierno de Nueva Vizcaya.Poco después del regreso de Ibarra, los indios de Ocoroni y los zua- ques dieron muerte a fray Pablo de Acebedo y a fray Juan de Herrera, así como a quince españoles que habían ido a comprar maíz a sus pueblos, después de haberlos falsamente acariciado con algunos víveres de que estaban muy necesitados y luego atacaron la villa a la que prendieron fuego por varias partes. Obligados los vecinos a retirarse a un fortín de madera que fabricaron a toda prisa, dieron aviso a Cu- liacán de donde se envió pronto socorro; pero cuando esto sucedió, ya los españoles se habían marchado al río de Petatlán, donde pudieron ser socorridos con más facilidad. Como se ve, la segunda villa española, edificada en Sinaloa, no llegó a echar raíces, lo mismo que había sucedido a la primera fundada en el valle de Corazones.Algunos años después, don Pedro de Montoya, soldado veterano y práctico, alcanzó del gobernador de la Nueva Vizcaya, que entonces era don Hernando de Trejo, la facultad de entrar a la provincia con 



70 SECRETARÍA. DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE QUERRA Y MARINAotra expedición, que era la cuarta. Alistó en Culiacán treinta soldados, con los cuales y con el licenciado Hernando de Pedroza, que quiso acompañarlos, salió a fines de enero de 1583, excursionó por Mocorito, Bacubirito, y Chicorato, y por fin, en la víspera de San Felipe y Santiago (víspera del 1’ de mayo) dio asiento a la nueva villa, de la que tomó posesión sacando el pendón real con descarga de arcabuces y algazara militar, en la margen derecha del mencionado río de Peta- tlán, con el nombre de San Felipe y Santiago de Sinaloa, en memoria de la antigua que no se pudo conservar en la ribera del Fuerte; de donde provino, que la población nueva y el río que corre a sus pies, tuviesen en lo sucesivo el nombre de Sinaloa, que antes había solido darse al otro río y a la malograda villa de San Juan Bautista, que en el había sido fundada.Muerto don Pedro de Montoya y doce soldados a manos de los zua- ques, llegó socorro de Culiacán a cargo de don Gaspar de Osio, quien a pocos de los indios pudo castigar; y creyendo, con las demás autoridades y vecinos, que debían desamparar el punto, así comenzaron a verificarlo, saliendo para dicha villa de Culiacán el 15 de agosto de 1584. Pero al pasar el río, encontraron 20 españoles al mando de don .Juan López de Quijada, que iba nombrado capitán de Sinaloa, con orden del gobernador de la Nueva Vizcaya, que ya por entonces lo era don Hernando de Bazán, para que so pena de la vida, volviesen luego a poblar la villa de San Felipe y Santiago, orden que acataron prontamente, repasando el río y fortificándose lo mejor que pudieron, en espera de la llegada del gobernador.Esta se verificó en abril de 1585, día de Jueves Santo; Bazán traía ■consigo cien españoles y algunos indios auxiliares, y habiéndose detenido en la villa quince días, marchó luego al río Zuaque en busca de los enemigos. Transcribo en seguida el relato en que el padre Alegre, en su obra, hace una pintura de los combates que se libraron entre los zuaques y los españoles en esta ocasión:Dividió, dice, su pequeño Ejército en dos partes; dio la vanguardia a su teniente Juan López Quijada, y él llevaba la retaguardia. Llegando a la antigua villa de Cavopoa, envió por delante a Gonzalo Martín con dieciocho soldados a explorar la tierra. Estos, siguiendo en una mañana de mucha niebla, las huellas de algunos caballos que habían faltado en el Ejercito, se empeñaron en una espesura en que fue necesario echar pie a tierra. En lo más interior del bosque hacia un grande y descombrado plano, que habían acordonado los enemigos. Luego que entraron en él los españoles, cerraron los bárbaros con grandes árboles la entrada, y descargaron ellos una 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 71nube de flechas. Conocida la emboscada, quisieron retirarse, pero hallaron impedido el camino. Gonzalo Martín con cuatro de sus compañeros, muertos ya algunos de sus soldados, sostuvo animosamente la retirada de los demás. Los primeros que salieron, sin más autor que el propio susto, dijeron que todos los demás habían muerto. Tomaron sus caballos y dieron vuelta al campo. Gonzalo Martín y sus compañeros salieron los últimos, después de haber hecho en los bárbaros una horrible carnicería. A la salida del monte se hallaron sin los caballos y sin la pólvora. Cargaron los enemigos sobre ellos, y los españoles vendieron muy caras sus vidas.Duró el combate hasta el medio día, en que faltos de sangre y fuerzas, teniendo que combatir con nuevas tropas que venían de refuerzo, y acometidos de los bárbaros con flechas y con chuzos largos por el temor de sus espadas, cayeron aquellos cinco bravos sobre montones de cadáveres que habían muerto a sus manos. Los bárbaros zuaques, orgullosos de su victoria, siguieron con diligencia el alcance de los fugitivos. Los más de ellos habían errado el camino de los reales y murieron a sus flechas. Diego Pérez, muerto el indio capitán y muchos otros de los más valientes zuaques, se abrió camino con la espada; y Diego Martínez después de haber pasado el día escondido en un charco, llegó al campo con sus armas y caballo.Hernando de Bazán salió al día siguiente con el Ejército en busca del enemigo; pero éste, contentándose con algunas ligeras y repetidas descargas en que se mataron algunos, no quiso empeñarse en una acción general. Pasó al lugar de la batalla, halló los cuerpos puestos en orden sin cabeza, y aun el del capitán Gonzalo Martín enteramente descarnado, porque según confesaron algunos prisioneros, habían entre sí los bárbaros repartido el cadáver y comídolo, para hacerse, decían, tan valientes como aquel generoso español. El Gobernador se contentó con poner fuego a sus sementeras y poblaciones, y pasó al río del Mayo.Los indígenas de este río Mayo, lo recibieron en paz, y lo proveyeron de víveres en abundancia, pero recibieron mal pago de su amistoso proceder, pues fueron encadenados por su orden, tanto hombres como mujeres, conforme iban entrando al campo, cargados con los comestibles destinados a los mismos españoles; conducta que desaprobó el virrey, marqués de Villamanrique mandando poner en libertad a los indios y destituyendo al mal funcionario.Don Hernando de Bazán dejó por capitán en Sinaloa a Melchor Té- llez, a quien sucedió poco después don Pedro Tovar, que luego se re



12 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAtiró a Culiacán, y lo mismo fueron haciendo los demás vecinos españoles, disgustados del país, al grado de no quedar en San Felipe y Santiago más que Bartolomé Mondragón, Juan Martínez del Castillo, Tomás de Soberanis, Juan Caballero y Antonio Ruíz. El primero fue nombrado en 1589 capitán de la villa por don antonio de Monroy, sucesor de Bazán, a petición de los pocos vecinos de Sinaloa que habían ido a recibirle en Atotonilco, cuando bajaba de Durango a Culiacán. v
Los jesuítas en las misiones de Sinaloa. Sometimiento de las tribus circunve

cinas. El capitán Diego Martínez de Hurdaide. Paz con los mayos. Derrota 
de los españoles en tres campañas, por los yaquis. Piden éstos la paz. Usos 
y costumbres de algunas tribus de SinaloaA fines de junio de 1591 llegaron a Culiacán los padres Gonzalo de Tapia y Martín Pérez, primeros jesuítas que iban a emprender la conversión de los indios de Sinaloa. Enviados desde Guadiana o Durango, con destino a esta empresa por don Rodrigo del Río y Loza, que a mediados del 1590 había sido nombrado gobernador de la nueva Vizcaya, escribieron a la villa de San Felipe y Santiago, dando razón de su llegada a la antedicha población, y conducidos por Juan del Castillo, Antonio Ruíz y algunos caciques aliados de los españoles, diputados al efecto, continuaron su marcha de Culiacán, pasaron cerca de Capirote, y llegaron al día siguiente al Palmar, tres leguas antes de Mocorito. El cacique de este pueblo, que era cristiano, había reunido con tiempo los niños que no estaban bautizados y los condujo a aquel lugar al encuentro de los padres, arribando allí a media noche. Al despuntar el alba, celebraron estos una misa, con admiración de los indios, en una enramada improvisada, y administraron después el bautizo a los párvulos. Luego prosiguieron su viaje para la villa de Sinaloa, donde entraron con grande acompañamiento de indios y consuelo de los pocos españoles que allí moraban. La colonia, desde entonces, comenzó a prosperar bajo los auspicios de la propaganda religiosa, más blanda y menos irritante que la militar.Poco tardaron en someterse la mayor parte de las tribus comarcanas. De ellas los zuaques fueron los más obstinados; sin embargo, todos dieron más o menos lugar al empleo de las armas por parte de los capitanes que se sucedieron en el mando, y al ejercicio de la persuasiva por la de los misioneros. Para más asegurar la tranquilidad de los españoles e indios cristianos, se puso en 1596 presidio en la villa, con una guarnición constante de veinticinco soldados; y en 1610, casi 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 73en el mismo sitio que había ocupado la de Carapoa o San Juan Bautista de Sinaloa, se concluyó el fuerte de Montes Claros, llamado así del título del virrey que años antes había autorizado su construcción, 
destinado a tener en respeto a los enemigos y hecho con capacidad 
suficiente para resguardar en tiempo de guerra, aun el ganado y los 
caballos. Desde entonces el río y la población que se reconstruyó a sus orillas, tomaron por esta circunstancia el nombre del Fuerte, que hasta ahora conservan.Mucho contribuyó a la pacificación de estos pueblos el valor y prudencia consumados del capitán don Diego Martínez de Hurdaide, quien desde 1599, como interino y por ausencia del capitán don Alfonso Díaz, y desde 1600 como capitán y justicia mayor en propiedad, hasta su muerte acaecida en 1626, no dio descanso a la espada, extendiendo el círculo de las conquistas españolas y reprimiendo las sublevaciones de los indios conquistados.Las tribus de los ríos Fuerte, Sinaloa y Mocorito, una vez subyugadas, se vieron más o menos pronto circuidas de poblaciones castellanas y también más o menos mezcladas con la raza conquistadora, perdiendo cada día más la homogeneidad de linaje, a trueque de alcanzar los beneficios de la civilización que tenían a la vista, con excepción de muy pocos pueblos de indígenas que se conservaron aislados.En cuanto a los mayos, a muy poco tiempo de la invasión extranjera pidieron la paz, que les fue concedida por Hurdaide, con quien celebraron por escrito un tratado de alianza ofensiva y defensiva, de lo que no tuvo por que arrepentirse el sagaz capitán, como se verá un poco más adelante. Sin embargo, estos indios conservaron siempre la unidad de tribu y no perdieron la homogeneidad de la raza, como los precitados.Los yaquis fueron los más rebeldes al yugo, y se mostraron los más valientes en la resistencia, derrotando al mencionado capitán en tres campañas, cada vez más vigorosas. Pronto se ofreció la ocasión de emprender la guerra. Un indio natural de Sinaloa, Juan Lautaro, aliado con otro llamado Babilomo, cacique de los zuaques, intentaba sublevar las naciones indias y acabar con los misioneros y españoles. En vano trataron ambos de atraer a sus miras a los mayos, que permanecieron fieles a sus aliados los castellanos. A ese tiempo sucedió la sublevación de los ocoronis, los que temerosos de las hostilidades de los blancos, quisieron refugiarse en dicho río; pero a la repulsa de los leales mayos, muchos de los fugitivos volvieron a su país, y cosa de cuarenta familias, con los autores de la rebelión, se ampararon entre 



SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAlos yaquis, que tomaron su defensa, preparándose para resistir a los invasores.No necesitaba más el capitán Martínez de Hurdaide para emprender la campaña. Llegó a las riberas del Yaqui con pocos españoles y algunos indios amigos, por todo cuatrocientos hombres, y pidió la entrega de los cristianos fugitivos y la de Lautaro, autor principal de aquella guerra. El cacique llamado Anabaylutei, que aparentaba amistad a los españoles, partió con otros de su nación al campo de éstos y les prometió devolverles a los individuos que pedían, yendo a recibirlos alguno de su parte. De los indios que al efecto fueron enviados unos murieron a manos de los yaquis, y los demás apenas pudieron volver a dar la noticia de tamaña traición. El capitán, que se reconocía sin elementos suficientes para atacar, regresó a la villa, organizó otra partida con la mayor parte de sus soldados presidíales y más de dos mil aliados mayos y tehuecos, y marchó al Yaqui, donde fue derrotado por una multitud excesivamente superior a la suya, muriendo en el campo de batalla muchos yaquis, pero también muchos de los aliados de los españoles.Tales derrotas no podían quedar sin revancha, si no es con peligros gravísimos para la colonia. Considerando que la tribu que lo había vencido no era un enemigo despreciable ni por su número, ni por su valor, ni por su astucia, el jefe castellano condujo de nuevo al río el mayor ejército que hasta entonces se había visto en aquella comarca, compuesto de cuarenta españoles y cuatro mil indios amigos. Ofreció la paz al enemigo, pero los yaquis no dieron la respuesta hasta el día siguiente, en que al rayar el alba, cayeron sobre el campo con tanta intrepidez y con tanto orden, que no pudieron ser resistidos mucho tiempo. El capitán, con los más bravos de su ejército, sostuvo el combate con un valor heroico, mientras se recogía alguna parte del bagaje y se ponía en marcha el resto de la fuerza, desamparando el real, en que no era posible dejar de perecer. Los yaquis, irritados al ver caer a los suyos, gritaban: “Mata, español, que bastantes quedan para acabar contigo”.Y poco faltó para que así sucediese, pues aflojando sus ataques para dejar que la vanguardia del ejército cristiano, compuesto de dieciocho españoles y tres mil auxiliares, se empeñase en el pase más difícil de un bosque espeso, por donde necesariamente tenía que retirarse, y cuando ya comenzaba a entrar la retaguardia, sin que los primeros pudiesen retroceder, volvieron a la carga con tal furia, que luego convirtieron la retirada de sus enemigos en derrota y fuga declarada. Los indios aliados se desbandaron con precipitación. Los españoles de la vanguardia no pudieron volverlos al combate con



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 75 palabras ni con golpes, hicieron frente algún corto rato; pero no podían servirse de los caballos entre troncos y malezas; ni tenían ya pólvora, de la que se habían apoderado los yaquis con los bagajes; ni alcanzarían a herir al enemigo, que evitaba los tiros ocultos tras de los árboles, desde los cuales, sin embargo, él despedía lluvias de flechas. En esto, habiéndose esparcido la voz de que el capitán había muerto, aun los dieciocho referidos emprendieron la fuga a las vecinas tierras del Mayo.Todo el ejército quedó entonces reducido a la retaguardia, compuesta de veinte o poco más soldados y algunos cien indios de los principales, que siguieron firmes al lado del capitán. De los primeros sólo nueve tendrían sus fusiles servibles; de los caballos, algunos estaban heridos, y otros fatigados de calor y de cansancio. Con los elementos que le quedaban, y haciendo prodigios de valor, en buen orden, con mucha presencia de ánimo y admirable puntería se fueron defendiendo hasta ganar una pequeña altura, en que pudieron tomar algún aliento. Halláronse allí sin provisiones de boca, casi enteramente faltos de pólvora, muy cansados y muertos de sed, cercados de una tropa de enemigos, que esperaban la noche para mejor sorprenderlos, y sin esperanza alguna de socorro.Pero se libraron de perecer todos debido a un ardid de su capitán, quien, para engañar a los indios, dio en la noche soltura a los caballos heridos y cansados, que no podían servir para la silla, y que naturalmente habrían de correr en busca de agua y de los otros compañeros que habían quedado en el campo en poder del enemigo. Efectivamente, bajaron estos en tropel, relinchando y fueron perseguidos por los yaquis, creyendo que por allí iban los españoles; mientras éstos dejando hogueras encendidas y de trecho en trecho algunas cosas en que se entretuviese la codicia de los perseguidores, escaparon silenciosamente por otro lado, y caminando toda la noche, se hallaron al despuntar el día en las fronteras de los mayos.Estos acogieron con benevolencia a Hurdaide y su tropa, procurándoles todos los alivios que les permitía su pobreza. El capitán tuvo cinco heridas en el rostro y los brazos, pepo no de flecha emponzoñada; ninguno de los soldados murió en el campo, sólo después algunos a consecuencia de las heridas. De los aliados quedaron en la acción todos los que no huyeron, a excepción de los cinco que acompañaron al capitán.1
1 La relación de esta jomada se ha extractado de la obra ya citada del padre Alegre.

Sin embargo de esta brillante victoria alcanzada por los yaquis, éstos, los vencedores, quizá admirados del valor inquebrantable y de 



76 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAla salvación prodigiosa de sus enemigos, pidieron la paz a los vencidos fenómeno sin precedente en la historia de los hechos militares, y er virtud de ella entregaron las familias cristianas que habian dado motivo a la guerra, así como a Lautaro y Babilomo, que la habían promovido y que fueron en seguida castigados con la muerte; y así también se comprometieron a desocupar las tierras que habían usurpado a los mayos, a no inquietarlos en lo sucesivo, ni a las demás naciones aliadas de los españoles.Como se ve, si los yaquis triunfaron por las armas, quedaron rendidos en las capitulaciones de paz, celebradas el 25 de abril de 1610, fecha en que al fin reconocieron el dominio español. Tal desenlace, así como el régimen cuasiautonómico con que la tribu fue gobernada, contribuyó a que ella avasallada pero no vencida, conservase cierto espíritu de independencia, primer factor en las frecuentes insurrecciones que después efectuó pero desde luego dio margen a que las demás tribus de la provincia de Sinaloa acudiesen a darse de paz y someterse a la corona de España.Los padres Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio entraron los primeros, en mayo de 1617, a doctrinar a esta tribu, como pocos años antes había entrado el padre Pedro Méndez con la propia misión al Mayo.En 1626 murió el insigne capitán don Diego Martínez de Hurdaide; sucediólo en el mando de la provincia don Pedro de Perea, quien habiendo obtenido del virrey, duque de Escalona, autorización para hacer descubrimientos y poblar en Sonora, desde el Yaqui para el norte, pasó en 1640 como capitán a esta nueva provincia, a la que dio el nombre de Nueva Andalucía, en recuerdo de la de su patria en España, dejándola así separada de la de Sinaloa, en la que fue reemplazado por el capitán don Juan de Peralta y Mendoza. Ambas provincias sin embargo, siguieron perteneciendo al gobierno de Nueva Vizcaya, lo mismo que las otras que habían sido segregadas de la íj Nueva Galicia al sur del río de las Cañas. Dice el padre Alzate que las dos referidas se llamaban Pusolana en el idioma de los aborígenes.Se ha referido la conquista de las diferentes comarcas que llevaban el nombre de Sinaloa, entre las cuales aquella, a la que primitivamente y con más propiedad era adjudicado, usaba el idioma cahita. Parece oportuno dar ahora una idea de los usos y costumbres que se observaban en esa parte de Sinaloa, y que los padres misioneros describieron, de las cuales aun se observan algunas de ellas.Tenían estos indios de Sinaloa sus casas generalmente hechas de bejucos entretejidos y esteras de carrizo, cubiertas con barro y sostenidas con horcones. En algunos pueblos solía haber también dos 
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casas grandes de piedra, una para recogerse de noche las mujeres, y otra los hombres con sus armas. Las puertas eran comunmente muy bajas, y casi siempre había en uno u otro frente enramadas, a manera de portadas, para sombrearse en los calores del día, y para secar al sol y guardar sus frutos en la parte superior de las mismas.Cultivaban el maíz, el frijol y algunas semillas más, pero en los tiempos de su gentilidad no conocían mas que las tunas, las pitahayas y otros frutos silvestres. De todas estas plantas, y principalmente del mezcal, de la familia del maguey, hacían vinos o licores fuertes, para celebrar sus fiestas y victorias. En tiempos más próximos a los presentes, fabricaban también con maíz fermentado un vino que llamaban 
tesgüino y lo ponían en una grande olla en el centro de la fiesta, para beber bailando la pascóla, al son de la música, que era por lo común el violín, el arpa u otro instrumento de cuerda, a que eran y son muy aficionados.La embriaguez no era entre ellos un vicio de particulares, sino en cierto modo el ejercicio de una función pública, desempeñada cuando se celebraban juntas para resolver la guerra contra otro pueblo, o cuando se regresaba de la victoria. En este caso, plantaban la cabeza u otra parte del cuerpo del enemigo en una pica, alrededor de la cual bebían y bailaban.Hacían uso del tabaco, fumándolo en unas cañas delgadas, a la manera de pipas. Fumar con gentes de otra nación era contraer alianza con ellos.Los vestidos de las mujeres consistían en mantas de algodón, que sólo les cubría de la cintura para abajo; los hombres no siempre iban vestidos.Sus armas eran el arco y la flecha, que algunas veces envenenaban, y cuya herida, por pequeña que fuere, no tenía remedio, si el veneno era reciente; también usaban macanas de madera muy pesada, y picas de brasil. Su arma defensiva era una adarga de cuero de caimán, que a cierta distancia era impenetrable para las flechas. Se pintaban el rostro y otras partes del cuerpo, y usaban, como adornos, en la cabeza, vistosas plumas de guacamaya y otras aves.La virginidad era particularmente estimada en estos pueblos. En algunos se observaba, que las doncellas llevasen pendiente al cuello por señal de su estado, una concha de nácar, que los hombres al casarse con ellas, les quitaban en presencia de sus padres y parientes. Cualquiera de ellas podía andar sola por los campos y caminos, y aun pasar a otra nación, sin temor de insulto. Nunca contraían matrimonio sin consentimiento de sus padres. No se usaba sino entre los caciques, la 



78 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE QUERRA Y MARINApluralidad de mujeres, pero eran frecuentemente [repudiadas con cualquier pretexto.No había entre ellos gobierno ni leyes, lo que demuestra la rectitud de sus procederes. La autoridad de los caciques sólo consistía en cierta distinciones personales y en la facultad de convocar las asambleas del pueblo, para declarar la guerra o contraer alianzas. Jamás se veían pleitos o riñas entre los habitantes de un mismo pueblo o sus aliados. El homicidio, el hurto, el engaño, el trato inicuo, no eran allí conocidos. El canibalismo no era general sino entre los pueblos de la sierra, cuyos habitantes vivían absolutamente como brutos.No reconocían divinidad alguna; no tenían religión ni culto. Sólo sentían un respeto tímido y supersticioso por sus hechiceros.Sobresalían en la elocuencia, que en ellos era natural, y tenían por materia asuntos de interés público. Para esto se encendía una grande hoguera, a cuyo rededor se sentaban todos y luego circulaban entre ellos las pipas con tabaco para fumar. Después se levantaba el de más autoridad, sucediéndose en toda la asamblea el más profundo silencio. Comenzaba su discurso, dando al mismo tiempo vueltas dentro del círculo de oyentes, con paso lento y majestuoso, que aceleraba después, a medida que subía el tono de la voz en los períodos más fuertes de la oración. Acabada ésta, volvía el orador a su asiento, era recibido con aplauso por los circunstantes, que ponderaban su acierto, y reemplazado por otro, que procedía de la misma manera, durando, por lo común sus discursos más de media hora, y pasando en esto, a veces, la mayor parte de la noche.



ÉPOCA DEL GOBIERNO COLONIAL AÑOS DE 1610 A 1821
Como se acaba de ver, hemos dado por concluida la conquista, hasta 
el 25 de abril del año 1610 en que se hizo la paz con los yaquis, y 
quedó reconocido el dominio español. Así pues, las guerras para do
minar a los indios duraron 81 años.
En el largo tiempo comprendido entre 1610 y 1821 sólo hubo un 
levantamiento de indios yaquis, que tuvo lugar en 1940, como se 
dirá después.

Presidios militares

Para contener a los indios del norte y del centro en sus constantes irrupciones, se pusieron presidios militares, en 1729, los cuales ya se habían establecido en la Villa de Sinaloa en 1596, según se ha dicho antes. Estos presidios eran plazas o lugares fortificados. En 1772 fueron reglamentados, estableciendo su situación, su número, su sistema económico y grado de facultades el jefe de cada uno de ellos. Se establecieron los de Tucson, Fronteras, Babispe, Santa Cruz, Bacoache y Tuboc, para cubrir la línea fronteriza de los apaches; el de Altar para contener las irrupciones de los yumas del río Colorado y las de los pápagos, que en más de treinta rancherías, vivían en las regiones occidentales; el de San Carlos de Buenavista guardaba la línea de los ríos Yaqui y Mayo, y el de Pitic, para impedir las correrías de los seris.Si los yaquis permanecieron en paz, no así las tribus expresadas, y no bastaron esos presidios ni las demás precauciones tomadas contra los indios para mantenerlos en completa paz y dominarlos. La real cédula de 22 de agosto de 1776, creó un comandante militar para Sonora, con facultades tan omnímodas como las de los virreyes.Antes de ser reglamentados los presidios, fue cuando tuvo lugar la sublevación de todos los indios del Yaqui, en el año de 1740, y que pasó como sigue:
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Alzamiento de yaquis y mayos en 1740. Indio Calixto. Su derrota en el cerro 
del Tambor, llamado después por los indios “De Otoncahui’’ o sea Cerro 
de los HuesosEn 1734 se erigieron en gobierno independiente de la Nueva Vizcaya, las cinco provincias siguientes: de Rosario o Chametla, que llegaba hasta el río de Piaztla; Culiacán; Sinaloa; Ostimuri (que era un despredimiento de la parte septentrional de la anterior, comprendiendo los pueblos del Mayo), y Sonora, teniendo por primer gobernante a don Manuel Bemal Huidobro. Las referidas provincias no lo eran más que de nombre, correspondiéndoles más bien el de partidos, pues sólo estaban regidas por alcaldes mayores dependientes del gobierno respectivo.No bien había Huidobro tomado posesión del nuevo gobierno, cuando tuvo que pasar a la Baja California a reprimir los indios que allí se habían sublevado; pero durante su ausencia, comenzaron los del Yaqui a moverse, siendo la causa dos mayordomos que tenían los padres jesuítas, de cuyo proceder vejatorio se quejaban aquéllos, y pedían al alcalde mayor (que entonces lo era de Ostimuri y Yaqui, don Manuel de Quiroz y Mora) que los quitase y pusiese otros de su nación. El alcalde se mostraba anuente, pero los jesuítas defendían a sus mayordomos. De estos escándalos sacó la peor parte el expresado Quiroz, pues fue depuesto, preso y llevado con un par de grillos por don Manuel Nicolás de Mena, a quien Huidobro había dejado el gobierno, cuando pasó a California.Visto este resultado, los yaquis nombraron a dos indios de su mayor confianza, para que trajesen a México sus quejas. Estos permanecieron en la capital más de dos años sin obtener nada de lo que pretendían; de lo que resultó que el año de 1740 un terrible alzamiento general de yaquis y mayos, que capitaneados por un indio llamado Calixto, hicieron terribles destrozos y causaron muchas desgracias principalmente en la provincia de Ostimuri.A ese tiempo se encontraba ya de regreso en la villa de Sinaloa, el gobernador Huidobro, quien con las tropas que llevó para reprimir a los rebeldes, se hizo fuerte en la hacienda de los Cedros de Lucenilla, frontera al Yaqui; pero teniendo noticias de que iba a ser atacado por considerable número de enemigos, abandonó el punto, retirándose de noche para Alamos, lo cual le valió una acusación ante el gobierno virreinal. Allí con más seguridad pudo tomar otras providencias, y entre ellas la de mandar situarse en la frontera de Tecoripa al sargento mayor de milicias don Agustín de Vildósola, quien tuvo la fortuna de derrotar a los indios en dos ataques que le dieron. El primero de estos tuvo lugar en el cerro del Tambor, en el que perdieron 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 81dichos indios más de dos mil hombres. Los yaquis y mayos se rehicieron, y pocos días después se efectuó el segundo ataque en otro cerro, en el que sucumbieron tres mil de ellos, entregándose a discreción casi todos los que sobrevivieron. Este cerro en que tuvo lugar la acción se llamó después “de Otoncahui”, que quiere decir: “Cerro de los huesos”.Entretanto los indios que estaban en México, regresaron sin despacho alguno, y presentándose en Alamos al gobernador, obtuvieron su permiso para ir a pacificar a sus paisanos, lo que lograron, libertando la vida a muchas personas de cuyo número era el cura de Bayo- reca, a quienes los rebeldes tenían ya encapillados para darles muerte al día siguiente. Acción tan meritoria no fue para impedir, que Vil- dósola, que sucedió en 1741 a Huidobro, suspenso por orden superior, aprisionase y pásase por las armas en el pueblo de Buena Vista a los tres jefes indios Calixto, Muni y Bemabelillo, quizá porque no confiaba en la lealtad de su sometimiento.
Paz durante ochenta y cinco años
(De mo a 1825)Con el terrible escarmiento que pesó sobre ellos, las dos tribus yaqui y mayo se mantuvieron quietas durante ochenta y cinco años, que es el más largo período de paz que se registra en su historia.





ÉPOCA DE 1822 A 1866
La época anterior la cerramos en 1821, porque en ese año se consu
mó la Independencia de México.
Durante la guerra de Independencia, las dos tribus de yaquis y 
mayos, aparentaban presenciar indiferentes la guerra nacional, y 
siempre substraídos a la obediencia del gobierno, vivían indepen
dientes en sus bosques y caseríos, abusando frecuentemente de las 
franquicias que se les concedían.

Sublevación de yaquis y mayos en 1825. El indio Juan BanderasEn el año de 1825 se levantaron en armas los indios yaquis y mayos capitaneados por el indio Juan Banderas, quien con la mayor cautela propia de esa raza, se había estado preparando. Imitando a los independientes, tomó también como enseña una imagen de la Virgen de Guadalupe, por la que se decía inspirado, y saliendo los indios de sus ranchos y bosques, señalaron su paso por actos infames como robos, asesi- natos e incendios. Este alzamiento tuvo lugar de acuerdo con los je- fecillos ópatas, Virgen y Dolores Gutiérrez.El gobierno del Estado atendió prontamente a sofocar esta rebelión por lo cual los alzados volvieron a sus lugares.El yaqui Juan Banderas era un indio muy astuto, de talento y valor, que se hacía obedecer ciegamente con su símbolo guadalupano. Su plan consistía en la reconciliación de todas las tribus, la unión de todos los indios bajo un gobierno propio, y el exterminio de los blan
cos, a quien ellos dan el nombre de yoris.En el año siguiente, de 1826, volvió a levantarse Banderas, amenazando con una guerra de castas tan cruel como la primera; pero habiendo sido vencido en varios encuentros, pidió indulto, que le fue concedido por los gobiernos federal y local. Esta segunda insurrección de los indios, obligó al primer Congreso Constitucional del Estado, que se encontraba en el Fuerte, a emigrar a Cósala, en busca de seguridad para sus deliberaciones.Llegó a creerse que esas dos tribus del Yaqui y Mayo habían entrado en quietud, mas no fue así. En 1832, cuando el Estado de Occidente se hallaba dividido en dos bajo las denominaciones de Sonora y Sinaloa, 



84 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAvolvió a sublevarse Juan Banderas en el primero de dichos Estados. Desde luego, con todas sus fuerzas, tomó el camino de Onavas y So- llopa para ponerse en contacto con los ópatas, y dar, con la alianza de esta valiente tribu, mayor consistencia a la revolución. Este último alzamiento era ya más serio y amenazaba inmediatamente a las poblaciones de importancia. Se hacía, pues, necesario obrar con violencia y energía, para lo cual, además de las tropas que se tenían, se reunieron en Hermosillo a una partida de voluntarios, otra de Mátape, Mazatán, Tecoripa y varios puntos, formando un total de más de cuatrocientos hombres. Estas tropas fueron puestas a las órdenes del oficial retirado don Leonardo Escalante, que marchó sobre San Antonio de la Huerta, y en las márgenes del río de Buena Vista, presentó acción a los indios. El combate fue sangriento y duró tres horas, siendo derrotados éstos. Bandera y su segundo, el ópata Dolores Gutiérrez fueron hechos prisioneros y conducidos a la ciudad de Arispe, capital entonces del Estado de Sonora, donde se les formó causa, y sentenciados a muerte, fueron pasados por las armas.Así concluyó esa revuelta del Yaqui, que asoló la región, donde los indios perpetraron horrorosos asesinatos de mujeres y niños y en la que aconteció que los cautivos hechos por esos indios eran puestos de blanco, colgados de los árboles, para ensayarse en el tiro de flecha, celebrando con carcajadas salvajes las gesticulaciones que hacían aquellos desgraciados a cada flechazo que recibían en el cuerpo.Juan Banderas no llegó a realizar su ideal revolucionario. Se proponía, según confesión que hizo ante los jueces que lo procesaron, el exterminio de la raza blanca que preponderaba en el Estado de Sonora. Pero si no logró llevar a su término el pensamiento cardinal en tres revoluciones sangrientas y sucesivas, paralizó por de pronto el movimiento constitucional que se inauguraba en aquella parte del país, familiarizó a los indios con el uso de las armas que entonces se manejaban, enriqueció las poblaciones ribereñas del Yaqui y del Mayo con el rico botín arrancado a pueblos indefensos, lanzó de sus dominios a las gentes de razón, como en su lenguaje llaman a la casta civilizada, y detuvo por algunos años la marcha progresiva en que Sonora se iniciaba.Es verdad que los caudillos de aquellas tres revoluciones pagaron con su vida los crímenes que envolvían; pero la atmósfera en que los indios continuaban viviendo, estaba saturada de ideas revolucionarias y de cierta convicción, que empezaron a adquirir de su influencia en los destinos locales, creencia que ha llegado a verificarse en el curso de varias generaciones.
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Año de 1838. El general Urrea y el gobernador Gándara levantan a 
los yaquis y mayosEn el año de 1838 el general don José Urrea, que era comandante general del Estado, se pronunció por la Federación en unión del gobernador don Manuel María Gándara. Poco duró su unión, pues a poco el segundo desconoció al primero, y ambos, para sostenerse, utilizaron a los indios yaquis y mayos. Por algún tiempo el general Urrea aparentó alguna conmiseración para éstos, sin embargo en varias ocasiones llevó personalmente la guerra a los indios hasta el interior de sus bosques, los batió en todos sus terrenos, y los trató con la mayor dureza y crueldad, sacrificando sin piedad un gran número de indios. Triunfante al fin don Manuel Gándara, los yaquis estuvieron quietos algún tiempo.

Año de 1856. Sublevación de yaquis con Mateo MarquinA fines del año de 1856 los yaquis se sublevaron al mando de su jefe Mateo Marquin, a quien Gándara había dado armas y municiones en San José de Guaymas a donde lo habían llamado, y fue con 200 indios. Esta campaña no terminó sino hasta febrero de 1857, por haberse retirado los indios.
Años de 1857 y 1858. Sublevación de ópatas, yaquis y mayosEn el mes de octubre de 1857 los indios de Onavas y de Tomichi, en número de 150 se sublevaron, proclamando la vuelta al gobierno del general don Manuel María Gándara. Con fuerzas de Ures y Alamos se abrió la campaña contra ellos y fueron batidos el 8 de noviembre. Sin embargo, el 22 del mismo mes derrotaron en el Realito a una fuerza del gobierno, y se retiraron al río Yaqui, cuyos indígenas también se insurreccionaron. El comandante militar, coronel don Antonio Campuzano, marchó de Guaymas sobre aquel río con 300 soldados de línea y dos piezas de artillería; pero fue derrotado por los insurrectos en la Pitahaya, en los primeros días del mes de diciembre.El desastre de Campuzano dio gran impulso a la revolución gan- darista, cuyos partidos se levantaron en muchos pueblos. Los indios salieron del Yaqui y atacaron el puerto de Guaymas, siendo rechazados por la Guardia Nacional el 17 de diciembre.La revolución gandarista siguió progresando y aunque fueron derrotados sus jefes el 8 de enero de 1858 en el Bajadero, por Pesqueira, dicha revolución no pudo ser vencida prontamente; los yaquis volvieron a salir del río e invadieron el valle de Guaymas, y aunque su



86 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAfrieron una derrota por el capitán don Nemesio Martínez que los batió el 1’ de febrero, no por eso quedaron en paz y seguían llamando fuertemente la atención del gobierno.En el mes de febrero de 1858, los yaquis y mayos continuaban insurrectos. Estos últimos derrotaron y pasaron a cuchillo el 1’ de marzo a una guarnición que estaba en Santa Cruz, y fue necesario que el gobierno destacara sobre los ríos a los tenientes coroneles don Jesús García Morales y don Rafael A. Corella. El primero derrotó a los yaquis en Cócorit el 18 de marzo, y el segundo, con el prefecto de Alamos don Manuel Salazar, luchaban sin cesar contra los mayos. En uno y otro río hubo numerosos combates entre las fuerzas del gobierno y los indios, aunque generalmente tocaba a éstos la peor parte, la revolución no terminó hasta que Pesqueira, con mayor número de fuerzas, fue personalmente al Yaqui. En el mes de mayo los indios pidieron indulto, que les fue concedido, y la tranquilidad quedó restablecida.
Año de 1859. El gobernador Gándara, para poderse sostener contra 

Pesqueira, levanta a los ópatas, mandados por los hermanos Juan y 
Refugio Tánori, así como a los yaquisEn el año de 1859 volvió a iniciarse la revolución en Sonora dirigida por Lagarma y Gándara. En abril se levantaron varias partidas armadas en diversas poblaciones, capitaneadas, unas por diferentes jefes gandaristas, y otras por los cabecillas ópatas Juan y Refugio Tánóri. Derrotados en varios puntos, aparecían en otros, triunfantes algunas veces. En el mes de julio el jefe pesqueirista don Cayetano Silva derrotó en San Antonio de la Huerta a los Tánori; pero la revolución no terminó por completo sino a fines del año.Eran los hermanos Tánori, principalmente Refugio, muy queridos de los indios ópatas y pimas. Refugio, muy valiente y entendido, gozaba también de gran prestigio entre los yaquis y mayos, que muchas veces se pusieron a sus órdenes. El gobernador Gándara, para poder sostenerse en el poder, se atrajo a los Tánori con halagos, dádivas y promesas, les facilitó desde el principio armas, municiones y dinero, y los hizo tomar una parte muy activa en las diversas revoluciones que sostuvo en el Estado. Cuando la intervención francesa, estaban en el poder los que habían combatido a Tánori y tal vez esta circunstancia hizo que Refugio se uniera a los imperialistas, llevado por uno de los Gándaras. Su hermano Juan había sido muerto en uno de los muchos combates que tuvieron lugar antes de la intervención. Tánori llegó a reunir una gran fuerza de ópatas, pimas, 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 87yaquis y mayos durante la Intervención y con ella derrotó a jefes superiores republicanos que disponían de buenas tropas.Sin embargo de la derrota de los Tánori, los yaquis y mayos seguían en abierta rebelión con las autoridades, y el 17 del mes de octubre del mismo año de 1859 atacaron San José de Guaymas, siendo necesario perseguirlos activamente hasta derrotarlos en la Aguililla.Preocupado Pesqueira con la pacificación de las tribus yaqui y mayo, abrió sobre ellos una formal campaña, y en el mes de octubre el coronel García Morales marchó sobre el Yaqui con 500 hombres y cinco cañones. Después de varios combates, en que derrotó a los indios, estos, siguiendo su vieja costumbre, se sometieron al gobierno, previo un tratado que se celebró el mes de noviembre. En los primeros días de diciembre, el prefecto de Alamos, don Manuel Salazar, arregló la paz con los mayos, y ambos ríos quedaron por entonces tranquilos.
Años de 1860 y 1861. Sublevación de yaquis y mayos, conducidos por 

los pronunciados contra PesqueiraEn marzo de 1860 volvieron a levantarse los yaquis y mayos, y aunque fueron reprimidos desde luego, no fue posible reducirlos completamente. La insurrección de estas tribus tomó un carácter muy serio, por lo cual el gobernador Pesqueira marchó contra ellos para ayudar al coronel García Morales que estaba en el Yaqui; pero el 2 de septiembre lo derrotaron en las Guásimas, y al principiar el mes de octubre llegaron hasta las goteras de Hermosillo, conducidos por los jefes pronunciados contra el gobierno del Estado. Derrotados el 22 en el Buey, cerca del pueblo de Seris, por el coronel García Morales, volvieron al río Yaqui violentamente.En el año de 1861 esta guerra continuaba activamente, por lo cual salió Pesqueira para el río penetrando hasta Tórin. Los yaquis comenzaron a pedir indulto, deponiendo su actitud hostil y Pesqueira regresó del río dejando concluida la campaña.
Año de 1862. Sublevación de mayos

En julio de 1862 los mayos se sublevaron y atacaron el fuerte de Santa Cruz, obligando al prefecto de Alamos don Federico Ronstand, a marchar sobre ellos. Fueron derrotados y pidieron la paz.
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Año de 1865. Levantamiento de yaquis, mayos y ópatas por la Inter
vención Francesa. Derrota y muerte del general Antonio Rosales por 
Almada y TánoriA consecuencia de la derrota del general Pesqueira por los franceses y que tuvo lugar en la Pasión, el 22 de mayo de 1865, se levantaron por muchas partes de Sonora fuerzas enemigas. El río Yaqui se insurreccionó encabezado por el jefe de la tribu José María Barquín; otro tanto hizo el Mayo, y aparecieron además grandes partidas en el Distrito de Alamos, en Moctezuma, Altar y Sahuaripa. Además, los ópatas y pimas se levantaron con Refugio Tánori. Todos estos proclamaron el imperio.El 13 de julio de 1865, Tánori, Terán y Barrios, con más de 1500 hombres entre los cuales iban, ópatas, pimas y algunos yaquis, atacaron Ures, que no pudieron tomar; pero el gobernador Pesqueira, que la defendió tuvo que abandonar la plaza, dispersándose sus fuerzas en el lugar llamado el Molinete cerca de la ciudad.El general don Antonio Rosales fue invitado en el mes de julio del mismo año de 1865 por la autoridad política de Alamos, para que fuese a tomar parte en la campaña, pues aquella ciudad se hallaba amagada por una columna francesa, que estaba en las orillas de los ríos Yaqui y Mayo sublevando a los indios en favor del imperio. En consecuencia el vencedor de San Pedro se movió el 2 de agosto del pueblo de Sinaloa, al frente de 500 hombres, poniendo de esta manera término al serio conflicto que había surgido entre dicho jefe y el gobernador Rubí. La fuerza de Rosales tuvo en su marcha, que fue muy forzada, bajas de consideración. Al acantonarse en Alamos, se supo que por Santa Cruz de Mayo habían desembarcado 300 franceses; y al observar días después, que los imperiales habían minado profundamente la moral de su tropa, el general en jefe ordenó una súbita marcha para cerciorarse de los elementos con que contaba. Esto dio por resultado que en la primera jomada se desbandara el batallón “Alamos” con toda su oficialidad, quedando sólo algunos reclutas que se incorporaron en el “Mixto”. Rosales dispuso entonces que se continuara la marcha hasta Choix; allí permaneció cuatro días, durante los cuales varios jefes y oficiales se separaron sin licencia. De Choix prosiguió el movimiento hasta el Fuerte en busca de recursos; pero no habiéndolos encontrado, retrocedió a Alamos a donde llegó el 23 de septiembre. Dos horas después de haber tomado cuarteles, aquella pequeña fuerza, fue sorprendida por 2 000 infantes al mando de los imperialistas Almada y Tánori. En tal conflicto, el “Mixto”, que sólo se componía de 210 hombres, acaudillado por el intrépido 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 89Rosales, fue el único que a pie firme y a pecho descubierto resistió el empuje del enemigo, pues las demás tropas en número de 100, se dispersaron. El general Rosales, resistió algunas horas, pero fue muerto, asimismo que el coronel Molina, y el teniente coronel González y más de 80 hombres entre oficiales y soldados. Se dijo entonces que el general Rosales murió a manos de un jefecillo del río Mayo apellidado Vizcayno que no le sobrevivió mucho tiempo.
Año de 1866. Sigue la guerra de Intervención. Los ópatas de Tánori, 

los yaquis y mayos continúan en guerra. Diversos combates. Se re
tiran los franceses de Sonora. Fusilamiento de TánoriEl 7 de enero de 1866, el general Martínez atacó a Almada y Tánori que ocupaban Alamos con más de 1 000 hombres, la mayor parte de yaquis y mayos, habiéndolos derrotado y haciéndoles grandísimo número de muertos y heridos; ocupó en seguida la población, donde encontró mucho armamento y pertrechos de guerra. El general Martínez tuvo 50 hombres muertos y 70 heridos.Ocupado Alamos, el general Martínez destacó sobre el Mayo al coronel Alcántara quien derrotó a los indios en varios encuentros, y el 14 de enero el coronel Ascensión Correa derrotó en Nuri a otro grupo de indios.En cambio de estos triunfos, el coronel García Morales fue batido por Tánori, el 3 de enero.En abril, el general Martínez con una parte de sus fuerzas, marchó sobre el interior del Estado, dejando una guarnición en Alamos con el comandante don Lorenzo Torres. En la mañana del 4 de mayo del mismo año de 1866, atacó y derrotó en Hermosillo al jefe imperialista Almada, que ocupaba la plaza con 400 hombres. El triunfo fue completo y el general Martínez se apoderó de gran cantidad de armas y municiones del enemigo.Aun no se acababa de reconocer el campo, cuando el general Martínez supo por los exploradores que tenía sobre el camino de Ures, que algunas fuerzas enemigas marchaban sobre Hermosillo en auxilio de la plaza, y a las tres de la tarde un piquete de caballería se tiroteaba a orillas de la ciudad con la descubierta del enemigo, cuyas fuerzas constaban de ochocientos hombres. A un kilómetro de distancia de la población se empeñó el combate con gran ardor por ambas partes. Las fuerzas enemigas estaban mandadas por Lamberg, Tánori y Vásquez, y lograron derrotar a Martínez, quien se retiró a San Marcial con los destrozados restos de su brigada.



90 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAA principios de junio, los generales Martínez y Pesqueira destacaron sobre Lamberg y Tánori al coronel Alcántara con 500 hombres, para impedir que aquellos se unieran con los imperiales de Hermosillo. Los alcanzó en el Chino Gordo, en cuyo lugar se empeñó el combate, en el que fue derrotado Alcántara.El día 4 de septiembre el general Martínez que había estado concentrado y preparando sus fuerzas, derrotó en Guadalupe a los imperialistas y tomó al día siguiente Ures, cuyos hechos fueron el golpe de gracia para la Intervención en Sonora, pues Almada había sido derrotado en Alamos el 2 del mismo septiembre por el coronel Palacios.Habiéndose embarcado los franceses el 13 de septiembre del referido año de 1866, abandonando Guaymas, adonde se habían concentrado, el general Martínez ocupó el puerto el 15.Don José María T. Almada, después de la derrota que sufrió en Alamos por el coronel Palacios, se retiró por el río Mayo, penetró al Yaqui y se embarcó en una pequeña lancha en el Médano, con Tánori, con algunos cabecillas indios y con otros comprometidos que se habían refugiado en aquel río y se dirigieron a la Baja California. El general Martínez organizó una expedición por mar a las órdenes del coronel don Próspero Salazar Bustamante y Lorenzo Avilez, y mandó perseguir a los fugitivos. Fueron estos alcanzados en medio del Golfo, en donde se dio muerte a Almada. Los demás se condujeron a Guaymas y el 25 de septiembre en número de 18 prisioneros entre los que se encontraba el famoso ópata Tánori, fueron pasados por las armas.Los indios yaquis y mayos continuaron en actitud hostil y el gobierno se preparaba a marchar sobre ellos, cuando en octubre de 1866 los primeros solicitaron que les fuera enviado al río al C. Ramón Talamante, ofreciendo deponer las armas ante él y acogerse al indulto que se les otorgara. Pesqueira confió en aquellas manifestaciones, y el señor Talamante, con una escolta marchó al Yaqui. Los indios cometieron una traición infame y lo asesinaron vilmente en el Médano, con 18 de sus compañeros, casi todos los que formaban la expedición.El general García Morales abrió entonces la campaña sobre el río, hasta que a fines de noviembre los sublevados solicitaron la paz, y se les concedió el indulto.El 25 de diciembre el prefecto de Alamos don Quirino Corbalá recibió de los mayos, en el pueblo de Quirimpo, la sumisión al gobierno.



ÉPOCA DE 1867 A 1902
Años de 1867 y 1868. Continúan sublevados los yaquis y mayos. 

Campañas sobre ellos. Inundaciones en el río MayoLa eterna plaga del Estado de Sonora, que son las tribus indígenas, no daban un sólo momento de reposo. Además de la incursiones de los apaches, los yaquis y mayos continuaban sus alzamientos periódicos, y los yaquis desde el mes de junio de 1867 se insurreccionaron, no obstante las protestas de adhesión que acababan de hacer. El día 1’ de julio, el prefecto de Guaymas, coronel Próspero Salazar Bustaman- te, se embarcó rumbo al Yaqui con algunas fuerzas voluntarias de Guardia Nacional que reunió en aquel puerto; pero aunque los indios, siguiendo su vieja costumbre, aparentaron someterse y pacificarse, a fines del mismo año de 67 comenzaron a dar muestras de un nuevo levantamiento. Los mayos se habían declarado en abierta rebelión y el prefecto de Alamos, don José S. Prado, se vio en la necesidad de abrirles campaña.El alzamiento de estas dos tribus, tomó desde fines de 1867 un carácter bastante serio: los rebeldes mataron en Bácum al comandante militar, que el gobierno les había nombrado para mantenerlos quietos; los yaquis penetraron al río Mayo en diciembre, atacaron y pasaron a cuchillo a una guarnición que había en Santa Cruz, asesinando al jefecillo indígena Matías, y a otros 14 de su raza que con él pretendieron oponerse, y en seguida cayeron sobre los pueblos de Etcho- joa y San Pedro. Para resistir aquella insurrección, el comandante de Guardia Nacional don Alejo Toledo, reunió fuerzas en Navojoa, y poco después el prefecto de Alamos don José S. Prado, con tropas que organizó a toda prisa, marchó al Mayo contra los sublevados.El gobernador Pesqueira, para atender a la campaña que resolvió abrir sobre aquellas tribus, se situó en Guaymas, y de allí destacó sobre el Yaqui al coronel Salazar Bustamante con 300 hombres de aquel puerto, 200 de Hermosillo, y cuatro cañones. El prefecto Prado operaba por el Mayo con 400 hombres, y en Saín Marcial y Buenavista se situaron otras pequeñas fuerzas en observación de los insurrectos. El coronel Salazar Bustamante se estableció en el Médano, cerca de la desembocadura del río, desde donde mandaba fuerzas a expe- 



92 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdicionar sobre los indios. Entre estos existía un jefe llamado Dionisio Salazar, que lejos de tomar parte en la revolución, había pertenecido fiel al gobierno, tanto que con algunas fuerzas indígenas que había reunido, luchaba sin descanso en el centro del río, contra los sublevados.Entre tanto, el prefecto Prado había dominado a los mayos, obligándolos a someterse, y con la columna de su mando marchó sobre el Yaqui, derrotando el 8 de enero de 1868 a los insurrectos en San José, y el día 10 en Bácum. El 13 se incorporó en el Médano con el coronel Bustamante.Las operaciones de esta campaña eran dirigidas desde Guaymas, por el comandante militar, general García Morales, quien dispuso que las fuerzas de Alamos regresaran a aquel Distrito, por considerar que hacían más falta allí, para conservar la tranquilidad del Mayo. Así era, en efecto, pues los indios de aquel río no tardaron en levantarse de nuevo, apareciendo en el mismo enero grandes grupos de ellos en actitud hostil en los pueblos de Santa Cruz, Etchojoa y San Pedro, cometiendo muchos asesinatos y robando ganados. El 13 de febrero del mismo año de 1868 atacaron el puerto de Agiabampo, mataron tres arrieros, y se llevaron dos atajos de muías cargadas de efectos pertenecientes al comercio de Alamos. No se pacificaron, sino después que el coronel Prado, el teniente coronel Nazario Moreno y el comandante Alejo Toledo, los derrotaron varias veces en combates de más o menos importancia.La campaña del Yaqui continuaba activamente a principios de dicho año de 1868. Las fuerzas del gobierno expedicionaban constantemente por las márgenes del río, derrotando a las partidas de indios que lograban poner a su alcance, y obligando a los habitantes indígenas de aquellas comarcas a refugiarse en los bosques. Como represalias a las crueldades de los indios con los prisioneros y con los que capturaban, muchos de aquellos eran pasados por las armas; se tomaban prisioneras a las mujeres y a los niños, y se confiscaban los ganados, pues se decía que provenían del robo. En una palabra: se hacía una guerra sin cuartel.En el mes de febrero hubo un incidente que le da su colorido a esta campaña. El día 12 de ese mes, una fuerza del coronel Bustamante derrotó cerca de Cócorit a una partida de indígenas, haciéndoles 33 muertos y tomándole un número igual de prisioneros. Tres días después se presentaron 600 indios en el pueblo mencionado, solicitando la paz, y el coronel Salazar por sospechar que venían de mala fe los tomó presos y les exigió la entrega de 300 armas de fuego, de las cuales sólo pudieron dar 48. Aquel jefe, puso entonces en libertad un 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 93número proporcionado a la cantidad de armas de que habían hecho entrega, y con 450 prisioneros marchó el 18 al pueblo de Bácum, en cuya iglesia los encerró, separando 10 cabecillas, con orden de que fueran fusilados al menor movimiento que los demás hicieran para fugarse, cuya orden se ejecutó a las 9 y media de la noche, porque según se dijo, los indios se habían echado sobre la guardia. Si pretendieron, o no, fugarse los indios encerrados en la iglesia, sólo lo supo el coronel Bustamante; lo cierto es que en aquella hora se rompió sobre ellos el fuego, produciendo una confusión indescriptible. La artillería se colocó en la puerta del edificio e hizo varios disparos con metralla sobre aquella multitud indefensa; el templo se incendió y perecieron más de 70 indios, logrando escapar el resto en medio de la confusión y el desorden.En el mes de mayo del mismo año de 1868, se creyó terminada la revolución de los ríos, y el comandante militar general García Morales mandó retirar en junio las fuerzas que estaban en campaña. Pero apenas se habían éstas retirado, los mayos, el 5 de julio atacaron el pueblo de Etchojoa, asesinaron 18 personas, entre ellas al juez local, y en número de 400 se dirigieron a Santa Cruz. El teniente coronel José T. Otero salió de Alamos con fuerzas de Guardia Nacional a combatir esta nueva insurrección, la cual no terminó sino hasta el mes de octubre con motivo de las grandes avenidas que tuvo en aquella época el río Mayo, y que inundaron y asolaron a todos los pueblos situados en sus márgenes, causando el espanto y la miseria de los indios.
Años de 1875 a 1877. Levantamiento de yaquis. Diversos combatesDesde el mes de abril de 1875 comenzaron a hacerse sentir en el Yaqui, síntomas de una próxima insurrección de la tribu, estimulada por José María Leyva Cajeme, nuevo cabecilla de los indios, quien, con ardor patriótico les predicaba a los indios la necesidad de recobrar la independencia de aquellas comarcas, despertando el orgullo de aquella raza guerrera y belicosa. Tanto en el Yaqui como en el Mayo se notaba cierta excitación amenazante; los indios tenían grandes reuniones clandestinas en que se ocupaban de organizar el levantamiento; los pobladores blancos que se habían establecido en ambos ríos a la sombra de la paz, comenzaron a huir abandonando sus hogares; los pueblos fronterizos se alarmaron, y aunque en el Mayo se aprehendieron algunos cabecillas revolucionarios y se ¡mandó allí al coronel Antonio Rincón, con un piquete de caballería, no por eso se restableció la calma.



94 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAEn el mes de julio el cabecilla Cajeme, aprovechándose de la guerra civil que envolvía a todo el Estado, se levantó en armas y robó los ganados de algunos ranchos, fusiló a varios yaquis que se oponían a la insurrección, y mandó quemar el pueblo de Cócorit. Los jefecillos del Mayo siguieron sus instrucciones, se levantaron igualmente y quemaron el pueblo de Santa Cruz. En el mes de septiembre el alzamiento de los ríos había llegado a tal punto, que el gobernador don José J. Pesqueira después de hacerles una campaña vigorosa, a pesar de las grandes atenciones que demandaba la revolución que combatía en el Estado. Desde luego envió al comandante Aguirre con algunas fuerzas a situarse a San José de Guaymas, y dispuso que otras se situaran en Buenavista en observación de los indios.El 26 de noviembre marchó al Yaqui con 500 hombres y una batería de campaña, y el 1” de diciembre encontró a los indios que estaban a inmediaciones de la Pitahaya. El gobernador Pesqueira hizo al cabecilla Cajeme algunas proposiciones para que se sometiera para evitar el derramamiento de sangre, pero el cabecilla se negó a someterse, contestando que los esperaba ver en el combate. A las 3 de la tarde del mismo día comenzó la acción que fue muy reñida, en la cual fueron derrotados los yaquis con pérdida de 60 muertos. Los vencedores tuvieron 20 heridos.Pero esta derrota no puso término a la revolución, pues los indios continuaron rebelados, aunque se retiraron a sus madrigueras, y Pesqueira siguió la campaña sobre ellos penetrando por todos los pueblos, estableciendo su campamento en el Médano, donde comenzó la construcción de un fuerte. Desde allí destacaba constantemente diversas partidas en persecución de los indios, las cuales penetraban hasta el centro del Yaqui.Pesqueira, que como se ha dicho, había comenzado la constitución de un fuerte en el Médano, no pudo concluirlo, porque a fines de diciembre tuvo que salir del Yaqui, para atender a la guerra civil que había invadido a todo el Estado. Al salir del río, los yaquis continuaron alzados, y atacaron varias poblaciones y ranchos del valle de Guaymas.Igualmente, los mayos siguieron en guerra y amenazando constantemente a Navojoa, adonde fue preciso dejar una guarnición permanente. El resto del año de 1875 y todo el de 1876 continuaron levantados, y en febrero de 1877 los cabecillas mayos Felipe Valenzuela y Miguel Totoligopi trataron de atacar el pueblo de San Pedro; pero los vecinos organizaron una fuerza de la cual 50 hombres de caballería marcharon sobre los sublevados y en Cuirimpo fueron atacados por 400 indios, a quienes derrotaron, aunque con grandes pérdidas. Después de su derrota, los jefes indios se sometieron.
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EL CABECILLA CAJEME

(APUNTES BIOGRÁFICOS)El cabecilla yaqui Cajeme, que tanta guerra ha dado al Estado de Sonora en los ríos Yaqui y Mayo, y que hizo frente varias veces a las fuerzas federales, ha sido visto por algunos como un hombre superior, y por otros simplemente como un indio valiente y ambicioso.Se sabe que Cajeme fue un indio valiente, astuto y de notables aptitudes intelectuales, que llegó a desarrollar con el contacto de los hombres civilizados. Fue sargento de uno de los batallones de Sonora que concurrieron al sitio de Querétaro por el general don Mariano Escobedo, y de vuelta a Sonora se licenció. Siendo cacique del Yaqui el indio Julio Mayoroqui, conocido por El Jaguali, Cajeme conspiró contra él, lo mató, y se declaró el jefe supremo. La tiranía de éste llegó a cansar a los yaquis; y Loreto Molina, su segundo, conspiró para derrocarlo, erró el golpe, y tuvo que salir huyendo del río; los conspiradores que no pudieron huir, fueron todos fusilados y confiscados sus bienes. Cajeme, dueño absoluto del Yaqui, organizó en grande para la guerra, no solamente a la tribu yaqui, sino también 
a los mayos que hizo sus tributarios y que lo obedecían en todo.Cuando Cajeme fue hecho prisionero en marzo de 1877, varias personas quisieron hacer su biografía y lograron visitarlo. De lo que dijo el prisionero y de lo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Sonora por el señor don Ramón Corral que fue secretario de Gobierno y después gobernador del Estado, tomamos lo que va a continuación. La justa fama que alcanzó Cajeme hace interesante su biografía:José María Leyva Cajeme nació en Hermosillo en el año de 1837. Sus padres fueron Francisco Leyva y Juana Pérez, yaquis de raza pura. El primero era originario de Huirivis, y la segunda de Pótam.Los primeros años de su vida los pasó Cajeme en el pueblo de Bá- cum, sumido en esa profunda ignorancia y en la obscuridad que son comunes a los hijos de esa tribu que no han salido de sus pueblos. El único viaje que hizo fue a la Alta California en 1849. Francisco Ley- va acompañado de su hijo formó parte de aquellas memorables expediciones que se lanzaban en busca de los fabulosos placeres de oro. Después de mucho tiempo de trabajos y penalidades, teniendo que batirse con frecuencia con grupos de americanos que defendían el oro que tenían; consumiendo en ropa y alimentos cuanto lograban sacar, y perdida la esperanza de hacer fortuna, Leyva y su hijo volvieron al río Yaqui en la mayor pobreza.



