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INTRODUCCIÓNEl conocimiento del territorio mexicano ha sido, desde la época de la conquista, una de las preocupaciones fundamentales de los gobiernos tanto coloniales como nacionales. Por instrucciones de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, se reprodujo la antigua Matrícula de Tributos, documento en que aparecía la lista de los pueblos con los tributos que pagaban. Este documento virreinal conocido con el nombre de Códice Mendocino, constituye el primer testimonio de una actividad censal destinada al conocimiento de los recursos que por tributación, recibía la nueva administración.Ya a finales del siglo xvr, la corona española dictó los instructivos para la elaboración de las Relaciones Geográficas que consistían en una descripción muy detallada de todas las provincias de las “Indias”. Las relaciones, además de contener una completa descripción de las provincias, venían acompañadas de un mapa. Posteriormente se hicieron en todos los viajes de exploración descripciones de las provincias nuevamente descubiertas. En el siglo xvin se realizan una serie de descripciones geográficas muy detalladas de las provincias, su población, características, poblados, recursos naturales, producción, etcétera.Antes de la independencia de México, en 1793, el segundo conde de Revillagigedo mandó hacer el primer censo de México.Los censos, con una orientación mucho más numérica o cuantitativa, requieren de un modelo o cédula que permita la recolección de una información susceptible de ser sumada para integrar resúmenes o perfiles que puedan ser comparados con perfiles similares. Las descripciones estadísticas y geográficas en cambio, son mucho más libres y pueden en parte prescindir de una información estadística exacta. Tal es el caso de los documentos referentes a Sonora elaborados por Juan Miguel Riesgo y Antonio J. Valdés, intitulados Me
moria Estadística del Estado de Occidente, publicada en 1828, o los que anteriormente presentaron al Congreso General como delegados de las Provincias Internas de Occidente, en 1822, el mismo Riesgo, Salvador Porras, Francisco Velasco y Manuel José de Zuluaga.



8 INTRODUCCIÓNEn 1835 Ignacio Zuñiga publicó su Rápida ojeada al Estado de 
Sonora, territorios de California y Arizona, y José Agustín de Escudero sus Noticias estadísticas de Sonora y Sincdoa..., en 1849.*

* Escudero publicó en 1834 unas Noticias estadísticas del Estado de Chihuahua, 
con algunas descripciones de Sonora, que Velasco utilizó en la presente obra.

Con estos antecedentes, José Francisco Velasco escribió en 1850 sus Noticias estadísticas del Estado de Sonora.La característica general de estas noticias estadísticas consiste en que precisamente, contienen muy pocas estadísticas en el sentido en que lo entendemos actualmente; escasos son los cuadros numéricos y los porcentajes, y en cambio abundan las descripciones, las notas históricas, los análisis de situaciones y de problemas, las opiniones y las recomendaciones. Su lectura, además de ser ilustrativa e instructiva, resulta amena, rica en detalles y nombres de personas y nos permite comprender las situaciones que entonces vivían los so- r.orenses.José Francisco Velasco nació en Sonora en 1790 y desde edad temprana, a los 17 años, fue la “segunda autoridad política, en calidad de teniente general del mineral de San Francisco a las órdenes del subdelegado de ese partido, don Leonardo Escalante”, quién desempeñó un papel muy activo en la vida política y militar de Sonora antes y después de la independencia nacional, y murió dramáticamente a manos de los apaches en 1844.Velasco fue secretario de Comandancia General de Provincias Internas, y después de la independencia presidente del primer Ayuntamiento de Hermosillo en 1821; con este carácter juró la Independencia de acuerdo con las bases del Plan de Iguala.Almada, en su Diccionario, sigue diciendo: “Diputado al Primer Congreso General en 1822, se contó entre los miembros de éste que instaron a Iturbide para que se coronara Emperador y formó parte de la Junta Nacional Instituyente”. En su carácter de diputado presentó junto con Riesgo, Porras y Zuluaga, la Memoria sobre el Estado 
de Occidente mencionada anteriormente. “Fue también Diputado a 'os Congresos Constituyentes del Estado de Occidente en 1824 y de Sonora en 1831”. Con carácter de diputado secretario participó en la elaboración de la Constitución del Estado Libre de Occidente del 31 de octubre de 1825, y de la primera Constitución Política del Estado de Sonora, expedida el 7 de diciembre de 1831. Fue socio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que publicó las presentes Noticias estadísticas del Estado de Sonora en sus tomos vn, x y xi entre 1860 y 1865.



INTRODUCCIÓN 9Fue juez de primera instancia en Hermosillo en 1845 y secretario general de Gobierno en 1846.Su obra, que enseguida describiremos, puede considerarse entre las más importantes para la historia económica y social del naciente Estado de Sonora pero, por razones que desconocemos, ha permanecido en el olvido por casi un siglo y cuarto.Se compone de ocho capítulos y de una serie de anexos muy importantes.
Capítulo I. “Topografía del Estado de Sonora, así conocido comúnmente antes de su división en dos:..” En este capítulo, al utilizar la descripción del Estado de Occidente hecha por Juan Miguel Riesgo y Antonio J. Valdés el año de 1828, la de Agustín Escudero de 1833 y la de Juan M. Riesgo, Salvador Porras, Francisco Velasco y Manuel José de Zuluaga de 1822, resalta que todavía a mediados del siglo se ignoraba cuáles eran los límites de Sonora y por ende su extensión.
Capítulo II. “Situación, extensión o límites del Estado de Sonora”. Este capítulo consiste en una descripción de los aspectos físicos, una geografía física, diríamos, del Estado de Sonora.
Capítulo III. “Administración pública del Estado.” La primera Constitución de Sonora de 1831 fue reformada en Ures por M. M. Gándara en 1848 y define entonces la estructura de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado.Velasco hace una sana crítica del poder ejecutivo... “He aquí todo lo que constituye ese poder, revestido de facultades demasiado amplias...”
Capítulo IV. “Estado eclesiástico.” Velasco proporciona una descripción de la situación de los asuntos religiosos y de su funcionamiento a través de los curatos, doctrinas y misiones y del Estado de conservación de los edificios religiosos.
Capítulo V. “Temperamento del Estado”. Además de hablar de la temperatura y del clima, hace una breve descripción de las principales enfermedades que atacan a la población.
Capítulo VI. “Población.” La carencia de un patrón real hace que sólo se proceda por estimación o por aproximación. Las cifréis obtenidas rebaséui sin embargo, en mucho, las que héista entonces se habían considerado.Enseguida se procede a trazéir una breve historia de los cambios' de capital que ha sufrido Sonora desde él inicio de la independencia héista 1845; describe Ures, entonces capital del Estado, Hermosillo y 



10 INTRODUCCIÓNlos productos tan abundantes que en sus contornos se cosechan, en particular la uva; los primeros logros de sus industrias que permiten sustituir las importaciones, el estado de sus edificios, la situación de su comercio..., Guaymas, no muy próspero, por la carencia de productos de exportación.El río Yaqui y su cuenca con los pueblos establecidos en sus orillas, el cambio de curso del río ocurrido en 1833, son expuestos con detalles. Asimismo se describe la producción tan reducida de las fértiles tierras de los yaquis y los alimentos que estos indios recolectaban en sus bosques, las salinas que desde tiempos inmemoriales explotaban para su uso y comercio, y el decaimiento de su ganadería mayor y menor desde la salida de los misioneros.Ya desde entonces se habla de la facilidad con la que los yaquis aprenden los oficios. La historia de los yaquis, desde la sublevación de 1740, es rápidamente esbozada, así como sus costumbres y carácter.
Capítulo VIL La seguridad de los habitantes de Sonora, diseminados y rodeados por tribus indígenas indómitas o levantiscas, formaba la principal preocupación de las autoridades por lo que se dedica un capítulo muy importante a los “presidios.” El estado de abandono total en que se encontraban las compañías presidiales, que no recibían ni su paga ni sus raciones, las volvía totalmente inoperantes ante el amago de los apaches, con las funestas consecuencias que sus ataques provocaban. La presentación del informe correspondiente elaborado por la diputación de 1822, describe la dramática situación de la tropa que empeoró, así como la situación general del norte del Estado, según la representación de los años 1835 y 1836, que ante tal situación, propone una serie de medidas que, al parecer, no tuvieron eco.Enseguida se procede a describir los presidios, el de Altar cuya influencia se extiende por toda la papaguería muy concurrida por los placeres de oro recién descubiertos y los numerosos ranchos ganaderos todavía productivos a pesar de los apaches. El de Santa Cruz, tan desprovisto de ayuda como los demás, el de Bacuachi cuya ganadería fue tan próspera y que se ha visto reducido a la miseria por los bárbaros, el de Fronteras que apenas sobrevive con sus contornos despoblados, el de Tubac, que se mantiene con una compañía de pi- mas, el de Tucson, situado más al norte y último poblado de blancos. Un poco al norte de este último, a orillas del Gila, están los pimas gi- leños y los cocomaricopas, aliados con los blancos en contra de los apaches. El presidio de Bavispe tan descuidado como los demás y que fue testigo de una feroz sublevación de los ópatas en 1820, el 



INTRODUCCIÓN 11presidio de Buenavista, construido para contener a los yaquis y tan abandonado como los anteriores.Sigue un capítulo dedicado a los seris y en particular a las recientes campañas que contra ellos se hicieron, así como una descripción del Pueblo de Seris o San Pedro de la Conquista.El estado de las misiones de las Pimerías ocupa un largo capítulo en que se describe su historia desde la llegada de Kino hasta su decaimiento, a partir de la expulsión de los jesuitas en 1767.Los ópatas forman el grupo indígena más aculturado y “civilizado” y que siempre fue aliado de los blancos, en particular en su defensa en contra de los apaches. En seguida se proporciona una lista de los pueblos ópatas y pimas.Los pápagos, no tan dóciles como los pimas, han sido a pesar de todo aliados fieles en contra de los apaches y sus costumbres vienen descritas someramente en un capítulo muy ameno.Como complemento al capítulo dedicado a los seris, se transcribe una carta de Tomás Spence en la que relata algunos pormenores de su campaña a la isla de Tiburón en el año de 1844 y el Diaria de opera
ciones y novedades ocurridas en la marcha sobre la isla de Tiburón... del coronel de milicias auxiliares Francisco Andrade, referente a la misma expedición y cuyo propósito era desalojar de la isla a la tribu seri que la ocupaba para poder utilizarla como escala para el tránsito hacia la California.Siendo la minería una de las actividades económicas más importantes de Sonora, Velasco nos proporciona un panorama de la historia de la minería en el Estado y nos relata los pormenores de muchas de las minas más famosas. Enseguida, traza un breve panorama de la situación de las principales minas en producción y de las riquezas que de ellas se extraen. Además del oro y la plata, que más atraen a los buscadores de minas, existe en Sonora la posibilidad de explotar el azogue o mercurio, tan necesarios para el trabajo del oro y de la planta; también se puede explotar el hierro, el cobre y el plomo. Además de los metales, existe grafito, mármol, cantera, carbonato, nitrato de potasio, cal,...Uno de los mayores frenos al desarrollo económico de Sonora ha sido fundamentalmente el continuo asedio de los apaches, por cuya causa se han despoblado tanto los ranchos y las estancias ganaderas del norte de Sonora, como las minas que ya estaban en explotación. Velasco proporciona un capítulo abundante en que describe a estos grupos depredadores y los daños que año tras año ocasionan a la población del Estado. Su retrospectiva de los hechos más notables reía- 



12 INTRODUCCIÓNcionados con esta situación integran una crítica a las políticas centralistas de los gobiernos independientes y a los desórdenes de la política local.Desaparecieron aquellos tiempos felices en que el viajero y el traficante se paseaban sin armas y con la mayor confianza desde Hermosillo a la antigua capital de Arizpe, de ésta a todos los pueblos del río de Oposura, de aquí a los de Saguaripa, Batuc, Matape, Mazgtán, etc. A los pueblos del Occidente de la frontera, a distancia del citado Hermosillo sesenta leguas, el mineral de la Cieñe- guilla, Caborca, Altar y pueblos del río de San Ignacio del Norte; Horcasitas, Nacameri, Oposura, Opodepe, Tuape y Cucurpe, a cuarenta leguas; hoy todas en sus tránsitos demandan caravanas para no correr peligro.Durante el periodo descrito por Velasco ocurrieron los famosos descubrimientos de oro en la Alta California que provocaron la emigración de muchos mexicanos, sonorenses en particular, que se dirigieron en largas caravanas a buscar el metal precioso. Muchos regresaban algún tiempo después, recompensada su audacia con bolsas de pepitas mientras otros perdieron hasta la vida. En términos generales, el descubrimiento del oro en California permitió un fuerte ingreso de recursos a Sonora que Velasco estima, a los tres meses del descubrimiento, en una cantidad de dos a tres millones de pesos oro.Sin embargo, esta emigración debe preocupar a Sonora, despoblada de por sí, asediada por los apaches que obligaron a los sonorenses a retirarse hacia el sur y ahora debilitada por una salida muy importante de población adulta y trabajadora.Velasco aprovecha la oportunidad para recordar una advertencia de Juan N. Almonte, el hijo de Morelos, quien participó activamente en los movimientos conservadores, y que en su descripción de la provincia de Texas, analiza las ventajas que dicha provincia aportaría al país si fuese convenientemente organizada y definida. Del mismo modo, reproduce citas de Pedro Bautista Pino, diputado a las Cortes de 1812, quién describe las riquezas de Nuevo México. México lamenta ahora la pérdida de estos inmensos territorios y de sus riquezas por no haber sabido desarrollarlas y apoyar los esfuerzos de su población para hacer de estas provincias partes integrales de la nación. Asimismo advierte: . .veremos que México, si no aprovecha de sus acontecimientos en 1847 y 48, excitará de nuevo con el abandono de sus fronteras, la codicia y ambición de los extranjeros”.



INTRODUCCIÓN 13Regresando al tema de la California, reproduce algunos párrafos de la relación del viaje que hicieron las goletas “Sutil” y “Mexicana” en 1792, en que se describen estos territorios casi fabulosos, así como una carta del doctor Delis, residente de San Francisco, que contiene información sobre la situación de la California en octubre de 1849.Sin embargo, Velasco, ante los hechos desastrosos de que es testigo, no sólo encuentra la culpa en el descuido del gobierno federal:es verdad que hasta ahora carecemos de protección en las fronteras por el abandono con que muy atrás las viera el gobierno general; más nosotros también no hemos puesto por nuestra parte los medios que están en nuestro alcance para el remedio de los males que nos aquejan; este lenguaje sería exacto y se vería como una prueba de la sinceridad, del patriotismo y de la buena fe.Más adelante pregunta:¿Qué otra cosa podía esperarse de unas masas que por su falta de civilización, son estimuladas más bien del instinto de imitación de lo que ven y palpan que por los principios sociales que desconocen, y que por consiguiente, desconocen también los deberes que deben a la sociedad a que pertenecen?A principios de 1850 los apaches siguen asesinando en Sonora...: "Gobierno de la desdichada Sonora. ¿Qué no conocéis los deberes que bajo el solemne juramento que otorgásteis contragísteis?.”Los seris asesinaron a once personas en el camino de Hermosillo á Guaymas, entre éstas a cuatro mujeres, la menor de nueve años...Sigue un anexo con el diario que describe las “jornadas seguidas por don José Elias para la California desde la Villa de Guadalupe o el Altar”, durante el año de 1849 y un “derrotero” de México a Ures.Velasco es un sonorense enamorado de Sonora, que conoce su Estado y ha participado relevantemente en su vida política, económica y social. Es un sonorense que observa a diario el progresivo deterioro de su patria chica, olvidada por los gobiernos centrales, descuidada por los gobiernos locales, minada por las sublevaciones de los indígenas “pacificados” y, poco a poco, abandonada por los propios so- norenses quienes, desanimados, ven derrumbarse sus últimas esperanzas bajo los golpes sangrientos de los apaches que casi libremente recorren los llanos y las sierras, robando el último ganado, quemando los ranchos y asesinando a mujeres y niños.



14 INTRODUCCIÓNSin embargo, la peor época de la historia de Sonora no habla llegado todavía; el tratado de la Mesilla, firmado en 1853, le amputaría una parte importante de su territorio y los apaches, contenidos y empujados por el ejército norteamericano, volcarían toda su furia destructora sobre Sonora en los años siguientes.Cuántas riquezas y oportunidades se perdieron en estas trágicas décadas del siglo xix; cuánto dolor y muertes se hubieran evitado si se hubieran tomado desde el inicio las decisiones que los hombres responsables reclamaban desesperadamente. Entre aquellos ciudadanos visionarios figura José Francisco Velasco. cuya obra escrita es un grito de desesperación, un llamado a la sensatez.' ¿Y quién no ve que cualquiera omisión, indiferencia o indolencia en asunto tan vital, podría provocar consecuencias muy funestas? Esta consideración es la primera que me ha decidido a dar publicidad a mis sencillas noticias estadísticas...He aquí un precioso documento que recoge las preocupaciones, angustias y vicisitudes de una dolorosa etapa de nuestra historia local y nacional, vivida por un sonorense con entrañable amor a su terruño y a su país. Un testimonio de suma importancia para reconstruir nuestro pasado y reflexionar sobre los acontecimientos desencadenados hacia la segunda mitad del siglo pasado. El Gobierno del Estado de Sonora incorpora a su fondo bibliográfico, para beneplácito de los lectores, esta valiosa aportación historiográfica hasta ahora prácticamente inédita. Hermosillo, Son., enero de 1985.



PROEMIO“Todos los españoles convienen en la utilidad y en la urgentísima necesidad de una buena estadística. El gobierno mismo lucha impotentemente con la falta de los preciosos e indispensables datos que aquella le ofrecería; y casi todas sus disposiciones en materias de administración son o irritantes o inobservables, porque adoleciendo de vicios capitales, llevan en sí misma envuelta la imposibilidad del cumplimiento.” Así se explica el traductor de una obrita titulada: Elementos 
de la ciencia de la estadística, escrita por uno de los socios de la 
Academia Real de Ciencias de Lisboa.Este raciocinio no puede ser más compatible y acomodado a las circunstanciad de atraso que guarda en la República Mexicana la estadística de ésta. Desde el año de 1821 hasta la fecha, son muchas las disposiciones que se han dictado, ya por el gobierno de la Unión y ya por los de los estados, con el fin de conseguir ese objeto. Pero desgraciadamente en veintinueve años que van trascurridos, aun no ve la luz pública la estadística general del territorio mexicano, o al menos la de algunos estados; y éstos, que debieran haber hecho todo lo posible en esta línea, han permanecido indiferentes los más, contentándose con encomendar comisión tan interesante como grandiosa, a los ayuntamientos, juntas municipales o autoridades locales de los pueblos, de donde ha resultado, especialmente en los estados distantes de la metrópoli, que ignorando hasta la significación de la palabra estadística, y por consiguiente desconociendo todos los ramos de que ésta se compone, careciendo absolutamente no sólo de principios y conocimientos, sino aun de noticias remotas de la economía política, de historia y demás nociones en que debe abundar un estadista, no han hecho ni pueden hacer otra cosa que unos apuntes inexactos de la población o número de personas, mal divididas por sus sexos y edades. El gobierno, que está satisfecho de que no se le puede exigir a tales funcionarios una noticia que a más no poder se aproximara al acierto, tiene que callar. De este modo, presentados otros inconvenientes difíciles de remover, se han pasado los años sin 



16 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAla formación de la estadística de los estados que se encuentran en esa situación, como por ejemplo el de Sonora. Así es que en nuestra república (muy duro y bochornoso es confesarlo) se ignora por gobernantes y gobernados el número exacto de su población; las costumbres de ésta; las producciones de nuestro privilegiado suelo, en los tres reinos, vegetal, animal y mineral; y los demás datos que debe comprender una estadística sin los cuales no puede corresponder a los importantísimos y grandiosos fines a que se dirige, para el acierto de la administración pública y felicidad de los pueblos.Todos los gobiernos cultos, todos los sabios, y aun los hombres que sólo poseen una mediana instrucción, están de acuerdo en que si una estadística que dé a conocer la situación actual del Estado, sus fuerzas y recursos presentes, morales y materiales, como resultados de su gobierno; su territorio, número, civilización e industria de la población, y elementos de progreso de que es susceptible, no puede haber gobierno en todos los ramos de la administración, y especialmente en el sistema tributario. ¡Cuántas veces no hemos sido tristes espectadores de que el ministerio o el gobierno de algún Estado, por falta de estos antecedentes han dictado disposiciones que, aunque inspiradas por los sentimientos más benéficos, han causado males de mucha consecuencia a los pueblos! En iguales circunstancias ha sucedido lo mismo con los cuerpos legislativos al dictar las leyes, que no menos que aquellos deben partir de los conocimientos y luces que derrama una buena estadística.. Convencido, pues, muchos años ha de estas eternas verdades el que esto escribe, a pesar de su impericia, y sólo animado de ver si estimulaba a los que con provecho pudieran dedicarse a ese género de trabajos, se propuso la adquisición de todas las noticias que tuviesen relación con la ciencia estadística, para darlas al público con el fin indicado. En efecto, con algunas dificultades he reunido cuantas he podido conseguir, valiéndome de mis relaciones; otras formadas de mis propios conocimientos en las materias a que se contraen, y algunas tomadas de los testimonios antiguos y modernos que han venido a mis manos. La mayor parte de ellos conciernen al Estado de Sonora, y el resto al de Sinaloa, cuando ambos formaron el llamado de Occidente; sin que me atreviese a salir de esfera tan limitada, ya porque mis cortas luces no me lo. permiten, y ya porque aunque tenga algunas ideas de. los estados limítrofes, como el de Chihuahua, no. quise exponerme a la inexactitud; a la vez que estuve y estoy bien distante .de concebir ;la necia arrogancia de que mis humildes 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 17producciones de estadística merezcan el carácter de tales, puesto que no son otra cosa sino unas noticias sencillas, pero ciertas, del país que me dio la primera luz.Podría haber hecho más si hubiese tenido la protección del gobierno para el registro de antiguos monumentos oficiales, que es muy conducente a empresas de esta naturaleza: pensé solicitarlo; pero desengañado de que los datos más preciosos y notables que existían en el antiguo archivo de Arizpe, formado en tiempo de las intendencias, habían sido extraídos por un particular que mereciera el favor del gobernante de la época, y remitidos a Durango, me pareció excusada mi resolución. Sin embargo, mis lectores encontrarán respecto a lo pasado o antiguo, lo que he tomado de escritos autógrafos, y de otros publicados por personas notables e ilustradas, que dan idea de la situación que guardaron las llamadas provincias de Sonora y Sinaloa, y aun de la Nueva Vizcaya, en tiempo que fueron colonias de España. No han faltado sabios mexicanos que constantemente hayan declamado por la carencia de la estadística general de la república, ni el supremo gobierno de la federación se ha descuidado en circular sus órdenes, y aun modelos para su formación en los estados de la confederación; y esto es tan cierto, cuanto que, como secretario que he sido del gobierno de dos estados, he circulado aquéllas a las autoridades locales. Pero asimismo soy testigo de que es imposible en el predicamento de ignorancia en que se encuentran estos países, el esperar que dichas autoridades locales puedan cumplir con esa misión. Por lo mismo, proviniendo este grave mal de la falta de civilización, cuyo remedio es obra del tiempo, si se ponen los medios al efecto necesarios, sería de desear que tanto el gobierno general como el de los estados, adoptasen otra senda más eficaz y enérgica que les diese un feliz resultado. En mi humilde concepto, lo conveniente sería que los segundos fuesen obligados a expensar de cuenta de su hacienda los gastos que causaría un particular que por sus luces y conocimientos fuese capaz de levantar la estadística del Estado que le diese ese honroso encargo, facultándolo para que pudiese sacar de los archivos todos los datos relativos, y para que las autoridades y oficinas le diesen los que pidiese, estimulándolo con la retribución de alguna gracia o premio, que equitativamente compensase su trabajo. Sólo de esta manera podrá llegarse a la consecución de una exacta estadística, especialmente en los estados más remotos o fronterizos, en donde por las vías rutineras con que hasta aquí se ha querido llenar ese deber sagrado de los gobiernos, siempre será muy difícil conseguirlo, si no es al cabo del transcurso de muchas generaciones. 



18 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAPor otra parte, ¿quién no ve que si la estadística es conveniente para la administración general de la nación, con respecto al todo, no lo es menos para la misma nación hacia las fronteras, y muy particularmente las del norte, y más se fija la atención en la población extranjera que ocupará la línea que pertenece ahora, según los tratados de Guadalupe, a los Estados Unidos de América? ¿Quién no ve lo mucho que interesa a la integridad y seguridad del territorio mexicano que se pueblen los desiertos que a éste pertenecen? ¿Y quién no ve que cualquier omisión, indiferencia o indolencia en asunto tan vital, podría provocar consecuencias muy funestas? Y por último, ¿cómo puede desconocerse de que, por razones tan poderosas, hoy más que nunca necesita el gobierno general de esa estadística, para el mayor acierto de sus resoluciones? Esta consideración es la primera que me ha decidido a dar publicidad a mis sencillas noticias estadísticas, porque en varios lugares de ellas se trata de las fronteras de este Estado, lo cual podré acaso contribuir a la emulación de plumas mejor cortadas, que escriban con más exactitud y acierto en obsequio de los fines sacrosantos de cooperar al engrandecimiento y seguridad de nuestra adorada patria.Protesto al respetable público que al presentarle algunas apuntaciones estadísticas, lo verifico solamente por dar una prueba de los deseos que me animan del bien de mi país; pero bien persuadido de que tanto por no tener la dicha de haber saludado las ciencias, cuando por la dificultad de conseguir todos los datos necesarios a la multitud de objetos que debieran abrazar mis descripciones, no son éstos sino la prueba de unos esfuerzos que por grandes que sean, no pueden ser coronados con un éxito satisfactorio. No obstante, me he determinado a escribir con la esperanza de que el público y los sabios no sólo me impartirán su indulgencia, sino que si gustan, se apresurarán a emprender una obra de estadística, superior a mis fuerzas, pues, aun las presentes apuntaciones adolecen de los defectuosos vacíos de que no he podido precaverme.



ADVERTENCIA PRELIMINARPuede asegurarse sin equivocación, que si en algún Estado de los que se numeran en la República Mexicana es difícil la formación de una estadística exacta, es sin duda en el de Sonora. Compuesto en su mayor parte de indígenas diseminados por todo el Estado, sin arreglo ni policía, y como aislados en la nación de que forman parte, se hace muy difícil saber su número por medio de su empadronamiento; así que por esta razón, y las demás que adelante se notarán, no se ha podido jamás averiguar a ciencia cierta el número de habitantes. Por lo mismo, aun cuando se reunieran los demás datos que requiere una estadística, la de Sonora presentaría ese gran vacío, cuya consideración, y la de que no me ha sido dado emprender una obra que por lo menos se aproximase al acierto, me limitaré a unas cuantas noticias, que acaso podrán dar alguna luz a los escritos que sobre la misma materia se publiquen.





Capítulo ITOPOGRAFÍA DEL ESTADO DE SONORA, ASI CONOCIDO COMÚNMENTE, ANTES DE SU DIVISIÓN EN DOSEl Estado se forma de las dos provincias de Sonora y Sinaloa, la primera al norte y la segunda al sur, con el distrito de Hos- timurí al centro. Su superficie es, según algunos autores, de diecinueve mil ciento cuarenta y tres leguas cuadradas, entretanto que otros la hacen subir a treinta y nueve mil novecientos sesenta y una. La diferencia es muy chocante, pero es inconcusa la dificultad de medir el área de un Estado, cuyos términos septentrionales se abren indefinidamente a regiones inmensas de tribus desconocidas. Nosotros creemos, sin embargo, que ambos cálculos están equivocados, y que las lenguas cuadradas del Estado de Occidente pasan de ochenta mil.Esta es la descripción que hicieron de la situación del Estado de Occidente, que se componía de Sonora y Sinaloa, las noticias estadísticas de don Juan Miguel Riesgo y don Antonio J. Valdés el año pasado de 1828. Posteriormente en 1833, en las del licenciado don Agustín Escudero se lee lo siguiente:Del Estado de Sonora.—El Estado de Sonora, conocido con este nombre genérico, y considerado desde la margen derecha del río Yaqui hasta la línea de frontera de las naciones bárbaras, se comprende desde el 28° hasta el 32° de latitud norte, y entre el 111° y los 117° de longitud: tiene al noroeste las naciones salvajes: al oeste el Seno Californiano, conocido también con el nombre de mar Rojo o de Cortés. Su capital es la ciudad de Arizpe.Y el año de 1822, los representantes al congreso general por las provincias internas occidentales, don Juan Miguel Riesgo, don Salvador Porras, don Francisco Velasco y don Manuel José de Zuluaga, en la Memoria que publicaron, hablando sobre la topografía de las citadas provincias, se explicaron como sigue:



22 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORALas provincias internas de Occidente son el Nuevo México, la Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa. Estos cuatro ricos distritos situados al norte y noroeste de la Nueva España, se extienden por espacio de quinientas leguas, y su mayor anchura llegará hasta unas trescientas. Según los mapas que tenemos a la vista, se comprenden entre los grados 23 id 40 de latitud, y 261 al 273 de longitud, contados desde el meridiano de Tenerife. El Nuevo México y la Nueva Vizcaya se comunican sin dificultad por sus espacios llanos; pero la Sonora y Sinaloa se hallan separadas de las otras dos provincias por la cordillera de la Sierra Madre, que comiendo de norte a sur por el costado occidental de la Nueva Vizcaya, sólo facilita paso para carruajes por el camino que va al presidio de Janos.Algunas diferencias y equivocaciones advertirán mis lectores en las descripciones precedentes; pero sin embargo, ellas dan idea de la topografía de las que se llamaron Provincias Internas de Occidente y Estado del mismo nombre; y es la razón porque me han parecido convenientes las inserciones que preceden, así como por la analogía que guardan con mi objeto.