96 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINALa cultura embrionaria de los padres de Cajeme les hizo ver algunas de las dotes de su hijo, y esto los animó a mandarlo a la escuela de Guaymas, recomendándolo al prefecto don Cayetano Navarro. De los 16 a los 18 años estuvo el joven José María en Guaymas, logrando aprender a leer y escribir y las primeras nociones de aritmética.En aquella época, fue cuando estuvo por primera vez en un combate. Conocido es el heroico episodio del 13 de julio de 1854 en que fue derrotado el filibustero, conde de Raousset Boulbon. Cajeme dejó la escuela y tomó parte en la memorable jomada como soldado del Batallón “Urbanos.”Los escasos conocimientos adquiridos en la escuela y aquel episodio, despertaron en el joven indio el deseo de mejorar su condición, y sin permiso de sus padres salió del Yaqui y se dirigió a Tepic; pero habiéndose acabado sus recursos a los pocos días de su llegada, entró de aprendiz en un taller de herrería.A fines de 1857 fue tomado de leva y filiado en el Batallón “Fijo de San Blas” del que desertó a los tres meses, yendo a refugiarse al mineral de Motage, al pie de la sierra de Acaponeta, en donde lo conoció don Ramón Corona, que después fue general de División. Allí permaneció poco tiempo y emprendió un viaje a Mazatlán. Al pasar por Acaponeta fue aprehendido por sospechoso, pero consiguió su libertad por influjo del mismo señor Corona, y siguió su marcha para dicho puerto.Corría el año de 1858. La guerra de Reforma se extendía por toda la República. El general Yáñez se había pronunciado en Mazatlán en favor de los reaccionarios, y ocupaba la plaza en ausencia de este jefe el general Espejo. Don Pablo Lagarma, con algunos batallones de la guarnición reaccionaria de Mazatlán, se declaró por la restauración constitucional, y sitiaba el puerto; el general don Santos Degollado había ocupado a Guadalajara, después de sitiarla, y en todo el país se levantaban fuerzas para combatir a los reaccionarios. En estas circunstancias, don Ramón Corona y algunos liberales se pronunciaron en Acaponeta en favor de la Constitución de 57, y Cajeme se decidió a seguir aquella causa, presentándose como soldado en las fuerzas de Lagarma.Poco después pasó a un batallón de Sonora donde había pimas, ópatas y yaquis, y concurrió al combate de los Mimbres, en el que las fuerzas liberales, al mando del general Coronado, derrotaron al general reaccionario Inguanzo que había salido de Mazatlán.El general Pesqueira, gobernador de Sonora y jefe de las fuerzas que operaban sobre Mazatlán, después de algún tiempo de perma-



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 97nencia en Cósala renovó el sitio de ese puerto, y el 3 de abril de 1859 lo tomó a viva fuerza. El cuerpo a que pertenecía Cajeme se distinguió en ese hecho de armas. Después de la toma de Mazatlán, Pes- queira, con una parte de sus fuerzas, regresó a Guaymas en el vapor Santa Cruz, y Cajeme, que venía con las tropas embarcadas, fue dado de baja al llegar a Guaymas.En esos días se encontraban alzados los indios yaquis, y el gobierno del Estado mantenía en el Médano una pequeña guarnición para contenerlos. Cajeme se presentó voluntariamente al jefe de aquella fuerza para combatir a los rebeldes y prestó allí sus servicios, hasta que el destacamento se retiró a Guaymas por no poder resistir al gran número de sublevados.En esa época la revolución se extendía en casi todo el Estado de Sonora, y Pesqueira a su regreso de Sinaloa, halló levantado en armas el partido gandarista, viéndose precisado a combatirlo nuevamente. Cajeme sirvió en sus fuerzas como cabo de artillería, hasta que restablecida un tanto la paz, fue licenciado.Por varios años vivió Cajeme en esa vida obscura de los indios medio civilizados, hasta que en 1867, con motivo de un serio alzamiento de yaquis, se abrió una campaña sobre ellos, con fuerzas que el gobierno del Estado puso a las órdenes del coronel don Próspero Salazar Bustamante. Cajeme formó parte de esas fuerzas como jefe de una guerrilla de caballería.Aquella campaña fue una de las más sangrientas que se han emprendido contra los yaquis, y Cajeme tomó parte en ella contra los de su raza. El conocimiento que tenía del terreno y de las costumbres de los indios, lo pusieron en aptitud de prestar buenos servicios en esa guerra. Desde fines de 1867 hasta junio de 1868 duró aquella lucha en el Yaqui, en la que hubo muchos combates y fueron perseguidos los indios incesantemente. Los méritos que adquirió Cajeme, le valieron el empleo de oficial, y se le dio el mando de una Compañía formada con indios.En el año de 1873, se pronunció en Alamos Carlos Conant, proclamando la Constitución del Estado reformada en 1872, y después de algunos incidentes en que perdió la esperanza del triunfo, se refugió en el territorio de Chihuahua atravesando la Sierra Madre. El gobierno del Estado había puesto algunas fuerzas en persecución de los pronunciados, entre otras, 400 hombres al mando del coronel Salazar Bustamante, a quien se le incorporó Cajeme en su marcha para Alamos con seis hombres. Bustamante siguió a los restos de las tropas de Conant hasta la villa de Chinimpas, en territorio de Chihuahua, y Cajeme tomó parte en aquella expedición como oficial de caballería 



98 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINA(algunos dicen que con el grado de capitán), a las órdenes de Jesús Amavisca. Terminada la campaña, Cajeme fue enviado a Cócorit con algunos indios que habían servido en ella, con la comisión de darlos de baja en aquel pueblo.Antes de esta campaña y como ha sucedido después, en todas las que se habían hecho contra los indios, no se obtuvieron jamás sino resultados a medias. Las tribus se levantaban con cualquier motivo, declarándose en abierta rebelión contra las autoridades; invadían el territorio inmediato, asesinando y robando cuanto podía servirles, especialmente ganados, que conducían a sus tierras; el gobierno llevaba sobre ellos fuerzas insuficientes para dominarlos completamente, y después de algunos combates en que los indios quedaban vencidos, y de perseguirlos hasta en sus bosques, los jefecillos solicitaban indulto ofreciendo mantenerse en paz; el gobierno se la concedía, las fuerzas se retiraban y los indios, gozando del producto de sus rapiñas, quedaban independientes y nominalmente sujetos al gobierno por medio de autoridades que éste les nombraba de entre ellos mismos, vínculo bastante débil que rompían con la mayor facilidad cada vez que querían, verificando un nuevo alzamiento, para lo cual aprovechaban el estado de revolución en que con frecuencia se encontraba Sonora. Entonces se abría nueva campaña sobre ellos y se repetía exactamente lo que se acaba de decir.En 1874, después de vencer la revolución de Conant, durante la cual Cajeme militó en la fuerzas del gobierno, dándole pruebas de adhesión, fue nombrado alcalde mayor del Yaqui, con el fin de mantener pacífica aquella tribu por medio de la influencia de un jefe de la misma raza, que por sus dotes pudiera dominarla a la vez que seguir al gobierno, que le proporcionaba el mando del río. Pero el gobierno no contó, al hacer este cálculo, con la eterna tendencia de los indios a conservarse independientes, ni con sus inclinaciones a mantenerse, cuando lo necesitaban, del robo hecho a los blancos. Tampoco previó que la adhesión de Cajeme tenía que ser vencida por aquella tendencia y por las sugestiones de la tribu entera, que lo habían de impulsar a la rebelión, convirtiéndose en un enemigo muy peligroso.Así sucedió en efecto, y desde los primeros meses de 1875, y cuando una fuerte oposición se levantaba en el Estado contra la administración de Pesqueira, los yaquis, encabezados por Cajeme, comenzaron a dar muestras de una próxima insurrección. A fines del año estaban abiertamente rebelados y se reunían en masas considerables amenazando desbordarse sobre el resto del Estado, en momentos en que el gobierno de don José J. Pesqueira luchaba sin descanso contra la potente revolución que acaudilló don Francisco Serna. Tales eran 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 99los temores que inspiraba el Yaqui, que aún dejando de combatir a la revolución, el gobernador Pesqueira se resolvió a emprender personalmente la campaña sobre el río, y el 26 de diciembre marchó de Guaymas con 500 hombres y una batería.El 19 de diciembre llegó a la Pitahaya y se apoderó de las lagunas que hay en aquel punto. Cajeme había salido de Tórin en la madrugada de aquel mismo día a la cabeza de 1500 indios; llegó cerca de aquel punto y se situó a corta distancia. Antes de emprender la acción, Pesqueira hizo algunas proposiciones a Cajeme para someterlo sin necesidad de combatir; pero como éste se negó, fue batido y derrotado después de una lucha obstinada en la que sufrió una pérdida de 60 hombres muertos y un gran número de heridos. En el combate los indios se portaron valientemente, arrojándose sobre la artillería que hacía en ellos grandes destrozos.Esta derrota de los indios no fue mas que el principio de la guerra. El gobernador avanzó hasta el centro del territorio de los sublevados persiguiéndolos, y los cuales se defendían en pequeños grupos en los bosques, sin querer rendirse. Como la revolución sernista seguía tomando grandes creces en el Estado, Pesqueira se vio obligado a retirarse del río, sin haber conseguido la sumisión de los yaquis, que quedaron orgullosos con su resistencia.Desde entonces permaneció el Yaqui substraído a la obediencia del gobierno, y Cajeme habiendo conquistado allí gran prestigio por la retirada de las fuerzas, entró de lleno en el goce de un poderío que se propuso conservar por medio de un sistema especial. Organizó los pueblos con sus gobernadores, alcaldes y temastianes, funcionarios éstos últimos de grande importancia entre los indios, y que tenían a su cargo el cuidado de las iglesias y de las imágenes, y parte de la administración del culto religioso.Para las resoluciones de importancia que afectaban los intereses comunes de la tribu, estableció asambleas populares que se reunían- por mandato del mismo Cajeme, cada vez que creía necesario consultarles algún asunto. Estas asambleas se componían de todos los indios- en general, y no tenían lugar fijo para verificarse. El jefe, por medio de los gobernadores de los pueblos, los convocaba, determinando el lugar de la reunión, exponía el asunto que debían tratar y se sujetaba a la resolución de la multitud.La administración de justicia estaba, en cada pueblo, en manos de los alcaldes y gobernadores, y estos últimos así como los capitanes y los generales, entendían en todo lo relativo a la guerra.Esta legislación imperfecta, sin leyes precisas que limitaran y detallaran las facultades de cada funcionario, daba naturalmente lugar 



100 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAa que el jefe supremo invadiera, cada vez que quería, las atribuciones de todos, resultando de allí que su poder no tenía más limitación que su voluntad sobre los que los indios llamaban sus ocho pueblos.No descuidó Cajeme la Hacienda. Estableció un impuesto a las lanchas que hacían el comercio entre el puerto de Guaymas y el Médano por la desembocadura del río; cobraba derechos de peaje a los que traficaban por tierras, y vendía la sal que hacía extraer de los grandes criaderos que hay en aquel litoral.Además de esto, hacía que cada pueblo destinara por cierto tiempo un número de indios para que sembraran y cosecharan maíz y frijol en beneficio del jefe de la tribu; este servicio era igualmente exigido en el Yaqui y en el Mayo, y los pueblos tenían que mantener por su cuenta a los trabajadores.Otro de los ingresos era el rescate que exigía a los dueños del ganado que robaban los indios en los ranchos inmediatos, y que algunas veces eran devueltos a los que se atrevían ir a reclamarlos, previo pago de una cantidad que el mismo Cajeme señalaba.Para adquirir elementos de guerra, se despojaba a los viajeros de su armas; se recogían las de los desertores del Ejército, que siempre encontraban allí un refugio seguro; se exigía un corto número de cartuchos a cada patrón de las lanchas que iban de Guaymas, y poco a poco, sin hacerse notar, se compraban municiones en las poblaciones inmediatas por medio de los indios que constantemente salían del río, y volvían a él sin ningún obstáculo. Se ha llegado a averiguar que algunos comerciantes de Guaymas y en las haciendas y minerales, se vendían a los indios armas y municiones, que las pagaban a muy altos precios.Con el fin de aprovechar todos los hombres útiles y de estar preparado, estableció Cajeme que cada gobernador tuviera la obligación de tener prontos para la guerra, lo mejor armados y equipados que fuera posible, cierto número de indios; los gobernadores a su vez distribuían esa obligación entre los capitanes y éstos entre la masa común de los hombres.De este modo, Cajeme afianzó su dominación que extendió hasta el río Mayo, en donde tenía un lugarteniente que ejecutaba sus órdenes estrictamente, y adoptó para sí el título de capitán general de los ríos Yaqui y Mayo.En los primeros tiempos tuvo un teniente general, que lo fue Lore- to Molina, pero pronto se disgustó con él y lo obligó a salir huyendo del Yaqui.Durante la época de su cacicazgo, se levantaron en el Yaqui diversas oposiciones contra Cajeme, pero siempre dominó a los que se atre



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 10Ívieron a oponérsele. Una vez se formó una conspiración para hacer en su contra un levantamiento, la que descubrió a tiempo y mandó fusilar a todos los que la encabezaban.En otra ocasión, un indio de bastante influencia llamado Yorigelipe, padre de varios guerreros y dueño de algunos bienes, pretendió perder a Cajeme en el ánimo de la tribu, aprovechando para conseguirlo una cuestión relativa a las salinas, la cual le ofrecía una coyuntura para dar a sus pretensiones un carácter de interés general en favor de los indios; pero Cajeme supo eludir el golpe reuniendo una asamblea en la que, dando cuenta de su conducta, tomó la espada, símbolo de mando, la puso en tierra y dijo que renunciaba el cargo de capitán general, expresando que deseaba se le confiara a su mismo enemigo Yorigelipe. Los indios vacilaron un momento, pero al fin proirumpieron en aclamaciones en favor de Cajeme, le confiaron el mando y confiscaron los bienes de Yorigelipe, a quien hicieron salir del río.De esta manera, sometiéndose en apariencia a la voluntad general y haciendo alarde de que sólo desempeñaba el cargo de capitán general por obsequiar los deseos de la tribu para beneficio de ella, y aun en contra de su propia utilidad y de sus intereses, Cajeme afianzaba su dominio y lo hacía cada vez más absoluto.Otro de sus medios eficaces, era halagar en los indios el sentimiento de la independencia. Efectivamente, Cajeme los había salvado del sacrificio de someterse a la obediencia del gobierno en la campaña de 1875 y principios de 1876; los conservaba independientes de la dominación de los blancos, con su gobierno y sus autoridades propias, y les juraba morir en defensa de aquella situación y de la integridad de sus terrenos, lo que era el mejor título para conservar su prestigio. Agregábase a esto su conocimiento de las tribus, su astucia para tratarlas, y cierta elocuencia en su lenguaje, circunstancias todas que contribuían a mantener su superioridad.Hemos creído conveniente dar los anteriores pequeños apuntes biográficos de Cajeme, para poder explicar el dominio que tenía sobre los yaquis y mayos, y la clase de jefe con quien tenía y tuvo que luchar, tanto el gobierno de Sonora como la Federación.Año de 1880. Síntomas de alzamiento de yaquis y mayos. Medidas 
tomadasEl 15 de noviembre de 1880, el general José Guillermo Carbó hizo entrega del mando de la 1» Zona Militar (Sonora, Sinaloa y Baja California), al general Bernardo Reyes.



102 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINALos indios yaquis y mayos comenzaban a dar señales de levantamiento, y aunque no habían aún comenzado sus excursiones según su costumbre, sin embargo, el general Reyes tomó algunas disposiciones para estar listo a contrariarlo.Con fecha 29 de mayo de 1881, el general Reyes como jefe de las fuerzas federales en Sonora, rindió un informe a la Secretaría de Guerra que se refiere a la situación en aquel entonces de las comarcas de los ríos Yaqui y Mayo.Decía el general Reyes, entre otras cosas, lo siguiente:
INFORME DEL GENERAL REYES... Otro asunto también relativo al Estado a que vengo refiriéndome (Sonora), y sobre el que tomé informes y datos, cuantos me fueron posibles, es de la situación anómala de los indios del Yaqui y Mayo. Para que sobre el particular tenga Ud. todos los antecedentes, voy a extenderme en hacer explicaciones que en mi concepto demanda este punto.Los indios que habitan los terrenos que se encuentran en los ríos Yaqui y Mayo, con intervalos más o menos largos, han estado fuera de la obediencia del gobierno. Por una parte el instinto de salvaje independencia, propia de esa raza, y por otra los innumerables males que la tribu a que hago alusión sufrió del gobierno del señor Ignacio Pesqueira en las diversas correrías que dicho funcionario dispuso se hicieran en su contra, con pretextos más o menos plausibles, en el largo período de veinte años que duró su Administración, son la causa de que separados del movimiento civilizador del Estado de Sonora, hayan permanecido en su desconfianza, sustraídos a la vida común de los pueblos limítrofes, procurando gobernarse por sí mismos, negando siempre que les fue posible la obediencia a aquel gobierno del Estado, que en lugar de hacerles probar las ventajas de la vida civilizada, los perseguía cuando a su intento de política se ofrecía, obligándolos a persistir en su estado de salvajismo.No faltaron ni faltan entre esos indios algunos cabecillas que exploten las circunstancias en que se hallan, y se les ha visto dominados, conforme a sus usos primitivos; y hoy día, José M. Cajeme es el jefe a quien reconocen, sin que intervengan las autoridades legítimas para nada en su especial manera de vivir.Ese jefe es un hombre que mal lee y escribe, y que en tiempo de la Intervención sirvió como sargento en uno de los cuerpos de infantería que se organizaron para la defensa nacional, cosa que le dio algún prestigio entre los suyos, y que acabó por colocarse entre ellos 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 103como hombre principal. El verdadero valor de este cacique, en la actualidad es poco, pues los constantes abusos que comete han acabado con su prestigio, y sus graves enfermedades con su actividad, pues últimamente se encuentra postrado en la más completa inacción, debido a los males crónicos que padece.Los indios mayos muy especialmente, mal soportan su tiránica dominación, e influenciados como están por la vecindad de los habitantes de Navojoa, posible sería separarlos en caso ofrecido de los yaquis. Sólo los holgazanes de que está rodeado Cajeme, será, según se me asegura, con los que en rigor cuente en caso de que por medios conciliadores se pretenda ocupar militarmente esas comarcas, teniendo en definitiva que hacer la guerra únicamente a esa pequeña porción, después de haber prudentemente separado a los demás de la mala causa que los une.El mayor número de combatientes que todos unidos pueden presentar, será de poco más de dos mil hombres, de los que trescientos tendrán armas de repetición, algunos mil fusiles del antiguo sistema y el resto flechas.Los vecinos de Navojoa a que hago alusión, han sostenido por sí solos las irrupciones que sobre ellos han hecho los indios; y avezados como están a los peligros de esa clase de guerra, conocedores de los usos de sus naturales enemigos, e interesados más que ningunos otros en acabar con su preponderancia, se prestarán gustosos a formar dos o tres compañías francas, cuyos servicios serán de grande utilidad, si al fin se resuelve como creo, obligar a ponerse bajo la obediencia del gobierno a las tribus en relación.Las tierras del Yaqui y Mayo, de las que acompaño el croquis que más puede aproximarse a su verdadera situación, son las más feraces del Estado de Sonora; y esas tribus que las habitan, ascienden próximamente a catorce mil individuos; pocos pueblos verdaderamente habitados tienen, pues según las estaciones y trabajos a que se dedican, cambian de residencia contentándose con vivir a la sombra de los árboles, o guarecidos en chozas construidas ligeramente. Muchos de esos indígenas salen a trabajar, derramándose en todo el Estado, y han llegado a ser los mejores brazos de servicio en Sonora, pues son fuertes por organización y tenaces en las tareas.Por lo expuesto, he creído que la mayor parte de esa gente es susceptible de civilización; que haciéndoles probar las ventajas de la vida social, entrarían en ella, y que más bien que una guerra de exterminio en su contra, se debería simplemente ocupar los terrenos donde habitan, persiguiendo a los pocos que fuera necesario, 



104 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdejando en posesión a los demás de alguna parte de tierra distribuida convenientemente.Esta idea la apoyo también en que siendo tan escaso de habitantes el Estado de Sonora, y con la peligrosa inmigración que actualmente tiene, inmigración que amenaza ahogar allí el elemento nacional, más urgente se hace aprovechar cuanto antes esas tribus, que hoy son una cantidad negativa entre los habitantes del Estado, y mañana podrán ser un precioso y necesario contingente de resistencia.Varias gestiones se han hecho para que se efectúe una campaña en el Yaqui y Mayo, y hoy acompaño tres piezas relativas, numeradas del 5 al 7, comprendiendo una interesante nota que se sirvió dirigirme el 6 del actual el señor gobernador Luis E. Torres, con los dos anexos a que ella se refiere, siendo el primero de los cuales, la excitativa que sobre la campaña dicha elevó a ese Ministro el propio funcionario el 30 de noviembre del año pasado, y el segundo el acuerdo previo de la Legislatura sobre el mismo objeto, donde se ven diversas consideraciones de importancia.Las varias versiones hechas por la prensa oficial, sobre licenciar una parte del Ejército, me han sugerido una idea referente a la ocupación del Yaqui y Mayo, y por si acaso fuere de tomarse en consideración, me permito iniciar sin desarrollarla del. todo, por si fuese ociosa su manifestación.Dado el supuesto que se pretendiera dar de baja algunas tropas, la primera dificultad sería tener una provechosa ocupación para multitud de servidores de la Nación, que tal vez se habían envejecido en la carrera militar y que tendrían que retirarse de ella sin patrimonio alguno. A esas tropas se podrían dedicar a ocupar las fértiles tierras a que vengo refiriéndome, repartiéndoseles una parte de ellas después, según su categoría, y obligándolos con un sistema sencillo de colonización a seguir bajo la obediencia de sus oficiales percibiendo sueldo por un poco de tiempo, entre tanto podrían lograr el fruto de sus trabajos.Se conseguiría con este medio, además de lo dicho, acabar para siempre en la localidad a que hago alusión, con la inconveniente- influencia de los indígenas, y con las probabilidades de sus revueltas; aumentar la población de Sonora, que tanto necesita de ser reforzada con motivo de la inmigración extranjera, y levantar con gente patriota el espíritu nacional en el citado Estado.Al ocuparse el Yaqui y Mayo de cualquier modo que sea, se va a tropezar con dificultades para satisfacer la avidez de todos los que han denunciado terrenos allí; pues tengo datos, y en el anexo nú



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 105mero 5 se habla de esto, donde consta haberse hecho denuncios que exceden en mucho a la extensión de tierra que esos ríos abrazan; y de atender esos denuncios, quedarán sin nada absolutamente los desgraciados indios, desposeídos entonces hasta de lo más necesario para vivir. Por lo que, para la repartición de lotes, ya sea que se atiendan o no mis proposiciones anteriores, creo que se necesita una disposición especial que salve los inconvenientes que este excepcional caso presenta.Estando en Guaymas el mes anterior, me presentó el señor jefe de Hacienda un telegrama de la Tesorería, en que se le expresaba que quedaba yo autorizado para hacer los gastos necesarios en organizar fuerzas que redujeran la sublevación de los indios yaquis; y me apresuré luego a manifestar en parte telegráfico del 22 del propio mes, que habían cesado las alarmas referentes id levantamiento aludido, porque sin razón corrió la voz en Sonora de que los indios hacían preparativos, especie que no es exacta, pues si bien es cierto que se encuentran, como he dicho, fuera de la obediencia del gobierno, merodeando clandestinamente algunas veces, pocos de ellos en las pequeñas rancherías circunvecinas, y amenazando y hasta robando a los viajeros que se internan en sus comarcas, cierto es también que no intentan hasta ahora un levantamiento general.Con los informes que expongo, ya ese Ministerio se podrá formar una verdadera idea de las circunstancias y de las cosas de que vengo hablando, y sabrá resolver lo que fuere conveniente.Los documentos a que se refiere el informe del general Reyes, pertenecientes al gobierno del Estado y a su Legislatura, son los siguientes, siendo una repetición de estos documentos, los enviados por el gobernador don Carlos R. Ortiz, como se expresará más adelante:
Oficio del gobernador del Estado, coronel Duis E. Torres, en noviem

bre de 1880. Pedido que hace la Legislatura dél EstadoRepública Mexicana.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.Con esta fecha dirige el Congreso del Estado a la Secretaría del digno cargo de usted, una exposición en que refiere la historia fiel de lo que en todas las épocas, desde la más remota hasta la presente, han sido las tribus Yaqui y Mayo; de la índole semi-bárbara de los indígenas, y de su tendencia a la revuelta y al desorden, y propone el medio, el único medio que se ha encontrado, de que esos brazos se conviertan, de inútiles y perjudiciales, en útiles y provecho



106 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAsos; y de que entren al carril de la civilización, a la obediencia de las autoridades, al reconocimiento y respeto a la ley.Ese medio que propone el congreso en la parte resolutiva de su exposición y que me permito insertar, es el siguiente:—Unica.— La Legislatura del Estado de Sonora, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución de la República, excita al Presidente de la- misma para que se sirva proteger al Estado con mil hombres del Ejército Nacional a fin de sofocar la sublevación en que se encuentran las tribus Yaqui y Mayo.Efectivamente, con el auxilio de la fuerza Federal en el número que se pide, se lograría dar las garantías que desean los ciudadanos emprendedores e industriosos, que con el capital necesario, llevarán a cabo importantes empresas que cambiarán la faz de los terrenos inmensos que abrazan ambos ríos, y aun la del Estado entero. Los vastos terrenos que contienen los ríos Yaqui y Mayo se han considerado siempre y son en efecto, las mejores del Estado por su feracidad y por tener el elemento preciosísimo del agua en abundancia tal, que basta para regarlos todos, sin grandes esfuerzos. A más de terrenos de pan llevar, tienen muchos y muy a propósito para cría de ganado mayor y lanar; pueden abrirse al comercio exterior buenos puertos de mar; los caminos son carreteros, y mejorados por los colonos, proporcionarán la manera de dar salida a sus productos para los centros comerciales del Estado.La situación de los ríos en el corazón del Estado, hace más apremiante la necesidad de pacificarlos, pues que siendo hoy la rémora para todo adelanto, y aún más, siendo por la actitud hostil que guardan, una amenaza constante para importantes poblaciones situadas a sus inmediaciones, la propia conservación reclama que se vuelvan al orden y con el medio que se propone se logrará, sin que sea necesaria la efusión de sangre. El Gobierno del Estado, cree que sólo el respeto a la fuerza Federal, bastará para producir este bien inestimable, y se ha fijado en él, por ser el más humano, y después, porque son las tribus del Yaqui y Mayo a más de guerreras, los brazos más útiles para toda clase de trabajos, y sería muy sensible someterlos a la fuerza, porque entonces tal vez no se lograría el objeto sino a medias. El gobierno opina que bastará que la fuerza Federal que se solicita permanezca en ambos ríos un año y medio o dos años, porque en este tiempo se habrán creado ya grandes intereses que se defenderán por sí mismos en caso necesario.Por todo lo expuesto, el Gobierno secunda y hace suya la exposición de la Legislatura del Estado, y suplica al Primer Magistrado de la Nación por el respetable conducto de usted, se sirva atender su solí- 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS VAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 107citud, disponiendo que una fuerza de mil hombres del Ejército Nacional venga a los ríos Yaqui y Mayo a proteger su colonización de la manera que se ha indicado, por reclamarlo imperiosamente el buen nombre del Estado y del País en general.Libertad en la Constitución. Hermosillo, Noviembre 30 de 1880.— 
Luis E. Torres. J.P. Robles, O. M. Al Secretario do Estado y del Despacho de Guerra y Marina. México. Es copia. Hermosillo, mayo 6 de 1881. J.P. Robles, O.M.

EXPOSICIÓN Y PEDIDO DE LA LEGISLATURA DEL ESTADOCongreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.El Congreso del Estado, en sesión ordinaria de hoy y por unanimidad de votos, aprobó la siguiente proposición: Señores Diputados:Mucho tiempo ha que existe en Sonora una grave y trascendental cuestión, pendiente de resolverse, y que debe llamar de preferencia la atención de los poderes públicos y de todos aquellos ciudadanos amantes de la civilización y del progreso: me refiero a la pacificación de las tribus Yaqui y Mayo.Problema es este que ha preocupado muchos años ha, a los hombres más pensadores do nuestro Estado, y algunas veces se han hecho esfuerzos para resolverlo y aun se ha conseguido principiar a poner en práctica algunos medios que a ello tendían, no habiéndose conseguido ningún resultado definitivo porque nuestras contiendas políticas han opuesto obstáculos que no se han podido superar. A grandes rasgos voy a bosquejar la historia de aquellas tribus.Desde tiempo inmemorial, y quizá muchos siglos antes de la Conquista, los indígenas que conocemos con los nombres de yaquis y mayos, ocupan una porción muy considerable y tal vez la más interesante del Estado, en el gran territorio que se extiende desde Guaymas hasta el río del Fuerte, en una extensión como de cien leguas de sur a norte, y desde el pie de la Sierra Madre hasta el Golfo de Cortés, más de cuarenta leguas de este a oeste. Además de esas, Sonora tiene en perfecto estado de barbarie, las tribus Pápagas, Pima, Apache, Seri, Maricopa y Yuma, en todo ocho diversas clases de aborígenes que ocupaban todo el territorio que se extiende desde el Gila hasta los límites del actual Estado de Sinaloa, que en época lejana estaba unido a Sonora con el nombre de Estado de Occidente.La civilización ha ido poco a poco, ora estrechando los dominios de esas tribus, ora iniciándolas en la vida culta y confundiéndolas con la raza conquistadora, por medio de las relaciones de la vida ci



108 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAvil y del cruzamiento, hasta formar con ella una sola que ocupa muchos pueblos. Los Distritos de Moctezuma, Arispe, Sahuaripa, Ures y Alamos, tienen varias pequeñas poblaciones civilizadas, organizadas debidamente conforme a las leyes, cuyos pobladores fueron en otro tiempo pimas de pura sangre, incultos enteramente y que hoy son ya ciudadanos laboriosos y sujetos a la vida social y política.Los Distritos de Altar y Magdalena, que en su mayor parte constituían los dominios de las razas pápaga, maricopa, yuma y apache, se han ido también civilizando paulatinamente y hoy son pueblos no solamente sujetos a la vida organizada de las sociedades civiles, sino que están iniciando un movimiento de progreso tan marcado y de tan notable impulso, que son la más fundada esperanza del Estado. Los pápagos que aún quedan en esa región, son pacíficos, honrados y laboriosos, y obedecen a las autoridades y a las leyes como los demás ciudadanos. Los yumas y maricopas, en su totalidad, están en territorio americano, al cual quedaron perteneciendo desde el último arreglo de límites con los Estados Unidos. Los apaches hace ya algunos años que han sido arrojados de allí, en donde ha largo tiempo no ejercen su bandalismo. Esta tribu indómita, como la que más, que no ha cesado con la guerra de muerte que sostiene con la raza civilizada, ha sido un verdadero azote para Sonora, y aún en época no remota hacía sus correrías en todo el Estado, de la frontera americana- hasta los Distritos de Alamos y Guaymas. Poco a poco fueron reduciéndose los límites del terreno que pisaba, y actualmente ya sólo invade a Sahuaripa y Moctezuma.Los seris que ocupaban parte de los distritos de Hermosillo y Guaymas, están ahora reducidos a la isla del Tiburón, y a una pequeña faja de la costa del primero. Además, esta tribu ha ido disminuyendo en número, y actualmente el Gobierno Federal da al Estado una subvención mensual con que éste se ocupa de traerlos a la vida civilizada.Así pues, poco a poco, y con el transcurso de los tiempos, los dominios de tantas tribus como poblaban a Sonora, han ido estrechándose para dar lugar a la civilización y formar un pueblo que si no es el más ilustrado de la República, al menos, no es el último.Solamente los yaquis y mayos han podido permanecer rehacios en su vida salvaje, ocupando una grande extensión de terrenos en dos de los mejores ríos que tiene el Estado, dueños de los más fértiles terrenos, sin organización alguna, sin obedecer ni autoridades ni leyes, completamente substraídos a la obediencia de todo Gobierno, 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 109y lo que es más, haciendo constantemente acopios de materiales de guerra, como preparándose para una lucha armada, y cometiendo continuos robos y asesinatos en los intereses y personas que llegan a estar a su alcance.En años anteriores, el Gobierno del Estado con ayuda de la Federación, mantuvo pequeños destacamentos en aquellos ríos a cuya protectora sombra se formaron poblaciones, se distribuyeron las tierras a los mismos indígenas, se les nombraron autoridades, y se les inició, en fin, en la vida de las sociedades civiles. Gran número de familias afluyeron entonces a aquellos ríos, en donde la tierra ofrece al hombre laborioso ancho campo para un trabajo lucrativo. Los indígenas parecían obedecer con gusto a las autoridades, y muchos de ellos fueron atraídos por la civilización y se dedicaron con buen éxito a procurar por medio del trabajo el aseguramiento de su subsistencia, consiguiendo muchos crear capitales de cierta importancia que los obligaban a rechazar su anterior existencia salvaje. De esta manera, es decir: con los colonos civilizados que concurrieron allí, y con los mismos naturales que aceptaron y se adhirieron a la vida más culta, se formaron en aquellos ríos bastantes elementos de progreso, que se hubieran ensanchado hasta producir por sí solos y sin necesidad de ser apoyados por las guarniciones armadas, si estas hubieran continuado apoyando aquella transformación por más tiempo; pero desgraciadamente se retiraron los destacamentos, y los indígenas, entonces, que no veían aquel impulso civilizador sino como una usurpación que se les hacía de sus terrenos, se levantaron una vez más azuzados por sus cabecillas, asesinaron a cuantos colonos y familias pudieron haber a su alcance, les robaron sus intereses, e incendiaron los pueblos que pudieron y que eran considerados por ellos como un amago a su salvaje independencia.El Gobierno quiso reducirlos de nuevo a la obediencia, y entonces comenzó una guerra de casta, encarnizada y sin cuartel, como son todas las de esa especie. Cuando los indios eran dominados por la fuerza de las armas, aparentaban humildemente someterse a la obediencia del Gobierno, y éste los indultaba y concluía la campaña. Los que tenían ya terrenos adquiridos y labores en explotación en los ríos, confiando en la aparente sumisión de las tribus, volvían a emprender sus trabajos empleando sus afanes en reconstruir sus negocios y reponer las pérdidas del alzamiento anterior; pero apenas llegaba la época de la recolección de las cosechas, los salvajes se levantaban de nuevo, atacaban a los pobladores civilizados, los asesinaban o los hacían huir abandonando su intereses, robaban 



110 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAde nuevo y debastaban las poblaciones, hasta que otra vez el Gobierno emprendía sobre ellos nueva campaña, que después de costar mucha sangre y mucho dinero, daba por resultado otra falsa sumisión de las tribus. Estos episodios se repetían casi año por año y con pocas épocas de paz hasta 1874 en que hicieron su último levantamiento general y robaron y mataron a los vecinos de los pueblos que no podían defenderse de su saña incendiando y destruyendo completamente en el Yaqui, las poblaciones de Cócorit, Bácum, Tórin, Pótam, Ráun, Vícam, Huírives y Belen; y en el Mayo: las de San Ignacio, Cuirimpo, Etchojoa, Masiaca y Santa Cruz.Desde entonces, y no habiendo ya el Gobierno del Estado emprendido nuevas campañas formales sobre los ríos, las tribus permanecen rebeldes y sustraídas por completo a la obediencia del gobierno. No debemos olvidar que en el tiempo en que, merced a las guarniciones armadas, estuvieron tranquilos, se crearon tales elementos de civilización en algunos de los pueblos más retirados de la costa, y por lo mismo más inmediatos a las poblaciones de la raza blanca, que resistieron a los sublevados rechazándolos valerosamente, y se libraron del dominio de los salvajes. Macoyahui, Conicorit, Ca- moa, Tésia y Navojoa, en el Mayo, han continuado sustraídas a la dominación de los salvajes, y son actualmente Municipalidades del Distrito de Alamos, organizadas conforme a las leyes del Estado, obedeciendo a sus autoridades y tomando la parte que les corresponde en la vida civil y política del mismo.Las tribus no han podido soportar tranquilas que estas poblaciones hayan quedado segregadas de su dominio, y todavía el año de 1877 y en el corto espacio de tres meses, los mayos, auxiliados por un número considerable de yaquis, atacaron tres veces el pueblo de Navojoa, el más inmediato al territorio que ocupan los sublevados; pero afortunadamente y debido a heroicidad de sus vecinos, los salvajes fueron siempre rechazados con grandísimas pérdidas, y por algún tiempo ha parecido que renunciaron a su proyecto de apoderarse de nuevo de las expresadas poblaciones.Todos los señores Diputados saben cuál es actualmente la actitud de esas tribus; mas por si algunos no estuvieren enterados de ella, voy a exponerla en breves palabras: Ni los yaquis ni los mayos, obedecen, ni al Gobierno Federal, ni al del Estado, ni a autoridad ninguna que no sea la del cabecilla José María Cajeme, el conocido cacique del Yaqui, que ha sabido hacerse temer de ambas tribus y de las poblaciones vecinas de los ríos. Este indígena parece que se prepara cautelosamente, o para resistir una campaña o para emprenderla, pues desde hace mucho tiempo se ocupa de reunir 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 111elementos de guerra, tales como armas y pólvora que roba o compra cuando puede. Tiene establecido un sistema de impuestos en virtud del cual cobra derechos de peaje a los que viajan o entran al territorio que ocupan los sublevados, y otras contribuciones a los que por mar se ocupan en el tráfico de traer a Guaymas leña, pasturas, petates y otros productos del Yaqui y de ir a venderles efectos de ropa o mercería. Estos impuestos les dan a los indígenas recursos para hacerse poco a poco de pertrechos de guerra, a cuya adquisición los tienen exclusivamente destinados. Además, a todos los viajeros que se atreven a pasar por sus dominios les tienen impuesta la obligación precisa de dejarles las armas que llevan, so pena de ser maltratados, robados, y muchas veces asesinados. De vez en cuando, y quizá para demostrar su actitud rebelde, forman grandes reuniones y esparcen la voz de que se preparan a atacar los pueblos inmediatos, con cuyo motivo, a veces huyen los vecinos de los ranchos limítrofes con sus dominios, dando lugar a que los salvajes se entreguen con mayor holgura al robo de los semovientes que han quedado como abandonados. Las Municipalidades de Bayoreca, Navojoa, Promontorios y una buena parte de la de Alamos, están constantemente siendo la victima de la rapiña de los mayos, así como las Municipalidades de San José de Guaymas, Buena Vista y también la de Bayoreca, lo son de los yaquis. Los ranchos que están situados en esos Municipios se están menoscabando constantemente a causa de tanto robo, y aquellos sufridos habitantes esperan resignados que el Gobierno los saque de situación tan triste, pacificando a las tribus y reduciéndolas al orden a que deben estar sujetas.Con estos ligeros detalles se comprenderá, que toda la gran porción de terreno que ocupan estos indígenas, está siendo una nación separada, independiente por completo, que tiene su régimen de gobierno diverso del nuestro, y lo que aún es más, que sólo vive del robo y del pillaje que ejercita en los intereses de nuestros más sufridos y laboriosos ciudadanos.¿Y es posible que por más tiempo se siga permitiendo esa horrible anomalía? ¿Acaso el Gobierno mexicano está tan débil que no pueda reducir al orden a esos salvajes, obligándolos a vivir como a los demás habitantes y hacerlos que se inicien en la vida de la civilización?La época en que se temía una conmoción armada en el país con motivo de las elecciones presidenciales, ha pasado ya tranquilamente, la Nación entera está en completa paz, ningún temor de que sea alterada existe y es seguro que con la elevación a la Primera Ma



112 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAgistratura del señor general González, entrará la República en la época del afianzamiento definitivo de la tranquilidad nacional. Es pues, tiempo de llamar la atención de los Poderes Federales sobre este asunto de los ríos; es preciso que el Ejecutivo de la Unión sepa que queda aún esa región por pacificar a fin de que dicte sus órdenes para someter a esos sublevados a la legítima obediencia del Gobierno.El Estado no tiene elementos para emprender la pacificación de los ríos; sus rentas son harto escasas para acometer un gasto como el que esa empresa origine, pues cuando menos se necesitarían allí para obligar a los indios a someterse sin hacer resistencia, mil hombres que el Estado no puede pagar con sus rentas, mil hombres que ninguna falta harán en el resto del país cuando todo está tranquilo y que aquí realizarán la mejora que más necesita Sonora.El artículo 116 de la Constitución de la República ha previsto el caso de que las Entidades Federativas no puedan por sí solas sofocar con sus propios elementos algún trastorno o sublevación interior y le impone a los Poderes de la Unión el deber de proteger en ese caso a los Estados, siempre que sean excitados por la Legislatura o por el Ejecutivo del en que exista esa sublevación o trastorno. Estamos precisamente en la situación prevista por el Código Fundamental, pues la actitud que guardan las tribus a que me he venido refiriendo son una verdadera sublevación, que constituye un pleno trastorno interior. Ni respetan las leyes del país, ni las del Estado, no reconocen autoridad ninguna, y esto, a todas luces, es una sublevación que necesita ser reprimida.Con esos fundamentos espero que la Cámara se servirá aprobar la siguiente proposición:Unica. La Legislatura del Estado de Sonora, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución de la República, excita al Presidente de la misma para que se sirva proteger al Estado con un mil hombres del Ejército Nacional a fin de sofocar la sublevación en que se encuentran las tribus yaqui y mayo.Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Hermosillo, Noviembre 29 de 1880. Ramón Corral. Y lo comunicamos a usted, suplicándole se sirva dar cuenta al Señor Presidente de la República para lo que tenga a bien resolver. Libertad en la Constitución, Hermosillo, Noviembre 29 de 1880. Ramón Corral, D. P. M. Barreda, D. S. Juan Antúnez, D. S. Al Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina. México.1
1 Este documento lo envió en el mes de octubre de 1881 el gobernador don Carlos 

R. Ortiz, con el oficio que se ve más adelanté.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 113

Respuesta de la Secretaría de Querrá al informe del general 
Bernardo Reyes, de fecha 29 de mayo de 1881Un sello. Sección Primera. 19 de Julio de 1881. He dado cuenta al Presidente de la República con el oficio de Ud. de fecha 20 de mayo último, en que informa detalladamente acerca de la situación que guarda la línea de su cargo: y en respuesta ha tenido a bien acordar manifieste a Ud., que ya se transcribe a las Secretarias de Relaciones Exteriores y Fomento, lo relativo al contrato del señor Castro, a la rectificación que propone ese Cuartel General se haga en la línea divisoria de Sonora con los Estados Unidos y a los denuncios de terrenos de los ríos Yaqui y Mayo, para los efectos a que hubiere lugar. En cuanto a las correrías que aconseja Ud. verifique uno de los vapores de guerra, estacionándose otro en Guaymas, no puede tomarse en consideración, por el servicio especial a que están destinados los buques de guerra y ser éstos en corto número. No siendo exacto lo que asienta la prensa respecto a que el Gobierno trate de dar de baja algunos Cuerpos del Ejército, tampoco puede tomarse en consideración el proyecto que Ud. indica sobre colonizar el Yaqui y Mayo con individuos del Ejército a quienes toque quedar sin colocación. Libertad y Constitución. México, Julio 19 de 1881. Treviño. Al General Bernardo Reyes. Mazatlán.

Oficio del gobernador don Carlos R. Ortiz, remitiendo la misma 
iniciativa de la Legislatura de fecha 29 de noviembre de 1880Con esta fecha dirige el Congreso del Estado a la Secretaría del digno cargo de Ud. una exposición en la que hace una reseña de lo que han sido desde época remotas, y lo que son actualmente las tribus yaqui y mayo, y propone el único medio que se ha encontrado, para que esos brazos se conviertan de inútiles y perjudiciales, en útiles y provechosos y de que entren a la civilización, a la obediencia a las autoridades y al respeto a la ley.El auxilio de fuerza Federal, tal vez aún en menor número de lo que se pide, logrará dar las garantías que desean los hombres emprendedores, que con el capital suficiente, cambiarán la faz de aquellos inmensos y fértiles terrenos y aún la del Estado. Aquellos vastos terrenos se consideran los mejores del Estado, por su feracidad y la facilidad de regarlos todos sin grandes esfuerzos, a la vez que más a propósito para la cria de ganados; y además, su 



114 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAinmediación a la costa y sus fáciles vías de comunicación, se prestan a dar salida a sus productos para otros mercados.La situación de los ríos en el corazón del Estado, hace más apremiante la necesidad de pacificarlos, pues su actitud hostil es una amenaza constante para las poblaciones importantes situadas a sus inmediaciones, y el medio que se propone hará que la pacificación se logre sin efusión de sangre.El Gobierno del Estado cree que el respeto a la fuerza Federal será suficiente para producir este bien inestimable, y bastará que la fuerza permanezca en los ríos un año o dos, porque en este tiempo se habrán criado allí grandes intereses que se defenderán por sí mismos en caso necesario.En vista de las razones expuestas, el Gobierno secunda y hace suya la exposición de la Legislatura del Estado, y suplica al Presidente de la República por el respetable conducto de Ud. se sirva atender esta solicitud, disponiendo que la fuerza que crea necesaria, venga a los ríos Yaqui y Mayo a proteger su colonización de la manera que se ha indicado, por reclamarlo imperiosamente el buen nombre del Estado y del país en general.Además, desde el 16 de Noviembre próximo pasado, se ordenó por la Secretaría de Fomento la medida de cuatro leguas cuadradas para repartirse entre los indígenas de algunos de los pueblos del río Mayo, cuya providencia aún no puede llevarse a efecto, a causa de la actitud amenazadora que guarda Cajeme al frente de una banda de forajidos que viven sustraídos a la obediencia del Gobierno y obligan a los pueblos indefensos a seguir rebelados, por la fuerza, cuyos males se evitarán fácilmente con la presencia en los ríos Yaqui y Mayo de una fuerza competente.Otras razones pudiera exponer para fundar la necesidad de la ocupación de los ríos, pero éstas no se ocultarán a la ilustración de Ud.. C. Secretario, y las omito suplicándole se sirva dar cuenta con esta exposición al Presidente de la República para que si lo cree conveniente, libre las órdenes necesarias para llevar a efecto la medida que solicita el Congreso del Estado.Libertad en la Constitución. Hermosillo. Octubre 12 de 1881.—Carlos 
R. Ortiz.—J. P. Robles, O. M.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina—México.
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Exposición de la Legislatura, según lo expresa el anterior oficio 
del gobernador don Carlos R. OrtizCongreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.En sesión ordinaria de hoy, el Congreso del Estado tuvo a bien aprobar la siguiente proposición presentada por el Diputado C. Rafael Izábal:Unica.—El 8’ Congreso del Estado de Sonora hace suya la iniciativa que el 7’ Congreso del mismo elevó ante el Presidente de la República con fecha 29 de Noviembre del año pasado, solicitando proteja al Estado con mil hombres del Ejército Federal para sofocar la sublevación en que se encuentran las tribus Yaqui y Mayo. En consecuencia diríjase de nuevo, con inserción de la parte expositiva del mismo proyecto. Salón de sesiones del Congreso del Estado.— Hermosillo. Septiembre 22 de 1881.(Sigue la exposición citada, que es la misma del 29 de Noviembre de 1880.)Y tenemos el honor de transcribirlo a Ud. para los efectos consiguientes. Libertad y Constitución. Hermosillo, Septiembre 22 de 1881. R. Izábal. D. P.—Martín G. Palacios, D. S.—F. M. Aguilar D. S.—Al Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina—México.

ontestación de la Secretaria de Guerra a la Legislatura de SonoraHe dado cuenta al Presidente de la República con la comunicación oficial de ustedes, fecha 22 de Septiembre último, en que se sirvieron insertar la proposición aprobada por esa Legislatura, pidiendo el auxilio de 1000 hombres de fuerza Federal para llevar- a cabo la ocupación del Yaqui y del Mayo con el objeto de obtener- la sumisión a la obediencia del Gobierno, de los salvajes que allí residen; y en respuesta tuvo a bien acordar dicho Supremo Magistrado manifieste a ustedes, para que se sirvan hacerlo presente a ese Congreso, que las atenciones del servicio no permiten por ahora el envío a ese Estado de más fuerza Federal de la que ya existe; pero que se ha prevenido al General Bernardo Reyes, en Jefe de la Zona Militar de Sonora, Sinaloa y Baja California, que en caso de suma urgencia, facilite a esa localidad el auxilio que le sea necesario, aumentando las fuerzas auxiliares con tal fin, si las que tiene a sus órdenes no fueren suficientes.Libertad y Constitución. México, Diciembre 7 de 1881.—Treviño.— A los CC. Diputados Presidente y Secretarios de la Legislatura de- Sonora.—Hermosillo.





Año de 1882. Graves sucesos en Sonora. El gobernador don Carlos R. Ortiz 
cree próxima a estallar una revolución imaginaria. Declara oficialmente, 
así como parte de la Legislatura, que el general Reyes la protege. Descono
cimiento del gobernador y su salida del Estado. Los yaquis se aprovechan de 
este estado de cosas.En el año de 1822 hubo una gran invasión de apaches, que según su costumbre, entraron al territorio nacional, cometiendo asesinatos y robos. En vista de esto, la Secretaría de Guerra nombró al general Reyes para que se encargara especialmente de arrojar del territorio a esos indios, tanto con las pocéis tropas del ejército que había en Sonora, como con las auxiliares que levantara y con los guardias nacionales que proporcionara el Estado.El gobernador don Carlos R. Ortiz puso a las órdenes del general Reyes las guardias nacionales de los distritos amagados, así como a los jefes políticos de ellos, a fin de hacer la guerra más fructuosa y con mayores elementos.Como el Estado estaba en completa paz, pues los indios yaquis y mayos permanecían quietos, el general Reyes se dedicó exclusivamente a la guerra con los apaches, y estaba ya en momentos de arrojarlos todos del territorio, cuando el gobernador Ortiz dio órdenes a los jefes políticos de que cesaran de obedecer al general Reyes y mandó retirar las tropas de la Guardia Nacional. Este general pidió explicaciones, haciendo ver lo inoportuno de esas disposiciones; pero él gobernador Ortiz perseveró en sus medidas, expresando, que estaba para estallar un movimiento político contra el gobierno del Estado, y que los yaquis y los mayos se concentraban y preparaban para la guerra. En vano el mismo general y los hombres de valer en el Estado quisieron persuadir al gobernador, que nada era cierto, pues este funcionario siguió tomando medidas extremas; pidió y obtuvo facultades extraordinarias de la Legislatura, expresando en la parte expositiva del pedido, que estaba por estallar una revolución protegida por el mismo general don Bernardo Reyes, y cambió la residencia de los Poderes del Estado a Guaymas, porque dijo no tener seguridad en Hermosillo. Comenzó entonces el levantamiento de guardias nacionales valiéndose hasta de la leva, los préstamos, las contribuciones excesivas, las persecuciones a los que creía desafectos a su gobierno 



118 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAy los insultos a las tropas federales estaban a la orden del día, por consiguiente la alarma fue general, y muchas personas de posición en el Estado emigraron a los Estados Unidos.Convencidos los habitantes todos, de que no había tal amago de revolución, y viéndose perseguidos o amenazados en sus intereses, pensaron en la destitución del gobernador. Los yaquis y mayos, por su parte, viendo que se reunían fuerzas para combatirlos, se levantaron y se concentraron, en parte, en el río Mayo.El gobernador Ortiz dio el mando de una fuerza de menos de 1000 hombres a su hermano don Agustín Ortiz, que se situó en Navojoa, frente al cabecilla Cajeme, el cual con los indios de ambos ríos, en número de más de 2 000, fue atacado por Ortiz el 15 de octubre en Capetamaya, quien llevó solamente 300 hombres. El combate fue muy reñido, largo y sangriento. Cajeme perdió 200 muertos y gran número de heridos entre los cuales estaba el mismo cabecilla, que fue herido en una mano, de cuyas resultas perdió un dedo. Las fuerzas de Ortiz tuvieron una pérdida de 15 muertos y 60 heridos. Ambas fuerzas enemigas quedaron en tal estado que no volvieron al ataque. Cajeme se retiró al Yaqui y el jefe político don Agustín Ortiz, volvió en completa dispersión a Navojoa.Esta derrota de las fuerzas de Ortiz, y el cansancio del Estado de Sonora por las medidas extremas de su gobernador, de quien llegó a creerse que había perdido el juicio, dieron por resultado lo que todos esperaban que sucediese. El 28 de octubre del mismo año de 1882, las fuerzas que tenía el gobernador Ortiz y las cuales las iba a dirigir con otras más, sobre Hermosillo, lo desconocieron. El gobernador marchó a esta ciudad, pero allí fue también desconocido por la Guardia Nacional y por toda la población, el día 30, y se llegó a amagar la casa en que habitaba haciendo fuego los que estaban en ella y los amotinados. El gobernador Ortiz mandó pedir auxilio al general Reyes, siendo inmediatamente atendido, y al día siguiente salió para los Estados Unidos, siendo escoltado por fuerzas federales. El vicegobernador, quedó desde luego encargado del gobierno, las fuerzas levantadas por Ortiz fueron licenciadas; cesaron los préstamos; el vicegobernador pidió a la Legislatura la derogación de la ley de facultades; se dio oficialmente plena satisfacción al general Reyes por la acusación hecha por el gobernador Ortiz, y el Estado quedó en completa paz y tranquilidad pudiendo ya ocuparse el general Reyes en la guerra contra los apaches, que fueron arrojados del territorio nacional.Para que se comprendan perfectamente todos los acontecimientos 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 119que tuvieron lugar en lo referente a la supuesta revolución en Sonora y levantamiento de yaquis y mayos, ponemos a continuación algunos de los documentos que a ello se refieren:DOCUMENTOS
Oficio del gobernador don Carlos R. Ortiz, poniendo a las órdenes del 

general Bernardo Reyes, los guardias nacionales del EstadoRepública Mexicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Sección 1’—Número 25.—Con esta fecha digo al general Bernardo Reyes, nombrado Jefe de las Armas Federales en el Estado lo siguiente:—Con esta fecha digo a los Prefectos de los Distritos del Estado lo que sigue:—Habiéndose hecho cargo del mando de las fuerzas Federales en el Estado, el pundonoroso General Bernardo Reyes, y continuándose aún las depredaciones de los apaches, que tantos males han causado y siguen causando en los Distritos fronterizos; mereciendo por otra parte el expresado General toda la confianza del Gobierno de mi cargo, he creído conveniente poner a su disposición la Guardia Nacional, y con ella todos los elementos de guerra de que el Estado dispone, a fin de cooperar de la manera más eficaz al completo exterminio de aquel terrible enemigo de la civilización.—En consecuencia, facilitará Ud. al repetido General Reyes todas las municiones y pertrechos de guerra que haya en su poder y los demás auxilios que solicite para el mejor éxito de la campaña.—Y tengo la honra de transcribirlo a Ud. para su conocimiento, esperando que bajo la hábil dirección de Ud., en breve tiempo se restablecerá la tranquilidad en aquellos pueblos, asolados por los bárbaros. Lo que tengo el honor de insertar a Ud. para que por su digno conducto llegue a conocimiento del Primer Magistrado de la República. Libertad en la Constitución. Hermosillo, Marzo 7 de 1882.—Carlos R. Ortiz.—Pedro Ochoa, Secretario.— Al Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.—México.
Oficio del general Reyes al gobernador Ortiz sobre él cese en el mando 

de las fuerzas del Estado que operaban contra los apaches y reti
rada de aquéllasGuarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.— Por la atenta comunicación de Ud. fecha 4 del actual, me he impuesto de que por haber mandado repartir armamento a los Distritos de Alamos, Ures y Sahuaripa, no puede remitirme los 100 fusiles



120 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINARemigton que tengo pedidos a ese Gobierno para poder dar más vigor a la campaña contra los salvajes. Los Prefectos de los Distritos últimamente citados se dirigen a mí, expresándome que ese Gobierno no ha atendido a sus pedidos de armas hechos últimamente, y esto me hace entender que el reparto a que se refiere Ud. empezará a tener su efecto en esa Capital el mismo día en que se me dirigió la nota que tengo la honra de contestar. Como Ud. tuvo a bien poner a mi disposición todos los elementos de guerra con que contaran esos Distritos subordinándome a sus Prefectos, le he de merecer me exprese qué número de armas y en qué forma se les ha repartido en el presente mes para que pueda hacer uso de ellas en las localidades respectivas. Esto respetuosamente lo pido, siempre que el Gobierno, de su digno cargo, no haya pensado retirarme esos elementos; pero de todos modos deseo una aclaración sobre el particular para normar mi conducta pues me ha parecido extraño, y mucho, que negándome a mí 100 fusiles se les estén repartiendo a las autoridades que tengo subalternadas, sin que se me dé de ello exacto conocimiento, salvando así una formalidad indispensable al buen servicio. La falta de atención (probablemente involuntaria) que esto entraña, en nada me afecta; pero sí tengo la obligación de pedir las explicaciones que procuro, porque de otro modo no sabré a qué atenerme en lo sucesivo respecto a estos Distritos, y los elementos de guerra que tienen. Espero, pues, de la ilustración y buen juicio de Ud., que fijando su atención en el solo objeto del bien público que me guía, aprecie debidamente las razones que me asisten al tener la honra de dirigirle la presente. Libertad y Constitución. Moctezuma, Agosto 15 de 1882.—B. Reyes.—Al Gobernador del Estado.—Hermosillo.
Contestación del gobernador Ortiz cd general Reyes sobre retiro de 

guardias nacionales que estaban a sus órdenesRepública Mexicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Sección 1»—Con positiva pena me he impuesto de la comunicación que con fecha 15 de Agosto próximo pasado se sirvió Ud. dirigir a este Gobierno, la cual no había sido contestada con anterioridad por haberse recibido al tiempo en que me encontraba ausente de esta Capital, practicando una visita a los Distritos de Altar y Magdalena. En dicha comunicación pide Ud. se le explique la anterior de este Gobierno, en que se le dijo no serle posible proporcionar a Ud. los cien fusiles Remigton que solicitó, por haberse mandado repartir armamento a los Distritos de Alamos, Ures y Sahuaripa, siendo así que los Prefectos de estos dos últimos Dis



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 121tritos se han dirigido a Ud. expresando que este Gobierno no ha atendido los pedidos de armas que han hecho. En seguida pide Ud. al Gobierno, se le exprese qué número de armas y en qué forma se hizo el reparto a los Distritos citados, para poder hacer uso de ellas en virtud de haberse puesto a su disposición los elementos de guerra con que cuentan esos mismos Distritos, subordinándole a sus Prefectos; siempre que no se haya pensado retirarle esos elementos. Manifiesta Ud., por último, su extrañeza por habérsele negado cien fusiles, cuando se han repartido armas a las autoridades que le están subalternadas, sin dar a Ud. exacto conocimiento de ello, y cree ver en esta circunstancia una falta de atención, aunque involuntaria, hacia su persona. Muy lejos ha estado de este Gobierno la idea de faltar en lo más mínimo a las consideraciones que se deben a un Jefe, que por sus honrosos antecedentes supo captarse desde el principio, y cuenta aún con la confianza del mismo Gobierno. Hecha esta manifestación, pasó a dar la explicación a que Ud. se refiere. Las armas últimamente repartidas a los Distritos de Alamos, Ures y Sahuaripa no se destinaban por este Gobierno precisamente para la persecución de apaches, sino a otros fines, que reconocían por origen la conservación de la tranquilidad y del orden público seriamente amagados por las noticias alarmantes últimamente esparcidas; cuyos objetos deben de llamar la atención del Gobierno de la misma manera que la campaña contra los salvajes. Como Ud. en su carácter de Jefe de la Guarnición Federal y de encargado de esa campaña, es enteramente ajeno a los trastornos y cuestiones locales que pudieran suscitarse, mientras no se conceda al Gobierno del Estado el auxilio de la fuerza Federal conforme al Art. 116 de la Constitución General de la República, el Gobierno de mi cargo creyó que no había objeto en dar a Ud. el aviso a que hace referencia, supuesto que, como ya he indicado, esos elementos de guerra se destinaban únicamente a asuntos locales, en los cuales las Prefecturas y demás autoridades no podrían sin graves inconvenientes, obedecer otras órdenes que las emanadas del Gobierno del Estado. Esto explica por qué razón el Gobierno no dio a Ud. aviso anticipadamente ni con posterioridad acerca del número de armas y forma en que se repartieron; pues desde que autorizó a Ud. por la confianza que le inspira, para disponer de los elementos de guerra con que esos Distritos cuentan, entendió, como era natural, que tal autorización sólo se refería a aquellos elementos que directamente se destinasen a la persecución de los apaches. Lo ocurrido en este caso llama la atención del Gobierno sobre la dificultad y aun pudiera decirse, sobre la incompatibilidad que resulta de que las Pre



122 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAlecturas y sus elementos de guerra, así como las demás autoridades del Estado reconozcan dos distintas autoridades superiores y tengan que obedecer órdenes emanadas de ambas. Esta circunstancia podría, por una mala inteligencia, por una inadvertencia cualquiera, hacer nacer diferencias que vinieran a interrumpir la buena armonía y cordiales relaciones que felizmente existen entre Ud. y el Gobierno de mi cargo; y como éste se considera obligado a evitar hasta la posibilidad de que tal caso suceda, ha creído conveniente separar de los elementos que el Supremo Gobierno de la República ha puesto al digno mando de Ud. los que pertenecen al Estado, nombrando al efecto un Jefe que se encargue de los últimos para coadyuvar con toda la eficacia que sea posible a la campaña que con tan buen éxito ha estado Ud. dirigiendo contra los apaches. Para este fin el Gobierno ha comisionado al Inspector general de la Guardia Nacional del Estado, C. Coronel Eleazar M. Muñoz, para que pase a hacerse cargo de todas las fuerzas y elementos de guerra pertenecientes al Estado; y en esta virtud suplico a Ud. se sirva hacerle entrega de los que se han puesto a su disposición; en la inteligencia de que ya se libran las órdenes correspondientes a los Prefectos de los Distritos, y de que el expresado C. Coronel Muñoz lleva instrucciones de este Gobierno para obrar enteramente de acuerdo con Ud. en todo lo que se relacione con la campaña contra los apaches, y para proporcionarle todos los auxilios que con tal objeto solicite Ud.—Protesto a Ud. con este motivo las seguridades de mi consideración y aprecio.—Libertad en la Constitución. Hermosillo, Septiembre 5 de 1882.—Carlos R. Ortiz.—Miguel A. López, Oficial Mayor.—Al General en Jefe de la Guarnición Federal del Estado.—Moctezuma.
Circular del gobernador Ortiz a los prefectosRepública Mexicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Sección 1’—Con esta fecha se dice por la Secretaría de Estado y del Despacho General de este Gobierno a los Prefectos de los Distritos del Estado lo que sigue: Habiéndose esparcido con insistencia de algún tiempo a esta parte especies que tienen profundamente alarmada a toda la sociedad del Estado, acerca de una próxima revuelta promovida por los desafectos al Gobierno con apoyo de elementos extraños al Estado, y siendo en tales circunstancias incompatible que los Prefectos de los Distritos y las demás autoridades del Estado estén subalternadas y tengan que obedecer a la vez a dos distintas autoridades superiores, esto es, al Gobierno del Estado y al Jefe de la Guarnición Federal, en virtud de lo dis



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 123puesto en la circular fecha 1’ de Marzo del corriente año, que puso a disposición del ameritado General Bernardo Reyes la Guardia Nacional y con ella todos los elementos de guerra con que cuenta el Estado, por no poder este Jefe tomar ingerencia alguna en las contiendas interiores del Estado, si no es después de que el auxilio de la fuerza Federal sea solicitado por la Legislatura o el Gobierno del Estado conforme al articulo 116 de la Constitución General de la República, y sea concedido por los Poderes de la Unión por conducto del Ministerio de la Guerra: el Gobernador del Estado en acuerdo de hoy, ha tenido a bien disponer que cesen por completo los efectos de la arriba mencionada circular, fecha 1’ de Marzo último. Lo participo a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes, y a fin de que se sirva transcribirlo a todas las autoridades de ese Distrito. Y tengo la honra de transcribirlo a Ud. para su conocimiento. Libertad en la Constitución. Hermosillo, Septiembre 5 de 1882.—Car
los R. Ortiz.—Miguel A. López, Oficial Mayor.—Al General en Jefe de la Guarnición Federal en el Estado.—Moctezuma.

Parte del general Reyes di general Carbó respecto a que podrán le
vantarse los yaquis y mayos, a causa de las disposiciones del go
bernador OrtizGuarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Se ha hecho propalar la especie de que los indios yaquis y mayos pretenden efectuar un levantamiento, y con motivo de esas voces alarmantes, el Gobierno del Estado organiza fuerzas en Navojoa y Alamos. Esta organización de fuerzas sí es una verdadera amenaza para los aludidos, y puede suceder que la actitud de esas fuerzas los obligue a ponerse cuando menos a la defensiva.—Libertad y Constitución. Hermosillo, Septiembre veintidós de mil ochocientos ochenta y dos.—Al C. General en Jefe de la 1’ Zona Militar José G. Carbó.—Maza ti án.

Parte del general Reyes ál jefe de la Zona, respecto de los aconteci
mientos provocados por el gobernador Ortiz y la conferencia que 
tuvo con este funcionarioFuerza Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—En comunicación del 5 del actual me manifiesta el C. Gobernador de este Estado, lo que a la letra copio. Con esta fecha dice la Secretaría de este Gobierno a los Prefectos de los Distritos del Estado lo que sigue: “Habiéndose esparcido con insistencia, etc., etc.” Tengo la honra de transcribirlo a Ud. para su debida inteligencia a fin de que 



124 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAsea en su conocimiento, que el Estado de Sonora me retira los escasos aunque relativamente importantes elementos con que ha contribuido a la guerra de los salvajes, consistentes aquellas en 250 armas repartidas en las Prefecturas de los Distritos de la frontera; armas que ponían a mi disposición aquellas autoridades cuando se organizaban fuerzas auxiliares de la Guardia Nacional del Estado, cuyas tropas fueron y son las que están aún en servicio pagadas por la Federación. Puso a más a mi disposición este Gobierno, 150 fusiles Remigton que aún tengo en brazos en los Distritos de Moctezuma y Arizpe; pero lo más importante de todo era la influencia moral que tenía el que subscribe al serle subordinadas las autoridades políticas, pues con esto se vencieron siempre las dificultades que ocurren en toda campaña, y más esencialmente en ésta, en que se necesitan desarrollar absolutamente todos los elementos de acción para contrarrestar la traidora astucia y la incansable actividad de un enemigo tan audaz como el apache. En cuanto a las fuerzas auxiliares, se podrán como siempre organizar en lo sucesivo, aunque con algunos tropiezos, pero otras muchas dificultades que produce la circular transcrita no se subsanarán, y más cuando la dicha circular no sólo se limita a retirarme los pocos materiales de guerra del Estado que antes puso a mi disposición, sino que ella entraña la voz de alarma que oficialmente lanza por conducto de sus Prefectos el Jefe de esta entidad Federativa a los pueblos que gobierna, y que justamente alarmados por ello, se encuentran en una desoladora espectativa en espera de los acontecimientos revolucionarios que se le anuncian, desmayando en el empeño que siempre que son auxiliados, han mostrado contra el enemigo común que en las fronteras diezma la población y arruina los intereses. Ya verá Ud., pues, C. General, cuanto es el trastorno que habrá producido la nota oficial a que vengo refiriéndome, y con más razón, cuando el Sr. Gobernador ha tomado una belicosa actitud levantando tropas con la urgencia de las supuestas circunstancias que dejo indicadas, como en espera de la revolución que según se ha dignado decirme, espera por momentos. Al tratarse de asuntos que, como estos, pueden tener trascendencia, se me podría hasta cierto punto calificar de moroso, por haber dejado correr algunos días sin dar oficialmente cuenta de ellos; pero mi anhelo porque desapareciera del Estado todo asomo de perturbación de la paz, es el que me ha tenido suspenso en el particular, con la esperanza que mis deseos me hicieron abrigar, de que disuadiría al C. Gobernador para que retirando la Circular transcrita, depusiera la actitud que ha tomado, fundándome al hacerle, mis súplicas relativas en que yo no veía 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 125ni remota posibilidad de una revuelta. Desengañado ya sobre esto, viendo que han sido vanos mis esfuerzos para conseguir el fin que me proponía, y cuando apurados los medios que están a mi alcance no me queda recurso alguno, cumplo con el deber de dar cuenta a Ud. de lo que pasa, agregando ciertos detalles que creo necesarios para el mejor conocimiento de la situación. Me encontraba en Moctezuma, pendiente de la campaña de los salvajes, cuando se expidió aquí la Circular inserta, y al llegar a mi conocimiento, justamente alarmado por su contenido, de un día para otro recorrí la distancia de cerca de cincuenta leguas que separan esta Capital de la citada Villa de Moctezuma. A mi llegada, que fue el 9 en la noche, procuré luego informarme de lo que ocurría y conferenciando en todos estos días con el Sr. Gobernador, al ver que partía sobre simples suposiciones la revolución que me anunciaba, me propuse como antes he dicho, ver si me era posible el que todo volviera al estado que antes guardaba; mas cuando ya advertí que el Sr. Gobernador desconfiaba hasta de la propia fuerza Federal, que según me expresó creía que moralmente podría ayudar a la revolución, me concentré en la reserva que es natural, temiendo que mis gestiones se hicieran sospechosas, dando entonces un resultado contrario a mis miras, y actualmente me limito a conservar lo único que es posible, como son las consideraciones mutuas entre el funcionario citado y el que subscribe, cuyas relaciones personales procuro con esmero guardar en el estado que siempre han tenido como último medio para no dejar romperse una situación tan tirante como es la que trato de explicar. Por mi parte diré a Ud. que no distingo asomarse la revolución a que se hace mérito en Sonora, pero que el estado de excitación en que se encuentra, causa, como es muy natural, casi el mismo mal efecto que la propia revolución que oficialmente se ha anunciado, llegando las alarmas hasta la vecina República, que nos mira, por un cúmulo de circunstancias extrañas, dividiendo nuestros elementos ante el salvaje que a sangre y fuego ha venido a asolar estas fronteras, como si desconociésemos más aún que esos mismos salvajes, nuestros propios intereses. Si algún conflicto pudiera temerse, sería en mi concepto el que provocasen las fuerzas irregulares levantadas por este Gobierno por estar al frente de ellas, como es natural, personas que están influenciadas de las ideas vulgares que dominan en medio de la excitación provocada por la Circular de que he hablado, y demás detalles a que me refiero, y ya me he dirigido a todos los Jefes de destacamento en carta reservada, para que observen la conducta más prudente en cualquier evento, según se servirá Ud. ver por la pieza número 1 que tengo 



126 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAla honra de acompañar. En cuanto a las autoridades políticas he prevenido con anterioridad a todos los Jefes de expedición, que las traten con toda consideración y acompaño también bajo el número 2, copia del párrafo relativo a esas prevenciones. El mismo Sr. Gobernador me ha expresado que, amenazado como supone al Estado, organizará más fuerzas; pero el pretexto ostensible de todo esto y los recursos pedidos a la Legislatura para el levantamiento de tropas y demás, es la guerra de salvajes. Una comunicación de este Gobierno tengo en mi poder, en que se me expresa el porqué se organizan fuerzas, y va en copia en el número 3. En cuanto a la fuerza que ha levantado últimamente el Sr. Gobernador para la guerra que teme, consiste en algunos doscientos hombres en esta Capital y trescientos en Alamos y Navojoa; pero al hablarse del asunto, se hace alusión a cifras de un mil y de dos mil, como podrá verse por el informe que el C. Gobernador da al Congreso el día 15 del actual, en que tuvo lugar la apertura de sus sesiones. Se pretende levantar más fuerza, y el Estado debe contar con cosa de dos mil fusiles para el efecto: pero como toda otra guerra que no sea contra los bárbaros, es antipática en Sonora, creo habrá dificultades para que se consiga poner en brazos todo el armamento a que hago referencia, por más que para el efecto se esté echando mano de toda clase de gente. Para concluir diré a Ud., que la atención que de mí demandan los asuntos de que doy a Ud. cuenta, me distrae de la guerra de los salvajes y que, aún los elementos Federales de que dispongo, están entorpecidos con este estado de cosas. Ruego a Ud., pues, me diga cuál es la conducta que debo observar, en la inteligencia que la prudencia que hasta ahora ha sido mi norma, es calificada como temor que pudiera inspirar el aparato que desplegan las fuerzas del Estado, exaltando esto más el entusiasmo de sus Jefes. Libertad y Constitución. Hermosillo, Septiembre 20 de 1882.—B. Reyes.—Al General, Jefe de la 1» Zona Militar.—Mazatlán.Pieza número 1.—Muy reservado.—Hermosillo, Septiembre veinte de mil ochocientos ochenta y dos.—Carta Circular dirigida a los Señores Coronel Lorenzo Torres; Tenientes Coroneles Luis Cerón, Pedro A. Gutiérrez y Sixto Hernández; Mayores Jesús García y Felipe Neri.—Apreciable amigo y compañero.—Algunas fuerzas de la Guardia Nacional del Estado, tendrán probablemente que ex- pedicionar por los puntos donde hay destacadas tropas Federales, y como con esas fuerzas que dependen exclusivamente del Gobierno- del Estado, por cualquier evento pudiera haber alguna diferencia: 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 127por el servicio u otra causa, prevengo a Ud., que bajo su más estrecha responsabilidad, observe una conducta prudente en todos casos, acuartelando el destacamento que de Ud. depende, a la llegada de las citadas fuerzas, que, como digo, obran independientemente de las Federales. Si esas fuerzas de Guardia Nacional, por tener acaso que recorrer lugares donde haya peligro por la presencia de los salvajes, pidiesen auxilio, deberá dárseles, y si ellas expresan deseo de cooperar en alguna operación, se les admitirán cortésmente sus servicios, teniendo siempre presente que la tropa Federal tendrá que atenerse a sus propios esfuerzos.—De Ud. afectísimo amigo.—B. Reyes.Pieza número 2.—Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—.................................. Como en esta guerra contra lossalvajes, están interesados los habitantes de todos estos pueblos, por el riesgo que corren sus vidas e intereses, que venidos a proteger, es preciso aprovechar la buena disposición con que se prestan a auxiliar a nuestras tropas, dándoles avisos oportunos de la aparición del enemigo común; y para el efecto, y a fin de que el mejor acuerdo con dichos habitantes y sus autoridades políticas de que ellos dependen, concurra al mejor éxito de la comisión que se le da, y al mejor beneficio de los pueblos que se defienden, le recomiendo que se relacione con las autoridades y principales vecinos de los lugares que cubre, cultivando cuanto más le sea posible esas relaciones.—Hermosillo, Septiembre 21 de 1882.—B. Reyes.

Oficio del general en jefe déla 1? Zona Militar respecto a la retirada 
de las guardias nacionales de la campaña contra los apaches, cuya 
retirada fue por orden del gobernador del EstadoRepública Mexicana.—1* Zona Militar.—General en Jefe.—Número 329.—El respetable Oficio de esa Secretaría fecha 13 del que hoy fina, girado por la Sección 1* bajo el número 33,177, me deja impuesto del que con fecha 11 se sirve dirigirle el Secretario de Gobernación, transcribiendo otro del Gobernador de Sonora, en que da cuenta con una Circular de su Gobierno dirigida a los Prefectos del Estado, ordenándoles que cesen de estar a las órdenes del General en Jefe de las fuerzas Federales, como estaba prevenido por circular anterior, para que prestaran todos los auxilios necesarios, con el fin de batir a los apaches que invaden a Sonora, y esto por creer el propio Gobernador en una próxima revuelta promovida por los desafectos al Gobierno del Estado con elementos extraños al mismo. En debida respuesta a su Oficio citado, tengo el honor de 



128 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAmanifestarle, que este Cuartel General, desde que tuvo conocimiento de la disposición aludida del Gobernador de Sonora, no vio sino un paso altamente impolítico y trascendental del expresado funcionario, pues a más de no ser cierta la revolución que teme, ha retirado la Guardia Nacional que auxiliaba a nuestras fuerzas en la campaña contra los apaches, campaña que con tanto acierto dirigía el Generad Bernardo Reyes, y a quien, sin motivo justificado, le quitan los principales elementos con que cuenta para llevarla a cabo, por un funcionario que, como el Gobernador de Sonora, sueña en revoluciones interiores y abandona la más justa y patriótica que pueda haber, como es la que se sigue contra los enemigos de la ilustración y la sociedad, precisamente contrariando sus deberes, pues como primera autoridad del Estado, el primero debía de ser en proteger los intereses que le están encomendados. Este Cuartel General procurará estar al tanto de todos los acontecimientos de Sonora, y dará cuenta inmediatamente a esa Secretaría con lo que ocurra para que resuelva lo conveniente.—Libertad y Constitución. Mazatlán, Octubre 31 de 1882.—Por ausencia del General en Jefe de la Zona, el General de Brigada, M. Carrillo.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.
Oficio del genercd Carrillo, jefe de la Zona, a la Secretaría de Guerra, 

transcíbiendo el del general Reyes, respecto a los indios yaquis y 
mayos provocados por el gobernador OrtizPrimera Zona Militar.—General en Jefe.—Número 316.—En Oficio fecha 1’ del corriente me dice el General B. Reyes, Jefe de la Guarnición de Sonora, lo que sigue:—La actitud amenazante de las fuerzas que el Gobierno local organiza en Navojoa y Alamos, despertó al fin el temor de las tribus Yaqui y Mayo, como era natural y según lo anunció a Ud. en comunicación anterior relativa. Esas tribus, al ver el movimiento de las aludidas fuerzas, se ponen en estado de defenderse de ellas. Por una parte la imprudencia de algunos subalternos, tal vez, y por otra, el instinto de los indios al verse amenazados, va a ocasionar probablemente un conflicto que determinará otra guerra de razas en Sonora, y esta complicación con la de los apaches en la frontera. Las alarmas que el Gobierno local provoca al anunciar oficialmente, como ha anunciado, la revolución local; sus aprestos para repeler esa supuesta revuelta en la que ha echado mano de toda la Guardia Nacional, el ponerla en asamblea por medio de órdenes apremiantes, y la repugnancia con que se ven por el Gobierno del Estado, los servicios



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 129de las tropas Federales entorpecidos por todo esto, necesita en mi concepto, una medida por parte del Gobierno Federal, para salvar la difícil situación. Me he limitado a tener con la poca fuerza de que dispongo, cubierta la frontera para evitar en lo posible las correrías de los apaches y últimamente guarneceré, aunque sea con tropas auxiliares, a Hermosillo y Guaymas, donde tiene grandes intereses la Federación. En espectativa de lo que ocurra, permanezco en esta Capital, dejando, poi' lo tanto, la dirección de la guerra de salvajes, y ateniéndome en este particular a lo poco que puedan hacer aisladamente los Jefes que expedicionan en la frontera. Tengo la honra de dar cuenta a Ud. de todo esto, suplicándole se sirva instruirme respecto de la conducta que debo seguir observando. Lo que tengo el honor de insertar a Ud. para su conocimiento y para que se sirva resolver lo conveniente.—Libertad y Constitución. Maza- tlán, Octubre 18 de 1882.—Por ausencia del General en Jefe de la Zona, el General de Brigada, M. Carrillo.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.
ficio del general en jefe de la Zona al secretario de Guerra, trascri
biendo el del general Reyes, respecto al capitán de vigilancia en 
HermosilloPrimera Zona Militar.—General en Jefe.—Número 317.—El General B. Reyes, Jefe de la Guarnición en Sonora, en Oficio fecha 10 del corriente, me dice lo que sigue:—En tres copias tengo la honra de adjuntar a Ud. las comunicaciones cambiadas con el C. Gobernador del Estado, con motivo de reprensión hecha por dicho funcionario al Capitán de Vigilancia, y cuyos términos a que se refiere el Capitán, niega al fin el C. Gobernador. Lo que tengo el honor de transcribir a Ud. para su conocimiento, acompañando copias de documentos aludidos.—Libertad y Constitución. Mazatlán, Octubre 18 de 1882.—Por ausencia del General Jefe de la Zona, el General de Brigada, M. Carrillo.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.Copia número 1.—6’ Regimiento.—Capitán de Vigilancia.—Tengo la honra de poner en el superior conocimiento de Ud. que estando nombrado Capitán de Vigilancia por la orden del día de ayer, andando en el desempeño de mi comisión a las once y media de la noche, encontré a los Sres. Gobernador y Coronel del 2’ Batallón del Estado; quienes me preguntaron, qué comisión tenía en las calles. Les contesté inmediatamente que era el Capitán de Vigi



130 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAlancia de las tropas Federales; entonces me dijo el mismo Sr. Gobernador, que aquí no se acostumbraba que en las calles anduviera ninguna clase de escoltas, y que me retirara inmediatamente a mi Cuartel. En atención a esta disposición, me dirigí desde luego al Sr. Coronel Lorenzo García, como Jefe encargado de las Armas, y habiéndole dado parte de esta novedad, me ha ordenado este Superior me retiré a mi Cuartel para tratar este asunto con prudencia y evitar otras consecuencias.—Libertad y Constitución. Octubre 2 de 1882.—Capitán 1’, Francisco N. Calvo.—Al General Jefe de las Armas.—Presente.Copia número 2.—Guarnición Federal en el Estado de Sonora. —General en Jefe.—Por el Coronel Lorenzo García que en mi ausencia se encontraba como Jefe de esta Plaza, he tenido conocimiento de que anoche hizo Ud. alguna reconvención al Capitán de Vigilancia. Como la reconvención de Ud. debe haber sido motivada por alguna falta que el citado Capitán cometiera, le ruego a Ud. tenga a bien manifestarme lo que haya ocurrido, para poder así proceder justificadamente en contra del oficial de que se trata. Al tener la honra de dirigirle la presente, cábeme la satisfacción de protestarle mis consideraciones y respeto.—Libertad y Constitución.—Hermosillo, octubre 7 de 1882. —B Reyes.— Al Gobernador del Estado.—Presente.Copia número 3.—República Mexicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Sección 1’—Número 24.—Por su atenta comunicación fecha 7 del corriente veo que el Coronel Lorenzo García informó a Ud. haber tenido conocimiento de que el personal de este Gobierno hizo alguna reconvención al Capitán de Vigilancia de la fuerza Federal en la noche del 6 del presente mes, cuya reconvención supone Ud. haber sido motivada por alguna falta cometida por el citado Capitán; por cuya razón suplica Ud. se le manifieste lo ocurrido, para poder así proceder justificadamente en contra del oficial en cuestión.—En contestación me es grato manifestarle que el personal de este Gobierno ninguna reconvención ha tenido que hacerle al expresado Capitán, quien no cometió falta alguna, pues sólo se limitó a reclamarle en mi presencia al Oficial de Guardia, en nombre del Coronel Lorenzo García por qué se le marcaba el alto al rondín que mandaba, perteneciendo a la fuerza Federal; por cuyo motivo le manifesté que podía informar a su Jefe, que este Gobierno había dado orden expresa para que se marque el alto y no se deje pasar hasta que no se reconozca a todo pelotón de gente o partida de



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 131tropa armada que se aproxime a cualquiera Cuartel de fuerzas del Estado sea cual fuere la fuerza a que pertenezca dicha tropa.—Libertad en la Constitución.—Hermosillo, octubre 9 de 1882.—Carlos 
R. Ortiz.— Por ausencia del Secretario, Miguel A López, O. M.— Al General en Jefe de la Guarnición Federal en el Estado.—Presente, 

f

Oficio del general jefe de la Zona transcribiendo el del general Reyes, 
referente a que los auxiliares de la Federación están exonerados del 
servicio de Guardia NacionalPrimera Zona Militar.—General en Jefe.—Número 315.—El General B. Reyes, Jefe de las fuerzas Federales en Sonora, en Oficio fecha 8 del corriente, me dice:—Con fecha 28 del próximo pasado hice circular a los Jefes que tienen a sus órdenes fuerzas Federales, la siguiente comunicación: Por circular de 5 del actual expedida por el C. Gobernador de este Estado, se previene el levantamiento de la Guardia Nacional del mismo, para lo cual se dan las órdenes que el caso demanda. Esa circular se ha publicado hoy por bando en esta Capital imponiendo penas al que faltare al cumplimiento de ella; y a fin de evitar una equivocación perjudicial que pudiera ocurrir por hallarse Ciudadanos Sonorenses sirviendo provisionalmente como auxiliares del Ejército en la guerra contra los salvajes, advierto a Ud. que las fuerzas auxiliares que tiene a sus órdenes, por estar al servicio de la Federación, así como las más que fuere preciso organizar, desde el momento que entran en servicio se deben considerar como pertenecientes al Ejército, quedando, por lo tanto, exonerados de las obligaciones que impone la Ley de Guardia Nacional del Estado. Lo que tengo la honra de transcribir a Ud. para su superior conocimiento.—Libertad y Constitución. Ma- zatlán, Octubre 18 de 1882.—Por ausencia del General en Jefe de la Zona, el General de Brigada, M. Carrillo.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.

Respuesta de la Secretaría de Guerra aZ oficio anteriorSecretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.—México. Sección 1»—Número 35 579.—Me he impuesto del Oficio de Ud. número 315, fecha 18 de Octubre próximo pasado, en que inserta el del General Bernardo Reyes relativo a la comunicación que dirigió a los Jefes de fuerza Federal en Sonora, expresándoles que los individuos que forman la tropa auxiliar están excluidos de las penas que impone el Gobierno de aquel Estado a los que no se presenten



132 secretaría de estado y del despacho de guerra y marinaa la Guardia Nacional, en virtud de pertenecer a la Federación. Libertad y Constitución. México, Noviembre 3 de 1882.—Naranjo.— Al General Marcos Carrillo.—Mazatlán.
Del jefe de la l'f Zona transcribiendo el oficio del general Reyes, res

pecto a las facultades pedidas por el gobernador Ortiz, y las medidas 
que ha tomadoPrimera Zona Militar.—General en Jefe.—Número 314.—El Jefe de la Guarnición Federal en Sonora, General Bernardo Reyes, en Oficio fecha 9 del corriente me dice lo que sigue:—Según me han expresado los CC. Diputados de esta Legislatura, el Señor Gobernador del Estado ha presentado en la mañana de hoy una iniciativa ante la misma, pidiendo que se le prorroguen las facultades que se le tenían concedidas, ampliándole más la manera de arbitrarse mayores recursos con el objeto, según expresa, de abrir la campaña contra las tribus yaqui y mayo, y a fin también de castigar a los revolucionarios protegidos por el que subscribe, como Jefe de las fuerzas Federales, para lo cual pretende ponerse personalmente al frente de la Guardia Nacional que organiza activamente empleando los medios más violentos. La insensata aseveración que entraña esa iniciativa, me ha hecho comprender que quien la dirige está dispuesto a atropellarlo todo, y como por la guerra de apaches (a pesar de otras diversas alarmas provocadas por el funcionario citado, y de que he dado cuenta), no había yo querido mover las fuerzas de los puntos que ocupaban la frontera, hoy por extraordinario violento llamo parte de ellas; pero con la firme intención de no obrar, si no es que se ataque a las tropas de mi mando, por más que esto le dé tiempo al Sr. Gobernador de reunir sus elementos más o menos fraccionados. Espero que esté en mi conocimiento de algún modo oficial, la iniciativa a que me refiero, con el fin de ver si debo protestar por la prensa contra su contenido. Teniendo 160 reemplazos que fueron consignados al 6’ Batallón, sin armas, las he pedido violentamente a Estados Unidos y creo que así, con la fuerza de que dispongo, podré dominar la situación si es necesario, como yo lo juzgo por lo que pasa. La conducta revolucionaria de este Gobierno, sus inexplicables desaciertos, y el conjunto de alarmas que ha provocado con sus aprestos bélicos, tiene consternada a esta sociedad, y todos esperan que el Supremo Gobierno dicte algunas medidas que salven en parte este orden de cosas, que se derrumba. Como me es imposible recibir prontamente órdenes para obrar, ofrezco a Ud. que las medidas que dicte serán justificadas; 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 133pero de todos modos ruego que a la mayor brevedad se me den algunas instrucciones. Lo que tengo el honor de transcribir a Ud. para su debido conocimiento, y para que en vista de los acontecimientos que pasan en Sonora, se sirva resolver lo conveniente.— Libertad y Constitución. Mazatlán, octubre 18 de 1882.—Por ausencia del General en Jefe de la Zona, el General de Brigada, M. Ca
rrillo.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.

Contestación de la Secretaría de GuerraSecretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.—México.—Sección 1’—Número 35,482.—Di cuenta al Presidente de la República con el Oficio de Ud. número 314 fecha 18 de Octubre próximo pasado, en que insería el que en 9 del mismo le dirigió el General Bernardo Reyes, relativo a la actitud hostil que tomaba el Gobernador de Sonora Carlos R. Ortiz respecto a la fuerza Federal existente en aquel Estado y en respuesta tuvo a bien acordar manifieste a Ud. que se aprueba la determinación del referido General de pedir armas a los Estados Unidos para los 160 reemplazos consignados al 6’ Batallón; en virtud de la circunstancias apremiantes que mediaron al dictarla; pero que debe dar cuenta pormenorizada a esta Secretaría sobre el número efectivo de armas que haya pedido, sistema, calibre, & y de ellas, precio y condiciones de compra, a fin de librar las órdenes correspondientes.—Libertad y Constitución.—México, noviembre 14 de 1882.—Naranjo.—Al General en Jefe de la 1* Zona Militar.—Mazatlán.
El gobernador del Estado don Carlos R. Ortiz, presentó una inicia

tiva a la Legislatura pidiendo facultades extraordinarias, y declarán- 
do al general Reyes jefe de la revolución que amenazaba a Sonora. 
En esa virtud, dicha Legislatura expidió el decreto siguiente:Secretaria de Estado y del Despacho del Estado Libre y Soberano de Sonora.— El Gobernador del Estado se ha servido dirigirme el Decreto que sigue: Carlos R. Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes, sabed:—Que el Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo siguiente:— Número 58.—El Congreso del Estado, en nombre del pueblo, decreta lo siguiente: Ley de Facultades Extraordinarias. Artículo 1’ Se prorrogan las facultades extraordinarias que fueron concedidas al Ejecutivo del Estado en los ramos de Hacienda y Guerra por la Ley número 51 fecha 27 de Julio último, para hacer frente a las In



134 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcursiones de los bárbaros. Artículo 2* Se conceden igualmente al Ejecutivo del Estado facultades extraordinarias en los ramos de Guerra, Hacienda y Gobernación a fin de sofocar el alzamiento de las tribus Yaqui y Mayo hasta reducirlas a la obediencia del Gobierno y organizarías civilmente; así como para reprimir cualquiera intentona revolucionaria, Artículo 3’ Se autoriza asimismo al Ejecutivo para que pueda contraer deudas en nombre del Estado, designando garantías para cubrirlas, a fin de hacer frente a la situación. Artículo 4’ Se concede permiso al Gobernador del Estado para que siempre que lo juzgue conveniente, pueda mandar personalmente en campaña la Guardia Nacional del Estado. Artículo 5’ Se concede asimismo permiso al Ejecutivo para que pueda utilizar los servicios de los Ciudadanos Diputados a la Legislatura del Estado, en la Guardia Nacional, siempre que lo estime conveniente. Artículo 6’ Las facultades de que hablan los artículos precedentes durarán hasta un mes después de que la Legislatura del Estado haya abierto el próximo período de sus sesiones ordinarias. Artículo 7’ El Ejecutivo dará oportunamente cuenta al Congreso del Estado, del uso que haga de las anteriores facultades. Comuniqúese al Ejecutivo para su sanción y observancia. Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Hermosillo, octubre 10 de 1882. J. M. Aguilar, D. P.—M. Barreda, D. S.—M. Tena, D. S.— Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno del Estado. Hermosillo, octubre 10 de 1882.—Carlos R. Ortiz.—Al C. Lic.Miguel A. López, Oficial Mayor encargado de la Secretaría de Estado y del Despacho General del Gobierno.—Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Libertad en la Constitución. Hermosillo, Octubre 10 de 1882.—Miguel A. López, Oficial Mayor.—Al Prefecto del Distrito de...
MANIFIESTO DEL GENERAL REYESEl General Bernardo Reyes, Jefe de las fuerzas Federales en el Estado de Sonora, manifiesta a los habitantes del mismo: Hermosillo, octubre 15 de 1882.—El día 9 del actual, en sesión pública, se presentó a la Legislatura del Estado, una iniciativa del Gobierno del mismo, en que pedía se le prorrogaran las facultades extraordinarias que tenía en Hacienda, Guerra y Gobernación, con el fin de rechazar la irrupción de los salvajes, abrir la campaña contra las tribus del Yaqui y Mayo, y castigar a revolucionarios que encabeza el que subscribe como Jefe de las fuerzas Federales en el 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 135Estado, para cuyo último caso pidió permiso el C. Gobernador de ponerse al frente de sus tropas. Sabido es que ni un solo soldado ha puesto en campaña contra los salvajes el Gobierno local, y se ve por esto que todos sus aprestos militares tienden a otro objeto claramente. La ley relativa, con dispensa de todo trámite, se expidió el día 10 en los términos que se deseaban y se publicó en el Periódico Oficial del 12, precedida de un artículo en que se pretende hacerme aparecer como Jefe de una revolución que no existe. Como cumple a mis deberes de soldado, siempre he sido el fiel sostén de la ley general de mi país, y profundo respeto me han inspirado las de las Entidades Federativas que forman la República; pero esta ley de que me ocupo, con los antecedentes de que hablo, no está basada ni en la justicia filosófica ni en la conveniencia política, y antes bien, atropellando toda consideración social, viene a producir la ruptura del orden y la perturbación de la paz, habiendo sido dictada su iniciativa sólo por la vehemencia de pasiones inexplicables en un gobernante de que dependen intereses del pueblo.— Por eso protesto solemne y enérgicamente contra las aseveraciones oficiales que han motivado la ley en relación, pues suponerme Jefe de una revolución que, como se ve y he dicho, no existe en el Estado, es lanzar del modo más audaz e inconcebible, un falso cargo sobre la conducta prudente hasta el último límite, que he observado desde mi llegada a Sonora, en que encontré ya las alarmas que el Sr. Gobernador promovía, suponiendo revoluciones. Me alejé entonces completamente de este teatro y me dediqué asidua y exclusivamente en la frontera a dirigir la campaña contra los Apaches, hasta que estando en Moctezuma, fue a sorprenderme la noticia que el C. Gobernador me daba sobre una próxima revuelta en el interior del Estado, cuyo noticia me hizo violentamente venir a la Capital, a convencerme de que tal revolución no se intentó ni se intenta, y a presenciar que con el pretexto de ella, se ha recorrido toda la escala de las violencias y alarmas, hasta venir a dar publicidad con escándalo de la sociedad consternada, a los antecedentes y ley que me obligan a escribir estas líneas, sin haber querido entrar en una polémica odiosa con el Periódico Oficial de este Gobierno, en cuyas injustificables ofensas no debo fijarme, por la atención que debo aún a la autoridad de que es órgano ese periódico, por el respeto que me tengo a mí mismo, y sobre todo por las consideraciones que me merecen los intereses de la sociedad que se amedrenta al suponer un conflicto entre la Federación y el Estado, cuyo conflicto tengo la obligación de evitar hasta cierto punto. El Decreto que me ocupa, con los antecedentes a que he hecho referencia, es una amenaza 



136 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcontra las fuerzas de mi mando, es un reto que se me lanza; pero como yo no tengo que atenerme solamente a mis impulsos personales para obrar, sino que depende de un superior y considero con conciencia los inmensos intereses que me están encomendados, por más que el Gobierno local quiera el conflicto, no seré quien indiscretamente envuelva a Sonora en una lucha insensata, y sólo las vías de hecho contra las tropas de mi mando o los intereses de la Federación, podrán obligarme a imponer el orden con la fuerza, entretanto que el Gobierno General, de que estoy tan retirado, determina conforme a las leyes lo que deba hacerse. Sé que la sociedad se encuentra consternada, sufriendo las medidas violentas que se ponen en planta para el levantamiento de fuerzas numerosas que arruinan al Estado; sé que no hay garantías individuales; sé que los proletarios huyen espantados de la leva hasta la vecina Républica, y que los hombres acomodados temen por sus intereses muy heridos ya. Y lo sé porque considerándome como único elemento de orden, se me pide protección; mas en mi calidad de Jefe Federal, no puedo mezclarme en todos estos asuntos mientras no tenga más intrucciones que sobre el particular espero.—De todos modos, el Estado de Sonora, por quien tantas simpatías abrigo, puede contar con que todos mis actos en la esfera de mis atribuciones en las circunstancias actuales, y las que me esperan, serán precedidos de la idea de su bienestar.—B. Reyes.

El general Reyes al presidente de la República. [Por el cable]Hermosillo, Octubre 15 de 1882.—Al presidente de la República. —México.—El Gobernador del Estado me declara oficialmente Jefe de una revolución que no existe; pidió y se le dan facultades en todos los ramos para dominarla; dispone la leva y efectúa contribuciones y préstamos. No había yo querido mover fuerzas de la frontera, pero ante tales escándalos concentro parte de ellas; mas sólo las vías de hecho contra mis tropas y los intereses Federales, me obligarán a imponer el orden con la fuerza mientras no reciba instrucciones de Ud. El comercio por sus intereses, y todos por sus garantías personales vejadas, me piden protección; pero he dicho que no puedo aun mezclarme en nada en los asuntos locales. Las alarmas tienen consternada a la sociedad y está dando este Gobierno un escándalo ante la vecina República cuyos Ciudadanos retiran de aquí sus capitales.—Ruego a Ud. que se me dén algunas instrucciones, en la inteligencia que mientras más días pasen mejor organizará sus elementos de revolución el Gobernador Ortiz.—B. Reyes.
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Comunicaciones cambiadas entre el general Reyes y el gobernador 
Ortiz, respecto a la ocupación de un depósito de la Federación y a 
la prisión de cinco soldados del EjércitoGuarnición General en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Es en mi poder su atenta nota de Ud. fecha de ayer, en que refiriéndose al hecho de haber dispuesto el Coronel Muñoz de objetos de un depósito de pertrechos de guerra de la Federación, que existe en Magdalena, se sirva explicarnos que no cabe responsabilidad alguna sobre el particular en contra del Administrador de Rentas del Distrito en cuya casa estaba o está este depósito, y concluye pidiéndome que ordene al oficial que Ud. cree fue a aprehender al empleado dicho, que no cometa violencia alguna con él, ni con ninguno otro del Estado. En contestación tengo la honra de manifestarle, que si bien es cierto que salió de aquí un oficial a Magdalena, no fue con el objeto aludido sino a desempeñar otra comisión, habiendo ayer regresado. Por lo que respecta al Administrador de Rentas mezclado de algún modo como se desprende de las apariencias en el atropello, que, (según comunicación de Ud. fecha 15 el que rige), por mala inteligencia se ha cometido por un Jefe del Estado al disponer de objetos de la Federación por sí y ante sí, asunto es que pertenece al fuero de guerra conforme a las leyes de la materia: y para hacer la averiguación correspondiente, pudiera yo dar directamente las disposiciones que a ello conducen; pero en consideración a las circunstancias actuales porque atraviesa el Estado, suspenderé todo procedimiento relativo al Administrador, y me limitaré a suplicarle, como lo hago, que por telégrafo se le ordene venga a presentarse mañana a este Cuartel General para que explique su conducta.—Ya que trato del asunto, añadiré, que el Coronel Muñoz no ha devuelto los objetos en cuestión, a pesar de la orden que Ud. le dirigiera, como tuvo a bien decírmelo en su anterior comunicación ya citada.—Libertad y Constitución. Hermosillo, Octubre 19 de 1882.— B. Reyes.—Al Gobernador del Estado.—Presente.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Hoy digo por la vía telegráfica al Capitán Femando Aburto que se encuentra en Guaymas, lo siguiente:—Por telegrama que dirigió Ud. ayer al Coronel de su Batallón, me impuse de que la fuerza del Estado que se encuentra en esa, amaga a la de su mando, se atrinchera y hace presos a 5 auxiliares del Ejército. Reclámele al Jefe esos cinco soldados insertándole este telegrama, y si en el acto no los entrega, avíselo luego para dar las disposiciones que el caso de



138 SECRETARÍA. DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAmanda. Conteste sin demora.—Tengo la honra de insertarlo a Ud. para su conocimiento.—Libertad y Constitución. Hermosillo, Octubre 19 de 1882.—B. Reyes.—Al Gobernador del Estado.—Presente.República Mexicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Quedo impuesto del oficio de Ud. en que se sirve insertarme el telegrama que con esta misma fecha dirige Ud. al Capitán Aburto, en Guaymas.—Por el contenido de ese telegrama, veo con sentimiento, que ese Cuartel General se halla dispuesto a ejercer toda clase de violencias, sin consideración de ningún género a las autoridades locales, a las cuales se coloca en la dura pero imprescindible necesidad de repeler esas violencias, para poner a cubierto de un ultraje a la soberanía del Estado.—En esta virtud y obligado como estoy a mantener incólume esa soberanía, aviso a Ud. que este Gobierno declina toda responsabilidad por la sangre que se derrame.—En cuanto a los informes que dice Ud. haber recibido del Capitán Aburto, los juzgo inexactos, pues este Gobierno no tiene conocimiento de ninguno de los hechos a que Ud. se refiere; pero en todo caso, ya se procede a la averiguación respectiva a fin de dictar las medidas más convenientes.—Lo que tengo la honra de decir a Ud. en contestación a su citado oficio.—Libertad en la Constitución.—Hermosillo, Octubre 19 de 1882.—Carlos R. Ortiz.—P. A. del Secretario, Miguel A. López, O. M.— Al General en Jefe de la Guarnición Federal en el Estado.—Presente.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe. —Son las doce y media del día y en este momento he recibido la nota de Ud. en que trata del telegrama que le inserté horas antes, relativo al reclamo que dispuse se hiciera al Jefe de las fuerzas que están en Guaymas, por los cinco soldados auxiliares del Ejército que hizo presos, ordenando que se me avisara el resultado para proceder en consecuencia, y en la que me dice Ud., además, que declina sobre mí la responsabilidad de la sangre que se derrame al repeler las violencias que yo ejerza contra alguna autoridad del Estado, cuya soberanía tiene Ud. la obligación imprescindible de mantener incólume. Para que Ud. haya supuesto, C. Gobernador, que pudiera haber derramamiento de sangre, porque reclamaba yo conforme a las leyes, cinco soldados que gozan de fuero militar, según la fracción primera del artículo 2’ de la Ley General de 15 de Septiembre de 1857, que vino a reglamentar el artículo 13 de nuestra Carta Fundamental, y a los cuales, por mi parte, hay un derecho indiscutible perfectamente demarcado en la Ordenanza General del Ejército, es porque temió, sin duda, que las leyes a que yo pu-



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 139 diera acogerme, fueran burladas y burlada por lo tanto mi autoridad; y aun así hubiera yo dado todos los pasos que el buen sentido aconseja para evitar un conflicto; pero es el caso que acabo de recibir un telegrama del Puerto de Guaymas, en que el Capitán Aburto Jefe de la fuerza Federal allí, no expresa que los cinco soldados reclamados, han sido puestos en libertad. De todos modos debo advertir, que yo no he llegado a ultrajar a autoridad alguna del Estado, y que el ultrage, (que quiero suponer fue por una mala inteligencia), mis fuerzas son las que lo han recibido al tomárseles presos a soldados que a ellos pertenecen, limitándome, por mi parte, a hacer uso del derecho que me dan las leyes para recuperarlos, hasta saber si esas leyes se respetan o no por el Jefe del Destacamento, dándole a Ud. atento aviso de todo, para que como Primer Magistrado del Estado, determine con sus subalternos lo que le pareciere justo. En todo esto no veo yo más que un acto muy natural y muy justificado por lo que a mí toca, y no me parece que ese acto diera márgen a suponer el derramamiento de sangre que Ud. ha podido imaginar, y más si todos nos circunscribiéramos a obrar en la esfera de nuestras atribuciones, de la cual no me traslimitaré en ningún caso. Otro asunto sobre el que hoy mismo me dirijo a Ud. oficialmente, demuestra que también en Magdalena la Federación ha sufrido un atropello en haber dispuesto por sí y ante sí de algunos pertrechos de guerra pertenecientes a la fuerza Federal, un Jefe del Estado. Y sin embargo de todo, yo he ocurrido a Ud. porque, aunque fuese no debo ni suponer que los dos citados atropellos a que aludo sean premeditados porque lo han llevado a cabo, ni menos que de ningún modo emanan de Ud., mientras que después de las explicaciones que he provocado no me asegure de ello. Yo soy pues, C. Gobernador, el que debiera estar quejoso de lo que pasa, y no Ud. cuya autoridad atiendo, a pesar de las declaraciones oficiales que se han hecho en mi contra, y sobre las que no quiero entrar en pormenores porque esquivo todo aquello que pudiera violentar más la situación.—Libertad y Constitución. Hermosillo, Octubre 19 de 1882.—B. Reyes.—Al Gobernador del Estado.—Presente.
(Por él cable.)—El general Reyes al presidente de la República. Sobre 

cambio de residencia de los poderes del EstadoHermosillo, Octubre 21 de 1882.—Señor Presidente de la República. —México.— Basándose en que en Ures he mandado ocupar un Cuartel con fuerza Federal, siendo que en él había oficinas y diez 



140 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAhombres de fuerza del Estado, la Legislatura decreta que se cambien los Poderes del mismo de pronto a Guaymas, y de allí a donde se crea más conveniente por importar un amago la presencia de las fuerzas Federales; haciéndose esto entretanto que Ud. resuelva algo. —Sabe Ud. las exageraciones e inexactitudes de que se hace uso en casos como éste, y sin embargo verá Ud. el pobre expediente a que han apelado para dar una disposición tan trascendental como lo dicho. El Gobernador antier abandonó la Capital yéndose a Guaymas y hoy salen algunos Diputados en su seguimiento. Probablemente los Poderes del Estado irán a radicarse en Alamos, y todo esto quedará acéfalo. Yo sin instrucciones de ninguna especie, me limito a la esfera de mis atribuciones, por más que las circunstancias exijan otra cosa, y deseo que se me diga algo que sirva de norma a mi conducta, y más cuando veo que los préstamos, las contribuciones extraordinarias, las levas, las exacciones de caballos, monturas y armas se llevan a efecto por el Gobierno local, cual si estuviéramos en una guerra desesperada. Los extorsionados se desesperan, y a pesar del terror que les inspira un Gobierno que no ha reconocido valladar en nada, pretenden motines que creo pueden llevarse a cabo si esto sigue como hasta aquí.— Los Apaches amagan las fronteras, y el Teniente Coronel Cerón y Mayor Neri los detienen en parte.—Los indios del Yaqui al fin fueron obligados a defenderse de las fuerzas del Estado que tuvieron una escaramuza con ellos; mas estos indios depondrán su actitud defensiva al asegurárseles garantías.—Imposible es detallar la situación política y social en un telegrama y veré por qué medio más violento mando todos los antecedentes para que se juzgue. 
—B. Reyes.

Decreto de la Legislatura para cambiar la residencia de los poderes 
locales, etcéteraSecretaria de Estado y del Despacho General del Estado Libre y Soberano de Sonora.—El Gobernador del Estado se ha servido dirigirme el decreto que sigue:—Carlos R. Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes, sabed: Que el Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue: Número 62. El Congreso del Estado: Considerando: Que el C. General Bernardo Reyes, Jefe de la Guarnición Federal, ha empezado a ejercer actos de violencia con las fuerzas Federales que están a sus órdenes, mandando ocupar arbitrariamente por la fuerza Federal que guarnece la Ciudad de Ures, la casa 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 141de Corrección perteneciente al Estado en la cual se encontraban las oficinas públicas de aquel Distrito, arrojando de allí a los presos del orden común y a la guardia de Seguridad Pública que los custodiaba. Considerando: Que la guarnición Federal que existe en esta Capital constituye por su actitud un verdadero e inminente amago para los Poderes públicos del Estado: En nombre del pueblo, decreta la siguiente Ley que concede al Ejecutivo autorizaciones para poner término a la situación anormal porque atraviesa el Estado. Artículo 1’ Se autoriza al Ejecutivo para que dé todos los pasos y haga todas las gestiones que juzgue conducentes a fin de conseguir que el Supremo Gobierno de la República ordene la evacuación de esta Capital por la guarnición Federal y ponga remedio a la situación anormal creada por las violencias del Jefe de las fuerzas Federales en el Estado. Artículo 2’ Entretanto el Presidente de la República dicta las medidas que en su alto juicio estime convenientes para poner término a la presente situación, se transladan interinamente los Supremos Poderes del Estado al Puerto de Guaymas, a fin de ponerlos a salvo de un atentado por parte de las fuerzas Federales; y en caso de que allí cotinúen amagadas, el Ejecutivo designará el lugar que juzgue más a propósito para la residencia de los Supremos Poderes, cuidando de que sea un lugar que no esté guarnecido por fuerza Federal. Artículo 3’ Queda asimismo autorizado el Ejecutivo para dictar todas aquellas medidas preventivas que juzgue convenientes a fin de evitar que las fuerzas Federales hagan desaparecer por medio de un atentado a los Poderes Constitucionales del mismo. Comuniqúese al Ejecutivo para su sanción y observancia. Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Hermosillo, Octubre 19 de 1882.—Francisco M. Aguilar, D. P. —Manuel Barreda, D. S.—Manuel Tena, D. S.—Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. —Palacio del Gobierno del Estado. Hermosillo, Octubre 19 de 1882.—Carlos R. Ortiz.—Al C. Miguel A. López, Oficial Mayor encargado de la Secretaría de Estado y del Despacho General del Gobierno.—Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Libertad en la Constitución. Hermosillo, Octu bre 19 de 1882.—Miguel A. López, Oficial Mayor.—Al Prefecto del Distrito de...
Telegrama del general Reyes di presidente de la República dando cuen

ta déla situaciónHermosillo, Octubre 22 de 1882.—Señor Presidente de la República, • General Manuel González.—México.— En telegrama del 20 se sirve 



142 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAUd. ordenarme amplíe informe que se me tiene pedido al transcribirme un mensaje del Señor Gobernador fecha 17. Ningún parte anterior he recibido sobre el particular, y respecto del último, informo a Ud., bajo mi palabra de honor, que mandé ocupar en Ures el edificio más dominante al saber que se hacían aprestos hostiles contra la fuerza Federal en aquellas inmediaciones, siendo de todo punto falso que la prisión fuera puesta en libertad. En Magdalena un Jefe de Guardia Nacional dispuso por sí y ante sí de algunos objetos pertenecientes a la fuerza Federal, y mandé llamar al Administrador de Rentas que tuvo parte en esto, sin que haya llegado a venir ni mucho menos que se le hubiera traído preso pues no he pensado en ordenar su aprehensión. De todo esto di cuenta atentamente al Gobernador. El Señor Gobernador ha fortificado su casa habitación aquí, y tomaba alturas hasta que marchó a Guaymas sin que mis fuerzas hayan llegado a hacer la más insignificante demostración, pues sólo el Capitán de Vigilancia con una escolta de cuatro dragones es el que sale a rondar las calles. Mi telegrama fecha 15 y otro que dirigí ayer, así como las comunicaciones que antes he puesto al Jefe de la Zona, explican los antecedentes de esta situación que no ha tenido razón de ser, y que sólo extremada ligereza de un joven inexperto y vehemente como el Señor Gobernador, pudo crear cuando yo he estado animado de los mejores sentimientos de cordialidad para con él. Todo lo que expreso puedo comprobarlo con documentos irrecusables que mandaré violentamente. Marchó con fuerzas el Gobernador a Guaymas después de lanzarse una nota que anunciaba derramamiento de sangre de que me haría responsable y como en aquel Puerto tenía poca fuerza y hay muchos intereses de la Federación, dispuse fuera allí el Coronel García con 80 hombres que reforcé después con otros 40.—B. 
Reyes.

Correspondencia entre el gobernador del Estado y él general Reyes, 
respecto a la ocupación dél cuartel de UresRepública Mexicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Sección 1*.—Número 36.—Con fecha 17 del corriente dice el Presidente Municipal de Ures a la Secretaría de Gobierno lo siguiente:—Hoy a las 7 de la noche se me presentó en la Corrección el Capitán Deveza, Jefe de la fuerza Federal que hay en esta Ciudad, intimándome que por orden del Señor General Bernardo Reyes entregara de grado o por fuerza dicho edificio, a lo que le 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 143contesté que no teniendo orden de mi superior me negaba a desocupar dicha casa, pero supuesto que traía orden de su Jefe para ocuparla por la fuerza, procediera de la manera que lo creyera conveniente por no tener yo fuerza con que resistirlo y que sólo me limitaba a protestar contra este atentado, dando cuenta a mi superior de lo ocurrido en este caso. En el acto hizo marchar en columna la fuerza que traía a su mando. En seguida me mandó un oficial diciéndome: que sacara a los presos que en dicha casa se encontraban por delitos del orden común con la guardia que los custodiaba, en el concepto de que de no hacerlo así inmediatamente, desarmaría a la guardia y echaría fuera a los presos por habérselo ordenado así el Señor General Bernardo Reyes. Lo que comunico a Ud. para que se sirva ponerlo en conocimiento del C. Gobernador del Estado.— Lo que inserto a Ud. para su conocimiento, encareciéndole la necesidad que hay de que Ud. libre sus órdenes a fin de que se desocupe a la mayor brevedad posible la casa Corrección de Ures ocupada por orden de ese Cuartel General con violencia por la fuerza Federal a que se refiere la anterior comunicación inserta, pues ningunas facultades legales tiene ese Cuartel General para ordenar se ocupe por la fuerza Federal los edificios públicos del Estado, destinados como el presente para que sirvan de local a las oficinas del mismo. Al hacer esta súplica es no sólo con la mira de que de alguna manera se repare el grave ultraje que se ha inferido a la soberanía del Estado con tan inaudito atentado, cometido por las fuerzas Federales, sino principalmente por la necesidad que hay de que tanto la prisión de Ures como la guardia que la custodia, así como las oficinas de aquel Distrito, ocupen nuevamente el edificio que en aquella Ciudad existe para este único objeto, pudiendo la fuerza Federal ocupar la casa que se le tenía preparada al efecto o el local que a ese Cuartel General le pareciere más conveniente, sujetándose en este último caso a las disposiciones legales vigentes que son de Ud. muy bien conocidas.—Libertad en la Constitución. Guaymas, Octubre 21 de 1882.—Carlos R. Ortiz. —P. A. del Secretario, Miguel A. López, O. M.—Al General en Jefe de la guarnición Federal en el Estado.—Hermosillo.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Es en mi poder la comunicación de Ud. fecha de ayer en que me inserta la que le dirigió el 17 de Ures el Presidente Municipal de aquella cabecera, quejándose de que el Capitán Deveza con su escolta ocupó con violencia la casa que sirve en la Ciudad citada para las oficinas que allí tiene el Gobierno local y donde además se encon



144 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAtraba la prisión con la guardia respectiva, habiéndose ésta echado fuera juntamente con los presos, concluyendo Ud. con pedirme la devolución de dicho edificio por las razones que expone. En contestación tengo la honra de manifestar haciendo abstracción de los recados que dice el Presidente Municipal que se cambió con el Capitán aludido, que dispuso que se ocupara con el comedimiento posible la casa en relación, porque fue en mi conocimiento que el Prefecto del Distrito de Ures había salido de la cabecera a organizar fuerzas con el objeto de repeler a las Federales, y aunque tal versión pudiera ser una vulgaridad en otras circunstancias, no debí yo tomarlo así en las actuales, puesto que oficialmente me ha declarado Ud. Jefe de una revolución y ha pedido y se le han concedido por la Legislatura facultades para castigar a los revolucionarios que supone encabezo, siendo este el principal motivo porque todo movimiento de las fuerzas de Ud. lo considero hostil, encontrándome en la obligación imprescindible, después de esa declaratoria, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las tropas de mi mando estén expuestas a un golpe de mano, y es por lo que, aquella fuerza aislada a las órdenes de un Capitán, le mandé tomar la mejor posición militar que hay en Ures. En cuanto a la violencia con que dice Ud. se llevó a efecto la ocupación de la casa a que me refiero, le acompaño copia del certificado que sobre el particular ha extendido el propio Presidente del Ayuntamiento que es el quejoso, y el de otros vecinos de los principales de aquella Ciudad, para que se conozca que no hubo violencia alguna. Para concluir debo manifestarle que el día 19 y sin haber Ud. dado antes paso alguno, se lanzó un decreto por la Legislatura en que basándose en el solo hecho a que me he referido y el cual aparece con todas sus exageraciones en los considerandos de la ley, se dispone por ésta, el cambio de los Poderes del Estado al lugar donde convenga, diciendo, que se da tal disposición por hallarse amagados dichos Poderes por la fuerza Federal, y si esto no es una ligereza al tratarse de asuntos tan graves basando disposiciones sobre hechos supuestos y sobre apreciaciones que carecen de fundamento, debo al menos juzgarlo como una ofensa a la dignidad del puesto honorífico que represento y a la de las tropas que de mí dependen, y contra cuya ofensa injustificable protesto, pues la fuerza Federal en Sonora se ha limitado a ponerse a la defensiva, por más que Ud. oficialmente la declare revolucionaria y pida facultades para imponerle el castigo.—Libertad y Constitución. Hermosillo, Octubre 22 de 1882.—B. Reyes.—Al Gobernador del Estado.—Guaymas.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 145Estado de Sonora.—Ayuntamiento de Ures.— El Presidente Municipal que suscribe:— Certifico: que el día diez y siete del presente el Capitán 1? del 6,? Batallón C. Joaquín Deveza ocupó con su fuerza el Cuartel de la Corrección, sin que por esto haya habido el menor escándalo, advirtiendo que la fuerza de Guardia Nacional que en dicho lugar se encontraba se retiró conduciendo los reos que estaban bajo su vigilancia, no obstante que el referido Capitán se comprometía a dar recibo por ellos para custodiarlos.—Y para constancia, firmo el presente en Ures, a los veinte días del mes de Octubre de mil ochocientos ocheinta y dos.— El Presidente Municipal Agapito Pacheco.Y los que subscriben, certifican: que el día 17 del presente el Capitán 1’ Joaquín Deveza, del 6’ Batallón, ocupó el Cuartel de la Corrección sin escándalo de ninguna especie, retirándose la fuerza de Guardia Nacional que allí se encontraba establecida, conduciendo los reos que estaban bajo su custodia.—Ures, Octubre 19 de 1882. —Alejandro Córdova.—Ramón Martínez.—A. Morales.—R. Laborin. —C. Ramírez.—M. M. Araiza.—Luis Siqueiros.—D. Boubión.—T. Siere.— P. E. Martínez.—P. Broun.—I. Pina.
Las oficinas federales de Hermosillo piden seguridad con motivo 

de la alarma causada por la actitud del Gobierno del EstadoAdministración Principal de Correos de Hermosillo.—Número 885. —Siendo perceptible la alarma en esta Ciudad, y encontrándose la Administración de mi cargo con algunos fondos del ramo, suplico a Ud. se sirva dictar las medidas que le parezcan convenientes par? la seguridad de los intereses Federales.—Libertad en la Constitución. Hermosillo, Octubre 17 de 1882.—M. España.—Al General en Jefe de la Guarnición Federal en el Estado.—Presente.Administración Subalterna del Timbre.—Hermosillo.—En la Oficina de mi cargo existen algunos fondos Federales; y siendo notable la alarma en esta Ciudad, suplico a Ud. se sirva proporcionarme el auxilio que crea conveniente para la seguridad de dichos fondos. —Libertad en la Constitución. Hermosillo, Octubre 17 de 1882. 
—Florencio de la Vega.—Al General en Jefe de la Guarnición Federal en el Estado.—Presente.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.— General en Jefe. —En contestación a la atenta nota de Ud. del 17 del que rige en que solicita Ud. el auxilio necesario para poner a salvo los intereses de 



146 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAla Federación por ser muy sensible la alarma que hay en esta Plaza, le manifiesto, que ya se libran las órdenes respectivas sobre el particular.— Libertad y Constitución. Hermosillo, Octubre 18 de 1882.—B. Reyes.—Al Administrador Principal de Correos y al Administrador Subalterno del Timbre.—Presente.
Las oficinas federales de Guaymas y el Juzgado del Distrito piden 

seguridad, al jefe de las armas, por la actitud amenazante del go
bernadorEjército Nacional.—6o Batallón.—Comandancia.—Tengo el honor de remitir a ese Cuartel General, cuatro comunicaciones que hoy se han servido dirigirme las oficinas siguientes:—Juzgado de Distrito, Jefatura de Hacienda, Administración Principal del Timbre y Aduana Marítima de este Puerto, en las que me piden la custodia necesaria para garantir los intereses de la Nación, que se encuentran en grandes sumas depositados en las oficinas a que se refieren; y a reserva de que Ud. se sirva darme su aprobación sobre el particular, he creído conveniente prestarles los auxilios de que he podido disponer, y en virtud de las circunstancias apremiantes que manifiestan y de la manera enérgica e insistente que, no sólo por escrito, sino personalmente me han solicitado los Jefes de dicha oficina el auxilio de la fuerza Federal.—Libertad y Constitución. Guaymas, Octubre 22 de 1882.—El Coronel, Lorenzo Garda. —Al General, Jefe de las fuerzas Federales en el Estado.—Hermosillo.Juzgado de Distrito de Sonora.—El Periódico Oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al día 12 del presente, después de declarar en su artículo de fondo, Jefe de la revolución al General Reyes, que tiene el mando de las armas Federales en Sonora, trae una ley de 10 del mismo que autoriza al Ejecutivo para castigar a los revolucionarios, por más que no haya revolución alguna en el territorio de esa Entidad Federativa. Ese hecho, y el haber después el mismo Periódico, publicado otra ley el día 20 en peores términos contra el citado Jefe de la Federación, diciendo que sus fuerzas importan un amago a los Poderes del Estado, que se cambian con tal pretexto a este Puerto, hizo entender a este Juzgado que el Gobierno local declara abiertamente una hostilidad contra la Federación, y no sólo contra el Jefe citado, y más se patentizó esto, cuando al llegar aquí el personal del Gobierno con fuerza armada, hizo luego aprestos de combate pretendiendo evitar el libre tránsito de las calles a una patrulla de fuerzas Federales. Todo esto me obliga a pedir a Ud. del Promotor Fiscal de este Juzgado, que garantice con la fuerza 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 147de su mando los cuantiosos intereses de la Federación, que hay en las oficinas de Hacienda respectivas.—Libertad y Constitución. Guaymas. Octubre 20 de 1882.—P. del Rincón.—Al Coronel Lorenzo García.—Presente.República Mexicana.—Administración Principal de la Renta del Timbre.—Sonora.—Manifestándose hoy alarma en esta Ciudad, con motivo de ver que las fuerzas del Estado se encuentran armadas en las azoteas de las casas que ocupan; y estando bajo mi responsabilidad los intereses de la Renta del Timbre, me dirijo a Ud. como Jefe de las Fuerzas Federales, para que en el caso de algún conflicto publico, dichos intereses de la Federación queden asegurados.—Libertad en la Constitución. Guaymas, Octubre 20 de 1882.—M. Rivas. —C.Coronel, Lorenzo García, Jefe de la Guarnición de esta Plaza. —Presente.República Mexicana.—Aduana Marítima de Guaymas.—Como las circunstancias anómalas en que se encuentra este Puerto, pudieran originar un trastorno en que tal vez peligraran los intereses fiscales que me están encomendados; y debiendo naturalmente para resguardarlos y salvar mi responsabilidad, ocurrir y pedir auxilio de las fuerzas de la Federación que guarnecen esta Plaza, suplico a Ud. que como Jefe de ellas, se sirva dictar las providencia que estime más convenientes a fin de obtener el objeto indicado.—Protesto a Ud. mi atenta consideración.—Libertad en la Constitución. Guay- más, Octubre 22 de 1882.—Miguel Dondé.—Al Sr. Coronel Lorenzo García, Jefe de las fuerzas Federales en esta Plaza.—Presente.Jefatura de Hacienda.—Guaymas, Estado de Sonora.—Obrando de acuerdo con el General en Jefatura de las Armas en el Estado respecto de los fondos Federales que existen en esta oficina, me permito manifestar a Ud. que no estando suficientemente garantizados dichos fondos por las excepcionales circunstancias en que se encuentra el Estado, y no pudiendo por otra parte conseguir que las existencias en caja puedan quedar a salvo de cualquiera emergencia; he de merecer a Ud. se sirva tomar las providencias que el caso requiere.—Libertad y Constitución.—Guaymas, Octubre 20 de 1882.— 
Agapito Silva.—Al Coronel del 6’ Batallón Jefe de las Armas en esta plaza.—Presente.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Me he impuesto de la comunicación de Ud. fecha de ayer por la que 



148 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAme expresa, que en virtud de las diversas notas que le han dirigido al C. Juez de Distrito y todos los Jefes de las oficinas Federales que tienen intereses del Fisco en las suyas, pidiéndole protección con motivo de las alarmas suscitadas por la fuerza del C. Gobernador del Estado, ha dispuesto dar la guardia competente a esas oficinas. En contestación le manifiesto que recibí todas las notas citadas que me incluye, y que, como le dije por telégrafo el día 20, es de la aprobación de este Cuartel General la conducta observada por Ud. La fuerza Federal está en la obligación de garantizar los intereses del Fisco en las circunstancias actuales, y como por las declaraciones oficiales del C. Gobernador, se deben considerar hostiles a las tropas de éste; limitándose Ud. a la defensiva con las de su mando, debe tomar toda clase de precauciones para evitar el golpe de mano; pero si se intentase por parte de las fuerzas del Estado, cumplirá Ud. como soldado con las obligaciones que le impone su honor y el puesto que tiene. Bien sé por sus honrosos antecedentes que no es necesario le haga esta recomendación; pero si se la dirijo es porque en todo tiempo consten por escrito las medidas que se han dictado, al tratarse de los graves asuntos que conmueven actualmente al Estado de Sonora.—Libertad y Constitución.—Hermosillo, Octubre 23 de 1882.—B. Reyes.—Al Coronel Lorenzo García.—Guaymas.
Telegrama del presidente de la República al general Reyes y trans

cripción de la parte relativa al juez de Distrito de SonoraGuarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—El Cónsul Mexicano en el Tucson me transcribe con fecha 21 un telegrama del C. Presidente de la República, en cuyo superior telegrama se sirve decirme entre otras cosas el Primer Magistrado de la Nación lo siguiente:— “Mi telegrama del 17 que remití por la vía directa y la de los Estados Unidos, revelará a Ud. la confianza que tengo en su lealtad y en la fidelidad de sus informes.............................Inspírese Ud. en su deber, en su patriotismo y en la ley, cuidando de conservar a todo trance el orden en ese Estado y dando garantías a sus habitantes, que en todo tiempo deben tenerlas, y más hoy que la República marcha de una manera serena y majestuosa en su engrandecimiento y bienestar, y en que los respetos y consideraciones que otorga la Constitución debe ser un hecho...” —“Van en marcha ya, fuerzas respetables para ese Estado, a fin de destruir a los salvajes y castigar ejemplarmente a los que pretendan perturbar la paz”. —Lo que transcribo a Ud. advirtiéndole, que en las circunstancias excepcionales porque atraviesa el Estado, en que la leva se 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 149lleva a efecto por orden del C. Gobernador; en que por agentes del mismo se hacen exacciones de caballos y monturas, y en que leyes que pueden ser inconstitucionales están pesando sobre esta sociedad, debe Ud. tener enteramente expedita la oficina de su digno cargo, ordenando a las de fuera que la representan hagan lo mismo, para que en caso de queja, se dé a todos los habitantes de Sonora la suma de garantías que otorga nuestra Carta Fundamental, tal como el C. Primer Magistrado de la Nación lo previene, en la inteligencia que para un caso dado, puede contar desde luego con el auxilio de la fuerza Federal.— Libertad y Constitución. Hermosillo, Octubre 27 de 1882.—B. Reyes.—Al C. Juez de Distrito.—Guaymas.Al General en Jefe de la 1» Zona Militar y a la Secretaría de Guerra, dio conocimiento el general Reyes de todo lo relativo a la situación del Estado, siendo aprobadas sus determinaciones.
Telegrama del gobernador al general Reyes, pidiéndole reciba una 

comisión para conferenciar. Su respuestaTelegrama.—Depositado en Guaymas el 24 de Octubre de 1882.— Recibido en Hermosillo el mismo día a las 6 h. 20 m., P.M.—Señor General Bernardo Reyes.—Habiendo Ud. manifestado oficialmente a este Gobierno que por culpa de Ud. no habrá derramamiento de sangre, ni será ajada la soberanía del Estado, así como que está resuelto a no extralimitarse por ningún motivo de sus facultades legales, este Gobierno deseando obrar con la mayor prudencia en la presente cuestión y evitar un conflicto entre las fuerzas del Estado y las Federales, desea conferenciar con Ud. sobre los medios de dar solución a las dificultades que han surgido; y al efecto suplica a Ud. le indique si está dispuesto a enviar un comisionado o a recibir el que envié este Gobierno.—Carlos R. Ortiz.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama.—Recibí su mensaje de ayer en que se sirve decirme que, deseando dar solución a la situación, me pregunta si estoy dispuesto a recibir un enviado de Ud. a conferenciar conmigo, expresando que da este paso por haber yo manifestado oficialmente que por mi culpa no se derramará sangre alguna, ni se ajará por ningún concepto la soberanía del Estado.—Me es satisfactorio contestar a Ud. que recibiré su enviado, sintiendo que mis protestas sobre mi legal manera de conducirme desde que empezaron nuestras dificultades, hayan venido a tomarse en consideración hasta ahora, pues de otro 



150 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAmodo estas dificultades y sus consecuencias se hubieran evitado. —Hermosillo, Octubre 25 de 1882.—B. Reyes.—AI Gobernador del Estado.—Guaymas.
Telegramas entre el general Reyes y gobernador del Estado, respecto 

al juicio mandado abrir contra el coronel Muñoz, a la leva y demás 
abusosGuarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama.—Hermosillo, Octubre 27 de 1882.—Sr. Gobernador del Estado.—Guaymas.—He ordenado sea puesto preso y mandado juzgar Eleazar Muñoz, por la extracción de monturas y armas que hizo de un depósito de pertrechos de guerra de la Federación.— Y como sé que sirve en la Guardia Nacional del Estado este individuo, lo aviso a Ud. para su conocimiento, manifestándole que es acusado de otros delitos.—B. Reyes.Telegrama depositado en Guaymas el 27 de Octubre de 1882.—Recibido en Hermosillo el mismo día a las 6h. 1 m., P.M.—Sr. General Reyes.—Enterado con pena de su mensaje de hoy relativo a haber Ud. ordenado sea puesto preso y mandado juzgar el Coronel Eleazar B. Muñoz por los motivos a que Ud. se refiere. Como el Coronel Muñoz se halla en activo servicio al frente de algunas fuerzas del Estado, me permito suplicar a Ud. encarecidamente se sirva mandar suspender todo procedimiento en su contra hasta mi regreso a esa Capital, donde deseo conferenciar con Ud. sobre el particular, o al menos hasta que no tenga Ud. la amabilidad de pedírmelo oficialmente y este Gobierno pueda separarlo del mando que tiene, en vista de las acciones legales en que funde la determinación de Ud., en la inteligencia que este Gobierno, bajo ningún concepto, tratará de impedir de manera alguna que ese Cuartel General ejerza todas las atribuciones que las Leyes Federales le confieren, sino por el contrario le prestará toda cooperación. Pero al dirigir a Ud. la presente súplica, lo hago principalmente para evitar que de alguna manera se compliquen las graves cuestiones que actualmente agitan al Estado; pues no puede ocultársele que la aprehensión del Coronel Muñoz, de la manera como se ha verificado puede interpretarse por el público como una medida de violencia, produciendo grande alarma en la sociedad ya tan agitada. Es por esto que apelo a la prudencia y buen juicio de Ud., pues lo considero a Ud. animado de los mismos sentimientos que este Gobierno, para poner término a la presente situación y devolver al Estado su completa seguridad.—Car
los R. Ortiz.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 151Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama.—Recibí el telegrama de Ud. fecha de ayer, por el que pide sea puesto en libertad Eleazar Muñoz por la razón de tener mando de fuerza del Estado, ofreciéndome que después se juzgará de las razones que me asisten, pitra ponerlo a mi disposición. Si yo no pedí a Ud. a este individuo, fue porque el Gobierno de su cargo me declaró enemigo y quedaron desde entonces rotas en mi contra las hostilidades, por más que yo no hubiera obrado en sentido recíproco, y debí entender que una petición relativa por mi parte, sería ridicula. Hoy, conforme a las leyes de la materia, se procesa a Muñoz por un delito del fuero de guerra y daría yo una prueba de ligereza al ponerlo en libertad, manifestando con ese hecho que carecía de fundamento al determinar su prisión, lo cual pondría en evidencia mi autoridad, que por todos conceptos debe ser respetable en la órbita de sus atribuciones.—La sociedad no se alarma por la prisión de Muñoz, pues éste la tenía atemorizada por los abusos que ha andado cometiendo en diversas poblaciones, y es una garantía para ella la prisión de que se trata.— Hermosillo, Octubre 28 de 1882.—B. Reyes.—Al Gobernador del Estado.—Guaymas.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama. —Diversas comisiones de las fuerzas del Gobierno del Estado se encuentran derramadas en las poblaciones del mismo, tomando gente de leva y efectuando exacciones de caballos, monturas y armas, cometiendo por su parte los comisionados los abusos que son consiguientes en estos casos. Como se me piden garantías por los extorsionados, y como no hay un pretexto que justifique esas violencias, ruego a Ud. que se suspendan, pues de otro modo tendré que considerar a los autores de hechos tan punibles como perturbadores de la paz de los pueblos, encontrándome en la obligación de castigarlos.—Hermosillo, Octubre 28 de 1882.—B. Reyes.—Al Gobernador del Estado.—Guaymas.Telegrama depositado en Guaymas el 28 de Octubre de 1882 y recibido en Hermosillo el mismo día.—Señor General Reyes.—Hermosillo.—Habiendo la Legislatura derogado hoy la ley que trans- ladó interinamente los Poderes del Estado a este Puerto, hoy mismo marcho para esa Capital con los Diputados y la escolta que trajimos. Como juzgo posible que conferenciando yo personalmente con Ud., lleguemos a un arreglo satisfactorio para ambos, poniendo desde luego término a la presente situación, le ruego encarecidamente se sirva suspender hasta que hablemos, toda medida que
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iR.tde alguna manera pueda aumentar la alarma pública. Entre tanto ya mando suspender toda organización de fuerzas del Estado para alejar todo motivo de desconfianza, y sólo espero conferenciar personalmente con Ud. para dictar por mi parte todas las medidas conducentes al completo restablecimiento de la tranquilidad pública. 