Capítulo nSITUACIÓN, EXTENSIÓN O OMITES DEL ESTADO DE SONORACuando Sonora y Sinaloa formaron el Estado que se llamó de Occidente, su extensión fue desde el río de las Cañas, punto divisorio con el Estado de Jalisco por el mediodía, y hasta el río Gila por el norte: comprendía 465 leguas de longitud, bien calculadas por el diario que seguí el año de 1835 que regresé de México; y ratifiqué en el segundo de 36, contando hasta Ures (capital hoy del Estado) 320 leguas; y de ésta hasta Arizpe, antigua capital, 45; de aquí al presidio de Tucson, que es más septentrional, 60; y de éste al Gila, 40: resultando en todo las citadas 465. Pero dividido el Estado de Occidente en dos el año de 1830, los límites de Sonora hacia el sudoeste se ciñeron hasta colindar en los sitios del rancho del Mezquite, situado a 18 leguas de la ciudad de Álamos, camino para la villa del Fuerte. Resulta, pues, que de dicho Mezquite, que es la línea divisoria de Sonora y Sinaloa, hasta Ures, se cuentan 118 leguas; desde dicha capital al Gila, 145: que reunidas hacen 263 leguas.Su latitud es sumamente desigual, porque del Mezquite hacia lo interion del Estado, se advierte no sólo que la Sierra Madre se retira hasta el grado de desaparecer de la vista del camino real, sino que a proporción se presentan muchas llanuras de tres, ocho, diez y más leguas, interrumpidas algunas por pequeñas lomas, descubriéndose a los litorales del camino a largas distancias, cerros y pequeñas sierras aisladas. Por consiguiente su latitud, tomada desde el lado occidental de la Sierra Madre, línea divisoria del Estado con el de Chihuahua, hasta el mar de Cortés, comúnmente llamado golfo de California, no se ha examinado con exactitud; pero convienen todos los hijos del país que tienen conocimiento del terreno, en que su anchura, en el paralelo del Mezquite a los Álamos, que es lo más angosto, será de 40 leguas; pero progresivamente desde este punto a lo interior, va aumentando aquella hasta exceder de 130 leguas en el paralelo de Arizpe; y para adelante hasta el Gila, es inmensa la latitud, sin que hasta la fecha se haya calculado, considerada desde el puerto de Carretas,



24 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAque es lo más bajo de la Sierra Madre (y el punto divisorio del Estado, con su limítrofe de Chihuahua por ese rumbo) hasta el rio Colorado, que es la otra línea divisoria por el oeste, reconocida desde en tiempo del gobierno español, que el año de 1780 estableció a sus márgenes los pueblos de la Concepción y San Pablo, los cuales fueron despoblados por el alzamiento de las tribus bárbaras yumas el año de 1781.Es de este lugar observar, en cuanto a los límites del Estado hacia el este, confinando con el de Chihuahua, que se ignora la razón por qué todos los pueblos que están situados al litoral occidental de la Sierra, y por consiguiente mucho más inmediatos a Sonora que a Chihuahua, pertenezcan a éste, ya porque su proximidad al gobierno del primero les facilitaría algunas economías sociales, y ya porque en el orden de una buena división territorial, parece que debieran estar comprendidas en Sonora. Pero sea de esto lo que se quiera, lo cierto es que este Estado no tiene pueblos en la sierra, sino a lo más en sus faldas, y muy pocos.La dirección del Estado viene a ser del suroeste a noroeste, sobre el golfo de la California, que le sirve de litoral al occidente. Al norte, confina con la Nueva California y multitud de tribus errantes bárbaras, que existen en todo el continente desde Gila en adelante, y cuyos términos no son conocidos aún.El Estado de Sonora, llamado así desde sus primeros pobladores, tomó su etimología, según las noticias más verídicas que he visto, de la voz Sonot, del idioma ópata, que quiere decir Señora, cuyo tratamiento dieron los conquistadores a una india que los trató con mucha hospitalidad, cuando se internaron a las rancherías de esa raza; y con cuyo motivo los indios, queriendo imitar a los españoles, en lugar de Señora decían Sonot, entendiendo ellos lo mismo que aquellos, resultando a poco tiempo corrompida la palabra con la de 
Sonora. Dicho Estado comprende la provincia que se llamó Alta Sonora, comprensiva de las subdelegaciones de Arizpe, Cieneguilla, Horcasitas, Hostimurí, en que se incluía la subdelegación de Alamos y los pueblos del río Mayo y el Yaqui. La subdelegación de Hos- tímurí, la más grande de todas, agregaban los señores Riesgo y A. J. Valdés a Sinaloa, que se llamaba entonces la Baja Sonora. Esto en mi humilde concepto, fue una equivocación; no siendo por demás manifestar que de ahí viene que las dos provincias se reputasen como una, denominándola Sonora; y realmente fueron dos sujetas a una sola intendencia, que fue la de Arizpe. Más adelante se dirá la división de los partidos que hoy comprende el territorio del Estado.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 25Se incluyen asimismo en el territorio del Estado los establecimientos presidíales, que son: Buenavista, Pitic (hoy ciudad de Hermosillo), Altar, Santa Cruz, llamado por otros Santa María Suan- ca, Fronteras, Tubac, Bacuachi, Bavispe y Tucson, en cuyos puntos no se obedecía a los subdelegados, porque los capitanes de las compañías o comandantes ejercían los mandos políticos, judicial, de policía y militar, como gobernadores de su plaza. Hoy no existen algunos presidios, como veremos adelante.El terreno del Estado es también desigual, respecto de su mayor o menor elevación, pues en todas las localidades confinantes con la sierra, su estructura es fragosa y muy empinada, a la vez que hay valles y llanuras en lo interior, y muy inmensas, no sólo desde Arizpe en adelante como se ha dicho antes, sino también sobre las costas.Su superficie, según las apuntaciones estadísticas de los señores Riesgo y Valdés, la consideración, en tiempo que fue Estado de Occidente unido a Sinaloa, en más de ochenta mil leguas cuadradas. Pero a más de que esa regulación en mi juicio y en el de personas de algunos conocimientos científicos que he consultado, fue muy inexacta, hoy que sólo debemos contraemos a Sonora, partiendo únicamente de la base del terreno que comprende desde el Mezquite hasta el Gila, la calculamos en 42 869.El Estado de Sonora está situado, según los mapas que he tenido a la vista, latitud norte 32°, 48' oeste, confluencia del Colorado y Gila; longitud 111° 36' 117° 36', advirtiendo que aunque no vengan conformes con la anchura y largo que ciertamente tiene, consistirá en los rodeos del camino; pero siempre será positivo lo conveniente y útil que es el saber las distancias que tienen que andar los viajeros y traficantes. Los ríos del Estado son muy pocos en comparación de los de Sinaloa, donde se cuentan once. En el primero no hay verdaderamente más ríos que el de Buenavista, que es el de Yaqui, único caudaloso: el de Conicari, que es el del Mayo, y los mismos que emanan de las copiosas vertientes de la Sierra Madre. Después de éstos se numeran el de Arizpe, que es el llamado también de Sonora, el cual pasa por Ures y Hermosillo, y derrama sus aguas en las llanuras de Siete Cerritos, al oeste de dicho Hermosillo, a siete leguas. El de Horcasitas, que es el mismo de Rayón, Opodepe y Cu- curpe, el cual se junta con el de Arizpe por la parte oriental de Her- mosillo, a una y media leguas de la población. El de Oposura, el de Aribechi, el de Santa Cruz, el de San José de Pimas, el de Tecoripa, el del Altar y el de Caborca verdaderamente son arroyos, porque 



26 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAaun en la estación de las aguas dan paso o vado, y en tiempo de secas todos se cortan en varios puntos de sus corrientes, sucediendo en algunos que, sumergidas las aguas en la arena, hay que hacer excavaciones para conseguirla, ya para el uso de la vida y ya para los animales. En las fronteras del norte hay otros dos ríos que verdaderamente merecen el nombre de tales. Uno es el Colorado, camino para la Alta California, el más caudaloso de todos los que tienen Sonora y Sinaloa, y el otro el Gila, que se le junta cerca de la confluencia del primero en el mar de Cortés. Ambos, como se ha dicho antes, son los confines del Estado con la Nueva California y naciones bárbaras, y cuyos puntos se han reconocido desde el gobierno español, y después desde la independencia hasta la fecha. Probablemente esto tendrá alteración en el actual arreglo de límites con los Estados Unidos del Norte. Sin embargo, entendemos que alguna parte deberá resultar a favor del territorio mexicano en los citados ríos, que por mil razones son sumamente interesantes.Los únicos que entran a la mar son el Colorado, el de Buenavis- ta y Conicari. Los demás se confunden en éstos, o se pierden en las llanuras de las costas.El Estado no tiene más puerto habitado para el comercio extranjero que el de Guaymas, el cual, según los náuticos, es el mejor de todos los que contiene el golfo de California. En Santa Cruz de Mayo, del partido de Álamos, hay una ensenada o rada llamada comúnmente el puerto de Santa Cruz, en donde he visto que llegan alguna vez una que otra goleta o lancha de la Baja California, cargada de fruta pasada y aceitunas, y que podría producir buenos resultados a la civilización de los indígenas mayos, si se habilitase para el comercio del cabotaje.Guaymas debe llamar en las presentes circunstancias muy seriamente la atención del gobierno supremo de la Unión, por mil consideraciones que seguramente no se le ocultarán. El grandioso mineral de oro descubierto en la Alta California ha excitado, según vemos palpablemente, no sólo el interés de los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, sino de toda la República y de las naciones extranjeras. Por consiguiente, ese tráfico y movimiento general producirá todo género, de empresas en el ramo comercial, especialmente partiendo de la base de que el puerto de San Francisco de aquel país, será dentro de breve, como aseguran muchos, uno de los mercados más grandes del mundo. Guaymas, pues, que es la puerta del Estado y su limítrofe de Chihuahua, y por donde todos los más que han emigrado a la bonanza están regresando por la mar, huyendo de los 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 27dispendios y peligros que les ofrece por tierra una caminata de cuatrocientas a quinientas leguas, tiene por sólo tal motivo, cuanto se requiere para escitar las negociaciones mercantiles porque nadie, si le es dable, querrá venirse sin retornos, en que pueda utilizar más bien que importar el precioso metal. Pero no es esto lo más: Guay- mas, poco más adelante, pobladas nuestras fronteras, puede hacerse un puerto de interés para los negociantes, porque sera el más próximo a las nuevas poblaciones. Ninguno podrá dudar de las ventajas que se pueden sacar de las introducciones extranjeras, que para llegar al Gila, por ejemplo, por el este tienen que vencer más de setecientas leguas de camino por naciones bárbaras, y por el oeste más de quinientas. Por otra paite, ¿quién ignorará las íntimas simpatías que por un orden natural producen las relaciones del comercio? ¿Quién ignora que siendo los mexicanos los primeros que mutuamente las adquieran, protegidos por la administración pública bajo leyes y disposiciones francas, por su propia conveniencia cooperaran aquellas en caso ofrecido a la integridad y seguridad de nuestro territorio tan altamente amenazado por esa línea? ¿Y quién no ve que para asegurar una paz estable, en un país que está convidando a los brazos del hombre, no hay más recurso que hacer todo el esfuerzo posible para aumentar su población? ¡Cuánto más pudiera decir si no me lo impidiera la asiduidad de mis tareas! Sin embargo, en su lugar verán los lectores lo mucho que debe esperarse de las fronteras, si tenemos la dicha de que no continúen en el abandono o en la indiferencia que hasta aquí.Puede asegurarse, sin temor de equivocación, que el terreno poblado que comprende el Estado de Sonora, desde el Mezquite por el sur hasta la antigua capital de Arizpe por el norte, es sumamente estéril comparado con el que sigue adelante, como se deducirá cuando se hable de los presidios fronterizos. Aquí sólo me contraeré a manifestar, que la parte más poblada del Estado es la que está a las márgenes de los ríos y arroyos, porque en lo demás del terreno de los pueblos del interior, como desde Álamos hasta Hermosillo, hay tanta escasez de aguas en los caminos y desiertos, que es de necesidad la cargue el viajero y traficante: distancias de un poblado a otro de ocho, once, siete, cinco y dieciséis leguas, no tienen ni siquiera un arroyo, y ni por medio de excavaciones se saca agua; pero esto es mucho más espantoso en la costa que no es pequeña, llamada del Tiburón, al poniente de Hermosillo, en donde hay jomadas de un día y dos para poder conseguir la agua, y eso escasa. Otro tanto sucede por el camino que conduce para el antiguo real de la Cieñe- 



28 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAguilla, que habiendo de cincuenta a sesenta leguas no se puede contar en el tránsito si no es con tres aguajes incluyendo una noria: esto es, por un camino. Del citado Hermosillo al puerto de Guay- mas, en la estación de las secas, no hay más aguas seguras en treinta y seis leguas, que la Posa y la Cieneguita, y a veces escasa, habiendo sucedido más de una vez, haber perecido de sed los caminantes de a pie. La costa es tan reseca, que muchos rancheros han buscado la agua abriendo pozos de treinta y cuarenta varas en diversos sitios, y no han alcanzado ni humedad, y han tenido que abandonarlos por haber perdido la esperanza. No sucede así desde Arizpe para adelante, pues abunda todo aquel dilatado espacio hasta el Gila, en arroyos de agua permanente, en aguajes abundantes y en muchas ciénegas. Las sierras son también muy socorridas de agua y de maderas de todas clases, como el cedro, el pino, el encino, el ébano, etcétera. Además, abundan en toda especie de ciervos y aves, así como en yerbas medicinales, algunas prodigiosísimas, como la colorada, de que usan los apaches para curarse las heridas. Los valles son dilatados y hermosísimos, vertiendo por todas partes agua, y manteniendo los pastos verdes todo el año. No es exageración el asegurar que los terrenos fronterizos, por todos los aspectos más benéficos que puede prodigar la sabia naturaleza en el reino vegetal, son el paraíso de Sonora, a lo que agregados las inmensas riquezas que contiene en el mineral, como adelante veremos, no puede desearse más. ¡Los impenetrables juicios de Dios, aun permiten que tan riquísimos terrenos los posean salvajes, a los que no es dado disfrutar de bienes tan preciosos! La parte occidental de la frontera, esto es, desde Ca- borca hasta cerca del Colorado, es un poco escasa de aguas, por el camino que sale para la Alta California; pero hacia el Gila se tocan ya las mismas tierras feraces más que en la frontera del norte, comprendiendo desde el presidio del Altar, siguiendo la línea de los pueblos de la Pimería Alta al este, hasta el paralelo de los presidios y Arizpe.



Capítulo mADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO“Por lo mismo que el gobierno de una nación o de algún Estado, tomado en su noción más general, comprende todos los poderes políticos, es conveniente que la estadística haga conocer la situación presente de todos ellos.” Este es el lema que al tratar de esta materia se propuso uno de los mejores estadistas de la Europa el año de 1847, y aunque nuestros raciocinios distan mucho de la ciencia estadística, pues que no son sino unas cuantas apuntaciones relativas, nos ha parecido bien valernos de sus mismos conceptos, al decir algo del gobierno de nuestro país, con toda la veracidad y franqueza inherente a un escritor, para que no se entienda estemos animados de ruines venganzas ni punibles defecciones. Referimos las cosas tales cuales son, sin que nos propongamos otro fin que el bien público, que siempre resulta de las lecciones de la historia y de la experiencia.I. PODER LEGISLATIVOLa Constitución del Estado, sancionada en 13 de mayo de 1848, en su artículo 16 del capítulo 2’, dice:El poder legislativo se ejercerá por un congreso compuesto de once diputados electos popularmente, debiéndose también elegir igual número de suplentes, a reserva de aumentarlos hasta el número prevenido por la constitución general, según los progresos de la población.Hoy existe ese cuerpo soberano elegido por medio de juntas electorales primarias, y la general que se hace en la capital, de conformidad con el artículo 78 de la citada constitución. Es de este lugar hacer dos observaciones análogas a la erección de un poder, de que depende en política la suerte presente y futura de los pueblos, de que esencialmente tiene su origen. Primera, la elegibilidad de los representantes y segunda, la total independencia del poder ejecutivo en estos actos.



30 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAUna dolorosa experiencia nos tiene probado hasta la evidencia, que exceptuando las primeras elecciones que se hicieron en el llamado Estado de Occidente para su congreso constituyente de 1824 (en las cuales se observó todo el candor y buena fe propias del íntimo sentimiento que entonces animó a los pueblos, creyendo que toda su dicha estaba cifrada en el congreso), las posteriores, no solamente han estado muy lejos de ser la expresión de la voluntad general, sino que su historia oficial no será muy grata a la posteridad. Hay en las sociedades civiles ciertos males, cuyo remedio es obra del tiempo y de la civilización. Lo primero, porque mientras un Estado no tiene una población capaz o respetable en que puedan estrellarse las miras de los egoístas y de determinadas familias que disponen de los destinos del país, nunca caminará al progreso. Lo segundo, porque siendo consiguiente a una situación tal la falta de civilización, no pueden conocer los ciudadanos sus verdaderos intereses ni sus obligaciones sociales. De aquí resulta que las elecciones en este remoto país, no son verdaderamente la expresión de la voluntad general, sino de la que se sabe formar el que interesa en ellas. ¡Para qué hemos de hacer recuerdos desagradables de sucesos horrorosos y sin ejemplar de que hemos sido testigos en esa línea! Basta lo dicho para persuadir que, si queremos ser felices, es necesario en el sistema representativo popular que nos rige, no proponemos en las elecciones de nuestros mandatarios sino la virtud y la aptitud, desprendiéndonos de todas las afecciones personales que hasta aquí han dominado, con perjuicio de las tendencias generales que nos prescriben los sacrosantos principios en que se apoya el pacto social.Al intento, sería de desear que en Sonora, a la manera del Estado de Sinaloa, cada partido en su segunda junta electoral, eligiera su diputado y diera su voto para el gobernador y el interino que ha de llenar sus faltas. De este modo la elección, a más de que sería más directa, se alejaría de las influencias de partido, que por circunstancias y relaciones innatas en toda capital, se ve que trastornan los electores mejor intencionados. Podrían citarse hechos para acreditarlo, pero no siendo de nuestro propósito, los omitimos, remitiéndonos a la sana y sensata opinión de los imparciales.El artículo 82 de la citada constitución, dice: “Que las juntas generales se celebrarán el último domingo de noviembre, presididas por el gobernador.” Esto nos parece muy opuesto a la total independencia del poder ejecutivo en las elecciones de representantes, y de él mismo. Si los hombres fueran como deben ser, esto es, justos, benéficos, rectos, incorruptibles, etcétera, etcétera, entonces nada 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 31importaría; pero por desgracia en lo general no son así, y es la razón porque siendo muy aventurado lograr la excepción de esta regla, todos los publicistas al hablar de tales elecciones, aconsejan que se procure en ellas toda la independencia posible de los gobiernos y sus ministros. Citaré solamente aquí lo que acerca de esto dice Mr. Alberto Fritot, abogado de París, en su obra del Derecho y sus explicaciones a la organización de las monarquías constitucionales. Dice así:
Es fácil comprender que en un estado de organización todavía irregular e imperfecto, los ministros se ven arrastrados por el deseo particular de conservarse en sus puestos, y en general por la dificultad de su posición, a emplear los muchísimos medios de influencia que les ofrece esta imperfección de las instituciones, para dirigir las elecciones de una manera más o menos indirecta, más o menos patente y oculta, a fin de obtener una representación enteramente a su gusto, o una mayoría adicta a sus personas, y dispuesta a sancionar ciegamente y sin exárnen todos sus proyectos.¡Ojalá que no tuviéramos tantos y tan funestos testimonios que corroboran la opinión de este sabio!

II. PODER EJECUTIVO

Articulo 38 de la Constitución“El poder ejecutivo del Estado se ejercerá por un gobernador,” y el 48 dispone, que habrá un secretario de gobierno para el despacho de los negocios de la administración, que autorizará la firma del gobierno, sin cuyo requisito no serán obedecidas sus disposiciones.He aquí todo lo que constituye ese poder, revestido de facultades demasiado amplias, y que por lo mismo debiera tener al menos un consejero que fuese profesor del Derecho, para que pudiese expeditar la marcha de la administración; pues aunque en la parte vigésima segunda del artículo 46 de aquella, se manda que podrá nombrar el gobernador cuando juzgue conveniente, juntas particulares con el carácter de consultivas, para que lo aconsejen en los diversos ramos de la administración, todos estamos desengañados de que esta clase de cuerpos eventuales y sin responsabilidad, no dan satisfactorios resultados en un Estado en que es notorio, que aun en los pueblos más



32 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAgrandes, como Hermosillo, los electores se ven sumamente afligidos para elegir sus municipalidades o ayuntamientos, por la falta de ciudadanos de conocimientos e instrucción, sucediendo otro tanto en la de diputados cada dos años. Este inconveniente, sumamente grave en un sistema que demanda no sólo patriotismo, sino conocimientos en el sistema normal de los pueblos, es una de las cosas que ha contribuido y contribuirá entretanto no haya civilización, a que se hagan como vitalicios los empleos del Estado en determinadas personas, como sólo dependan de las primeras autoridades que mandan el país. Recordamos que ésta es una de las poderosísimas razones que los unionistas tenían para sostener la unión del Estado de Occidente en la revolución del año de 1830, y que con otras muchas expusieron por la prensa al público, prediciendo los males que se resienten especialmente en Sonora.Por una ley posterior de la constitución, se han establecido nueve agentes del gobierno con el título de prefectos, de los cuales se hablará en seguida, con casi iguales facultades que el gobernador, en la demarcación de cada partido. Pero a pesar de esto no se advierten mejoras de ningún género, porque todo continúa in statu quo, o lo que es lo mismo, sin progreso. En cuanto a la policía, puede decirse que aun se desconoce: tal es su abandono. Presos condenados a la pena capital el año próximo pasado a las doce del día [domingo] , se fugaron de la cárcel del Hermosillo que está situada en la plaza. Lo verificaron a sus anchuras, pues que la guardia estaba abandonada. Hace más de cuatro años que se formó una cuadrilla de bandoleros, que tuvo la audacia de robar una tienda de comercio situada en el centro de la población, y la cual ha asaltado con frecuencia a muchos ancheteros de efectos en los caminos, y asaltado el rancho de un tal don Luis Sánchez, llegando a tal grado sus depredaciones, que ha inspirado el mayor terror a los viajeros en el camino de Tecoripa y mineral de San Marcial, cuyos puntos son los que más frecuentan.Unos cuantos seris, que no pasan de sesenta, han hecho asesinatos atrocísimos en los suburbios de Hermosillo y puntos de su partido, y a no ser porque hace un año poco más que se bajaron de grado, aun existirían en la matanza y el robo.En la ciudad de Hermosillo, población de doce a quince mil almas y un comercio de regular movimiento, no hay más que un sólo sereno para cuidar las muchas tiendas que existen. No hay carros de la limpieza pública para sacar las basuras y suciedades de las casas. No hay un piquete de tropa, ya veterana o nacional que cuide de la 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 33seguridad de las cárceles, fiadas a vecinos que se obligan a hacer ese servicio, alternándose como por carga concejil; pero vecinos que muchos no saben cómo se dispara un fusil, y cuya mayor parte ponen a cualquier peón o sirviente suyo, por no hacer ellos personalmente la guardia el día que les toca, etcétera. En la misma capital del Estado no ha mucho que robaron al señor administrador de tabacos, en su casa morada. Un abandono, pues, que no tiene ejemplar en la policía, pudiera dar mucho más funestos resultados.Cárceles tales cuales deben ser, no hay más que la que existe ya arruinándose en la antigua capital de Arizpe. Las que hay en los demás pueblos, que pueden llamarse los más grandes, como Hermo- sillo, Ures, Álamos, Altar, Guaymas y Oposura, no tienen ni aun los departamentos más necesarios, ni dan ninguna seguridad, por la debilidad de su construcción. En los otros pueblos ya se deja entender que totalmente son insignificantes, y en algunos por no haber ni aun eso, tienen a los presos en el cepo o amarrados mientras los mandan a su respectiva cabecera, sucediendo muchas veces se escapan fugándose en el camino .Sería extendernos demasiado referir muchos casos, que dan testimonio intachable de que absolutamente se desconoce la policía en Sonora, porque de lo poco que se ha dicho se deducirá su actual estado. No se ve una ley análoga a ramo tan indispensable en toda sociedad, puesto que sin él no puede haber garantías. Una ley de policía rural que daría benéficos resultados para ir extenuando los frecuentísimos robos de ganado y caballada, se desconoce. Tampoco la hay para la policía urbana, pues aunque está en práctica un reglamento con este carácter, la experiencia tiene acreditado que, basado en principios inaplicables a las circunstancias, vicios y suma ignorancia de las masas, no surtirá los mejores resultados. La impunidad parece que de intento es escudada en tan célebre ley; y aunque últimamente se dio otra, sustituyendo su parte penal en los robos que no pasen de cien pesos con el castigo de azotes, siendo el mínimo doce y el máximo doscientos, ha sido tal mal calculada, o mejor dicho, tan extraña a todo aquel examen, comparación y estudio de que debe partir un legislador, que no es temeridad asegurar que tampoco tendrá éxito, sin haber conseguido otra cosa que excitar la crítica severa que tendrá derecho a censurar, que en el siglo de las luces se haya apelado en Sonora a una pena tan degradante. En nuestro juicio podía disimularse ésta, en caso de que no se oponga a leyes expresas, como nos parece, si al menos el vicio del robo se corrigiera; pero sobre no corregirse, constituye un testimonio que 



34 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAno sólo hace poco honor a los representantes del pueblo, sino que da una idea de su ningún saber en política, y mucho menos en el sistema parlamentario: esto es lo que más debemos sentir.En obsequio de la verdad no omitimos publicar, que el actual Exmo. señor gobernador se ocupa con empeño de la construcción de una casa de corrección en la capital, la que bien reglamentada por una ley, y sostenida con toda la actividad que demanda su objeto, no dudamos que producirá los mejores resultados. Este establecimiento, si al fin se consigue ver consumados sus esfuerzos, será el principio de las mejoras de la policía de Sonora.
m. PODER JUDICIALLos artículos 74 y 75 de la Constitución, dicen:Que habrá un tribunal de justicia compuesto de tres salas, que servirán ministros letrados y un fiscal que será también letrado, que despachará en las tres salas: la falta de letrados se suplirá por legos, y una ley particular designará el número de magistrados, sus facultades y obligaciones. La residencia de este tribunal será precisamente en la capital del Estado. Estos magistrados serán nombrados por el gobernador con aprobación del congreso.Si todo lo que toca a la administración de Sonora presenta actualmente un aspecto triste, esto es, sin esperanzas de animación o vida social, la justicia es la más abyecta, la más desorganizada; y la historia ¡la consignará con caracteres de horror y de ignominia al tratar de sus torpezas y aberraciones!No hay un solo juez de primera instancia que sea profesor de Derecho; todos son legos, y algunos tan ignorantes, que apenas saben mal escribir y leer, y por lo mismo son unos verdaderos autómatas del tinterillo o huizachero que los dirijan. En el mismo caso están los señores ministros del supremo tribunal, con el agregado de que, siendo de más jerarquía, y por consiguiente de más importancia su poder, tienen que entregarse a los consejos de algunos que por su opinión o prestigio tenga la fama de instruido, o la dirección de la secretaría. Esto no sería extraño, puesto que el consejo no es un paso reprobado sino prudente; pero siendo muy determinadas las personas o acaso singulares las que pueden dar tales consejos, he aquí la causa de males infinitos. ¡Cuántas veces esa misma persona dirigiendo pleitos pendientes en el mismo tribunal ha emitido sus opi



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 35niones a los ministros, induciéndolos sin que lo entiendan por su ignorancia, para que se tuerza la justicia! Y ¡cuántas veces no ha sucedido también que por la suma ignorancia de aquellos, no han conocido, si no es alguna vez y muy tarde, esas intrigas! Por otra parte: si el secretario de cámara no está animado de aquella integridad debida a su destino, ¿cuántos no son los males que puede ocasionar su conducta oficial? Los ministros, pues, que no sólo deben ser honrados sino al menos bien instruidos en el Derecho y práctica judicial, ¿qué pueden hacer para precaverse de lazos que son incapaces de conocer? Ciudadanos nombrados en cargos tanto más delicados cuanto que en ellos está cifrada la vida, la honra y los bienes de los asociados, arrancados contra su voluntad de las honestas labores de que subsisten; otros sacados detrás de los mostradores o- de un cajón de comercio, aunque sean jóvenes que no llegan a treinta años y dependientes; aquellos, que por sus relaciones de amistad y partido han guardado simpatías con ciertas personas: estas son las; cualidades que se han buscado para la elegibilidad de funcionarios de tan alta categoría. ¿Qué puede esperarse de un tribunal normado de un modo diametralmente opuesto a los principios, leyes y luces del siglo, y a las leyes que, aun desde el tiempo del despotismo, cuidaron mucho de que los tribunales se compusieran de literatos, totalmente imparciales en los juicios?En la memoria presentada al congreso por el secretario de gobierno del año de 1829, al hablar del poder judicial en ese tiempo, entre : otros raciocinios es de nuestro caso el siguiente.El poder más terrible de que dependen el honor, los bienes y la tranquilidad de todos los ciudadanos, es el judicial, porque escudado con las fórmulas que las leyes le prescriben, hiere de otro • modo. Así se explica Benjamín Constant al encargarse del trata- • do de materia tan sublime: y si en el país en donde ese autor es- - cribió, como es claro, abundan las luces y profesores más célebres-' del Derecho, ¿qué diría si hubiese escrito presenciando en esta parte las difíciles circunstancias del Estado de Occidente?, etcétera.Veinte años ha que la administración pública del Estado de Occidente se explicó del modo que vemos en el párrafo inserto. Se creyó que la división del Estado en dos, produciría entre otros bienes el de mejorar la administración de justicia. Pero la experiencia dolorosamente nos ha desengañado, de que el mal no existía en las cosas sino en los hombres, esto es, el que la escasez de luces en éstos, o< 



36 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAcon más precisión, la falta de civilización, sería para mucho tiempo el gérmen de ese mal, y otros que sentimos y resentiremos todavía. Es verdad que Sinaloa ha participado de estas fatales consecuencias: pero en Sonora han sido y son funestísimas. En la primera al menos su tribunal se compone de ministros letrados, y lo son también los que sirven algunos juzgados de primera instancia; mas la infeliz Sonora ¡qué lejos está de esto! Sería de desear que haciendo el gobierno del Estado un esfuerzo, se entrase en economía de sueldos de otros destinos con el fin de aumentar los de los letrados de que deba componerse el tribunal: con esta circunstancia y la de que se les garantizase el pago de sus sueldos mensuales, de manera que pudiesen estar libres de la indigencia, estoy entendido de que se hallarían con facilidad al menos cuatro letrados para el tribunal, tres para las salas, y uno para el fiscal. De otro modo, continuando en el esltado de desorden en que está la justicia del Estado, su retroceso al estado de naturaleza y a todo género de excesos, será tarde o temprano el resultado, con perjuicio general de la sociedad; ábrase la historia y se encontrarán las pruebas de esta aserción.Los jueces de primera instancia, como legos, tienen asesor general que reside en la capital del Estado, y el cual debe consultar, no sólo para las sentencias a los citados jueces, sino aun para los trámites y dudas que tengan en la secuela de los juicios. Pero en un Estado en que están diseminados sus pueblos es imposible que pueda despachar sólo un asesor; y por esto es que en el Estado Unido o de Occidente, se establecían cuatro asesorías que nunca estuvieran cubiertas.
IV. DEL GOBIERNO ECONÓMICO DE LOS PUEBLOSPor una ley posterior a la Constitución del Estado, se han creado nueve prefecturas para otros tantos partidos.El de Hermosillo, con el Pueblo de Seris y San José de Pimas; a más la hacienda de Zuviate y algunos ranchos. El de San Fernando de Guaymas, con el presidio de Buenavista y todos los pueblos del río Yaqui, la villa de San José de Guaymas y ranchos adyacentes. El del Altar o Villa de Guadalupe, con Caborca, Tubutama, Pitic, Ati, Oquitoa, todos los pueblos de la Pimería Alta al occidente, y los minerales de los descubrimientos por ese rumbo. El de San Ignacio, con Santa Ana, Santa Marta, San Lorenzo, Santa Magdalena, Terrenate, ímuris, Cocospera, Tumacacori, Cieneguilla, comprendiéndose haciendas y ranchos. El de Ures, con los pueblos de Matape, Batuc, pueblo de Álamos, Babiacora, Tecoripa, San José de Gracia, San Ja



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 37vier, Cumuripa, Suaqui, Nacameri, Opodepe y ranchos y haciendas adyacentes. Oposura o villa de Moctezuma forma otra prefectura; comprende todos los pueblos de ópatas desde Babispe hasta Tepache, y ranchos que comprende su partido. El de Arizpe, los presidios de Fronteras, Tucson, Santa Cruz, Tubac, Bacuachi, los pueblos de ópatas del río de Sonora, y pueblos de San Javier del Bac, Chinapa, etcétera. El de la ciudad de Álamos comprende el mineral de Baroyeca, todos los pueblos del río Mayo, mineral de la Aduana, el de Promontorio, el Quiriego, Tepagüi y muchos ranchos, y algunos puntos de poca importancia por su poca población. Comprende también haciendas, la de los Cedros de tierras de regadío, y otras muchas de temporal de que se levantan cuantiosas cosechas de maíz cuando no se pierden por los temporales. El de Saguaripa comprende a Aribe- chi, Santo Tomás, Ponida, Bacanora, el Bamuri, Onavas, San Antonio, etcétera.En los pueblos de poca población sólo hay un juez de paz; en los demás, que pasan de mil almas, son tres. Ayuntamientos, el de Arizpe como una especie de privilegio, el de Hermosillo, y el de la capital.En los ranchos y haciendas se nombran cada año celadores de policía, sujetos a su respectivo juez de paz.