—Carlos R. Ortiz.Telegrama.—Depositado en Guaymas el 28 de Octubre de 1882.—Recibido en Hermosillo el mismo día a las 12 h. A. M.—Señor General Reyes.—Enterado de su mensaje de hoy. Por telegrama que dirigí a Ud. esta mañana se habrá impuesto que ya este Gobierno había librado sus órdenes para la inmediata suspensión de toda organización de fuerzas del Estado, de manera que tan luego como las recíban las comisiones a que Ud. se refiere, cesarán todos los actos de que me habla.—Carlos R. Ortiz.

Desconocimiento del gobernador por los guardias 
nacionales en Guaymas. Manifiesto de estos 

guardias nacionalesTelegrama.—Depositado en Guaymas el 28 de Octubre de 1882. —Recibido en Hermosillo el mismo día a las 11 h. 10 m. A. M.—Señor General Reyes.—Fuerza que acompañaba a Gobernador, lo desconoció; son 100 hombres todos armados, y se encuentran frente a mi cuartel formados.—Libre Ud. sus órdenes.—L. García.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama.—Hermosillo. Octubre 28 de 1882.—Sr. Coronel Lorenzo García.—Guaymas.—Acepte Ud. los servicios de la fuerza que desconoció al Gobernador, hágala pasar revista de comisario y minístrele sus haberes, haciendo se conserve el orden y tranquilidad en esa plaza. Ofrezca Ud. garantías al Sr. Gobernador. B. Reyes.Telegrama. —Depositado en Guaymas el 28 de Octubre de 1882.—Recibido en Hermosillo el mismo día a la 1 P. M.— Señor General Reyes.—Población tranquila, policía acaba de ponerse a mi disposición. Autoridades desaparecieron. Espero sus órdenes.—L. García.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama. —Hermosillo, Octubre 28 de 1882.—Sr. Coronel Lorenzo García.—Guaymas.—Limítese a guardar el orden con fuerza Federal y a la llegada del Gobernador resolveré sobre lo demás.—A la policía que se le den haberes.—B. Reyes.
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MANIFIESTO AL PÚBLICO

Nos consideramos obligados a dar al público una explicación sobre nuestra conducta, con motivo de habernos segregado de las fuerzas que el Gobierno del Estado tenía en este Puerto.—Desde que por orden del Señor Gobernador Ortiz se comenzaron a organizar tropas, se hizo circular en los pueblos la noticia de estarse haciendo estos aprestos de guerra para combatir a los bárbaros y a las tribus de los ríos Yaqui y Mayo que estaban insurreccionadas. Como Sonorenses y amantes de la paz pública nos prestamos gustosos a tomar las armas con el fin expresado; pero al hacemos marchar a los centros de poblaciones, donde no hay Apaches ni otras castas sublevadas, comenzamos a entrar en desconfianza, hasta que por insinuaciones de los Jefes principales del Gobierno local, venimos a comprender que se trataba de combatir a la Federación, para lo que se exponían pretestos que no admitimos como causa legal para envolver a esta Entidad Federativa en una guerra sangrienta cuyos resultados no podían menos que acarrear a Sonora males incalculables. Por esta razones y deseando contribuir a mantener la tranquilidad del Estado, hemos desconocido hoy al Gobierno del Señor Ortiz, alejándose así nuestra cooperación en una obra en que el público bienestar estaba tan amenazado y en que hubiera peligrado tal vez la integridad de nuestro Territorio.—Guaymas, Octubre 28 de 1882.—Comandante de Escuadrón Manuel García.—Capitán 1’ de Caballería, Gorgonio Gómez.—Capitán 2’ de Caballería, Abelardo Martínez.—Id. Id., Francisco Mayen.—Primer ayudante Jesús Arcayos.—Teniente de Caballería, Filomeno Vázquez.—Id. Id., Jesús Villa.—Alférez, Macario R. Cárdenas.—Id., Domitilo Martínez.—Subteniente, Feliciano Laguna.— Id., Jesús Meneses.— Por 100 hombres de tropa, Manuel García.Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama.—Hermosillo, Octubre 29 de 1882.—Señor Cónsul de México en Nueva York.—Sírvase Ud. transmitir al Presidente de la República el siguiente telegrama:—Anoche llegó el Señor Gobernador a ésta con parte de los Diputados, y como se preparaba alguna gente del pueblo para recibirle mal, evité en lo posible esto con escoltas de fuerza que fueron a recibirlo por haber pedido así agentes suyos, limitándose de este modo lo que podría haber sido un motín, a simples gritos contra el personal del Ejecutivo.—Ahora en la mañana el Gobernador me manda decir que pedirá una licencia 



154 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAy dejará encargado del poder al Vice-Gobernador.—Como teme a su propia fuerza, la ha dado de baja en estos momentos.—B. Reyes.

Desconocimiento del gobernador Ortiz en Hermosillo. Telegrama al 
presidente de la República y al secretario de GuerraGuarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Hermosillo, Octubre 30 de 1882.—Señor Presidente de la República. —México.—Anoche se amotinó el pueblo sobre la casa del Gobernador, pretendiendo romper la puerta, y haciendo fuego sobre dicha casa algunos que iban armados. La fuerza que estaba adentro mató a uno de los agresores.—El Gobernador me mandó pedir auxilio en los momentos en que los del pueblo buscaban armas y municiones; y a fin de evitar mayores males, fui a hablar con dicho funcionario, quien me aseguró que para evitar éstas y anteriores dificultades, hoy mismo saldrá para esa Capital por la vía de Estados Unidos, hasta cuya frontera lo escoltará fuerza Federal que me ha pedido para su seguridad, como me pidió y le concedí una guardia desde anoche con el propio fin.—Fácilmente hice retirar a los amotinados. A la policía que se puso a mi disposición desconociendo al Gobernador la mandé acuartelar, disponiendo se conservara el orden con patrullas de tropa Federal.—El Vice-gobemador queda encargado de esta Administración.—De fuera tengo muchas quejas por los abusos que han cometido las comisiones que organizan aún fuerza para el Estado, y dispongo que se eviten esos males.—B. Reyes.

MANIFIESTO DE LA POBLACIÓN DE HERMOSILLOManifiesto a la Nación.—Siendo imposible tolerar por más tiempo el Gobierno despótico del Sr. Carlos R. Ortiz, en razón de que ha pasado sobre todas las conveniencias sociales, atropellando las garantías que nuestro Pacto Fundamental concede a todos los ciudadanos, dictando leyes anticonstitucionales que han venido a ser una rémora positiva para todo el desarrollo de los intereses legítimos del Estado, hemos resuelto, en uso del supremo derecho de defensa, desconocerlo en toda forma para que la Justicia y la Ley recobren la augusta magestad de su imperio. Notorios son los abusos cometidos por la corrompida Administración del Sr. Ortiz. La arbitrariedad ha sido su norma, el capricho su ley, el punto de partida, el bien personal, y la perspectiva el desorden, el caos, el desquiciamiento social. No necesitamos referir una por una las injusticias 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 155de que hemos sido víctimas durante la época que Ortiz ha regido fatalmente nuestros destinos. En la conciencia de todos los buenos ciudadanos está la verdad incontrovertible de que hemos sufrido humillaciones sin cuento y desgracias enormes, sólo por no turbar la calma dichosa en que por fortuna para los verdaderos partidarios del progreso, ha entrado la República. Un Gobierno tan impopular como el de Ortiz, debía tener un límite. Los buenos ciudadanos agrupándose bajo la bandera gloriosa de nuestro Pacto Fundamental, han hecho conocer a Ortiz, que toda tiranía es imposible en nuestra época y que los gobernantes no pueden impunemente ultrajar la dignidad de sus gobernados. Ortiz a pretexto de escarmentar a los salvajes, organizó crecido número de tropas, y cuando engañado por su propia torpeza quiso presentarse potente e invencible ante el pueblo, para oprimirlo y tiranizarlo a su antojo, ese mismo pueblo ha sabido darle una lección elocuente que no olvidará jamás, porque hemos sido generosos para perdonarlo en la hora suprema de su angustia y de su infortunio. Hubiéramos podido vengar en Ortiz los ultrajes de que hemos sido víctimas; pero la mediación del C. General Bernardo Reyes, a quien por todos conceptos estamos obligados en virtud de las garantías que en nombre del Supremo Gobierno ha otorgado a todos los ciudadanos y a todos los pueblos, ha hecho que en los momentos en que con las armas en la mano pretendimos sacudir el yugo que pesaba sobre nosotros, suspendiéramos toda hostilidad al asegurarnos este ameritado Jefe, que el Gobernador saldría del Estado y que el orden constitucional volverá a imperar en el mismo. Al hacer esta manifestación, declaramos, que no ha sido una simple asonada, una raquítica venganza el hecho de habernos dirigido a la casa del Gobernador Ortiz para someterlo a la justicia del pueblo, sino el ejercicio del derecho natural que tienen los ciudadanos para castigar a los opresores. Si la Administración del Vicegobernador, como lo esperamos, llena debidamente su cometido, nada más grato para los Sonorenses que coadyuvar al desarrollo de los intereses legítimos del país, por el que tanto se interesa el Presidente de la República, y que tanto favorecen los hombres que como el General Bernardo Reyes, llevan en su autoridad el sello de la Justicia, del Orden y la Legalidad.—Hermosillo, Octubre 30 de 1882.—José M. Maytorena.—Agustín A. Pesqueira.—Carlos Nanetti.—Francisco Tapia.—David Oviedo.—M. V. Preciado.—A. C. Villaseñor.— Eligió Campillo, como Jefe de la Policía y por toda ella, Ignacio G. Moriega.—Florencio Chávez, Alberto G. Carbó, Jesús Gándara, Rodolfo Tapia, Florencio de la Vega, A. J. Corral, Ulpiano M. Ari- puro, Servando Guerra, A. Morales, M. Boido, J. Avila, E. Pesqueira,



156 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINALeandro Gaxiola, Joaquín Pérez (h.), Ramón Ayón, Gorgonio García, Silvano Sainz, Teodoro Islas, Eduardo Duranton, A. Landel, José Sánchez, Eduardo Duarte, Rafael Ochoa, Faustino Cantúa, Loreto Cantúa, M. Uruchurto, Francisco Arrebol, Rafael Duran, José Vidal, Rafael Alarcón, Guillermo V. Sosa (h.), Gregorio Pérez, Dionisio González, A. Pesqueira, Perfecto López, Dionisio Higuera, Soledad Moreno, Antonio Parra, Angel Castro, Alfredo Peralta, José Riesgo, Gregorio Rodríguez, Jesús Rodríguez, Narciso de la Cruz, Desiderio Cuevas, Matías Gutiérrez, Guadalupe Velásquez, Alberto Camacho, Cipriano Gómez, Encarnación Durazo, Melchor G. Enciso, José M. Islas, Genaro Monteverde, José Durazo, Santiago Carrillo, Manuel Vitorico, Jesús Abril, Porfirio Rodríguez, Erasmo Acosta, Miguel Santa Cruz, José M. Díaz, Fernando Carpena, Eduardo Soto, Ramón Córdova, Pablo Moreno, Jesús Acosta, Marín Acosta, Juan Morales, Jesús Marín, Pedro Moreno, Antonio Sánchez, Jesús Andrade, Matías Arbisu, Alejandro Portillo, Francisco Flores, José López, Rafael Ramírez, Manuel Monteverde, Francisco Sánchez, Anastasio Gómez, Jesús Acaya, Eusebio Borbón, Francisco Verdugo, Antonio Molina, José Quijada, Gregorio Sánchez, Eli- borio Miranda, José M. Palma.—Siguen muchas firmas.
Telegrama al presidente de la República. Partida del gobernador y en

trada al gobierno del vicegobernador

Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama.—Hermosillo, Octubre 31 de 1882.—C. Presidente de la República.—Como anuncié a Ud. ayer en la mañana, Gobernador Ortiz salió a las siete de la noche del mismo día para esa Capital entregando el Gobierno al Vice-gobemador C. Antonio Escalante. Este Señor, con dos terceras partes de la Legislatura que han quedado aquí, ha hecho cesar la actitud hostil que antes había contra las fuerzas Federales, y dispuesto como está con los demás Poderes a suspender las arbitrariedades que ha originado la violenta organización de fuerzas para el Estado, así como a derogar leyes de contribuciones y facultades extraordinarias, ha calmado el ánimo de los descontentos, haciendo con esto esperar que la tranquilidad quedará restablecida en el más perfecto orden constitucional, por lo cual tengo la honra de felicitar a Ud.—Si hay alguna dificultad en los detalles, lo avisaré a Ud.—B. Reyes.
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Iniciativa del nuevo gobernador de Sonora a la Legislatura para dero
gar las facultades extraordinarias que tenía el gobiernoRepública Méxicana.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Sección 6».—Los últimos sucesos políticos del Estado produjeron el más lamentable trastorno en todos los intereses sociales, y entre los diversos actos que poi’ su carácter especial demandan una pronta y justa reparación, puede considerarse lo primero la ley número 58 fecha 10 de Octubre próximo pasado, sobre facultades extraordinarias. Si tales autorizaciones son casi siempre una formal amenaza a las libertades públicas, y deben cesar inmediatamente después que desaparezcan las circunstancias anormales de donde se originan, razones de estricta justicia y de conveniencia pública exigen en el presente caso la derogación de la ley en relación. Es positivamente lamentable que la exaltación de los ánimos llegase al punto de que en el preámbulo de una ley se hiciesen apreciaciones que afectaban seriamente la conducta del Sr. General Bernardo Reyes, Jefe de la Guarnición Federal en Sonora, y una política serena y justiciera aconseja que se de pronta y cumplida reparación, especialmente cuando el ameritado General Reyes se mantuvo en justo límite, volviendo el Estado al orden regular y restableciéndose la tranquilidad pública, bajo cuya égida los ciudadanos todos gozarán sus derechos y garantías. El Gobierno de mi cargo que con el apoyo e influencia moral del Jefe de las Armas Federales y con la cooperación y buen sentido del pueblo, tiene confianza de llevar a cabo la reconstrucción a que todos aspiran, considera como base principal de su programa la derogación de una ley que no tiene razón de ser y cuya pasajera existencia dejó honda huella en la sociedad sonorense. Me apresuro, pues, a presentar al ilustrado y recto juicio de Udes., el siguiente Proyecto de Ley:— 1’ Se deroga en todas sus partes la ley número 58 fecha 10 de Octubre próximo pasado, que concedió facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado.—Libertad en la Constitución. Hermosillo, Noviembre 1» de 1882.—Antonio Escalante.—Manuel Escalante, Secretario.—A los Diputados Secretarios del Congreso del Estado.—Presentes.1

Circular de la Secretaria de Estado del Gobierno de 
SonoraCircular.—Secretaria de Estado y del Despacho General del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Las emergencias 



158 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINApolíticas que en estos últimos días conmovieron tanto a la sociedad sonorense, produciendo serio trastorno en la marcha de los negocios públicos y llegando a comprometer la paz en el Estado, han cesado ya. Una época serena y tranquila sucede a los momentos de agitación que han pasado. Si las circunstancias excepcionales porque Sonora atravesó pudieron dar origen a medidas que infundieran alarma en el pueblo, restablecido el orden, los ciudadanos todos deben .volver a sus ocupaciones ordinarias bajo la seguridad de que disfrutarán de la protección y garantías que les están concedidas por la Constitución y leyes del país. Es de alto interés público restablecer en el ánimo de los ciudadanos la confianza de que se ha entrado ya en una era de perfecta paz; y el Vice-gobemador confía en que Ud. empleará cuantos medios le sugiera su patriotismo para que esta idea se difunda ampliamente entre los habitantes del Distrito de su mando. Instituido el Poder público sólo en beneficio del pueblo, debe siempre cuidarse de que éste sea debidamente atendido y respetado, que sean efectivos sus derechos y prerrogativas, que ningún ciudadano sufra agravio en su persona e intereses, y finalmente, que se imprima a los actos de toda autoridad un carácter justiciero, prudente y mesurado. Cumple así a la ardua tarea que el pueblo ha encomendado a sus mandatarios, quienes deben constantemente velar por la conservación del orden público y por la tranquilidad y mejoramiento de sus gobernados. El actual encargado del Poder Ejecutivo del Estado, reconoce que un Gobierno transitorio no puede plantear ni mucho menos llevar a cabo, reformas importantes en los diversos ramos de la Administración pública, porque ellas suponen estabilidad y demandan tiempo considerable; pero declara solemnemente que lo animan los más ardientes deseos por el engrandecimiento del Estado; que hará todo esfuerzo porque la paz, el orden y la moralidad se consoliden, y procurará que Sonora siga su marcha de progreso y bienestar.—El Vice-gobemador tiene plena confianza de poder desarrollar estas ideas, observándolas invariablemente, mediante la cooperación moral del ameritado General Bernardo Reyes, Jefe de las Armas Federales, no menos que con el patriotismo y buen sentido de los sonorenses.—Dí- golo a Ud. por acuerdo del Vice-gobemador del Estado.—Libertad en la Constitución. Hermosillo, Noviembre 2 de 1882.—M. Esca 
lante, Secretario.—Al Prefecto del Distrito de...

Parte referente al combate contra los mayos y yaquisGuarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Telegrama.—Hermosillo, Noviembre 3 de 1882.—C. Ministro de la 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 159Guerra.—México—He recibido informes fidedignos del encuentro provocado por las fuerzas del Estado contra los indios del Mayo y Yaqui. Dichas fuerzas penetraron al terreno de los indios y sorprendieron un campamento de ellos. Los indios se rehicieron, se defendieron, y las fuerzas del Estado retrocedieron sufriendo gran dispersión. Los citados indios siguen a la defensiva, y las fuerzas del Estado por su impotencia no se movieron más. El nuevo Gobernador dispone que sólo en caso de ataque se defiendan las poblaciones hasta que ese Supremo Gobierno resuelva sobre el particular, y yo suplico su resolución.—B. Reyes.

Referente a que el nuevo gobierno del Estado ha empezado a facilitar 
su armamento para las fuerzas auxiliares levantadas contra los 
apachesHermosillo, Noviembre 4 de 1882.—Señor Ministro de la Guerra. —México.—El Gobierno del Estado empieza a poner a mi disposición su armamento para que se utilice en la guerra contra los salvajes.—B. Reyes.

Reseña que el cónsul de México en el Tucscn, [Arizona], dirige al se
cretario de Relaciones, respecto a la situación de SonoraSecretaría de Estado y del Despacho del Relaciones Exteriores. —México.—Sección de América.—El Cónsul del México en el Tuc- son, Arizona, en su reseña correspondiente al mes de Octubre próximo pasado, dice a esta Secretaria lo que sigue:—Con motivo de la situación anormal en que se encontró el Estado de Sonora durante el mes, la mayor parte de las negociaciones mineras y comerciales de aquel Estado que hacen el tráfico con esta plaza, suspendieron sus operaciones. Gran parte de los trabajadores empleados en las minas del Norte de Sonora, y multitud de rancheros, industriales y labradores abandonaron sus hogares viniendo a refugiarse a este Territorio, resintiéndose el comercio, como era natural, de la falta de esos consumidores. La presente reseña tendrá, pues, que limitarse en materia de comercio a deplorar el indiscreto paso dado hacia el retroceso por el Estado de Sonora y a consignar el hecho de haber disminuido en más de tres cuartas partes los envíos de mercancías para aquel Estado. No es fuera del caso consignar también la mala impresión causada aquí y en el resto de los Estados Unidos por la revolución de Sonora, a la cual se atribuyeron proporciones que 



160 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAno tenía, haciéndola derivar de causas que no fueron las verdaderas. En medio del desorden y confusión reinantes, pasó casi desapercibido un suceso de gran transcendencia y sumo interés para el comercio: tal fue la conclusión del ferrocarril entre Guaymas y Benson, en cuyo lugar se une al “Souther Pacific,” teniendo verificativo la ceremonia de unión de los dos extremos de la vía, en la línea divisoria entre México y los Estados Unidos, el día 25 del mes, inaugurándose en seguida la línea, con el paso de un tren especial que condujo a las personas invitadas al acto. Los pormenores de la fiesta están narrados en las tiras de periódicos puestas al fin de esta reseña. Al mismo tiempo que la vía férrea, quedó concluida la línea telegráfica que pone en comunicación a Guaymas con los Estados Unidos; y aunque no se abre aún al público esa línea, ya empieza a utilizarse por algunos privilegiados... &. &—Libertad y Constitución. México, Diciembre 14 de 1882.—Mariscal.—Al Secretario de Guerra y Marina.
Tercer parte general al ministro de la Guerra por el general Reyes, 

respecto a la situación y sucesos en SonoraGuarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Con fecha 24 del pasado, tuve la honra de dirigir a Ud. diversos documentos que explicaban la situación anómala del Estado. Hoy remito a Ud. nuevamente dieciseis pliegos donde constan los sucesos ocurridos posteriormente, y los cuales vinieron a definir aquella situación creada por el Sr. Gobernador Ortiz, contra quien como se ve por los anexos, se pronunció primero en Guaymas la mayor parte de la fuerza que allí tenía, el 28 del mes anterior, y se amotinó después aquí el pueblo el día 29 siguiente. Las manifestaciones públicas que se hicieron sobre ese particular van señaladas con los números 4 y 7. Se ve también de los documentos que acompaño, que este Cuartel General, para evitar mayores males, garantizó la vida del Gobernador en los momentos en que corría peligro y por haberlo solicitado, concediéndosele una escolta hasta Estados Unidos, por cuyo país se dirigió para esa Capital, dejando encargado del Gobierno al Sr. Vice-gobernador Antonio Escalante, cuyo funcionario, comprendiendo los males causados por la conducta de su antecesor, vino a satisfacer las justas aspiraciones de sus gobernados, derogando las leyes de facultades extraordinarias y haciendo suspender todos aquellos actos violentos con que se organizaban tropas; satisfaciendo por último del modo más cumplido al personal de este Cuartel General, en la iniciativa que dirigió para que se derogasen aquellas



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 161leyes, en cuyos preámbulos se me acusaba del modo más injustificable. Dicha iniciativa y la ley que de ella emanó, constan en el expediente adjunto bajo el número 8. Ella es el juicio severo que el C. Vice-gobernador hace con serena calma de los punibles actos de su antecesor, y ruego a Ud., por esto, que se sirva fijar su atención en esa iniciativa. Concluyo teniendo la honra de expresar a Ud. que este Estado, en perfecto orden Constitucional, ha recobrado su tranquilidad con la sola ausencia del Sr. Ortiz y cuatro Diputados, que con él salieron de esta Ciudad, demostrándose con hecho tan elocuente, que esas personalidades eran el único elemento de desorden y revolución en Sonora.—Libertad y Constitución. Noviembre 8 de 1882.—B. Reyes.—Al Ministro de Guerra y Marina.—México.
Del ministro de la Guerra, aprobando la conducta observada por el 

general ReyesSecretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.—México. Sección 1».—Núm. 37,218.—He dado cuenta al Presidente de la República con el oficio duplicado de Ud. fecha 20 de Septiembre último, en que al participar que el Gobernador Carlos G. Ortiz retiró a ese Cuartel Generarlos elementos que en Marzo del comente año puso a su disposición, para combatir a los salvajes, informa acerca de la actitud hostil que tomó dicho funcionario contra las fuerzas Federales residentes en ese Estado, atribuyéndoles que se apoyarían moralmente la revuelta que temía; y en respuesta tuvo a bien acordar dicho Supremo Magistrado le exprese, como lo hago, que se aprueba la conducta observada por Ud. en aquellas circunstancias anormales.—Libertad y Constitución.—México, Diciembre 14 de 1882.—Naranjo.—Al General Bernardo Reyes.—Hermosillo.
Del ministro de la Guerra, enterado con aprobación del envio de una 

fuerza al Distrito de Alamos para contener a los indios yaquis y 
mayosSecretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.—México. —Sección 1*—Número 41,999.—Quedo impuesto del oficio de Ud. fecha 7 del actual en que inserta el que dirigió al Teniente Coronel Pedro A. Gutiérrez, ordenándole que con 150 infantes y 50 dragones marche para el Distrito de Alamos con el objeto de dar garantías a los vecinos de aquella localidad, caso de que los indios yaquis y mayos los atacaran.—Libertad y Constitución. México. Diciembre 28 de 1882.—Naranjo.—Al General Bernardo Reyes.—Hermosillo.



162 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINASe ha creído necesario hacer una relación circunstanciada y documentada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Sonora en el año de 1882, porque ellos dieron lugar a que los indios yaquis y mayos se prepararan en grande escala para la guerra, desde que se vieron amenazados por el gobierno del Estado, y además, para hacer patente la situación en que quedó dicho Estado, después de haber hecho cuantiosos gastos agotando sus rentas y contraído grandes deudas, que por algún tiempo no le permitieron conservar algunas fuerzas para tener a raya a los indios, lo cual hizo que éstos se envalentonaran y que sin cesar continuaran sus incursiones sobre los pueblos y rancherías vecinas a sus terrenos.



Año de 1883. Grandes reuniones de yaquis y mayos, amenazando un 
levantamiento general. Sus depredacionesEn casi todos los meses del año de 1883, los indios yaquis y mayos hicieron sus incursiones de costumbre y tuvieron en alarma a las poblaciones vecinas, como se ve por la relación siguiente:En enero los indios de Quirimpo, Tecia y Navojoa tuvieron varias reuniones proyectando un levantamiento. Los de Santa Cruz se prepararon igualmente en espera de Cajeme, que según se decía se movía del Yaqui para reunírseles. En vista de esto se organizó una fuerza de auxiliares en Navojoa, que se unió a la guarnición federal. Pero- a causa de haber sido aprehendido el jefe de la tribu José Zarapero, y la llegada a Alamos del general Carbó, que mandó reforzar con 100- hombres la guarnición de Navojoa, los indios cesaron en sus amagos.En el mes de mayo, los indios mayos atacaron y saquearon la Vinatería, en el punto llamado Moscobampo.En el mismo mes de mayo, robaron varios ranchos de la municipalidad de Navojoa, llevándose las reses y los caballos.En junio hubo grande alarma en Alamos por causa del viaje que hizo Cajeme al mayo con 200 hombres de escolta.En el mes de octubre los mayos tuvieron una gran reunión en Quirimpo, en la que decidieron atacar a Navojoa. Sabido esto oportunamente por el prefecto de Alamos, logró aprehender a varios cabecillas y los indios se dispersaron.En noviembre se reunieron en Quirimpo y San Pedro los comisionados del Yaqui y Mayo a fin de reunir allí una fuerza de más de mil hombres con objeto de atacar a Navojoa y otros pueblos y dar posesión a Jesús Maroyoqui, que había sido nombrado por Cajeme jefe del Mayo.En diciembre tuvieron lugar nuevas reuniones de indios.La Secretaría de Guerra previno al jefe de la zona, que procurara no provocar un conflicto con las tribus, bajo su más estrecha responsabilidad.





Año de 1881/. Levantamiento de pequeñas partidas de yaquis y mayos. 
Sus depredaciones. Son derrotados en varios combates. Se sabe que 
sus fuerzas Uegan a 3 000 hombresEnvalentonados los yaquis y mayos porque no se les perseguía y hacían impunemente sus robos, creció su audacia y llevaron más lejos sus incursiones.En el mes de marzo una fuerte partida de indios yaquis, sorprendió y robó a mil metros de la Noria a seis comerciantes llevándose los efectos que conducían, y otra partida robó gran cantidad de ganado cerca de dicha población.En julio se levantaron en armas los indios de Quirimpo con los de San Pedro, Tecia y Navojoa, para atacar este último pueblo, avanzando sobre él en número de 50. El presidente municipal con una pequeña fuerza que organizó y la guarnición Federal con su capitán Cervantes, se dirigieron a Quirimpo, logrando aprehender a uno de los sublevados, que les dio noticia de los indios. Los insurrectos se situaron en un lugar cerca de Navojoa, donde se concentró la pequeña fuerza del gobierno, destacando una avanzada que se tiroteó con los indios en Torocoba el día 30. El prefecto de Alamos reforzó la guarnición de ese pueblo, y esta situación se prolongó los meses de agosto y septiembre. Los sublevados acercándose unas veces a Navojoa, y retirándose otras, llegaron a aumentar su fuerza a más de 200 hombres. Una de las avanzadas de las tropas del gobierno se encontró el 20 de agosto con los indios y en el tiroteo que hubo murieron un indio y un soldado de nuestras tropas. En octubre una partida de mayos robó las reses del rancho de Babójori a seis leguas de Navojoa; los vaqueros los persiguieron, los alcanzaron y derrotaron, matando a uno de los indios; éstos se vengaron asesinando a un vaquero que encontraron en el campo. El poco apoyo que tuvieron los insurrectos, el no haberlos auxiliado Cajeme como se los tenía prometido, y la llegada del refuerzo de cien hombres que envió a Navojoa el general Carbó, los hizo deponer las armas y solicitar la paz.



166 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAEn agosto, además del levantamiento de indios sobre Navojoa, hubo otros en diversos puntos del Mayo, entre ellos los de las Guásimas y Totovigochi, siendo derrotados los que estaban en Echojoa, el 25 del mismo mes.En el mes de septiembre una fuerza de yaquis se reunió en Burrage.En el mes de octubre el general Carbó, jefe de la Zona, informa respecto a la actitud de los indios yaquis y mayos, que con frecuencia se reunen en fuertes partidas y roban en los ranchos y haciendas y amagan a los pueblos. Expone que los indios podrán poner sobre las armas unos 3 000 hombres, y que según las órdenes que ha recibido, las guarniciones se mantienen a la defensiva, sin abrir campaña contra los indios.



Año de 1885. Sumario. Descontento entre los jefes indios del Yaqui. 
Loreto Molina, ex teniente general de Cajeme, con treinta de los 
descontentos, trata de capturarlo el 28 de enero. Consecuencia de 
este golpe de mano. Levantamiento general del Yaqui y Mayo. Robos 
e incendios de los pueblos, haciendas y ranchos por los indios. Las 
tropas federales con las del Estado, abren la campaña. Numerosos 
combates, entre otros, los de los cerros del Añil y del Omteme

El año de 1885, Cajeme, que se creía bastante fuerte con sus elementos de guerra y con el gran número de hombres que podía poner en campaña, se atrevió a todo, y extendió más y más sus invasiones, aprovechándose de la situación que guardaba el Estado que contaba con pocas fuerzas, y con la inacción en que estaban las pocas fuerzas federales que había en Sonora, las cuales, como se ha dicho, tenían la orden de permanecer a la defensiva protegiendo las poblaciones, y con la prohibición de abrir campaña contra los indios.Pero si Cajeme contaba con grandes elementos de guerra, en cambio había muchos de sus cabecillas que estaban descontentos con su tiránica dominación. En los primeros años de su mando en el Yaqui y Mayo su conducta privada y su gobierno no habían tenido sino alabanzas de los suyos; pero orgulloso con un mando que había llegado a ser absoluto, y embriagándose constantemente, cometía abusos de toda especie. Muchos de sus tenientes y otros indios de los principales que habian demostrado su descontento, fueron perseguidos con encarnizamiento; a varios los hizo pasar por las armas, a otros los privó de sus pequeños intereses dejándolos en la miseria, y otros muchos huyendo de su venganza, abandonaron el Yaqui, y fueron a refugiar se en las poblaciones civilizadas del interior, en donde mantenían entre los de su raza una oposición sorda, pero implacable, contra la domi nación de aquel cacique. Los demás jefecillos callaron; pero siempre en espera de una ocasión en que pudieran destruir la dominación de Cajeme.Entre los descontentos que más habían tenido que sufrir de Cajeme, se encontraba Loreto Molina que fue su teniente general. Era éste un 



168 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAindio audaz y decidido, que tenía cierto grado de civilización y disfrutaba de grande influencia con los enemigos del cabecilla, entre los cuales hacia de jefe. El objeto de su ambición era quitarle el mando de las tribus a Cajeme para substituirlo; había empleado varios medios con este fin, pero todos le habían fracasado, y resolvió llegar a sus fines por medio de un golpe de mano, que puso en práctica, de la manera siguiente: De acuerdo con algunos de los principales desterrados del Yaqui, y con otros de los jefes que aun estaban en el río, reunieron unos treinta hombres bien armados, de su entera confianza, y por medio de una marcha oculta y violenta, llegaron a la casa de Cajeme el día 28 de enero en la noche. Pero su golpe de mano fracasó, porque el cabecilla había salido el mismo día para el río Mayo. No habiéndolo encontrado, incendiaron la casa de Cajeme, maltrataron a su familia, se batieron con algunos indios, hicieron prisioneros a varios de éstos y a un general del Yaqui llamado Juan Siquili, y se retiraron violentamente; pero fueron alcanzados por una partida de indios que los obligaron a dejar los prisioneros. Cajeme, al saber lo que había pasado, retrocedió violentamente.El día 30 el prefecto del Distrito de Guaymas recibió un pliego en que el indígena Loreto Molina, titulándose comandante del Yaqui, le participaba desde el rancho de la Providencia, que a causa de los muchos crímenes que el cabecilla Cajeme había cometido y seguía cometiendo desde que se hizo jefe del río, él y otros varios se habían decidido a aprehenderlo con el fin de presentarlo al gobierno; que formado este proyecto y habiéndose logrado armarse en número de 30 hombres, el día 28 de enero llegaron con todo sigilo a la casa de habitación de Cajeme, a las 9 de la noche pero que no encontraron allí mas que a la familia de éste, por cuyo motivo se retiraron, llevándose prisioneros a un capitancillo y tres indígenas más que encontraron cerca de la casa; que viniendo de retirada rumbo a Guaymas, en el punto llamado “Los Chiltepinos” fueron alcanzados por una fuerza como de 400 hombres de infantería, con la cual se batieron en retirada por espacio de dos horas hasta llegar al “Represo de Luján,” donde la fuerza de Cajeme se devolvió para el río; que en el combate no hubo ninguna desgracia que lamentar por parte de sus treinta hombres, y que por lo que respecta a los que lo atacaron, vieron caer algunos durante la refriega. Después de comunicar estas noticias, el indígena Molina termina diciendo al prefecto de Guaymas, que él y sus compañeros permanecían en la Providencia esperando sus órdenes.—Como no se les podía reconocer carácter alguno a los indios, y como no guardaban ninguna actitud hostil, las autoridades se limitaron a observar 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 169sus actos posteriores, que no fueron otros que disolverse, yéndose cada uno por su lado a buscar trabajo en las haciendas y ranchos.Cajeme tomó disposiciones que al fin obligaron al Gobierno Federal a hacerle la guerra, como se verá por los documentos y noticias que siguen:
Mes de enero (1885)Guarnición Federal en el Estado de Sonora.—General en Jefe.—Sección 1»—Número 65.—Hoy digo al General en Jefe de la Zona lo siguiente:—El Gobernador del Estado en oficio de fecha de hoy dice a esta Comandancia lo que sigue:—Tengo la honra de adjuntar a Ud. copia de los telegramas recibidos anoche de Guaymas, en que se me participa por el Prefecto de aquel Distrito y por el Sr. Dr. F. Figueroa, el estado de alarma en que se encuentran los habitantes de las haciendas y ranchos situados en el Valle de Guaymas, con motivo de una lucha intestina que parece haber estallado en el río Yaqui. Como según los despachos que acompaño a Ud., la partida de indios perseguida por el cabecilla Cajeme, huyó rumbo a las pequeñas poblaciones que se encuentran en el expresado Valle, la alarma de aquellos habitantes tiene justa razón de ser, por cuyo motivo me permito suplicar a Ud., que si lo estima conveniente, se sirva disponer que una fuerza Federal de 50 hombres marche en el tren de hoy a la estación de Maytorena con el fin de que, desembarcando allí, se vaya a situar al rancho de "La Aguila,” para que infunda respeto a los indios y tranquilice a los vecinos de aquella región, en la inteligencia que por parte de este Gobierno se comunicarán las órdenes necesarias para que se preste a dicha fuerza los auxilios que sean necesarios. Seria conveniente además, que el oficial encargado de esa tropa llevara instrucciones de atender las indicaciones que se le hicieran por el Prefecto de Guaymas en el sentido de cambiar el lugar de su permanencia, por si fuere necesario esto, en virtud de los movimientos de los indios. Con esta medida creo que será bastante para calmar el estado de alarma en que se encuentra el Distrito de Guaymas; mas si fueren necesarias otras, el Gobierno lo comunicará a Ud. con el fin de que, de común acuerdo, se dicten oportunamente.—Lo que tengo el honor de transcribir a Ud. para su superior conocimiento, adjuntando copia de los documentos de que se trata, manifestándole que estando de acuerdo esta Comandancia con lo pedido por el C. Gobernador, hoy salieron por el tren 50 hombres del 6’ de infantería a situarse en los puntos indicados. El Jefe de la fuerza lleva instrucciones para ponerse de 



170 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAacuerdo con la autoridad local del Distrito, y mantenerse a la defensiva sin emprender ningún ataque contra la tribu, cumpliendo así con las instrucciones generales que la Superioridad tiene dadas para el efecto, quedando sujeta esta providencia a su superior aprobación. Lo que tengo el honor de transcribir a Ud. para su más pronto conocimiento, adjuntándole copia de los documentos de que se trata, por encontrarse el General en Jefe en el Estado de Sinaloa. Tengo el honor, C. Secretario, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Hermosillo, Enero 31 de 1885.—El General Coronel, Jefe de las Armas, B. Topete.—AI Secretario de Guerra y Marina.—México.Un Sello:—Secretaría de Estado y del Despacho General del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Guaymas, 30 de Enero de 1885.—C. Gobernador del Estado.—Hermosillo.—A las 6 de la mañana de hoy, recibí parte de que el Comandante indígena Loreto Molina, trató de sorprender al cabecilla Cajeme, en Pótam, el 28 del corriente y no logró su intento por haber salido éste horas antes de aquel lugar, retirándose Molina con sus 29 hombres rumbo a estos puntos, y estando en los “Chiltepinos” le dió alcance Cajeme con 400 hombres indios según su parte. Dice que se batió en retirada como dos horas hasta el “Represo de Luján;” que de allí se devolvió el enemigo rumbo al río. Esto ha causado mucha alarma en las familias de los labradores de estos contornos, levantándose algunas de ellas rumbo a estos puntos, temerosas de que los Yaquis invadan esos ranchos, y se han acercado algunos a la Prefectura a ver qué determinación se toma para garantizarlos.—Creo sería prudente conseguirse con el General Topete, situara cien hombres en la Estación Ortiz u otro punto inmediato al ferrocarril, para infundir confianza a los moradores de los puntos inmediatos, o impedir de esta manera intenten avanzar los Yaquis más acá de donde han llegado, por respeto a la fuerza.— J. A. Rivero.—Es copia.—Hermosillo, Enero 31 de 1885.—Ramón Corral, SecretarioUn Sello:—Secretaría de Estado y del Despacho General del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora.—Guaymas, 30 de Enero de 1885.—Sr. Gobernador Don Luis E. Torres.— Mucha alarma en ésta por los indios; familias de las milpas a pie y en carretas llegan a Ortiz para tomar tren; del Rancho y Laurita salen también. Fuerza en Ortiz o Rancho tranquilizará al pueblo. —Femando M. Aztiazarán.— Es copia.—Hermosillo, Enero 31 de 1885.—Ramón Corral.—Secretario.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 171Un sello:—Secretaría de Estado, etc.—Guaymas, Enero 30 de 1885. —Sr. Gobernador Don Luis E. Torres.—He encontrado esto en grande alarma. Las familias de las milpas y del Rancho a pie, en carretas y carruajes se refugian en ésta.—P. Figueroa.—Es copia.—Hermosillo, Enero 31 de 1885.—Ramón Corral, Secretario.
Mes de febrero (1885)Capitanía de Puerto.—Guaymas.—Número 1.—Tengo el honor de remitir original a esa Secretaría, una comunicación de José María Leyva Cajeme, titulado Capitán General del Yaqui y Mayo, en que manifiesta que con motivo de un procedimiento hostil que puso en planta el Gobierno del Estado, ha retenido en el río las embarcaciones que allí se encuentran, imponiendo por rescate a los propietarios de ellas, pena pecuniaria de 50 a 200 pesos.—El malestar que ha engendrado la actitud hostil de los Yaquis, ha originado infinidad de perjuicios, no sólo para este Puerto que mantiene un comercio constante con el río, sino para todos los pueblos y haciendas que se encuentran limítrofes a las posesiones que ocupan Cajeme y sus parciales.—Como Cajeme fija un término de diez días para que sean rescatadas las embarcaciones, amagando a sus dueños de perderlas en caso de que no entreguen las cantidades que él ha estipulado, lo aviso a Ud. para que en vista de esta violenta situación, se sirva disponer lo que crea conveniente el C. Presidente de la República. —Libertad y Constitución. Guaymas, Febrero 5 de 1885.—El Capitán del Puerto.— M. Preciado.—Al Secretario de Guerra y Marina. —México.Capitán General del río del Yaqui y Mayo.—Comunico a Ud. que el —Gobierno del estado a mandado recerbadamente de Guaymas, a este río de mi mando, al teniente Gral Loreto Molina con una escolta de 22 hombres bien Armados, para que me asalten y me Ase- cinen, Cuya escolta se desembarcó en las Cruses el 28 de Enero proccimo mes pasado como a las doce de la noche a saltaron mi casa y no habiéndome incontrado saquiaron mi casa y Golpiaron a mi familia con las Armas, y la dejaron en paños menores, y estando una niña mia de 8 Años en la Cama dentro de la casa el mismo Teniente Gral. Loreto Molina con sus propias manos le prendió fuego a la casa por dentro y fuera, y una mujer que trajeron eyos mismos pricionera mujer de uno de mis Sargentos saibó a mi niña sacándola de las yamas del fuego, y hasta por no dejar quemaron la cosina de mi casa, y a las mismas horas que asaltaron mi Referida casa a prendieron a un Gral dormido en su casa que es el



172 secreíaría de estado y del despacho de guerra y marinaGral Juan Siquili y Cuatro mas que incontraron, y por estar sa- qulando mi referida casa mi Reiterada casa hubo lugar de irse el Gral pricionero y a cierta distancia lo empesaron a Foguiar y se embicio tanto en tirar que empezaron a tirarles a una familias que biben a pegados a mi, porque bieron allí irnos dos jobensitos de dose a trese Años que a uno de eyos le irieron la mano derecha y después de todo esto se debolbieron para Guaymas, como a la una y media de la mañana con cuatro presos y de los esteros paraya empesaron a quitar bestias y cobijas y uno de mis Capitanes con doce hombres les dio alcanse en los Chiltepines y los disperso a balasos como a las tres y media de la tarde y les quitó los presos y se reunieron en la Crus de piedra y de hoy paraya empesaron a quitar bestias y Cobijas a los diligenceros de este río y se que están sobre las Armas 
a ymediaciones de Guaymas, y hay le adjunto una lista con la pre- cente Comunicación los nombres de los indebidos más conosidos que Carga en la escolta el Gral Loreto Molina por este Vil acontecimiento e detenido las embarcaciones que se encuentran en este río de ese distrito de Guaymas haora las lanchas que cargan de se tentacargas de lenña arriba tienen que salir por docientos pesos 200 $ pesos Cada uno y las que cargan de Cincuenta cargas arriba tendrán que salir por Cincuenta 50 $ pesos Cada uno Conplaso de diez dias 10 dias y de no haserlo así que no Cuenten con sus embarcaciones lo que tendrá ud la bondad O Capitán de Puerto de Ponérselo en Conocimiento alas Autoridades que ud Crea Combeniente y sí mismo a los dueños de dichas embarcaciones pongo en Conocimiento de ud para los fines Conciguientes.—Médano Febrero 3 1885.—José M* L. Cajeme.—C’ Capitán de Puerto del Distrito de Guaymas—Lista de los indebidaos que Carga en su escolta el Gral Loreto Molina,Madaleno Quintero. Luis Sanbaon.Loreto Cuate. Trenidad Guapo.Pancho Juchaji. Agustín Guapo.Antonio Ochocomasoleo. Loreto Omocol.Martín Mobesbeo. José Tolo.Angel Cuchi. Franco el Guabesi.Modesto el panadero. hermano de Modesto.Nacho Pelado. Nacho Suboqui.Juan M* Yorigelipe. Lucio Nasario.Facundo Yorigelipe.Liandra Yorigelipe. José Suple.Hario Yorigelipe. —José M» L. Cajeme.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 173Guarnición Federal en el Estado de Sorona.—General en Jefe.—Sección 1’—Número 97.—Con fecha de hoy digo al General en Jefe de la 1’ Zona militar lo que sigue:—Con fecha de ayer dice a esta Comandancia el C. Gobernador del Estado lo que sigue:—Con fecha 4 del corriente dice a este Gobierno el Prefecto del Distrito de Guaymas lo sigiuente:—Como a las siete de la noche de hoy, se me presentó en mi casa un comisionado del Cajeme, llamándose José García y vecino de aquel río, manifestándome que dicho cabecilla le había llamado y le había suplicado hasta el grado casi de obligarlo para que viniese en su nombre a hablar con el Prefecto, a fin de exponer y tener la siguiente explicación:—Dice este cabecilla que desea saber si la comisión que fue a sorprenderlo y que dice le quemó su casa, fue por orden del Gobierno o por orden de esta Prefectura, lo cual ha extrañado porque él no se mete con el Gobierno y más bien está dispuesto a cuanto haya en una guerra extranjera y ser el primero en presentarse con todos sus indios aunque lo hagan pedazos en defensa de la Nación. Que si tal intentona ha sido exclusivamente nacida de los que fueron a asaltarlo sin que el Gobierno y ninguna autoridad tenga parte alguna en ello, que pide se les persiga y se les agarre, y se les castigue por el hecho que han cometido, porque si no se verá obligado él también a causar algunos daños a los puntos inmediatos aunque sepa que después lo hagan pedazos porque él conoce que no puede oponerse a la acción del Gobierno. Hasta aquí es lo que el comisionado dice fue lo que Cajeme le ordenó tratase o conferenciase conmigo. El comisionado en lo particular y de una manera privada, por el miedo dice que le tienen allí, me ha comunicado lo siguiente: —Dice que Cajeme realmente tiene ahora mucho miedo, y hasta está receloso de que los mismos indios que están descontentos en el río, y que son ya muchos, vengan por asesinarlo y matarlo; que esto se lo manifestó él mismo en la larga conferencia privada que tuvieron y que aun parece que se inclinaba hasta querer obedecer al Gobierno. Que a su salida ayer tarde de allí, donde Cajeme tenía una reunión considerable de indios, éstos mismos, sin que Cajeme se apercibiera, le encargaban pusiese cuantos medios fuesen posibles para conseguir que el Gobierno no les fuera a hacer la guerra por lo mucho que se perjudicaban. Esto es, repito, lo que el comisionado, de una manera privada y reservada, me comunicó en lo particular. También me manifestó que tenían detenidas todas las lanchas que han ido de este Puerto, sin quererlas dejar volver acá, y le encargó hablara con el Capitán de Puerto de aquí diciéndole, que si los dueños de estas lanchas no le mandaban 200 pesos por cada una, no las dejaba volver y las que



174 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAmaba. Es todo lo que por ahora me ha manifestado, y como es un hombre de razón el tal comisionado, vecino antes de este Puerto, sólo me he reducido a imponerle no salga de la población hasta no tener la resolución de Ud. Y tengo la honra de transcribirlo a Ud. para su conocimiento.—Lo que tengo la honra de insertar a Ud. para su superior conocimiento haciéndole presente mi subordinación y respeto. Lo que tengo el honor de transcribir a esa Superioridad para su más pronto conocimiento.—Tengo el honor, C. Secretario, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Hermosillo, Febrero 10 de 1885.—El General Coronel Jefe de las Armas, B. Topete.—Al General, Secretario de Guerra y Marina.—México.Cajeme, por medio de otros comisionados, llegó a exigir que se le remitieran los yaquis que asaltaron su casa para castigarlos él, volviendo a repetir que si no se le concedía lo que solicitaba, se vería obligado a causar daños a los pueblos y haciendas inmediatas al Yaqui. El señor gobernador del Estado general don Luis E. Torres, le mandó decir que no era posible acceder a lo que pedía, y que se haría justicia, pero que debía presentar su queja en forma a las autoridades del Estado, sin recurrir a las amenazas, y mucho menos a ejecutar los actos que anunciaba.No pudiendo lograr este cabecilla lo que solicitaba, puso en obra sus amenazas, y según la costumbre de los indios yaquis empezó su guerra de incendios, robos y asesinatos en el Yaqui y en el Mayo, como se ve por las noticias y documentos que siguen:En el mes de febrero la insurrección era general en los ríos, y los indios se desbordaron de sus fuertes y posesiones cometiendo todo género de atentados en las fincas de campo. La Secretaría de Guerra puso en movimiento todas las fuerzas de la Zona, mandó refuerzos y excitó al Gobierno del Estado a que levantaran fuerzas auxiliares para abrir una formal campaña contra los sublevados, a la vez que intentó con éstos algunas medidas conciliatorias, como ofrecerles que haría respetar sus propiedades, y les otorgaría los títulos de terrenos baldíos que escogieran, siempre que se sometieran al gobierno de la nación. Desgraciadamente los indios no quisieron someterse, y fue preciso combatirlos, y lejos de esto, incendiaron los pueblos de Agiabampo, Cerrillos, Banocha, Jacirogoja, Buenos Aires, Piedra Baya, Mayobampo y Macioca, según se dirá más adelante.El 17 participa el general José Toro que los indios yaquis y mayos invadieron los pueblos de Bayoreca e inmediatos. En la misma fecha comunica el prefecto de Alamos que indios yaquis, en número consi



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 175derable, atacaron ranchos cerca de Bayoreca, saqueando y llevándose cuanto había en las casas.—El 22, por telégrafo, dice el Gobernadoi’ de Sonora:—Indios Yaquis incendiaron haciendas inmediatas al Puerto de Guaymas, y amenazan puntos sobre línea de ferrocarril.—El 23 dice por telégrafo el General Topete:—Yaquis, en número de 600, han invadido el Valle de Guaymas saqueando e incendiando las rancherías.—Por Bayoreca aparecieron en número considerable, llevándose los bienes de campo y robando las casas.—Salgo con 80 infantes y 50 caballos de la Federación, únicos disponibles, para el teatro de los acontecimientos. Mandé avanzar la infantería hasta la hacienda de la “Misa”, donde se defienden los vecinos, para protegerlos. Como esto puede ser un ataque serio, es indispensable más fuerza para repelerlos.—Por correo de hoy van detalles.—Telegrama al General Topete, de la Secretaría de Guerra.—Febrero 28 de 1885.—Guaymas.—Enterado de su marcha hacia puntos amagados por indios Yaquis que invadieron Valle de Guaymas. Ya prevengo al Gral. Carbó marche con fuerzas suficientes, y entretanto es conveniente que General Otero mueva tropas locales.—Hinojosa.—Telegrama al General Carbó, de la Secretaría de Guerra.—Febrero 28 de 1885.—Mazatlán.—Como digo a Ud. en telegrama separado de hoy, muévase con tropas suficientes hacia el Distrito de Guaymas que ha sido invadido por indios Yaquis en número de 600, según me avisa General Topete, quien también ha marchado para el mismo Distrito con 130 hombres y pide refuerzos.—Hinojosa.El Capitán de Puerto de Guaymas con fecha 17 de Febrero participa que Cajeme ha incendiado las 21 embarcaciones que habían detenido en el río Yaqui, e informa que el mismo cabecilla se está preparando con todas sus fuerzas para emprender la guerra.—Con fecha 23 de Febrero informa el Gobernador de Sonora, que desde el día 20, en el punto llamado Aguacaliente, cerca del Valle de Guaymas, había una reunión de 500 indios armados que amenazaban a las haciendas y ranchos vecinos; que el 21 mientras se hacían preparativos para enviar fuerzas, se supo que los indios se hablan apoderado de la hacienda de “Lar Termopilas” quemando las casas, coreas y sembrados, y que amenazaban hacer lo mismo con la hacienda de “La Misa” inmediata a la anterior y que está a 4 leguas de la Estación “Ortiz”, del ferrocarril de Sonora. Que para dar ayuda a los sirvientes do la finca, que se defendían de los indios, se 



176 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAmandó de Guaymas en tren especial un piquete de 25 Nacionales con el C. José María Maytorena, con cuyo auxilio se logró contener al enemigo, mientras se enviaban más fuerzas. El General Topete mandó al Capitán Montenegro con 80 hombres del 6’ Batallón y el Gobierno envió igualmente 80 soldados de Guardia Nacional; los Yaquis se retiraron al sentir la aproximación de estas fuerzas, siendo aquellos en número de 200 hombres de caballería y 300 de infantería al mando inmediato de Cajeme. Que el General Topete salió con 60 caballos para “La Misa” para perseguir a los indios, y que organiza fuerzas de Guardia Nacional en Guaymas. Pide que se emprenda una guerra formal contra los Yaquis, y expone para ello la necesidad de tal medida.—Con fecha 25 de Febrero informa el General Topete, que persiguió a Cajeme siete leguas, el cual se internó en la Sierra. Que ha regresado por no ser la fuerza que llevaba suficiente para internarse más, y que ha dejado cubiertos varios puntos del Valle de Guaymas para evitar las depredaciones de los indios.—En 26 de Febrero participa el General Carbó que marcha a Guaymas sin llevar refuerzos porque la poca fuerza que hay en Sinaloa, apenas alcanza para cubrir el servicio. Solicita el envío de fuerzas, e informa de las órdenes comunicadas al General Topete.—El 27 de Febrero participa el General Carbó, que el Gobernador de Sonora avisa al General Topete, que en vista del levantamiento de los indios y de su invasión, está levantando fuerzas de Guardia Nacional en el Estado.—El 28 de Febrero transcribe telegrama en que participa que los indios Mayos han quemado en la noche anterior a Agiabampo y demás ranchos de la costa.
Mes de marzo (1885)Con fecha 6 participa el general Carbó que los yaquis en número de 600 incendiaron el día 2 el rancho de Aguacaliente de Acosta, y antier otra partida como de 500 robaron del rancho de San Lorenzo, que dista 11 leguas de la Estación de Ortiz, 400 cabezas de ganado, y que ya mandó fuerzas que persigan a los indios.—Con fecha 10 de marzo, transcribe el general Carbó el parte del general Lojero desde Mazatlán, en que participa por informe del prefecto de Alamos, que a las 4 y media de la tarde se aproximaron a Bayoreca 500 indios de caballería y mucha infantería, que la plaza re



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 177sistirá aunque tiene poca fuerza. El general Lojero dice, que manda fuerza contra los indios.—El 19 de marzo participa el general Lojero, desde Mazatlán, que yaquis y mayos merodean por Agiabampo, Tenomiño y otros ranchos, tratando de robarse las cargas de mercancías que están en la costa y en algunas embarcaciones, y que el comandante del vapor Resguardo de Mazatlán sale a proteger esos pueblos y carga.
Mes de abril (1885)En 4 de abril participa el general Carbó que una partida de indios se presentó en la Noria cerca de Bayoreca y fueron batidos por la guerrilla exploradora, que los persiguió dos leguas.—En oficio de 1’ de abril participa el general Carbó, que con fecha del día anterior le comunica el general Topete, que a media noche del día anterior se le presentó en la Estación de Ortiz el Sr. Ricardo Orozco dueño del rancho de la Jaimea, distante de ésta tres leguas y dos de la Misa, dándole parte que los indios en número de 500 de infantería y caballería se dirigían a su rancho. Que inmediatamente dispuso salieran 50 hombres del 7? Batallón y el Escuadrón Colonias militares con 27 de tropa a las órdenes del Mayor Casildo Manjarrés, dando orden también a la fuerza de la Misa para que saliera igualmente, y a la vez hizo marchar al teniente Benjamín Gutiérrez con 10 dragones del 1er. Cuadro para que observara los movimientos del enemigo y se incorporara al mayor Manjarrés. El 1er. ayudante del ler. Cuadro, Juan Escalante, que estaba situado en Punta de Agua, se dirigió en la dirección que traía el enemigo, para unirse con las fuerzas expresadas, llevando 54 dragones. Que mientras se efectuaban estos movimientos los indios llegaron a la expresada ranchería, cargando gran cantidad de maíz, otros comestibles y cuantos efectos encontraron, emprendiendo su retirada para la Sierra de los “Pilares”. Que a las tres y media de la mañana les dio alcance el capitán Montenegro que manda la fuerza de la Misa en el punto llamado “Barranco Colorado” donde le hicieron resistencia, logrando derrotarlos. El enemigo dejó en el campo 20 muertos y el robo que llevaba, teniendo la fuerza del Gobierno 2 muertos y 13 heridos. Al finalizar el combate llegó el mayor Manjarrés y no pudo hacer la persecución por ser ya tarde y haberse dispersado los indios.El 5 de abril transcribe el general Carbó el oficio del general Otero, que da parte que en 29 del mes de marzo próximo pasado el oficial Blas García, Jefe de la guerrilla exploradora de Alamos situada en Chivachicori, derrotó a una partida de 100 yaquis de infantería y algunos hombres de caballería en el Saguaro; que se había internado 



178 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINApor Tosimuri y Bochomobampo, haciéndoles 14 muertos. La guerrilla tuvo tres hombres heridos.Con fecha 6 de abril da parte el general Carbó que el día anterior, a las 3 de la tarde, fue derrotada una numerosa partida de indios yaquis que apareció cerca de Ures, a la que persiguió una fuerza del gobierno, haciéndole dos muertos y dos prisioneros.El general Carbó participa con fecha 9 de abril que el general Lojero le informa, que en “Mariaca”, Cuartel General de los indios, se han reunido más de 1000 de ellos y que se encuentran en las “Cabras” los dueños de los intereses abandonados en Agiabampo cuyas casas arden todavía. Los indios recorren los ranchos de la costa robando e incendiando.Siendo general el levantamiento de los indios yaquis y mayos, que invadían ya en grandes masas varios distritos del Estado, se dispuso hacer marchar sobre ellos, fuerzas competentes para batirlos. Recibidos algunos refuerzos por el general Carbó y habiendo puesto sobre las armas el Gobierno de Sonora, 800 hombres, se obró en consecuencia sobre las fuerzas de Cajeme que tenía más de 3 000 hombres.
Mes de mayo (1885)Mientras que se hacían violentamente los preparativos para abrir la campaña, se recibió el parte siguiente:Primera Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1»—Número 475.—Con fecha de ayer y por extraordinario violento, me dice desde Buenavista el Coronel Lorenzo Torres, lo que sigue:—Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de Ud., que desde las 11 del día de ayer tengo encima cosa de (2 000) dos mil indios, y hasta en estos momentos que son las 9 de la mañana se han retirado río arriba, rumbo a Cumuripa.—Tengo en esta plaza, reducida a la muralla, la fuerza que guarnece la misma, al Capitán Emilio Kosterlitzky con 24 dragones de la fuerza de colonias y 12 dragones de la escolta que traigo conmigo.—Ayer en las salidas que he tenido necesidad de hacer para detener al enemigo, he perdido dos exploradores y tengo herido un Cabo levemente, de la fuerza de Buenavista. Hoy a las cuatro de la mañana salí con la fuerza de Colonias y 30 Nacionales, todos montados, a atacar al enemigo, encontrándole acampado en el “Obeache” distante como media legua de aquí; desde luego me atacaron los indios, y como tenían cubiertos puntos favorables para ellos, tuve que retirarme logrando hacerlo en buen orden y sin tener que lamentar pérdida alguna.—Los indios llegaron hasta las orillas de la población .divi



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS VAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 179didos en dos columnas, una por la derecha y otra por la izquierda del río, y siguieron río arriba, incendiando todas las sementeras y casas que sobre su marcha encontraron. Lo que tengo el honor de transcribir a Ud. para su superior conocimiento, manifestándole además que desde anoche al saber por mis exploradores el movimiento de dichos indios, dispuse que marchara inmediatamente sobre ellos el Coronel Juan A. Hernández con 500 hombres de infantería y caballería; pero temo que este auxilio no llegue con oportunidad a Buenavista que es el punto amenazado, en virtud de que hay 32 leguas desde aquí hasta aquel lugar.—Tengo el honor, C. Secretario, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Cuartel General en la Hacienda de la Misa, Mayo 2 de 1885.—El General de Brigada, José Guillermo Carbó. —Al General, Secretario de Guerra y Marina.—México.Para penetrar al Yaqui marchando sobre el enemigo, se formaron dos columnas, con 1400 soldados de la Federación y 800 del Estado. Una por la Misa, Pochote, Mapole, la Pitahaya y Pótam, con el general Carbó, y la otra por Buenavista, Jacatacari y Cócorit al mando del general Topete, a fin de reunirse en Pótam y Tórin, centro de los sublevados.Cajeme, que tenía unos 3 000 hombres sin comprender en estos los mayos, había dividido sus indios en varios grandes grupos y construido una fuerte fortificación en el punto llamado el "Añil” cerca del pueblo de Vícam, en el centro de un espeso bosque y a la margen izquierda del río. La fortificación consistía en un ancho foso, que cortaba el camino de Tórin, y detrás una doble estacada. En la fortificación había reunido gran cantidad de víveres y ganado, y para tener asegurada el agua, estableció una gran trinchera hasta el río que medía más de 700 metros.Las dos columnas hicieron su movimiento, como se ve en lo que sigue:Primera Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1»—Número 93. —Para el debido conocimiento de Ud. tengo la honra de participarle que la columna de 600 hombres que marchó el día 1’ del actual en auxilio del destacamento de Buenavista que se hallaba amenazado por una partida de 2 000 indios, llegó a dicho punto después que los indios habían emprendido su retirada, no sin haber sido tiroteados por la fuerza de dicho destacamento. La columna mencionada continuará la persecución de los mencionados indios reforzada con 500 hombres más y una pieza de montaña, tomando el mando de ella el General Bonifacio Topete, que marchó hoy al lugar de los 



180 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAsucesos, con instrucciones de penetrar hasta el pueblo de Tórin en combinación con otra columna que a mis inmediatas órdenes saldrá de esta Hacienda el día 9 del actual, tocando en el Pochote, la Pita haya y el Pótam, donde se reunirán ambas columnas el 13 para emprender juntas las operaciones sobre el centro del río Yaqui. —Tengo el honor, C. Secretario, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución.—Cuartel General en la hacienda de la Misa, Mayo 5 de 1885.—El General de Brigada 
José G'iiill&i'mo Carbó.—Al General Secretario de Guerra y Marina. —México.—El general Carbó participa que el día 15 de mayo destacó al coronel Eleazar Muñoz, con dos compañías del Batallón de Sonora, hacia la margen izquierda del río Yaqui, para ver si lograba recoger a varias familias de los indios que estaban en los bosques frente al campamento del Médano. A las cinco de la tarde del mismo día regresó dicho coronel trayendo 18 indios, 25 mujeres y 34 niños, total 77, con algunos animales de su propiedad, cuyos indios expresaron que habían huido de Cajeme y se habían traído sus animales para substraerlos a la rapiña de los sublevados. Dichos indios fueron tratados de la mejor manera y se les guardó grandes consideraciones, en virtud de las instrucciones del Supremo Gobierno.—La columna que se puso a las órdenes del general Bonifacio Topete, la dividió en dos partes: una a las órdenes de este general con 600 hombres, y otra con 400 al mando del general Lorenzo García, a quien dejó en Tórin. El general Topete salió en busca del enemigo el día 16 de mayo por la ribera izquierda del río en dirección de Vícam, en cuyo camino hubo un tiroteo con los indios. Siguió su marcha con rumbo a Pótam y a legua y media de distancia y como a las nueve de la mañana, encontró al enemigo que en número de 3 000 ocupaba la posición fortificada del “Añil”. Inmediatamente atacó la posición; pero aunque el ataque se hizo con brío, hasta llegar a los parapetos, fue, sin embargo, rechazado y tuvo que retirarse a Tórin con grandes pérdidas, ante un enemigo tan numeroso, salvándose el cañón que llevaba gracias al arrojo del coronel Juan Hernández. La fuerza del general Topete perdió un oficial y 19 hombres de tropa muertos, y 4 oficiales y 53 de tropa heridos. El oficial muerto fue el teniente del 6’ Batallón José A. Morales que cayó al asaltar el parapeto.Las causas de la pérdida que tuvo el general Topete en el Añil, según el parte del general en jefe José Guillermo Carbó, fueron el no haber continuado su marcha de Tórin a Pótam, con toda la fuerza de su mando, sino que dejó en el primer punto 400 hombres con el 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 181general Lorenzo García y dividió la restante en dos que no se unieron a tiempo, quedando poi* consiguiente muy débil la pequeña columna del general Topete ante los indios concentrados en un lugar fortificado.El general Topete se creyó suficientemente fuerte con sus 600 hombres, pues ignoraba que estuviere bien fortificado el cerro del Añil y defendido por más de 2 000 indios mandados por Cajeme. Este mismo general Topete al dar sus partes, expresó entre otras cosas, que el general Lorenzo Garcia se encontraba en los Guayabos a legua y media poco más o menos del Añil por cuyo motivo prolongó el combate más de dos horas, con la esperanza de ser socorrido; pero el general García dijo que el punto donde se encontraba (los Guayabos), está a cuatro horas de camino; que no tuvo noticia del combate, pues aunque se oyeron cuatro o seis cañonazos seguidos y otros varios después, no era posible saber en qué márgen del río se disparaban, y que éstos pudieran ser considerados por causa de algún tiroteo, sin imaginarse que corría algún peligro o se encontraba en posición crítica el general Topete, pues éste no le dio ningún aviso; pero a su vez el general Topete alegó que puesto que el general García oyó los cañonazos y se encontraba a tan corta distancia, debía haber ocurrido violentamente al lugar del combate. Como estos dos jefes se hicieron mutuamente graves cargos en sus partes, y aun después de ello, cuyos cargos podrían ser ciertos, se abrió causa al primero, que era el que habia sufrido el descalabro, pero fue absuelto y vuelto a su mando.El general Carbó dijo en su oficio lo siguiente: “Del parte que dejo inserto se desprende claramente, que no debe aventurarse una columna débil por los bosques en que este enemigo se guarece para operar con notoria ventaja sobre las fuerzas que no conocen el terreno, pues queda demostrado que ni un jefe tan acreditado como el general Topete, logró obtener ningún éxito con 600 hombres sobre el enemigo que pretendió batir.La columna de 600 hombres que envió el general Carbó con el general García, y que tenía por objeto reunirse en Pótam con el general Topete, salió de la Pitahaya el día 12 del referido mayo, y tuvo que sostener diarios combates en su marcha con los indios en el Médano, en los Huamúchiles, en Pótam y cerca de Tórin. Unido con el general Topete después de la acción del Añil, retrocedió por la márgen izquierda del río para el Médano, al mismo tiempo que el general Topete la efectuaba por la márgen derecha.El descalabro del Añil envalentonó a los yaquis, quienes, visto el buen resultado que tuvieron con la fortificación de este punto, se apresuraron a fortificar igualmente otros lugares, como el cerro del On- teme, el Buatachive y otros.
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Mes. de junio (1885)El 3 de junio participa del Médano el general Carbó que las guerrillas de exploradores que salieron el día anterior a practicar reconocimientos cerca de las posiciones enemigas, regresaron trayendo ocho indios prisioneros.El 10 de junio por orden del general Carbó salió rumbo al Suari el general Emilio Lojero con 1100 hombres a fin de recoger algunas familias de yaquis que habían pedido ir a los lugares ocupados poi' nuestras tropas, y para limpiar toda esa región de los indios que no cesaba de robar ganado.En 20 de junio participa el general Carbó, que habiendo tenido noticia de que los indios se preparaban a hacer una salida rumbo al Distrito de Alamos, se ordenó al coronel Lorenzo Torres, que se hallaba en Tórin, marchara con 300 infantes y 50 caballos a Cócorit con el objeto de evitar que los indios cometieran en los pueblos que trataban de invadir, sus depredaciones de costumbre.El día 13 el coronel Torres practicó el reconocimiento que se le previno, habiendo avanzado hasta Buenavista, y al regresar su columna para Tórin fue atacado cerca de Cócorit el día 15 por una partida considerable de indios, a los que derrotó, haciéndoles 10 muertos, quitándoles en la persecución mucho ganado de varias clases, capturó algunas familias de indios, sublevados, y logró además que se sometieran otros voluntariamente.Sabiendo el general Carbó que en el cerro del Omteme e inmediatos, así como en el bosque cerca de Pótam a orillas del río, habían levantado los indios grandes fortificaciones, dispuso que el general Juan Camaño marchara a atacarlos. Este general con fecha 25 de junio llevó a cabo la operación, según se ve en el parte del general Carbó que es como sigue:Primera Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1’—Número 589. —Con fecha 25 del actual me dice el General Juan B. Camaño, lo que sigue:—Tengo el honor de participar a Ud. que, siguiendo las instrucciones que se sirvió comunicarme, el día 19 del actual emprendí mi marcha hacia el pueblo de Tórin, con una columna de 1000 hombres de las tres armas. Al llegar al pueblo de Pótam fue tiroteada la vanguardia por un número de cerca de 50 indios de caballería que fueron batidos y dispersados por la Guerrilla Exploradora de fuerza del Estado, la que les hizo 7 muertos, recogiéndoles además 5 armas de fuego de diversos sistemas y algunos arcos y carcaces con flechas. Las pérdidas por nuestra parte fueron: un 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 183Alférez del 2’ Cuerpo de Caballería Auxiliares, muerto, un soldado de la Guerrilla Exploradora herido, un caballo muerto y otro herido.—Continué mi marcha y después de una legua de camino, hice alto para dar descanso a la tropa y para que se proveyera de agua, lo que se verificó sin novedad. Se emprendió de nuevo la marcha: al pasar por el cerro llamado el “Omteme” limítrofe al camino y distante una y media legua de Tórin, el enemigo que estaba posesionado de ese punto, rompió el fuego sobre nuestras fuerzas. Para poder estimar' la marcha de la columna me fue preciso disponer que se dirigiera sobre la altura más inmediata una guerrilla del Batallón Sonora, con su correspondiente reserva, la que desalojó al enemigo después de sostener un fuego bastante vivo. Sobre las otras tres eminencias de mayor elevación, ocupadas por los indios, en número aproximadamente de 600 hombres, destaqué 2 compañías del 6° Batallón al mando de los Capitanes los. Jesús Montenegro y Luciano Enríquez, más dos compañías a las órdenes del general Coronel Lorenzo García Jefe del Cuerpo, como reserva, de las primeras, que, con sus sostenes, se batían en tiradores; quedando sobre el camino y como reserva general, 200 hombres del 25’ Batallón y una parte del Batallón Sonora. El combate fue muy reñido: por ambas partes se sostuvo un fuego bastante nutrido; pero nuestras fuerzas lograron ascender hasta la cumbre, desalojando al enemigo en los parapetos que ocupaba. Los indios huían en grupos a los que se les dispararon desde el camino y con bastante acierto algunas granadas y tiros de ametralladoras. Un poco más de una y media horas duró el combate, al cabo del cual nuestras fuerzas ocupaban las alturas, huyendo el enemigo en todas direcciones. Al principiar el combate, dispuse, que el Coronel del 1er. Cuadro de Regimiento Juan A. Hernández, con el Cuerpo de su mando, el 2’ de caballería Auxiliares y las guerrillas exploradoras del Estado, reconociera los flancos del terreno que ocupaba el convoy, habiendo logrado en este reconocimiento dispersar un grupo de caballería enemiga que se halllaba custodiando un parapeto entre el flaco izquierdo y la retaguardia de la columna. Terminado el combate, nuestras fuerzas descendieron del cerro, demasiado fatigadas, por haber tenido lugar este hecho de armas entre las doce y una media del día, después de varias horas de marcha por un camino escaso de agua, por encontrarse distante del río, con un sol abrasador propio de estas regiones, cuyos efectos son mortales, pues son muy frecuentes los casos de insolación que se dan entre la tropa. En tales circunstancias no era posible levantar el campo con aquella fuerza tan abrumada por el cansancio y la sed, por lo que me era indispensable He- 



184 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAgar cuanto antes al río que se halla a una legua del lugar del combate. Mientras me ocupaba de conseguir esto, hice marchar violentamente hacia Tórin, el Escuadrón de Tecoripa, para que la fuerza de aquel destacamento viniera a levantar el campo; pero el Coronel Lorenzo Torres se encontraba expedicionando sobre Buenavista y sólo vinieron 150 hombres que había en la fortificación de Tórin, llegando al mando del Teniente Coronel del 79 Batallón Francisco Ballesteros hasta la orilla del río, lugar en que yo me hallaba. Habiéndo tomado agua la fuerza y descansado un momento, ordené al Coronel Hernández, que con los soldados del 1er. Cuadro de Regimiento y el 2’ de caballería Auxiliares, pie a tierra, ascendiera al cerro y levantara el campo, lo que verificó, habiendo recojido 77 muertos del enemigo. En la columna que he tenido la honra de mandar, hubo: 1 muerto y 8 heridos del 6’ Batallón, otro muerto del 25’ y otro y tres heridos del de Sonora; un herido de la Guerrilla Exploradora de la Misa, y además dos muertos por insolación, uno de 6’ y otro del Batallón Sonora. En total: 5 muertos y 12 heridos. El General Coronel Lorenzo García sufrió un ataque bastante fuerte de insolación del que se logró salvarlo. Descansada la tropa llegué en la tarde a Tórin, a cuyo punto regresó el día siguiente, 20, el Coronel Lorenzo Torres, con la columna con que expedicionaba. Permanecí en aquel pueblo los días 20 y 21 para dar descanso a la tropa, y el 22 en la mañana emprendí mi marcha de regreso. Al llegar al expresado cerro del “Omteme”, dispuse tomaran la altura tres pelotones con su ala de tiradores, marchando sobre la cima y parte de los costados de dicha altura; hice marchar por el pie del cerro, hacia la izquierda, al Coronel Lorenzo Torres con una columna de cerca de 400 hombres, y por el camino, costado derecho del cerro, llevaba el que subscribe el resto de la fuerza con la artillería y cargas, hasta llegar a un punto perteneciente a la jurisdicción del pueblo de Pótam, a orillas del Yaqui. Teniendo informes de que el enemigo ocupaba en un vasto bosque una gran línea de fortificación, comuniqué a Ud. que, si creía oportuno, y sin comprometer la tropa al asalto, se hiciera un reconocimiento a aquellos atrincheramientos, ofreciendo hacerlo con toda desconfianza y prudencia necesaria. En vista de haber obtenido la aquiescencia de Ud., comencé a practicar dicho reconocimiento, el cual principió a las 8 de la mañana del día 24, concluyendo a las 5 de la tarde del mismo día. La espesura de árboles de mezquite, en aquel cerrado bosque, y la breña, hacen muy difícil tan delicada operación, que terminó sufriendo las bajas en calidad de heridos, del Teniente Coronel de Caballería Mayor 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 185de Ordenes Francisco Arbizu, el Subteniente de Artillería Miguel Gutiérrez y doce hombres de la clase de tropa de diferentes Cuerpos, y muerto un soldado. Al enemigo se le recogieron 9 muertos que se hallaban fuera de sus fosos y parapetos, no pudiendo calcularse las bajas que hayan tenido dentro de las fortificaciones, las cuales consisten en un foso de cosa de tres metros de anchura, sin poderse saber la profundidad, habiendo informes que por dentro de él, los indios andan a caballo. Con la tierra extraída de dichos fosos y con grandes y gruesos troncos de árboles, tejidos con ramas, tienen sus parapetos aspillerados los que les proporcionan la seguridad de aprovechar sus tiros pues están a bastante altura de la fortificación. Se dice que tras estas líneas fortificadas hay otras y que entre ellas existen trampas de lobo con estacada. La extensión de esta línea fortificada no puedo apreciarla, porque el reconocimiento que hice, empleando nueve horas del día, no pasa de fracciones de 20 metros, pues el gran número de árboles no permite descubrir los parapetos del enemigo sino en pequeñas partes. También me fue forzoso dar por terminado dicho reconocimiento por ser indispensable prepararse antes de la puesta del sol, para reunir aquellas extensas alas de tiradores emboscados, que cubrían, en varias líneas, la aproximada extensión de 3 500 metros, para en seguida elegir el terreno en que debiera acampar con seguridad dicha columna, como se verificó con todo el orden que previene nuestra Ordenanza y práctica militar; no ocurriendo ninguna otra novedad y acampando a 1 000 metros de la fortificación ocupada por el enemigo. Se sabe que en esta fortificación se encuentra la mayor cantidad de indios rebeldes, calculándose en número de 4 a 5 000 los hombres que la defienden, armados por cosa de 1200 armas de fuego largas de distintos calibres y sistemas, más un regular número de pistolas, y el resto de la indicada armada de flechas. En mi concepto es un enemigo ignorante y tímido. Para desalojarlo de la ventajosa posición que ocupa, bastaría con los valientes y abnegados soldados que fueron a mis órdenes, si no fuera tan preciso e indispensable emplear en tiradores más de la mitad de la fuerza que he tenido la grande honra de mandar. Es mi creencia que el resultado de la expedición de esta columna ha producido hacer patente al enemigo que a pesar del alto número de sublevados, el Supremo Gobierno, con sus leales servidores, sabe hacerse sentir contra los trastomadores del orden y la paz pública. Del reconocimiento se ha alcanzado conocer prácticamente el terreno que debe elegirse, para así formar un plan de campaña seguro en sus resultados favorables, y con una economía de sangre, tiempo y gastos, lo cual puede probarse hasta la 



186 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAevidencia, siempre que el Supremo Gobierno se sirviera disponer concurrieran 800 o 1000 infantes más, muy necesarios para garantizar el breve éxito favorable para afirmar la paz, seguridad personal e intereses de los habitantes de este interesante Estado. Remito adjunto un croquis y los documentos que previene la Ordenanza General del Ejército para casos análogos. En los hechos de armas de que me he ocupado, se distinguieron principalmente por su valor y destreza los CC. General Coronel Lorenzo García, y los Coroneles Juan A. Hernández y Lorenzo Torres; mas debo consignar que todos los Jefes y Oficiales cumplieron con su deber, portándose con bizarría. Los Cuerpos de la Federación y los del Estado que concurrieron, llenaron satisfactoriamente su misión dando pruebas de estar compuestos de soldados valientes y abnegados. Hoy a las cinco de la mañana emprendí mi marcha de regreso para este Campamento, sin ninguna otra' novedad. Lo que me honro en transcribir a Ud. para su superior conocimiento, acompañándole los documentos que se mencionan, y haciéndole presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Médano, Junio 28 de 1885.—El General de Brigada, José Guillermo Carbó.— Al General Secretario de Guerra y Marina.—México.
Mes de julio (1885)En 6 de julio comunica el general Carbó el parte del general Otero, jefe de las fuerzas que operaban en el Mayo, en que dice, que por estarse organizando numerosas partidas de yaquis y mayos para saquear los ranchos inmediatos a Navojoa y Bayoreca, situó en observación sobre esos ranchos al capitán Manuel Valenzuela con 50 caballos; pero que habiendo llegado la noticia de que el coronel Lorenzo Torres había derrotado a la partida que iba del Yaqui, los mayos se dispersaron.El general Carbó con fecha 18 de julio, y según el informe del general Otero pidió y obtuvo de la Secretaría de Guerra fuera a Guaymas el vapor “Demócrata” para vigilar la costa, pues asegura dicho general que por la vía de mar es por donde los indios se proveen de municiones de guerra y otros efectos.En este mes de julio de 1885, temiendo Cajeme que a pesar de la estación de las lluvias, se activara la campaña, pues se aseguraba que llegarían prontamente fuerzas federales, comisionó a sus generales Anastasio Cuca y Juan María para que se pusieran en comunicación con algún jefe principal del gobierno, ofreciendo someterse y hacer la paz. Estos jefes se dirigieron al comandante del destacamento de Tórin haciendo dichos ofrecimientos, pero poniendo por condición que 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 187las tropas abandonaran el Yaqui. El Gobierno, como era natural, desechó esas condiciones, exigiendo que entregaran las armas y ofreciendo a su vez que se les concederían garantías de vidas e intereses. Los jefecillos no admitieron lo que se les proponía, y se retiraron; pero como los indios estaban arruinados, habían sufrido mucho en la guerra y seguían en muy malas condiciones, pues no se les permitía ningún tráfico con el resto del Estado, comenzaron a retirarse de los ríos.A mediados del mismo mes de julio se dispuso que las fuerzas que operaban en el río Yaqui se retiraran a las poblaciones limítrofes; pero situándolas de manera que impidieran a los indios salir de sus terrenos y merodear según su costumbre, quedando efectuada esta operación el día 22 del mes. El motivo de esta disposición fue a causa de las lluvias que paralizaban todo movimiento y a la carencia de habitaciones en los pueblos del Yaqui, los cuales habían destruido los indios. Esta retirada envalentonó más a Cajeme; sin embargo, los indios siguen sufriendo por la falta de alimentos, lo que obligó al cabecilla a permitir que todos se ocuparan en sembrar y que se permitiera el tráfico comercial en el Yaqui.El estado de miseria de los sublevados los había desalentado, y en ambos ríos, principalmente en el Mayo, gran número de ellos deseaba la paz. Esta situación obligó a Cajeme a ir a este último río en el mes de octubre, a fin de levantar los ánimos y castigar a los que deseaban someterse. A su llegada, mandó asesinar al cabecilla de los mayos que era Andrés Capusari, el cual estaba por la paz, y puso otros jefes de su confianza, logrando que los indios se resolvieran a continuar la guerra.Cajeme se preparaba activamente para la guerra, pues temía que con la llegada de los batallones de tropas federales, pronto se volviera a abrir la campaña. En consecuencia, reforzó las fortificaciones del Añil y Buatachive y construyó otras; levantó cuantos indios pudo en los dos ríos; mandó fabricar pólvora y flechas; llevó gran cantidad de ganado y maíz a la sierra, situando en los puntos fortificados muchos víveres; se estableció en Raun con una fuerza numerosa, y avanzó una parte de sus indios hasta la Pitahaya. El cuartel general de la Zona estaba muy al tanto de lo que pasaba en los ríos Yaqui y Mayo, y se encontraba listo para comenzar las operaciones.
Mes de diciembre (1885)En el mes de diciembre y estando ya al abrirse la campaña, algunos vecinos de representación en Guaymas pidieron permiso al general Marcos Carrillo, que era jefe de la Zona por muerte del general Carbó, 



188 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINApara dirigirse a Cajeme, con objeto de ver si era posible que se sometiera sin ocurrir a la guerra. Habiendo aprobado esto el general Carrillo, escribieron una carta al cabecilla los señores cura don Tomás G. Caldeano y don Nicanor Ortiz, proponiéndole que hiciera la paz y en respuesta Cajeme los invitó a ir a Pótam, lo cual ejecutaron en unión de don Nieves Acosta, encontrando en dicho punto a los gobernadores, a los generales de los indios y gran número de éstos, que de los pueblos del Yaqui y del Mayo habían llegado para ser consultados. Después de hablarles sobre la conveniencia para ellos en someterse y de haber deliberado largamente, los indios se decidieron por la paz y se mandó levantar el acta correspondiente; pero al irse a firmar se presentó Cajeme, y aunque expresó que él también aprobaba la determinación, recogió el documento y se negó a firmar y devolverlo, diciendo: “que su palabra valía tanto como su firma y que los pueblos nunca habían firmado ningún papel para hacer la paz”. Este acto y la actitud que tomó inmediatamente el cabecilla, dio fin a las negociaciones y los comisionados se retiraron. Así, pues, estos actos no sirvieron, sino para Cajeme, que quería ganar tiempo.



Año de 1886. Se abre de nuevo la campaña. Fuerzas de los indios. La 
campaña es activísima todo el año, en el que se dieron más de den 
combates, entre otros importantes del Añil, Buatachive, Guicha- 
moco, Chumampaco y San José Guamampo, Palos, Incúlmaso y 
Santa Cruz. Sumisión de gobernadores en el mes de junio. Cajeme 
pide la paz en 19 de octubre bajo condiciones no admisibles. Los in
dios se presentan en gran número, sometiéndose. Número existente 
en diciembre de indios y jefes sometidos y armas entregadas. Es
tado de los indios al finalizar el año de 1886. Fatigas de nuestras 
tropas.Habiendo sido nombrado el general Angel Martínez jefe de la 1* Zona Militar, desde el mes de noviembre anterior, y deseando el Supremo Gobierno activar la campaña y someter por completo a los sublevados, envió dos cuerpos más de infantería, llamó al Yaqui al 11’ Regimiento que estaba en Moctezuma, aumentó la caballería, y organizaron gran número de fuerzas del Estado.El general Martínez llegó a Álamos en el mes de enero, y comenzó desde luego la campaña contra los mayos a fin de que, pacificado este río, pudiera concentrar parte de las tropas sobre el Yaqui, donde se encontraba Cajeme con numerosos grupos de indios.En el mes de marzo, el general Marcos Carrillo marchó de Guaymas sobre el río Yaqui con una fuerte columna.Todo estaba dispuesto para atacar en ambos ríos las principales fuerzas sublevadas, y prevista una persecución tenaz hasta dominarlos por completo.Cajeme había concentrado la mayor parte de sus indios en las fortificaciones del Añil y Buatachive, y muchas partidas de ellos estaban diseminadas en los bosques y lugares por donde tenían que expedi- cionar las tropas del gobierno. Como aquel cabecilla tenía noticia cierta del número de fuerzas que entrarían contra él en campaña, hizo un levantamiento general, logrando poner sobre las armas 1000 indios en el Mayo y más de 5 000 en el Yaqui.



190 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAComo se ha dicho, las operaciones comenzaron en el Mayo, y muy poco después en el Yaqui. He aquí un resumen general de las operaciones y acciones de guerra más importantes:
Mes de enero (1886)

El general Otero participa con fecha de 6 de enero, que los indios yaquis se reunen y preparan para salir sobre los ranchos y haciendas, y se alista para batirlos.
Mes de marzo (1886)..............Con fecha 6 de marzo el general Martínez pide a la Secretaría de Guerra se le envíen más fuerzas para dejarlas cubriendo el Mayo, por tener que marchar para el Yaqui y se da la orden para su envío.El 10 de marzo formó e hizo marchar el general Martínez, del pueblo de Navojoa, una columna de 900 hombres, al mando del general Otero, el cual fue a recorrer el Mayo, batiendo a los fuertes grupos de insurrectos.El 30 de marzo participa el general Otero, del Naranjo y Navojoa, que ha recorrido todos los bosques y marismas del río Mayo, sin encontrar gran resistencia por parte de los indios, que aunque en grandes partidas, han huido. Se les hicieron 7 muertos y 6 prisioneros, y les recogió el ganado mayor y menor.

Mes de abril (1886)El 1’ de abril comunica el general Otero, que en su expedición hizo 70 prisioneros, la mayor parte ancianos y familias, los más infestados de viruelas.El coronel Rincón, en 1’ de abril, regresa de la expedición, habiendo penetrado hasta el centro de los bosques del Naranjo y Citabaro- taste muriendo en un tiroteo dos indios. En seguida se internó hasta la isla de Santa Bárbara y el Siari, recogiendo en esas expediciones 1200 cabezas de ganado bobino, 20 000 de ovino, 300 caballos, 80 mu- las y 150 asnos. En dichas expediciones los indios tuvieron muchos muertos en los frecuentes tiroteos.El 10 de abril participa el general Martínez, que una columna que salió de Navojoa el día 8, rumbo a los pueblos del Mayo, a las órdenes del teniente coronel Gonzalo Valle, tuvo una ligera escaramuza con los indios, murieron dos de éstos, y habiéndose presentado 59 indios entre hombres y mujeres con sus respectivos intereses.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 191El 27 de abril participa de Bayoreca, el general Martínez, que el general Guerra ocupó Cócorit el día anterior, donde había una partida de yaquis que huyeron sin combatir; que con esto dan principio las operaciones formales de esa campaña, y que el día siguiente, 28, estará dicho general Martínez en Cócorit para dirigirlas personalmente.El mismo general Martínez participa con fecha 30 de abril que las fuerzas de Bayoreca han tenido varios tiroteos en los que murieron tres indios. Que han intentado comunicarse con ellos para invitarlos a que se sometan, pero no ha sido posible, porque absolutamente se niegan a ello.
Mes de mayo (1886)El general Marcos Carrillo, según órdenes del general Martínez, emprendió su marcha de Cócorit el día 2 de mayo a las 4 de la tarde rumbo al punto fortificado del Añil ocupado por Cajeme con 8 000 hombres, pernoctando en el lugar llamado Teracoba. El día 3 continuó su marcha por la márgen derecha del río, hasta situarse enfrente de las fortificaciones, que era el punto de reunión de las columnas del general Carrillo y del general Martínez. El mismo día 3 dispuso éste último, que el primero, con fuerzas suficientes, efectuara el reconocimiento de la posición y se hicieran los trabajos de zapa necesarios para emprender el ataque, cuyos trabajos estuvieron casi terminados el día 5; pero habiendo atacado los indios en gran número a los que trabajaban en las fortificaciones, se empeñó un combate muy reñido y entonces el general en jefe ordenó al general Carrillo emprendiera el asalto. La defensa fue obstinada, pero nuestras tropas vencieron todas las resistencias, y la posición fue ocupada, huyendo los indios hacia el Buatachive. El parte del general Carrillo es el siguiente:Ejército Nacional.—1’ Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1’ —Número 450.—El General Marcos Carrillo, a quien previamente di las instrucciones correspondientes para que practicara un reconocimiento a la posición enemiga llamada el Añil, rinde con fecha de ayer a este Cuartel General el parte que copio:—Cumpliendo con las instrucciones que se sirvió Ud. darme en su comunicación de fecha 4 del corriente, se hizo ayer el reconocimiento sobre la fortificación del Añil, de cuya operación tuve el honor de dar a Ud. cuenta verbalmente en el mismo día de ayer. Siguiendo las mismas instrucciones, di principio en la mañana de hoy a la circunvalación de la fortificación del enemigo, y para el efecto dispuse el 



192 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdesmonte en el tupido bosque que Ud. conoce, abriendo camino de diez varas de ancho a mucha menos distancia de tiro de fusil de la fortificación, para que la tropa pudiera estar con comodidad sin dificultades pitra batirse en caso de ser atacada, y a la vista de sus Jefes y Oficiales. Había ya desmontado los frentes Oriente y Sur y parte del Poniente, sin ocuparme del frente Norte que atraviesa el río Yaqui, cuando el enemigo a las tres de la tarde atacó bruscamente por el frente e izquierda a las compañías del Batallón Sonora que marchaba a la cabeza protegiendo a los trabajadores, quienes, así como aquellos, contuvieron el empuje del enemigo que se calcula en ochocientos más o menos, obligándolo a dispersarse. Considerando que ese enemigo pudiera ser el que estaba adentro de la fortificación, y que con el objeto de contener nuestro avance, había salido, dispuse que con todas las precauciones necesarias se aproximara al parapeto el Capitán 1’ Ignacio Ruiz, de Guardia Nacional del Batallón de Sonora, con quince soldados exploradores. Dicho Capitán marchó, y su aviso de que el enemigo había huido, fue el toque de diana después de ocupar el primer parapeto de aquél. En el lugar donde fueron atacadas las compañías del Batallón de Sonora, se encontraron once muertos del enemigo y tres en la fortificación, así como también las huellas de sangre en el primer punto, de varios heridos que se los habían llevado el enemigo, y por nuestra parte, tanto en el reconocimiento de ayer, como en el tiroteo de hoy, resultaron heridos un Subteniente de Guardia Nacional del Batallón de Sonora, cinco soldados del mismo Cuerpo y otro del 6’ Batallón. Adjunto tengo el honor de enviar a Ud. el croquis de la fortificación del “Añil” y de los puntos que ocupaban las fuerzas de mi mando, así como una relación de las municiones consumidas en las operaciones que se han practicado ayer y hoy, y otra de los nombres de los heridos. Lo que me honro en transcribir a Ud. para su superior conocimiento, incluyéndole el croquis y demás documentos a que se refiere el preinserto parte, haciéndole presente con este motivo mi subordinación y respeto. Libertad y Constitución. Cuartel General frente al “Añil”, Mayo 6 de 1886.—El General en Jefe, Angel 
Martínez.—Al General Secretario de Guerra y Marina.—México.El día 7 marchó el general Martínez siguiendo el camino que tomaron los indios en su retirada, para practicar un reconocimiento sobre la sierra y las posiciones del Buatachive, librando serios combates en su marcha. Incorporado el general Carrillo el día 8, se emprendió la marcha el 9 hacia la expresada posición del Buatachive, comen-



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 193 zando el asedio y reconocimientos hasta el día 12 en que se dio el asalto.La posición del Buatachive con su fortificación, era muy fuerte. Cajeme había concentrado en ella desde el mes de marzo la mayor parte de sus tropas y creyéndose inexpugnable mandó que las familias de los indios se reunieran en el Fuerte. Hizo llevar allí los ganados y maíz que tenía existentes, y para darles más confianza, llevó las imágenes de los templos que más veneraban los indios. Poco antes que el general Martínez se presentara con sus fuerzas ante el Buatachive, los víveres escaseaban ya, y tanto la mala alimentación como la aglomeración de la numerosa gente que vivía allí sin habitaciones y al rigor del sol, hicieron que se desarrollara más y más la epidemia de viruelas que ya existía entre los indios, lo que les causaba una baja enorme. Sin embargo, Cajeme estaba resuelto a sostenerse, pues se creía seguro en la fortificación, de los ataques de las fuerzas del Gobierno.Los tres documentos que siguen son los partes de las operaciones efectuadas del 5 al 9 de mayo de la toma de Buatachive:Ejército Nacional.—!• Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1’—Número 498.—Tengo el honor de rendir a Ud. para el superior conocimiento del Presidente de la República, el parte detallado de las operaciones ejecutadas por las fuerzas de mi mando que operan sobre los sublevados Yaquis y Mayos desde el 5 del corriente en que fue ocupada la fortificación del “Añil”, de cuyo hecho de armas tengo dado parte a esa Secretaría, hasta la fecha. El mencionado día 5 se desprendieron del campamento dos secciones de caballería, a las seis de la tarde, una al mando del Coronel Juan Herdández con el 1er. Cuadro de Regimiento, y la otra al del Coronel Lorenzo Torres con el 1er. Escuadrón del 5’ Regimiento y el 1er. Escuadrón de Alamos, con órdenes ambos Jefes, de cortar, y perseguir a los dispersos del Añil; la primera sección por la margen izquierda del río, volviendo ésta antes de amanecer, y la 2* que se situó en el Puerto del Omteme, a tres leguas del campamento, de donde me mandó pedir el Coronel Torres, al siguiente día 6, alguna fuerza de infantería para practicar un reconocimiento sobre la Sierra del Bacatete distante unas tres leguas de donde se hallaba. Inmediatamente hice salir al General Otero con el 12 Batallón al mando del Teniente Coronel Gonzalo del Valle, y compañías 3* y 4* del Batallón Sonora al mando del Coronel Francisco Miranda y Castro, incorporándose el Coronel Torres el mismo día 6 en el pueblo de Tórin. El día 7 a las ocho de la mañana emprendí la marcha con él resto que .■quedaba de la 1* columna, incorporándome al General Otero en 



194 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdicho pueblo a las doce del día. A mi llegada el expresado General me dió parte que el Coronel Torres había tenido dos horas antes una escaramuza con un grupo como de cien indios en estas inmediaciones, haciendo al enemigo tres muertos y tres prisioneros. Este mismo día 7 en la tarde, ordené al General Otero, que con 250 hombres del 12’ Batallón, 100 del de Sonora, y 25 caballos del Escuadrón de Alamos, practicase un reconocimiento sobre el punto fortificada en la margen izquierda del río llamado “Chumampaco” situado entre el mismo pueblo de Tórin y el de Vícam, el cual ocupó con poca resistencia de parte del enemigo, que en número de 200 indios, poco más o menos, huyó en dispersión abandonando la fortificación, que aunque débil, no se destruyó enteramente, por el poco tiempo de que se podía disponer para volver antes de obscurecer al Cuartel General. Habiendo informado los prisioneros hechos por el Coronel Torres, especialmente uno de ellos, que hablan medianamente el castellano, que el Jefe de los sublevados José María Leyva Cajeme, se encontraba en el cajón llamado el “Buatachive” en la Sierra del “Bacatete”, cuyas posiciones fortificadas ponderó el indio mencionado como inexpugnables, defendidas por sus principales y más escogidas tropas, en muy crecido número, dispuse practicar personalmente un reconocimiento sobre dicha Sierra, con el objeto especialmente de explorar las cercanías de las posiciones enemigas, a fin de hallar un punto a propósito donde hubiese agua suficiente para establecer el campamento frente a dichas posiciones, lo que verifiqué emprendiendo la marcha de Tórin el día 8 a las tres de la mañana llevando al Coronel Francisco Miranda y Castro con la 3» y 4’ Compañías del Batallón Sonora, el 1er. Escuadrón del 5’ Regimiento y el 2’ de Alamos al mando del Teniente Coronel Felipe Valle, acompañándome el Coronel Lorenzo Torres. Regresé en la tarde dejando acampado frente a las posiciones enemigas al Coronel Miranda y Castro con la fuerza de su mando (150 hombres), a la orilla del cauce de un arroyo seco donde se encontró agua, aunque escasa, abriendo pozos. Inmediatamente a mi regreso, ordené al General Otero marchara a posesionarse del expresado campo, lo que efectuó incorporándose al Coronel Miranda en la noche con los Batallones números 12 y 25 y dos piezas de artillería de a 0, m07, estableciendo dicho General el campamento con las precauciones debidas. Mandé orden también al General de Brigada Marcos Carrillo, quien desde el día anterior estaba situado en el Puerto del Omteme en espera de órdenes, emprendiese su marcha con el 6’ Batallón, otras dos compañías del Batallón Sonora y dos piezas de artillería del mismo calibre a incorporarse al Cuartel General al' 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 195campamento establecido frente al enemigo. El día 9 a las tres de la mañana, marché con mi Estado Mayor y una pequeña escolta de caballería, quedando en Tórin el General Diego M. Guerra con el 11’ Regimiento que es a sus órdenes y resto de caballerías que regresaron el mismo día, menos el 2’ Escuadrón de Alamos que al mando del Teniente Coronel Felipe Valle, quedó situado rumbo a la misma Sierra, incorporándose también en Tórin a dicho General, el Coronel Juan Hernández con el 1er. Cuadro de Regimiento que es a su mando. A las 6 de la mañana llegué al Campamento, incorporándose también dos horas después, el General Marcos Carrillo con su columna, quedando así reunidos al frente de las posiciones fortificadas, ocupadas por el enemigo (en número de más de cuatro mil indios de guerra, y en cuyo interior se encontraban, según noticias, la mayor parte de las familias de los ocho pueblos de este río), las dos columnas de operaciones que hacen esta campaña a mis inmediatas órdenes, menos las caballerías que quedaron en Tórin como he dicho antes, con el General Diego M. Guerra. El Campamento quedó establecido definitivamente sobre ambas márgenes del arroyo seco de que se ha hecho mención: la primera columna sobre la márgen izquierda, y la segunda sobre la derecha.— Situadas así las tropas, me ocupo en estos momentos de los reconocimientos necesarios para establecer el asedio que juzgo conveniente poner al enemigo en sus ventajosas posiciones fortificadas, antes de ordenar el asalto, de cuyo resultado daré oportunamente cuenta a ese Ministerio.—Tengo el honor de hacer presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Campamento frente a Buata- chive, Mayo 9 de 1886.—El General en Jefe, Angel Martínez.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.Telegrama.—Bayoreca, 13 de Mayo de 1886.—Del campo de ayer el 12.—Secretario de Guerra.—Con satisfacción tengo el honor de participar a Ud. que hoy, después de cuatro días de asedio y reconocimientos a la inmensa posición llamada Buatachive situada en desfiladeros de Sierra Bacatete y que defendían cerca de cuatre mil indios, fue ocupada a viva fuerza por tropas de mi mando, después de tres horas de reñido combate que estos indios sostuvieron con un valor digno de mejor causa. En estos momentos se está levantando el campo en el que se han encontrado hasta ahora, más de 200 muertos del enemigo, siendo nuestras pérdidas relativamente pequeñas. Cayeron en nuestro poder dos mil prisioneros que en su mayor parte son mujeres, ancianos y niños. Se sigue tenaz persecu



196 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAción a restos del enemigo.—Por correo va parte circunstanciado. —El General en Jefe, Angel Martínez.

Parte detallado de la batalla de Buatachive—Ejército Nacional.—1’ Zona Militar.—General en Jefe—Sección 1.—Número 499.—Como ofrecí en mi telegrama de esta fecha, tengo el honor de dar cuenta a ese Supremo Gobierno con el parte circunstanciando del asalto y ocupación de las posiciones fortificadas que tenían los indios rebeldes en los desfiladeros de la Sierra del Baca- tete, en un punto de dicha Sierra que lleva por nombre el Buatachi
ve.—Después de la ocupación del fuerte llamado El Añil de que di cuenta a esa Secretaría el 5 del actual, supe por informes que rindieron algunos prisioneros, que en el expresado punto del Buatachive, se hallaban más de 4 000 indios mandados por el cabecilla Cajeme en persona. En vista de estos informes, contramarché con mis tropas de El Añil para situarme en Tórin como punto más inmediato a la referida Sierra de Bacatete. El día 7 llegué a Tórin, y en la madrugada del 8 salí personalmente con parte de las caballerías y dos compañías del Batallón Sonora, acompañándome también el General Diego M. Guerra y el Coronel Lorenzo Torres, rumbo a las posiciones enemigas que distan de Tórin poco menos de cuatro leguas. El objeto que me propuse en esta expedición, fue el de reconocer el terreno y averiguar si había agua suficiente para las tropas que más tarde debían operar en estos lugares. Conseguido mi objeto y seguro de que no faltaría dicho elemento, regresé a Tórin el propio día 8, dejando cerca de “Buatachive” al Coronel Francisco Miranda y Castro con las dos compañías del Batallón de Sonora que me acompañaron al reconocimiento, y con instrucciones de que defendiera el agua que encontré. Inmediatamente después de mi llegada a Tórin, dispuse que el General José Tiburcio Otero con los Batallones 12 y 25 y 2 cañones rayados de 7 centímetros con su personal y municiones, marchara a situarse al punto en que había quedado el Coronel Miranda, y a la vez di orden al General Marcos Carrillo, que se encontraba acampado cerca del Cerro del “Omteme”, para que marchara también al mismo punto, llevando el 6’ Batallón, 150 hombres del 7’, otras 2 compañías del de Sonora y 2 piezas de artillería de igual calibre a las anteriores. Dictadas estas providencias, emprendí yo mi marcha de Tórin a este punto en la madrugada del día 9, acompañado de mi Estado Mayor y una pequeña escolta, incorporándome a mis tropas a las 6 de la mañana de dicho día, haciéndolo 2 horas después el General Carrillo con las suyas, y es



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 197tablee! en seguida mi campo frente al enemigo, sin ninguna novedad. Toda la tarde del día 9 y parte del siguiente (10) fue empleado en abrir brechas y caminos en las montañas inmediatas a las posiciones enemigas, con el objeto de colocar la artillería en los puntos que por el momento me parecieron más ventajosos para batir al enemigo. Terminados los trabajos de zapa indispensables, y después de establecer una ligera línea que tendía a circunvalar a las posiciones enemigas, dispuse que se hicieran en la tarde del citado día 10 algunos disparos de cañón sobre ellos, con el fin de ver si se lograba que los indios las desocuparan. Esta misma operación se practicó el día 11 sin obtener resultado alguno satisfactorio. En la tarde de este propio día fue necesario, para hacer más eficaces los fuegos de artillería, ocupar un cerro inmediato al flanco izquierdo de la fortificación, el cual se hallaba defendido por más de 200 indios, y al efecto ordené al General José Tiburcio Otero que lo tomara a viva fuerza con 80 hombres del 12’ de Infantería al mando del Mayor Wenceslao González y 120 del Batallón Sonora bajo las órdenes del Coronel Eleazar Muñoz, y después de 3 cuartos de hora de combate, bien protegido por la artillería, se ocupó dicho cerro con pocas pérdidas, y tanto el General Otero como el Coronel Muñoz que estuvo a punto de morir de insolación, el Mayor González y todos.los demás Jefes, Oficiales e individuos de tropa que concurrieron al asalto, se portaron con bravura y arrojo. Con el objeto de estrechar más al enemigo, dispuse que el Coronel Lorenzo Torres al frente de 300 hombres de los Batallones 7’ y Sonora, mandados por sus respectivos comandantes Capitán 1’ Ayudante Alejandro Yépez y el Coronel Francisco Miranda y Castro, quedando la fuerza del 7’ a las órdenes del Teniente Coronel Juan Quintero, hicieran durante toda la noche de ayer, una marcha de 6 leguas, para que al amanecer de hoy, ocupara la cima de una montaña en que se apoyaba el flanco derecho de la posesión enemiga. Este pundonoroso y valiente Jefe, venciendo todos los obstáculos que se le presentaran en su difícil marcha, desempeñó fiel y oportunamente la importante comisión que le encomendé, pues a las 6 de la mañana de hoy apareció con sus fuerzas por el punto que le indiqué, batiendo con denuedo al enemigo. Preparadas como estaban de antemano las tropas de mi mando, para emprender el ataque tan luego como el Coronel Torres rompiera sus fuegos, mandé que avanzaran en el orden siguiente: El General Marcos Carrillo con todo el 6’ Batallón al mando de su Jefe el General Graduado Lorenzo García y 130 hombres del 25’ que formaban la columna del General Otero, marchó hacia el centro de la posición enemiga que se apoyaba en una pequeña eminencia fortificada que hacía en este 



198 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINApunto un saliente y en la cual se encontraba la parte más considerable del enemigo. El Coronel Carlos E. Margain con 200 hombres del 25’ de Infantería, avanzó hacia el frente izquierdo de la posición, que consistía en una escarpada montaña bien fortificada. El 12’ Batallón al mando del Teniente Coronel Gonzalo del Valle, avanzó por el flanco izquierdo sobre la referida posición. De las 4 piezas de artillería de que se compone la Compañía fija de Mazatlán, una se destinó para batir el flanco derecho, dos para el izquierdo, y la última para el centro. En esta situación y colocado el que subscribe en el lugar más a propósito, habiendo ordenado antes al Jefe del E. M. de la Zona General Graduado Crispín de S. Palomares, permaneciera en el campamento donde sólo quedaba un piquete del 12’ Batallón y 140 hombres del Batallón Sonora con el Coronel Eleazar Muñoz para lo que pudiera ofrecerse por esta parte; arrojé las columnas sobre las trincheras enemigas, mandando desde luego que la artillería rompiera sus fuegos para protegerlos. Nuestros soldados se echaron con ímpetu sobre los rebeldes, empeñándose cada una de dichas columnas en ocupar la parte de fortificación que se le había designado. La del Coronel Margáin al toque de paso gimnástico que le indiqué, avanzó sobre el cerro con tanto denuedo, que a pesar del fuego nutrido que le hacían, logró tomarlo por asalto; sobre la cima de dicho cerro había una bandera roja que logró quitar el Teniente del 25’ Batallón Manuel Zozaya que fue el primero en llegar al punto donde la tenían izada. La del General Carrillo que le tocó luchar por la parte donde se encontraba el enemigo más numeroso, lo batió con buen éxito, tomándole también por asalto su posición. La del Coronel Lorenzo Torres, que como he dicho antes, había hecho la noche anterior una marcha difícil y penosa, arrolló a todo el grueso del enemigo que se le echó encima con el intento de envolverlo. La del Teniente Coronel Gonzalo del Valle, que atacó por el flanco izquierdo del enemigo, también tomó a viva fuerza el punto fortificado que se le indicó. Al fin, y después de un reñidísimo combate, que duró desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la misma, los indios, viéndose batidos en todas direcciones y asaltadas sus trincheras, huyeron en la más completa confusión, pero no sin haber dado pruebas de un valor temerario, digno de mejor causa. Sobre el campo se encontraron más de 200 muertos del enemigo y muchas huellas de sangre, que es de suponerse sean de los heridos que pudieron llevarse; además, quedaron en nuestro poder muchas familias de los que se hallaban encerrados dentro de las fortificaciones, y cuyo número de individuos asciende a 2 000, la mayor parte, mujeres, niños y ancianos. Por nuestra parte, tenemos que lamentar la muerte 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 199de 1 oficial y 20 individuos de tropa, y 1 Jefe, 8 oficiales y 39 de tropa heridos. Adjunto encontrará Ud. los documentos marcados del 1 al 5: el número 1 es la relación que manifiesta los Oficiales e individuos de tropa muertos en el combate; el 2, la de los heridos; el 3, las municiones consumidas; el 4, el croquis del terreno en que tuvo lugar el combate, y el 5, las relaciones de los Generales, Jefes, Oficiales y tropa que a él concurrieron. Al tener el honor de dar a Ud. el presente parte, me es grato manifestarle que todos los Jefes, Oficiales y tropa que se hallaron en esta jomada, cumplieron satisfactoriamente con sus deberes, dejando acreditado su valor y disciplina.—Tengo el honor de hacer presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Campo en el Buatachive, Mayo 12 de 1886.—El General en Jefe, Angel Martínez.—Al General Secretario de Guerra y Marina.—México.—El general Leyva participa con fecha 13 que el general Juan A. Hernández en la marcha de Tórin a Cócorit, encontró dos partidas de indios, que fueron batidas, dejando en el campo dos muertos, y resultando herido el Alférez del Escuadrón de Alamos, Pablo Murillo.—El general Francisco Leyva con fecha 13 de mayo, transcribe oficio del general Hernández, quien participa que el mayor Claudio Zapata, en la falda del Cerro “Tucuri” fue atacado por retaguardia por los indios, a quienes batió y dispersó y los cuales dejaron en el lugar tres muertos.—El general Otero participa el día 20 de mayo su llegada a Tórin; •que el general en jefe salió para Hermosillo a conferenciar con el gobernador, y que dicho general Otero marchará el 22 para el Mayo. Participa igualmente que se le han presentado muchos indios.—El general Leyva participa de Tórin, el 20 de mayo, que el general Martínez marchó anteayer a Guaymas a asuntos del servicio, dejándole el mando; que el mismo día se le han presentado, acogiéndose al indulto y sometiéndose, cinco de los titulados gobernadores de los indios, quienes, con hombres y familias de los pueblos de Cócorit, Pó- tam, Vícarn, Ráun y Guiribis, estaban en rebelión; que tienen noticias harán lo mismo los gobernadores de los pueblos de Belem, Tórin y Bácum que completan los ocho pueblos del Yaqui, y que, el cabecilla Cajeme huye solo por la Sierra.—El general en jefe Angel Martínez, participa el 24 de mayo su salida para Guaymas á fin de tratar con él gobernador del Estado asuntos de importancia para la completa pacificación de los indios, y avisa que dejó con el mando de las fuerzas al general Leyva,



200 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINA—El general Martínez, con fecha 22 de mayo avisa que, de acuerdo con el gobernador del Estado, se ha comisionado al coronel Lorenzo Torres para que se organice la administración de los pueblos del Yaqui y guardar el orden, cuyo nombramiento se hizo en virtud de su acreditada pericia y del conocimiento que tiene de los indios.
Mes de junio (1886)Después de la derrota del Buatachive, no pudieron los indios sostener la guerra. Efectivamente, faltos de subsistencias, desnudos y hambrientos, divididos en muchos grupos que no podían resistir a la persecución que se les hacía, diezmados por la viruela, sin municiones, y perdidas la fe en su sistema de fortificaciones, natural era que se apoderara de ellos el desaliento, y les viniera a la mayor parte la idea de someterse. El general Martínez lo comprendió así, y considerando terminada la campaña, expidió una proclama llamándolos a la paz y prometiéndoles, que los que se sometieran a la obediencia de las autoridades legítimas y entregaran las armas, se les extendería un certificado y disfrutarían de todas las garantías de los ciudadanos; mientras que, los que persistieran en mantenerse rebeldes, serían perseguidos y castigados con toda energía.Los yaquis comenzaron a someterse y se presentaron en grupos más o menos considerables a los jefes de la fuerzas, siendo recibidos con humanidad y con lástima, pues venían desnudos, muriendo del hambre, y revelando en todo el más alto grado de miseria. Al comenzar el mes de junio, ya se habían presentado los gobernadores de los pueblos del Yaqui, los alcaldes, los jefes y una multitud de indios y sus familias, pero sin entregar más armas, que sus arcos y sus flechas y algunos fusiles inútiles, pues decían no haber usado otros durante la campaña.El gobernador del Estado don Luis E. Torres, envió al río una considerable cantidad de víveres y manta para alimentar y vestir a aquellos infelices indígenas, y aun el mismo gobernador hizo un viaje a Tórin para recibir la sumisión de los yaquis, en cuyo acto que se había preparado, tomaron parte todos los cabecillas sometidos. El gobernador de Vícam, Francisco Siquimea, tomó la palabra, protestando someterse de buena fe, manifestó su gratitud, y ofreció hacer que se sometieran todos los vecinos de su pueblo. Esta protesta fue secundada por los demás gobernadores. Para terminar aquella ceremonia, el coronel Lorenzo Torres, que como se ha dicho, había sido nombrado para organizar los pueblos del Yaqui, distribuyó a todos los indios 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 201presentes, víveres y telas para que se alimentaran y cubrieran su desnudez.La guerra parecía haber terminado, y la paz hizo renacer el tráfico del comercio. En consecuencia, el general Martínez mandó retirar del río, para poderles alojar y dar descanso, a una parte de las tropas; se dieron de baja algunas fuerzas de Guardia Nacional, y solamente se dejaron tres fuertes destacamentos en el Médano, en Tórin y en Cóco- rit, marchando el general Martínez al Mayo, para el arreglo de esa región, dejando al general Leyva con el mando de las tropas del Yaqui.A pesar de la tranquilidad en que había entrado una gran número de indios, era de notarse que éstos habían quedado con sus armas, pues como se ha dicho, sólo entregaron unos cuantos fusiles inútiles. Además, Cajeme no sólo no se había sometido, sino que ni se sabía donde se encontraba. Centenares de indios, así como sus gobernadores y capitanes, se habían sometido, según se dijo antes; pero aun conservaba dicho cabecilla muchos amigos y partidarios que seguían en pequeñas partidas haciendo la guerra, aunque siempre huyendo de las tropas. El cabecilla reunió varias de estas partidas en los bosques y comenzó de nuevo sus hostilidades, envió comisionados a los indios que se habían sometido, para que se le unieran y mandó órdenes al Mayo para que se levantaran nuevamente. Pronto se hicieron sentir los efectos de estas disposiciones de Cajeme, pues desde el 21 del mes de junio, se notó la falta de los indios en los campamentos; en este día se apoderaron cerca de Tórin de unas muías del Gobierno del Estado; el 22 asaltaron dos convoyes de arrieros, mataron a tres de ellos y les robaron cuanto llevaban, y tres días después en el pueblo de Vícam, cogieron a varios indios de los que se habían sometido, los colgaron de los árboles y les pusieron entre los dientes los pasaportes que les habían expedido las autoridades.Los mayos, obedeciendo al cabecilla, se concentraron en gran número en el bosque cercano a Santa Cruz; pero el coronel Antonio Rincón marchó violentamente sobre ellos, y los atacó, dispersándolos, haciéndoles varios muertos.Por el rumbo de Tórin y Bácum, los generales Carrillo y Otero, y el coronel Torres, expedicionaron en los bosques en busca de los sublevados, no encontrando más que pequeñas partidas que huían al aproximarse las fuerzas.
Mes de julio (1886)El aumento de partidas de indios y su actividad, la concentración de dos grandes grupos de 400 hombres, uno de ellos a las órdenes de 



202 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINACajeme, y los sucesos de fines de junio en el Yaqui, hicieron comprender al general Martínez que se trataba de un nuevo alzamiento general, como se comprobó plenamente, por lo cual dispuso que regresaran al río las fuerzas que había retirado, a fin de hacer una persecución activa. Dicho general dio parte a la secretaría de Guerra, avisando que trataría con todo rigor a los que habiéndose sometido se habían alzado nuevamente.Es de notar que Cajeme y todos los indios estaban en la creencia que terminaría la campaña en julio y se retirarían todas las fuerzas del Yaqui y del Mayo, a causa de las lluvias, como se había hecho otras veces.El 9 de julio participa el general Rincón, desde el Mayo, haber sofocado movimiento de los indios de este río, matando a los cabecillas y castigando severamente a los demás sublevados.—Habiendo tenido noticia de que Cajeme con una partida considerable ocupaba la fortificación de Añil, marchó el general Leyva a atacarlo, presentándose el día 6 frente al cerro. Los indios hicieron poca resistencia y huyeron rumbo a los bosques.—El general Martínez, después de recorrer los pueblos del Mayo, regresó al Yaqui; llegando a Cócorit el 21.—Después de haberse retirado Cajeme del Añil, reunió más gente y tomó el camino del Médano, pero las disposiciones del general Carrillo lo hicieron retroceder apresuradamente.—El 19 de julio participa de Tórin el general Carrillo, que una fuerza que iba del Médano con víveres, batió en su tránsito a una partida de indios, haciéndole cuatro muertos y quitándole cinco caballos, una muía, tres carabinas Remington y un sable.—El general Carrillo participa el día 22 de Tórin, que el general Otero que recorría el camino entre este punto y Bácum, fue tiroteado por los indios, y que poco antes de llegar a este pueblo fue batida una gran partida de éstos, muriendo en el combate el mayor de caballería Casildo Manjarrés, un sargento 2’ y dos soldados.—El 22 de julio fueron batidos en Güichamoco los indios por el Coronel Lorenzo Torres. Los dos partes de este notable hecho de armas, son los siguientes:Telegrama de Bayoreca el día 27 de Julio de 1886.—De Cócorit el 25.—Secretario de Guerra.—El General M. Carrillo me participa de Tórin que el Coronel Lorenzo Torres con una columna de 440 hombres de infantería y caballería, salió del Médano el 18 del co



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 203rriente en persecución del enemigo. Ese mismo día encontró una partida de indios en Tescocomari la que fue batida y derrotada, haciéndole dos muertos y tres heridos. El día 19 fue batida y derrotada otra partida de indios en Chipoca, haciéndole otros dos muertos, teniendo por nuestra parte un soldado del 1er. Cuadro de Regimiento, muerto. El 22 fue encontrada una partida considerable como de mil quinientos indios en el Güichamoco, atacando desde luego nuestras tropas y formalizándose un reñido combate que duró tres cuartos de hora, siendo derrotados los indios, dejando en el campo sesenta y dos cadáveres, ocho fusiles y bastantes carcaxes. Por nuestra parte tenemos que lamentar la muerte del Capitán José M. Caro, cinco individuos de la clase de tropa; heridos el Mayor Capitán 1’ Joaquín Deveza, Alférez Eutimio Balderas y tres soldados, siete caballos heridos y tres muertos.—El Jefe de la Zona, A. Martínez.
Parte detallado del coronel Lorenzo Torres. [Güichamoco]Ejército Nacional.—1’ Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1* —Número 934.—Con fecha 24 del corriente mes dice desde Tórin el General de Brigada Marcos Carrillo, Jefe de las Armas en este Estado lo que sigue:—El Coronel Lorenzo Torres me dice lo que sigue: Cumpliendo con las instrucciones que se sirvió Ud. comunicarme, salí del campamento del Médano como a las 2 de la mañana del 18 del corriente con la columna que tuvo a bien encomendarme, compuesta de 125 hombres del 6’ Batallón, 125 del 25’, 101 del 1er. Cuadro de Regimiento y 89 Nacionales, y nos amaneció en las playas de Diva. De allí adelanté la caballería en busca de un punto donde hubiera bastante agua, y retrocedí para el Texcoco- mari donde se encontró una partida de indios que hicieron fuego y nos hirieron un guía indígena que tomé del Médano. En su fuga se les hicieron 2 muertos y 3 prisioneros, uno de los cuales declaró que el cabecilla Cajeme había estado allí en la mañana y que trataba de organizar fuerzas para atacar el campamento del Médano. A las 4 y media de la tarde marché rumbo a Chipoca, pernoctando en un llano. De allí salimos a la 1 y media de la mañana del 19 y llegamos a Chipoca a las 10, donde se encontraron algunos indios armados y familias. Murieron 2 de ellos, y por nuestra parte perdimos un soldado del 1er. Cuadro. A las 3 de la tarde emprendimos la marcha para un punto llamado, el Tevaro, como a 3 leguas de distancia, donde tuve noticias por un indio que se presentó sobre el camino que había en aquel lugar bienes de campo. Llegamos como a las 6 y pernoctamos allí. El día 20 me ocupé de hacer reconocimientos en el campo y arrear ganado hasta las 4 de la tarde que salimos 