Capítulo IVESTADO ECLESIÁSTICOEn las apuntaciones estadísticas de los señores Riesgo y J. Valdés del año de 28, al tratar de la administración eclesiástica del Estado de Occidente, entre otras cosas dicen lo que sigue:La siguiente noticia de los curatos, doctrinas y misiones de que se compone este obispado, se nos ha remitido por el gobernador de la mitra en 23 de noviembre de 1827:
Curatos. Rosario, Chametla, Escuinapa, Cacalotan, Cópala, S. Sebastián, Mazatlán, Cabasan, S. Ignacio. Cosalá, Conitacá, Alayá, Culiacán, Capirato, Quilá, Imalá Sinaloa, Mocorito, Bacubirito, Badiraguato, Toro y Fuerte, * Álamos, Baroyeca, S. Antonio de la Huerta, Trinidad, Matape, Aygame, Nacamerí, Horcasitas, Ures, Pitic, Guaymas, Ciénega, Batuco, Oposura.

* Corresponde a Sonora.

Doctrinas. Bamoa, Ocoroni, Mochicahui, Navojoa, Santa Cruz, Tepahui, Conicari, Torim, y Vícarn, Huirivis y Belem, Raum y Potam, Cocorim y Vacum, Onavas, Mobas, Aconchi, Banamichi.
Misión de la Pimeria Baja. San José de Pimas, Comuripa, Te- coripa, Saguaripa, Arivechi, Tarachi, Guasavas, Bacadeguachi, Baserac, Bacuachi, Cucurpe, Opodepe y Seris.
Misiones de la Pimeria Alta. Caborca, Oquitoa, Saric, Tubutama, Tumacacori, S. Javier del Bac, Cocospera, S. Ignacio Cuburic.Hay además otros pueblos de más o menos importancia, cuya administración espiritual está sujeta a alguno de los antecedentes. Tales son: Malyoa, Sabalá, Jacábo, Tuxpan, Guásima, Panuco, Santa Catalina, S. Agustín, Santa Polonia, Tabalo, Real de San Francisco, Real de Santa Cruz Navito, Abuya, Binapa, Tacuichamona, Tepische, Bachimato, Aguasuto, S. Pedro, Comanito, Jacobito, Alicamá, Carietapa, Morirato, Bamopa, Soyatita, S. Javier, Santiago, San Benito, Aduana, Nio, Guasave, Chois, Tónichi, Babiácora, 



40 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAHuepaca, Chdnapa, Cumpas, Magdalena, Santa Ana, Pitichiquito, Bisanig.El secretario de gobierno del mismo Estado, en la Memoria que leyó al congreso en enero del propio año, hablando de la misma administración eclesiástica, página 17, entre otras manifestaciones relativas, hace la que copiamos a la letra:En lo general no se puede decir que falte el pasto espiritual, pues a pesar de la escasez de eclesiásticos, se hallan provistos los curatos que por su mayor población lo demandan y las doctrinas en que concurre igual necesidad. Cincuenta y tres son los curatos que actualmente se cuentan en el Estado: de éstos están vacantes doce. Doctrinas o misiones servidas por religiosos de la estrecha observancia de San Francisco, y por los regulares de la misma religión sujetas a la provincia de Jalisco, se enumeran veintiuna, y de las que hay vacantes once.Existen eclesiásticos seculares sesenta y cuatro, y regulares trepados, resultan veinte y seis, que por su edad avanzada no pueden administrar.Por las relaciones insertas se ve que desde el año de 28 se ha la*  mentado escasez de ministros en la diócesis de Sonora, y especialmente en estos pueblos como más lejanos de la suprema dignidad eclesiástica, no porque hayan sido desatendidas en cuanto ha estado al alcance del prelado, sino porque algunas veces la distancia y las circunstancias siempre difíciles de Sonora han sido poderosos embarazos para conseguir oportunamente los auxilios. Pero afortunadamente desde la llegada del ilustrfsimo señor doctor don Lázaro de la Garza, dignísimo obispo de Sonora, los pueblos han recibido toda la consolación que era de esperar de las virtudes verdaderamente apostólicas que posee su señoría ilustrísima. En efecto, no se equivocaron; pues a pesar que no ha desaparecido la escasez de ministros para cubrir todos los curatos y doctrinas que los necesitan, su señoría ilustrísima ha ocurrido a los más necesitados, y que por muchos años atrás carecieron de párroco.La posición de Sinaloa es más benéfica en esta línea que la de Sonora; porque la primera, sobre disfrutar de una seguridad que no tiene la segunda, siempre cercada de peligros inminentes por los bárbaros, las distancias de la administración de sus curatos son proporcionadas y cortas respecto de las de Sonora; por lo que es incon



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 41testable que los párrocos que quieran cumplir con sus deberes, tienen que exponerse a inminentes peligros. Puntualmente está sucediendo con el párroco de San Ignacio de la Pimería Alta, que administra desde Santa Ana el presidio de Tucson, que hace el tránsito de 40 a 50 leguas con sumo peligro, por ser un despoblado que no cuenta sino una sola población intermedia. Otro tanto sucede con el otro cura párroco de Arizpe, o su teniente el bachiller Monge, que administra desde el citado Arizpe hasta Huepaca, que no le baja de 20 leguas, todas de peligro inminente de apaches, que los más días asesinan a los caminantes. Mayor distancia tiene que andar todavía el cura del presidio del Altar, igualmente peligrosa por el citado feroz enemigo. Y por este tenor los demás. De manera que a tales ministros, mientras no desaparezcan las críticas y azarosas circunstancias que lamenta este país, el gobierno debiera considerarlos, no sólo para proporcionarles toda la seguridad debida en sus carreras apostólicas, sino para remunerarles sus gastos.El cura párroco de Oposura está en la misma situación que los anteriores, pues su curato es uno de los más hostilizados por los apaches en todas direcciones, en prueba de lo cual nos referimos a las sangrientas escenas que ha lamentado.Hay otros curatos que tienen una administración dilatada; pero que estando en lo más céntrico del Estado, no les puede ser tan molesta ni peligrosa. Tales son los del río Yaqui, porque hoy sólo dos ministros administran ocho pueblos, cuatro cada uno; los cuales fueron administrados por cuatro al menos anteriormente.En el río Mayo, que abraza nueve pueblos, no hay sino un solo ministro, según se nos ha informado.Penetrado el ilustrisimo señor obispo de que ese mal, y otros no menos capitales, tenían su origen en la absoluta falta de civilización que por más de trescientos años han padecido Sonora y Sinaloa, en donde no ha habido siquiera escuelas de primeras letras que merecieran ese nombre, uno de sus primeros conatos al encargarse de la iglesia que preside, fue la construcción de un seminario conciliar venciendo dificultades mil, que hicieron desmayar en la empresa a sus antecesores. Pero su apostólico celo por el engrandecimiento de la viña del señor, y su constancia, correspondieron a sus deseos, viendo consumada una obra, la primera y única en su clase que existe desde Tepic hasta Sonora. El caso es que ella es el único establecimiento de educación que tienen Sonora y Sinaloa, y cuyos frutos están ya recogiendo ambos estados, pues a no ser por los muchos jóvenes que se han aprovechado en él, y en consecuencia se han ordenado, no ten



42 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdríamos quizá en Sonora sino muy contados ministros. Estamos ciertos que pocos años más adelante, nos proporcionará el Seminario de Culiacán duplicado número o más de sacerdotes, con lo que acaso año de 1847 presenció el acto de repartimiento de premios que su señoría ilustrisima el señor Garza hizo la noche del 27 de agosto a los alumnos más adelantados en sus estudios, nos honró con una disertación análoga, manuscrita, que por creerla compatible con este tratado, la trascribimos literalmente al calce.*
* Humilde homenaje al colegio conciliar de Culiacán. El 27 de agosto último, 

cuando en el Estado de Sinaloa se preparaba un trastorno en su sistema constitucional, 
como sucedió con el funesto suceso de armas que tuvo lugar en el rancho de las Fle
chas, de que fue víctima uno de los honrados y valientes generales de la República, en 
esc día, bajo el aspecto más majestuoso, se presentó como un astro luminoso en¡ aquel 
plantel de educación literaria, el acto más patético que jamás se viera en el país. En
medio, pues, del torbellino que antecede a las tempestades, el muy dignísimo prelado 
que preside los destinos de todos los fieles que forman la comunión de la Iglesia de So
nora, extraño a las diferencias y reyertas políticas (que con mengua del honor y de la 
moral han dividido a los mexicanos), consecuente con aquella máxima del Divino Sal
vador, de que su reino no es de este mundo, verificó el repartimiento de premios de los 
alumnos que más se distinguieron en los exámenes de teología, filosofía, leyes y gramática.

El que habla, que tuvo el honor de presenciar esa escena grandiosa, quedó como absor
to, y arrebatado del placer que causó en su alma, no ya la numerosa concurrencia que 
<ie todas las clases hubo, no el lucido adorno del local, no su armonía, no la iluminación, 
no los encanutados ecos de la orquesta, no el orden circunspecto y decoroso que se 
guardó y observó; no en fin, aquel ceremonial digno del objeto, sino las íntimas refle
xiones que arrebataron su imaginación a la presencia del fanal de luces morales que 
formó el conjunto de principios, doctrinas y máximas, que apoyadas por la historia y 
la experiencia pronunció en su elocuente discurso el vicerrector y catedrático de filoso
fía que terminaba, bachiller don Juan José Alagos: obra acabada, digna del siglo según 
la opinión de los sabios que la oyeron. Allí, pues, ocurrió a mi humilde discernimiento, 
el que si un siglo atrás hubiera Sonora tenido un pastor cuyos conatos no son otros 
sino la civilización de la juventud de su diócesis, y el progreso moral de su iglesia, ¿ cuán
tos más no serían los ciudadanos útiles y benéficos que hoy honrarían a su país? ¿Cuántos 
sacrificios y gastos no estarían excusados por el desprendimiento que muchos padres 
de familias hicieron de sus hijos despachándolos a enormes distancias para que se edu
casen? ¿Y cuántas veces tuvieron que pasar por el amargo dolor de ver malogrados sus 
deseos? Puede asegurarse que centenares de miles de pesos se han gastado en los dos 
estados, que forman el obispado de Sonora, sin más fruto, que la pérdida de un tiempo 
precioso, y el perjuicio seguido a la masa de las familias, que resintieron la falta del 
capital inútilmente consumido en hijos que lejos de aprovecharse se extraviaron. Ade
más, muchas iglesias no llorarían aún la orfandad en que yacen por la falta de mi
nistros.

Yo confieso con toda la sinceridad que me inspiran los sentimientos y deseos que me 
animan hacia el progreso de las luces, que jamás tuvo mi corazón una ocasión, si no es 
la que me ocupa, en que lo enajenara un regocijo tanto más satisfactorio, cuanto que 
en ella consideré que en trescientos años le fueron desconocidos a la infeliz Sonora esos 
esforzados estímulos de la civilización y del civismo, que han sido los precursores de la 
dicha y felicidad de otros pueblos, que marchando por la senda luminosa que los demar
caran, han llegado al emporio de la ilustración.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 43Los templos de Sonora en lo general están unos en ruinas, otros muy deteriorados y muy pocos reedificados. Entre estos últimos tiene lugar la iglesia de la ciudad de Hermosillo, pueblo primero o el más grande de Sonora. Dicha iglesia es la misma que fue capilla cas-
No se entienda que el colegio conciliar de Culiacán sea una obra cualquiera. Todo 

de piedra cantera y ladrillo, de dos pisos, y su arquitectura a la moderna, es un edifi
cio en pequeño parecido a los de su clase que figuran en México. Los prelados ante
riores al ilustrísimo señor doctor don Lázaro de la Garza, no careciendo de intenciones 
para su: edificación, cumpliendo así con el deber que les imponía el Santo Concilio de 
Trento, se vieron embarazados con muchos inconvenientes, cuya remoción sólo era 
dado a la constancia y a los esfuerzos propios de un genio. Ellos lograron tiempos sin 
duda más pacíficos y felices: tiempos en que pudieron reunirse más elementos; pero 
a pesar de esto, no tuvieron por lo menos la dicha de colocar la piedra primera. Pero 
sea de esto lo que se quiera, lo cierto es que la Providencia Divina tenía reservado al 
actual prelado, el establecimiento de un colegio en estos remotos países, en donde apare
ció como un astro refulgente que disipa las tinieblas en los tiempos más difíciles de la 
•época; infundiendo todas las alhagüeñas esperanzas en un porvenir dichoso.

En efecto, ¿quién no conocerá que zanjados ya todos los inconvenientes que por tres 
centurias se opusieran a la edificación del templo de Minerva, no está lejos el día de 
trazar con grandes rasgos para bien de todos, los adelantamientos de los sonorenses y 
sinaloenses, que se formarán en la carrera del saber? “¡ Cuántos sentimientos generosos 
han despertado en las almas! ¡Cuánto han consolado muchas veces al desdichado, sos
tenido al débil, nombrado el poder social y vivificado la fe vacilante!” Así se explica 
un sabio escritor francés de nuestros días, al tratar de los bienes que han derramado 
en el mundo los genios producidos por las ciencias.

Los que conocemos la constitución o sistema normal de ese interesantísimo estable
cimiento; los que estamos impuestos muy de cerca de que el señor rector, vicerrector y 
demás catedráticos, todos eclesiásticos, son no solamente de acreditada aptitud para el 
desempeño de las cátedras de que están encargados, sino de una virtud sólida; los que 
hemos sido testigos de la actividad con que desempeñan sus deberes, y de su constante 
celo porque en aquella sociedad de jóvenes reinen el orden y la moral; en suma, los 
que hemos visto muchas veces el entusiasmo de su señoría ilustrísima por objeto tan 
piadoso, sin perder de vista un solo día aquel plantel literario, hemos formado la ín
tima convicción de los muchos bienes que Sonora y Sinaloa deben esperar de dicho 
establecimiento, edificado en los tiempos, como poco antes se ha dicho, más calamitosos 
y difíciles. ¡ Sí, tiempos en que por doquiera han pululado escenas de retrogradación, 
a la manera de un huracán que todo lo arrasa y devora! Pero su señoría ilustrísima, 
arrastrando lo crítico de las circunstancias, y sin que lo arredrasen los inconvenientes 
que se le presentasen [imitando al santo profeta David, cuando en idénticos tiempos, 
fiado de la infinita voluntad de Dios, cantó en el salmo xxn: “El señor me gobierna, y 
nada me faltará”] caminó adelante, y llegó al consumatum est de sus sentimientos 
y deseos.

Es del caso observar, que toda la parte sensata ha lamentado la total falta de estable
cimientos de educación en estos estados. ¡ Qué de ocasiones no hemos oído declamar el 
abandono con que se nos viera en tiempo del gobierno colonial en este ramo, tan ne
cesario para mejorar la suerte del hombre, durante su mansión en la tierra! ¿Quién po
dría sostener sin ser desmentido al momento, que las naciones cultas no deben el apo
geo de su felicidad al empeño con que se dedicaron a la educación de su juventud? 
Pero ¿cuántas no fueron las dificultades con que tuvieron que combatir? ¿Qué de 



44 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAtrense del presidio; y a no ser porque el celo y devoción del recomendable señor cura Escalante le ha hecho bastantes composiciones, añadiéndole cruceros que no tenía, agrandando su tamaño, y así otras cosas, sin duda que existiría en escombros. A excitación del mismo
errores no se cometieron en los primeros ensayos, que después se fueron purgando hasta 
llegar al esplendor y grandeza en que vemos sus escuelas? ¿Pero a qué debieron el 
éxito de sus empresas? A la constancia, y a la cooperación, que ya los gobiernos con 
leyes análogas y benéficas y ya los particulares con sus intereses, y su opinión los que 
más no podían, prestaron simultáneamente a los genios que se dedicaron a iniciar en 
el mundo el conocimiento de las artes y las ciencias.

Partiendo de estos principios es necesario convenir, en que si queremos la ilustración 
de nuestros hijos, y con ella todos los benéficos efectos que derrama en bien de la hu
manidad, es necesario obrar en consonancia con la conducta que en esa parte han ob
servado los pueblos, antes aletargados y abyectos en la oscuridad, y hoy elevados a la 
esfera superior de sociedades cultas y benéficas. Ningún sacrificio es caro cuando se 
trata de mejorar la condición de la especie humana: ¿ni qué otra cosa mejor ni más 
estable, podemos legar a nuestros hijos, si no es el de darles aquella educación que for
mará su corazón para el cumplimiento de los deberes para con Dios, para consigo mis
mo y para con los demás hombres; deberes en que está cifrada la dicha y la ventura?

No se diga que en el colegio de Culiacán se estudia sólo para ordenarse, deduciéndose 
de aquí con equivocación, que se obstruye a los jóvenes el desarrollo de que pueden 
se? susceptibles, para otros conocimientos más útiles a ellos y a la patria. Yo soy tes
tigo de que a ninguno se le instiga para que abrace la carrera eclesiástica si no tiene 
inclinación a ella. Así es que cuantos se han ordenado, lo han hecho por vocación ab
solutamente libre y espontánea. Ni se arguya que sentada esta premisa, sea por demás 
la cátedra de teología, porque esta facultad mayor, a más de que es de toda utilidad 
a los eclesiásticos, me parece está prescrita por los sagrados Cánones para todo co
legio Seminario. Por lo mismo, el joven que sólo quiera estudiar filosofía y leyes, tiene 
aquí lo bastante para que se pueda aprovechar en los demás ramos del saber que for
man una educación brillante, como son la historia, la geografía, matemáticas, lenguas, 
etcétera. Pero la filosofía siempre se ha considerado como el cimiento o preliminar de 
la carrera literaria. Además, ¿quién desconoce que en el clero hemos tenido hombres 
sapientísimos que ha admirado el siglo? Nadie. ¿Quién también ignora que en esa carre
ra, como en las otras, se puede ser útil a la patria, de lo cual tenemos en la historia 
centenares de ejemplares? Nadie. ¿Quién no sabe que muchos han sido el espejo de la 
virtud, y los benefactores de la humanidad afligida por su ardiente caridad? Si fuera de 
mi propósito citar aquí los varones justos y benéficos que han honrado al clero, haría 
muy difuso este sencillo razonamiento, que en lo que trato de evitar. Por otra parte, 
¿quién no ve que todo en esta vida es relativo, o que hay un enlace en todo lo que 
existe? ¿Y cómo eximirnos de esta ley inmutable del Ser Supremo? De ninguna ma
nera. Así es que la carrera eclesiástica, la militar', la literaria, la diplomática, la mer
cantil, la financiera o economía, la artística y cualquier otra, ¿quién dudará que no 
tengan sus inconvenientes, sus ventajas o desventajas; más claro, que comparada cada 
una de ellas con el todo, la crítica no encuentre algún flanco o pretexto para la censura, 
según su modelo de ver los hombres y las cosas? Empero, quién es aquel que ha podido 
llegar a la suma perfección acá en la tierra?

Por último, reflexionemos que la Francia, la Inglaterra, la Italia y otras naciones 
del viejo mundo, que van a la vanguardia de la ilustración, no lo consiguieron repen
tinamente o en pocos días. Sus principios fueron en pequeños, lentos y erizados de in



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 45eclesiástico, hace algunos años que se empezó una iglesia tal cual la demanda la posición de la ciudad; pero los pocos fondos que se juntaron, de que fue depositario don Francisco Monteverde, se gastaron en los cimientos, y desde entonces se paralizó dicha fábrica», civilizada, no se haya tomado empeño por concluir la casa del señor a quien todo le debemos.Sin embargo, por una excepción, en primer lugar, es regular el templo que tiene la ciudad de Álamos, todo de mampostería y de bóveda, de mucha capacidad, y competentemente surtido de paramentos eclesiásticos.El de los pueblos de Caborca y San Javier del Bac, en la Pimería Alta, construidos en el tiempo bonancible de las misiones. No tan buenos, ni tan grandes, el del Pitiquito y Cocospera, también la Pimería Alta.El del pueblo de Batuc, igualmente del tiempo de los jesuítas, existe en un estado regular: lo mismo el de Aconchi y el de Oposura, de la misma época.En la mayor parte de los pueblos de la Pimería Baja tienen muchas iglesias en escombros, como la de Comuripa, y las demás amenazando ruina.La de Ures, capital del Estado, ¡quién lo creyera!, está apuntalada para contener su ruina. No sucede así en la capital del Estado de Sinaloa, en donde no obstante que su antiguo templo está en el caso del de Ures, se está levantando a merced de la devoción de aquellos fieles, una nueva parroquia, con tanto empeño, que las primeras limosnas que se recogieron con tan loable fin para ayudar o aumentar el fondo que se reunió de los vecinos de proporciones, fueron personalmente por las primeras personas de más notabilidad de dicha ciudad. El ilustrísimo señor obispo, que mucho ha cooperado a obra tan piadosa, comisionó a dos eclesiásticos del colegio para que personalmente fuesen a recoger la limosna a los pueblos de la demarcación.
convenientes mil; pero la constancia triunfó de éstos y les dio el éxito. Así es que no 
podemos negar que la gloria del colegio de Culiacán será inmarcesible, por4 ser el pri
mer estímulo que en el siglo del progreso tengan Sonora y Sinaloa; por consiguiente, 
es como la aurora para nuestra suerte; y justo es que consultando a nuestros verda
deros intereses, y a los de nuestra posteridad, le tributemos de consuno un homenaje 
de gratitud en la opinión. ¡ Quizá llegará día en que, a su ejemplo, se, logre» otro esta
blecimiento más grandioso, que abrace todos los elementos que constituye el saber en la 
época actual, que se distingue de cuantas la han precedido, por la dirección que ha 
recibido el espíritu humano hacia todo lo que mejora la suerte del hombre.



46 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAEn la villa de Horcasitas ni siquiera se ha techado el templo, viéndose el padre en la necesidad de decir la misa precisamente sólo en el altar del presbiterio, único punto que tiene techo.En el puerto de Guaymas muchos años hace que carecen de iglesia, supliéndose esta falta en una choza, y por fuera un toldo de lienzo para precaver del sol a los fieles que concurren a oir misa.Matape, que antiguamente tuvo un templo regular y rico, tanto por sus paramentos de plata, que fueron muchos y muy valiosos, como por las muchas alhajas de oro, plata y perlas finas de la Santísima Virgen de Loreto, hace años que desapareció y quedó en escombros. Las alhajas de la Virgen las fueron robando poco a poco, sin saberse cómo ni quiénes, y no hace muchos años que varios ladrones bien marcados por sus crímenes, cometieron el último robo de todo lo más de los paramentos de plata, calculado lo que se llevaron en 3 000 pesos, los cuales fundieron. Ha pocos días fueron descubiertos por varios indicios, y a pesar de estar muy bien probado su delito en el proceso, al fin lograron quedar impunes.En la iglesia del mineral de Baroyeca no hace aún dos años completos que hicieron otro robo cuantioso de alhajas de plata, y hasta la fecha que escribimos no se sabia verdaderamente quiénes fueron los ladrones, sin embargo, de estar preso uno que se tenía por tal, en la ciudad de Álamos.No se hace relación del robo de otras iglesias, por ser de menor cuantía; pero de todo se deduce la triste consecuencia de que en Sonora parece que ha desaparecido la religión de nuestros mayores, y aquella moral consiguiente, que es tan necesaria para la felicidad délos pueblos.



Capítulo VTEMPERAMENTO DEL ESTADO
La temperatura del Estado es generalmente extremosa, tanto en la estación del invierno, como en la de las calores. En la primera, especialmente en los pueblos de la frontera en que se incluyen los presidios de la Pimería Alta, se declaran los fríos a fines de octubre; y de noviembre en adelante hasta marzo, son muy rigurosos, sucediendo muchos años haber empezado las heladas, en el mismo mes de octubre; pero lo corriente es que den principio en noviembre o diciembre. En lo interior del Estado, en los pueblos más próximos a la frontera, hiela primero que en los del interior; y en éstos no todos los años; y sucede que se pasan dos, tres, y hasta cuatro, sin que sufran heladas; en particular las poblaciones inmediatas a la costa, como Hermosillo, Buenavista, Álamos, el Yaqui, el Mayo, etcétera.El calor se siente desde mayo, y va progresando extremadamente hasta los meses de junio, julio agosto y septiembre, en el cual a virtud de refrescarse la atmósfera con las lluvias, no se siente tanto como en los tres primeros, en que según el termómetro de Farenheit suele pasar de cien grados en Hermosillo, Guaymas, Ures, Buenavista y San Antonio de la Huerta. Estos pueblos son los más calurosos que tiene Sonora. En el primero sopla algunos días un viento tan caliente, desde las once del día hasta las tres o cuatro de la tarde, que retrae de salir a la calle a las gentes, si no es a los sirvientes domésticos, los ocupados en las haciendas y los demás que por sus necesidades tienen que sufrir ese mal y otros. Hubo un día, no hace muchos años, de un viento tan caliente que parecía abrasaba la piel cual si se aproximase uno mucho a una hoguera hasta el extremo de que los animales del monte, liebres, venados, coyotes, etcétera, en grupos vinieron a refugiarse a las labores, en donde por la misma causa se habían chamuscado las hojas de las plantas y árboles más verdes. En Guaymas todos los años aparece en el día menos pensado ese viento caliente, que dura alguna vez hasta veinticuatro horas, con la particularidad de que se contrae sólo a la localidad del puerto, pues para



48 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAel poniente que es la entrada de tierra, no pasa de una legua adonde llega, notándose además que mientras dura el viento caliente, aunque sea en el verano, la agua de las tinajas en que se deposita para beber, se mantiene fría como un granizo.En medio, pues, de que las dos estaciones son muy extremosas, pues ni el frío ni el calor guardan un término medio que pudiera dar el resultado de un temperamento templado o moderado, se observa con sorpresa, por ejemplo en abril y mayo, en los más de los pueblos, por la mañana bastante frío, de modo que no se puede salir sin capa, y desde las diez del día hasta las cuatro de la tarde un sol ardentísimo que hace una impresión fuerte, y luego en la noche sigue el frío, y se ve también que algunos años ha helado en el mismo mayo; pero generalmente entrando junio hasta septiembre, se mantiene el calor casi en un mismo grado de fuerza hasta que el sol declina en su ocaso, o lo que es más exacto, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, parece que materialmente arroja llamas, y de aquí es que los viajeros tienen que procurarse las jornadas de modo que no les coja la fuerza del sol caminando, y es la razón porque hacen dos cortas en el día o caminan de noche huyendo de un calor tan intenso.Es costumbre generalmente en el Estado abandonar desde que entra junio los colchones de lana en que se pasa el invierno, y por consiguiente, tanto los de comodidades como los pobres abandonan también las piezas interiores de sus casas y se salen a pasar la noche en los corredores, y los más se tienden a la pampa en los patios; y los infelices que sólo viven en un cuarto, y otros que aunque tengan sus casitas con dos o más piezas carecen de corredor interior y de corral, salen a la calle al frente de sus chozas; de no hacerlo así, desde luego que no podrían sufrir el calor. Sin embargo, en algunos pueblos como el de Hermosillo, se modera éste de noche, a consecuencia de la brisa que sopla del sur poco antes de las ocho; pero cuando ésta falta, como suele acaecer algunas noches, las gentes no pueden conciliar el sueño.Es del caso observar que en la frontera hay poblaciones en que el invierno se alarga más que el verano, como Arizpe, Bacoachi y Fronteras, quizá por su mayor proximidad al polo, y en el presidio de Santa Cruz que guarda el paralelo de Arizpe y Bacoachi todo el año hace frío, pero esta cualidad es solamente local de ese punto, pues se asegura que saliendo de los límites de su jurisdicción desaparece ese fenómeno, si tal puede llamarse el que un pequeño lunar de tierra comparado con lo demás, sea solamente frió sin participar de las calores que el resto del Estado.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 49Por la presente narración se deducirá que nada tiene de templado el temperamento del Estado, según han opinado los señores Riesgo y Valdés hablando del de occidente. A pesar de esto, en él no se conocen enfermedades endémicas de gravedad si no es en muy pocos pueblos, como por ejemplo, en Hermosillo, la diarrea y el tisis, no tanto como lo primero. En el río de Oposura y algo en el de Sagua- ripa, una especie de excrecencia o humor carnoso que sale en el cuello, más a las mujeres que a los hombres, que generalmente llaman 
tniche, de cuya misma enfermedad se padece en Cosalá, el Rosario y otros pueblos del estado de Sinaloa. En los pueblos de la frontera, pero, más notablemente en los de la Pimería Alta, las calenturas intermitentes de frío, lo cual es debido más bien al desorden con que comen las frutas, que al clima. Dichas calenturas en algunos años se padecen en lo interior del Estado, pero ni se generalizan ni se arraigan. Resulta, pues, que el temperamento del Estado de Sonora es sano, o al menos el mejor de los que le son limítrofes, y acaso algunos de los del centro de la República. Tan interesante circunstancia, según la opinión general, le viene de lo limpio y reseco de su atmósfera; de la resequedad de su suelo, pues que no tiene laguna, lagos, ni pantanos que pudieran exalar miasmas dañinos. Cuenta además con la diversidad de vientos que ¡o refrescan y que son constantes y limpios, pues que desprendidos unos de la Sierra Madre, otros del mar y del norte, sin pasar sino por los desiertos, precisamente purifican la atmósfera de nuestras pocas poblaciones. Aun no hay memoria •de que haya tenido en Sonora origen alguna enfermedad epidémica de las que hostilizan a la humanidad. En pueblos como el puerto de Guaymas, el de Matape, Horcasitas y Arizpe, se ve que pasan muchos días y aun meses para que haya un muerto, y en los mismos y en el presidio del Altar y Caborca, ha habido muchos viejos de cien años, uno de ciento treinta, y otro de ciento catorce, y la vida que •comúnmente se hace en dichos puntos bajo las reglas que inspira la moral, es de setenta a ochenta años. Es verdad que no sucede lo mismo en otros pueblos del interior, pero esto es más debido a los excesos de la vida que al temperamento. La benignidad de éste está probada asimismo con los indígenas, que no obstante que viven expuestos a todas las intemperies del tiempo, casi desnudos, mal comidos, ocupados en trabajos agitados y fuertes y sin auxilio de la medicina, llegan a la misma edad de los blancos.En el siglo pasado, según la tradición y las noticias de las personas más viejas del Estado, las epidemias de viruela y sarampión se «parecían cada veinte y tantos años; pero en el siglo presente no 



50 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAllegan a ese periodo, pues hemos visto la primera de los catorce a dieciséis años, y la segunda de los dieciocho a veinte; observándose por fortuna que las viruelas no hacen ya los estragos horrorosos que hacían antes del admirable descubrimiento de la vacuna, de cuyo preservativo se usa en los principales pueblos del Estado, traído de Chihuahua, notándose con sentimiento que el gobierno no haya tomado todo aquel empeño que debiera para que se generalizase, de manera que no quedara una población por insignificante que fuese sin aprovecharse de ese específico. Ha sucedido algunas veces que en Hermosillo, población más grande del Estado, por descuido o por lo que se quiera, se ha perdido el pus vacuno, y han pasado muchos meses para volverlo a conseguir.En todo el Estado no hay un hospital ni una botica que tal pueda llamarse, pues la .única que ha existido en Hermosillo, a más de ser muy escasa de todo género de drogas, las que tiene, las más son desvirtuadas, a lo que agregada la falta de un boticario profesor que manejase un establecimiento tan útil a la humanidad, son circunstancias que casi la reducen a nulidad. Además no hay médicos estables y que por sus acreditados conocimientos inspirasen confianza, pues los muy pocos que se presentan, por lo común son extranjeros de quienes se echa mano por necesidad o en los casos ejecutivos y apurados, de que resulta que en los días lúgubres de alguna epidemia perecen sin los auxilios del arte, multitud de infelices que se ven precisados a ocurrir a las viejas curanderas o a los empíricos, que se abastecen de medicamentos en las tiendas de ropa y los aplican con ignorancia supina.El mal venéreo no está aún generalizado, si no es en los pueblos situados en la costa, esencialmente en los del río Yaqui. En los del interior a proporción que se alejan de aquella, se advierte menos.En la variación de las estaciones se sienten algunos catarros que casi generalizan algunos años; pero estos pasajeros males, que no son de consecuencia, no impiden el trabajo ni las demás atenciones de la vida, a excepción de uno que otro individuo a quien por algún exceso o desarreglo se le convierte en fiebre.Aunque el sereno en las costas tan maligno, y lo mismo en muchos estados del centro de la República, en Sonora absolutamente nadie resiste la menor indisplicencia por dormir a la pampa por muchas noches o por costumbre. En los niños la enfermedad más peligrosa que se nota, es el conjunto de los muchos sintomas que sienten a la salida de los dientes, no siendo unos mismos en todos, porque a unos Ijes ataca, por ejemplo, diarrea, que es lo más general, con el agre



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 51gado algunas veces de pujos; a otros, calenturas intermitentes; a muchos vómitos, y no a pocos les cae mal de ojos, y algunas manchas en el rostro, de color rubio; y por este género padecen otras varias novedades que en la mayor parte se agravan, especialmente a la aparición de los colmillos; de que resulta que puede asegurarse sin temor de equivocación, que cada año muere al menos la cuarta parte de los niños que nacen. Los que escapan de las enfermedades de los dientes gozan de buena salud por lo general, hasta que llegan a la pubertad.