204 secretaría de estado y del despacho de guerra y marinapara los “Guitevos” que se hallan como a 3 leguas. En aquel punto pernoctamos sin haber ocurrido nada notable. El 21 a las 5 de la mañana, salimos para los “Médanos Blancos” como a 6 leguas de distancia, y en el camino se encontró un indio que pudo escaparse abandonando a su mujer y cabalgadura. En aquel lugar no encontré ningunas huellas recientes. Allí sesteamos y a las 3 de la tarde salimos para el “Diva” donde llegamos a las 6 y media de la misma, y donde pernoctamos. Salimos de ese punto como a las 3 de la mañana del 22, y poco después de las 9 observé la descubierta cerca de la laguna del “Moscovampo” y algún movimiento de indios en el bosque, y como conozco aquel lugar, temía ser atacado con ventaja por los indios, que tuvieron tiempo de preparar trincheras; y haciéndoles comprender que trataba de esquivar un combate, hice rumbo a la izquierda del camino, con objeto de obligarlos a salir al llano. Los indios advirtieron nuestro movimiento, y cubiertos por los medanales vinieron a situarse al costado derecho de nuestra columna, detras del borde de un médano que corre a lo largo de las playas conocidas por del “Güichamoco”. Este movimiento por más que los indios trataron de ocultarlo, no pasó desapercibido para mí. Ordené al Mayor Claudio Zapata que en el acto que las guerrillas enemigas estuvieran a tiro les cargara por la izquierda con la fuerza de Guardia Nacional y la Guerrilla Exploradora, compuesta de 20 dragones del 1er. Cuadro. Al Teniente Coronel Juan A. Quintero, que en el acto que se formalizara el fuego, cargara por el frente con el 6’ Batallón que estaba al mando del Mayor Capitán 1’ Joaquín Deveza. Al Capitán 1’ Susano Martínez que mandaba la caballería del ler. Cuadro de Regimiento, le previne que tan luego como se empeñara un combate, cargara con su fuerza, tratando de flanquear al enemigo por su costado izquierdo o sea por el flanco derecho de nuestra columna; habiendo dejado como reserva al 25’ Batallón que mandaba el Capitán 1’ Ayudante J. Villarreal bajo las órdenes del Mayor de Guardia Nacional Castañedo. Con estas instrucciones marchaba la columna a lo largo de la playa del citado “Güichamoco” costeando el Médano que las cierra por el lado derecho, cuando por el frente apareció un grupo de 15 a 20 indios bien montados, los que fueron tiroteados por la guerrilla del ler. Cuadro y flanqueadores Nacionales. En seguida los flanqueadores del 25’ que marchaban sobre el borde del Médano, descubrieron el grueso del enemigo, que en número de más de 1000 hombres de infantería y caballería, avanzaba a paso veloz sobre la columna y comenzaron a tirotearla. 
El Teniente Coronel Quintero y el Mayor Zapata, cumpliendo con las instrucciones recibidas, cargaron en el acto y a la vez con las 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 205fuerzas de que disponían, y se empeñó un reñido combate. Siendo efectivamente superior el número del enemigo, ordenó el Mayor Zapata al de su clase Castañedo, que cargara por el centro con la fuerza del 25’. Cerca de 3 cuartos de hora se sostuvo un fuego nutrido y sin interrupción. Viendo yo que el enemigo en vez de cejar, cargaba con desesperación hasta confundirse con nuestros soldados, ordené armar la bayoneta y cargar simultáneamente a toda la infantería, dando también orden a la caballería, de tomarles la retaguardia para cortar su retirada. A pocos momentos cundió la desmoralización entre los indios, y abandonando sus puntos, corrieron en precipitada fuga tomando un bosque que había al frente, que aunque no muy cubierto de arboleda grande, se hacía muy difícil la persecución para la caballería, debido a los muchos tasajáles, 
chayóles y pitayales de que estaba lleno. Tampoco fue posible perseguirlos con infantería porque la fuerza a aquella hora, ya fatigada, carecía de agua por completo, y era de todo punto indispensable llegar cuanto antes a la Laguna del “Moscovampo”, pues algunos soldados comenzaron a sentir ya los efectos de la insolación. Hice sin embargo reconocer el campo hasta donde fue posible, y se hallaron 62 indios muertos en el llano. Es de presumirse que dentro del bosque estarían algunos otros cadáveres y un gran número de heridos según las muchas huellas de sangre que se vieron por los reconocedores y personalmente por mí. En honor de la verdad debo decir a Ud. que todos los jefes, Oficiales y tropa de mi mando cumplieron, tanto colectiva como personalmente con su deber, y que dieron pruebas de valor y disciplina. Por nuestra parte tuvimos la desgracia de perder al valiente y pundonoroso Capitán de los Nacionales José M’ Haro quien murió en medio del enemigo, así como 5 individuos de la clase de tropa; 2 del 6’, 2 del 25’ y 1 de los Nacionales. Fue herido de un ojo el Mayor Capitán 1’ del 6’ Joaquín Deveza, y el Alférez del 1er. Cuadro Eutimio Balderas en una pierna. Así mismo resultaron heridos 10 individuos de la clase de tropa; 2 del 1er. Cuadro, 3 del 25’, 3 del 6’ y 2 de los Nacionales. Murieron en el combate 3 caballos y fueron heridos 7, todos pertenecientes al 1er. Cuadro de Regimiento. El número de enemigos, según pude observar, y de acuerdo con la opinión de todos los Jefes y Oficiales, debe haber ascendido a más de 1500 hombres. Se recogieron en el campo 4 rifles de percusión, 4 de cartuchos metálicos y muchos arcos y carcaxes desprovistos de flechas. Durante la expedición se recogieron al enemigo 49 cabezas de ganado mayor, 24 caballos y yeguas y 12 burros. Tengo el honor de insertarlo a esa Secretaria para su superior conocimiento, adjuntando a la 



206 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAvez un tanto de las relaciones de muertos y heridos, la de municiones consumidas, y otra de Jefes y Oficiales que concurrieron al combate de que trata la presente comunicación. Tengo el honor de hacer presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Cuartel General en Cócorit, Julio 31 de 1886.—El General en Jefe, Angel Martínez.—Al General Secretario de Guerra y Marina. —México.Ejército Nacional.—1» Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1’ —Número 889.—Con fecha de ayer me dice desde Tórin el jefe de las Armas en Sonora, lo que sigue:—Con fecha 14 del actual tuve la honra de participar a Ud. por la vía telegráfica la siguiente: Hoy regresó el General Otero con la novedad de haber muerto el Mayor Casildo Manjarrés, 1 Sargento del 1er. Cuadro y 1 soldado de los Nacionales, y heridos 1 soldado del 12’ y otro Nacional, 3 caballos muertos y 3 heridos. Me informa el mismo General y Coronel Torres, que los indios en grueso número están en los bosques de Bácum, en donde se batieron ayer en una larga extensión del camino, con el sistema que han adoptado de estar ocultos en la espesura a cubierto de los árboles y huir cuando se les persigue. Aunque esos indios están hoy en un lugar, y mañana en otro, he dispuesto que el General Otero salga mañana con 400 hombres a situarse en Cócorit con instrucciones de hacer la guerra por aquel rumbo, de modo que pueda dar mejor resultado, y a fin de que quede cubierto ese punto antes de que el río crezca más, y sea más difícil el paso. Tengo el honor de participarlo a Ud. para su conocimiento haciendo presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Cuartel General en Cócorit, Julio 24 de 1886.—Al General en Jefe, AngreZ Martínez.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.
Mes de agosto (1886)Después de la acción de Güichamoco, Cajeme hizo dividir la fuerza de los indios en pequeñas partidas que ocultas en los bosques y a las inmediaciones de las poblaciones, tiroteaban constantemente a nuestras tropas, huyendo al ser atacadas, aunque sufriendo algunas bajas.El general Martínez formó varias columnas, que hicieron batidas en los bosques y activó la persecución; pero nuestras tropas, después de penosísimas expediciones, sólo conseguían matar a uno, dos o tres indios, pues sus partidas huían después de disparar sus armas, y sólo se mostraban en los ranchos para robar el ganado y maíz, porque como no habían podido hacer sus siembras, y su ganado lo habían consu



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 207mido, sufrían mucho por el hambre, a cuyos sufrimientos se unían su desnudez y la epidemia de viruelas. Algunos grupos pasaron atrevidamente a la margen derecha del río, y lograron apoderarse de ganado y maíz, pero fueron alcanzados y batidos, y se les quitó cuanto- llevaban.A pesar de su situación continuaron los indios en guerra, instigados por Cajeme, batiéndose desesperadamente.El general en jefe aumentó sus columnas de persecución, y ésta se hizo general y con una grandísima actividad.—El 6 de agosto fue asaltada por una considerable partida de indios, cerca de Cócorit, la escolta del 6’ Batallón que había salido con cuatro hombres y las muías a forrajear sobre el camino de Bácum. El general Otero marchó inmediatamente llevando al coronel Alas con una parte del 12’ Batallón y 70 de Guardia Nacional con el teniente coronel Lagos; batió a los indios, les hizo muchas bajas, e impidió que se llevaran las muías.—Con fecha 10 participa el general Hernández que habiendo hecho salir del Médano a 25 indígenas al mando del alférez Jesús Matus con objeto de explorar los puntos del Huayabo, Huamúchil y bosques de Pótam, dicha fuerza encontró cerca de este último punto a un grupo de indios en la margen derecha del río, los cuales huyeron después de un corto tiroteo atravesando el río unos en balsas y otros a nado, y dejando dos muertos.—El día 16 da parte el coronel Rincón, desde Echojoa, y el general en jefe lo transcribe como sigue:Ejército Nacional.—1’ Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1* Número 1,046.—Con fecha 17 del corriente me dice de Navojoa el General Diego M. Guerra, lo que sigue:— El Coronel Antonio Rincón me dice de Echojoa con fecha de ayer lo siguiente:—Tengo el honor de transcribir a Ud. el parte que con esta fecha se ha servido dirigirme el Teniente Coronel Felipe Valle, y es como sigue:—Tengo la honra de poner en el superior conocimiento de Ud. que cumpliendo con sus instrucciones, emprendí mi marcha el 13 del actual a las tres de la mañana con 90 Nacionales y 50 del 25’ Batallón a reconocer las islas del Siari, Seonara, y demás puntos, entre éstos el Mastamahua, al que no fui por falta de guía. El día 14 a las tres de la mañana mandé que pasara a la del Seonara el Nacional Casimiro Guirardo con 30 hombres, con el objeto de que la reconociera, y yo con el resto de la fuerza dividida en tres fracciones, emprendí mi marcha para la de Siari hasta llegar al embarcadero en cuyo punto me reuní con el referido Guirardo, dándome parte que 



208 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAhabía practicado el reconocimiento y perseguido tres hombres y dos mujeres que se arrojaron al estero y perecieron. Además, al enemigo se le hicieron seis prisioneros de los cuales se comprometió uno a ir a la isla del Gimula a traer las familias. Para el objeto mandé al Sargento 2’ Mateo Acosta para que fuera a dicha isla con dos canoas, escoltando al prisionero con quince hombres, y al llegar a la isla referida, salieron dos canoas con gente armada del enemigo, y entonces el prisionero, a que me vengo refiriendo, volcó la canoa en que iba Acosta con cuatro hombres, dándole a éste un golpe con el remo, y fugándose hacia el enemigo quien hizo fuego sobre los que estaban próximos a perecer. El Sargento Acosta contestó el fuego, matándoles un indio. La otra canoa se retiró sin novedad: las del enemigo huyeron a la isla, llevándose al muerto. En este encuentro tuvimos que lamentar la muerte de un soldado Nacional, que se quedó en el estero al volcar la canoa, quedándose igualmente tres Remington. Lo quitado al enemigo fue, cien animales entre ganado menor, mayor y burros. Al emprender mi marcha de las marismas se fugaron dos de los prisioneros que conducía el 25’ Batallón. Me permito recomendar a Ud. la fuerza que conducía al prisionero para la isla del Güilo, y muy particularmente al Sargento 2’ Mateo Acosta por su valor y buena conducta. Lo que tengo la honra de transcribir a Ud. para su superior conocimiento. Tengo el honor de insertarlo a Ud. con el propio fin, protestándole mi subordinación y respeto.—Y lo transcribo a esa Secretaría para su superior conocimiento.—Tengo el honor de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Cócorit, Agosto 22 de 1886.—El General en Jefe, Angel Martínez.—Al Ministro de Guerra y Marina.—México.—El General Martínez con fecha 21 dice:— Con fecha de ayer me dice el jefe de las Armas en el Estado (General Carrillo), lo que sigue:—Tengo el honor de participar a Ud. las novedades ocurridas en las fuerzas que operan en persecución de los indios Yaquis sublevados, durante los días 9 a la fecha. Con una columna de 600 hombres, emprendí mi marcha de Tórin el día 9, y recorrí los caminos hasta Bácum, cruzando en todas direcciones los bosques que están desde dicho punto hasta el Chumampaco, con el objeto de buscar y perseguir al enemigo. Esa operación se practicó hasta el día 13 sin haber encontrado mas que pequeños grupos que en distintos puntos tirotearon la columna de mi mando, sin causarles más desgracias que haber herido a su Sargento 2’ y un soldado del 6’ y otro del 25’ habiéndose hecho al enemigo 3 muertos y 4 más que como consecuen



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 209cia de las heridas fallecieron después en el bosque, según el informe rendido por un indígena que se aprehendió días después. El General José T. Otero, con otra columna compuesta de 450 hombres, hizo la misma operación que la mía, en los caminos y bosques desde Cócorit a Bácum, internándose rumbo a las marismas durante los días 9 al 17, sin haber encontrado tampoco grueso número del enemigo, sino partidas pequeñas que lo tirotearon, teniendo que lamentar la muerte del Teniente del 12’ Batallón Carlos Becerra y la herida que recibió un soldado del Escuadrón de Navojoa, habiendo hecho al enemigo 3 muertos y aprehendido 1 indio, 11 mujeres y 13 niños. El General Lorenzo García que quedó de destacamento en este punto, con instrucciones de destacar constantemente algunas partidas de tropa que recorran los caminos y atraviesen los bosques en persecución de las gavillas del enemigo, me da parte de haber cumplido con las instrucciones que se le dieron, en los días 15 hasta la fecha, y de no haber ocurrido más novedad en su fuerza que haber sido herido un soldado del 20’ Batallón por el enemigo, a quien se le hicieron 4 muertos al pasar el río de la margen izquierda a la derecha, y a otro que mataron hoy los indios sometidos a la obediencia del Gobierno, habiéndoles quitado en esa expedición 1 caballo y 4 burros. Para concluir, tengo el profundo sentimiento de participar a Ud. que el día 10 del corriente al llegar a este punto la columna que es a las órdenes del General Otero, los flanqueadores de una y otra que marchaban por el bosque, se desconocieron en los momentos que tiroteaban al enemigo, y una bala disparada por un soldado del 25’ Batallón hirió gravemente al Sargento 1’ Lucas Ramírez y a un soldado, ambos del 12’ Batallón, habiendo fallecido el primero a consecuencia de la herida.—Lo que me honro en insertar a esa Secretaría para su superior conocimiento, haciéndole presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Cócorit, Agosto 21 de 1886.—El General en Jefe, Angel Martínez.—Al Ministro de Guerra y Marina.—México.—El 23 de agosto participa el general Martínez, que considera dominada de nuevo la revolución de indios; que ha situado destacamentos y formado pequeñas columnas que crucen los bosques; que una parte de los indios se ha retirado a los pueblos del norte, y otros, con sus familias se han refugiado en los destacamentos, y que pocas partidas quedan en los bosques inmediatos a los pueblos del Yaqui.—El general Martínez participa que el 21 de agosto en Echojoa, fueron ejecutados 4 cabecillas de los que tomó prisioneros el teniente coronel Felipe Valle, cuyo jefe opera en el rio Mayo.



210 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINA—El general Martínez, con fecha 26, da cuenta que pasan de 1500 los indios yaquis y mayos refugiados con nuestras fuerzas. En cuanto a los que siguen rebelados, no puede ni aproximadamente, calcular su número, pero cree que no son muchos, porque sólo se presentan en pequeños grupos que están por los bosques. Que tiene noticias, que en gran número han emigrado a los Distritos del norte del Estado, y no pocos al río del Fuerte de Sinaloa, y otros se han refugiado en las islas por las marismas, los cuales son perseguidos actualmente.—En 30 de agosto comunica el general Martínez el parte del general Carrillo, quien transcribe el del general Juan A. Hernández que informa lo siguiente:—Que el 28 del mes al entrar al cajón de Guajari, tuvo noticias que hacía 3 días había salido una partida de indios para el Valle de Guaymas la cual siguió, encontró y batió, habiéndoles hecho 11 muertos y quitándoles 47 reses, 2 manadas de borregos y chivos, así como algunos caballos, burros y bultos de ropa de uso que habían robado en los ranchos de la “Cruz de Piedra”, “Providencia” y el “Aguila”, los cuales habían incendiado. Que esos mismos indios llevaban en clase de prisioneros, de diversos ranchos, 11 indígenas y 35 mujeres y niños pacíficos que eran jornaleros, siendo estos quitados a dichos indios y vueltos a sus hogares. Informa igualmente que fueron entregados a sus dueños el ganado y el robo de efectos. En las fuerzas del gobierno hubo: 1 soldado herido y 1 caballo muerto del ler. Cuadro de Regimiento.—El general Martínez da cuenta en oficio de 6 de septiembre del combate habido en Chumampaco el 31 del mes, como sigue:Ejército Nacional.—1’ Zona Militar.—General en Jefe.—Número 1132.—Con fecha 3 del corriente me dice desde Tórin el General Marcos Carrillo lo que sigue:—En comunicación de fecha 31 de Agosto último recibida en esta Comandancia hoy a las seis y media de la mañana, me dice desde Bácum el Teniente Coronel Enrique Alcalde lo que sigue: Con esta fecha me dice el Capitán 1’ Luis G. Enciso lo siguiente: En cumplimiento de la orden recibida de Ud., hoy a las 4 de la mañana emprendí mi marcha de este punto con un Teniente y diez individuos de la clase de tropa de las fuerzas del Estado, y 1 Subteniente, 1 Sargento 1’ y 89 individuos de tropa del Batallón a que tengo la honra de pertenecer. El objeto de mi expedición era el de recorrer la línea hasta el Chumampaco. Como a las siete de la mañana se me avistaron sobre el camino unos cuantos indios, los que me fueron tiroteando con frecuencia, internándose algunas veces por el bosque. Cuando me encontraba como a quinientos metros del referido Chumampaco, recibí parte de que- 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 211un soldado del Batallón Sonora que iba en la línea de flanqueadores de la izquierda, había sido muerto por el enemigo. En el acto mandé hacer alto a mi fuerza y ordené al Teniente del expresado Batallón Jesús Castro, levantara el cadáver y le sepultara; disponiendo a la vez que el Subteniente Manuel González Guevara, perteneciente al Batallón número 25, se internara en el bosque con 20 hombres del mismo Batallón para proteger al Teniente Castro. Una vez cumplido lo ordenado por mí, dispuse contramarchas, por haber llegado al punto designado por Ud., y al verificar dicho movimiento, el enemigo, creyendo que se huía de él, dio una carga brusca y tenaz sobre mi fuerza, por lo cual me vi obligado a situarme convenientemente en el bosque, al frente del enemigo, en cuya situación permanecí por más de una hora, durante la cual fui varias veces atacado intrépidamente por los indios que trataban de desalojarme de mi posición; pero mis soldados, con mucho brío, rechazaron los ataques. En uno de éstos, el soldado del Batallón de Sonora, Petronilo Barajas y el indígena auxiliar Luis Valenzuela, cayeron en poder del enemigo; al primero de éstos lo desarmaron y desnudaron completamente. Visto esto por mí, me arrojé con unos cuantos soldados en auxilio de los prisioneros, y Barajas, aprovechándose de esta circunstancia, se salió de las filas del enemigo incorporándose a mi fuerza, no obstante el nutrido fuego que le hicieron; al segundo se lo llevaron, sin que hubiera sido posible salvarlo. Como esta situación no podía prolongarse por más tiempo, me resolví a emprender mi marcha por el bosque con todas las precauciones necesarias, pues no me pareció prudente emprender un ataque decisivo sobre el enemigo, en virtud de su superioridad numérica, pues sin temor de equivocarme, puedo asegurarle a Ud. que fui batido por una fuerza de ochocientos a mil indios, estando una gran parte de ellos armados con carabinas de doce, como se ve por las heridas; otra gran parte traían Remington, y el resto arco y flecha. Durante el trayecto de mi marcha hasta el rancho de San José, el enemigo no dejó de batirme por todas direcciones, pues mirando el reducido número de mi fuerza, tal vez tuvo la creencia de que mis soldados se desmoralizarían consiguiendo con esto el derrotarme. Al llegar al referido rancho de San José salí al llano y en el acto me dirigí al río, pues además de comprender que allí podía defenderme, era preciso que mi tropa tomara agua, pues venia bastante fatigada por el excesivo calor. En la orilla del río me situé, posesionándome del barranco que allí existe, el cual me sirvió de trinchera, resolviéndome a hacerme fuerte en dicha posición, pues materialmente era imposible continuar mi marcha, en virtud de tener 



212 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcasi la mitad de mi fuerza fuera de combate. En esta situación, el enemigo se situó al frente y por los flancos sin dejar de batirme, pero sin fruto de ninguna especie, pues sus tiros no ofendían a mis soldados, por estar perfectamente cubiertos en la trinchera improvisada. No obstante la fuerza numérica de los Yaquis, no se decidieron a atacarme en dicha posición, sino únicamente se limitaron a batirme desde lejos, esperando tal vez que continuara mi marcha. Como por las razones antes expuestas no podía moverme, resolví dar a Ud. parte de lo ocurrido, mandando al efecto, de correo, a uno de los indígenas que me acompañaban el cual atravesó el río a nado, no obstante el nutrido fuego que le hizo el enemigo. Entre tres y cuatro de la tarde se avistó el Capitán 1’ Juan J. Virrarreal con los setenta hombres que Ud. se sirvió mandar en mi auxilio, y tal vez creyendo los Yaquis que era mayor la fuerza que llegaba, se retiraron, no sin haber tiroteado bastante dicha fuerza. Son muy dignos de elogio la prontitud y eficacia con que el referido Capitán llegó en mi auxilio, pues su marcha la verificó con mucha celeridad. Inmediatamente resolví emprender mi marcha para este punto, no sin pena, por no poder levantar los muertos que tuve en la jornada, pues aun cuando deseaba hacerlo, me fue imposible en virtud de que en cuanto lo intentaba durante el combate, el enemigo me lo impedía, arrojándose con ímpetu sobre mi fuerza. Esta misma circunstancia ocasionó el que algunas armas quedaran abandonadas. Al llegar el auxilio de Ud. tampoco regresé a levantar el campo, por considerar poca la fuerza y temeroso de que peligrara ésta, si recibía otro ataque, y me limité a levantar mis heridos con los que llegué a este lugar sin tener ya ningún otro contratiempo. Me es sensible participar a Ud. la pérdida de diez individuos de tropa del Batallón, uno del de Sonora y un indígena auxiliar, los cuales perecieron en el combate, excepto el último, que como antes dije cayó prisionero, y es de inferirse haya sucumbido. Por las razones antes manifestadas no fue posible levantar ocho armas de los muertos. También hay que lamentar haber salido levemente herido el Teniente del Batallón Sonora Jesús Castro, un soldado del mismo Batallón un indígena auxiliar y veinticinco individuos de tropa del Batallón. Las pérdidas del enemigo las calculo en cerca de cien muertos y algo más heridos, pues el combate fue bastante reñido. Me es satisfactorio hacer a Ud. presente el distinguido comportamiento del Teniente Castro, Subteniente Manuel González Guevara y Sargento l9 Miguel Olguín, pues debido a la exactitud y calma con que ejecutaron mis órdenes, se salvó la fuerza que Ud. se sirvió confiarme. También es muy digno de elogio el comportamiento de todos 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 213los individuos de tropa, los que con bastante arrojo e intrepidez resistieron los diversos ataques, disputando al enemigo el terreno palmo a palmo, dando con esto una prueba de su valor y disciplina. Acompaño a Ud. los documentos relativos a la jornada de hoy, y al verificarlo me honrro en felicitar a Ud. por el pequeño triunfo obtenido por una parte de la fuerza de su digno mando, que aunque bien es cierto costó bastante sangre de nuestros soldados, no dejará de influir en el ánimo de los enemigos de la civilización y del orden. Tengo el honor, mi Teniente Coronel, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto. Adjunto a Ud. los documentos correspondientes al combate de hoy. Lo que tengo la honra de transcribir a Ud. para su superior conocimiento, haciéndole presente mi subordinación y respeto. Lo que me honro en insertar a Ud. para su superior conocimiento, adjuntándole al efecto los documentos relativos al inserto parte, manifestándole a la vez a ese Cuartel General, que ya se toman las providencias correspondientes para la persecución de esos indios. Lo que tengo la honra de transcribir a esa Secretaría para su superior conocimiento, acompañándole las relaciones correspondientes al inserto parte.—Tengo la honra de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Alamos, Septiembre 6 de 1886.—El General en Jefe, Angel 
Martínez.— Al General Secretario de Guerra y Marina.—México.

Mes de septiembre '(1886)—El 9 de septiembre, el general Lorenzo García en su vuelta del Médano a Tórin, fue tiroteado entre los Guayabos y el Añil, y mató a 3 indios de los sublevados.—El día 9 el general Juan A. Hernández, en su expedición a la Sierra fue tiroteado por los indios, de los cuales murieron 5, y se les recogieron un fusil Remington, calibre 50 con 25 cartuchos, un fusil de percusión, una pistola sistema antiguo, 3 caballos, 16 yeguas, 18 potros y una muía. Al ir del Médano para Tórin, fue tiroteado más allá del Omteme, resultando heridos el subteniente de Guardia Nacional Jesús Matus y 2 indígenas de los voluntarios sometidos que prestan sus servicios en el Médano.—En oficio fechado en Bácum el día 14, dice el Coronel Antonio Rincón al General Angel Martínez.—Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de Ud. el resultado de la expedición que se sirvió confiarme, el cual es el siguiente:—El día 10 del corriente y con los 307 hombres que forman la columna de mi mando, según 



214 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdije a Ud. en mi oficio de fecha 1’ del actual, emprendí mi marcha rumbo al punto llamado los Tepoches en donde logramos sorprender una partida de indios sublevados, matándoles 5 después de una pequeña escaramuza y recogiéndoles un fusil Remington calibre 50 y una carabina yoga. En seguida pernoctamos en el punto llamado Temastenia, emprendiendo nuestra marcha a la madrugada del día siguiente rumbo a los Tanques, donde se sostuvo un pequeño combate resultando otros 5 muertos del enemigo, a quien aprehendimos también un explorador. De allí nos dirigimos rumbo a la isla de Santo Domingo y llegamos al punto conocido por Cutacoray, en cuyo lugar sorprendimos unas familias, entre las que venía 1 anciano y 2 hombres más; el primero declaró que 600 indios a las órdenes del general Filomeno Tánoro, habían marchado la víspera en la mañana, en son de guerra rumbo a Santa Cruz, habiendo sacado para completar los referidos 600 hombres, la gente de la isla de Güililay y 100 de Temastenia al mando de Chito Capitán; pero ya listos para marchar, recibieron orden de Cajeme para dirigirse rumbo a Bá- cum a incorporarse al General Chuca que con 1000 hombres se hallaba en las Tres Cruces y San José. Como la víspera habían emprendido la marcha, traté de alcanzarlos, saliendo inmediatamente en su persecución, y en Cuamampo encontramos las huellas indudables de su campamento, sesteando allí. Emprendí persecución como a las 4 y media de la tarde con mayor empeño; pero ayer como a las 6 de la tarde me encontré una partida considerable del enemigo, la que hice atacar en el acto por el Teniente Coronel Felipe Valle que mandaba la caballería, y el Capitán 1’ Jesús Duarte con 40 infantes Nacionales. El resultado de este ataque fue matarle al enemigo 8 hombres, teniendo por mi parte 3 soldados de caballería y 1 caballo heridos. En este pequeño hecho de armas se quitaron al enemigo 2 fusiles de percusión y 18 arcos y se aprehendieron 65 individuos entre muchachos y mujeres. Continué mi marcha persiguiendo al grupo principal, llegando hoy a las 5 de la mañana a este pueblo, sin haber logrado alcanzar los mencionados 600 indios por venir entorpecido con la conducción de los citados prisioneros, habiendo venido a salir el camino de Tórin a esta población como a una y media legua de aquí, en el punto llamado los “Tubuarios” después de una marcha continuada de 13 horas. Hoy en la tarde emprendí mi marcha para Cócorit dejando aquí 47 hombres del 20’ Batallón procedentes de esa Ciudad, y en Cócorit se quedará el Teniente Coronel Gonzalo del Valle con 20 hombres del 12’ Batallón incorporándose a su matriz, continuando yo mi marcha para la plaza de Navojoa con 90 hombres del 25’ Batallón y 150 Nacionales 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 215de infantería y caballería que están a mis órdenes. El 16 del actual emprendí mi marcha de Cócorit a Cuaparevampo, pernoctando a una legua de éste, y como a las 8 de la mañana del 17, sobre la marcha, mandé al Teniente Coronel del Valle que avanzara con la caballería y 40 infantes Nacionales con el Capitán 1’ Jesús Duarte que siguiera una huella fresca que salía de la Laguna de Baroteve, y como a 1000 varas de distancia dio alcance a una partida de indios, hiriéndole el caballo al Capitán Figueroa, y se le quitó al enemigo 1 Remington de infantería, 1 fusil de percusión, 4 arcos y 4 bestias ensilladas; continué mi marcha para el “Musuachopo” donde encontré unas grandes rancherías y tasajeros de carne de caballo habiendo logrado tomar dos familias y dispersándose las demás por haber sido sentidos. Las familias que fueron capturadas declararon que había una gran reunión, y hacía 4 días había llegado un cabecilla llamado Toropejore con 15 hombres, escoltando una partida de caballos que habían robado a inmediaciones de Chaculi- bampo y Bariabampo. El mismo día 16 en la tarde mandé al Comandante Amparan escoltando con 60 hombres todos los prisioneros, el cual se me incorporó en Agiabampo, continuando mi marcha para esta plaza, y habiendo llegado anoche a las 7 de ella.La persecución tan tenaz de las columnas organizadas por el general en Jefe obligó a Cajeme a refugiarse en la Sierra del Bacatete, donde reunió más de 500 indios que despachaba en gruesas partidas a robar ganado a las haciendas y ranchos, cuyas partidas, logrando su objeto, regresaban violentamente. Así pudieron los indios mejorar su situación, pues el hambre causaba grandes bajas entre ellos. Alentado Cajeme y los suyos, bajaron de la sierra y el 26 de septiembre pasando por Punta de Agua, atacó el cabecilla el rancho de Pocitos de Aguirre que no pudo tomar porque los vecinos se defendieron, y siguió su expedición por los ranchos del Alamo, las Sanguijuelas, San Lorenzo y las Chinches, inmediato al pueblo de San Marcial, recogiendo cuanto ganado encontraron.El general Topete que tenía en ese momento el mando de una parte de las fuerzas del yaqui, envió al general Lorenzo García con 500 hombres a perseguir a los yaquis. Algunos prisioneros que este jefe hizo al emprender su marcha, le informaron que Cajeme se dirigía a San Marcial. A la vez que el general García se movía contra Cajeme, el Gobierno del Estado mandó varias fuerzas para proteger los poblados que podía tocar ese cabecilla en su marcha.—El día 29 de septiembre avisa el general Lorenzo García, que los prisioneros que hizo el 28 en Buatachive y Ompabampo, le informan 
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que Cajeme con 400 hombres salió el 26 al Valle de Guaymas. El general García va en su persecución.—El día 30, el general Lorenzo García quitó a los indios en la Sierra del Agua Verde, una partida de ganado.
Mes de octubre (1886)—El 2 de octubre avisa el general García habérsele incorporado don Francisco Tapia con 50 caballos de la Misa; que Cajeme con una fuerza considerable, y gran robo, está en Centavitos, cerca de San Lorenzo, y cree que les dará alcance en la tarde o en la noche.—El 3 de octubre participa por telégrafo el general L. García, que 

ese día alcanzó a los rebeldes en Paloscagüi, haciéndoles 30 muertos y quitándoles 14 armas de fuego. El parte detallado de la acción es el siguiente:Ejército Nacional.—lf Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1*—Número 1416.—En oficio de 11 del corriente, dice el Jefe de las Armas en el Estado, a este Cuartel General, lo que sigue:—El General Lorenzo García en oficio fecha 9 del presente y desde el Médano, dice a esta Comandancia lo que sigue:—Tengo el honor de participar a Ud. que habiendo pernoctado el día 1" del actual en la Pi- tayita, el 2 a las cuatro de la mañana emprendí de nuevo mi marcha siguiendo la huella de la fuerza del cabecilla Cajeme, según lo he manifestado a Ud. en mis partes anteriores. A las 11 del día y poco antes de llegar a la Hacienda de Punta de Agua, encontré al Sr. Francisco Tapia con 50 hombres de caballería de la Hacienda de la Misa, y este Señor me notició que en esos momentos se encontraban los rebeldes en los Centavitos cerca de San Marcial. Desde luego desprendí mis exploradores sirviéndome de la indicada caballería; y yo con toda la fuerza de infantería contramarché hasta la Laguna de las Cabezas, donde dispuse tomara la tropa una ración de carne en crudo, único alimento que nos daba la vida desde dos días antes. A las dos de la tarde me moví con la columna sobre el camino real de La Bonancita. A las cinco me alcanzó uno de los exploradores diciéndome, que la indiada ya venía de retirada para la Sierra con un gran número de ganado, y ordené que la caballería los entretuviera, mientras yo me ponía a una distancia conveniente para batirlos; pero habiendo acampado los rebeldes en un lugar llamado Paloscagüi, no hubo ya necesidad de emplear dicha determinación. La caballería reunida y a las órdenes del Mayor Claudio Zapata, se colocó a media legua del enemigo y permaneció teniéndolo a la vis



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 217ta. Serían las once de la noche, cuando me incorporé a la referida caballería después de una penosa contramarcha como de diez leguas siendo una jomada de más de veinte la de ese día. A la una de la mañana logré con toda la fuerza aproximarme sin ser sentido a una milla de distancia del campamento de los indios. En estas condiciones esperé tres horas, y a las cuatro desprendí mis columnas en la forma siguiente: La caballería a las órdenes del Mayor Zapata, marchó sobre la izquierda del enemigo; el Teniente Coronel Juan A. Quintero con 50 hombres del 12’ Batallón y 50 de la Guardia Nacional a las órdenes del Mayor Isidro Castañedo, atacó por el centro, y por la derecha, 200 del 6’ Batallón a las del Coronel Agustín G. Hernández y 100 del 12’ a las de su Mayor Wenceslao González. Las acémilas de los cuerpos escoltados por 70 infantes, quedaron a una milla a retaguardia de nosotros. Aun no comenzaba a amanecer, cuando se oyó un rumor que denotaba el movimiento del enemigo para ponerse en marcha; entonces aceleraron el paso las columnas, y desgraciadamente fue descubierta por los indios la que atacaba a las órdenes del Teniente Coronel Quintero. Se trabó el combate, que no pudieron sostener los rebeldes ni un momento, pues tan luego como comprendieron nuestras superioridad, huyeron en completa dispersión dejando hasta las maletas y demás despojos. Sobre el campo se encontraron 30 muertos, contándose entre ellos a un tal Gregorio, Gobernador de Pótam. Las armas que se le quitaron son 20, pues si bien di a Ud. cuenta de 14, es en razón de que 2 carabinas quedaron en poder de la caballería y 4 rifles de percusión fueron hechos pedazos en el campo del combate. El robo de ganado que llevaban, a los disparos se dispersó, y según los conocedores, a juzgar por la huella, pasaban de 400 cabezas. De nuestra parte sólo hay que lamentar la muerte del Señor Escolástico Rivero, hacendado de San Lorenzo, y la herida grave del soldado del 6’ Batallón José Hernández. Los indígenas capturados en toda la expedición ascienden a 29, quienes fueron entregados al Señor Francisco Tapia en la Hacienda de la Misa, para que los ponga a disposición del Prefecto Político de Guaymas. Respecto a las armas, con el mismo fin se entregaron 9 al Señor Felipe Maitorena en San Antonio y 5 al Señor Pedro Albui en el Médano. Acompaño a Ud. las relaciones de los heridos que hubo en el referido combate, así como la de los Jefes, Oficiales y tropa que a él concurrieron, y las que expresan las municiones consumidas; manifestándole a la vez que todos generalmente se portaron de un modo digno. No me parece por demás, Señor General, hacer a Ud. una recomendación especial de los referidos Jefes, Oficiales y tropa, no por lo que en sí 



218 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAvalga el hecho de armas, sino por la abnegación con que soportaron las fatigas y la escasez completa de los elementos de primera necesidad; habiendo demostrado todos mucho entusiasmo y un vivo deseo de batir al enemigo. Después de todo lo ocurrido y en virtud de estar más próximo a las haciendas del Valle, que a este rumbo, me fue necesario pasar a ella a proveerme de víveres, y a mi regreso por este lugar, ayer, en la Pitahaya, se aprehendió a una india, quien manifestó que Cajeme con un pequeño número de rebeldes, pasó el día 7 para el río, y se encontraba ahora en el Japahuital- mepa manifestando así mismo que los dispersos vienen diciendo haber perdido todo el robo que traían y mucha gente. Esto es lo ocurrido en la expedición a la Sierra, después del último parte que tuve la honra de enviar a Ud. Lo que me honro en transcribir a Ud. para su superior conocimiento, adjuntando a esa Superioridad, por duplicado, las relaciones a que hace referencia mi inserto oficio. Lo que tengo la honra de transcribir a ese Ministerio para su superior conocimiento, adjuntándole las relaciones de los Jefes, Oficiales y tropa que concurrieron al ataque; de las municiones consumidas, y otra de las heridos, que son a los que hace referencia el parte inserto.—Tengo el honor, mi General, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto. Libertad y Constitución. Cócorit, Octubre 27 de 1886.—El General en Jefe, Angel Martínez.—Al General de Guerra y Marina.—México.—El 9 de octubre derrotó el teniente de Guardia Nacional Leonardo Rábago, a una partida de indios en el Guaraje haciéndoles 4 muertos y capturándoles 20 mujeres y niños.—El 24 da parte el coronel Rincón desde el Mayo, que en la expedición que acaba de efectuar tuvo varios encuentros con los indios haciéndoles 6 muertos y 34 prisioneros.—El general Martínez participa a la Secretaría de Guerra en 30 de octubre, que según aviso anterior, quedan organizados 400 hombres más de Guardia Nacional, que se destinan a la persecución de sublevados.—El 30 da parte el coronel Rincón, que en la marcha que hizo a los pueblos de Echojoa, Santa Cruz y San Pedro en el río Mayo, batió a los rebeldes, haciéndoles doce muertos, quitándoles dos fusiles y recogiendo de los bosques 121 indígenas de distintas edades y sexos.—El mismo día 30 informe el jefe de las armas en el Estado, que el mayor del 12’ de Infantería Wenceslao González tuvo un combate en el punto llamado Jutucharia, con una partida de más de cien indios de caballería. Estos trataron de llevarse las reses y muías que 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 219custodiaban diez hombres, por lo cual dicho mayor González salió a atacarlos con 50 soldados. Los indios resistieron, pero fueron al fin batidos y se retiraron, llevándose cuatro muías. Al llegar al llano de Inculmaso, viéndose perseguidos, se hicieron fuertes, pero la infantería se posesionó del bosque inmediato y los hizo retirarse. Esos indios atacaron igualmente a otra escolta que iba para Tórin con el teniente Tomás Gómez, que ocurrió a los tiros, muriendo en el combate un cabo y un soldado, a quien cortaron la lengua, y fue herido gravemente el teniente Gómez. El mayor González recomienda a este teniente, por las grandes muestras de valor y actividad que ha dado en toda la campaña. Los indios, viéndose atacados y perseguidos por el expresado mayor, huyeron en dispersión.
Cajeme pide la pazA mediados del mes de octubre hubo un incidente, que aunque no fue de importancia, hizo comprender sin embargo el estado que guardaba Cajeme. Este incidente fue como sigue: el cabecilla, viéndose perseguido sin descanso y creyendo que si proponía la paz cesaría, aunque fuera por un corto tiempo esa persecución, envió un indio al general Juan A. Hernández que se encontraba en el Médano, para que si el gobierno quería efectivamente terminar la guerra, se lo dijera por escrito, y que él estaba dispuesto a entrar en tratados. El general Hernández recibió al enviado el 18 de octubre, y oídas las proposiciones le dirigió a Cajeme un oficio y una carta, en que a él y a todos los indios les ofrecía que serían respetadas sus vidas e intereses si se sometían, haciéndoles presente que el gobierno quería la paz en beneficio de los mismos indios, para que no perecieran por el hambre o por la guerra, y no les exigía otra cosa que el respeto a las leyes, concediéndoles en cambio todas las garantías que a los demás ciudadanos de la República. Cajeme recibió los pliegos, pero lo que quería era muy diferente de lo propuesto, y en consecuencia dirigió al general Hernández una carta que revela la obstinación y carácter de aquel indio: Esta carta es la siguiente:Río del Yaqui, Octubre 19 de 1886.—Sr. General Juan Hernández.—Médano.—Sr. General: De todos sus destacamentos que tienen ustedes en este río, varias veces nos han mandado algunas tristes mujeres que han agarrado presas en el campo y también algunos indígenas que han tomado prisioneros que por casualidad les han perdonado la vida, y por medio de esos poblanos y poblanas nos han mandado ustedes ofrecer la paz en palabra y también por escrito 



220 secretaría de estado y del despacho de guerra y marinasin ningún carácter oficial; pero aun sin embargo de esto, si a ustedes les conviene hacer la paz, yo la recibo con mucho gusto en unión de todos los habitantes de este rio y del río Mayo y desde luego nos sometemos todos en unión a la obediencia del Gobierno, bajo la condición de que dentro de quince días, se retiren todas las fuerzas del Gobierno que están en este río para Guaymas o Hermosillo, y de no hacerlo así, pueden ustedes obrar de la manera que les convenga, yo en unión de mi nación, estamos dispuestos a hacer la última defensa que hacen todos los hombres, por ser un deber sa grado que sostiene el hombre hasta la última diferencia. No ofreciéndole más, espero que tendrá Usted la bondad de contestarme para mañana a vuelta de correo.—Su atento y S.S.—J.M. L. Cajeme.—Río del Yaqui y Mayo.Sin embargo que el general Hernández vio que estas negociaciones no tenían resultado alguno en la guerra, contestó a Cajeme que el río Yaqui no era independiente de la República Mexicana; que el gobierno podía mantener sus fuerzas donde le pareciera conveniente para hacer respetar las leyes, guardar el orden y dar garantías a los ciudadanos y a los pueblos, y que, por lo mismo no debía exigir la condición de que se alejaran las fuerzas del Yaqui, porque no era de concedérsele.Así terminó este incidente que no dio ningún resultado, como se ha dicho.
Ufes (te noviembre (1886)En este mes se hizo más activa la campaña, persiguiendo a las partidas de indios, que atraque en grupos pequeños, se reunían para caer sobre las columnas poco numerosas, tiroteándolas en las marchas y cayendo sobre los ranchos para robar ganado y semillas.—El general Hernández participa del Médano, que el día 4, fueron tiroteados por el enemigo unas escoltas del 1er. Cuadro de Regimiento, haciendo éstas seis indios prisioneros, los cuales fueron fusilados, por haber resultado un capitán, y los otros de la gavilla que capturó y mató a unos leñadores que salieron del Médano algunos días antes.—Con fecha 6 participa el general Hernández, que en la expedición que hizo por la Pitahaya, Guajare, Los Bules, camino del Alamo, Puerto de Bacatete, sierra del mismo, Valle de las Caponas, los Pilares y Sierra de la Gloria tuvo algunos encuentros con los indios haciéndoles cuatro muertos, entre ellos el cacique de la sierra de los Pilares Antonio Silapache.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 221—El general Topete y coronel Rincón, al regreso de sus expediciones por los ríos Yaqui y Mayo, durante ocho días, dan parte con fecha 15 de haber registrado los bosques, logrando capturar un número considerable de familias y algunos indios armados. En las escaramuzas murieron varios rebeldes y se les recogieron armas y caballos. Nuestras fuerzas tuvieron dos soldados heridos.—En los días 17 y 18 de noviembre, el mayor Zapata en Chinobampo, teniente coronel Francisco Villaseñor, en los bosques del Tucuri, y el coronel Rincón en los bosques de la margen izquierda del Yaqui, batieron a los indios en varios encuentros, aprehendiendo 76 sublevados y unas 50 familias. Se les quitaron caballos y armas y se les hicieron 12 muertos. Las fuerzas del gobierno tuvieron un soldado herido del 25 Batallón.—El general Topete participa, que en la expedición que hizo por las márgenes del río Yaqui y sus bosques por ambas márgenes de aquél, así como la que verificó el coronel Rincón, en la segunda semana del mes, dispersaron las partidas de indios que encontraron y capturaron muchas familias.—Con fecha 19 da parte el coronel Rincón, que la columna que estaba a sus órd,enes marchó rumbo a los bosques de Bácum; que en el punto llamado de las Horas fraccionó en tres partes su fuerza, y que la que lleva el teniente coronel Lagos fue atacada en el bosque de Sa- niroteca por los cabecillas Cuca y Canto, que fueron dispersados por el capitán Duarte, dejando tres muertos y resultando herido un soldado del 25 Batallón.—La otra pequeña columna a las órdenes del teniente coronel Jarero, alcanzó a otra fuerza enemiga a la que batió, haciéndole un muerto, y les quitó dos yeguas. Y la tercera columna, a las órdenes del mismo coronel Rincón, se encontró con un piquete de caballería enemiga a quien batió y persiguió tenazmente, haciéndole cuatro muertos, les quitó tres caballos ensillados, una pistola y un fusil; entre los muertos se reconoció al comandante del Cócorit llamado Luis Miranda y el titulado gobernador de Bácum.—El día siguiente, reunidas las tres columnas, siguieron rumbo a Chumampaco y en üicaurana derrotó a una partida de indios haciéndoles un muerto, y capturando cincuenta y seis indígenas entre hombres, mujeres y niños.—Con fecha 20 participa el coronel Rincón que en los bosques de Túcuri y Babojori y en el camino de Tórin, se tomaron prisioneros tres indios rebeldes y veintitrés indias y niños.—Con fecha 20 participa el jefe de las armas en Sonora, que el mayor Claudio Zapata batió el 15 a una partida de indios en la Sierra del Bacatete, en el punto llamado el Aguaje de Chimobampo, donde 



222 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAtenían una ranchería y que a pesar de ser sorprendidos, se defendieron. Murieron cuatro indios y se hicieron prisioneros 9 hombres y 34 mujeres y niños, recogiéndoles cuatro fusiles.—El 25 de noviembre, el 1er. ayudante del 11’ Regimiento Pedro Caballero, participa que el día 17 derrotó en los Yayagos cerca de Echojoa a 150 indios, haciéndoles dos muertos y quitándoles las reses que habían robado en Macochin.—El 20 de noviembre da parte el general Hernández, que el día 19 hizo salir del Médano tres columnas a las órdenes del mayor Wenceslao González y teniente Clemente Patiño. Que el mayor Zapata batió en el paso del Tasico a una partida de indios, haciéndoles dos muertos, continuando este jefe su marcha para recorrer el bosque de Vícam y el Buarume hasta el Japagüitagüeca. El mayor González lo hizo directamente al Buiani, donde encontró al enemigo que sorprendió la descubierta, pero lo batió y desalojó, dándole alcance a una legua, haciéndole 9 muertos, recogiéndole un caballo que era del general Lorenzo García y otro de un propietario del Valle. A juzgar por el vestido del enemigo, por sus buenas armas y por su resistencia, se cree con fundamento que dicha fuerza enemiga era la escolta de Cajeme y que él se encontraba con ella. En Japagüitagüeca alcanzó González otra partida que batió igualmente, haciéndole un muerto, y no podiendo tomar algunos caballos que los indios abandonaron al internarse en el bosque, por lo espeso de éste. La tercera columna, al mando del teniente Patiño, expedicionó por los marismas haciendo dos prisioneros.— Con fecha 23 informa el coronel Rincón, que el 21 salió con su columna rumbo a los bosques del Posevra y Jitacote donde encontró a los rebeldes a quienes batió haciéndoles dos muertos. Al día siguiente contramarchó a recorrer los bosques de Chumampaco, siguiendo huellas de indios. El 22 marchó para el Cohuipenite sobre las huellas que encontró y capturó un indio, quien le informó que Cajeme se hallaba en los bosques del Capogojori, donde se encontró al enemigo en número considerable que hicieron fuerte resistencia y que fueron derrotados, perdiendo siete muertos y sacando de aquellos bosques 56 indios.—El día 23 batió el teniente coronel Juan A. Quintero, soprendiéndola a las ocho de la noche, una ranchería de indios en la sierra, en el punto llamado La Mesa. Al enemigo se le hicieron dos muertos y se les quitó un fusil y una espada, y se capturaron 16 indios. La columna tuvo un soldado herido gravemente del 6’ Batallón.—El día 23, el 1er. ayudante Pedro Caballero, informa que ese día fue batida una partida de indios en la Mesa de la Ceñirá por el capitán;



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 223Ignacio Ramos, cuyos indios habían destruido la ranchería de la Pitahaya.—El coronel Lorenzo Torres informa el día 28 que en su expedición por la Ea, Oliva, Médanos Blancos, Guilebos, el Añil y Tórin, no encontró mas que algunas familias indígenas.—Con fecha 29 de noviembre, da parte el coronel Rincón desde Navojoa, que salió de Cócorit para ese punto el 25, que en Yucuribam- po encontró huellas de indios, que siguió el capitán Matus, alcanzando a los indios en Bastahueca donde los batió haciéndoles cinco muertos. Que al día siguiente y sobre la marcha, se avistó al enemigo por uno y otro lado del Cerro del Bacajusale donde hicieron gran resistencia, teniendo ellos un muerto y resultando herido un soldado de los nacionales; se capturaron 37 indígenas. El día 27 se dispersó una partida de rebeldes que se hallaba en el cerro del Juchil.—El general Lorenzo García dice de Pótam, que el teniente coronel Juan Quintero a quien mandó explorar los alrededores de ese campamento, encontró y batió una partida de indios muriendo uno de ellos, y que capturó nueve indígenas.—El coronel Rincón informa, que el 23 encontró en su expedición al enemigo en los bosques de Bachomora y Yoguari, donde los derrotó haciéndoles seis muertos, y quitándoles armas. Allí capturó a 24 indígenas.
Mes de diciembre (1886)—El 4 de diciembre regresó a Tórin el general Otero después de haber batido en el Cañón de Zaperoa, en los Algodones y en dos Aguajes, de la Sierra del Tacale, algunas partidas de indios rebeldes, de los que murieron 17, se capturaron 46 y se recogieron 7 caballos.—El 8 de diciembre, después del golpe que dio el general Otero a los indios en Tacale, se presentaron en Cócorit más de 300 indios, sometiéndose.—El coronel Lorenzo Torres da parte que, del 2 al 6 del presente diciembre, emprendió su marcha a la sierra por el Guajare, Cañón de Güegüeyoca, Aguaje de este nombre, Cerro de los Cobres, y otros puntos, habiendo encontrado en ellos rancherías de indios que fueron batidas, muriendo 2 sublevados y habiendo capturado 6 hombres y 64 mujeres y niños.—El general Crispín de S. Palomares participa el día 10 de Cócorit, que el capitán Juan Villarreal alcanzó una partida de indios rebeldes a 2 leguas de ese punto, rumbo a la Sierra del Bacatete, y capturó varias familias indígenas.



224 SECRETARÍA. DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINA—El general Diego M. Guerra da parte al cuartel general, con fecha 10, lo que sigue:—El día 8 del actual en la Tinaja de San José, el capitán Miguel Rivera, con 50 hombres del 11’ Regimiento y 25 de Guardia Nacional, batió una partida de indios rebeldes haciéndoles 6 muertos y quitándoles 12 caballos ensillados. En la madrugada del 9 el mayor W. González con 80 hombres del 11’ Regimiento, 25 auxiliares de la Misa y la fuerza del capitán Rivera, batió sobre la sierra a los mismos indios, haciéndoles 4 muertos y 9 prisioneros entre mujeres y muchachos. En la tarde del propio día, la misma fuerza batió en el Aguaje de la expresada Tinaja de San José y el cerro del Divisadero, una numerosa partida de indios procedentes del Yaqui, haciéndole 14 muertos, y persiguiéndolos con tenacidad hasta lograr su dispersión hacia la sierra. La fuerza dicha perdió 1 soldado muerto y 3 heridos del 11’, 1 soldado herido de los nacionales, y 3 caballos muertos. Por el dicho de los prisioneros, se sabe, que toda Ja indiada se ha dado cita y está reuniéndose sobre la sierra en los Aguajes del Bacatete y el Güichori, donde se encuentran Cajeme, Cuca y Juan Ziquili.—Con fecha 16 participa el general Martínez, que el capitán 1’ Jesús Duarte dio alcance al enemigo en el Bateve, haciéndole 6 muertos y quitándole un fusil. Se capturaron 26 individuos, de ellos 6 hombres y el resto mujeres. Los hombres declararon que habían entrado muchos yaquis a la isla del Guiguila, huyendo de las fuerzas que han derrotado últimamente a los indios.El capitán 1’ del 5’ Regimiento, Manuel Terán, comandante del destacamento de Santa Cruz, dio al coronel Rincón el parte que sigue: Con fecha 10, a las 4 de la mañana, ha sido atacada la fuerza de mi mando por un número considerable de indios yaquis, compuesto de 4 o 500. Inmediatamente ordené al capitán 1’ Justo J. de la Lama, que con el Alférez Ignacio Estrada se encargara de defender la línea que da al poniente; al capitán 2’ Francisco Reynoso con una parte del 3er. Escuadrón, defendiera la del norte, en la cual se encontraban los caballos pertenecientes al expresado; al teniente Mariano López que cubriera la línea del poniente que era donde estaba con la guardia de prevención, como comandante de ella; y yo, con el resto de la fuerza, me dirigí a la parte sur donde atacó bruscamente el enemigo, habiendo sostenido estos dos últimos 4 empujes de los indios que duraron una hora, pero fue rechazado en todas sus partes. En el acto y por haberme sentido herido de la espinilla de la pierna derecha por una jara, (por cuyo motivo me encontraba inútil), ordené al capitán 1’ Justo J. de la Lama se encargara de la fuerza y defensa del punto, y



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 225al capitán 2’ Francisco Reynoso, que con 25 hombres de la fuerza que tenía ensillada, ordenara al capitán 1’ de auxiliares Clemente Parra hiciera la persecución del enemigo que se había dispersado. En el acto el capitán 1’ Justo J. de la Lama, con fuerza pie a tierra, se dirigió a reconocer las avenidas por donde había cargado el enemigo y recogió 3 heridos de gravedad, los que murieron momentos después. Habiendo regresado el capitán Parra con el capitán Reynoso, dieron parte de haber alcanzado al enemigo, haciéndole 2 muertos y capturando una india. Por nuestra parte tuvimos heridos: al cabo del 3er. Escuadrón Lorenzo Sotero y al soldado del mismo Juan Valeriano, así como 2 caballos. Manifiesto a Ud. que al lado poniente de este campamento y a la distancia de 200 metros, se habían alejado unos arrieros procedentes de Batabachi, los cuales fueron sorprendidos por el enemigo que asesinó a 2 e hirió gravemente a otro.—Telegrama del general Martínez.—Guaymas, 15 de Diciembre de 1886.—.Secretario de Guerra.—Según partes que recibí hoy de Cócorit y el Médano, hánse presentado en dichos pueblos durante estos últimos 3 días, más de 500 indígenas, sometiéndose a la obediencia del Supremo Gobierno, y entre ellos hay algunos de los que se llaman Gobernadores. En estos momentos me ocupo de mandar por mar y tierra una expedición a la Isla del Siori, en donde, según noticias, existe resto considerable de rebeldes capitaneados por el cabecilla Cajeme. Del resultado de esta operación, en el supuesto de que sean exactas tales noticias, dependerá la pacificación definitiva de ambos ríos.—Hónreme en participarlo a Ud. para su conocimiento. —El General en Jefe, Angel Martínez.Telegrama del General Martínez.—Guaymas, 30 de Diciembre de 1886.— Secretario de Guerra.—Con resultados satisfactorios y sin desgracias que lamentar llevóse a efecto por Coronel Lorenzo Torres, en combinación con el de igual clase Antonio Rincón, expedición al Siari, la cual regresó trayendo cerca de doscientos prisioneros indígenas.—Registrada escrupulosamente toda la costa comprendida entre ríos Yaqui y Mayo, no ha quedado en ella ningún rebelde. Los cabecillas principales, con excepción de Cajeme, cuyo paradero se ignora, hánse sometido deponiendo las armas.—Hónreme en participarlo a Ud. para su conocimiento.—El General en Jefe de la 1’ Zona militar. A. Martínez.—Ejército Nacional.—1» Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1»—Número 16.—Con fecha 30 de Diciembre último, él General 



226 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAJuan A. Hernández, desde el Médano, rinde al Jefe de las Armas en Sonora el parte que sigue: Con los 150 hombres del 12’ Batallón, 63 del 6’ de la misma arma, 60 Nacionales y 50 del 1er. Cuadro de Regimiento que esa Superioridad tuvo a bien poner a mis órdenes, emprendí mi marcha el 25, rumbo a la Sierra. El 26 como a las dos de la tarde llegué al Bacatete Grande en donde encontré al cabecilla Cajeme con un número de indios que no pude apreciar. La descubierta se componía de doce hombres de Caballería de la Guardia Nacional al mando del Subteniente Pablo Matus, quien no pudo ocultarse del enemigo para darme aviso, cargó con rapidez sobre los primeros que encontró al llegar al punto citado, siendo estos el cabecilla Cajeme, Juan Ziquili, Francisco Güi, Francisco Maso- lero y unos veinte más, no conocidos. El Subteniente Matus se dirigió al Cajeme, disparándose ambos algunos tiros, de los cuales resultó que el caballo de Matus cayera en tierra cogiéndolo debajo; con este motivo la carga se suspendió, limitándose la guerrilla a defenderse y salvar al Oficial, parapetándose en algunas paredes y cercas de piedra. Al oír los fuegos desprendí al Teniente Gonzalo del Valle con 50 caballos del 1er. Cuadro, ordenándole que a escape llegara al punto del combate y entretuviera al enemigo, mientras yo llegaba con la infantería. Cumplió mis órdenes; pero el enemigo al sentir esa fuerza, abandonó sus posiciones y huyó dispersándose por distintos rumbos de la Sierra. Yo, que violenté mi marcha con la infantería, llegué al punto citado a pocos minutos; e impuesto de lo que pasaba, ordené al citado Teniente Coronel que con 100 hombres del 12 y 25 Nacionales siguiera al enemigo por el rumbo del Puerto del Bacatete, haciéndolo yo con el resto de la fuerza por el cañón del mismo nombre, habiéndole hecho un muerto al enemigo, recogido dos indios y tres familias, y teniendo por nuestra parte dos caballos heridos. Siendo el Bacatete el punto medio de la Sierra, establecí en él el centro de mis operaciones. El 27 desprendí dos columnas sobre la Sierra Grande, y otras pequeñas fracciones por las cercanías, con objeto de registrar las quebradas y demás escondites de los indios. Regresaron todas estas expediciones trayendo varios indios y familias que en su tránsito se le presentaron. El mismo día llegó a dicho punto el Mayor Claudio Zapata con 150 infantes, poniéndose desde luego a mis órdenes por superior disposición de Ud. El 28 dispuse que el Teniente Coronel Gonzalo del Valle con 150 del 12’, y 20 Nacionales y el Mayor Claudio Zapata con 100 del 25’, 50 del 12, y 20 Nacionales, emprendieran una expedición sobre la Sierra Grande dirigiéndose por distin



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 227tos rumbos a la Gloria. Al Mayor Graduado Benigno Arévalo, con 60 del 6’ Batallón y 20 Nacionales, le ordené emprendiera una expedición rumbo al Cebapobampo y cerros inmediatos; al Teniente Clemente Patiño con 25 cabedlos del Cuadro y cinco paisanos de los presentados, salió rumbo al Puerto del Bacatete y llano del Agua Caliente. La sección del Mayor Arévalo regresó con ochenta y tantos presentados, entre hombres y familias; la de Patiño regresó trayéndome la noticia que por el camino de Buenavista seguía una huella de cinco caballos, una muía y seis de a pie, asegurándome Romero, Comandante de Cajeme, que formaba parte de la expedición, que la huella mencionada era del Cajeme, el Ziquili, Güi, Chico Masolero y un mozo. En vista de esta noticia, organicé una Sección ligera de caballería compuesta de veinte dragones del Cuadro con dos Alféreces, cinco Nacionales con un Subteniente y cuatro paisanos con Antonio Romero; esta Sección a las órdenes del Teniente Patiño y con órdenes para seguir las huellas indicadas a donde quiera que fueran, dando cuenta del rumbo que lleve en persecución del cabecilla Cajeme y socios. Esta Sección salió en la madrugada del 20. Este mismo día regresaron las expediciones del Teniente Coronel Valle y Mayor Zapata, trayendo la primera 60 indígenas entre hombres y familias presentadas, y la segunda 33 presentados y un prisionero. Desde que me situé en el punto mencionado, todos los días estuvieron presentándose varias partidas de indios, entre los cuales figuran los Gobernadores de Belem y Raun, dando un total de 500 a 600 indígenas de ambos sexos. Ayer mismo dispuse que las columnas nombradas ya, del Teniente Coronel Valle y Mayor Zapata, quedaran en el punto de que he hecho mérito, e hicieran pequeñas excursiones en las cercanías, a la vez que esperaban la llegada de otros comisionados que deben llegar hoy con familias mandando las que reunan hoy con 50 hombres y con el resto hagan una expedición a la Sierra Chica, bajando ambas partidas al Guájare, y de allí a este punto. Yo, con el resto de la caballería y con 63 hombres del 6’, emprendí mi marcha a éste, quedándose el Mayor Arévalo con su fuerza en la Pitahaya, y con el número de indígenas antes citados que se conducen a este campamento para lo que Ud. tenga a bien disponer. Esta expedición que Ud. tuvo a bien confiarme, no parece sino que sirvió a los indios rebeldes de garantías al amparo que les ofrecemos, pues apenas acampó mi fuerza en sus terrenos, sin desconfianza se sometió su gran mayoría a la obediencia del Gobierno, dejando ver que sólo el temor que les inspira el cabecilla por quien se sacrifican, pudo retardarla, 



228 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE QUERRA Y MARINAteniendo yo la creencia en vista de todo lo expuesto, que la paz será un hecho en estos ríos, por lo cual me es grato felicitar a Ud., al General en Jefe de la Zona y al Supremo Gobierno, que tan eficazmente atiende al bien general. Tengo el honor de insertarlo a Ud. para su conocimiento, haciéndole presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Cócorit, Enero 9 de 1887.—El General en Jefe, Angel Martínez.—Al General Secretario de Guerra y Marina.—México.
Indios sometidos y prisionerosAl finalizar este año de 1886, se habían presentado, sometiéndose gran número de indígenas como se expresa en seguida, los cuales estaban alimentados por los gobiernos federal y del Estado:De los pueblos del Mayo 1,683De los pueblos del Yaqui 3,984Total 5,667

De los cabecillas, gobernadores y capitanes de los pueblos, y otros indios de importancia, unos se habían sometido y otros se encontraban huyendo. Los presentados eran 33.
Armas entregadasHabían entregado los sometidos, las armas de fuego de diversos sistemas y calibres que abajo se expresan:Nuevas 1De servicio 84De reparación 55Suma 140Se ve pues, que numerosas armas de fuego quedaban en poder de los indios yaquis y mayos, de las cuales, unas las tenían los que permanecían sublevados, y las demás las habían escondido en los pueblos, montes y sierras. Era éste un mal, pero no podía remediarse por entonces.
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Estado de los indios al finalizar el año de 1886Como se acaba de leer por los partes que en extracto o detalladamente se han consignado, la campaña fue activísima en el año de 1886, y la situación de los indios en los últimos meses no podía ser más angustiosa. El señor doctor don Fortunato Hernández, en un cuaderno de apuntes que presentó a la Secretaría de Guerra, referentes a la guerra del Yaqui en esa fecha, resume muy bien la situación de los indios en los últimos meses de 1886, cuyo resumen es exacto y de conformidad con los numerosos partes e informes detallados de los jefes de nuestras fuerzas. De los citados apuntes copiamos los párrafos que siguen, advirtiendo, que si no hacemos constar todos los informes generales que hemos dicho, es por su extensión y gran número, y porque el señor doctor Hernández da en su extracto las noticias necesarias que están de acuerdo con lo que acabamos de decir en detalle del referido año de 1886, y permite, pronto y fácilmente hacerse cargo de aquella situación.
En el Yaqui había sido y continuaba siendo tan activa y tan terrible la persecución contra aquella heroica tribu, que los grupos de ella que aun se conservaban armados, no pudiendo una vez más sostenerse en las márgenes del río, repitieron la operación de volver a la Sierra del Bacatete, con la esperanza de encontrar un refugio más seguro en la montaña y poder proveerse de alimento ejecutando algunas salidas, ora por el Valle de Guaymas, ora por los ranchos situados al Norte de la cordillera.No mejoró en la Sierra la situación de aquellos desgraciados, pues además del hambre, tenían que sufrir un invierno riguroso sin tener ni harapos para cubrirse. Acosados por la más apremiante de todas las necesidades, salieron de la Sierra la noche del 6 de Diciembre más de 200 indios, llegaron a la pequeña Hacienda de la Jaimea y se llevaron como 100 fanegas de maíz y 40 bueyes, recurso precioso para ellos en aquella circunstancia. Bien caro lo pagaron, por cierto: el piquete del 11’ Regimiento que estaba en la Misa, y algunos vecinos de esta Hacienda los persiguieron inmediatamente, los alcanzaron ya internándose en la Sierra, y les hicieron siete muertos. No fue esto todo, pues en seguida la misma fuerza del 11’ y 30 hombres del Estado que mandaba el Capitán Ignacio Ramos, emprendieron una persecución por la Sierra, y en diversos tiroteos mataron 38 indios y recogieron algunas armas y animales.



230 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAAdemás, el General Otero, por la parte de la cordillera, batió varias partidas de yaquis haciéndoles 17 muertos.Las miserias que sufría la tribu, habían llegado al último grado de exasperación. Sin haber podido sembrar, porque la campaña no se los permitió, consumidos ya los ganados de una manera completa, y sin poder proveerse de alimentos en ninguna parte, los indios se morían de hambre. Sin ropa para abrigarse, sin habitaciones, obligados a huir siempre, y en medio de un invierno riguroso, sufría horriblemente por el frío. Era una fortuna para ellos encontrar un campo de bledos, tener tiempo para recoger la semilla, y hacer con ella un alimento grosero e insuficiente que comían con avidez. El bledo que es un mal forraje para las bestias, era para los indios un regalo. Para escaparse del frío por la noche, sin hacer fuego que los descubriera al enemigo, hacían excavaciones en el suelo, y se metían en ellas. Así, medio sepultados, escapaban siquiera del viento helado de la noche.Muchísimos eran los que habían muerto en la guerra, y sin duda eran todavía más, los que habían perecido por el hambre, el frío y la viruela.Varios de los Jefes habían muerto, entre otros los Gobernadores de Bácum y de Vícam, el suegro de Cajeme y el Jefe de la caballería Yaqui, Luis Miranda. Los que aun quedaban no tenían más perspectiva que una muerte segura a manos de las fuerzas perseguidoras o por el rigor de la miseria, o bien, someterse.Los indios comprendían perfectamente bien esta situación, como que veían todos los días los estragos de ella, y aun los más obstinados insistían aún en llevar adelante una defensa imposible, muchos de ellos comenzaron a presentarse en los campamentos pidiendo la paz. En Diciembre se presentaron en Cócorit, de una sola vez, más de 100 guerreros armados y otros muchos sin armas. Con estos indios que se presentaban y los prisioneros que se cogían, era muy considerable la cantidad que había en los campamentos; solamente en Cócorit se contaban más de 4,000. La situación en que llegaban a la presencia de las fuerzas, era conmovedora en extremo. Pálidos, descarnados, hambrientos y desnudos, parecían espectros que acababan de dejar la tumba. Los soldados y los Jefes los veían con lástima, les daban de comer y era ya tal la falta de costumbre de alimentarse, que muchos de aquellos infelices que devoraban con avidez cuanto les daban, morían en seguida de haber comido. Así, era necesario cuidarlos, dándoles los alimentos con precaución, para nutrirlos poco a poco. Sin embargo de aquella miseria tan grande, nunca se les oía proferir una queja, y la soportaban con verda



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 231dero orgullo. La soberbia de aquella raza altiva no se doblegaba ni ante aquel infortunio sin ejemplo. La gran mayoría de la tribu, creyendo ignominioso el acercarse al vencedor para deberle su alimento, había preferido, o salir clandestinamente de la Sierra y del río para venir a las haciendas y poblaciones del interior a buscar la vida con su trabajo o seguir defendiéndose en los bosques. Se vieron por entonces en Guaymas, en Hermosillo y otros lugares, muchos indios extenuados por la miseria, hambrientos, casi sin poderse sostener, buscando que comer al amparo de los de su raza que viven constantemente en dichas poblaciones.El Cuartel General de la Zona y demás Jefes del Ejército, hacían los mayores esfuerzos para poder alimentar a aquella multitud hambrienta y se consiguió que el Gobierno General mandara abonar 10 centavos diarios para cada indio; pero como esto, aunque era un alivio, no era suficiente para mantenerlos, el Gobierno del Estado tenía, por su parte, que estar remitiendo constantemente al Yaqui, subsistencias para aquellos desgraciados, y manta para cubrir su desnudez. El Gobernador Torres promovió en el comercio de Guaymas una subscripción en favor de los indios, y logró reunir 2,000 pesos, suma que se invirtió por una Junta de Comerciantes nombrada para ese fin, en remitir a los yaquis sometidos en los campamentos, algunos víveres, y ropa que mucho les sirvieron en su posición.La guerra, evidentemente estaba concluida con el aniquilamiento de los indios, pero como el General Martínez conocía la tenacidad de éstos, y Cajeme aún permanecía entre ellos, comprendió que era necesario no dejar un solo grupo de yaquis lejos de la vigilancia de las fuerzas, porque en la primera oportunidad que se les presentara, podían de nuevo empuñar las armas y prolongar la lucha. Las márgenes del Yaqui, fuera de los campamentos, estaban desiertas; por ninguna parte se podía encontrar un solo indio, a no ser los que estaban sometidos o prisioneros; era necesario buscar, donde quiera que estuviera el resto de la tribu, reunirla donde pudiera estar vigilada, y hacerle comprender que no se trataba de su exterminio. Muchos eran los indios que se habían refugiado en Guaymas, Hermosillo y las haciendas agrícolas de ambos Distritos; muchos eran también los que habían en los campamentos, pero no eran todos, faltaban tal vez los más guerreros, los más obstinados, y, sobre todo, Cajeme y varios de sus más importantes lugar-Tenientes, que mientras no fueran aprehendidos constituían un serio amago a la tranquilidad de los ríos. El General Martínez tuvo noticias de que en las Islas del Siari y de Lobos, muy cerca de la costa del Gol



232 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAfo de Cortés, se habían refugiado muchos indios con algunos cabecillas, entre ellos Cajeme, y dispuso hacer una expedición a ambos lugares. El 25 de Diciembre envió el vapor Nacional “Demócrata” con algunas fuerzas y el 28 lo siguió el “Korrigan” vaporcito de la Compañía Minera del Boleo en la Baja California. El Coronel Rincón había recibido orden de marchar por tierra y reunirse en el Siari con el Coronel Torres, pues la faja de agua que separa aquella Isla de la tierra, es vadeable en las bajas mareas. El Coronel Torres, logró desembarcar en ella, recogió algunos indios y los condujo a bordo del “Demócrata”; desembarcó asimismo en otra Isla llamada El Piano, y recogió allí otros indios.El General Martínez hizo igual operación en la Isla de Lobos, reuniendo en junto una cantidad como de 400 indios. Casi al mismo tiempo que se practicaban estas operaciones, el General Hernández emprendió una expedición sobre la Sierra, y tuvo la fortuna de que se le presentara una multitud, como de 1,000 Yaquis a quienes trans- ladó al Médano. Cajeme estaba en el Bacatete con una escolta, y cuando iba a ser aprehendido se defendió y logró huir.Las operaciones que se han expresado, fueron las últimas de la campaña, la cual terminó con el año de 1886. Los indios estaban dominados, y el objeto de la guerra: la pacificación de las tribus, se había obtenido por la fuerza de las armas y no por la persuasión, es cierto; peor de todos modos, los indios estaban sometidos, habían terminado como entidad independiente y ya éste era el principio de una obra grandiosa y humanitaria: su civilización e incorporación a la masa común entre los ciudadanos de la República. Es verdad que Cajeme y otros jefes temibles habían logrado escapar; pero no lo es menos que andaban huyendo o estaban escondidos, con las manos atadas, sin elementos para renovar la lucha, cansados por la defensa heroica que habían hecho, y apenas podían substraerse a la persecución que por todas partes se les hacía .
Fatigas de nuestras tropasPreciso es hablar de las dificultades que tuvieron que vencer las tropas en esta campaña, y de sus sufrimientos. En efecto, las largas y constantes marchas que se hacían sin interrupción, muchas veces bajo un sol abrasador que producía numerosas insolaciones; la falta de agua; el frío en invierno, sin tener donde guarecerse y sin poder encender fuego para calentarse para no ser vistos por los sublevados; las marchas por tupidos bosques muy conocidos de los indios, y en que 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 233ti cesar eran tiroteadas nuestras fuerzas a cortas distancias sin lo- •ar ver a los enemigos que se ocultaban y luego escapaban fácil- lente; la dificultad para llevar los víveres, pues las muías que los irgaban eran muertas por los disparos de los indios a quienes no >dían descubrirse; la imposibidad, la mayor parte de las veces, de jderse desplegar la tropas, pues lo espeso de los bosques y malezas las plantas espinosas lo impedían, siendo necesario marchar en •andes espacios a la desfilada por veredas muy angostas y por lucres desconocidos; la extraordinaria movilidad de los indios, su re- stencia para poder hacer largas jomadas sin comer, su facilidad para spersarse y volverse a reunir prontamente y donde menos se espe- iba; la necesidad de marchar a pie los jefes y oficiales a causa de los alos caminos y porque a caballo eran cazados por los indios; y en n, la eterna vigilancia para no ser sorprendidos, pues la actividad j los sublevados y su atrevimiento eran constantes de día y de noche; »do esto causaba fatigas enormes a los soldados y a los oficiales. Así xes, esta campaña fue difícil y de muy grandes sufrimientos.





Año de 1887. Sumario. Actividad de las operaciones contra los restos 
de los sublevados. Captura de Cajeme y su muerte. Se cree termi
nada la guerra y se retiran la mayor parte de las fuerzas del Yaqui. 
Nuevo levantamiento de indios en el mes de junio, y sus depredacio
nes. Juan Maldonado (a) Tetabiate, sucesor de Cajeme. Cambio del 
sistema de guerra por los indios. Los indios son batidos, haciéndoles 
una persecución incesante. Apertura de canales en el Yaqui y sub
división y reparto de terrenos a los indios.

Como se acaba de decir, la guerra se tenía como terminada con el aniquilamiento de las tribus sublevadas, con las presentación y sometimiento de miles de indígenas, y con la muerte de muchos de sus principales gobernadores. Pero faltaba aún la captura de Cajeme y algunos de sus segundos, sin lo cual, la guerra, aunque era solamente contra pocas y pequeñas partidas, podría volver a ser general, si se dejaba a ese cabecilla permanecer en el Yaqui y en la sierra. En consecuencia se multiplicaron las columnas, haciéndolas recorrer, no sólo todos los bosques del río y la sierra, sino aun los lugares que rodeaban esa zona.Perseguido así Cajeme tanto en las márgenes del río, como en la montaña, no pudo permanecer en esos lugares, donde varias veces estuvo expuesto a caer prisionero, y por lo tanto fue a ocultarse a San José de Guaymas en la casa de Galaz. Desde principios de febrero estuvo allí escondido, hasta el 11 de abril en que fue denunciado por una india a don Salvador Armenta, administrador de rentas de Guaymas; éste lo participó al gobernador don Luís E. Torres que se hallaba en Nogales, el cual en el acto volvió a Guaymas y lo comunicó al general Martínez. Recibida la noticia, este jefe, con una pequeña escolta marchó violentamente a San José de Guaymas el día 12, y aprehendió a Cajeme, que pretendía defenderse, y a quien se le trans- ladó a Guaymas el 21 en el vapor “Demócrata.” El 22 lo enviaron al río Yaqui, rumbo a Cócorit, y el 25, habiéndose fugado en el punto llamado Las Tres Cruces, cerca de este lugar, se le persiguió e hizo fuego por la escolta, fue gravemente herido y murió pocas horas después.



236 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINACon la muerte de Cajeme se creyó en la completa pacificación del Yaqui, pero todos se engañaron. Los indios habían tenido muchos meses de descanso; a los miles de sometidos se les había mantenido y vestido por los gobiernos federal y del Estado; los demás que fueron a los pueblos y haciendas, se habían repuesto de su miseria y todos aprovecharon ese tiempo para prepararse de nuevo a la guerra. El general Martínez, no teniendo ya enemigo de importancia a quien perseguir, pues sólo había pocas y muy pequeñas partidas, retiró las fuerzas del Yaqui para reponerlas, no dejando mas que algunos destacamentos en los puntos más importantes. Todo hacía creer en la perfecta pacificación, puesto que la tranquilidad era completa; se podía viajar con seguridad en ambos ríos; ocurrían comerciantes a los pueblos; se establecieron de nuevo los ganados que se habían sacado durante la guerra, y comenzaban a hacerse las siembras.En el mes de junio, dos días después de la salida de la fuerza que estaba en Cócorit, los indios entraron a este pueblo, matando a cuantos encontraron en él, y después de un saqueo completo, lo incendiaron. Los yaquis tenían nuevo jefe, sucesor de Cajeme, y que era Juan Maldonado (alias) Tetabiate, el cual era secundado por Ignacio Güito, Chico Venadero y Chico Güi y otras antiguos gobernadores. Todos estos indios levantados no pasaban de 400, pero aleccionados por la experiencia, no se presentaban en gruesas partidas, sino que evitaban el encuentro de las tropas, huían constantemente, ocultándose en los bosques, y seguían la marcha de ellas tiroteándolas, atacándolas de noche, y asesinando a todos los que lograban capturar.Creyéndose que esta última sublevación de indios acabaría prontamente, el gobierno general nombró una Comisión Científica con oficiales de cuerpo de Estado Mayor, que primeramente a las órdenes del coronel del mismo Agustín Díaz, y después a las del mismo empleo Angel García Peña, levantaron la Carta del Yaqui, con objeto de repartir terrenos a los indios sometidos. Ya se había comenzado este levantamiento desde el año de 1881 por el mismo coronel Díaz. La Comisión desempeñó muy bien su cometido, entre los peligros de esa guerra salvaje, en la que los indios cazaban a las tropas y no daban cuartel. La referida Comisión, no sólo fraccionó y repartió los terrenos del río, sino que construyó varios canales en ese año y en los subsecuentes, como se verá después cuando se haga la descripción de la Zona del Yaqui, que presentó a su tiempo el coronel García Peña. Además de estos trabajos, se trazaron los pueblos del Yaqui de una manera regular y se llamaron colonos. Todo esto sin que la guerra hubiese cesado, ni en su actividad ni en sus crueldades en este año, y en los que siguieron.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 237Los partes oficiales de las acciones de guerra, movimientos de los indios y demás en este año de 1887, son los que se expresan a continuación.
Mes de febrero (1887)El general Otero da parte con fecha 4 de febrero, que con la fuerza que es a sus órdenes hizo un reconocimiento por las faldas de la Sierra del Bachoco el 31 de enero y el 1’ de febrero con cuatro columnas, subió hasta las cumbres, sin encontrar enemigo, y sólo al día siguiente el teniente Arce logró alcanzar el 2 una partida con la que se tiroteó, muriendo dos indios. Ese mismo día hizo otro reconocimiento por la misma sierra y por la marisma del Buarage, donde no vio tampoco ningunos indios. El día 3 envió al capitán Villarreal por Cocora- quito, Pisijoto y el Bateve, y alcanzó otro grupo de sublevados a los que batió, habiendo muerto tres, entre ellos el famoso capitán del Mayo José Mayoroqui, el cual le mató el caballo al sargento de auxiliares Sostenes Morales; se capturaron doce indios de distintas edades y dos gandules, uno de ellos de importancia.
Mes de marzo (1887)El coronel Margáin participa, que la columna que salió a expedi- cionar por la Sierra del Guaraje y puntos inmediatos no encontró ninguna partida enemiga, y sólo capturó algunos indígenas.

CAPTURA Y MUERTE DE CAJEME

Mes de abril (1887)El general Ángel Martínez desde Guaymas participa al secretario de Guerra, con fecha 12 de abril, lo siguiente:El señor gobernador Luis E. Torres, violentamente se trasladó de Nogales a este puerto para participarme haber descubierto el paradero del cabecilla Cajeme. Tan luego como me dio conocimiento de ello, marché personalmente con una pequeña escolta del 11’ Regimiento a San José de Guaymas, distante tres leguas y media de esta plaza, y efectué sin novedad la captura de dicho cabecilla, quien está en mi poder, poniéndolo a disposición de ese Supremo Gobierno. Al tener el honor de participarlo a Ud. me es satisfactorio felicitarlo cordialmente por este suceso que viene a asegurar la paz definitiva de los ríos Yaqui y Mayo.



238 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINA—El comandante del vapor “Demócrata” participa que el día 22 de abril salió de Guaymas para el río Yaqui, conduciendo al cabecilla Cajeme.—El general Martínez participa que el día 23 le comunica el teniente Clemente Patifio, que ese día a las once de la mañana, en el punto llamado “Tres Cruces”, el cabecilla José M’ Leyva Cajeme, a quien conducía para Cócorit, había intentado fugarse y que en la persecución que se le hizo recibió varios tiros que le ocasionaron la muerte. El cadáver fue entregado a Tomás Duarte, jefe de los indígenas de Cócorit para ser sepultado. El mismo general dice que ya se manda practicar una averiguación sobre el hecho de que se trata.
Mes de mayo (1881)—El general Martínez participa por la vía telegráfica, el día 20 de mayo, haber sido aprehendido en el Tucsón el cabecilla Anastasio Cuca que figuraba como segundo de Cajeme, y que de acuerdo con el gobernador del Estado, trata de conseguir su extradición.

JUAN MALDONADO (A) TETABIATE, SUCESOR DE CAJEME

Mes de junio (1887)Creyéndose que los indios estaban completamente dominados, se ordenó por el general Martínez que las tropas comenzaran a evacuar el Yaqui, al principar el mes de junio, dejando solamente algunos destacamentos; pero dos días después de salidas las tropas de Cócorit, penetraron en él los indios, quienes mataron a las autoridades, saquearon al pueblo y lo quemaron. En consecuencia las tropas volvieron a sus posiciones y comenzaron de nuevo la guerra. Pronto se supo que el nuevo alzamiento era dirigido por el cabecilla JUAN MALDONADO (a) Tetabiate, sucesor de Cajeme.—El general Martínez da cuenta con fecha 18 de junio que una partida de 50 yaquis alzados, apareció ese día en la Sierra de los Pilares, y asesinaron al administrador y a un sirviente de la hacienda de la Misa, y que ya ordenó se movieran tres columnas con el teniente coronel Quintero, mayores González y Villarreal, y el destacamento de Punta de Agua, todos a las órdenes del general Hernández, para hacer una tenaz persecución a dicha partida de indios y a otras que han aparecido últimamente.—El general L. García da cuenta con fecha 25 de junio, que el teniente coronel Quintero al perseguir una gavilla en el Bacateter 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 239aprehendió a una mujer que dijo ser de 150 la partida de rebeldes capitaneados por Ignacio Güito, Chico Venadero y Chico Güi y otros, quienes esperaban más gente de la Sierra del Tigre, Distrito de Ures, para expedicionar por el río y atacar Tórin. Informa el general Garría que de las haciendas vecinas han desaparecido varios indios y sus huellas se dirigen a la sierra.El general Hernández, desde Ortiz, dice por telegrama de fecha 28:—Gavilla que merodeaba en la Sierra de los Pilares, dispersada completamente en pequeñas partidas, saliéndose para el interior del Estado por el Valle de los Capomos.—Esta noche se situarán partidas de infantería y piquete del 11 de caballería en las veredas por donde hacen sus entradas y salidas a ver si se consigue la captura de algunos. Mayor González encargado de esa vigilancia. Teniente Coronel Quintero particípame que una partida siguió para Sierra del Buatachive y le ordené la persiguiera sin descanso por el rumbo que lleve. Yo esta noche en San Antonio, mañana en el Médano y pasado mañana estaré en el Buatachive y demás puntos de esa Sierra.—El general Juan A. Hernández participa con fecha 25, que el teniente coronel Quintero en su travesía por el Bacatete, La Gloria y los Pilares se tiroteó con 100 indios, que se dispersaron, no pudiendo seguirlos por falta de agua, de la que sufrió mucho la tropa, así como los jefes y oficiales, dándose muchos casos de insolación. Que dichos jefes y oficiales tuvieron que hacer las jornadas pie a tierra a causa de los malos caminos que hubo que atravesar, teniendo que enviar los caballos de éstos y las muías a los Pilares, y que ya envió destacamentos y columnas para perseguir a los indios y cubrir sus salidas.Ufes de julio (1887)—El general García dice con fecha 16 de julio, que el día anterior, a su paso por Palomo, supo que una gavilla de indios se encontraba en Apobampo; que en el acto envió contra ellos una partida al mando del teniente coronel Juan A. Quintero quien los alcanzó y batió, muriendo el cabecilla Chico Cué y 9 rebeldes, recogiéndoles 2 carabinas de repetición y algunas municiones.—Con fecha 22 participa el coronel L. Torres, que en la persecución que hizo por la sierra, quitó a una partida de indios el ganado y demás robado que llevaban.



240 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE QUERRA Y MARINA

Mes de agosto (1887)—El teniente coronel Juan A. Quintero en la expedición que hizo por la sierra el día 1* de agosto, batió una partida de sublevados en Tetacombiate, haciéndole 4 prisioneros.—El 12 de agosto participa el jefe de las armas en Sonora, que el teniente coronel Quintero sorprendió el día 8 en la Sierra del Saqui, 3 rancherías de rebeldes, haciéndoles 4 muertos, capturó 7 indígenas y les quitó 1 fusil y una carabina Remington y 98 cartuchos.
Mes de septiembre (1887)—El general Diego M. Guerra, jefe de las armas en Sonora, en oficio de 10 de septiembre, transcribe el parte del coronel Agustín Garría Hernández, quien manifiesta haber sido atacada el 6 del corriente a las 10 de la noche, la ranchería de indios sometidos del pueblo de Tórin, por una partida de indios sublevados, matando a Molina gobernador de esta ranchería y llevándose 20 hombres y 7 mujeres; que una de éstas se presentó al campamento el día siguiente e informó que los sublevados son procedentes de la sierra. El mismo coronel manifiesta haber destacado en el acto fuerzas competentes en persecución de los sublevados.—Con fecha 17 de septiembre participa el coronel Carlos E. Mar- gáin, que a las 7 de la mañana de ese día fue asaltado el rancho del Bachoco por una partida de 15 indios, robando las casas, donde sólo encontraron familias y 2 vecinos que se defendieron, los cuales mataron a 1 de los asaltantes, huyendo los demás.—El día 30 de septiembre el general Guerra embarcó 50 hombres en el “Demócrata” los cuales fueron a las órdenes del capitán 1’ José M. Chilapa y en dirección al Yaqui, con objeto de perseguir a una partida de indios rebeldes que asaltó el día anterior la lancha “Josefita” en el río Viejo.

Mes de octubre (1887)—El coronel Agustín García Hernández jefe del campamento de Potan, da cuenta de que el 6 de octubre, el capitán Francisco de P. Flores con la fuerza de su mando, dio alcance a una partida de 20 indios haciéndole 2 muertos y recogiéndole un fusil.—El día 13 de octubre da cuenta el general de que el teniente coronel Gonzalo del Valle derrotó a una partida de sublevados el 26 del mes próximo pasado en Jucharicari, haciéndoles un muerto y recogién



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 241doles un fusil Remington con 33 cartuchos.—Con fecha 27 de octubre, el teniente coronel Gonzalo del Valle, dio alcance a una gavilla de indios en el punto llamado Masocova, haciéndoles 2 muertos, capturando 9 indígenas, y quitándoles un fusil de percusión.
Mes de noviembre (1887)—El 9 de noviembre, según parte del general Guerra, salió el teniente coronel Gonzalo del Valle, para la Higuera, después de recorrer el Aguaje de Santa Ana, donde dispersó una pequeña gavilla.
Mes de diciembre (1887)

—El general Diego M. Guerra da parte de que, el 12 de diciembre el 1er. ayudante Luis G. Enciso atacó una ranchería de indios en el punto nombrado La Laguna del Pelo, haciéndoles 1 muerto y dejando 1 herido. Los indios estaban mandados por el cabecilla Chico Venadero.—Con fecha 13 de diciembre comunica el 1er. ayudante Luis G. Enciso, que la noche anterior, con el subteniente Gabriel Olguín y 25 hombres del 25’ Batallón, dio alcance en un punto situado arriba del Moscobampo a una partida de 15 indios, quienes sostuvieron el combate algunos minutos, huyeron, no pudiendo perseguirlos por la obscuridad de la noche y lo fragoso del terreno. Que al día siguiente volvió al lugar del suceso y encontró 2 indios muertos y 1 gravemente herido, que murió al tratar de huir. Se les recogieron una carabina Remington y 25 cartuchos. Por parte de la tropa resultó herido el subteniente Gabriel Olguín.
Condecoraciones del gobierno de Sonora, a las tropas que 

Combatieron en el Estado en los años
1885 y 1886—En el mes de diciembre de este año de 1887, el gobierno del Estado de Sonora, creó una condecoración honorífica para los jefes oficiales y tropa, tanto del Ejército, como de la Guardia Nacional, que tomaron parte en las campañas de los años de 1885 y 1886, para la pacificación de las tribus yaqui y mayo. El decreto que estableció la condecoración es el siguiente:



242 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINALORENZO TORRES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes, sabed:Que el Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo siguiente:NUMERO 15El Congreso del Estado, en nombre del pueblo, decreta la siguienteLEY QUE CONCEDE UNA CONDECORACION
Articulo l9—Se concede una condecoración honorífica a los Jefes, Oficiales y tropa, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, que tomaron participio en la guerra emprendida durante los años de 1885 y 1886 para la pacificación de las tribus Yaqui y Mayo.
Articulo 29—Para los Jefes y Oficiales, la condecoración que expresa el artículo anterior, consistirá en una medalla de plata, de dos milímetros de grueso por cuarenta de diámetro, que tendrá grabada en el anverso el águila con esta leyenda al rededor: “Premio a la 
constancia y ál valor.—Estado de Sonora?, y en el reverso estará orlada en toda su circunferencia con un ramo de olivo y otro de encina, enlazados en la base, con la siguiente inscripción en el centro: 
"Guerra del Yaqui y del Mayo.—1885-1886”.Esta medalla se llevará en el ojal o sobre el uniforme, al lado izquierdo, pendiente de una cinta blanca en el centro con vivos rojos en la orilla, de veinte milímetros de ancho.
Articulo 39— Para la clase de tropa la condecoración consistirá en la sola cinta que expresa la segunda parte del artículo anterior.
Articulo 1?—Los que se consideren con derecho a la condecoración de que trata esta ley, ocurrirán al Ejecutivo del Estado justificando que prestaron sus servicios en la campaña del Yaqui o del Mayo, lo menos cuatro meses en los años de 1885 a 1886. Esta justificación deberán hacerla con certificados de los Jefes de los Cuerpos en que sirvieron, de los Jefes de las columnas o del General en Jefe.
Articulo 59—Hecha la justificación que previene el artículo anterior, el Ejecutivo expedirá al interesado un diploma que lo autorice a usar la condecoración y le entregará la medalla si se trata de un Jefe u Oficial, o la cinta si se trata de un individuo de la clase de tropa.
Articulo 69—Una medalla de oro de las mismas dimensiones que la de plata a que se refiere el artículo 2’, se concede al General Ángel Martínez, por la actividad y acierto con que dirigió personalmente la campaña como General en Jefe de la 1» Zona Militar, y a los Ciu



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 243dadanos Luis E. Torres y Ramón Corral, por su constante y eficaz cooperación para obtener el feliz término de la guerra, en el desempeño de sus puestos de Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno, respectivamente.Esta medalla tendrá grabada en el anverso el águila mexicana con este lema al rededor: “Premio Especial.—Estado de Sonora” y será igual a la que expresa el artículo 2’ en todos los demás detalles. El costo de las condecoraciones que concede esta ley será por cuenta del Estado.Comuniqúese al Ejecutivo para su sanción y observancia.Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Hermosillo, Diciembre 13 de 1887.—Félix Rodríguez, D. P.—Ignacio T. Güereña, D. S. —Francisco Muñoz, D. S.Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.Palacio del Gobierno del Estado. Hermosillo, Diciembre 15 de 1887. 
—Lorenzo Torres.—Enrique Monteverde, O. M., encargado de la Secretaría.





Año de 1888. Sumario. Todo este año se hizo la persecución a los in
dios, que retirándose completamente del río Yaqui y de las sierras 
inmediatas, hasta los distritos de Ures y Hermosillo, se concentra
ban y volvían a aquellos puntos, donde tenían lugar combates de 
cierta importancia; sin embargo, él número de sublevados fue dis
minuyendo por su retirada a los pueblos y haciendas. En él mes de 
noviembre ordenó la Secretaría de Guerra al general Guerra, que 
no se persiguiera a los indios sublevados que buscan abrigo en las 
rancherías.

La persecución tan activa hecha a los indios yaquis en los bosques de uno y otro lado del río y sierra inmediata, los hizo abandonar esos lugares e internarse a las partes altas y más retiradas del Bacatete, en número de unos 400 hombres, donde establecieron las rancherías en Buatachive, Mazacoba, La Gloria, Agua del Chino, Mazatán, La Pensión y otros lugares, desde donde bajaban en grandes partidas a robar ganado y atacar las haciendas del Valle de Guaymas, alejándose rápidamente al sentir la aproximación de las tropas. Pero como se les persiguió en sus rancherías comenzaron a hacer sus excursiones en todos rumbos, caminando en las noches. Muchas derrotas sufrieron, por lo cual se refugiaron en gran número en los bosques de los Distritos de Hermosillo y Ures, de donde iban al Yaqui luego que descansaban, volviendo a aparecer de nuevo cuando se les juzgaba más aniquilados. Fue pues preciso multiplicar las columnas de persecución, aumentándoles la fuerza y dotándoles con víveres hasta por un mes, a fin de que dicha persecución no cesara y pudiera llevarse hasta sus más escondidas madrigueras, donde los indios formaban sus rancherías y reunían los ganados y semillas robadas.Ya no eran de temer las partidas de indios en el Yaqui ni en puntos inmediatos, pues apenas aparecía alguna gavilla, en el acto se le perseguía a larga distancia.Reunidos muchos grupos de indios sometidos, en sus antiguos pueblos, pidieron que se les permitiera hacer sus siembras, lo cual se les concedió, escogiendo ellos los terrenos.



246 secretaría, de estado y del despacho de guerra y marinaLa Comisión Geográfica continuó sus levantamientos y canales, teniendo que estar siempre muy prevenidos los oficiales de Estado Mayor que hacían el trabajo, pues se encontraban entre el paso constante de las gavillas de sublevados. Fue necesario poner a sus órdenes algunas fuerzas, pues sin esto no era posible que pudieran estar seguros.Los hechos de armas que tuvieron lugar en este año de 1888, y que fueron numerosos, son los que constan a continuación .
Mes de enero (1888)El 14 de enero fue batida por el capitán 1’ Vicente Gil una partida de 20 indios, que hizo resistencia en la ranchería que tenían establecida en Bucabampo, muriendo dos rebeldes, y se les capturó un indio y doce indígenas. En el tiroteo resultó herido un soldado de la Guardia Nacional que iba con las tropas.
Mes de febrero (1888)El día 6 de febrero batió el 1er. ayudante Luis G. Enciso la fuerte partida de indios rebeldes que se encontraba en uno de los cerros fortificados de las posiciones del Bátachi, haciéndoles diez muertos y varios heridos y dispersándolos. Las pérdidas de nuestras tropas fueron: un cabo del 25’ Batallón, muerto, y heridos un soldado y un voluntario de los de la hacienda de la Misa.—Con fecha 19 de febrero comunica el general Diego M. Guerra el parte del teniente coronel Wenceslao González, respecto a la acción del día 15 en el punto fortificado del Bátachi cuyo parte es como sigue:1’ Zona Militar.—Columna Expedicionaria.—Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de Ud. que la fortificación que se tomó el día 13 del actual, de cuyo hecho de armas di cuenta al Coronel Agustín García Hernández, no fue la principal del Bátachi, sino otra perteneciente a dicha posición, siendo la principal la que atacó el 1er. Ayudante del 25’ Batallón Luis G. Enciso el día 6.— Incorporada a mi fuerza la noche del referido día 13 la del expresado 1er. Ayudante, compuesta de tres Oficiales y 50 individuos de tropa del 12 Batallón, dos Oficiales y 55 de tropa del 25, y un Oficial y 11 de tropa del 11’ Regimiento, salí de los Pilares con la expresada columna rumbo al Bátachi a las cuatro de la mañana del día 15. En el punto más conveniente y próximo a la posición enemiga, dejé al mando del Teniente Emilio Magaña, 30 hombres inclusos los de caballería, con el objeto de que cuidaran las acémilas, 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 247ranchos, maletas de tropa y caballos de Oficiales. A las 7 de la mañana de ese día, llegué a la posición de los rebeldes, ordenando no se hiciera fuego hasta que éstos lo verificaran. Desde la fortificación fuimos batidos con arma de fuego por el frente y flanco izquierdo, y por el derecho nos arrojaban grandes piedras desde la altura. Ordené que una Sección del 25 Batallón al mando del 1er. Ayudante Enciso y otra del 12’ a las órdenes del Teniente Enrique Marín, marcharan sobre la fortificación, mandando al Teniente del mismo 12 Batallón José San Germán, con otra Sección también del citado Cuerpo, para que por la derecha flanqueara por el punto que encontrara accesible, no verificándose lo mismo por la izquierda, por no ser posible. Las Secciones al mando del 1er. Ayudante Luis G. Enciso y Teniente Marín, marcharon hacia la fortificación, pero su impulso fue detenido por el muy nutrido fuego del enemigo; esos valientes Oficiales excitaron a su tropa, y con verdadero valor se arrojaron a la fortificación, la cual fue tomada. El Teniente San Germán, con empeño y actividad, logró ascender con su tropa a unos grandes peñascos y ocupó una altura, desde donde batió al enemigo; éste, al abandonar la posición, huyó por todas direcciones, haciéndosele una persecución por las montañas hasta donde fue posible. El fuego, tanto del enemigo, como el nuestro, duró nutrido por espacio de cuarenta minutos y el de la persecución como hora y media. Terminada la persecución y reconocimiento que se hizo de todos los cañones y cerros inmediatos, ordené la retirada de la fuerza para que tomara rancho, lo que se verificó, después de haber destruido las fortificaciones enemigas, que se componían de tres líneas perfectamente combinadas y bien situadas; destruyéndose a la vez los campamentos de los rebeldes. Estos, según parece, hacía algunos meses se encontraban en esta posición, saliendo de ella en partidas a cometer sus depredaciones. Aunque no se encontró ningún muerto del enemigo, se vieron caer a varios indios en el combate; respecto a heridos, deben llevar algunos, pues lo justifica las huellas de sangre que encontraron todas las Secciones que hicieron la persecución. No es fácil tampoco calcular el número de los rebeldes, pues lo escabroso del terreno impidió descubrir ese número, pero por el fuego y los que se vieron en la dispersión, creo pasen de ochenta hombres. Por parte de nuestra fuerzas hay que lamentar la sensible pérdida del valiente y digno Oficial Enrique Marín, Teniente del 12 Batallón, cuyo Oficial sucumbió honrosamente en momentos casi de penetrar a la fortificación. Igualmente murió el soldado de 1» clase del mismo Cuerpo Vicente González, y salieron heridos con arma de fuego un Sargento 2’, un Cabo y dos soldados; también salió herido un 



248 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINACabo a resultas de un golpe contuso que recibió, perteneciendo todos estos individuos al expresado 12 Batallón. Por las relaciones adjuntas quedará impuesta esa Comandancia de las municiones consumidas en el combate. Todos los Oficiales e individuos de tropa que concurrieron a este hecho de armas se portaron con valor. Es digna de elogio la conducta del paisano Francisco Meza, quien procedente de esta hacienda, se me presentó voluntariamente en los Pilares para servirme de guía, y tomo parte en el combate. Al tener la satisfacción de felicitar a Ud. por este hecho de armas, me honro en hacerle presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Hacienda de la Misa, Febrero 16 de 1888.—Teniente Coronel, Wenceslao González.—Al General en Jefe de las fuerzas Federales en el Estado.—Guaymas.
—Con fecha 12 de febrero comunica el jefe de la Zona el parte del coronel Rincón en que éste da cuenta del resultado de la expedición del capitán Ignacio Figueroa, quien exploró la Isla de Santo Domingo, Tobarcacahue, Chilpoca, Onorampo y otros pueblos, capturando en Agiabampo algunos indígenas y haciendo la persecución de una gavilla.—Con objeto de hacer una expedición general sobre la sierra, nombró el jefe de las armas en Sonora al teniente coronel W. González poniendo a sus órdenes una competente fuerza.—El 20 de febrero batió el ler. ayudante Luis G. Enciso a la cuadrilla del Matoso, no pudiendo perseguirlos a causa de la lluvia que le impidieron seguir sus huellas y a la llegada de la noche, pero se logró llegar hasta pasado el rancho del Reparo.

Mes de marzo (1888)

El teniente coronel W. González da parte que con su columna expedicionaria batió el día 11 de marzo, a las 10 de la mañana a los indios rebeldes en la Sierra de la Tinaja, haciéndoles 2 muertos y algunos heridos.—El coronel Agustín García Hernández dice que el 27 de marzo regresó el mayor Juan J. Villarreal de la expedición que hizo a las Marismas, habiendo encontrado solamente 4 indios en la Isla de Santo Domingo, y que, habiendo visto huellas que indicaban el paso de aquellos en número de 40, ordenó que la propia columna saliera desde luego en su persecución.
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Mes de abril (1888)—Con fecha 4 de abril, el capitán 2’ Miguel Rodríguez, batió a los indios sublevados en el punto llamado el Basian como a 9 leguas al NO del Agua Caliente, siendo de caballería la fuerza de los indios, los cuales después de un corto combate huyeron dejando 2 muertos, 3 caballos ensillados y una carabina Remington con 13 cartuchos. El capitán Rodríguez los persiguió 2 leguas, hasta encontrar una fortificación en un picacho de la sierra, cuya fortificación está muy bien situada y defendida por más de 100 combatientes, no pudiendo asaltarla por el corto número de sus soldados. En la fortificación expresada se halla encerrado el ganado y caballos robados del Cuamuchil, y como tanto el mayor Villarreal, como el 1er. ayudante Enciso, con sus columnas respectivas marcharan con el mismo rumbo, es de esperar, que batan a esos sublevados, quitándoles el robo.__ El coronel García Hernández participa que el capitán 1’ Rodrigo de la Mora sorprendió en la Isla de los Lobos el día 6 de abril a una ranchería de indios, que huyeron a los primeros disparos.__ El día 11 de abril batió a los indios el mayor Juan J. Villarreal, en el punto fortificado conocido por el cerro de Zamahuaca defendido por 300 sublevados. El parte es el siguiente:25’ Batallón de Infantería.—Comandancia.—Número 662. El Mayor Juan J. Villarreal en oficio de fecha 12 del que rige, y que en este momento acaba de recibir, me dice lo siguiente. Cumpliendo con la superior disposición de Ud. tomé el mando de la columna que se sirvió poner a mis órdenes, la que estaba compuesta de 60 infantes del 25’ Batallón, siendo de ellos 50 reclutas, y 20 caballos del 11’ Regimiento, con los cuales emprendí la marcha de Cócorit el día 3 a las 4 de la tarde, dejando la infantería en el Toro- coba, y prosiguiendo mi marcha con la Caballería rumbo a los Coyotes, donde según mis cálculos creí encontrar la huella del enemigo, al obscurecer hice alto como a 4 leguas del punto citado, donde pernocté. El día 4 al amanecer, continué mi marcha, encontrando en dicho camino la huella de los indios que robaron en Guamúchil, que seguí hasta llegar a los Coyotes, siendo en esos momentos como las 10 de la mañana. En ese lugar no había agua, lo que me hizo regresar a 15 dragones para ayudar a la infantería que me supuse venía insolada, por ser en su mayor parte reclutéis, quedándome con el resto de los dragones para hacer una noria, la que me dio agua en abundancia a la profundidad de 4 varas. En ese momento se me incorporó la fuerza, siendo como las 2 de la tarde. Se hizo en la noche 



250 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAun reconocimiento en los cerros vecinos al campamento. Al día siguiente marché en persecución del enemigo, el que me llevaba 5 días de ventaja, y por consiguiente no podía alcanzarlo a pesar de las marchas forzadas, que eran insuficientes por no poder caminar de noche, por temor de perder la huella. Los indios llegaron a un lugar llamado Maya Blanca, donde encontré señales de haberse matado 4 reses. El día 6 hice alto en el Torocobampo. El día 7 continué hasta Agua Verde, que está situada frente al cerro de Zamahuaca. Convencido de que los indios subieron la sierra, seguí mi marcha hasta cerca del cerro del Bacatete, con objeto de recorrer hasta el Tetacombiate para convencerme de si los indios no habían salido para la Sierra de los Pilares. El día 8 pernocté en el Bacatete. El 9 marché a Tetacombiate donde me convencí que los indios no habían salido de la sierra a la que habían penetrado. Ese mismo día se me incorporó el 1er. Ayudante Luis G. Enciso con la columna que era a sus órdenes, y uniendo las dos columnas, en el acto emprendí mi marcha para el Aguaje del Zibapobampo. El día 10 formé en dicho punto una columna de 117 infantes del 12’ y 25’ Batallones, y 23 Nacionales, la que dividí en 3 Secciones, poniendo la primera que era la vanguardia, a las órdenes del Capitán 1’ Francisco de P. Flores del 12’ Batallón; la segunda a mis órdenes; y la Sección de reserva a las del 1er. Ayudante Luis G. Enciso. A las 2 de la mañana del día 11, emprendí mi marcha rumbo al cerro del Zamahuaca, dejando en el campamento al Capitán 2’ Genaro Islas con 48 Infantes y 20 caballos, ranchos y cargas de la fuerza. A las 10 y media de la mañana de ese día ya muy fatigados por la marcha constante sobre los cerros, me dieron parte de que el 1er. Ayudante estaba postrado de insolación; entonces lo mandé retirar, y mientras esto se verificó, la Sección de vanguardia se adelantó y en ese momento se rompió el fuego nutrido por parte del enemigo y por la Sección mencionada, siendo ésta batida perfectamente poi' el enemigo, que sería en número como de 300 hombres en fortificaciones muy ventajosas y bien columnados sus fuegos. En momentos que mi Sección se avistó, salían los rebeldes de sus puntos, cortando la retirada a la fuerza batida, pero el Capitán Jefe de ella estuvo listo y ordenó al Teniente Ricardo T. Galván del 25’ Batallón y Subteniente Samuel Bretón del 12’, contra atacaran al enemigo y lo flanquearan. Estos valientes Oficiales, practicaron tan bien sus movimientos, que rechazaron al enemigo y subieron a un crestón, donde disputaron la trinchera cuerpo a cuerpo con el enemigo, hasta hacerse dueños de ella. Cuando mi Sección llegó, batió al enemigo solamente en su retirada, el cual se dispersó completamente. No fue posible la persecución por el 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 251estado de fatiga en que se encontraba la tropa y Oficiales. La posición fue en mi poder, y permanecí en ella hasta las 5 de la tarde que emprendí mi marcha rumbo al campamento, teniendo que haber pernoctado sobre el camino por cuyo motivo hasta las 10 de la mañana me incorporé a dicho campamento. Del enemigo quedaron 17 muertos en la posición, y por nuestra parte tenemos que lamentar la muerte de 1 soldado del 12’ Batallón y 4 heridos en los 2 Batallones. Adjunto a Ud. las relaciones correspondientes a este hecho de armas. Al incorporarme al campamento, el Capitán 2’ Genaro Islas me dio parte de haber observado grupos de indios que pasaron de huida por aquel rumbo.—Lo que tengo el honor de transcribir a Ud. para su superior conocimiento, adjuntándole los documentos relativos y protestándole mi subordinación y respeto.— Libertad y Constitución. Cócorit, Abril 18 de 1888.—El Teniente Coronel J. A. D. C. G. del Valle.—Al Coronel Agustín G. Hernández -—Pótam.—El día 14 de abril, el capitán Ignacio Figueroa derrotó una partida de sublevados en el Güichori, haciéndoles 11 muertos y 21 prisioneros indígenas. Se les quitaron un fusil Remington, dos de percusión y varios cartuchos.—Con fecha 15 de abril participa el teniente coronel Claudio Zapata que en la isla de Santo Domingo derrotó a una gavilla de indios albergados en dicha isla, haciéndoles 4 muertos y 5 prisioneros, y destruyéndoles cuatro canoas de que se servían.—El 18 de abril da parte el teniente Emilio Magaña, comandante del destacamento de la Misa, que encontró el cadáver de un indio en el camino de la Jaimea a San Isidro, y que supone que probablemente vino herido de la sierra donde tuvo lugar el último combate. Aprehendió a un indígena quien declaró venir de la sierra con otros indios que se diseminaron, dirigiéndose unos para el Tomatal y otros para Hermosillo.—Según telegrama del 26, en la madrugada del 21 de abril, las columnas unidas del mayor Villarreal y del 1er. ayudante Enciso, al mando del teniente coronel Juan A. Quintero, atacaron y derrotaron a los rebeldes en el cerro y cañón de Tajiabampo, haciéndoles 22 muertos y un prisionero herido. Por parte de las tropas resultó herido gravemente el capitán 2’ del 12 batallón Manuel Escobar. El parte detallado es como sigue:Ejército Nacional.—12’ Batallón.—Comandancia.—Número 494. —El Teniente Coronel Juan A. Quintero, Jefe de la columna que 



252 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAexpeaiciona en la Sierra persiguiendo a los rebeldes, me dice del campamento de Sibapobampo lo siguiente: Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de Ud. que en cumplimiento de las instrucciones verbales que Ud. se sirvió comunicarme, emprendí mi marcha de ese campamento el día 17 del actual, con la columna del Mayor del 25 Batallón Juan J. Villarreal, compuesta de dos Oficiales y cincuenta y siete individuos de tropa del expresado Batallón, y un Oficial y veinte dragones del 11’ Regimiento; y la del ler. Ayudante Luis G. Enciso, compuesta de seis Oficiales, noventa individuos de tropa del 12 Batallón, dos Oficiales, sesenta individuos de tropa del 25 y un Oficial y veintitrés Auxiliares del Estado; cuya fuerza hacía un total de 1 Jefe, 13 Oficiales y 250 individuos de tropa. Después de tres días de marcha, llegué a este aguaje en el cual establecí mi campamento. El día 20, dejando en éste al Capitán 1’ del Batallón núm. 25 Carlos B. Lozano con un Oficial, 20 dragones y 32 infantes, con las cargas, ranchos, acémilas y caballos, formé con el resto de la fuerza dos columnas, quedando una de ellas a mis inmediatas órdenes y llevando como a mi segundo al ler. Ayudante Luis G. Enciso, y la otra a las órdenes del Mayor Juan J. Villarreal quien llevaba como su segundo al Capitán l9 del 12 Batallón Francisco de P. Flores. Con ambas columnas emprendí mi marcha a las seis de la tarde en busca de los rebeldes. Después de una larga marcha por la Sierra, a las dos y media de la mañana hice alto en el cerro del Zamahuaca con el fin de esperar a que amaneciera, para descubrir al enemigo, si allí se encontraba. Al amanecer el enemigo hizo un disparo, anunciando con esto su presencia a nuestra inmediación. Inmediatamente que descubrí sus posiciones, las cuales estaban situadas en la cumbre del cerro de Tojibampo y cañón del mismo nombre, cuyas posiciones estaban fortificadas, dispuse se desprendieran siete guerrillas sobre ellas, ordenando a sus Comandantes que a la mayor violencia emprendieran el ataque, a fin de evitar que por la demora en encumbrar el cerro, tuviéramos que lamentar algunas pérdidas de consideración. El mando general de estas guerrillas lo confié al Mayor Juan J. Villarreal. A las cinco de la mañana en punto se rompieron los fuegos nutridos por ambas partes, y después de un reñido combate, los rebeldes fueron arrojados de sus fortines por nuestra valiente tropa que impulsada por los Oficiales tomaron dichas posiciones, y con la mayor actividad continuaron persiguiéndolos sin descanso. A las nueve y media de la mañana terminó el fuego, y el enemigo en completa dispersión, huyó por todas direcciones, sin que fuera fácil darle alcance. Tan luego como 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 253terminó el combate, me dirigí con el Mayor Villarreal y dos pelotones al aguaje inmediato, ordenando a la vez que el 1er. Ayudante Enciso, incorporara el resto de la fuerza, y sobre los cerros por rumbo distinto al que yo tomaba, continuara la persecución. Esta fuerza, sin haber encontrado agua en su marcha, se me incorporó a las tres y media de la tarde, sin más novedad que haber encontrado un indio herido, el cual falleció a los pocos momentos. Incorporada toda la fuerza, dispuse el regreso al campamento, cuya determinación tomé en vista de que no había enemigo que perseguir y obligado a la vez por la falta de agua. A las ocho de la noche llegué a este campamento. El rebelde herido que se aprehendió informó que el Jefe de ellos es el cabecilla Chico Venadero, teniendo como su segundo a Siquili; que el número de ellos pasa de 200 indios, en su mayor parte bien armados; que hoy salieron rumbo a Cócorit con el fin de atacar el campamento y robar; que sólo esperaban para moverse, sacar mezcal que tenían preparado y derrotar a la fuerza que suponían los atacaban ayer; y que las familias aunque estaban inmediatas, huyeron al principio del combate, sin saber el rumbo que tomaron. En este hecho de armas hay que lamentar el haber salido herido el Capitán 2’ del 12’ Batallón Manuel Escobar, sin que afortunadamente haya otra pérdida por nuestra parte. Las del enemigo consisten en 22 muertos y bastantes heridos, según se observó por las muchas huellas de sangre que se encontraron en la persecución, así como por los que se vió que levantaban los rebeldes. Se recogió un fusil percusión al rebelde que se aprehendió, no pudiendo recoger más armas, en virtud de que al huir se llevaban las armas de los que caían. Con una escolta de 50 hombres remito para ese campamento al Capitán Escobar, y mañana emprendo mi marcha rumbo al cañón del Alamo, donde es fácil que se hayan dirigido las familias, según creo. Remito a Ud. los documentos correspondientes a este hecho de armas, y al verificarlo me es grato felicitar a Ud. por este triunfo, disfrutando la satisfacción de hacer presente, que tanto el Mayor Juan J. Villarreal, como los Oficiales que Ud. se sirvió poner bajo mis órdenes, llenaron debidamente el cumplimiento de su deber, y que nuestra tropa no dejó nada que desear, dando pruebas de su valor. Lo que tengo el honor de transcribir a Ud. para su superior conocimiento, acompañando los documentos relativos al hecho de armas mencionado. Protesto a Ud., mi General, mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución.—Pótam, Abril 24 de 1888.—El Coronel, Agustín G. Hernández.—Al General Jefe interino de la Zona.—Guaymas.



254 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINA—El general Diego M. Guerra, participa que el C. Angel Yáñez, presidente municipal de Buenavista dio alcance el 24 de abril a una partida de indios rebeldes que iban rumbo al cerro del Aguacate, haciéndoles 7 muertos y 14 prisioneros entre mujeres y niños, recogiéndoles 3 armas de fuego y 100 cartuchos metálicos.
Mes de mayo (1888)

—El coronel Agustín G. Hernández participa desde Pótam, que el teniente coronel Claudio Zapata derrotó el 8 de mayo a una partida de indios en el Rancho Viejo. Hízoles 4 muertos y les recogió 2 fusiles Remington, de las fuerzas del gobierno resultaron heridos el teniente Manuel Villordo y un soldado, ambos del 11’ Regimiento.
Mes de junio (1888)

El día 8 de junio derrotó el 1er. ayudante Luis G. Enciso a una partida de más de 100 indios en el aguaje llamado La Higuera del Bacha- ca inmediato a la hacienda de Punta de Agua, en la cual le habían llevado su atajo a unos arrieros, haciéndoles prisioneros a 3 de éstos. En la hacienda y otros ranchos robaron igualmente. Derrotados los indios, se les quitó casi todo el robo, y 2 arrieros pudieron escapar presentándose al 1er. ayudante Enciso, sin que se sepa del paradero del tercero.—El 10 de junio participa el 1er. ayudante Luis G. Enciso, que según informes del arriero que quedó en poder de los rebeldes el día 8, y que se le presentó en la Misa, los rebeldes después de ser dispersados en el Bachaca, se reunieron de nuevo, incorporándoseles unos 200 indios más, y dirigiéndose a Tijalbampo o al Batachi. Con este motivo dispuso el general Diego M. Guerra, que unidas las columnas de los tenientes coroneles Juan A. Quintero y Claudio Zapata, y del referido ler. ayudante, al mando del primero, marchara a los puntos expresados, donde los rebeldes pueden encontrarse.—El 18 de junio avisa el teniente coronel Claudio Zapata que los indios que batió el ayudante Enciso, se dirigieron rumbo a Tijalbampo; mas como en ese lugar no pueden reunirse, por no haber agua, ya se dirige a los Algodones y después rumbo a la Gloria, donde probablemente se reunirán o bien en los bosques inmediatos.—El día 21 de junio participa el teniente coronel Juan A. Quintero, que en los cerros de Mazocoba derrotó una partida de más de 150 in



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 255dios, haciéndoles 8 muertos, varios heridos y 12 prisioneros, teniendo él por su parte, un soldado herido del 24- Batallón.
Mes de julio (1888)El teniente coronel Claudio Zapata informa el 10 de junio que la guerrilla de Buenavista, tiroteó a una partida de rebeldes posesionados en la Mesa del Pico Verde. Que en el acto de tener conocimiento de esto, marchó con su columna, y después de algunos tiros, huyeron los indios por lo más escabroso de la sierra, dejando 2 muertos y una carabina Winchester con 80 cartuchos. Las tropas tuvieron 1 soldado guerrillero herido y 1 caballo muerto.—El 14 de julio da parte el coronel Margáin, que los rebeldes atacaron a los indios sembradores en Yorijoa a legua y media de Cócorit, y que mandó perseguirlos.—El 17 de julio participa el ler. ayudante Enciso, desde Yorocoba, que los indios que persiguió hasta la entrada de la sierra, regresaron y se encuentran, según sus huellas, en el bosque de Bataconcita, frente a Bácum, al otro lado del río, y ya se mandaron perseguir.

Mes de agosto (1888)Con fecha 14 de agosto, el coronel Lorenzo Torres, desde Cócorit, y el coronel Antonio Rincón desde Santa Cruz, manifiestan que los sembradores pobres del Buarage y los de Santa Cruz, respectivamente, solicitan se les permitan continuar sus siembras, lo cual les fue concedido.
Mes de septiembre (1888)El coronel Carlos T. Margáin participa de Cócorit que el 7 de septiembre tuvo noticia que una partida de sublevados de sesenta indios se había avistado por la laguna de Tenavaris, distante dos leguas de aquel punto. Desde luego envió al mayor Villarreal contra ellos, quien destacó una guerrillas de las cuales, la del capitán 2’ Manuel Zozaya encontró a los sublevados y los batió haciéndoles un muerto y resultando herido un soldado del 25’ Batallón. Para perseguir a dichos indios salieron el teniente coronel Claudio Zapata y el coronel Torres con fuerzas suficientes.—El capitán 1’ Francisco de P. Flores participa que el 26 de septiembre a la una de la tarde, estando acampado con la fuerza que es a sus órdenes al pie del cerro llamado el Sanchehuale, comenzó a des



256 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcender de éste una partida de indígenas rebeldes en número de cincuenta, hasta posesionarse de unos crestones, de donde rompieron el fuego sobre la columna, y que inmediatamente procedió a batirlos hasta dispersarlos, haciéndoles dos heridos.
Mes de octubre (1888)El mayor Luis G. Zamora, jefe del destacamento del Médano participa con fecha 9 de octubre, que en la noche del 7, tuvo aviso que una partida de indios sublevados estuvo en el campo de Llueven que dista dos leguas de aquel campamento, que se robaron varias reses, y que ya mandó perseguirlos.-^Con fecha 12 de octubre participa el mayor Luis G. Zamora, jefe del campamento del Médano, que el día anterior, a las cuatro de la tarde, recibió aviso que una partida de 40 indios había asaltado a una carreta que conducía arrieros y peones cerca del pueblo de Raun, incendiando la carreta, matando a un peón y llevándose los dos caballos del tiro. Que inmediatamente mandó una fuerza contra los sublevados, los cuales no fueron alcanzados por haber huido. El general Guerra envió dos pequeñas columnas en persecución de los indios y espera que serán pronto batidos.—El teniente coronel Juan A. Quintero da parte, que el día 16 de octubre tuvo un encuentro con los rebeldes en el cerro de Matatoma, quienes después de una corta resistencia, huyeron en dispersión. Hecho el reconocimiento del lugar que ocupaban los indios, se encontraron cartuchos con balas de distintos calibres, un poco de plomo, balas sueltas, un balero, cápsulas, arcos y carcaxes con jaras.—Con fecha 21 de octubre da parte el general Diego M. Guerra que en la noche anterior, una gavilla de sublevados asaltó el rancho del Cautivo hiriendo a Francisco Meza y a Juan Duarte, y que ha destacado fuerzas de la Misa, Ortiz y Santa Rosa, en persecución de esos indios.—Habiéndose tenido noticia el 26 de octubre que una fuerte partida de indios había aparecido por la sierra de los Pilares, el general Guerra despachó tres columnas contra ellos, a las órdenes del teniente coronel Zapata, mayor Luis G. Zamora y 1er. ayudante Luis G. Enciso, con órdenes de hacer una activa persecución.—El mayor Luis G. Zamora, del campamento de los Pilares, envía un soldado que fue herido en el tiroteo que tuvo con los indios en este punto, el día 27 de octubre, los cuales huyeron, y como siempre, se dispersaron al ser perseguidos.
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Mes de noviembre (1888)

—El general Diego M. Guerra comunica con fecha 6 de noviembre el telegrama siguiente:De Guaymas.—Gavillas de indios rebeldes albergados en Buatachive, Mazocoba, La Gloria, Bacatete y Agua del Chino, se dispersaron por todas direcciones, abandonando sus ventajosas posiciones sin esperar en ninguna de ellas ni el más pequeño grupo de sus perseguidores. Estos son los informes verbales que he recibido del Teniente Coronel Claudio Zapata, que regresa hoy a la Misa con orden de hacer un escrupuloso registro de todas las rancherías de indios que existen en los Distritos de Hermosillo y Ures, donde se cree que aquellos van a refugiarse. Zapata lleva gente que conduce perfectamente a los alzados y es de esperarse que logre la captura de algunos cabecillas. Reconocerá además las pequeñas sierras de Mazatan, la Pasión y todos aquellos puntos que él crea necesario. —Al regreso del expresado jefe tendré el honor de dar a Ud. cuenta.—Diego M. Guerra.