Capítulo VI1

1 Adviértese que este capítulo está escrito en 1845.

POBLACIÓNTrataremos en lo general de la población de Sonora, porque al hablar de los principales pueblos de ella, se tratará también de este punto.Cuando uno de los datos más esenciales de que debe componerse una estadística es el saber el número fijo o a lo menos aproximativo que hay de habitantes en una nación o Estado, es lo que puntualmente se ha creído más difícil entre nosotros, sin otra razón que haberlo visto con poco o ningún interés. ¡De cuánto no ayuda al acierto de muchas disposiciones de la administración pública la ciencia del número de personas sometidas a ella! Para las contribuciones, para la formación de las milicias nacionales, para las elecciones populares, para la policía, etcétera, sin ese conocimiento no pueden regularizarse las providencias, por buenas que sean. Por otra parte, es útil para el comercio, la minería, la agricultura y demás ramos de que dependa la riqueza territorial. ¿Podrá alguno desconocer lo mucho que coopera al progreso de empresa? ¡Cuántas veces no hemos visto que tanto el gobierno como los empresarios, las disposiciones del uno y las especulaciones de los otros, por la indicada falta no han correspondido a sus deseos! Me excuso de citar ejemplares porque estas sencillas reflexiones están al alcance de todos, y porque es más que suficiente recordar a los lectores, que desde el año de 1824 que se publicó la Constitución Federal, se han arreglado las elecciones de diputados al congreso general calculando la población de Sonora y Sinaloa por el censo del tiempo de las intendencias; de que resulta que aumentada la población probablemente en su duplo en ambos estados, claro es que nuestra representación en las cámaras de la Unión ha sido diminuta, atendida la base que dan las leyes relativas. Por consiguiente es innegable que dos diputados más por ambos estados, pudieran alcanzar mucho en favor de sus comités. Por sólo 



54 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORA•este motivo, pues, tiempo ha que debiéramos haber hecho cualquier género de sacrificio para remover este inconveniente. Se ha dicho, y con razón, que ha sido como imposible con respecto a los indígenas; pero aunque en efecto es lo que presenta más embarazos para su censo, ¿sucede acaso lo mismo con la gente blanca? Todos dirán que no, y lo cierto es que tampoco este censo se ha podido, conseguir, de que se deduce que el mal tiene verdaderamente su origen en la indolencia de las autoridades locales y falta de energía del gobierno para hacerlas cumplir con ese deber. En prueba de esta verdad podíamos citar algunos ejemplares; pero los omitimos, porque el público está al tanto de nuestras aseveraciones.Por las razones expuestas no se sabe exacta, o al menos aproximativamente, el número de habitantes del Estado. Falta que no es de ahora, sino de muchos años atrás. Los señores Riesgo y Valdés, a pesar de que en lo particular hicieron todo el esfuerzo posible para conseguir los censos o noticias aproximativas, escribiendo a las oficinas que creían podían darlas, a los curas y a particulares, no tuvieron el gusto de ver cumplimentados sus deseos; así es que en sus apuntaciones del año de 28, formaron, no ya un cálculo aproximativo, sino una opinión fundada en razones susceptibles de muchas equivocaciones. Ellos mismos dicen que los censos que se les remitían por el honorable congreso de los principales pueblos del Estado, no dan una población de cuarenta y cinco mil almas. Esto apoya lo que antes hemos dicho del abandono que hay en este ramo, porque en los años de 22, 23, 24 y 25, pudieron reunirse en el gobierno algunos censos, aunque inexactos, porque por no trabajar la persona o personas que comisionan las autoridades locales para los padrones, poco cuidado les da ser eficaces en el desempeño de esta comisión; así que, dejan sin empadronar muchas cosas, para salir pronto y como quiera del encargo. Pues a pesar de esto, los pocos censos a que me refiero montaban a 81451 personas, debiendo asegurarse además que los censos que dieron este número no abrazaron quizá una cuarta parte de los pueblos del Estado; y ya se ve la notable diferencia de cuarenta y cinco mil almas que dieron el año de 28 los censos remitidos a los señores Riesgo y Valdés, con los de los años anteriores citados, todo lo cual corrobora de una manera evidentísima, el absoluto abandono y suma negligencia con que se ha tratado uno de los ramos más interesantes de la estadística de estos países. En consecuencia, se deducirá que no habiendo antecedentes positivos sobre el particular no se puede decir por nadie en el día cuánto sea el número de los sonorenses, por sus sexos, clases, edades, ejercicios, etcé



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 55tera, cuando debiera formarse un verdadero censo de la población, y es la razón porque para dar siquiera una idea en lo general de ella, para que se pueda formar un cálculo, que aunque imaginario, se acerque a la probabilidad, presentamos, guiados de nuestros conocimientos personales e investigaciones que al intento hemos hecho, las reflexiones siguientes:En la ciudad de Hermosillo, en 1822, ascendió el padrón a 5 000 almas: en 1840, según el que tenemos a la vista, a 13 655 incluyendo por cálculo dos mil de indígenas yaquis que no fue posible empadronar. Desde dicho año hasta el presente van diez de que resulta que por un orden progresivo de la primera época de dieciocho años debiera contar con 20 482 almas. Notamos que no llega a ellas, pero es indudable que no le bajará de quince mil, incluyendo los indígenas, suponiendo que la policía tome con empeño la formación del censo que le corresponde.Ures, capital hoy del Estado, en 1822 no pasaba de dos mil almas, según padrón de ese año; pero hoy todos convienen que no baja de siete mil.La villa de Oposura en el mismo año tenía 2 534, y en el presente no baja de tres mil, a causa de que siendo uno de los puntos de la frontera más hostilizados por los apaches, mucho vecindario ha emigrado para lo interior del Estado.El puerto de San Femando de Guaymas con la villa de San José, al cual comúnmente se llama el rancho de San José de Guaymas, en 1828 no contaba con mil almas, y hoy día no baja de tres mil.A la ciudad de Álamos en 1828, se le calculaban de cinco a siete mil habitantes; pero en el día por la decadencia de sus minerales, ha padecido mucha emigración por lo que en vez de tener aumento ha disminuido; no pasará de seis mil.La villa de Guadalupe del Altar, uno de los presidios de la frontera, en 1822 no contaba sino con 2 645; pero desde el descubrimiento de las bonanzas de aquel país, que dieron principio el año de 1837, se ha aumentado hasta seis mil, que le calculamos.La villa de Horcasitas en 1822 tenía 2 460, y hoy debe haber aumentado en el transcurso de veintitrés años, sólo una tercera parte, atendida la circunstancia de la despoblación de muchos de sus ranchos, por ser uno de los pueblos del interior más combatidos por los apaches; así es que tendrá 3 280. Al mineral de Baroyeca le dejamos en su misma población del año de 1822, que era de 2 460, atendiendo a que ha decaído mucho por la pobreza, con cuyo motivo ha padecido frecuente emigración.



56 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORALa antigua capital, Arizpe, que en el citado año de 22 contaba con 2 079 (dos ¡mil setenta y nueve) hoy está con unos cuantos vecinos que no pasan de mil personas de todas edades y sexos.En todos los pueblos del río Yaqui en 1822, se empadronaron 5 501 personas, y 6 000 que se calculaban fuera del río diseminados en todo el Estado hacen 11501, en cuyo mismo número los dejamos en consideración a que es constante que murieron muchos en los levantamientos que tuvieron en 1825, 26, 32 y luego en las guerras civiles de Gándara y Urrea.El pueblo de Seris, según su último padrón de 1844, tiene tres mil habitantes de todos sexos y edades.De la relación precedente resulta que de los pueblos más grandes o de primer orden del Estado, calculando por la población que tuvieron en 1822 y la que deben tener en 1845, habrá de población en ellos 72 895 almas, partiendo de la cuenta siguiente:
Las poblaciones relacionadas contaban en 1822 con 58 395

Se aumenta una cuarta parte de progreso en los veintitrés años 
transcurridos de 22 a 45, y son. 14 599

Suman... 72 995

Al resultado anterior se agregan 12 669 de los pueblos pequeños y 
de notoria decadencia por las incursiones del enemigo apache, y cuya 
población que es la que se cita, la ponemos sin progreso. 12 669

Total de población... 85 664NOTAS1*  El mineral de la Cienegilla que en 1822 tenía una población de 1589 almas, está despoblado en su totalidad.2*  El otro mineral del Aigame en esa época tenía 2 543, lo está también y hoy es un rancho de bienes de campo.3» El presidio de Basuchi tenía 959, y hoy está casi despoblado.4*  Fronteras, presidio, tenía 635, y está totalmente despoblado por la persecución de los apaches.5*  Bananchi tenía 1746, y en el día está casi despoblado por la misma causa. Por este tenor hay muchos pueblos y ranchos que se omiten por no ser más molestos.6’ Se advierte que aunque los pápagos no están en sociedad con la población blanca, como se ha dicho en su correspondiente lugar, 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 57pertenecen al Estado, cuyo gobierno reconocen; y tanto por esto como porque viven dentro de los límites o territorios de Sonora, deberán incluirse en la población de ésta. Si así es, opinamos que pasa de cien mil almas; porque tanto los gilas como los occidentales, por lo menos deben componer un número de veinte mil, a los que agregados los indígenas de los pueblos del Mayo, de que no se ha hecho mención por no tener antecedentes, pero que aseguran muchos que tienen conocimiento de ellos, que pueden llegar los nueve pueblos a siete mil [7 000]. Claro es que la total y verdadera población del Estado debe, como se ha dicho, pasar de cien mil [100 000] almas.
CAPITAL DEL ESTADOEsta, como se ha indicado en otra parte, en su primitivo origen fue una misión de pimas bajos, de cuya raza aún existen algunas familias.Son muchos los debates y discusiones que hubo por la fijación de la capital del Estado desde el año de 1821. Primeramente cuando se estableció el imperio, se mantuvo en Arizpe, donde de muchos años atrás existía desde el gobierno colonial. Pero lo mismo fue empezarse a tratar del cambio de gobierno, que dividirse la opinión en ese punto. Los de la frontera sostenían la permanencia de aquella en donde por tanto tiempo existió; los de Ures estaban por este punto como el más céntrico del Estado, entonces todavía provincia. En tales circunstancias se reunió la primera diputación provincial en Arizpe, en cuyo tiempo se proclamó por la nación el sistema popular federal, a consecuencia de la caída del emperador don Agustín de Itur- bide. Entonces hubo un movimiento el año de 1823, a consecuencia de que a los diputados provinciales se Ies quería obligar a que fijasen sus sesiones en la citada capital de Arizpe, no obstante el decreto que se dio por la regencia de que abriesen las sesiones en Ures, y allí se hicieron las elecciones del primer congreso constituyente del Estado de Occidente. El resultado fue que el movimiento de Arizpe, excitado por un militar jefe de las armas, no tuvo progreso. Se verificaron las elecciones de diputados en Ures con arreglo a la ley de la materia, y ahí se resolvió que el primer congreso o sea, el constituyente, se reuniese en el Fuerte, entretanto constituidas las provincias de Sonora y Sinaloa, designaban por medio de su Constitución y leyes la capital. Pero desgraciadamente se constituyó el Estado de Occidente con precipitación, impulsado del partido que ya se observaba en el mismo seno del congreso, por la división del Estado. No se 



58 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAhabía cumplido aún con la publicación de la Constitución, cuando estalló la revolución de los yaquis el año de 25 en que aquella se sancionó, y con cuyo motivo, aunque el primer congreso constitucional se reunió en la capital del Fuerte, a poco se hizo la proposición para la división, a la vez que los yaquis repitieron su alzamiento del año anterior, por lo que los poderes tuvieron que emigrar hasta Cósala, buscando la seguridad que no les daba Sonora, amenazada de exterminio por aquella tribu. Siguió el asunto de división del Estado en Cósala, y otros bastante escandalosos de que está bien impuesta la opinión. Entonces fue cuando se suspendió al primer gobernador del Estado de Occidente, a consecuencia de lo cual y de haberse calmado la revolución, volvieron los poderes a Sonora, tomando residencia en la ciudad de Álamos. Se mandaron dos comisionados a la capital de la república a sostener la unión del Estado, cuyo asunto había tomado un carácter serio ante el congreso de la nación. Al fin, en tiempo que gobernó el señor Guerrero, se decretó la división, y con tal motivo los estados fijaron sus capitales, el de Sinaloa en Cu- liacán, y el de Sonora en la ciudad de Hermosillo, en donde dio su Constitución del año de 1831. Pero a poco el jefe de armas de Arizpe hizo un movimiento, y con fuerza armada arrancó los poderes de Hermosillo y se los llevó para la antigua capital. Allí permanecieron hasta que se pronunciaron los pueblos por la federación el año de 1838, que llegó a Sonora el general Urrea sin otro fin. A pocos meses se siguió la contrarrevolución, cuya historia es bien conocida, y de resultas de ella los poderes se trasladaron a Ures, en donde existen, y hoy está declarada por capital. En tiempo del gobierno del general Urrea que volvió de México de gobernadoi’ y comandante general, se dio un decreto por el presidente Santa Anna para que se trasladase la capital a Hermosillo, pero no tuvo efecto.Por la relación que en compendio precede, se observará cuantas vicisitudes y reyertas ha ofrecido solamente la capital de Sonora, de manera que esto entre otras muchísimas cosas ha sido la causa de que nada de razonable se haya podido hacer en política en bien de los pueblos, y que lejos de esto hayan puestose de peor condición todos los ramos de que depende su bienestar.La citada capital de Ures está situada en un valle hermosísimo, de este a oeste, que comprende tierras muy feraces para toda especie de frutos. Se da en ellas excelente trigo y toda clase de semillas. Lo mismo sucede con la caña, de que se cosechan anualmente algunos centenares de cargas. El algodón se da superior; pero como se 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 59ha dicho en otro lugar, no tiene progreso por la epidemia que le cae a los dos o tres años.Los alrededores de Ures son pintorescos y tiene algunas haciendas de importancia todas de tierras de pan llevar, como la de Santa Rita, el Molino, Guadalupe, Topagüi, y labores muchas del vecindario. No tiene más edificios públicos que unas piezas que en tiempo que gobernó el general Urrea se compraron por cuenta de la hacienda para cosa de palacio. Últimamente el actual gobernador está construyendo una penitenciaría o casa de correción. No hay más que una cárcel a orillas del pueblo, que por su construcción no presta toda la debida seguridad.Sus edificios particulares son muy informes y sin hermosura, al mismo tiempo que muy débiles, pues todos son de adobe, a pesar de que tienen muy cerca excelente piedra de cantera.Ures tiene el gran defecto de estar amenazado de una inundación, porque está circundado de varios arroyos muy inmediatos a la población, y si con tiempo no se contienen, las fuertes avenidas de las lluvias pueden causarle una desgracia de ruina.La industria está en mantillas; pero es susceptible de mucho progreso, si más adelante se disfruta de garantías y paz. Es uno de los puntos más hostilizados por los apaches, en los pueblos y ranchos que pertenecen a su demarcación. Sin embargo, su población ha tomado mucho incremento, comparada con la que tenía antes del año de 1825; pero eso lo debe principalmente a la emigración de los pueblos de la frontera, cuyos habitantes en su mayor número se han radicado allí, buscando la seguridad y tranquilidad, después de haber perdido a sus padres, hijos y parientes en los pueblos fronterizos.Ures tiene ayuntamiento, prefectura, juez de primera instancia, y una escuela de primeras letras. Allí también reside el asesor general, y aunque según el artículo 74 de la Constitución debe residir también el supremo tribunal de justicia del Estado, no ha podido ser, porque estando servidas las tres salas y fiscalías de ministros legos, y habiendo escasez de hombres en la capital, por una posterior resolución se mandó residiese en Hermosillo.
CIUDAD DE HERMOSILLO Y SU PARTIDO 1

1 Este artículo está escrito en 1845.

La cabecera de éste es la misma ciudad de Hermosillo, distante del golfo de la California, por el oeste, treinta leguas y por el sur treinta 



60 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAy seis. En su origen se llamó Pitic, siendo uno de los presidios, con la denominación de Compañía de Horcasitas. Hoy es el primer pueblo del departamento, porque los elementos y recursos con que cuenta para su engrandecimiento, son fijos y van en aumento. Su clima es seco y bastante cálido desde mediados de la primavera hasta principios del otoño, de manera que sube el termómetro en toda esa estación a los 96 y 98 grados, sucediendo algunos días que ha pasado de ciento; pero luego que el sol se precipita en su ocaso, se respira del poniente un viento o brisa muy agradable, que compensa los ardores del sol en el día. En invierno no es tan riguroso, aunque sí muy variable, presentando algunos días o repentinamente una temperatura de verano. La atmósfera lo más del año es diáfana. No. hay epidemias de gravedad, pues sólo se padece a la entrada y salida de las estaciones algunos catarros y pocas fiebres. No hay insectos que mortifiquen como los de la costa de San Blas; el único que se encuentra son las hormigas, que nunca llegan a causar el perjuicio o incomodidad que el mosco, etcétera.Su localidad es bastante extensa: corre de oeste a este, cuya llanura se halla circundada de varios cerros por el norte, no muy encumbrados, entre ellos el llamado Colorado, y al poniente con lomi- tas bajas, que llaman el Chanate, componiendo toda la superficie de la llanura o valle en que está situada, por un cálculo aproximado, de oriente a poniente hasta el Chanate, tres y media leguas de largo, y de ancho una y media, desde el río hasta cerca del citado cerro Colorado. Por el este tiene el cerro que llaman de la Campana, pegado a la población, y le llaman así porque muchas de sus piedras tocándose con otras, suenan lo mismo que una campana. A dicho cerro lo baña el río, que corre de oriente a poniente, poco caudaloso; pero las aguas que tiene son suficientes para regar las tierras que se cultivan desde San Juanico hasta el Chanate, por la nominada ciudad y el Pueblo de Seris que está a la vista, al otro lado hacia el sur, comprendiendo por ambos litorales las labores una longitud de oriente a poniente, de cuatro a cinco leguas.Por en medio de la población pasa una acequia grande que llaman del común, que contiene de cinco a siete de agua, se llama así, porque por ella riegan todos los vecinos primeros poseedores de tierras; como más antiguos. Además, muy inmediata al río y casi pegada al cerro de la Campana pasa otra, que a poco llega casi a los cimientos de la viña de don Manuel Iñigo, y con cuya acequia, llamada del Torreón, se riegan las labores del Torreoncito y Chanate. De las compuertas que están en el patio del finado Buelna [hoy de don Fernán- 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 61do Escovosa] sale otra acequia, partiendo la ciudad de norte a sur, facilitando agua a las casas que toca, y a las huertas y labores más inmediatas a la población.Hermosillo, según el padrón último del año de 1840, tiene 11655 almas, a las que agregadas dos mil yaquis que se calculó podría haber, hacen el total de 13 655 almas. En tres años que han transcurrido debe haber aumentado la población a catorce mil, calculando que según los apuntes que hemos tenido a la vista, de los nacidos, casados y muertos, unos años con otros viene a caber a los primeros mil (1000), por lo que deduciendo una tercera parte de los niños que mueren por los dientes, resulta el aumento que indicamos.Los frutos de su agricultura en un año de regular cosecha, según cálculo aproximado a la exactitud, llegarán, de trigo a veinticinco mil fanegas, incluyendo la haciendita de San Juanico. El maíz a diez mil, y cinco mil de las demás semillas, de garbanzo, frijol y lenteja, aunque ésta es escasa.También se cultivan con abundancia el chile, los ajos, la cebolla en rama y cabezona, calabazas de todas clases y tamaños, camote y cacahuate. La hortaliza es muy escasa, pues son muy raros los años es que se consigue, si no es por una corta temporada.Sus frutas son abundantes, especialmente la uva, las sandías, los melones que son de excelentísima calidad por su mole y delicioso dulce: higos en tanta abundancia que llegan a perderse algunos años y muchos. Los pobres juntan sus zurrones, consiguiendo licencia de los propietarios para recoger los que caen a tierra por el impulso de los aires. Abundan también las naranjas dulces, agrias, el limón real, el chiquito, la lima, la toronja, el durazno y la granada, aunque no tan buena como la de Arizpe y San Ignacio. La guayaba empieza a cultivarse, y los plátanos se dan muy frondosos, se cargan de mucho fruto, pero a poco se les cae antes de sazonar.La viña ha sido uno de los ramos agrícolas que más han engrandecido a la ciudad. Las primeras viñas que se conocieron, esto es, los criaderos de esta industria, fueron las de los Sánchez, al otro lado del cerro de la Campana, hacia el este, y al oeste el de los Bo- jorquez, a la orilla del río. Luego siguió el viñal de San Benito al norte, a la derecha de camino llamado de la Carrera, que va para el Chanate. Todos los demás se han puesto sucesivamente desde el año de 11 del presente siglo hasta la fecha, en cuyo transcurso de tiempo han desaparecido los fundadores, y algunas por abandono; pero se han puesto otros nuevos como el de Loustaunau, el de doña Amparo, etcétera. Por ahora con respecto a su fruto en caldos, consiste en el 



62 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAaño en una cosecha mediana, en 1500 barriles de aguardiente, de ciento veinticinco cuartillos cada uno; unos cuantos de vinagre, y pocos de vino porque por más diligencias que han hecho los hacendados, no han podido conseguirlo bueno, pues luego que se aproxima el calor, o antes, se tuerce. La pasa se hace también en poca cantidad, y no de la mejor clase. A varios dueños de viñas hemos oido decir, que les deja ese ramo unos cuatro mil pesos al año, a otros dos, y a algunos tres; pero nosotros observamos que si hubiera más conocimientos en ese ramo de industria, para fabricar aguardiente de calidad superior como el que se hace en Europa, y lo mismo el vino, proporcionándose además todas las economías consiguientes, dicho ramo produciría utilidades muy cuantiosas.El algodón se empezó a cultivar el año de 11 por algunos labradores, entre ellos don Rafael Díaz, que llegó a conseguir buenas cosechas, y fabricó mantas angostas de media vara en telares de mano. En dos o tres años tuvo algunos progresos; pero después sobrevino al algodón una epidemia que a pesar de las muchas diligencias que hizo para destruirla, nada le valió, y tuvo que abandonar el ramo. Este estuvo así hasta el año próximo pasado de 42, que estimulados los labradores con el establecimiento de la maquinaria de mantas de los Ángeles, ha vuelto a revivir, y hoy día hay algunas siembras de consideración en las tierras llamadas de Tenuaje, a ocho leguas, y las de las Palomas a cuatro, hacia el poniente de esta ciudad, y en el Chino gordo a otras cuatro al oriente.La caña es otro de los ramos agrícolas que no ha podido progresar. Según la opinión general, consiste en que la tierra o clima no es a propósito para esa planta. Sin embargo, anualmente se levantan algunas cargas de panocha, especialmente en San Juanico y Pueblo de Seris. De dos años a esta parte se ha empezado a cultivar la caña gruesa y grande de la costa, la cual si toma incremento, podrá ser dentro de poco tiempo un ramo de importancia en Sonora.La feracidad de las tierras en lo general es asombrosa en todo Sonora, aunque en unas partes más y en otras menos. Por ejemplo, en la hacienda de la Labor de los señores Astiaseranes, en la jurisdicción de Horcasitas, se reproduce el trigo de pan de doscientos cincuenta a trescientos por uno, porque muchas veces oímos decir a don Joaquín Astiaseran, sujeto de una integridad justificada, que sus siembras de trigo no pasaban de veinticinco a veintisiete fanegas de seis y media a siete arrobas cada una al año, y alzaba siete mil poco más o menos. La misma reproducción tiene Topagiii, otra hacienda camino para Ures, y por este estilo pueden citarse otras muchas. 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 65En las de Hermosillo, aunque no son tan pingües, su reproducción siempre es notable, porque las tierras que son mejores, corresponden a ciento cincuenta por uno, y algunas suben hasta el ciento setenta. Las de mala calidad, por lo común no pasan del cincuenta. Nos explicaremos más para que mejor se nos entienda, pues hablamos sobre hechos. El que entierra una fanega de trigo en esa clase de tierras, logrando buena cosecha levanta cincuenta fanegas poco más o menos, así como en la Labor se han levantado doscientas cincuenta y nueve fanegas. Respectivamente sucede lo mismo en las demás clases de granos no sólo en Hermosillo; sino en todo el Departamento.La industria fabril no es desconocida tampoco en Hermosillo, comparada con los años anteriores a la independencia. Entonces todo venía de la metrópoli, aun aquellas cosas que teníamos en nuestro país a la vista. Se fabrican sombreros ordinarios hace ya algunos años, y a la fecha se empiezan a hacer finos a imitación de los que vienen de afuera: lo mismo sucede con los hules que sirven de forro para dichos sombreros. Se hacen botones ordinarios de hueso, y se trabaja o labra el carey para escarmenadores o peinetistas para el pelo de las mujeres. Se fabrica también el calzado de todas clases que antes venía ce México y la jarcia corriente de ixtle y jáquimas. Hay asimismo- algunas curtidurías, aunque en pequeño, de pieles, de que construyen botas, botines, sillas, etcétera.La cera cruda que viene del extranjero en marquetas, se elabora con mucha perfección, lo mismo que la que antes venía de México.Hay algunos talleres de carpintería y herrería. En ambos artes se va adelantando rápidamente, a merced de la instrucción y luces que derraman los artistas extranjeros que se han establecido en el país. Hemos visto ya buenos roperos como los que se hacen en los Estados Unidos, y por este orden otras piezas, que veinte o treinta años atrás se haría imposible fuesen susceptibles de fabricarse en Sonora.De establecimientos se encuentran los siguientes: la casa de moneda, paralizada hace años por falta de autorización y de fondos, y que sólo sirve de cuartel para las tropas cuando las hay. Se estableció el año de 34, y sólo acuñó una corta temporada cincuenta mil pesos fuertes. Antes de acuñar pesos se estrenó con la acuñación de la malhadada moneda de cobre, que circula en parte del departamento y tantos perjuicios causó al comercio, hasta que a instancia y representaciones de algunos mercaderes a consecuencia de la onerosa falsificación que provocó dicha moneda, se redujo a dieciseisavos de real, con lo que se remediaron los terribles males que estaba causando a- todos los pueblos y a todos los ramos.



64 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORALa casa de ensaye, bastante reducida y deteriorada. Las casas consistoriales, en que se incluye la cárcel pública, bastante arruinada, y una pieza para enseñanza de primeras letras, que después ha servido de oficina.En el día existe la enseñanza de primeras letras en una casa alquilada de cuenta de los fondos municipales a cargo del preceptor don Antonio Villalpando. Consta de dos departamentos: uno de niños y otro de niñas, ascendiendo ambos sexos a ciento y tantos alumnos. Su sistema es el de enseñanza mutua, y según los exámenes presentados cada semestre por el preceptor, son conocidos los adelantos de la juventud.La plaza principal, sita al frente de la parroquia. Su área es de cuatrocientas varas por cada viento, o lo que es más claro, de dieciséis mil varas cuadradas, estando al este las casas consistoriales; al oeste la parroquia, y lo demás circundado de casas particulares, y la cárcel pública contigua a las casas consistoriales. La parroquia es la misma antigua capilla castrense del tiempo que fue presidio del Pitic, y a no ser por algunas mejoras que le ha hecho el actual cura Br. don Juan Francisco Escalante, no cabrían los fieles en ella en los actos religiosos. Es pobre de paramentos eclesiásticos, porque sólo tiene los muy necesarios. En cuanto a de plata sólo cuenta con el Sagrario que se le hizo por donación de la señora doña Ana Buelna, valioso, según dicen, en cerca de dos mil pesos: tiene también de plata incensario y naveta.Hace tres o cuatro años que el mismo cura invitó al vecindario para la edificación de un templo regular como lo demanda el culto en un pueblo cristiano y de comodidades; pero sólo pudo conseguirse el fondo para los cimientos, y en ese estado quedó paralizado, como se dice en otro lugar en estas apuntaciones.Al oeste de la ciudad y entre las labores hay una capilla bajo la advocación de San Antonio, arruinándose a causa de la aproximación del rio, por cuya causa casi está abandonada. Al este hay otra de Nuestra Señora del Carmen, contigua a la población, hecha a la devoción de don Pascual Iñigo. Es chica, pero está regularmente habilitada de paramentos eclesiásticos, y sirve de ayuda de parroquia.Al Norte de la misma ciudad se empezó otra capilla a costa del vecindario, promovida hace años por el padre don Francisco Javier Vázquez, quien la abandonó estando ya en soleras, y hoy está casi totalmente arruinada.El comercio de Hermosillo procede desde el año de 1811 del puerto de Guaymas, que acabó el que hacía con México, de donde les 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 65mandaban a los mercaderes de Sonora remisiones de efectos por tierra anualmente. Era tan uniforme y rutinero este comercio, que los mercaderes tan luego como recibían sus facturas (que se les anticipaba antes de llegar los arrieros conductores) sabían sobre una corta diferencia lo que les dejaba su negocio de utilidad en el año.Las tiendas o cajones de comercio de la ciudad, son de veinticinco a treinta, y a excepción de tres a cuatro mercaderes que puedan llamarse capitalistas, los demás se reputan por principiantes que giran al crédito bajo los plazos que consiguen. Van a Guaymas al vencimiento de sus plazos a cubrir sus créditos y abren otro de nuevo. Con este manejo son lentos sus progresos, y algunos se ven en apuros, teniendo que hacer sacrificios recibiendo dinero a interés para salir de compromisos.No hay almacenes que vendan por mayor, pues como se ha dicho, todos los efectos se venden en las tiendas al menudeo, a excepción de las anchetas de los marchantes de los otros pueblos, que llevan de fiado a pagar en plazos cortos que les ponen, porque si no lo hicieran así es claro que no podrían realizar todo lo que traen de Guaymas; así es que, bajo el sistema de fiados, está basado el comercio de Sonora desde sus primitivos tiempos.El trabajo que ofrecen los joles, esto es, la moneda de cobre al comercio, es bajo todos aspectos ruinoso y sin ejemplo. Para reducirlos a pesos fuertes o pastas, especialmente en la estación de la llegada del buque de guerra, hemos visto perder desde el 10 al 25 por 100 a muchos mercaderes.No hemos podido haber a las manos las constancias necesarias para sacar con exactitud la cantidad a que montará el consumo de efectos en Hermosillo; pero por un cálculo prudente, deducido de los conocimientos que tenemos de los que cada mercader gira, en nuestro concepto, de cinco años a esta fecha, puede calcularse anualmente en ochocientos mil pesos, poco más o menos.El ramo de tendajones al paso que se ha prodigado mucho en cuanto a los especuladores, pues no bajan de cien tendajos, no puede darse en ningún país cosa más desarreglada en el orden del comercio. Hombres que en otros giros y ocupaciones en que se carece de brazos podían ser útiles a sí mismos y a la sociedad, los vemos con tenda- jones que no tienen ni cincuenta pesos de fondo, y otros que están llenos de trácalas, aun con los infelices panaderos que tienen la debilidad de fiarles el pan y otros amasijos para su venta; y por este tenor pudiéramos referir otras cosas vergonzosas.