En contestación al anterior telegrama, la Secretaría de Guerra, con fecha 10 del mismo noviembre, dijo al general Guerra lo siguiente:Enterado de su telegrama del 6, relativo a informes que dio a Ud. el Teniente Coronel Zapata.—Ordene Ud. que cuando los indios salgan a las rancherías con objeto de buscar abrigo, no los molesten. 
—Hinojosa.—El teniente coronel Juan A. Quintero, que fue enviado a la sierra a expedicionar contra los indios, regresó el día 13 de noviembre a Tórin sin haber encontrado uno solo de éstos.—El 1er. ayudante Luis G. Enciso participa de la Bonancita el día 17 que en su expedición a la sierra sólo encontró huellas de pequeñas partidas de indios que lo abandonaban, dirigiéndose al interior del Estado.

Mes de diciembre (1888)—Con fecha 25 de diciembre regresó a su destacamento de la Misa el teniente Emilio Magaña, después de haber perseguido hasta el cañón 



258 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAde la Gloria de la sierra del Bacatete, a una pequeña partida de indios que se habían robado 16 muías, de las cuales se les quitaron 11.—El general Guerra da aviso de que el día 26 de diciembre salió de Tórin por su orden, una columna de 100 infantes del 25’ Batallón, rumbo a la sierra, y a las órdenes del teniente coronel Zapata.



Año de 1889. Sumario. Continúa la guerra. Persecución activa de las 
partidas de sublevados. Mala situación de los indios y disminución 
de éstos que se retiran aisladamente a los pueblos y haciendas. Pro
posiciones de paz a los indios para su sumisión, haciendo cesar las 
hostilidades del 12 de marzo al 4 de abril y después hasta fin del 
año, cuya paz no llegó a tener efecto. En la segunda mitad, del año 
las partidas de indios muy reducidas, se van a las sierras lejanas y 
sólo bajan a robar y atacar pequeñas columnas de tropas, como en 
el Omteme el 3 de septiembre.

La guerra siguió con actividad en el primer tercio del año; pero los indios, prácticos ya en ella, huían de las tropas, costando gran trabajo encontrarlos, si no era cuando salían de la sierra en pequeñas partidas para robar ganado y asesinar a cuantos rancheros y caminantes encontraban solos.En el mes de marzo, vista la malísima situación de los indios y su*, número que no pasaba de 300 en campaña, creyó el general Julio' M. Cervantes, jefe de la Zona, que podía obtenerse la sumisión completa de ellos, y hacer cesar la guerra. Para ello, con la aprobación- superior, nombró comisionados que se entendieran con el cabecilla-, y mandó suspender las hostilidades hasta el 4 de abril, mientras se' obtenía respuesta. Pero este paso no dio más resultado que envalentonar a los indios, que propusieron como acostumbraban, condiciones imposibles de concederse. Cesaron pues la negociaciones y se mandó- proseguir la campaña con actividad.Como se acaba de ver, el general Cervantes, siguiendo las instrucciones del Supremo Gobierno, se propuso obtener la pacificación de los yaquis, más que empleando la fuerza de las armas, por medio de la persuasión, y una de sus primeras medidas fue procurar atraer al Yaqui a los indios que se encontraban fuera para establecerlos en los pueblos del río. Al efecto, comisionó a varios de los pueblos pacíficos para que recorrieran las haciendas, ranchos y otras poblaciones en donde se encontraban diseminados, invitando a todos los yaquis a volver a sus pueblos del río, procurando halagarlos con el ofrecimiento 



260 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAde darles terrenos y toda clase de garantías; pero esta medida no dio resultado alguno, como no lo había dado en las diversas veces que el general Martínez y el jefe de la Comisión Geográfica coronel de Estado mayor Agustín Díaz la habían empleado.Además, el general Cervantes se ocupó con empeño de abrir un canal que partiendo de un punto del río, entre Tórin y Pótam, sirviera para regar una extensión considerable de tierras de cultivo.En lo militar, el mismo general Cervantes se redujo a guarnecer algunos lugares que creyó convenientes, para evitar las depredaciones de los sublevados, y a perseguir a éstos cada vez que cometían algún robo o asesinato, pero sin tomar la iniciativa sobre los que permanecían armados en la sierra. Este sistema, que tal vez hubiera producido buenos resultados con un enemigo más razonable y menos insolente que los yaquis, produjo en éstos un efecto contrario al que se buscaba, porque lejos de inducirlos a deponer su actitud hostil y a aprovecharse de los beneficios que se les ofrecían, se insolentaron más, aumentó el número de los rebeldes, y se proveyeron de algunos elementos de vida con el producto de su rapiña.Envalentonados pues, los indios, comenzaron nuevamente sus correrías, pero la incesante persecución volvió a arrojarlos a lo más escabroso y lejano de las sierras. Sin embargo, en el mes de septiembre se reunieron en número de más de 150 en el bosque del Omteme, donde ocultos de unas fortificaciones, sorprendieron y batieron a una pequeña fuerza de 21 hombres del 25’ Batallón y tres jinetes del 11’ Regimiento, que hacían un reconocimiento por ese bosque, muriendo en el combate el teniente Gabriel Olguín, jefe de aquella fuerza y resultando además tres muertos y cuatro soldados heridos. Inmediatamente se persiguió y dispersó a los indios, pero huyeron y se dividieron en pequeñas partidas.Este fue el último encuentro que se tuvo en el año con los sublevados, pues tanto la persecución como la buena situación de los campamentos, les impidió hacer sus correrías. En vista de esto se mandó retirar de la zona un batallón.Los combates y las expediciones del año, fueron las que siguen:
Mes de enero (1889)—El mayor Juan J. Villarreal regresó con fecha 3 al campamento de Tórin, sin haber encontrado al enemigo, ni huellas por las marismas y bosques de Tórin.—El día 6 de enero batió el teniente coronel Zapata a una partida de indios rebeldes en la sierra de la Gloria, inmediata al Bacatete, ha- 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 261’ciándole cuatro muertos, y saliendo herido un soldado del 25’ Batallón. —El día 9 de enero salió una partida de 150 hombres al mando del coronel Agustín García Hernández, a quien se le unieron las columnas de los tenientes coroneles Zapata y Quintero, a fin de hacer una expedición por las sierras del Bacatete, la Gloria, el Buatachive y otras hasta despejar a larga distancia toda esa región, de las gavillas de indios que por allí se encuentran, y que cometen frecuentes robos de ganado.—El coronel García Hernández dice al cuartel general de la 1* Zona, con fecha 20 de enero:Tengo el honor de hacer presente, que en cumplimiento a las instrucciones que se sirvió comunicarme, hice incorporar a este destacamento el día 13 del presente mes al teniente coronel Zapata con cinco oficiales y cien individuos de tropa del 25’ Batallón, quien me informó del punto en que se hallaban los indios sublevados; quedando lista la referida fuerza para marchar con 10 oficiales y 250 hombres del 12 Batallón en la mañana del día 14, lo cual no pudo verificarse por el exceso de lluvias que cayeron en ese día y el siguiente. No obstante lo malo y escabroso del terreno, puesto que se hacía intransitable, emprendimos la salida en la madrugada del día 15, y después de una marcha forzada de doce horas, estando a la vista del enemigo, detuvimos la columna a las cinco de la tarde en una cañada para dar descanso y rancho a la tropa. Pernoctamos allí, próximos al cerro de la Bufa, donde estaba posesionado el enemigo, y después de algunos reconocimientos, dispuse que a la una de la mañana saliera por la derecha a flanquear dicha posición el Teniente Coronel Claudio Zapata con la columna que es a sus inmediatas órdenes; y por la izquierda al de igual empleo Juan A. Quintero con cinco oficiales y cien hombres del 12 Batallón. Al amanecer del día 16, estando ya las columnas en sus respectivos puestos, avanzaron sobre el enemigo, pero al encumbrar el cerro encontraron abandonado el campamento, con sólo algunas chozas hechas de zacate y algunos puestos de defensa. Es de suponerse por las huellas marcadas, que con anterioridad al avistarnos, hicieron huir a las familias que traen consigo, quedando sólo ocultos entre las peñas cinco indios, que al reunirse la fuerza sobre la cúspide del cerro hicieron fuego sobre ella y resultaron tres soldados heridos del 12 Batallón. Inmediatamente se procedió a la persecución de los sublevados, siguiendo sobre sus huellas, y el total de ellos según pudimos apreciar los jefes y oficiales que estábamos a su vista, no exceden de cuarenta indígenas, y todos los demás son mujeres y cria



262 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAturas en números de 60 a 70, habiendo entre ellos algunos pertenecientes al lugar del Cautivo, según nos informó una mujer que estaba presa con los Yaquis y logró ocultarse con sus dos hijos, presentándose después a nuestra fuerza cuando iba en persecución de los sublevados. Esta misma mujer no sabe ni puede apreciar el verdadero número de indios, mujeres y criaturas que allí existían, pero pudo informar que los indios que salían a robarlos eran cuatro y únicamente tomaban caballos para procurarse la subsistencia, por estar faltos de toda clase de recursos. Las dos columnas que están a las órdenes de los expresados Tenientes Coroneles, siguieron las huellas de los rebeldes que huían, y los 150 hombres que quedaron a mis órdenes, fueron a rodear por el sitio llamado “La Tuna” siguiendo hasta las Huertas de las Higueras para ver si se les podía cortar la retirada; mas esto fue imposible en ese día, porque hicieron la fuga en pequeños grupos. En este mismo sitio de las Higueras pernoctamos la noche del 16, y el día 17 continuamos con dirección al cerro del Bacatete. En la mañana del 18 salió la columna para el puerto de San José, y después de haber hecho un reconocimiento entre la Sierra, se vio que las huellas seguían para el Llano de Agua Caliente, por cuyo motivo contramarchó la columna después de tomado el segundo rancho y caminó hasta ponerse sobre la misma huella de los rebeldes. Al obscurecer se hizo alto y pernoctamos frente al cerro del Zamahuaca. El día 19 en la mañana se volvió a emprender la marcha sobre las mismas huellas, encontrando en la falda del cerro del Baxan algunas fogatas donde acamparon los fugitivos. En este lugar se siguió la huella más marcada, pues nuevamente se dispersaron en grupos, siguiendo distintos rumbos para lo alto de las montañas más escabrosas. En la mesa del cerro del Agua Verde se notó que salía humo, por lo que inmediatamente se forzó la marcha hasta encumbrar a dicho punto, encontrándose solamente cinco o seis indios que allí tenían sus chozas; pero al ver aproximarse la columna, hicieron salir a sus familias, y solos esperaron la llegada de la fuerza, haciéndole fuego y huyendo a la cumbre donde no dejaron ninguna huella porque el cerro es de piedra suelta. En caso de que lleguen a reunirse estas dos rancherías, no completarán los sublevados cincuenta hombres de armas, porque el número mayor es de mujeres y criaturas. Por esta circunstancia me pareció conveniente regresar hoy a este campamento, donde llegué a las cinco de la tarde con el fin de dar a Ud. el parte y esperar sus superiores órdenes. Las fuertes lluvias que han caído, así como las espesas neblinas que se tienen diariamente, hacen que los caminos y veredas estén por ahora intransitables para las muías 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 263de carga, pues varias veces se han despeñado en esta expedición las acémilas, tanto las del 23 como las del 12 Batallón. Ruego a Ud. que en caso de ordenar se continué esta expedición, se sirva poner a mi disposición algunos guías y exploradores que sean conocedores del terreno que debemos recorrer, por ser éstos muy necesarios e indispensables para el buen éxito de las operaciones, pues los Sres. Tenientes Coroneles Quintero y Zapata no conocen los nuevos terrenos que se deben cruzar, y son ellos quienes han venido guiando la columna por los sitios que les son conocidos.
Mes de marzo (1889)—El jefe de las armas en Guaymas participa que el día 12 de marzo, una partida de indios rebeldes asaltó el rancho de la Providencia, matando a dos mujeres y llevándose una gran cantidad de reses y caballos, y que el día 14 el destacamento de Cruz de Piedra, dio alcance a dichos rebeldes quitándoles 87 reses y haciéndoles 2 muertos.

Tregua sin buenos resultados—El general Julio M. Cervantes jefe de la 1* Zona dirige el parte telegráfico siguiente:Con fecha 12 del presente ordené suspensión hostilidades contra indios, que durará hasta cuatro de Abril próximo, en que volverán a darme cuenta comisionados que envié para persuadirlos bajen a sus pueblos a recibir tierras. Durante esta tregua, fuerza y destacamentos harán armas sólo en caso de ataque.—J. M. Cervantes.

Mes de abril (1889)—El general en jefe de la Zona participa, que el día 27 fue asaltada la diligencia en San José por una gavilla de 20 indios, los que hicieron fuego sobre el carruaje, resultando 1 caballo muerto y algunos objetos destruidos por los proyectiles. Participa igualmente que ya se mandó perseguir a los indios, y llama la atención respecto a que, durante la tregua concedida a los rebeldes cometieron éstos varios asaltos a los pueblos y haciendas, asesinaron a un paisano en el camino citado e hirieron a varias personas entre otras a una niña.
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Mes de mayo (1889)

El teniente Ricardo T. Galván, comandante del campamento del 
Guamúchil, da parte con fecha l9 que en el punto llamado río Muerto, 
fueron asaltados y robados irnos arrieros, por una pequeña gavilla de 
6 indios armados con fusiles Remington, y que se llevaron las muías e 
hirieron gravemente a uno de los arrieros. Los indios fueron perse
guidos y alcanzados al pie de la sierra, quitándoles las muías y hacién
doles un herido.

Mes de agosto (1889)

El comandante del destacamento de Pótam da parte con fecha 31 
de agosto, que en la tarde de éste día, a media legua de dicho punto, 
fue asaltado el correo de Guaymas por una partida de 20 indios; que 
le mataron el caballo y le quitaron la muía con la correspondencia. 
Estos indios fueron perseguidos en el acto, y alcanzados a una legua 
de distancia, quitándoles la muía, y recobrando solamente una de 
las valijas hecha pedazos.

Mes de septiembre (1889)

—El jefe de la Zona participa que el día 3 de septiembre salió de 
Tórin para hacer un reconocimiento hacia Omteme, una fuerza de 21 
soldados del 25’ Batallón y 3 del 11’ Regimiento, con los tenientes 
Gabriel Olguín y Macedonio Vargas, a las órdenes del primero. Que 
al rebasar el cerro de la derecha de los dos que forman el Puerto del 
Omteme, fue atacada la fuerza por una partida de 150 indios suble
vados, bien armados y municionados y que ocupaban unas trincheras 
que habían hecho en el bosque. La tropa se defendió valientemente, 
muriendo el teniente Olguín, un sargento, un cometa y un soldado y 
resultaron heridos, dos cabos y dos soldados. Inmediatamente que 
fue comunicado lo sucedido, el capitán 1’ Carlos D. Lozano, jefe del 
destacamento de Tórin, salió para el Omteme con 22 hombres, úni
cos de que pudo disponer, y al llegar a este punto encontró al teniente 
Vargas que allí se había sostenido hasta la llegada del capitán Lozano. 
Faltó a la lista que se pasó el cabo Juan López, y se teme que haya 
sido capturado por los indios, pues tres soldados dispersos en el 
combate, se presentaron en el campamento. Los sublevados se reti
raron en dispersión, hacia la sierra, y se ordenó su persecución por 
fuerzas competentes.



Año de 1890. Sumario. Los mayos permanecen en paz. Sus grandes 
reuniones en septiembre para oír a los que llamaban santos. Vista la 
disminución de partidas de sublevados del Yaquis, se les prorrogó la 
tregua hasta abril para darles tiempo a que se sometieran; pero ellos 
siguieron las hostilidades desde enero, volviendo a ser la guerra muy 
activa a causa de su negativa. Disposiciones para evitar que se ven
dan armas y municiones a los indios, así como que no seles proteja 
con los elementos de guerra ni se les oculte por los que están en los 
pueblos, haciendas y ranchos. Se redobla la actividad en la persecu
ción de gavillas. Levantamiento de la Carta del Yaqui, trazo de po
blaciones, reparto de tierras en el Yaqui a los colonos y a los indios 
y apertura de canales por la Comisión de Oficiales de Estado Mayor. 
Disminuyen las partidas de sublevados a fin del año.

Se habrá notado, que desde el año de 1888 los indios mayos permanecían en paz, y que, más avisados o menos afectos a la guerra, se dedicaron a sus siembras, bajando de la sierra a sus pueblos, aunque con la desconfianza propia de esos indios. En el mes de septiembre, casi todos los pueblos abandonaron sus trabajos para reunirse a escuchar la profecías e instrucciones de hombres y mujeres que se decían y eran reconocidos como santos entre dichos indios. Como que para otros alzamientos habían tenido esa clase de reuniones, el coronel Rincón, jefe militar del Mayo, disolvió esas grandes reuniones y llevó a varios de las santas y santos a las poblaciones en las cuales podían estar bajo su vigilancia.En la interesantísima memoria, que presentó a la Legislatura de Sonora el gobernador del Estado don Ramón Corral, (hoy gobernador del Distrito Federal) está perfectamente expuesto, en extracto, la situación del Yaqui en 1890, y de aquella tomamos algunos de los datos que ponemos a continuación:El general Cervantes fue promovido al mando de la 6» Zona Militar, y reemplazado por el general Marcos Carrillo, quien tomó posesión del mando de la !♦ Zona el 2 de marzo de 1890 en el pueblo de Tórin. Este general conocía ya a las tribus que tenía la misión de paci



266 secretaría de estado y del despacho de guerra y marinaficar; había tomado participio activo en las primeras campañas que se emprendieron durante los años de 1885 a 1886, y hasta había tenido el mando en jefe de la Zona después de la muerte del general Carbó. Estas circunstancias y las condiciones de su carácter, prudente a la vez que decidido, su actividad incansable y su grande empeño por realizar la obra que el gobierno federal le confió, eran otras tantas razones para confiar en el éxito de sus esfuerzos.El primer cuidado del general Carrillo fue infundir confianza a los habitantes de ambos ríos en la estabilidad de la paz y en la protección de todo género, que les impartiría para estimular así la colonización de aquellas comarcas, problema el más importante a la vez que el más difícil de la cuestión. En seguida, distribuyó hábilmente los destacamentos de fuerzas con el fin de impedir las invasiones de los sublevados al territorio inmediato a la sierra, y dirigió, valiéndose de diversos medios, una proclama a todos los indios, haciéndoles ver las ventajas de la paz, invitando a ella a los que aún permanecían rebeldes y llamándolos a todos al Yaqui, en donde se les proporcionarían terrenos bastantes para que trabajaran honradamente y disfrutarían de una protección activa y decidida, tanto de su parte, como de parte del gobierno. Estas promesas estaban acompañadas del apercibimiento de que, si continuaban siendo sordos a la voz de la razón, y se obstinaban en permanecer hostiles y en son de guerra, serían tratados como enemigos y se les haría una campaña tan activa y tan constante como fuera necesario para reducirlos al orden por medio de la fuerza.En poco tiempo comenzaron a notarse los resultados de la política del general Carrillo, con la afluencia de nuevos vecinos que llegaban a establecerse en los ríos, aumentando así la población, que evidentemente es allí la base de la paz y la necesidad más imperiosa.Los indios, como lo habían hecho en otras muchas veces, se desatendieron del llamamiento que se les hizo en términos de paz, y lejos de aceptar los ofrecimientos del jefe de la Zona, continuaron armados en la sierra, haciéndose sentir, más o menos frecuentemente en el territorio vecino, con sus acostumbrados actos de bandalismo. El general Carrillo emprendió entonces sobre ellos, una activa campaña, destacando varias columnas de tropas que recorrieran las montañas del Bacatete en todas direcciones, hasta no dejar en ellas un solo indio, ya fuera capturándolos, o ya dispersando los grupos que se encontraran, y persiguiéndolos hasta hacerlos abandonar sus madrigueras. Así se hizo, y en poco tiempo los rebeldes se vieron en la necesidad de huir de aquellos lugares, refugiándose en las haciendas, ranchos y poblaciones del Estado, en donde se confundían con los 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 267muchachos de su raza que en ellos viven pacíficos. Pero esto estaba muy lejos de ser el término de las operaciones militares, pues retiradas las fuerzas de la sierra después de terminar allí su misión, los indios volvieron a ella, y de nuevo comenzaron sus excursiones vandálicas por las inmediaciones. El general Carrillo dispuso nueva expedición sobre ella y otra vez fueron arrojados de la montaña, y esta misma operación se ha estado repitiendo durante infinitas veces. Ha habido muchos combates, de más o menos importancia, y aunque los sublevados han tenido siempre la ventaja de las posiciones, han sido constantemente vencidos y dispersados, se les han hecho algunos muertos, se les han tomado prisioneros, y se les han recogido algunas armas, aunque pocas. El trabajo de las tropas ha sido duro y penoso, porque ha sido preciso activar las operaciones con inusitado vigor, desplegando una constancia y un empeño verdaderamente admirables. Los jefes, oficiales y soldados han sufrido todas las intemperies por largo tiempo, pero se ha conseguido el resultado que se buscaba. Cada vez han sido menos los indios que van a continuar la rebelión en la sierra, y los robos y asesinatos que antés cometían, hace algunos meses que han cesado, disfrutándose bastante seguridad.A este fin han contribuido las medidas, que además de la constante persecución a los rebeldes, se han puesto en práctica para evitar que los indios pacíficos de las poblaciones cooperen a mantener la rebelión de la parte más indomable de la tribu. Desde mucho tiempo atrás se notaba que los sublevados siempre que sostenían el combate con fuerzas perseguidoras, disponían de suficientes cartuchos metálicos para hacer fuego nutrido en relación al número de combatientes, es decir: que nunca carecían de municiones, y esto no podía suceder, sino renovando la provisión constantemente. Por otra parte, cuando los rebeldes salían de la sierra para venir a confundirse con los indios pacíficos de las poblaciones y evitar así la persecución, era seguro que encontraban abrigo entre los de su raza que viven en las haciendas agrícolas y en las rancherías que forman en los suburbios de las ciudades, y que éstos tenían pleno conocimiento de que aquellos pertenecían a los rebeldes, no obstante lo cual los encubrían, les proporcionaban elementos de vida y los proveían de lo necesario para volver de nuevo a la guerra. Esto estaba corroborado por cartas que se les habían cogido a los sublevados diversas veces, cartas escritas en idioma yaqui y fechadas en Hermosillo y Pueblo de Seris. En una palabra, los rebeldes estaban en contacto con los indios pacíficos; estos eran sus proveedores; tal vez los azuzaban, y hasta irían a engrosar sus filas, confiados en la facilidad con que se confunden unos y otros. Semejante estado de cosas hacía muy difícil la pacificación 



268 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAcompleta, porque los indios a su incansable tenacidad, reunían la circunstancia de tener un refugio seguro para escapar de la persecución, y luego elementos para continuar la guerra.Para evitar estos inconvenientes, se dictaron varias medidas, que fueron:1»—El general en jefe dispuso situar destacamentos en los puntos más a propósito, alrededor de la sierra y columnas ligeras de caballería que recorrieran los caminos y veredas entre uno y otro destacamento, persiguiendo por las huellas a los indios que entraran o salieran de la sierra. Estas columnas tenían órdenes en el sentido de que, cuando encontraran la huella de una partida de sublevados que penetrara a la sierra, después de seguirla hasta donde fuera posible, regresaran sobre la misma huella hasta cerciorarse del punto de donde había salido.2»—El Gobierno del Estado dispuso que el comercio de las poblaciones en donde probablemente los rebeldes o sus protectores los indios pacíficos, se proveían de municiones de guerra, no vendieran ni cartuchos ni armas, sino con un permiso que, en cada caso, darían las autoridades políticas, y a éstas se les ordenó que no otorgaran esos permisos sino a personas enteramente conocidas y de confianza, de manera de estar garantizados de que esos artículos no irían a parar a manos de los indios. Para saber si los comerciantes cumplían con las órdenes dadas, se dispuso también, que las mismas autoridades les hicieran inventario de las municiones de guerra que tenían en sus establecimientos, y mensualmente les practicaran un balance para saber si no habían vendido más cartuchos y armas que los autorizados por los permisos.3*—Valiéndose el Gobierno del Estado de agentes escogidos entre los indios pacíficos conocidos, pero de quienes no pudieran desconfiar los rebeldes, a los que con ellos estaban en contacto, se procuró averiguar dónde se refugiaban más generalmente los sublevados cuando bajaban de la sierra, quiénes los protegían entre los de su misma raza, y de qué manera se proveían de elementos para volver a la guerra; y cuando algo se lograba averiguar sobre el particular, se mandaba una fuerza a vigilar el lugar de refugio, se aprehendía a los indios y se les consignaba al general en jefe de la Zona para que el juez militar los juzgara, o diera alguna otra medida apropiada, para que los indios se convencieran de que aún en las poblaciones se les vigilaba y se les castigaba cuando pretendían seguir fomentando la revuelta.El conjunto de estas medidas y otras que se dictaron en casos particulares, ora por el general en jefe, ora por el Gobierno del Estado, produjeron buen éxito, pues al poco tiempo pudo notarse que minoraba 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 269sensiblemente el número de rebeldes en la sierra; que ya no tenían municiones abundantes como anteriormente, y que disminuían los agentes que de ranchería en ranchería andaban constantemente recogiendo el contingente de la tribu para sostener la lucha.El Cuartel General de la Zona, no sólo dedicó su atención a las operaciones militares, sino que hizo, ayudado por el Gobierno del Estado, cuantos esfuerzos pudo para llevar a los ríos habitantes trabajadores, promoviendo la inmigración y haciéndoles a los agricultores grandes concesiones especiales con la autorización del Supremo Gobierno, así como a los indios, poniendo a unos y otros en posesión de los terrenos concedidos, y entregándoles sus títulos de propiedad. En resumen: tanto el gobierno federal como el del Estado han hecho cuanto ha sido posible para obtener la pacificación por medio de grandes concesiones de terrenos, estableciendo escuelas, haciendo mejoras materiales en las poblaciones y dando con largueza auxilios de ropa, útiles de labranza y dinero a los indios sometidos. Deben señalarse las colonias que se establecieron cerca de Vícam y de Cócorit, dirigidas la primera por el coronel Lorenzo Torres en Bacójori y la segunda por el general José T. Otero.La Comisión Geográfica exploradora, primero a las órdenes del coronel de Estado Mayor Agustín Díaz, y después a las del mismo empleo Angel García Peña, hizo el levantamiento de la Zona del Yaqui, a fin de que, llevado a cabo el fraccionamiento, se repartieran los terrenos a los indígenas. Esta misma Comisión Geográfica, además del fraccionamiento y reparto de terrenos, construyó un canal para regar los terrenos de la colonia del Bacójori y otros canales, como son: el de Bataconcita para la margen derecha del río; el crucero del canal de la Compañía Irrigadora de Sonora, para Cócorit y Bácum, y el de Vícam para la margen izquierda. Además se trazaron regularmente los pueblos del río. Todos estos trabajos se llevaron a cabo, en medio de una guerra activa y de grandes peligros para los jefes y oficiales de Estado Mayor que componían la Comisión.Sin embargo de todo lo hecho en favor de los indios, siguieron en guerra con sus acostumbradas depredaciones unos 400 de ellos, que se renovaban constantemente y se internaban en las sierras al ser perseguidos, y que eran protegidos por los que existían en las poblaciones, con armas y municiones. Fue preciso activar mucho las expediciones, aun en la estación de lluvias. Esas expediciones y las principales acciones de guerra que tuvieron lugar en el año, hasta dominar por completo a los sublevados, fueron las siguientes:



270 secretaría de estado y del despacho de guerra y marina
Mes de enero (1890)El 28 de enero da parte el teniente coronel Claudio Zapata, que en la expedición que ha hecho a la sierra rumbo al aguaje de las Higueras pasando por el Carricito, para hacer conocer el terreno y aguajes por donde tiene que operar el capitán 2’ José Flores, se encontró con una partida enemiga que iba del interior del Estado para la sierra. Se persiguió a los rebeldes por todo el cañón que va al expresado aguaje, haciéndoles algunos heridos y se les dispersó.—El general Julio M. Cervantes; jefe de la Zona participa, que desde el día 7 de enero, abrió de nuevo la campaña contra los indios, por haber cesado la muy larga tregua que se les concedió en abril próximo pasado, y que se había estado prorrogando, para poder llegar a la sumisión, sin que se hubiere logrado más que envalentonar a los sublevados y hacerlos más audaces. En consecuencia, dispuso que se expedicionara sobre la Sierra del Buatachive, enviando dos columnas; una de 200 hombres al mando del coronel Lauro Villar, que ocupó el día 4 el Buatachive, y otra de 150 a las órdenes del coronel Agustín García Hernández que debe estar ya en Bacatete. Se dispusieron igualmente, diversas pequeñas columnas, para obrar en combinación con los dos expresados, pero no han emprendido su marcha, en espera de acémilas de que se carece, para la conducción de víveres; sin embargo, de un momento a otro se moverán esas últimas fuerzas.
Mes de abril (1890)—El general Marcos Carrillo, nuevo jefe de la 1* Zona Militar, informa, con fecha 7 de abril que en virtud de que en las sierras del Bacatete y otras cercanas, han aparecido fuertes partidas de indios sublevados, que roban en las haciendas y ranchos y cometen numerosas, tropelías, dispuso marcharan tres columnas de 200 hombres cada una, todas a las órdenes del general Juan A. Hernández, a quien se le dieron las instrucciones siguientes.Este Cuartel General, tomando en cuenta los conocimientos que tiene del terreno ocupado por los indios; así como la actividad y pericia militar de Ud., ha dispuesto encomendarle las operaciones que deben practicarse sobre dichos indios, toda vez que éstos, desoyendo y menospreciando la paz que les ha brindado el Supremo Gobierno permanecen armados y substraídos a su obediencia, cometiendo todo género de depredaciones en los pueblos y ranchos- indefensos que encuentran a su paso. Al efecto, el mismo Cuartel 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 271General de mi cargo, ha combinado el movimiento de las columnas a que hago referencia en mis oficios de esta fecha, dirigidos a los Coroneles Lorenzo Torres, Lauro Villar y Agustín G. Hernández, y que inserté a Ud. para su conocimiento y fines que en ellos se expresan.En tal virtud y para llevar a su debido término la combinación que tengo formada, emprenderá Ud. mañana su marcha al Tetacombiate, procurando estar en dicho punto el día 10 del corriente. En dicha fecha encontrará Ud. en aquel punto al Coronel Agustín G. Hernández con una columna de 200 hombres del 12’ Batallón, y con ella marchará Ud. el día 11 al cañón del Alamo, llegando al punto llamado La Higuera. En aquel punto se le incorporará con su columna, el Coronel Lorenzo Torres y con la fuerza de las dos, continuará su marcha el día 12 por todo el cañón del Alamo hasta la falda del de la loma deTSévere o sea Mesa del Frío. El día 14 se posesionará Ud. de la citada Mesa del Frío, en donde se cree existe una ranchería de indios rebeldes, armados; a este punto [Mesa del Frío], y el mismo día 13, concurrirá la columna del Coronel Villar.Después de las operaciones que quedan indicadas, y que recomiendo 
a Ud. se practiquen con todas las precauciones que marca el Reglamento para el servicio de las tropas en campaña [tratado cuarto de la Ordenanza General del Ejército], tomará el mando de las tres columnas y dispondrá se practiquen reconocimientos en la Sierra Chica del Bacatete, hecho esto, regresarán las tropas al Tetacombiate para proveerse de víveres y lo demás que les sea necesario, para continuar reconociendo toda la Sierra Grande del mismo Bacatete.En los casos no previstos en este pliego, obrará Ud. conforme las circunstancias lo indiquen, y sólo le recomiendo que la batida a ambas Sierras sea general, y tan minuciosa, que no deje duda de que los rebeldes las han abandonado por completo.Dispondrá Ud. que los prisioneros que se hagan al enemigo, sean tratados con todo género de consideraciones, respetando sus vidas. De todas las novedades que vayan ocurriendo, procurará Ud. tener al corriente a este Cuartel General.Para que entre las fuerzas que operan, no vaya a ocurrir ninguna confusión, se ha dispuesto que al encontrarse en puntos o circunstancias en que no sea posible reconocerse a la simple vista, se valgan del medio de dar tres puntos de corneta seguidos de la contraseña del Batallón a que pertenezcan; en el concepto de que la del 12’ es Bando y la del 24’ Paso de Camino.



2T2. SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINALibertad y Constitución. Cuartel General en Tórin. 7 de Abril de 1890.—El General en Jefe, Marcos Carrillo.—El general Hernández participa con fecha 13, del aguaje del Alamo, en la Sierra del Bacatete, que el día 11 salió de Tetacombiate rumbo al cañón del Alamo con la columna del coronel Agustín G. Hernández, habiendo llegado al aguaje de la Higuera, donde pernoctó y se le incorporaron 22 Nacionales enviados por el coronel Torres, que el día 12 siguió su marcha por el cañón de las Higueras y en el punto llamado la Nopalera encontró una ranchería como de 200 indio: entre ellos mujeres y niños, los cuales, estando en la parte más elevada de la sierra, tuvieron tiempo de huir, haciendo algunos disparos mientras las tropas encumbraban y dejando mucha carne seca, alguna fresca, cueros de venado y de res, y otros varios objetos que no pudieron llevarse por la violenta marcha de la tropa; que se continuó la marcha por el cañón hasta el aguaje del Alamo, en donde la descubierta se encontró con 4 indios que hicieron fuego y se dispersaron, llevando un herido, pero se logró hacer un prisionero; que a las 3 de la mañana del día 13 hizo una expedición al Sévere por la parte oriental, a la vez que el coronel Villar lo recogió entrando por la parte norte, sin que se hubiese encontrado enemigo, por lo cual regresó al punto de partida, en donde se le unieron los coroneles Villar y Torres, participándole el último, no haber ocurrido novedad, y el primero dándole aviso, que en el punto conocido por el Huehueyequel batió una partida de indios que huyeron, dejando un muerto. El teniente coronel Claudio Zapata, que se encontraba en la parte superior de la Mesa del Sévere, vio huir la indiada cuando fue atacada por la tropa el día 12.—El 22 de abril da parte el general Hernández, que el día 20 encontraron las fuerzas de los coroneles Villar y García Hernández a los indios sublevados, fuertemente fortificados en la sierra llamada de los Bancos. Después de un reñido combate que terminó a las siete de la noche, se tomó la posición, teniendo que lamentar la muerte del teniente Rubén Yantada y de un soldado del 24 Batallón, y haber sido heridos el subteniente Pedro B. Aréchaga y cinco soldados del mismo cuerpo. El enemigo huyó dejando un muerto y llevándose sus heridos, protegido por la obscuridad de la noche y fragosidad del terreno; pero se le persigue y se le seguirá persiguiendo, hasta hacerlo salir de la sierra.—El general Hernández participa, que los indios que habían vuelto a ocupar el punto llamado de Los Bancos, fueron nuevamente batidos el día 24, haciéndoles 4 muertos. Por parte de las tropas resultó he



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 273rido el teniente del 12 Batallón Juan Ortega. A los indios se les persigue sin descanso. Uno de los prisioneros que se hicieron a los rebeldes, declaró que en la acción del día 20 murió el cabecilla Güilo, uno de los principales jefes yaquis.
Mes de mayo (1890)—Con fecha 18 participa el general Hernández, que el día 13 regresaron al campamento del Tetacombiate las columnas de los capitanes los. José M’ Corona, Vicente P. Trejo y Manuel Fuentes. Los dos primeros recorrieron la sierra desde Tetacombiate, Los Bules, Cobres, Guapare, Buatachive, Chinancote, Toropobampo, Guemere, Sé- vere, Huehueyoca, Bejosibampo y parte del cañón del Alamo, y la tercera el cañón del Alamo y Mesa de Samahuaca, no habiendo encontrado ninguna partida de los indios rebeldes. El capitán Corona participó, que el teniente coronel Zapata batió una pequeña gavilla en Torocobampo. Tres partidas de tropas fueron enviadas para recorrer el Bacatete, Puerto de San José, Puerto de Bacatete, Llano del Agua Caliente y Agua Verde, regresando sin haber encontrado ninguna gavilla de sublevados.—Con fecha 16 de mayo da parte el general Hernández de que no existen indios rebeldes en la sierra; pues con las expediciones de fuerzas que se han practicado con las columnas de los coroneles Torres Villar y Hernández y otras muchas pequeñas en todas direcciones, han huido en dispersión a muy largas distancias.—El general Carrillo dice con fecha 18 de mayo, que de los indios dispersos de la sierra bajó una partida a los bosques, asesinó a un pasajero e hirió a un vaquero. Perseguida la gavilla por el teniente coronel Gonzalo del Valle, la dispersó hiriéndoles un indio.—El teniente coronel Claudio Zapata informa, que el día 17 batió una gavilla de rebeldes en el aguaje de Mochobampo, haciéndoles un muerto y una prisionera, y quitándoles una carabina Winchester, un fusil Enfield con cincuenta cartuchos, una pistola Colt y ochenta cartuchos Remington.—El coronel Lauro Villar transcribe el parte del teniente coronel Zapata, el cual participa con fecha 26 que el día 24 salió sobre la sierra en busca de la gavilla que estaba por el Guapari, logrando capturar un indio el que, en sus declaraciones, dijo que el enemigo en su totalidad había marchado a Hermosillo a fin de proveerse de muni

ciones. La marcha continuó por el cerro del Quelite sin hallar enemigo. El general Carrillo ordenó al teniente coronel Zapata, marchara inmediatamente a Hermosillo conduciendo al indio prisionero, con objeto 



274 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAde procurar la aprehensión de los rebeldes que se han refugiado en dicha ciudad.—El general Carrillo informa, que según noticias recibidas el 26 de mayo, han vuelto a la sierra procedentes del interior del Estado, dos gavillas de indios yaquis, a las cuales ha mandado perseguir.
Mes de junio de (1890)—Con fecha 11 y 15 de junio, dirigió el general carrillo a la Secretaría de Guerra, los dos oficios siguientes relativos a la toma del cerro del Mazocoba por el teniente coronel Zapata, cuyos dos oficios son los siguientes:Con fecha de ayer me dice del Bacatete el Coronel Lauro Villar lo que sigue:Con fecha de ayer me dice el Teniente Coronel Claudio Zapata lo que sigue:—Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de Ud., para los fines consiguientes, que ayer, cumpliendo con sus órdenes y al mando de las columnas del Batallón de su merecido cargo, emprendí la marcha de ese punto a las 3 y 30 A. M., tomando el rumbo del Mazocoba, antigua posición de los indios rebeldes a donde llegué a las 7 y 40 A. M., revisando a la vez todos los senderos que conducen a este lugar. Al llegar al punto indicado, descubrí que el enemigo había reconstruido sus trincheras y que sobre todo la Mesa se hallaba en número de 200 hombres poco más o menos. Inmediatamente ordené al capitán 2’ de Guardia Nacional José M’ Ayala, que con toda la fracción del Batallón Sonora tomase sin demora de tiempo todos los aguajes, lo que verificó con éxito, ordenando a la vez al Subteniente del mismo Cuerpo Pablo Matus, tomara 20 hombres para que desalojara al enemigo de sus puntos de avance en todo el costado derecho de la falda de la Mesa, pues que el enemigo avanzaba igualmente con rapidez, amagando nuestros flancos; ese oficial ejecutó un movimiento envolvente y pudo hacer retroceder al enemigo; pero violentamente con fuerza considerable para atacar por retaguardia, ordené desde luego al capitán 1’ del 24’ Batallón Manuel Fuentevilla, que con tres pelotones de la primera columna tomara el flanco por la Mesa del costado derecho de la misma cordillera del Mazocoba y desalojara al enemigo. Todo lo ejecutó en tiempo preciso, arrollando por completo al enemigo y quedando en posesión de este punto, que a la vez era dominante respecto a la fortificación enemiga; al mismo capitán previne permaneciese en el repetido punto hasta que recibiera nuevas órdenes.



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 275Incontinente, teniendo sobre mi frente una loma o picacho me posesioné de ella para poderla utilizar, mandando al capitán 2’ del propio Cuerpo Jesús L. del Haro, con un pelotón a fin de contener el avance de una fracción enemiga que venía ya en marcha para batimos. También mandé ocupar las principales posiciones del costado izquierdo con fuerza del 24’ al mando del 1er. Ayudante José C. Arévalo, para proteger nuestra línea y movimientos. Todo esto se ejecutó el día de ayer, teniendo que lamentar por nuestra parte dos soldados heridos del Batallón de Sonora y uno del 24’ El enemigo, según informes del Capitán Fuentevilla, tuvo varios heridos y un muerto. A fin de no precipitar un ataque decisivo que sería inútil, sigo hoy con mis operaciones de combate, de todo lo cual daré a Ud. oportuno y violento aviso.—El otro oficio del general Carrillo, de fecha 15 del mismo mayo, es el siguiente:Con relación al parte que rendí a esa Superioridad con fecha 10 del que rige, con motivo del combate que el 8 del corriente sostuvieron nuestras fuerzas a las órdenes del Teniente Coronel Claudio Zapata, con indios rebeldes que se hallaban fortificados en el punto llamado Mazocoba, tengo el honor de manifestar a Ud. que según parte que rinde el Coronel Lauro Villar, el día 9 fue desalojado el enemigo de sus posiciones, y que los días 10, 11 y 12 se les ha perseguido activamente hasta el Mazampo, en donde volvió a posesionarse y hacer frente a las fuerzas Federales. De esta última posición fue nuevamente desalojado, dispersándose completamente. En las escaramuzas que tuvieron lugar con motivo de la persecución del enemigo, sólo tuvimos que lamentar el haber sido herido un soldado de la Guardia Nacional. Hoy volvió a emprender el teniente Coronel Claudio Zapata, la persecución de los rebeldes, a fin de evitar que vuelvan a reunirse y limpiar de ellos la Sierra.—El general Marcos Carrillo, jefe de la 1* Zona Militar, en oficio- de fecha 15 de junio dice a la Secretaría de Guerra:Hoy digo al Gobernador del Estado, lo que sigue:La constante aparición de gavillas de indios Yaquis en la Sierra del Bacatete, y que éstos vienen con toda clase de elementos para combatir con nuestras tropas, hacen creer a este Cuartel General, que las referidas gavillas se proveen de esos elementos en las poblaciones, ranchos y haciendas de campo del Estado que gobierna Ud. 



276 SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAdignamente. Como este hecho que es público, está causando graves males a los intereses del Supremo Gobierno, así como a los del Estado, y es motivo para que la campaña se prolongue de una manera indefinida, siendo además una positiva remora para que se lleve a cabo la colonización de este río, el mismo Cuartel General se considera en el deber ineludible de quitar al enemigo todo género de elementos y de dar a la vez garantías a los habitantes pacíficos, para cuyo efecto, está resuelto a castigar con severidad a los que directa o indirectamente protejan a los rebeldes. En tal virtud, el propio Cuartel General se permite recomendar a Ud. se sirva, si a bien lo tiene, hacer saber a los dueños o encargados de ranchos, fincas de campo, Negociaciones Mineras, &, &, que serán castigados con arreglo a las leyes militares, si se les averigua que encubren o proporcionan elementos de guerra y víveres a los indios rebeldes que lleguen a sus fincas, procedentes de la Sierra, o que de alguna otra manera permitan que en terrenos de su propiedad se organicen gavillas para incorporarse a las que ya existen en la misma Sierra.
Mes de julio (1890)—El general Carrillo jefe de la Zona participa que con objeto de dar descanso a algunas de las tropas que se encuentran expedidona- do sobre la sierra, en persecución de los rebeldes, ha dispuesto se releve al coronel Lauro Villar y su columna, con el coronel Agustín García Hernández, quien llevará a sus órdenes 250 hombres del 12’ Batallón, 100 del 24’ y 48 de Guardia Nacional y 10 del 11’ Regimiento. Este relevo para el descanso de tropas se ha estado efectuando y seguirá efectuándose por ser muy convincente, y lo mismo se hará hasta donde sea posible con las demás fracciones de tropas que están en campaña.—El coronel Agustín García Hernández transcribe el parte del teniente coronel Enrique C. Alcalde, fecha 11, quien dice marchó con su columna de 300 hombres para reconocer los aguajes de Mazocoba, Cañón de la Curúa, Huichori y Bejulibampo, por haberle informado el teniente coronel Zapata, que en la última persecución que hizo a los rebeldes habían salido las huellas en dirección del aguaje Bejulibampo, que al llegar a este punto, no encontró ningún indio, pero que al estar tomando agua la tropa en el cañón donde está el aguaje, observaron las fuerzas que ocuparon las alturas, que una partida de rebeldes que venía del Valle, se aproximaba a la columna; que inmediatamente los mandó atacar, pero huyeron dispersándose, sin poderlos perse



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 277guir, a causa de la fuertísima lluvia que convirtió en arroyos todas las cañadas y veredas. En la madrugada del día 10 emprendió de nuevo la marcha en dirección a la dispersión de los rebeldes, no pudiendo seguirlos, porque las corrientes del agua caída el día anterior habían borrado completamente las huellas. En el tiroteo del día 9 fueron heridos dos soldados del 24’ Batallón, uno de los cuales falleció tres horas después.—El coronel Agustín García Hernández da parte con fecha 20 de julio, después de hacer un reconocimiento de los aguajes, puertos y cerros siguientes: San José, Las Burras, El Boave, La Gloria, Cordillera de los Bancos y su fortificación, Los Pilares, San Lorenzo, El Batachi y su fortificación, Las Palomas, Tinaja, aguaje y ranchería del Cañón, llano y Sierra del Bejulibampo, Cañón del Huichori y el de la Curúa, ladera de norte a sur desde Bejulibampo a Tetacombiate, y entrada del cañón al Zamahuaca por la parte norte. En el trayecto recorrido no se encontró ninguna partida de rebeldes, ni tampoco sus huellas, debiendo suponerse que éstas se borraron con las lluvias que han estado cayendo durante las noches, por lo cual al emprender la marcha en la madrugada, no se encontraba ninguna señal que revelase la presencia o paso de los sublevados. La columna tuvo la pérdida de un soldado del 24 por insolación. El general Carrillo expresa, que no encontrándose enemigo y siendo prácticamente imposible la permanencia de las tropas en la Sierra Chica, durante la estación de lluvias, ha ordenado al coronel García Hernández regrese de dicha sierra a su campamento, luego que acabe la exploración.—Según participó el general Carrillo, mandó al coronel García Hernández se retirara de la sierra, luego que terminara su reconocimiento. Con fecha 23 participa el resultado final de la expedición, con el parte del teniente coronel Enrique C. Alcalde, que transcribe el citado coronel Hernández. El mismo teniente coronel Alcalde emprendió su marcha el día 23, con 220 hombres, para reconocer los aguajes y fortificaciones de la Sierra Chica, no habiendo salido el 22 a causa de la fuerte lluvia de ese día. Este jefe marchó para Agua Verde y continuó el 24 para el Guamori, habiendo sido advertido sobre su marcha a este punto, por el subteniente de Guardia Nacional Pablo Matus, de haberse notado la pista de unas reses que iban del rumbo de Agua de los Coyotes. En el acto se siguió la pista, encontrándose en ella tres caballos que dejaron los indios, por no ser posible que subieran al cerro. La fuerza que cubría la retaguardia hizo alto a la mitad de este cerro en observación del enemigo y para custodiar los caballos de la fuerza y las acémilas que no podían continuar por lo escabroso del terreno y la mucha piedra suelta. Dispuesto el ataque sobre la 



278 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAmarcha, se atacó y tomó la fuerte posición de los indios llamada Siqui- siba, en la cual quedaron once muertos del enemigo, y muchas reses que acababan de ser matadas. Al enemigo se le quitaron dos fusiles Remington, dos id. de percusión, 4 id. recortados, 9 cananas, 277 cartuchos metálicos y 24 de papel, 6 baleros, 1 bolsa con balas, 1 bote de pólvora, 1 bolsa con azufre, 1 saco con salitre, 18 cajas de cápsulas, 1 pulsera con cápsulas, 1 desarmador y 3 caballos.—El alférez Antonio Colorbio que andaba desempeñando el servicio de cortadas con seis soldados del ll9 Regimiento y 3 Nacionales, encontró el día 29 en el Valle, cerca del cañón de Bejulibampo, un grupo de 25 indios que iban del interior del Estado; se batió con ellos durante media hora, hasta dispersarlos, no habiendo entrado a la sierra debido al corto número de sus soldados, y a que los indios iban armados en su mayor parte con carabinas Winchester. Al enemigo se le hicieron tres muertos, y de la tropa resultó herido un soldado de Guardia Nacional. Además se tuvieron dos caballos muertos.
Mes de agosto (1890)—El 31 de este mes, los vecinos de la hacienda de la Misa, a las órdenes del C. José María Maytorena (h.), alcanzaron cerca del cajón de los Pilares una gavilla de indios sublevados a la que pusieron en dispersión, haciéndole un muerto y recogiéndole un fusil de percusión y 26 cartuchos metálicos de diversos calibres.

Mes de septiembre (1890)

LOS LLAMADOS SANTOS EN EL RÍO MAYO—El coronel Antonio Rincón jefe de la línea del Mayo, participa que en varios pueblos del río existen reuniones de indios en gran número, a los cuales les predican mujeres jóvenes y hombres que se titulan santos. Por los tres oficios siguientes se da completo conocimiento de este asunto:1’ Zona Militar.—General en Jefe.—Sección 1* número 70.__ El Coronel Antonio Rincón, Jefe de la línea del Mayo, tuvo conocimiento de Sue, en el punto llamado Jambiobampo había una gran reunión de indígenas, con pretexto de venerar a un indio que dice ser Santo; y temiendo que esto oculta alguna conspiración para alterar la Janquilidad pública, se dirigió al indicado punto. Como resultadoe su expedición, rinde a este Cuartel General el parte, que en copia . 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 279marcada con el número 1, tengo el honor de adjuntar a Ud. A la vez que el citado Jefe marchaba a practicar esa operación, mandó al Capitán 1’ Emilio Enríquez que reconociera los pueblos y rancherías de Cohuirimpo, San Ignacio, Macochio, Baburo, Sapochopo y Tenanchopo, en cuyos puntos, según aviso que recibió, había idénticas reuniones. Con motivo de esta expedición, verificada por el Capitán Enríquez, el Coronel Rincón me dirigió el parte, que también en copia marcada con el número 2, tengo el honor de remitirle. Inmediatamente ordené al Coronel Antonio Rincón, que nombrara un Juez instructor que a la mayor brevedad posible practicara una averiguación minuciosa sobre el objeto de tales reuniones, tratando de esclarecer si ellas iban encaminadas a turbar la tranquilidad pública, o eran aconsejadas solamente por el fanatismo, para que en vista de lo que resultare, disponer lo conveniente. En caso de que los indígenas detenidos no fueren culpables, ruego a Ud. se sirva decirme si los entrego al Gobernador del Estado o qué debo de hacer con ellos pues este Cuartel General juzga inconvenientes y peligrosas esas reuniones que obligan a los indígenas a abandonar sus quehaceres y que pueden ocasionar trastornos de graves consecuencias.—Tengo el honor, mi General, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Tórin, Septiembre 6 de 1890.—El General en Jefe, Jf. Carrillo.Número 1.—V Zona Militar.—Línea del Mayo.—Número 1.—Honróme participar a ese superior Cuartel General el resultado de mi expedición a las rancherías de Jambiobampo, rumbo al pueblo de Maciaca: Como tuve el honor de comunicar a Ud., Salí de aquí violentamente el 22 del presente, habiendo anticipado un correo a Maciaca para dar instrucciones a Pascual Murillo, que me noticiaba la reunión indígena, así como a las autoridades del pueblo de Maciaca, para que a la una de la mañana conferenciaran conmigo en un punto determinado, buscando el mejor modo de llevar a buen término mi presencia en el citado Jambiobampo; mas habiendo alcanzado al correo de que trato, y que por morosidad o malicia no caminó con la debida rapidez, me lo llevé como bien preso, y llegué al lugar de la reunión sin detenerme, para evitar se apercibieran los indígenas. Sin hacer armas contra ninguno, pues no se impidió mi arribo a aquel lugar, me informé lo que significaba aquel conjunto de individuos, y para ampliar mis conocimientos, pasé al centro de una aglomeración de individuos que ascendían a 1,200 aproximadamente; allí me encontré con un joven indio de 16 años de edad, llamado Damián Quijano, y que en lugar muy visible y resguardado por los temastianes, maestros y matachines, y algunas familias, se 



280 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAocupaba desde el día anterior, en predicar con toda autoridad, haciéndose de la respetabilidad de aquella gente. En idioma Mayo, (pues no sabe el español el referido joven) hablé con él y con el padre de éste, que parece le aconseja, y después de inspirarle alguna confianza, me explicó lo que he tenido el honor de comunicar a Ud., diciéndome con fácil palabra y mucha expedición, que por relaciones de Dios y de la Santa de Cabora, se sentía con la obligación de predicar a todos sus semejantes, un próximo diluvio, del que sólo quedaría salvo el lugar de la ranchería, a que me vengo refiriendo, y por esa causa los llamaba. Estas y otras consideraciones de más o menos sencillez me dijo, sin que se hubiera notado mi objeto, y dirigiéndome a los temastianes y demás indiada que me rodeaba, les pregunté quiénes eran, de dónde venían y a qué iban, y obtuve por respuesta: que todos eran peones y sirvientes de diversas categorías y venían de los pueblos, haciendas y ranchos inmediatos y aun de largas distancias a salvarse del diluvio. Se veía desde luego que habían conducido al lugar, no sólo sus propios intereses sino también los de sus patrones respectivos. Ya por estas explicaciones, como porque faltaron a la obediencia de sus patrones, y principalmente a las de las autoridades, dejando los pueblos, haciendas y ranchos enteramente desiertos, y sin trabajo, sin que fuera posible contenerlos, comprendí sería este caso uno de tantos que en los ríos siempre han servido para madurar un plan de sublevados. En esta virtud y porque no los pude convencer de que regresaran a sus quehaceres, resolví traerme al que le llamaban Santo y 60 indios que eran los más adictos a él, entregando 15 de éstos a la autoridad de Maciaca, bajo su extricta responsabilidad. Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimiento de Ud., suplicándole me dé sus respetables órdenes para lo que deba hacer de estos individuos, de los que tengo la convicción de que son sediciosos, porque se sabe perfectamente que están en combinación con otros individuos que se hacen llamar santos, con el mismo objeto, y porque en otra expedición, que al mando del Capitán Emilio Enríquez dispuse para los pueblos de Cuirimpo, San Pedro y Echojoa, se descubrieron a la vez en los bosques de Cuirimpo reuniones de la misma especie, aunque en menor escala, y que obedecían al centro de Jambiobampo. Además el expresado Santo de este pueblo, es sobrino de Cirilo Quijano, General que figuró con Cajeme en la campaña.—Tengo el honor, mi General, de hacer a Ud. presente mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Santa Cruz Huatabampo, Agosto 25 de 1890. El Coronel Jefe de 



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 281la Línea, Antonio Rincón.—Al General en jefe de la 1» Zona Militar.—Tórin.—Número 2.—1* Zona Militar.—Línea del Mayo.—Tengo la honra de participar a ese Cuartel General, que con fecha 26 del que cursa, el Capitán 1’ Emiliano Enríquez dice a esta Comandancia lo que sigue:—Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de Ud. que en cumplimiento de la orden que recibí de esa Comandancia, el día 25 emprendí mi marcha para los pueblos de Echojoa y San Pedro con un Sargento 2’, un Cabo, dos soldados de 1’ clase y seis soldados, montados y armados, pertenecientes al Escuadrón de mi mando, y tres paisanos de este pueblo que me acompañaban como conocedores del terreno. En la misma fecha y como a las diez y media del día, llegué al pueblo de San Pedro, a donde siguiendo las instrucciones que recibí de esa Superioridad, dispuse que el Alférez Adolfo Monteón con el destacamento que es a sus órdenes, uno 
de los comisarios y dos individuos más, pasaran a los bosques del Hibaqui, a aprehender a la llamada Santa Camila, e individuos que la acompañaban; habiendo seguido mi marcha para las rancherías del Macochin, el Baburo, pueblo del Corimpo y San Ignacio, ranchos del Sapochopo y Tenanchopo, a donde por los informes que recibí y que fui adquiriendo sobre mi marcha, supe que en cada una de las expresadas rancherías se reunían varios indígenas con el pretexto de venerar a los que se decían santos. Al llegar al Macochi, noté que la llamada Santa Isabel, había abandonado la casa en que vivía por haber sido avisada momentos antes de llegar la fuerza. Por este motivo, y con el objeto de ver si lograba la aprehensión 
de alguna otra de las demás, redoblé mi marcha y sin pérdida de tiempo me dirigí para el Baburo, a donde llegué a las siete de la noche. En este punto había una reunión como de sesenta personas 
de ambos sexos, que se ocupaban en venerar a una Santa Agustina; pero al sentir la aproximación de la fuerza, huyeron por los bosques en distintas direcciones, arrojándose al río algunos indígenas. Por esta circunstancia, así como por la obscuridad que los favorecía, no se logró la aprehensión de los mismos. En la misma casa de la Santa había un altar, arcos, flores y otros objetos de los que usan, como pretexto de sus reuniones. No teniendo ya objeto en ese lugar la presencia de la fuerza, continué mi marcha para el pueblo de Cohirimpo, a donde supe residía un indígena llamado San Juan, y otra titulada de La Luz, habiendo sido aprehendida la citada Santa, y para no entorpecer mi marcha, la recomendé bajo la custodia de un señor Castro, dirigiéndome en seguida para el rancho del 



282 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINASapochopo, en donde había otro llamado San Irineo. Al llegar a ese punto supe que desde el día anterior había desaparecido. De este lugar me dirigí a Tenanchopo, habiendo logrado en ese rancho la aprehensión de uno, llamado San Luis, contramarché para el pueblo de San Ignacio, a donde llegué a las dos y media de la mañana con objeto de dar descanso a la fuerza y pienso a los caballos. En la misma fecha seguí mi marcha para el pueblo de San Pedro, a donde ya de regreso el Alférez Adolfo Monteón, me dio parte de que la citada Santa Camila no se encontraba ya en el punto del Hibaque, sino en el rancho de Cabora, según los informes que había recibido. El santo y santas quedaron detenidos en la Guardia de prevención del 11’ Regimiento, para lo que tenga Ud. a bien disponer.—Lo que tengo la honra de transcribir a esa Superioridad para su superior conocimiento.—Tengo el honor, mi General, de hacer a Ud. presentes mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución; Santa Cruz Huatabampo, Agosto 27 de 1890.—El Coronel Jefe de la Línea, Antonio Rincón.—Al general, Jefe de la 1» Zona Militar.—Tórin.—El general Juan A. Hernández da parte con fecha 26 de septiembre, de un encuentro habido entre una fuerza del 11’ Regimiento al mando del capitán 1’ Miguel Rivera, y una gavilla como de cincuenta sublevados, en los puntos llamados Lomas de la Ceniza y Laguna Larga. El resultado fue habérsele hecho tres muertos al enemigo, y haber tenido la tropa un Cabo y un paisano guía, muertos. Hubo la pérdida de cinco caballos. A los indios se les quitó el robo de reses y efectos que conducían.—El 30 de septiembre el teniente Trinidad Saldívar, con 14 hombres, derrotó a una gavilla de 40 indios frente al cerro de la Ventura, resultando un soldado y un caballo muertos, y un sargento y cuatro caballos heridos. El enemigo tuvo un indio muerto y varios heridos.
Mes de octubre (1890)—El general Juan A. Hernández participa con fecha 27 de octubre, que el teniente coronel Claudio Zapata, que había salido en persecución de los sublevados, encontró en su tránsito una huella como de 15 hombres que iban del Cajón Huabalamo y se internaron al caserío del mineral de la Colorada. De acuerdo con la autoridad civil respectiva, procedió a circunvalar el expresado caserío, con el fin de reconocer a las personas que en él hubiere; y habiendo logrado su objeto, se pusieron en libertad a todos los individuos que justificaron



LAS GUERRAS CON LAS TRIBUS YAQUI Y MAYO DEL ESTADO DE SONORA 283 ser trabajadores de dicho mineral, quedando en poder de la fuerza nueve indígenas que fueron desconocidos, tanto por la autoridad que hacía la calificación, como por los vecinos del mineral. Al practicar la operación referida, dos indígenas, armados de carabinas Winchester se arrojaron sobre la tropa, haciendo fuego, y al procurar aprehenderlos fue muerto uno y el otro logró fugarse. Se recogieron las dos carabinas referidas, y otra sistema Remington.—El general Marcos Carrillo da parte con fecha 29 de octubre, del resultado de la averiguación mandada practicar, respecto a las reuniones de indios del Mayo, presididos por los llamados santos y santas. El oficio es el siguiente:Refiriéndome a la respetable comunicación de Ud., fecha 26 de Septiembre próximo pasado, girada por la Sección 1», Mesa 2‘-, bajo el número 11,949, en que se sirve disponer sean remitidos a esa Capital los indígenas que resultaren culpables en la averiguación mandada practicar con motivo de las reuniones sospechosas, verificadas en Jambiobampo perteneciente al río Mayo; tengo el honor de manifestar a esa Superioridad, que de lo practicado por el Juez instructor nombrado al efecto, no aparece que las mencionadas reuniones tuvieran por objeto subvertir la tranquilidad pública; pero como ellas han sido casi siempre el origen de trastornos de graves consecuencias y que por ellas se altera la paz, y además, que distraen de sus ocupaciones a los hombres honrados y laboriosos; este Cuartel General, de acuerdo con el Gobernador del Estado, dispuso que fueran contratados para trabajar en el mineral de Santa Rosalía, cuarenta hombres de los principales que promovieron las reuniones de que se ha hecho mérito. Estos individuos van ganando un peso veinticinco centavos diarios, y al ser conducidos al punto donde deben trabajar, fueron acompañados de sus respectivas familias.—Tengo el honor, mi General, de hacer a Ud. presentes mi subordinación y respeto.—Libertad y Constitución. Tórin, Octubre 29 de 1890.—El general en Jefe, Af. Carrillo.—Al Secretario de Guerra y Marina.—México.
Mes de noviembre (1890)—El genera] Marcos Carrillo informa con fecha 9 de noviembre, que ha dispuesto comiencen nuevamente las operaciones contra los indios sublevados que se albergan en la Sierra del Bacatete, cuyas operaciones, sobre esta sierra se habian interrumpido por no permitir continuarlas la estación de lluvias y el excesivo calor del verano. En 



284 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GUERRA Y MARINAconsecuencia, en la misma fecha salió con tal objeto el coronel Lauro Villar con 250 hombres del 24’ Batallón, 250 del 12’, 10 del 11’ Regimiento y 42 de la Guardia Nacional.—El coronel Lauro Villar participa con fecha 17 de noviembre, que después de reconocei’ varios puntos de la sierra los días 12, 13 y 14 en busca de los indios sublevados, logró encontrarlos el último día citado, en número de 80 hombres perfectamente armados, en el punto llamado Las Bufas. Después de un corto combate y de perseguirlos hora y media por las montañas, el enemigo se dispersó, dejando en el campo un muerto y llevando muchos heridos, según se vio por las huellas de sangre. Por parte de las tropas hubo que lamentar la muerte de un soldado del 24 Batallón y otro de Guardia Nacional. El coronel Villar continúa la exploración de la sierra.
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