66 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAHay una plazuela para la venta de carnes, frutas y verduras, en el barrio de las Sabanillas inmediata al extinguido establecimiento del abasto de carnes; pero como carezca absolutamente de policía, no hay en él orden, ni limpieza, ni comodidad para el público; objeto primordial a que, como todos sabemos, debe contraerse esa clase de establecimientos.Panaderías en forma no hay ninguna, pues la más formal es la de don Francisco Pavía. Por consiguiente, es muy sensible que en el país en donde abunda el trigo de la más excelente calidad que se conoce en la Républica, se carezca de buen pan.Carnicerías hay tantas, cuantos son los hombres que se ocupan en ese tráfico, que son muchos. Toman partidas al fiado y caras, porque en esto se hacen mala obra mutuamente, de donde resulta que algunos no hayan podido cumplir sus compromisos. Tanto en este ramo como en el de panaderías, que son los que contienen los primeros elementos de la vida, no hay absolutamente policía, de donde por consecuencia el público resiente un inmediato perjuicio. Las ordeñas son constantes todo el año en las labores, conducidas para su venta a la ciudad en botijas.Las posadas, hoteles o mesones para los forasteros son desconocidos. Los viajeros tienen que posar en casas particulares, si traen recomendaciones, y si no, pidiendo favor para que se les facilite alguna pieza alquilada, y los que no tienen para este recurso, paran a los extramuros en casas de los infelices o bajo de los árboles.Sociedades no hay más que la de don Lorenzo Martínez con un billar.Los pueblos de la comprensión del partido de Hermosillo, son: San Pedro de la Conquista, llamado Pueblo de Serisl: San Fernando de Guaymas, que es el puerto: la villa de San José de Guaymas, al norte del citado puerto a tres y media leguas: San José de Pimas: Tecoripa y la hacienda de Subíate. Las demás haciendas y ranchos adyacentes a la ciudad son: El Chino Gordo; la hacienda del Alamito; los ranchos llamados las Norias, al este a ocho leguas, la hacienda de Platas y rancho del Aguaje, al sur. Los ranchos de Santa Cruz al mismo rumbo, así como la Posa, Palmas, Posito, y Cieneguita con Noche Buena y Palmita, todos en el camino de Guaymas.La Congregación del Chanate al oeste a tres leguas, y por el mismo rumbo los ranchos del Tonuco, Bacuachi, el Agachado y Tastiota, cerquita de la mar a la derecha del camino de Guaymas. El rancho del Chino id norte a distancia de dieciséis leguas, y toda la costa 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 67llamada del Tiburón comprendiendo a Jumpanguaymas, la Alesna, Carrizal, que es donde suelen estacionarse los asesinos seris.De los pueblos que le pertenecen, diremos algo del puerto de Guaymas como el más notable y de importancia.Está situado en el golfo de la California o mar de Cortés, sobre la costa occidental de México, en latitud de 27° 22' norte, y longitud 104 o 30 oeste de Cádiz. Está completamente resguardado del mar y de los vientos, siendo uno de los mejores puertos del pacífico. La entrada corre de norte a sur y consta formada por la isla de Pájaros al este, y por las islas de San Vicente, Pitayas, y la Tierra Firme al oeste. Tiene otra entrada que se llama Boca Chica, que corre de sudeste a este, y se forma por la isla de Pájaros al sur y la playa del Cochori al norte, que remata en el Morro Inglés. De la boca principal al muelle, habrá cuatro millas rumbo O. N. O. La bahía es de bastante extensión, y corre E. N. E. O. S., o como cosa de cuatro a cinco millas. En fondo es fango, y los buques que tienen que permanecer algún tiempo, necesitan avistar las anclas cada quince días, y de no hacerlo así, les cuesta mucho trabajo hacerse a la vela. La sonda a brazage que comienza desde la isla de Pájaros, es de siete brazas, que disminuyen gradualmente hasta dos al lado del muelle. Este es de los mejores del Pacífico, a excepción del Callao, según la opinión de la generalidad de los viajeros náuticos que lo han visto. Será lástima que dicho muelle por abandono se deje destruir, como nos tememos por la experiencia que tenemos de la poca estabilidad que en Sonora guardan todas las cosas buenas. Fortaleza o castillo no tiene ninguna y sí algunos puntos muy a propósitos para que se hiciese con algunos cañones de grueso calibre que se ven tirados enmoheciéndose en las orillas del mar. En sus puntos salientes hay tres brazas; y buques que calan quince pies, se cargan, descargan y carenan con facilidad. Hay dos pescantes y tres desembarcaderos.Las mareas son irregulares y sin estabilidad, siendo alteradas por los vientos del golfo. En los plenilunios, y novilunios crecen de dieciocho a veinte pulgadas, y en equinoccio de otoño suben hasta cuatro pies, y bajan en la misma proporción.El puerto abunda en varias clases de pescado delicado, como la cabrilla, pargo, lisa, mero, curbina, sardinas, etcétera. El marisco es también abundante y vario, como camarón, cangrejo, langosta, ostión, almejas de diferentes clases. La población está situada, pegada a la bahía al norte, circundada de cerros, que no son muy bajos ni muy altos, formando una cordillera unida que no deja más de una entrada por tierra al puerto. No tiene más que una calle a la entra



68 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAda hasta llegar a la plaza: hay otras callecitas cortas, porque la localidad no permite extensión. El suelo es pedregoso y seco.El frío es moderado, pero los vientos norte y N. O. soplan con extraordinaria fuerza desde noviembre hasta marzo, e incomodan mucho. En tiempo de verano el calor es muy excesivo: el termómetro sube a veces 104 grados en la sombra, y nunca baja de 96 desde junio hasta septiembre; y si en este tiempo sopla viento del norte, reseca y abrasa, y consiguientemente los muebles finos de madera se pierden. Muchos días de esa época de vientos calientes es imposible salir a la calle, porque es tan fuerte y caliente, que no deja libertad para andar, sintiéndose levantar del suelo la tierra caliente, a la vez que la agua de las tinajas se pone tan fría como la serenada en enero.La salubridad es buena: no hay epidemia ni enfermedades endémicas. Sólo suele haber catarros leves, que se pasan sin incomodidad ni interrupción de los negocios y quehaceres.La agua que se bebe se saca de pozos cavados en las orillas de la población a la entrada de tierra. Es salobre, pero muy saludable, especialmente a los diarreáticos.Guaymas se surte de víveres del interior del Estado, especialmente de harina y carnes. En cuanto a semillas de maíz, frijol, garbanzo etcétera, de las tierras de San Antonio y Santa Rosa, que están al oriente a diez leguas. Del Yaqui se surte de gallinas, carneros y algo de semillas.La administración política y judicial de Guaymas consiste en dos jueces de paz, un juez de primera instancia y un prefecto, para el gobierno económico de su partido. Esto es en la fecha que escribimos; pero en la pasada de nuestras primeras apuntaciones, pertenecían al partido de Hermosillo, y es la razón porque se observará que lo hemos incluido como uno de los pueblos de su demarcación. Tiene hoy Guaymas también en su lugar de distrito un promotor fiscal letrado de oficio, que antes desempeñaba el administrador de la aduana en los casos ocurrentes. Su aduana marítima aun carece de almacenes y de oficina propia, que suple en casas de particulares alquiladas; siendo muy reparable que en tantos años transcurridos no se hayan construido unos edificios que sin duda habrían economizado a la hacienda muchos miles.El comercio de Guaymas es muy pasivo, pues el año más concurrido no pasa de cinco a siete expediciones las que se importan. Dicho puerto es susceptible, particularmente en las circunstancias presentes de la Alta California, de progresos estables.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 69El comercio de exportación es muy precario por la falta de artículos de retorno, pues el único que tiene Sonora por ahora, es el de harinas, de las que el año que más se exportan es de siete a ocho mil cargas de 12 arrobas.
RÍO YAQUI Y SUS PUEBLOSEl río es el mismo de Buenavista: nace de la Sierra Madre Maico- 
va, y corre de este a oeste por Babispe, Todos Santos, pueblos de Soyopa, Honavas, Tonichi, San Antonio, Comuripa hasta el citado Buenavista: entra a los pueblos Yaqui, desembocando en el mar del golfo de Cortés, hacia el sur, frente al pueblo de Rahum.En tiempo de aguas es navegable por embarcaciones pequeñas, aunque hasta ahora no se ha practicado ese tráfico. Pasada esta estación de vado, aunque bastante hondo, hasta la temporada de las secas, que son los meses de abril, mayo y junio. En tiempos de las equipatas, cuando éstas son abundantes, cierra el paso, y es preciso pasarlo en una canoa, única embarcación que tiene. En Soyopa, Buenavista y Honavas tienen muchas tierras susceptibles de labranza; pero nadie ha hecho diligencia de sacar tomas de agua para el efecto; así es que las siembras están reducidas a temporales. Sólo en el pueblo de Nuris, por donde también pasa, hay una toma escasa, y con la cual se benefician algunas labores con bastante provecho.El año de 1833, por el mes de enero, en una grande lluvia que hubo, varió su ruta partiendo entre Rahum' y Potan, en el paraje llamado el Sanie, que está a la medianía de dichos dos pueblos, por donde abrió su caja, dejando en seco su curso antiguo, con grande asombro de aquellos pueblos, de los cuales estuvieron en inminente peligro de perecer los que guardan la posición más baja desde Vican a Belén. De suerte que si la enormidad de aguas que traía el río no rompe por el Sarri, sin duda que toda la gente se habría ahogado. Siempre perecieron algunos, y muchos bienes, como ganado mayor y menor y caballada.El gobernador en esa época don Manuel E. y Arvizu, que a la vez se hallaba en Huírivis, con cerca de 300 hombres, con el motivo de que hacía días que había entrado a apaciguar la revolución de esa fecha, quedó aislado y reducido sólo al corto local de los escombros de la casa vieja cural que guardaba más altura. Toda la caballada se le murió de hambre, y en dos meses no pudieron salir de aquel corto recinto, manteniéndose con muchas escaseces; y a no ser porque los mismos indios les hicieron una calzada de palos y ramas des



70 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAde Huírivis a Rahum, habrían padecido más tiempo, pero con ese arbitrio pudieron salir de aquella situación afligida. En un día pusieron los indios reunidos es multitud esa calzada, en una distancia de tres leguas, poco más.Los pueblos de Rahum, Huírivis y Belén quedaron sin río, por el nuevo curso que éste tomó.La agricultura de todos los pueblos de dicho rio está reducida a garbanzo, maíz, lenteja, trigo gordo en poca cantidad, poco frijol, y nada más. Su mantenimiento consiste principalmente en el marisco, porque las semillas que cosechan las venden en el puerto de Guay- mas, Baroyeca y Álamos, quedándose los más de los años exhaustos de mantenimientos. Entonces apelan a las zayas, que es una raíz muy carnuda y de buen gusto; al quelite; al mezcal tatemado; a la frutita que da el arbusto que se llama garambullo; a la bachata, otra frutita que produce otro arbusto de ese nombre, y en su tiempo a las pitayas y saguaros. Comúnmente comen algunos animales monstruosos (de lo cual los blancos se sorprenden), como la iguana, una especie de lagarto largo, la culebra, la ardilla, el jabalí, etcétera, y los más salvajes comen hasta el caballo.Poseen dichos pueblos unas salinas excelentes, de donde surten todos los pueblos del interior. Las han poseído como una propiedad suya, porque desde su conquista se les ha tolerado ese comercio por todos los gobiernos que han transcurrido. En tiempo del gobierno español, por los años de 1810 a 1814, se trató de estancarles dichas salinas, a la manera que lo están las demás de la República; pero se observó un descontento en los indios, y se suspendió la providencia. El año próximo pasado de 1843, el general Urrea estancó) por una temporada dichas salinas, que están a la boca del río: en lanchas se conducía la sal a puerto de Guaymas, en donde se vendía a 4 pesos carga, y se les pagaba a los indios a 4 reales por una medida de política, mientras que tomando más estabilidad el gobierno se arreglaba de una manera conveniente; pero como no pudiesen impedirse las importaciones de los cargamentos de sal que llegaban de la isla del Carmen, por no haber fondos para comprarla, respecto a que su comercio está permitido en toda la república, por el dinero que pagan por cada carga los que la explotan, el estanco fue decayendo hasta quedar reducido a nulidad.Desde Cocori hasta Cochori, que son unas tierras que distan por la costa 7 leguas de Guaymas hacia el este, hay 30 leguas: todo es terreno de pan llevar, susceptible de cuantas simientes y frutos se conocen en las Américas, sin más trabajo que tirar las semillas, por



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 71que son tierras de humedad. Con una sola avenida grande que tenga el río en el año, derramando sus aguas por ambas orillas, esto es, por el norte y el sur, es suficiente para que se levante el trigo, el maíz, el garbanzo, la lenteja, y para que los árboles frutales produzcan su fruto. La caña se da excelente; lo mismo el algodón, el lino, el café; pero estos artículos, que en otros países son los elementos de su prosperidad, en el Yaqui sólo se sabe que sus tierras los producen por los experimentos que se han hecho por uno que otro individuo.Se crían sabrosísimos carneros; el tamaño de los más es como el de un becerro de año, y tan gordos que se ha dado caso de que del unto de uno se saquen ocho pesos de velas de a medio. El ganado mayor se cría también perfectamente, y su carne es deliciosa; pero ambas especies, que en otro tiempo fueron abundantísimas en esos pueblos, hoy día están reducidas a un número casi insignificante de lo que respectivamente fueron. Todavía a fines del siglo pasado, que el Yaqui disfrutaba de una posición regular, hubo año que en la misión de Huírivis se contaron cuarenta mil cabezas de ganado menor. El rancho llamado hasta la fecha La Agua Caliente de los Yaquis, a distancia de seis leguas del pueblo de Torin hacia el norte, tenía mucho ganado vacuno y caballada. Había indios que se reputaban ricos, porque poseían muchos bienes de campo, esto es, ganado y caballada, y con lo que varios se hicieron de algún capital, hasta el grado de tener enterradas tres y cuatro botijas de dinero. Su comercio más inmediato ha sido Guaymas para los pueblos de abajo, y para los de arriba Buenavista, mineral de Baroyeca y ciudad de Álamos, a donde en sus caballos y muías transportan sus semillas y cazas, vendiendo a como se les presentan las circunstancias. También transportan particularmente al puerto, gallinas y pollos alguna vez.Su industria consiste, y eso en muy pocos, en la construcción de sarapes de lana, que son una cobija para taparse en tiempo de frío, muy retejidos los hilos, y de colores negro y azul.Por lo general esa raza descubre un talento natural despejado: con poco trabajo, y sólo con una vez, aprende todo oficio de ocupación mecánica. Entre ellos se ven albañiles, herreros, carpinteros, cobre- ros, coheteros, y así de los demás oficios que se conocen en el país. Hay asimismo músicos de violín y arpa, todo por puro ingenio, sin que se pueda decir que se les hayan enseñado las primeras reglas.Son de carácter firme, sin que nada les arredre cuando se proponen un secreto o un proyecto. Ni los masones son quizá capaces de igualar a los yaquis en el sigilo que guardan en sus misterios, arcanos 



72 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAo empresas. Primero se les ha visto varias veces dejarse fusilar que revelar lo que ellos creen que no les conviene; de manera que esta es una de las ventajas que tienen en sus revoluciones, entre muchas de que se hablará después.El yaqui en lo general, o con muy raras excepciones, no ambiciona más que comer y alcanzar para un cotón y calzoncillos para sí, y un rebozo y enaguas para su mujer, aunque sus hijos anden desnudos o con un rabo que llaman sapeta. Consiste en un pedazo de lienzo con que se cubren las partes pudendas, amarrando las extremidades de la sapeta de una cinta, o de cualquier mecate, que se ciñen en la cintura. Su genio es muy festivo; siempre andan alegres, prorrumpiendo en alaridos, de noche se ocupan cuando no están cansados del trabajo, en sus bailes llamados el Tesguin, el Pascóla, el Venado y el Coyote, en los cuales amanecen. Naturalmente son desconfiados y sumamente materiales, sin que nada valga para persuadirlos, cuando ellos creen que los han engañado, especialmente tratándose de blancos, pues a todos éstos los ven con cierto ceño, que da bien a entender las antipatías que nos dividen con ellos; así es que en sus acciones, usos y costumbres, se verá que en lo general son distintas de las nuestras, diferenciándose aun en el andar. Sin embargo, hay sus excepciones, porque algunos yaquis, criados entre los blancos desde niños en las labores, gustan de nuestras costumbres y simpatizan con nosotros.Generalmente su color es bronceado; son bien formados de cuerpo, y las mujeres corpulentas y de mediana estatura. Hay en uno que otro pueblo indias muy blancas y hermosas, hijas de las que se Paman coyotas, que son las que proceden de padre español y madre india. Su idioma es muy franco, nada difícil de aprenderse, y susceptible de reducirse a las reglas gramaticales de cualquier nación civilizada. En efecto, he visto dos ejemplares en tiempo del gobierno español de la lengua yaqui; el uno era solamente el vocabulario, o llamaré colección de todas las voces del idioma, y el otro una gramática de la misma, para aprenderlo por principios. De ambas obras fueron autores los primeros misioneros que tuvieron los pueblos de dichos indios.El año de 1740 se sublevaron todos los pueblos del citado río Yaqui, seducidos, según la tradición, por un criminal que fugado de las cárceles, se introdujo entre ellos y les sugirió ideas de subversión contra el gobierno, haciéndoles creer que se trataba de quitarles sus tierras. Se reunieron en grandes masas de siete, ocho y hasta diez mil indios de armas, para combatir al gobernador de esa fecha, don Agus



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 73tín Vindasola, quien les presentó la primera batalla con 500 hombres en el cerro llamado el Tambor, en la distancia media del pueblo de Tecoripa al de Suaque; aceptaron la acción con tambores, pintos y mucha alegría, atenidos a su multitud; pero el jefe español los batió con denuedo y les mató dos mil y pico de hombres, poniéndoles en vergonzosa dispersión. A pocos días se volvieron a reunir en el cerro del Otancahui, que está inmediato al Yaqui, y a pesar de que se presentaron en mayor número y más prevenidos, sufrieron segunda derrota, dejando muertos en el campo tres mil y tantos, con cuyo horroroso ejemplar se rindieron pidiendo la paz. Se les concedió; y en seguida Vindasola hizo que le entregaran los cabecillas, los cuales fueron pasados por las armas, y después de haber arreglado los pueblos, se retiró con sus tropas. Ese escarmiento dio por resultados en esa tribu, la paz de ochenta y cinco años, que transcurrieron desde el de 1740 hasta el de 1825 que se sublevaron, haciendo asesinatos espantosos en pueblos y ranchos, incendiando las casas y asolando el país. Desde dicho año de 25 se puede decir que el Yaqui ha estado en constante revolución, porque aunque han tenido algunos intervalos de quietud, ha sido aparente, y siempre como independientes de todo gobierno.El año de 1826 repitieron su segundo levantamiento!: éste y el del año anterior de 25, fueron acaudillados por un indio astuto, llamado Juan Banderas, que con astucias supersticiosas los engañaba, haciéndoles creer que la Virgen de Guadalupe hablaba con él, y le inspiraba todo lo que les predicaba. El año de 1832 repitieron nuevo levantamiento, capitaneados por el mismo Banderas, quien según la pública voz y fama, obraba de acuerdo con algunos blancos. En número de mil se dirigieron aquellos para los pueblos de ópatas y pimas, por el pueblo de Soyopa, con el fin de ir levantando toda la opate- ría. En este estado salió de la ciudad de Hermosillo una partida de vecinos, en número de cien hombres de caballería, al mando de don Leonardo Escalante, que en esa fecha era oficial retirado, y por el camino se reunió con otras partidas de vecinos del pueblo de Mátape, Mazatán y otros puntos, componiendo una división de trescientos a cuatrocientos hombres, con los que marchó en alcance de los sublevados. En el mismo pueblo de Soyopa les dio vista, a la vez que el caudillo Banderas se hallaba al otro lado del río, en el mineral de San Antonio de la Huerta. Presentóse la batalla a los indios, quienes después de una resistencia de tres horas, fueron derrotados, quedando el campo lleno de cadáveres, y entre ellos el de don N. Casillas, vecino de Tepic, de buena familia, que como cabecilla andaba con 



74 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAesos caribes. Al mismo tiempo que esto sucedía, Banderas fue preso por el vecino don Ignacio Colmenero y otros en San Antonio, y justamente con él un indígena ópata, que era el segundo de Banderas en ese levantamiento: fueron conducidos a la capital de Arizpe, en donde los pasaron por las armas, previa la causa que se les formó, y en la que el primero declaró sus planes de exterminio del Departamento. Posteriormente han tenido otros levantamientos, de los cuales por sus circunstancias algo se dirá en su correspondiente lugar.Al fin de este tratado se verá el número de pueblos del Yaqui, y la distancia que media de unos a otros. No es posible decir la población de cada uno, porque no viven en ellos, sino diseminados en los bosques de carrizales muy densos, de que abunda su país por ambas márgenes del río, de manera que cualquier viajero que visite dichos pueblos, quedará sorprendido al verlos casi solos con unas cuantas chozas desiertas, cuando debió esperar mucha concurrencia por las noticias que se tienen de ser una tribu numerosa. En efecto lo es, respecto de las demás reducidas del Departamento; pero hasta la fecha, por más esfuerzos que se han hecho desde tiempo del gobierno español para empadronarlos, al menos aproximativamente, no ha sido posible; tanto porque como se ha dicho no viven en sus pueblos, formando una sociedad, como porque crecido número de ellos anda fuera del río diseminados por todas las poblaciones del Departamento, calculándose que podrán ser más los emigrados de su país que los que hay en él. Lo cierto es que en Hermosillo ha habido vez que se han calculado mil y más yaquis ocupándose en las labores y demás trabajos. Lo mismo ha sucedido en Horcasitas, Ures, etcétera, y muchos más en las bonanzas o placeres de oro, a que son muy dedicados.En tiempo de gobierno colonial, en el que guardaron más quietud, en el que estaban contenidos con el régimen doctrinal, de que fueron celosos muchos de sus ministros misioneros; en el que por lo mismo pocos emigraban de sus pueblos; en el que muchas veces del año se reunían los más en ellos a celebrar sus fiestas; y en el que inclinados por sus mandarines y ministros a concurrir cada ocho días a oir misa, se reunían en grandes grupos, se llegaron a empadronar veinte y tantos mil habitantes. Posteriormente, el año de 1828, en tiempo del gobierno federal, se mandó verificar su empadronamiento, encargando toda la eficiencia posible, pero no se pudo conseguir; resultando solamente unos apuntes que comprendían a sólo siete mil habitantes, lo que a primera vista se vio no podía ser, atendiendo a los antecedentes y notoriedad de la muchedumbre de esa tribu, testimoniada con los muchos que viven entre nosotros. 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 75Sin embargo, de esto, no hay duda que van en disminución, ya por la vida viciosa y estragada que tienen, ya por los estragos que hacen en ellos las enfermedades epidémicas; ya por su abandono en las crónicas; ya por el mucho gálico que es común en ellos, y ya, en fin, por los que han muerto en las continuas revoluciones.Los que han recorrido el río Yaqui en estas últimas revueltas, oficiales que varias veces se han batido en campaña con ellos, y algunos de los pocos vecinos que han vivido en sus pueblos, aseguran que en el día no hay tres mil indios de armas tomar en el río. Es verdad que hemos visto que se han juntado mil y dos mil de ellos con facilidad para hostilizar los pueblos de blancos; pero no porque sean todos de los pueblos del río, sino porque salen, por ejemplo, con mil o menos, y luego que llegan a lo interior de nuestros pueblos, se les van agregando muchos de los que viven entre nosotros.Todas las costumbres de los yaquis son diametralmente opuestas a las nuestras. Desde niños se inclinan al robo: son sumamente entregados a la embriaguez de toda bebida fermentada; voluptuosos y jugadores. Huyen del trato social de los blancos, aunque están cerca de ellos por estar ganándoles su jornal, y jamás se ve que de grado bagan algún servicio de generosidad o gratitud. En sus pueblos no consienten vecinos blancos, si no es alguno que halaga sus vicios y pasiones; pero aun éstos son muy pocos, y siempre los tratan con una desconfianza sin igual, lanzándolos por la menor sospecha que tengan. Aunque algunos sepan hablar el castellano, a los blancos les hablan en su idioma natural, sin embargo, de que conocen que no les entienden; sucediendo que reconvenidos se echan a reir, o dicen algunas voces aisladas. Son poco celosos del honor conyugal, pues cambian a sus mujeres mutuamente; o si ellas se fugan con otro, nada se les da.No obstante tan pésimas cualidades, es necesario hacerles la justicia de que son los únicos brazos de Sonora para el trabajo de las minas, labores del campo, construcción de edificios y demás ocupaciones de una sociedad, pues en todos son ocupados, manifestando una facilidad rara para hacer lo que les manda. Lo mismo sucede en las artes. Tocan la flauta, el violín, la arpa y la guitarra; y muchos sin más principios o enseñanza que el haber estado poco tiempo de jornaleros con algún carpintero o herrero, han aprendido lo mismo que ellos dichos oficios; de manera que si esta tribu hubiera tenido en tiempo del gobierno español la educación que debiera, para hacerlos justos y benéficos, hoy en día, en vez de los incalculables males que nos han causado, serían útiles para sí y para nosotros. Tie



76 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAnen, además, firmeza en sus empresas, y son audaces en las guerras.Cuando el español don Diego Martínez de Urdaide, que fue el conquistador de este país, después de haber reducido a los indios chini- pas y suaques se dirigió al Yaqui, esta tribu le salió al encuento haciéndole tan terrible resistencia, que en el primer encuentro fue derribado del caballo, y a no ser por el auxilio que le dio su ordenanza, habría sido víctima de la ferocidad de los indios: y el mismo conquistador expuso en sus relaciones, que los yaquis le habían dado más cuidado que ninguna de las demás tribus que dominó.Como desde tiempo del gobierno español se consideró esa tribu, hasta el grado de concedérsele el privilegio de sembrar el tabaco para su peculiar consumo, han estado y están en posesión de. esto en lo interior de sus pueblos, aunque la calidad de aquel no es como el que usan los blancos, o sea el mismo de las villas cosecheras de Orizaba y Córdoba. Es una especie de yerba amarillenta que no teniendo gusto desagradable, se aproxima a la fortaleza de nuestro tabaco, del cual se direrencia en que éste es de hojas anchas, y el macuchi [que así llamamos el del Yaqui], es de hojas pequeñas, y el cual lo cosechan formando una especie de pelotas grandes envueltas en hojas de maíz. Sin embargo, de poner este ramo libre para ellos, las salinas, y un terreno espaciosísimo que convida a la mano laboriosa del hombre para hacerlo feliz, puede decirse que los yaquis son los seres más infelices de Sonora. Tienen además el litoral de más de treinta leguas de la costa del mar Pacífico, en que abunda toda clase de marisco de que podían hacer un tráfico muy activo; pero acostumbrados a lo vicioso, a la molicie y a las sublevaciones, en las que su fin único es el robo y el asesinato, nada hacen de provecho! para sí ni para el Departamento. Puede asegurarse que hay de ocho a diez mil indios útiles para el trabajo de las minas y la labranza de las tierras. El buceo es un ejercicio que entienden ellos exclusivamente, por no conocerse ninguna otra tribu de las reducidas que lo sepa; y así sucede con otras ocupaciones en las que ya se ha dicho antes que sólo trabaja la mitad, y eso fuera de su país. Los demás se mantienen de la porción trabajadora y del robo, en que están viciados que desprecian cualquier ocupación por ventajosa que sea, con tal de ocuparse en los que continuamente están haciendo de ganado y caballada en los ranchos inmediatos al río, de los cuales algunos se han despoblado totalmente por esa razón. Esto lo hacen aun en los tiempos que se llaman de paz, y lo han hecho desde la conquista de Sonora.Mientras dichos pueblos tuvieron buenos misioneros en el siglo pasado; mientras que el presidio de Buenavista se mantuvo bien or



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 77ganizado, esto es, con su competente dotación de tropa; y mientras que se tuvo cuidado de hacerles visitas periódicas por el comandante de aquel punto militar, que se estableció con sólo el objeto de celarlos guardaron una regular posición de tranquilidad; pero a proporción de que iban decayendo esos elementos de orden, se fueron desmoralizando a pasos agigantados, soltando la rienda a toda clase de vicios y de crímenes. Así fue que una serie de veinte años de total abandono por parte del gobierno, con respecto al régimen interior que los contenía, dio el resultado de su primer levantamiento el año de 1825 por el mes de octubre, al que contribuyó en mucha parte el cura de Cocori, que los extravió de la obediencia a la orden que en esa fecha se dictó, de cobrar cierta pensión por los solares de las casas. Juan Banderas, de la propia tribu, indio astuto y Sagaz, se aprovechó de su descontento y los levantó en masa, dando principio en Rahum, donde atacaron a una corta partida de tropa, que al mando del capitán Mier había ido por disposición del comandante general don José Figueroa a contenerles en el orden. Entonces mataron al padre Arguelles, cura de Torin, a don Juan Encinas y a otros vecinos. La tropa, juntamente con su jefe, pudo escapar con mucha dificultad, después de haber perdido siete hombres. Así principió esa revolución que casi asoló al Departamento: hicieron asesinatos horrorosos de mujeres y de niños, a cuyo inocentes agarraban vivos de los pies y los estrellaban contra los peñascos, como sucedió en el rancho de la Dispensa, de la jurisdicción de Baroyeca, donde acabaron con la familia de un Encinas, compuesta de once personas, incluso dos niños. A algunos cautivos los pusieron vivos de blanco, colgados de los árboles, y a cierta distancia les disparaban jarazos, impregnándoles todo el cuerpo con multitud de jaras, hasta que allí expiraban, haciendo, como ya se deja entender, aquellos desgraciados, espantosos movimientos de desesperación. Por este orden cometen en sus levantamientos crueldades de que acaso hay pocos ejemplares en la historia de los caribes y naciones más bárbaras del mundo conocido.El año de 1842 por el mes de junio, ya en vísperas de estallar la primera revolución llamada de los Gándaras, mataron a palos y jarazos en el pueblo de Cocori a su alcalde de su propia raza, sin más motivo que ser celoso en el cumplimiento de sus deberes, pues no les disimulaba los robos que hacían. Entre éstos fue uno el de cierto número de vacas que habían robado a un vecino, quien las redamó; aquel alcalde hizo que se le devolvieran, y a pocos días de esto se reunió una cuadrilla de ladrones de cuarenta y cuatro hombres, y repentinamente entraron como a las siete de la mañana a Cocori, sin 



78 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAmás objeto que asesinar al alcalde, como lo hicieron, a la vista de algunos vecinos y unos arrieros que a la vez se hallaban allí. Lo mismo sucedió con el general de ellos Juan María Juscamea, cuya historia es bien conocida, que de indio revoltoso y malvado se convirtió en sostén de la causa del gobierno, con constancia y entusiasmo sin igual, y sin más delito que éste y el corregir los robos, le asesinaron el año de 1840.
EL RÍO MAYO Y SUS PUEBLOSEste río, que nace también en la sierra como el de Buenavista, baña todos los pueblos de indígenas llamados los Mayos. Esta tribu es de la misma raza que la del Yaqui, y sólo se distingue por el título de su río. Su idioma por consiguiente es el mismo, con la diferencia de unas cuantas voces: profesan unas mismas costumbres, vicios y propensiones. En cuantos alzamientos han tenido los yaquis, los mayos han tomado desde luego una parte activa y directa, asesinando, robando e incendiando los ranchos del partido de la ciudad de Álamos, no sólo importante por su minería, sino por sus muchas haciendas de bienes de ganado y caballada, que tenían en cantidades cuantiosas, y de las que en el día no se posee una tercera parte. Tal fue la guerra de desolación que hicieron simultáneamente, esto es, al mismo tiempo que los yaquis asolaban a los demás pueblos de Sonora.Entre las pocas excepciones que tienen los mayos de los yaquis, es una la de que entre los primeros se observan más indios coyotes en ambos sexos que entre los segundos, a consecuencia del mayor contacto que han tenido con los blancos en los minerales de Álamos. Se han prestado también mejor que los yaquis a que se avecinden en sus pueblos familias de blancos, ya de citado Álamos, ya de Baroyeca, y ya de otros lugares de otros partidos. Especialmente en el pueblo de Navojoa y en el de Santa Cruz, hubo mucho vecindario, alguno en Conicari, y así, aunque contadas familias en los demás pueblos, a donde se dedicaban a cultivar las feraces tierras que riega el río. En los pueblos de yaquis, sólo en el de Cocori se admiten familias, y unas cuantas en Huírivis; pero desde sus sangrientas revoluciones en las que fueron lanzadas unas, y otras asesinadas, son muy pocas las que han vuelto. No sucede así en el Mayo, pues hemos sabido con probabilidad, que sus pueblos están dando acogida a los vecinos. Las tierras de dichos pueblos son susceptibles de los mismos frutos que las del Yaqui: sus consumos se verifican en la ciudad de Álamos, Baroyeca y demás pueblos de blancos.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 79-Los citados mayos no tienen más industria que la de construir sarapes superiores, de mucha consistencia, y de un tejido tan fino, que no les exceden los mejores del Saltillo: tejen asimismo jerguilla, que les sirve no sólo para vender, sino para rebozos de sus mujeres. En cuanto a la agricultura, son tan perezosos como los yaquis. Sin embargo, hay entre ellos no pocos que son bien inclinados, que jamás han estado en sus revoluciones, y que profesan simpatías a los blancos.Aunque el número de sus pueblos es mayor que el de los yaquis, su población, según la opinión general y el cálculo de nosotros, es menor.Entre los cabecillas que han tenido en sus revoluciones, el que más notable se hizo fue Miguel Estevan, por su astucia y su audacia. Este fue el corifeo de uno de los partidos de las guerras civiles de los blancos, cuya causa sostuvo en aquellos pueblos cometiendo mil depredaciones, y después que las cosas volvieron al orden, él siempre continuó haciendo de las suyas por una temporada bien larga, en que causó muchos perjuicios a los honrados vecinos de Álamos, Baroyeca etcétera, hasta que habiendo perdido el prestigio en todos los pueblos y aun de los indios que lo acompañaban, a resultas de una batalla que perdió cerca de Baroyeca, en un ataque que le dieron los vecinos de este mineral al mando de don Manuel Palomares, fue abandonado, y desde cuya fecha se redujo a nulidad. Por último, fue aprehendido y conducido a Ures, en donde en vez de haberlo castigado como demandaban sus crímenes, se entregó al capitán Tanori del pueblo de Álamos para que lo tuviese a la vista, y allí estuvo unos cuantos días mientras pudo fugarse, como lo verificó. No se da una razón cierta de su paradero: ¿quién podrá asegurar que no se haya unido a los apaches?Los pueblos mayos contados por el nimbo del oriente hacia la sierra, siguiendo hasta Conicari al poniente, y de este pueblo al sur,, hasta el desemboque del río en el golfo, son los siguientes:MacoHagüi, a la falda de la SierraConicariCamoaTeciaNavojoaCuirimpoGüitajoa Echojoa Santa Cruz Masiaca
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FUERA DE LA LÍNEA DEL RÍO

Lista de los pueblos del río Yaqui, contados desde Cocori, primer pue
blo al otro lado del río de Buenavista, al este del Estado, camino 
para la ciudad de Álamos, y río abajo Hasta Belén.De BuenavistaA Cocori.................. 8 leguas.A Bacum.................. 3 ”A Torin..................... 4 ”A Bicain..................... 3 ”A Potam.................. 4 ”A Rahum.................. iy2 ”A Huírivis................ 2y2 ”A Belén..................... 2 ”28 ”



Capítulo VHPRESIDIOS EN LO GENERAL Y PARTICULARLos presidios se componen de nueve compañías. Seis de ellas que son: Tucson, Fronteras, Bavispe, Santa Cruz, Bacuachi y Tubac, cubren la línea de la frontera de los bárbaros apaches, y la del Altar que es la séptima, la de los yumas del río Colorado y pápagos, situados en treinta y tantas rancherías por la parte occidental de este Departamento, incluso los gileños al norte. Los otros dos, que son San Carlos de Buenavista y el Pitic, con la denominación de compañías de Horcasitas; la primera para contener la frontera del Yaqui y Mayo, y la segunda para la de los seris. Esta última compañía ha desaparecido de hecho, a consecuencia de que convertido hoy en ciudad lo que antes se llamó presidio, por haberlo llamado a ese grado su comercio y su población, aquella se disolvió por tal motivo, a la vez que por resultado del abandono que todas han padecido, sólo existían unos cuantos soldados que al fin se licenciaron. Los edificios que servían de cuarteles y habitación se destruyeron, y por último, los solares se vendieron de cuenta de la junta directiva de la amortización de moneda de cobre, el año pasado de 1842.El de Buenavista a la fecha está casi despoblado a causa de la entrada que hicieron a ese punto los facciosos yaquis, desde cuya fecha no se ha podido restablecer la corta fuerza que tenía.Los siete restantes aún existen en su estado lamentable de pobreza y de inercia, por no tener sino unos cuantos soldados tan mal equipados como mal pagados. Sólo Fronteras y el Tucson conservan una fuerza regular, aunque no el todo de su dotación: por manera que de las 821 plazas que según el reglamento de presidios deben tener todos, se asegura que había la mitad, y estos desorganizados, sin pagas corrientes, sin equipos y muchas veces sin raciones.Los representantes por Sonora al Congreso general en los años •de 1835 y 1836, hicieron una exposición al supremo gobierno, dibujando enérgicamente el triste cuadro que en época guardaban las compañías presidíales, por el abandono que padecían; la despoblación que 



82 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAsufrían las fronteras por las continuas depredaciones de los apaches, proponiendo las únicas medidas que podían poner término a tan acerbos y terribles males; y como en dicha representación se comprendían no sólo los fundamentos en que apoyaron sus asertos, sino muchos puntos concernientes a la posición topográfica de la frontera, así como de los bienes de que es susceptible bajo los auspicios de una administración justa y paternal, y como por lo expuesto, y los conocimientos que ministra al tratar de una de las partes más interesantes de Sonora, sea compatible con el fin y esencia de estas apuntaciones estadísticas, nos ha parecido conveniente insertar a la letra dicho documento, el cual es el siguiente:Excelentísimo señor. Ofenderíamos la sabiduría del gobierno, si en esta exposición franca y sencilla, que con la precisión posible nos proponemos manifestar lo que conviene a Sonora para el arreglo de su milicia, hiciésemos un prolijo análisis de los principios o causas que produjeron la inercia en que se halla; así es que nos contraeremos a lo más esencial, guiados de la experiencia y de los conocimientos de aquel país.Muchas han sido las opiniones vertidas con relación a las compañías presidíales de Sonora por respetables militares y políticos; pero lo cierto es, que aunque el gobierno guiado en parte de aquellas, haya tomado en diferentes épocas o cuando se lo han permitido las continuas revoluciones de la República, algunas providencias, ellas no han surtido el éxito que se desea, como se deducirá de lo que vamos a exponer.En tres años se han mandado a Sonora cuatro comandantes generales inspectores. A todos los suponemos animados de las mejores ideas para hacer el bien de unos pueblos dignos de atención por muchos títulos: pero preguntemos ¿qué han hecho en favor de la organización do aquellas compañías para que éstas correspondan al objeto de su institución? Los mismos señores comandantes generales podrán dar la contestación que nosotros vamos a exponer.La falta de auxilio oportuno y seguro ha eludido y trastornado las mejores providencias del gobierno, reducido a nulidad a las comandancias generales, y puesto de peor condición aquellos presidios: he aquí la causa principal de ese mal, de que se han seguido necesariamente otros secundarios; y he aquí también todo el secreto de ese gran misterio que en tantos años ha provocado disensiones, representaciones a centenares de los comisionarios generales, nom-< bramientos repetidos dé jefes militares, ayes de los infelices 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 83soldados, animosidades contra algunos de aquellos jefes, competencias escandalosas con los empleados de las aduanas; y lo que es más sensible, el sacrificio de millares de cruentas víctimas sacrificadas por los apaches, y en las sublevaciones de los indígenas de lo interior, prevalidos de la debilidad de la fuerza armada que por más de cuarenta años los habían contenido en los limites de la paz. Los representantes de aquel Estado al Congreso general desde el año de 1822, unísonos en sus respectivas épocas, han clamado por el remedio de esos males. Véanse las Memorias de los señores, don Manuel Terán, don Manuel Jiménez de Babilo, don Antonio Iriarte, don Juan Miguel Riesgo, don Tomás Escalante y don Simón Elias González, y se acreditará nuestro aserto. Entre otras cosas expusieron, con toda la fuerza del espíritu que los animó, que no fue otro sino el de la paz de aquella parte integrante de la República, se expresaron tratando del ramo militar del modo siguiente:Si estas tropas han de tener el principal destino de contener a las tribus indias, es indispensable que estén repartidas por compañías en las fronteras, y que permanezcan bajo su actual Constitución. Las fronteras son de suma extensión, como hemos manifestado, y los indios ejecutan sus entradas y correrías con tal violencia, que si las tropas no se hallan repartidas y en situaciones oportunas, se burlarían sin duda de nuestras operaciones militares, y destruirían casi impunemente aquellas provincias, según ha demostrado una serie no interrumpida de sucesos. A este primero' y fundamental objeto se agregaron en el establecimiento de presidios otras miras políticas, dirigidas al fomento de la población de' aquellas fronteras desiertas, como de facto se ha ido verificando' a consecuencia del permiso que se dio a oficiales y tropa para que pudieran casarse. Ahora treinta años estaban los presidios reducidos casi a sus respectivas guarniciones, y en el día ya son poblaciones de bastante consideración, formadas con los hijos de las tropas y vecinos que se han establecido a su abrigo. La importancia de estos pueblos militares es tanto más digna de consideración, cuanto que con el tiempo serán por sí solos, y sin gastos del erario, antemural de todos los territorios interiores de las provincias; pero si ahora por desgracia se variase la posición de aquellas tropas, o si continúan en el estado de abandono en que han existido por espacio de algunos años, no dudamos que el Estado va a tener en la destrucción de aquellos establecimientos, una pérdida que con mucha dificultad se repararía en el discurso de mucho tiempo. En el primer caso no existirán sin duda por sí mismos, porque los indios estable



84 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAcidos de paz en ellos, se convertirían sin duda contra unos pueblos que todavía no es dable que puedan defenderse; y en el segundo, a saber, no pagándose los situados de las compañías, no pueden los vecindarios hacer sus siembras y progresar en la cría de ganados, a causa de que la tropa es la única consumidora de los frutos de esta agriculturaLas miserias que han padecido y padecen en la actualidad aquellas recomendables tropas y vecindarios, no podemos explicarlas con proporción a su gravedad. Los vecindarios se han privado por mantener al soldado, de su propia subsistencia, y se les está debiendo el fruto de sus afanes. ¿Qué decimos, sólo el fruto de sus afanes? Lo que indispensablemente necesitan para que ellos y sus familias infelices no perezcan al rigor de la miseria. Las tropas, sus mujeres y sus hijos, se hallan desnudos; pero ¿en qué grado de desnudez? ¡Ah!, desnudos hasta el punto que hay muchas madres e hijas que no asisten al Santo Sacrificio de la Misa porque no pueden concurrir a la iglesia sin ofender al pudor, y desnudos hasta el punto que, ateridos del frío en aquellos climas rigurosos, no tienen en muchas partes una grosera frazada con que abrigarse. Todo esto es mucho; pero todavía es más, que apenas se Ies da una escasa ración de maíz por único alimento: en esta situación miserable están comprendidos los oficiales: hay algunos a quienes se les deben cinco y seis mil pesos de sus sueldos, y hay soldados que tienen créditos hasta de mil quinientos pesos, lo cual prueba hasta la evidencia las miserias indecibles que por espacio de mucho tiempo han padecido.Hasta aquí los diputados del año de 1822.La inserta narración es un documento tan justificado, tanto cuanto que ya se han palpado las predicciones que contiene. Los apaches, que había de paz en número crecido, se sublevaron y se unieron con los bárbaros o comúnmente llamados broncos, razón por que la guerra que nos hacen es más temible que en años anteriores: los pueblos de la frontera han quedado reducidos a la miseria por los robos que les han hecho, y porque los vecindarios no pueden dedicarse a la labranza y demás industrias de que subsisten, y por consiguiente la población va en disminución en unos puntos, que por diferentes consideraciones de justicia, de política y de conveniencia, debieran protegerse para su progreso: omitimos pintar el cuadro lúgubre de los infelices militares que yacen 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 85en la indigencia más lastimosa, con alcances contra el erario de mil, dos mil, tres mil, y hasta cuatro mil pesos, porque es demasiado público y porque se manifestó con bastante energía por los antedichos representantes; y éstos ¿qué consiguieron? Una que otra medida a medias, y alguna que puso acaso de peor condición el mal. Éste ha existido y existe, a pesar de que hay un gobierno sabio, justo, liberal y previsor, que teniendo el carácter de protector según nuestras leyes, su influencia debe ser igual a todos sus súbditos, sean cuales fueren las distancias a que estén. ¿Por qué, pues, no se acude al mal? Así discurren los pensadores; así aunque sin exactitud, la multitud de afligidos, entre ellos la infeliz viuda, que habiendo perdido en la campaña a su buen esposo, no tiene un pan que comer, contando con alcances de consideración; así el retirado, que por igual causa anda envuelto en una tosca frazada, descalzo y mendigando el sustento diario. Desafiamos a todo el que quiera, se nos desmienta: preséntese en Sonora, y aunque posea un corazón de Nerón, aseguramos que se enternecería al presenciar muchos testimonios de esa verdad.Nosotros, que estamos muy distantes de la exaltación y de la injusticia, poniéndonos de parte del gobierno, constestamos: que las repetidas revueltas políticas de la República que han agotado el erario; la enorme distancia de seiscientas y pico de leguas, en que la naturaleza situó a esos desgraciados pueblos, y la falta de conocimientos exactos de su situación local y política, han embarazado al ejecutivo a poner término a unos padecimientos cuya existencia no es dada por tan larga serie en la filantropía y luces del siglo; pero se nos dirá en este lugar, que por la contestación se deduce una consecuencia, y es: que la curación de esos males será como efímera o momentánea, porque mientras no cesen las revoluciones, no habrá auxilios para las atenciones militares de Sonora; pero no es exacta por cierto, porque sean cuales fueren las circunstancias de la República en lo sucesivo, asegurado el gobierno de un medio que llene el objeto por que tanto se ha suspirado, acallará las quejas, y quedará desahogado por esa parte de multitud de contestaciones y providencias dispendiosas, que sin fruto alguno se han impedido por las anteriores administraciones en ese ramo de compañías presidíales de las fronteras de los bárbaros.Ciento noventa y tantos mil pesos vencen las compañías presidíales anualmente, según su dotación de 821 plazas que deben componer, en conformidad de la ley de marzo de 1826, que manda se observe el reglamento de aquellas en todo lo que no se oponga a 



86 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdicha ley. Destínese, pues, exclusivamente para el pago de esa cantidad, los ingresos de la aduana de Guaymas: suminístrense los situados por semestre con anticipación, estréchese a la comandancia general y al ayudante inspector para que de acuerdo con el comisario general, se ocupen precisamente de preferencia a restablecer las habilitaciones bajo el arreglo económico que guardaban, y que al efecto visiten personalmente cada uno de los presidios, hagan éstos sus acopios oportunamente de semillas, cabalgaduras, monturas, etcétera, y en suma, procúrese la práctica que tanto en lo económico como en lo gubernativo por más de cuarenta años produjo efectos admirables en obsequio de la hacienda, de la seguridad y de la paz que constantemente se disfrutó, y desde ahora aseguramos bajo las protestas más solemnes, de que las compañías presidíales volverán a la disciplina y a la importante situación que tenían antes. Lo dicho es el único remedio radical que admite el mal que nos ocupa, y al que hasta hoy se le ha querido remover con remedios, unos efímeros, otros equivocados, y los más inaplicables.Por lo expuesto queda suficiente probado que nada importa mandar los mejores jefes militares de comandantes generales, investidos de facultades amplias, darles instrucciones, ni que ellos vayan animados de los mejores deseos, si les faltan los fondos necesarios, y como ha sucedido las más veces, no por escasez de ingresos en realidad en las aduanas a quienes se le ha dado orden para que pongan a la disposición de la comisaría general sus fondos, después ha dispuesto de ellos por medio de libranzas, mandando que se paguen de preferencia.Para que se nos entienda mejor lo que asentamos, en razón de que la falta de auxilios oportunos y seguros ha sido la causa principal del abandono y total desarreglo de las compañías presidíales, bastaría entre muchísimos datos que podríamos referir, la enorme suma de más de un millón de pesos que se debe a los infelices militares que, después de aburridos de servir algunos años sin recibir muchas veces ni la ración, se licenciaron, y otros se retiraron; pero como hasta aquí hemos hablado en lo general de las cosas para dar a V. E. una idea de la causa principal de la desorganización de aquellas tropas, róstanos decir algo con relación a las secundarias, que siempre son consiguientes en tales circunstancias. En este sentido deberá entendérsenos, porque estamos muy distantes de personalizar nuestros raciocinios, ni de ofender la opinión y la fama.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 87No faltará quien diga, excelentísimo señor, que no ha sido tanta la falta de situados, para que se alegue como la causa primaria de aquel mal, y a esto contestamos: que aunque en efecto algún señor comandante general no careciese de ellos, sin proponernos su manejo bueno o malo, jamás se probará que fuesen oportunos, ni los suficientes a las necesidades de aquellas milicias, que desde el año de 1817 no han mejorado de condición: por otra parte, demasiado sabido es por el gobierno, que no hay cosa que desmoralice más a la tropa que los atrasos de sus pagas, la falta de equipo y demás auxilios que verdaderamente la comprometen en el deber de su institución; así es que, cuando se han recibido auxilios de alguna consideración, por algunos de los comandantes generales, ha sido después que el mal se ha causado, han socorrido las necesidades del momento, dejando descubierta una parte considerable de las pasadas, y retardando de nuevo los situados, necesariamente al paso que las necesidades se han aumentado; sucesivamente las campañas han seguido la misma marcha de retrogradación, hasta reducirse a la nulidad: por consiguiente, un desorden produce otro, y esto es lo que puntualmente ha sucedido, porque perdido el arreglo económico de aquellos presidios, que no dejaba absolutamente campo al monopolio, éste no ha dejado de tener lugar en los que hayan querido aprovecharse de esas circunstancias; pero estos abusos, y otros de que pueda hacerse algún mérito por personas que aun no les es dado discurrir con conocimientos exactos de aquel país, la sabiduría del gobierno conocerá muy bien que no deben presentarse con otro carácter que el de unas causas accesorias o secundarias, que necesariamente desaparecían removida la principal.Nosotros, que en esta vez sólo nos hemos propuesto hacer una manifestación sencilla y verdadera de las cosas, sin tocar a las personas: omitimos todo lo que tienda a particularidad, que además de que no son de esencia al objeto que nos ocupa, serviría de recordar especies desagradables y odiosas en la justificada y prudente consideración del gobierno; por lo tanto, nuestro juicio en esta parte lo contraemos a discurrir de este modo: mientras subsistió aquel sistema de que el comandante de un presidio no podía disponer de un medio real sin conocimiento del habilitado, y que éste nada podía hacer en perjuicio del soldado, porque con mil requisitos se le hacía cargo de sus haberes, a precios que no podía ni tenía arbitrio de alterar, y mucho menos de monopolizar los dineros de la caja, porque ésta existía con tres llaves, que se depositaban entre el comandante, el habilitado y el capellán, y por este 



88 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAorden puestas en acción todas las precauciones económicas, era moralmente imposible tuviese lugar la mala fe. Pero no es esto solo; como los acopios se hacían con oportunidad y paga al contado, sucedían dos cosas demasiado favorables, la primera, que se conseguían los equipos, semillas y efectos con demasiada comodidad, y muchas veces hasta con un 20 por ciento menos del precio corriente de la plaza; y lo segundo, que siendo esas compras por mano del mismo habilitado, ajustadas públicamente y con intervención del ayudante inspector, no era fácil monopolizar en la suplantación de efectos y de precios. No sucede así desde que han faltado los situados anticipados; la necesidad de socorrer las urgencias ejecutivas del día, que no dan espera, ha abierto las puertas al desorden y los abusos: ¡qué de ocasiones ha sucedido, Exmo. señor, que un negociante aprovechándose de estas ocasiones, ha fiado, por ejemplo, el brin con el recargo de un diez o doce por ciento más de lo que vale en el mercado, el hacendado un peso o dos más del precio corriente en cada fanega de semillas, la caballada a ocho pesos, en lugar de seis y siete; y a este estilo cuanto facilitan por medio de apuntes con la comandancia general, que por las razones dichas no han podido sujetarse al sistema de habilitaciones que ya hemos indicado!, necesariamente ese extraordinario manejo impedido de la necesidad, ha descubierto muchos flancos desfavorables.Vuestra excelencia se servirá permitirnos digamos algo de la situación topográfica de aquellos presidios, y de lo que son susceptibles en obsequio de los intereses generales de la República. Está tan bien situada la línea que guardan las siete compañías de Altar, Santa Cruz, Bacuachi, Fronteras, Bavispe, Tubac y Tucson, que con propiedad puede decirse que son como otras tantas centinelas apostadas en las precisas entradas de los bárbaros; de manera que, cuando estaban organizadas, apenas se presentaba cualquiera partida de aquellos cuando la rechazaban escarmentada, y si por casualidad se introducía a lo interior, infaliblemente la sorprendían al regreso, quitándole los robos y castigándola llegaron a introducirse los apaches y los cimarrones (así se llamaron los pimas y seris, que unidos a los primeros formaron un alzamiento general) hasta el mineral de Varoyeca, es decir, cerca de la guarda-raya del Estado de Sinaloa; pero lo mismo fue verificarse el establecimiento de los citados presidios, que contener esas incursiones de bárbaros, consiguiéndose una paz que, sin interrupción, duró hasta el año de 1820 en que se sublevaron los ópatas, prevalidos de la 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 89inercia en que yacen nuestras compañías. Éstas, bajo el arreglo que tenían, no sólo dieron los resultados de la paz, sino también la población de desiertos antes habitados por el enemigo y las fieras; por consiguiente, la industria y la agricultura hasta entonces casi desconocidas, se pusieron en un pie admirable, extendiéndose su influencia al comercio y a la minería; ¿y cuál es la posición que todos esos ramos guardan en el día en los pueblos fronterizos de la infortunada Sonora? No quisiéramos ni indicarlo, excelentísimo señor, porque la enorme distancia en que reside el cuadro de los testimonios de nuestras desgracias, las harán concebir acaso como exageradas: ¡pero no es así! Protestamos ante Dios y la gran nación mexicana, que no nos separamos un ápice de la verdad. Las haciendas, las misiones y los pueblos situados en la línea de presidios, han quedado casi sin una cabalgadura de que disponer, los minerales despoblados, los caminos obstruidos y las poblaciones menoscabadas por las víctimas que sucesivamente les han hecho, y porque parte del vecindario se ha trasladado a lo interior del Estado, y muchos lo han hecho a la Alta California, abandonando sus casas y tierras de labor de que subsistían. Por lo que hemos dicho en el párrafo antecedente, observará V. E. que hay dos presidios fuera de la línea fronteriza de los bárbaros, uno es el Pitic, bajo su denominación antigua de Horcasitas, y el otro de Buenavista. Éste está en una situación sumamente interesante a su objeto, porque cuida de los pueblos de indígenas más numerosos de aquel Estado, llamados yaquis y mayos, situados en los ríos de sus mismos nombres, de manera que Buenavista debe ser aumentado en sus plazas, y el de Horcasitas trasladado al puerto de Guaymas, pero no ser ya necesario en la ciudad de Hermosillo. Esta sencilla innovación, que poco gasto ocasionará a la hacienda, proporcionará a ésta grandes ventajas, no sólo con respecto a la fuerza militar que constantemente debe haber en aquel puerto, y cuya falta ha producido no pocas veces sucesos perjudiciales y desagradables, sino que también en caso de alguna intentona de yaquis y mayos, reunidas ambas compañías con la facilidad que les proporciona su situación, ocurrirán con velocidad a contener o apagar en su cuna cualquiera revolución.Es de este lugar tocar, aunque de paso, la opinión de algunos que puede haber percibido el gobierno, en razón de que convendría uniformar el sistema militar de Sonora al del ejército.Nosotros, que no somos militares, no podemos manifestar a V. E. con un raciocinio adornado de principios, la equivocación que se 



90 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORApadece en esa parte; pero la experiencia constante de cuarenta a cincuenta años, de que el sistema de compañías presidíales dio los resultados de la paz y del progreso de aquellos pueblos, los males de éstos y la inercia de aquellos, que puntualmente data desde que empezaron a ser abandonados como hemos dicho en su lugar, son dos hechos que no pueden desmentirse ni objetarse victoriosamente; pero hay más. En los archivos del gobierno deben existir varios antecedentes de los comandantes generales anteriores al año de 30, que prueban la importancia de ese sistema de compañías en las fronteras de los bárbaros, y especialmente el que dio el general de brigada don José Figueroa el año de 1829; en igual sentido han representado los gobernadores y legislaturas periódicas de aquel Estado; lo mismo han dicho sus representantes al congreso general desde el año de 22, y en suma, aseguramos a V. E. que en aquellos desgraciados países no hay uno que no esté persuadido de esa verdad; así es que, cualquiera que sean las opiniones contrarias, son fundadas en teorías y preceptos que parten de doctrinas y principios inaplicables a la situación topográfica, a las costumbres, a la temperatura, y a otra porción de circunstancias de aquellos pueblos y desiertos inmensos, en que se hace la guerra con una táctica diferente a la del ejército. Podríamos citar centenares de hechos que acreditan hasta la evidencia nuestro aserto; pero lo omitimos por no cansar más la atención del gobierno, y porque lo expuesto nos parece más que suficiente para que tenga el convencimiento de que en las fronteras es de absoluta necesidad continúe el sistema militar, de compañías presidíales; y si por una fatalidad ¡lo qué Dios no permita! se varía como algunos opinan, desde ahora predecimos con dolor, que aquel Estado será la cruenta víctima de los bárbaros.Omitimos por ahora emitir al gobierno nuestra opinión sobre la conveniencia que resultará a la República del establecimiento de dos o tres presidios más, o si convendrá o no la traslación de alguno de los actualmente existentes más a lo interior, porque lo primero demanda gastos que en las circunstancias no puede soportar el erario, y lo segundo, por no concebirlo de absoluta necesidad, porque estamos ciertos, y a más aseguramos con cuantas protestas se nos exijan, que vueltos a su antigua situación aquellos presidios, nada más se ha menester para la seguridad y constante paz de la República en esa frontera: conseguido esto, la naturaleza misma de las cosas auxiliada con una buena ley de colonización 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 91para los feraces y cuantiosos ríos del Gila y Colorado, extenderá la población, y consiguientemente la prosperidad nacional.Si ocurrimos, Exmo, Sr., a los antecedentes primitivos de la fundación de aquellos puntos militares, se verá que no sólo tuvieron por objeto la contención de las naciones de indios bárbaros, sino también el de extender por esa parte septentrional la población mexicana, para precaver toda tentativa de cualquiera nación extranjera, especialmente la del Norte y la Rusia, cuyos establecimientos se extendían ya en esa fecha por las costas de la Alta California. Esta aserción es tanto más fundada, cuanto que en la 
Memoria presentada en las cortes de Cádiz por el diputado de Nuevo México, consta que el año de 1806 había hecho el oficial Paike, con algunos soldados, un fuerte sobre el río Gallinas, del que fueron desalojados y conducidos a la comandancia general de Chihuahua; y en la relación del viaje hecho por las goletas Sutil y Mexicana el año de 1792, se ve que uno de sus principales fines fue imponerse de la situación que guardaban los establecimientos rusos, y con cuyo motivo se mandó por la corte española se protegiesen y se extendiesen todas las poblaciones de Sonora, Sinaloa y ambas Californias, ampliando el corto situado que éstas tenían. Si sobre lo expuesto observamos que, a proporción del abandono que han padecido aquellas fronteras, la influencia o política extranjera va teniendo un lugar que antes se desconocía; que por otra parte, de pocos años acá, las hordas de los salvajes que nos hacen la guerra han aparecido armadas con fusiles y rifles, de manera que en una partida de ciento o doscientos no se ve ni una cuarta parte de ellos con carcaj, única arma que conocían, y que además transitan entre ellos con toda seguridad, formado su camino desde los Estados Unidos hasta Monterrey, por todo se deducirá la necesidad que hay de que nuestro sabio gobierno dedique su atención a esa interesante región de la República. ¿Y qué otro medio; mejor puede adoptar que extender su población, protegiendo los presidios y pueblos fronterizos, sin más gasto que los situados de los primeros, pagados religiosamente? Los que somos testigos de lo que fueron esos pueblos en su infancia, y lo que después progresaron a merced de los establecimientos militares en pocos años, estamos desengañados de que, volviendo a su antigua posición, eso sólo bastará para que la población se extienda con la rapidez del rayo, y de que resultará no sólo la seguridad de la integridad del territorio mexicano, sino su engrandecimiento, por lo mucho que debe esperar de unos terrenos feraces y ricos, que están convidando la mano la- 



92 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAborrosa' del hombre. En esta línea podríamos decir mucho a V. E.; pero sólo nos limitamos a indicar, que por la tradición y por varios escritos antiguos, está probado que en el paraje llamado Atizona, en el día dominado por los apaches, hubo el año de 1762 un descubrimiento de planchas de plata virgen, de que se casó, una que pesó ciento cuarenta arrobas: véase la obra de los apostólicos afanes de la Compañía de Jesús, cuyos religiosos fueron los que establecieron las misiones de la Pimería Alta, y la Memoria del secretario de Gobierno del año de 1829, del Estado de Occidente, y se hallará autenticada esta verdad. El río Gila, el Colorado y otros, son susceptibles de cuantos frutos y granos se conocen en la República, y poseen la cría de la apreciable nutria, el castor y excelentes maderas; en suma, Exmo. Sr., nos haremos violencia para emitir estas sucintas noticias, porque tememos se nos inculquen de exageradas o animadas de provincialismo. Estamos muy distantes de esto, y con frente serena invitamos a todo el que lo dude a que se nos desmienta. Añadimos que llegará tiempo para la República Mexicana, si se dedica su política y atención por esa parte, de que esos desiertos inmensos sean ocupados por sus hijos, formando pueblos hasta más allá del Colorado, desapareciendo entonces ese aislamiento en que está la deliciosa California. ¡Permitiera el cielo que nuestra lánguida voz se hiciese escuchar, para que nuestros benéficos sentimientos a todo lo que tiende al bien y prosperidad de la generosa y magnánima nación a que tenemos el honor de pertenecer, se vieran realizados en un proyecto que, teniendo todos los signos de la posibilidad, no ha menester más sino la protección del gobierno! Nosotros entendemos que éste abunda en conocimientos de todas las materias que hemos tocado, por los informes que le habrán emitido los señores comandantes generales, que aunque ninguno de los que han mandado en aquel Estado de cuatro años a esta parte ha tenido lugar de hacer una visita general a todos los presidios, ni de imponerse por menor de las costumbres y circunstancias locales de aquellos pueblos fronterizos, de que sólo han conocido a la capital y de paso al presidio de Fronteras, al Pitic y Buenavista, situados en lo interior, y alguno sin haber pasado de Culiacán, capital de Sinaloa, doscientas setenta y cinco leguas más acá de las fronteras, no dudamos que su celo por el servicio, los habrá dedicado en el poco tiempo que han permanecido en aquellas comandancia general, a adquirir noticias que hayan transmitido con la integridad que los caracteriza. Elogiando, pues, esta conducta, hija del honor y del deber, ase



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 93guramos a V. E. que en unos pueblos diseminados a largas distancias, que no carecen de algunas habitudes heterogéneas, y separados de las poblaciones donde se encuentra el trato y la sociedad, no es posible que en un año ni dos se adquieran conocimientos exactos de ellos, ni de lo que les conviene, si no es en una que otra cosa muy general o notable; por lo mismo V. E. nos permitirá usar de la libertad de decir, que la experiencia que tenemos en un país de que somos hijos, sin habernos separado jamás de él, auxiliada de la única idea de procurar su paz y felicidad, en consonancia de los intereses universales de la República de que es una porción integrante, nos da por lo menos el derecho de presunción hacia la verosimilitud de cuanto hemos sinceramente manifestado, y probaríamos hasta la evidencia, si fuese necesario, con millares de documentos existentes en aquella comandancia general y gobierno, con la opinión general y constante de aquel Estado, y lo que es más que todo, con la práctica de los muchos años trascurridos; en consecuencia, no dudamos que razones tan incontestables inclinarán la sabiduría del gobierno a persuadirse de que nuestra exposición es hija de la verdad, de los conocimentos radicales y exactos que poseemos de Sonora.Antes de concluir, nos ha ocurrido podrá ser conveniente hacer a V. E. la observación de que, en la cantidad de ciento noventa y tantos mil pesos que vencen las compañías presidíales, no están comprendidos los gastos militares del Estado de Sinaloa ni de las oficinas federales de ambos estados, razón por la que convendrá que los productos de la aduana de Mazatlán se destinen para la comisaría de Sinaloa con ese fin, y el de cubrir el déficit que pueda tener la de Sonora; de este modo se ocurrirá a todos los gastos del servicio de aquellos estados de una manera segura y regularizada, economizándose contestaciones aglomeradas, quejas, ayes, desórdenes, y lo que es más sensible, la sangre de los mexicanos sacrificados a la ferocidad de los bárbaros.Por último, Exmo. Sr. la justa y fundada confianza que tenemos de la actual administración, deducida de sus muchos testimonios de justificación y filantropía, y por lo que verdaderamente merece el título de paternal, nos ha estimulado a difundirnos más de lo que debiéramos; así es que, seguro de que nos impartirá V. E. su indulgencia en esta parte, al mismo tiempo nos lisonjeamos de que llegó al día en que aquellos pueblos, a cuyo nombre hemos dirigido la palabra al gobierno, sean escuchados y atendidos, y en cuyo concepto terminamos con varios artículos, que 



94 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAservirán como de parte expositiva de nuestra respetuosa exposición. Art. I’ Que las compañías presidíales de la frontera se arreglen bajo el pie que antes del año 10, conforme al reglamento de ellas, mandado observar por la ley de 29 de marzo de 1826. Que la compañía de Horcasitas, situada en el Pitic, se traslade al puerto de Guaymas o al rancho de San José del mismo nombre.Art. 2’ Que para la reorganización de las citadas compañías se faculte a la comandancia y comisaría general de aquel Estado, para que ambos jefes puedan remover cuantos obstáculos se presenten en el objeto que contiene el artículo anterior. Que precisamente deben comisionar uno o dos oficiales de los retirados y uno de los que estén en actual servicio, para que procedan personalmente al arreglo de las citadas compañías. Verificado el arreglo de cada una de éstas, en que se incluirá necesariamente cubrirla de las plazas que le falten, darán cuenta a la comandancia general.Art. 3’ El comandante y comisario general, tan luego como arreglen las compañías, harán una visita general de ellas, tomando los informes y conocimientos que tanto conducen al mejor desempeño de sus deberes.Art. 4’ El comandante general inspector no tendrá más intervención en los situados que se remiten a la comisaría general, que la que le prescribe el reglamento de presidios, en todo lo que no se oponga a las atribuciones demarcadas por las leyes a las comisarías generales.Art. 5’ Que los situados se adelanten, como estuvo establecido antes por más de cuarenta años. Que al efecto concurran cada semestre todos los habilitados a la ciudad de Hermosillo, como las de mayor población y de más recursos de aquel Estado: allí se situará por la aduana de Guaymas lo que corresponda al semestre, y para su reparto bajarán a dicho Hermosillo los habilitados de las compañías, así como lo hacían antes a Arizpe. El comandante general, el ayudante inspector y comisario general, concurrirán igualmente al citado punto a verificar el reparto de los situados de las compañías.Art. 6’ Para que jamás se dé el caso de que falte el situado, el gobierno podrá adoptar la regla de que el primero, correspondiente al primer semestre, se dé por la aduana de Guaymas, facultando a éste para que en el caso de que al tiempo de entregarlo le falte alguna cantidad, la pueda pedir prestada a los mercaderes, en clase de reintegro de los primeros fondos, garantizando dicho 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 95-préstamo con los primeros ingresos. El segundo situado se dará por la aduana de Mazatlán, facultándola, lo mismo que a la primera, para el caso de no tener a tiempo fondos completos para aquél.Art. 7’ Si se diere el caso, como sucederá las más veces, de que sólo la aduana de Guaymas pueda dar los dos situados, al gobierno le resultará un ahorro de consideración en la conduccción de los caudales, demoras y riesgos que correrían. Este caso debe preverlo el comisario general, con los estados mensuales que se le remiten, y oportunamente podrá tomar las providencias convenientes para evitar esa remisión, avisando al gobierno.Art. 8’ Que para asegurar de una manera firme los situados, los que suscriben aseguran al gobierno, que en las circunstancias no hay otros medios más seguros y enérgicos que los expresados en los precedentes artículos; en el concepto de que no podrá disponerse de cantidad alguna por medio de letras o de cualquiera otra forma, si no es en el sobrante después de cubiertos los situados.Art. 9’ Que el comisario esté facultado para que en cualquier cosa que no dé tiempo a consultar o recabar alguna providencia del alto gobierno, relativa a llenar los objetos de su encargo, sobre la situación de situados a su tiempo y demás cosas relativas, las tome por sí, dando después cuenta a S. E. el presidente. Que de la misma manera se faculte a la comandancia general, con relación a sus atribuciones militares.Art. 10’ Que precisamente el comandante general inspector deberá, por lo menos, hacer cada año una visita a todas las compañías presidíales.Art. 11’ Que cada mes se dé al público por medio de la prensa, un estado de los ingresos y egresos de la comisaría. Que en ésta con anticipación se hagan los ajustes de equipos, cabalgaduras y semillas por medio de postores, para sacar las ventajas que son consecuentes a este método.Art. 12’ Que la comisaría general se encargue de revisar y liquidar definitivamente lo que se debe a las tropas hasta la fecha en que se dé principio a la reorganización de aquellos presidios. Que al efecto el comandante general le facilitará uno o dos militares de los que hay instruidos en ese ramo en aquella frontera.Art. 13’ Que a los retirados e inválidos agregados a las compañías, se les atienda en su haberes con la misma puntualidad que al soldado, para que en los casos urgentes que repetidamente se presentan, puedan prestar con gusto el servicio que deben hacer



96 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAen las guardias de los presidios y custodia de sus situados de caballada.Art. 14’ Que se establezca en la capital una academia militar, de la manera que la había en la comandancia general de Chihuahua, en los tiempos que estuvieron arreglados aquellos presidios.No se pudo ciertamente hablar con más exactitud, ni con más previsión, en la exposición que antecede. La historia de diez años que han trascurrido desde 3 de marzo de 1835, ha probado evidentemente todos los puntos, sucesos y consecuencias a que sus autores e refieren. Sólo hay de nuevo que los males se han agravado más; que ya tocan a la desesperación, y que si el gobierno no pone un dique de salvación de ellos, Sonora se precipitará a su ruina y desamparo: o si la Providencia Divina no le inspira uno de aquellos esfuerzos extraordinarios, que suelen salvar a los estados. La capital de Arizpe, que en otro tiempo fue el pueblo de opulencia de las fronteras, no sólo por existir en él el gobierno, sino por su comercio y población, hoy yace casi despoblado, sin saber qué hacerse tres o cuatro vecinos que por no abandonar sus fincas no han emigrado a lo interior. Bacuachi, que es el presidio más inmediato que tiene, y asimismo las haciendas de campo en que doce años atrás se herraban hasta diez mil becerros cada año, y se contaban sesenta y ochenta mil reses, desaparecieron. Los minerales de oro y plata, que explotaban considerables porciones de esos preciosos metales, se despoblaron; en suma, los apaches que antes no pasaban de la línea fronteriza, extienden sus correrías hasta Matape y Saguaripa, por el sur de la frontera, y por el oeste hasta Bacuachi, cerca de la ciudad de Hermosillo. Las victimas que sacrifica su ferocidad cada año, pasan de mil personas, sin tener esperanza de escarmentarlos. Y si en tales circunstancias hay algún genio malvado, que llegue a unir a esas hordas con las tribus reducidas como el Yaqui y el Pápago, ¡lo que Dios no permita!, ¿cómo podremos defendernos y salvamos? No puede continuarse pintura tan tétrica sin excitar la sensibilidad: por lo mismo, refiriéndome en esta parte a todas las aserciones, raciocinios y solicitudes de los representantes de Sonora el año de 1835 y 36, paso a tratar de cada presidio en lo particular, con relación a los puntos que conciernen a la estadística.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 97Presidio del Altar, hoy Villa de GuadalupeEste presidio es el más poblado de los siete de la línea fronteriza: su población el año de 1822 era de 2 645 personas: pero hoy debe estar duplicada con motivo de los descubrimientos de minas. Posee, aunque en pequeño, su agricultura de semillas, y especialmente el de huertas de frutas, como granadas, higos, uva, etcétera. Lo baña el río que nace de la Agua-caliente y el Suric, y en tiempo de secas se escasea tanto, que no alcanza al riego de las tierras. Dista de la metrópoli 700 leguas, calculadas por el camino de la costa. Es cabecera de partido, comprendiendo en su demarcación los pueblos siguientes:El Altar, que es la cabecera, llamado en su primitivo establecimiento Santa Gertrudis del Altar, y con cuya denominación se conoce el presidio.El pueblo de pimas llamado Oquitoa, con su visita el Ati, que el año de 1828 tenía como 600 almas.Tubutama, otro pueblo de pimas, con su visita Santa Teresa, que tenía cerca de 500 almas.Caborca, pueblo de la misma raza; con sus dos visitas San Diego del Pitic (se conoce por el Pitic chiquito, para diferenciarlo de Pitic, hoy ciudad de Hermosillo) y el Bisani: este pueblo está despoblado por escasez de agua, pero aún existen por temporadas algunas familias: ambas visitas contaban el año de 28 citado 600 personas.El antiguo mineral de la Cienegilla, a 16 leguas hacia el sur, con unas cuantas familias, y algunos indios y yaquis y el cura, que no pasarán de cuatrocientas personas.El mineral de Zoñi, hacia el norte, a distancia de 20 a 25 leguas.El de Quitovac, a cuarenta y tantas al noroeste, camino para la Alta California, en cuyos dos puntos no puede calcularse el número de personas por lo diseminadas que están; pero vulgarmente se dice que no pueden pasar de mil almas.Hay otros minerales pertenecientes al Altar que son la Basura, San Perfecto, el Álamo Muerto; pero en el día están casi despoblados, por haberse reconcentrado al Zoñi.La inmediación en que se hallan los placeres y minas de oro y plata desde el año de 1835, en toda la extensión de terreno que abraza la Papaguería al oeste, hasta confinar con el río Colorado, de que se hablará más adelante, han dado impulso a dicha villa, que el año de 1821 permanecía estacionaría, sin más recursos que los de la compañía del presidio; así es que en el día debe tener una población 



98 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAde 4 a 5 000 almas. Tiene algunas tiendas de comercio al menudeo de efectos extranjeros y del país, cuyos dueños dependen del mercado de Hermosillo, de donde se habilitan comprando parte al contado y parte al crédito. En el corriente año don Dionisio González y don Feliciano Arvizu, trajeron veintitantos mil pesos en oro pasta, acopiados en poco menos de seis meses.El ramo principal de dicha villa es de cría de ganado y caballada a que se dedicaron desde su establecimiento. Son muy señalados los vecinos que no tengan algunas vacas o caballos, aunque expuestos a la ferocidad de los apaches, que los persiguen con tenacidad, lo que les ha impedido progresar en esa industria de que son muy susceptibles esos terrenos, que poseen hacia el norte, sitios feracísimos y abundantes de aguas en aguajes propios para ranchos.Los ranchos que tiene en su circunferencia, a distancias más o menos largas, son el Ocuca, el Carrizal, el Agua Caliente, el Ojo de Agua, el Álamo, San Juan, San Rafael, la Arituava, etcétera. Todos son perseguidos por los apaches, y en algunos han asesinado a las familias, como sucedió con el Carrizal el año de 1832, que acabaron con la del dueño del rancho, compuesta de once personas, entre niños, hombres y mujeres, de cuyas resultas se despobló. Otro tanto ha sucedido el año próximo pasado en otro de los citados ranchos, y así son tan frecuentes las incursiones de ese bárbaro enemigo, que no les da tiempo ni para ver sus intereses, y las más veces los dejan abandonados a la ferocidad de esos caribes.La villa está situada en una llanura, sus calles son informes, sus casas de adobe y sin arquitectura de costo. Hay sólo una pequeña iglesia, que es la capilla castrensé del presidio, escasa de paramentos eclesiásticos, y algunos años ha estado sin capellán o cura.En las orillas de la población viven por temporadas algunos pá- pagos en rancherías, y se dedican a trabajar en lo que los ocupan los vecinos, especialmente en fábrica de trastos de barro, llamados ollas, cajetes, cazuelitas, jarros, platos, etcétera, que sirven de mucho- para el servicio de las cocinas, y otros usos que les dan las familias. De esta industria y de la de hacer con las hojas de la1 mora y sangre de drago (dos arbustos de bastante consistencia) a la manera de los canastos de tierra afuera, y aun más grandes, buscan para mantenerse. En tiempos de pitayas hacen una miel deliciosa de esa fruta silvestre.• Al partido de dicha Villa de Guadalupe y presidio del Altar, pertenecen las poblaciones de los descubrimientos de oro y plata de la 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 99Papaguería, de que se hablará al tratarse de la minería del departamento.En la susodicha villa hay dos jueces de paz. La compañía está tan decaída que no cuenta hoy una docena de soldados, y hace más de dos años que existía bajo el mando de un coronel de auxiliares. Tiene su prefecto y juez de primera instancia .Su temperamento es extremoso: mucho calor en el estío y frío en el invierno. Sin embargo, no es malsano, y se prueba con los muchos viejos que ha tenido y tiene. Un tal Contreras vivió 114 años; un Várelas 100 y más, y por este tenor hay muchos que podrían citarse, siendo la vida en lo general de aquellos habitantes de 60 a 80 años. Las enfermedades epidémicas casi ni se conocen, o con más claridad, muy rara vez llegan a dichos pueblos. Estos padecen anualmente las fiebres intermitentes a la salida de las calores y entrada del invierno.Presidio de Santa CruzEs uno de los presidios más septentrionales de Sonora en la Pi- mería Alta. Está situado en un hermosísimo valle que todo el año se mantiene verde, siendo su situación a los 32° y 15' latitud norte. Su compañía adolece de las propias penurias que las demás, por el abandono en que yacen hace tantos años establecimientos tan interesantes, no sólo a la Sonora, sino a la nación entera. Hace algunos años está sin capellán o cura: se ha mantenido auxiliado' en lo espiritual por el. ministro de San Ignacio, cuando lo hay.Lo riega el río que nace de un ojo de agua que está arriba del valle de dicho presidio hacia el norte. Sus tierras son propias para la cría de ganado y caballada, y para toda clase de semillas, especialmente el trigo, que se produce de superior calidad, así como el chile, generalmente calificado por el mejor de Sonora, por su poco picante y excelente gusto. Los cueros se fabrican grandes y de mucha estimación.A este presidio corresponden el pueblo de Cocospera, en que estuvo la misión rica de ese nombre, de que ya se habló en su lugar; el rancho de San Lázaro, arruinado por los apaches, así como otros cuatro totalmente despoblados por lo mismo.Dicho presidio es uno de los que en todos tiempos ha sido más molestado por los apaches, por ser una de sus entradas para lo interior, y por su proximidad a los terrenos de los aborígenes independientes.Dista este presidio de la Villa de Guadalupe cuarenta leguas, por la línea de los puntos siguientes: el Ocuca, Santa Ana, Santa Marta, 



100 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORASan Lorenzo, Santa Magdalena, San Ignacio, Terrenate, ímuris y San Lázaro.Su temperatura es poco saludable, y el invierno es rigurosísimo, notándose que nunca se siente el calor, pues cuando los demás pueblos del departamento en los meses de junio, julio y agosto, están bajo la efervescencia de un calor extremado e insoportable, en Santa Cruz es necesario abrigarse bien luego que el sol se pone.Su población en el día no pasa de quinientas personas, incluyendo a los soldados. Tal es el estado de miseria a que está reducido. Por consiguiente las casas y la muralla están casi demolidas.La enfermedad crónica de dicho presidio son las calenturas, por las muchas ciénegas que tiene a su alrededor.Su río tiene una corriente de muchas vueltas, pues de su nacimiento corre primero al sur hasta San Lázaro; de aquí se dirige al norte, pasando por el presidio de Tubac, continuando hasta San Javier del Bac y presidio de Tucson, de donde sigue hasta la sierra de Santa Catarina. Presidio de BacuachiEste presidio sigue a Santa Cruz, a distancia de 27 leguas, camino para Arizpe. Dista de México 612 leguas calculadas por la vía de Chihuahua, por el camino antiguo de Carretas, Janos, etcétera. Su compañía se comprende de ópatas, y debe constar del número de plazas que expresa el estado que de todas ellas establece el reglamento de presidios; pero en el día existe muy rebajada por las miserias y causas de abandono y escaseces de sus haberes. Dicha compañía es de infantería, y una de las que más disgustaron en tiempo del gobierno español en las guerras contra los apaches. Tanto en éstas como en las sublevaciones de las tribus interiores del Yaqui, ha acreditado de nuevo su valor y subordinación a los jefes que la mandan, de manera que es digno de lamentar que tan buenos soldados se vean reducidos casi a nulidad.El vecindario que diez años atrás era de consideración, pues llegó a contar 2 000 personas sin la compañía, se ha reducido a una cuarta parte o quizá menos, porque todas las familias más pudientes emigraron para lo interior del departamento: unas se han establecido en el río de Sonora, otras en Ures, y muchas en Hermosillo; porque ya no les fue posible sufrir por más tiempo las continuas hostilidades de los bárbaros.Sus producciones, que consisten en ganado vacuno, lanar y caballada, habían aumentado a un grado extraordinario; pero todo se lo 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 101han robado los indios, hasta llegar el caso de que algunos vecinos que dilataron su salida del presidio, porque no pudieron con la prontitud que deseaban, arreglar sus negocios, se quedaron sin una bestia propia en que poder hacer la marcha, por habérselas llevado los apaches. No sólo estimuló esto la emigración de ese punto, sino también los diarios asesinatos que a la vista del presidio hacían de los vecinos que salían a las orillas a sus labores, a recoger sus ganados, y a otras diligencias, de manera que los aterrorizaron.Nueve o diez ranchos de ganado y caballada que antes había en la demarcación de dicho presidio, todos están hace días despoblados, porque después que dichos bárbaros mataron a los vaqueros, de los que hasta las armas se llevaron, se robaron las caballadas, y sucesivamente han concluido con el ganado.Su temperamento es frío, aunque algo destemplado en sus estaciones; es sano, porque se desconocen las enfermedades epidémicas, y entre sus habitantes hay muchos de 70, 80 y 90 años.Produce además de ganado y caballada buen trigo, y de las demás semillas siembran poco, porque las heladas se anticipan más que en los pueblos interiores, y por lo común las pierden. Hay varias frutas silvestres, que sirven de alimento a los muy infelices, y entre ellas se cuenta la bellota que da el encino, de un gusto entre dulce y amargo, pero muy agradable.En sus inmediaciones hay placeres de oro, en los que antes del levantamiento de los apaches que allí hubo establecidos de paz, se explotó mucha cantidad de ese precioso metal, en su clase de los mejores de Sonora por su ley, pues vale hasta 22 quilates y granos: doce años atrás he visto partidas de treinta, cuarenta y más marcos, acopiados en pocos días por uno de los rescatadores que ocurren a dichos placeres con sus mercancías.La iglesia, las casas y los cuarteles de dicho presidio, están en ruina; por consiguiente si no se reparan, los que podrá ser, o se les prestan auxilios de consideración por el gobierno, dentro de poco se reducirá todo a escombros. Hace tiempo que carece esa compañía de capellán, se auxilia en lo espiritual, del curato de Arizpe, que dista 12 leguas hacia el sur de Bacuachi.En cuanto a su gobierno político sólo tiene dos juece de paz, sujetos a la subprefectura de Arizpe, a cuya cabecera pertenecen.Abunda en pavos y varias aves, señalándose entre todas, las águilas, por ser el primer punto en que se empiezan a ver en Sonora.Lo baña el río que nace de un ojo de agua, contiguo al mismo presidio, y sigue su curso para Arizpe.



102 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORA

Presidio de FronterasEstá situado este presidio sobre los 31 grados latitud noroeste. El año anterior al de la sublevación de los apaches, que allí estaban establecidos de paz, contaba con dos mil habitantes en su comprehensión; pero desde esa fecha, a proporción y consecuencia de las miserias que ha padecido por el abandono y las demás causas que ya se han dicho antes, fue decayendo su población, que en el día no pasará de quinientos habitantes. La compañía guarda la misma posición que las otras, y a no ser por el amor que el coronel de auxiliares don Antonio Narvona tiene a ese país, y por cuya conservación se ha desvivido, tiempo haría que habrían desaparecido Fronteras y los demás pimíos que han quedado con algunas gentes, las cuales viven entre el sobresalto, la zozobra y la desesperación, por no abandonar los pocos bienes que les quedan.Los ranchos Culantrillo, Santa Rosa, San Bernardino, Cuchuvera- chi, Batepito, Pilares, Teras, San Nicolás, Turicachi y Cuchuta pertenecen a dicho Fronteras; pero en el día son los más despoblados, porque no fue posible que resistiesen sus poseedores por más tiempo las depredaciones de los apaches; así es que, los pocos habitantes que han quedado, están reducidos al presidio y pequeño pueblo de Cu- quiarachi que le pertenece, y se forma de indios ópatas que no cuenta sino unas cuantas familias expuestas a ser víctima de aquellos bárbaros.Su agricultura consiste en el excelente trigo que se da en tierras que tiene a la vista del presidio, el maíz, chile y fríjol. De frutas, produce el durazno más delicioso que se conoce en Sonora y quizá en toda la república, la manzana, la pera bergamota y la chinche.Fronteras está situado formando casi una sola calle en una mesa, y abajo de ésta pasa un arroyo cuyas aguas bañan sus tierras. Su nacimiento se forma del conjunto de aguas de los arroyos de Cuquiá- rachi y Turicachi, que se reunen al de Fronteras, el cual por sí sólo sería insignificante. Así es que, formando bastante caudal de aguas, corre al norte, dando vuelta en el paraje llamado Santa Rosa, de donde camina al oriente, y de aquí vuelve a retroceder para reunirse con el arroyo de Cuchuvérachi y Batepito, que es un rancho por el que se introduce al río Grande hacia el sur.Dicho Fronteras dista de Bacuachi cuarenta leguas, por un camino la mayor parte boscoso, y algunos pedazos de tierras forman puntos muy peligrosos, porque los caminantes pueden ser sorprendidos por 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 103los apaches, como por ejemplo el puerto de Bábábi, en donde mataron a don Leonardo Escalante y al padre Robles que lo acompañaba, el año pasado de 1834. Por esta razón los viajeros que tienen la necesidad de andar ese camino, lo hacen por la noche, escondiéndose en el día en algún bosque o barranco donde el enemigo no los pueda ver. Son muchas las muertes que ha perpetrado en ese tránsito, asegurando los que lo han pasado, que es necesario ir con las armas en la mano, y con mucha vigilancia para no ser sorprendidos.Desde el año de 32 al presente, se cuentan asesinadas por los apaches de sólo el presidio de Fronteras, doscientas personas.Su temperamento es frígido, pero saludable. Abunda en maderas útiles, en la caza de aves y animales cuadrúpedos, y sus cerfcanías son llanuras feraces, susceptibles de todo género de cultivo, porque abundan en aguas.Su policía consiste en dos jueces de paz y nada más. En los tiempos que logró de paz, se aumentó la cría de ganado extraordinariamente en todos los ranchos que hoy están despoblados, pues sus terrenos son a propósito para ese ramo.
Presidio de Tubac

Este presidio dista de Santa Cruz dieciocho leguas; su compañía, denominada de Pimas de Tubac, constará en el día de treinta hombres.Le pertenece el pueblo de San José de Tumacacori, misión que fue de ese nombre, muy rica de bienes de campo en tiempo del gobierno español, dista del presidio una legua.Su posición topográfica es una loma baja de corta extensión, con un espacioso valle de tierras de panllevar, susceptibles de todo género de frutos.Posee buenos pastos y aguajes para el establecimiento de haciendas •de ganado mayor.Su temperamento es superior en todas las estaciones del año, y su agua excelentísima.Su vecindario no pasa en el día de cuatrocientas almas.En su distrito hubo un rancho llamado las Calabazas, donde está una mina de oro, rica, abandonada así como el rancho, por temor a los apaches. El río que lo baña es el mismo de Santa Cruz, con tierras que producen todo género de semillas.



104 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAPresidio de Tucson
Este presidio es de los más septentrionales de la frontera: sigue a Tubac hacia el norte, distando dieciocho leguas, advirtiéndose que del Tucson para adelante ya no hay población ninguna de blancos, o más claro, que es la última de las poblaciones civilizadas del departamento.Su compañía es de caballería y constará en el día de sesenta hombres, debiendo tener, según su dotación, ciento seis plazas. Su vecindario, que antes fue de consideración, ha disminuido, así como en los demás puntos militares, por las mismas causas que se han manifestado. No llegarán a mil hombres incluyendo la tropa, los que contenga ese establecimiento militar, que siendo real y verdaderamente el que existe en más inminente peligro, por lo separado que está de los otros, siempre amagado de las muchas tribus bárbaras del norte, debiera haberse procurado que por lo menos no le faltase su dotación de tropa y su correspondiente haber; pero por desgracia ha padecido y aun padece todos los males consiguientes a la indolencia con que se han visto esos establecimientos.Más de una vez ha estado el Tucson sitiado por los enemigos que en masas numerosas de mil y dos mil han tratado de acabar con él; pero a pesar de sus esfuerzos, hasta el grado de acercarse a las puertas de la muralla, han sido rechazados por un puñado de valientes que guarnecen aquella plaza.Su temperamento es cálido, no obstante estar tan internado al norte, a los 11 grados de latitud, sin que se conozcan más enfermedades reinantes o crónicas, que calenturas a la entrada de las estaciones.Lo riega el mismo río de Santa Cruz, y tiene tierras tan cuantiosas como capaces de cultivar, treinta leguas, pues por ambos litorales del río forman un valle espaciosísimo. Se riegan con la mayor facilidad, haciéndole una sangría al río, y a un ojo de agua muy abundante que corre entre el pueblito y el presidio, distando aquel de éste un cuarto de legua, y el pueblo de San Javier del Bac que fue misión, cuatro y media leguas para el sur.En las pocas tierras que se cultivan se reproducen toda especie de granos, esto es, el trigo, frijol, garbanzo, lentejas y maíz, todo de excelente calidad y con mucha abundancia. Asimismo hay sus huertas con mucho membrillo, duraznos, pera, manzana, chabacanos y bastantes viñas.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 105Este presidio por los elementos que posee es susceptible bajo los auspicios de una buena administración, de formar no sólo una población de mucha consideración, sino otras muchas en un país tan feraz y tan pingüe en toda clase de producciones agrícolas. Esto supuesto, ¿no es claro que esos pueblos protegidos recíprocamente, formarían una barrera inexpugnable para los bárbaros?Del susodicho Tucson al río Gila, que es hasta donde alcanza la línea del territorio de Sonora, según se ve en todas las cartas, hay cuarenta leguas de camino llano y sin piedra, ni cerros ningunos, hasta entrar a las márgenes de aquel río.Los indios de Gila se conocen por pimas gileños. Hay otra tribu hacia el oeste del mismo río, camino para Monterrey, llamados los cocomaricopas del Tesotal: ambas tribus tienen idioma diferente y son numerosas. Viven en chozas de zacate, reunidos en muchas rancherías por ambos litorales del río. Se mantienen sembrando maíz, frijol, sandía, melón, y calabazas, que se dan de un tamaño tan extraordinario, que algunas veces dos calabazas han compuesto un tercio de carga, o lo que es lo mismo, han pesado seis arrobas, con la circunstancia de ser dulces y de un gusto exquisito.Siembran también el algodón, del cual hacen las sábanas pimas, que por su mucha duración y tejido son muy apreciables. Se ayudan también con la caza de las aves, de que abunda aquel país, así como los venados, conejos, burros, el jabalí y otros de esta especie.El río es caudaloso y se junta con el Colorado hacia el suroeste; pero es tan fácil de facilitar sus aguas para el cultivo de las tierras que tiene, y son inmensas, que con una estaca se le hace una sangría y se llevan por donde se quiere.Existe en el Gila de tiempo inmemorial o sin saber su origen, una casa blanca, aunque ya derrocada por el transcurso del tiempo; pedazos de una gran toma de agua que corre mucha distancia, conociéndose que la conducían para alguna población, y a más se han hallado varios pedazos de loza fina, que indican que en tiempos muy remotos hubo algún pueblo de alguna cultura en ese país.Los gilas han sido de un carácter pacífico; amigos de los blancos a quienes hacen mucho cariño cuando van a su tierra, y los auxilian, cuidándoles las bestias y suministrándoles de sus alimentos; desde el gobierno español han sido enemigos acérrimos de los apaches, con quienes están en continuas campañas. La presa que les hacen la traen a los pueblos del departamento, y la ceden por algún regalo que les hacen, o por lo que les dan en dinero o ropa.



106 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAEn estos últimos años han venido con frecuencia en partidas de quince, veinte y cuarenta hasta Guaymas, a presentarse al gobierno, ofreciéndole sus servicios, comandados de capitancillos que por lo regular saben hablar muy bien nuestra lengua. Sus armas son el carcaj y uno que otro fusil.Son corpulentos: en lo general de una estatura regular, de color bronceado, de mucha melena, la que cuidan, procurándose cuanto más larga pueden conservársela. Su vestido en la multitud consiste en una gamuza con que se cubren sus partes pudendas: uno que otro usa zapatos, que llaman teguas, formadas de la misma gamuza, y otros nada. Sombreros de palma, muy pocos, y los más andan con la cabeza destapada.Los capitancillos o mandarines son los únicos que usan calzones a la antigua: andan calzados y con sombreros de palma, distinguiendo su clase con plumas de aves que cargan en los sombreros. El gobierno les ha dado algunos uniformes a los capitancillos, y a los demás los ha obsequiado con algunas varas de manta y pañitos, con lo que se han vuelto a su país muy contentos.Presidio de BabispeEste presidio está situado al noroeste del departamento, camino para la Vizcaya. Su compañía es de setenta y dos hombres de ópatas de Babispe, la cual en el día consta de treinta hombres en lugar de su dotación de tropa. Su actual posición es tan decadente como las demás, por las mismas causas referidas.En su comprensión se encuentran los pueblos de Guachinera y Baserac, y las haciendas llamadas Santa Ana y Loreto.Había también porción de ranchos en estado opulento; pero en el •día los más están despoblados por los apaches.Babispe tiene excelentes terrenos, con abundancia de agua para la cría de ganados, y lo baña el río Grande, vulgarmente llamado así en el departamento, el cual nace de la sierra, y es el mismo que pasa por el presidio de Buenavista y el Yaqui, hasta meterse al mar.Por el este y sur están los pueblos de ópatas llamados Opotu, Gua- savas, Bacadeguachi, Nacori, y Mochopa, que fue destruido por los apaches.La industria de ese presidio consiste en la fábrica de excelente jabón, y la curtiduría de vaquetas.En Guachinera hay una mina rica de plata, a distancia de dos leguas al oriente, que se despobló por la persecución de aquellos.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 107Su vecindario no pasará de seiscientas almas, comprendiendo las familias de la tropa. Lo más de los tiempos transcurridos desde que data la decadencia de los presidios, ha carecido de capellán, siendo auxiliado en lo espiritual por algunos de los padres de los pueblos de ópatas.Los indios ópatas de dicha compañía son dignos de la historia de Sonora por su valor extraordinario y su intrepidez en la guerra. En esta línea es necesario hacerles la justicia de que merecen el primer lugar en su clase. En todas las campañas contra los apaches se distinguieron sobre todos, y en nuestras guerras civiles han hecho otro tanto, defendiendo siempre la causa del gobierno.Sólo el año de 1820 se sublevaron a resultas de no sé qué resentimientos, o más bien por su ignorancia. Lo cierto es, que habiéndose amotinado con las armas en la mano en su presidio, pusieron en apuros al comandante y al oficial habilitado de la compañía quienes con los vecinos tuvieron que hacerse fuertes en la comandancia. Se dio parte al jefe de armas que existía en Arizpe, y éste con tropas voló a reducirlos al orden; y en efecto pudo sorprenderlos; pero a pesar de esto los indios se mantenían firmes, sin querer deponer las armas, hasta que se les pudo persuadir. Se aprehendieron solamente los cabecillas, que fueron treinta, y éstos con una escolta se despacharon a Chihuahua. De aquí los dirigieron a Durango, y en el camino, en el Cerro Gordo, poco antes de llegar, sorprendieron a las centinelas matándolas; hicieron lo mismo con tres soldados más, haciéndose de todo el banco de armas, y con lo que la tropa que los conducía tuvo que huir, quedando los presos dueños de su libertad: de allí se volvieron para Sonora por la sierra, y resultaron en el pueblo de Onavas, comandados por dos de sus compañeros, llamados el uno N. Espíritu y el otro N. Dórame. A pocas horas se les reunieron muchos de su tribu, y en pocos dias formaron una sección de trescientos hombres. Con ésta se bajaron a San Antonio de la Huerta, y recorrieron todos aquellos pueblos matando a los que consideraban por sus enemigos. En Tonichi destrozaron a la partida de mil y pico de hombres con que les presentó acción el coronel don N. Lomban; habiendo antes destrozado la del capitán don Guillermo Limón, a quien pusieron preso. Después de estos sucesos y otros por este tenor, se dirigieron para Arivechi, en donde se encontraron con otra partida de tropa que venía de Chihuahua, al mando del capitán N. Moreno; constaba de sesenta hombres, los que a pesar de haberse favorecido dentro de las casas cúrales de donde se defendían, los mataron a todos. Al salir de dicho Arivechi los sorprendieron dos 



108 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdivisiones de tropas, la una de Chihuahua al mando de don S. Falco, y la otra al del señor coronel don Antonio Narvona, que reunidas juntamente con muchos vecinos, componían una fuerza de más de dos mil hombres. Los ópatas salieron a encontrarlos al arroyo; presentándoles la batalla con serenidad y firmeza; combatieron por más de cuatro horas a campo raso, pero no podiendo resistir trescientos hombres a una fuerza tan superior a la suya, en retirada bien ordenada se replegaron hasta la iglesia de Arivechi, en donde se encerraron a defenderse, como lo verificaron hasta que se les acabó el último cartucho, de manera que dos días y una noche duró esta guerra de que no hay ejemplar en Sonora.De Babispe a la guarda-raya del departamento de Chihuahua hay seis leguas, hasta el rancho llamado de Carretas; de Arizpe a dicho presidio cuarenta; del Tucson treinta y de Tubac cuarenta y ocho.Presidio de San Carlos de BuenavistaEste presidio está al sur del departamento, camino real para la ciudad de Alamos; dista de Arizpe poco más de cien leguas por Hermosillo, pero tomando el camino de Matape que es más directo a salir al pueblo de Tecoripa, habrá ochenta y cinco leguas.Su situación local es una lomita pequeña de puro peñasco; lo que hace que las calores en el estío sean allí intolerables; y a no ser porque el río Grande que pasa bañando a la lomita por el oriente, y con cuyo auxilio tan inmediato las gentes se están bañando con frecuencia, ese punto sería inhabitable en el calor. Ha corrido la misma suerte que los demás en cuanto a las escaseces y miserias, a pesar de que siendo uno de los establecimientos militares más interesantes desde su creación, por ser la barrera que contenía a las tribus yaquis y mayos, debiera a toda costa haberse sostenido, ha sucedido todo lo contrario.Su compañía desde el año de 1817 que empezaron a decaer los presidios, se fue minorando hasta quedar reducida a unos cuantos soldados que no llegaban a una cuarta parte de su dotación, mal equipados y sin pagas. El general Urrea había medio arregládola en los años próximos pasados de 1843 y 44, pero habiendo atacado ese punto los gandaristas, lo destruyeron en su totalidad, matando a su comandante el teniente Moraga y a dos oficiales. De resultas de esto se despobló en lo absoluto, hasta que ingresado al departamento el general don F. Ponce de León, que restableció el orden puso allí un destacamento que es el que aún subsiste. Los vecinos emigrados a 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 109diferentes pueblos aún no regresan a sus hogares todos, y sólo lo han hecho unos cuantos.Buenavista no sólo debe ser considerado por lo que contribuiría, bien organizado, a mantener siempre la paz entre los yaquis y mayos por la ventajosa posición que guarda, sino también por ser susceptible de inmensos progresos en todos los ramos de la prosperidad común. Para la agricultura tiene tierras por ambos litorales del río para toda clase de frutos, si se le sacase la toma de agua que por algunos inteligentes está calculada en treinta a cuarenta mil pesos, y a cuyo efecto en tiempo del gobierno federal se promovió un expediente con vista de los terrenos y de los puntos por donde debía formarse aquella, resultando ser realizable con feliz éxito. Variada la forma de gobierno y por consiguiente disuelto el congreso que tenía empeño en la empresa, el negocio no se llevó adelante y ha quedado en silencio hasta la fecha.Lo más del año, especialmente cuando las lluvias son copiosas en la temporada de equipatas, dicho río es navegable, lo que proporcionaría transportes al puerto de Guaymas de maderas, semillas y demás producciones del país, siguiéndose de la actividad de ese tráfico, que la población aumentaría, lo que bastaría para constituir una población respetable para contener a los yaquis y mayos.En las cercanías del repetido presidio no se carece de minas y placeres de oro. Los pueblos de Cumuripa, el paraje llamado las Cen- draditas, la bonancita llamada San Francisco de Borja, cuyos puntos le pertenecen, y que en el día están despoblados por la revolución de los partidos, tienen algunas minas y placeres, que en tiempo de paz producen bastante riqueza de ambos metales.Posee asimismo buenos terrenos para ranchos de ganado mayor y caballada, de los que hay algunos que antes de la revolución contenían muchos bienes, y los cuales los yaquis los han robado; llevándose partidas de ciento, doscientas y hasta quinientas cabezas. De este modo los han asolado hasta el grado de haberse despoblado todos. Don José Otero, vecino de Buenavista, a poco de haber estallado la revolución emigró para la ciudad de Álamos, dejando abandonados tres ranchos que tenía en dicha jurisdicción: le robaron todos los bienes, y puede asegurarse que no resarce su pérdida con treinta mil pesos.Los ranchos de la Agua Caliente, que dista cuatro leguas de Buenavista, al oriente, al otro lado del río, y el del Disparate a dos leguas, que contenían mucho ganado y caballada, fueron también destruidos y existen despoblados, y así otros que tengo por demás referir..



110 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAEl río es el más caudaloso del departamento, y el mismo que baña los pueblos de Yaqui. Sólo en las secas da vado, y lo más del año se pasa en una canoa grande con bastante seguridad. Su nacimiento es en la Sierra Madre, y pasa por Babispe, Todos Santos, Honavas, Soyapa, San Antonio de la Huerta, Tonichi, Cumuripa, y de aquí a Buenavista. Por lo regular se le da el nombre de los parajes que va bañando, hasta llegar al Yaqui de donde se mete a la mar. Su corriente es fuerte en muchas partes como en Buenavista. Abunda en lisas y bagres y no tiene caimanes.Su temperamento a pesar del excesivo calor, es bueno, la agua superior y los fríos templados.En su mayor opulencia, cuando su compañía estaba completa, cuando disfrutaba de todo su haber y que no había las revueltas o guerras intestinas que hoy, llegó su población a tres mil almas, incluyendo la tropa y la gente de los ranchos. Las casas que sirvieron de cuartel y habitación están destruidas, y la capilla antigua se renovó por el vecindario hace siete años, aunque muy pequeñas y demasiado escasas de paramentos eclesiásticos. Por lo regular lo más del tiempo está sin cura o capellán, siendo auxiliado por el del pueblo de Cocori.Una de las especulaciones que proporcionaría ese interesante punto en obsequio del engrandecimiento de la industria del país, sería el transporte de piedras minerales hasta Guaymas, en cuyo puerto podrían exportarse en los buques extranjeros en lugar de lastre. Rio arriba de Buenavista, o lo que es lo mismo, hacia la sierra de que desciende, hay centenares de vetas de metales de plata y oro de leyes cortas pero abundantes, que a poco costo se explotarían cantidades inmensas; después que se acabaran los muchos metales que hay tirados en los terrenos de dichas minas, que estando contiguas: al río, en muchas partes bastaría sólo arrojar los metales, para que fuesen a caer al punto en que debieran transportarse. Don Ignacio Zúñiga llegó a pensar en este proyecto, y consiguió un privilegio para ello; pero habiendo muerto antes de dar principio a la empresa, quedó sin efecto. No será remoto que haya opiniones por la negativa de esta clase de especulaciones en Sonora; pero esto no debe alarmar al hombre pensador, en el concepto de que desconociéndose absolutamente en estos países lo que puede y vale el espíritu de empresa cuando alguno llega a discurrir sobre él, no le faltan censores imprudentes que bien hallados con el egoísmo, nada va bien en su juicio si no es conforme con sus preocupaciones.Por el triste cuadro que acabo de describir de las compañías presidíales, aunque en compendio, se deducirá que el sufrimiento de los sono- 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 111renses y muy especialmente de que viven aún en las fronteras y los muchos que han emigrado a lo interior, llega al grado de la heroicidad, porque a la verdad no hay ejemplar en la historia de que en iguales circunstancias se conociese un pueblo más virtuoso ni sufrido. Centenares de familias emigrando de los pueblos, en donde después de haber permitido en la guerra feroz de esos caribes a sus padres, a sus esposos y a sus hijos, han tenido que pasar por el amargo cáliz de abandonar sus hogares e intereses, quedando reducidas a la mendicidad, con tal de no tener el funesto fin de aquéllos. No se ha visto que haya pasado un mes en cuatro años transcurridos, que no humee la sangre sonorense en los campos del norte. No hace dos meses que atacaron al rancho de la Noria a distancia de ocho leguas de Hermosillo al norte, y no se completan aún cuarenta días de haber asesinado once personas en la jurisdicción de la villa de Oposura, a distancia de cinco leguas, y por este temor van acabando con la raza sonorense, y llegará día si no se contienen, que toquen la guardaraya del departamento de Sinaloa. En posición, pues, tan afligida y difícil, ¿cuáles son las providencias de salvación que se toman? ¿Por qué no se han tomado antes? ¿Y cuáles son las que podremos esperar después de tantos ayes dirigidos a nuestros gobernantes? ¡No permita el cielo que un abandono tan inaudito de nuestras interesantes fronteras, como hemos demostrado, produzca funestas consecuencias a la integridad de la nación a quien pertenecen! Necesario es que el supremo gobierno nacional se desengañe, de que no hay más que dos medios que puedan salvarnos: el primero, restablecer los presidios bajo el pie que tenían, y cuyos benéficos resultados acreditó la experiencia de más de cuarenta años. Segundo, si esto no puede ser, abrir la puerta franca para una colonización de familias extranjeras laboriosas, que sin más estipendios del gobierno que cederles tierras y las franquicias que son consiguientes, lograra ver dentro de pocos años poblados no sólo esos desiertos inmensos, sino concuida para siempre la guerra cruel y de exterminio que nos hacen los apaches, consiguiéndose además el engrandecimiento de la República, poniendo un dique a las tentativas de nuestros vecinos los norteamericanos, cuyas miras de ambición están conocidas de algunos años atrás.





SERIS Y LA ISLA DEL TIBURÓNLos seris, antes del alzamiento de los cimarrones, (así se llamó el que formó esta raza y la de los pimas altos y bajos, con algunos apaches el año de 1749) estaban situados en la villa de Horcasitas en un pueblo llamado el Pópulo, una legua hacia el este de dicha villa, camino para Nacameri. De allí se trasladaron en 1789 al pueblo de seris, denominado San Pedro de la Conquista, las pocas familias que quedaron de resultas de la guerra.El año de 1780 entraron las primeras tropas arregladas a Sonora, llamadas los miguéletes, al mando del coronel Elizondo, las cuales a fuerza de armas bajaron a los cimarrones, y aunque se incluyeron los más de los seris, que ya antes habían sido muy rebeldes a reducirse a misión; así como también los que viven en la isla del Tiburón y el Tepoca ( es una lengua de tierra que entra a la mar); disminuyó entonces el número de dichos seris y de los pimas llamados piatos, de los pueblos de Caborca, Tubutama, Oquitoa, etcétera. Pero especialmente los seris quedaron casi reducidos a nulidad, porque de ellos perecieron muchos en las sangrientas batallas que les dieron los migueletes en el cerro Prieto, Jupanguaimas y Presidio Viejo. Con los pimas que quedaron (que fueron en más número que los seris) se fundó la misión de San José de Pimas, y los seris se reunieron a la de San Pedro de la Conquista, todo por disposición del visitador don José de Gálvez, que a la vez andaba en su visita.Los citados seris, aunque su número nunca fue importante, jamás dejaron su propensión de alzarse, y aunque no lo hacían en masa, parcialmente verificaron muchos levantamientos. Últimamente, de dos años a esta parte, es cuando han desplegado todo su empeño, haciendo robos en los ranchos, asesinando a cuantos encuentran y asaltando en los caminos a los arrieros y demás caminantes, en particular en el del puerto de Guaymas y ranchos de la costa del Tiburón. Parece que se quisieron aprovechar de la ocasión que les presentaba el ver ocupadas las tropas con las castas revolucionarias del yaqui y ópatas, sin advertir que conseguida la pacificación de éstas, era claro que esas mismas tropas del gobierno caerían sobre ellos. Así 



114 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAsucedió, pues a resultas de muchas quejas de vecinos de Hermosillo, se formó una sección al mando del capitán de auxiliares don Víctor Araiza y se dirigió al Tasteota, según dicen, con orden de esperar allí las órdenes del general Urrea; tardando éstas más claro, perdidas las esperanzas de que S. E. viniese en persona a esa campaña, como se aseguraba había ofrecido, reuniéndose además la falta de la goleta “Sonorense” y lanchas que debían venir de Guaymas por mar hasta el Tiburón, Araiza, cansado de esperar esos auxilios, declaró la guerra a los indios, sorprendiéndolos en el punto del Carrizal, matando once, y entre estos unos niños inocentes y mujeres. De los segundos trajeron a esta ciudad los soldados tres cautivos de cinco hasta once años de edad, y uno de sólo un año, que excitaba la más tierna sensibilidad al considerarlo fuera del patrocinio y amparo maternal.El señor general y actual gobernador don Francisco P. de León, desaprobó esta despiadada campaña, que pudo tener mejor éxito sin faltar a las consideraciones debidas a la humanidad. En consecuencia dispuso que una goleta fletada en lugar de la “Sonorense” y dos lanchas al mando del piloto don Tomás Espence,1 salieran por la mar hasta el Tiburón: del rancho de San José de Guaymas marcharon ciento sesenta infantes, y de aquí sesenta infantes de la misma arma y treinta y tantos de caballería, sin las partidas que salieron para el mismo rumbo a reunirse en el embarcadero; de la villa de Horcasitas y Villa de Guadalupe (Altar). Esta expedición fue al mando del coronel de auxiliares don Francisco Andrade,2 y éste escribió que el 21 de agosto entraba a la isla; que una partida de seis hombres lo había ya verificado en solicitud de aguada, y que queriendo un grupo de indios defender un aguaje, los foguearon: les mataron una que traía la chaqueta de un tal Hijar que pocos días antes habían jareado y corrido en el camino de la Ciénega: les quitaron el aguaje y echaron a correr.

1 Mandado a la imprenta el presente capítulo, ha venido a nuestro poder una- 
carta de don Tomás Spence, relativa a la expedición, que por creerla conveniente le- 
damos lugar al fin de este capitulo

0 Véase al fin de este capítulo el Itinerario de esta sección.

En 23 del mismo agosto se recibieron noticias de Andrade de haber entrado a la isla con la infantería, dejando en la costa la caballería; que tenía descubiertos cuatro aguajes: que observaba rastros de ganados, y aun caballada; que se ocupaba en perseguir a los indios, que luego que sintieron la tropa se pusieron en dispersión; que la •escuadrilla había dado vuelta a toda la circunferencia de la isla, que 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 115tenía calculado que sería de catorce leguas de largo, de dos de ancho y algunas partes hasta de cuatro.El 16 del siguiente mes de septiembre regresó del Tiburón el coronel Andrade con su división, dejando veinticinco hombres de destacamento en aquella isla. Trajo la presa de doscientas y tantas personas entre hombres, mujeres y muchachos, los más de las dos clases últimas, pues gandules, esto es, hombres de armas, sólo fueron treinta y tantos, incluyendo algunos viejos. Fue recibido en triunfo por la carrera, repique de campanas, cohetes, música, refresco, etcétera. Fueron a encontrarlo los más del comercio, las autoridades locales, aunque no en cuerpo, y el general Urrea y algunos oficiales del ejército.Aquellos desgraciados seres salvajes, fueron metidos en la casa de moneda; allí se veía llorar a los chiquitos, hablar a las mujeres, unas en tono airado, otras humildemente, y los hombres meditabundos. Así estuvieron ese día, y el siguiente empezaron a repartir las mujeres a sus hijos a muchas personas de la ciudad. Para esta operación se les dejó en libertad por la autoridad, aunque haciéndoles algunas insinuaciones. ¿Pero qué pudieron pensar unos seres bárbaros, en medio de un pueblo que a la novedad se agolpaba a ver la presa? ¿Ni cómo podría decirse que obraban con libertad en la situación afligida en que se veían? Pero sea de esto lo que cada cual quiera, lo cierto es, que se repartieron inditos e inditas en las casas de los blancos, habiendo algunas tomado hasta tres, y muchas dos. Sólo una india no quiso dar por nada de este mundo a sus hijos, por más persuasiones que se le hicieron. ¡Oh sabia naturaleza, cuánto sabes y puedes!¿No habría sido mucho mejor que el gobierno, a costa de tres a cuatro mil pesos los hubiera situado en la Iglesia Vieja (punto de labor y aparente para el caso) en la Bebelama (otro punto igual) y en el mismo pueblo de su nombre, para que allí reunidos con' sus hijos y mujeres, bajo una policía adecuada a las circunstancias, se hubiesen-, ocupado unos en labrar la tierra, otros de jornaleros, y los demás fabricando ollas y otros útiles? La experiencia acreditó que la falta depolicía y de orden que debieron de establecerse con esa tribu, produjo resultados muy funestos. A poco se soltó la presa en el Pueblo de Seris, sin más precaución ni reglamento que el cuidado de un defensor; así es que esa raza, sumamente montaraz, a los dos meses se empezó a desaparecer, fugándose a sus respectivos y naturales aduares, llevándose robados los hijos que habían repartido. Volvamos a la isla.Se asegura que no quedó en ella un solo seri, y que únicamente faltan de esta tribu dieciséis familias, entre las cuales se cuentan treinta y cuatro hombres de armas, que son los que seguramente se



116 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAquedaron fuera de aquella cuando la tropa entró a ella. Dichos treinta y cuatro indios, se supone con fundamento, son los que andan haciendo depredaciones en las serranías de Guaymas y ranchos de la costa.Según la razón que dan los oficiales y tropa que estuvieron en la citada isla, la cual reconocieron muy bien en toda su extensión, es muy pobre, árida, pedregosa, y sólo con tres o cuatro aguajes, sin que se sepa si sus aguas serán todas permanentes en las secas; se desconoce todo género de frutos, de maderas y de animales de caza, de manera que los seris sólo se mantienen con la pesca, con la semilla del zacate, y de algunos arbustos de la costa, así como con la carne del caballo y ciervos que matan. No puede darse mejor prueba de esta verdad que al acercarse a dichos seris al momento se percibe que exhalan de su cuerpo un hedor intolerable como el de un muerto de ocho o más días, totalmente corrupto, de suerte que es necesario alejarse todo lo posible de ellos.La susodicha isla está situada al norte del puerto de Guaymas, a treinta leguas, y de esta ciudad a veinticinco, quedando hacia al poniente, y dista de tierra, esto es, desde el embarcadero hasta tocarla, dos millas poco más. Desde la repetida isla hacia la parte del poniente se ve la tierra de la Baja California, especialmente al salir y ponerse el sol. Muchos opinan que en balsas pueden muy bien los indios pasarse cuando quieran a dicho pais.El camino de aquí (Hermosillo) hasta el embarcadero, es totalmente llano, sin embarazo de ningún género, pues no tiene sierras, ni más rio que el de esta ciudad. Sólo en tiempo de secas es necesario llevar la agua consigo en botes de vaqueta, barriles, o botellas, porque las pocas aguas que son permanentes, están a largas distancias. El camino más trillado y corriente, es el siguiente:
LeguasDe la ciudad de Hermosillo al Gorgus, (rancho y tierras de labor).................................. 6Del Gurgus a San Juan........................................................ 6Del San Juan al Carrizal................................................ 8Del Carrizal al embarcadero................................................ 4
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JOSÉ FRANCISCO VELASCO 117Este camino para el Tiburón es más cerca que el del rancho del Tonuco, que fue el primero que se anduvo, y por el que el coronel Andrade hizo su marcha, como consta de su diario.En noviembre de 1844 se presentaron unas familias de seris que estaban en el rancho del Burro, manteniéndose allí a merced de los desperdicios de dicho rancho. Su número de hombres, mujeres y niños, fue de sesenta y tres, y después de haberse introducido en la casa de moneda, se les dio libertad, agregándolos a los demás que vivían en el Pueblo de Seris.En el mismo noviembre se dio aviso por don Ignacio Monroy desde su rancho del Pocito, camino para Guaymas, de que los seris alzados, que según la opinión, por entonces no pasaban de dieciséis familias, que fueron las que faltaron de la isla, según se dijo antes, habían matado diez reses en los ranchos de la costa. Con tal motivo, la comandancia militar dispuso la salida de quince hombres de caballería a castigarlos; y el día 14 de diciembre del mismo año se recibió el parte de que los habían encontrado en número de sesenta y tantos hombres, entre ellos algunos de los que trajeron del Tiburón. Que después de una lucha de cuatro horas que tuvieron con ellos no pudieron ofenderlos, a causa de que se les había acabado el parque, y además que la caballería, a excepción de cuatro o cinco caballos, los demás estaban debilitados, concurriendo asimismo el fatal inconveniente de que algunas carabinas no daban fuego; que en este estado trataron de parlamentar con los indios, los que se presentaron con la condición de que dos de los nuestros sin armas se acercasen al centro del campo, y que ellos harían lo mismo. Así se ejecutó, y de la entrevista resultó que manifestaron que tenían desconfianza de que los engañasen en las promesas que les hacían de tratarlos bien, etcétera, que fuesen diez de los suyos a decírselos o asegurárselos, y que con esta garantía se entregarían de buena voluntad. De este modo se suspendieron las hostilidades, y la partida de hombres que los perseguía se retiró y dio parte de lo sucedido.Sucesivamente, a resulta de algunos comisionados despachado por la municipalidad de Hermosillo, se entregó dicha partida de seris, presentándose tres, cuatro u ocho hombres.De todas las tribus de indios que se conocen en Sonora, apenas habrá otra más grosera e inculta que la de los seris. Son hombres perversos hasta lo sumo; viciosos sin ejemplo en la embriaguez; sucios hasta lo infinito, y acérrimos enemigos de los blancos, como las demás castas de indios.



118 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAEn tiempo del gobierno español, se les estableció la misión del pueblo de San Pedro de la Conquista, repartiéndoles tierras para que se mantuvieran del fundo legal que se señaló por ley a cada pueblo, que es una legua por cada viento; pero fueron tan abandonados y flojos, que más bien las dejaban emboscar que cultivarlas, y el que más hacia, se contentaba con sembrar un corto pedazo de su labor. De aquí resultó que entregados a la ociosidad y a los vicios, especialmente al de la embriaguez que generalmente los domina, muíchos vendían y empeñaban sus labores para tener con qué saciar sus desórdenes. De ese modo pasaron muchas de esas labores a los vecinos, de los que algunos anduvieron después a pleito con dichos indígenas, por reclamaciones que antes hacían llamándose a menores por las leyes que en esa línea los favorecían. Sin embargo, los vecinos que ya tenían emprendidos gastos en aquellas, y que se prometían sacar fruto de sus sacrificios, tenían en consecuencia que ceder a las pretensiones de los indios, contraídas a que se les diera más de lo que se les había ya dado, y con lo que callaban. Así se fueron desprendiendo de su propiedad, al paso que sus nuevos poseedores les cobraban más amor por la conveniencia que les resultaba. Simultáneamente otros vecinos empezaron a abrir tierras emboscadas dentro del mismo fundo legal, con licencia de los ministros doctrineros que en esa época corrían con ese ramo de tierras de las misiones. De este modo se fue engrandeciendo el pueblo de seris de gente blanca, hasta el grado de hacerse de todas las tierras de los seris, sin que éstos pudieran decir en razón cosa a su favor, pues que su molicie y sus vicios fue la causa de que las hubieran perdido para siempre, siendo incontestable que a no haber sucedido así, por un efecto de su incorregible conducta, hoy día el citado pueblo de seris existiría en el statu quo en que estuvo por más de cuarenta años, sin dar provecho a los indios ni al público, ni al ramo de industria de Sonora.Últimamente en 1844, por disposición superior del gobierno del departamento, se vendieron todas las tierras que poseen los vecinos, de lo cual se da razón individual, al tratar del Pueblo de Seris en su lugar.La tribu de seris, de que nos ocupamos, posee un idioma gutural muy difícil de aprender, así es que a pesar del continuo trato que los vecinos de Hermosillo y los del pueblo tienen con ellos, es muy señalado el que habla ese idioma.Su vestuario es de pieles de alcatraz por lo general, o una tosca frazada de lana envuelta en la cintura; lo demás del cuerpo lo traen desnudo completamente, a excepción de las partes pudendas, que cu



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 119bren con un pedazo de manta; tienen la cara pintada o rayada de negro a lo firme, no usan calzado de ninguna clase, y muchos tienen las ternillas de las narices taladradas y se cuelgan unos pedazos de piedras verdes a manera de un vidrio ordinario.Las mujeres son las que trabajan más que los hombres en recoger la semilla del zacate y otras yerbas, en hacer la pesca, etcétera, en la venta de trastos toscos de barro y otras cosas de la misma clase. Pero tanto ellas como los hombres, todo lo que buscan con esas cosas lo gastan en el aguardiente, de cuyo vicio están absolutamente dominados.Su estatura es corpulenta, altos y derechos, generalmente de ojo negro, grande y vivo, las mujeres no mal parecidas, de color abronzado.El vestido de éstas es la piel de los alcatraces unidos con todo y plumas, con lo que se cubren de la cintura para abajo. Lo demás del •cuerpo, incluyendo los pechos, lo traen descubierto.Las señoras de Hermosillo, por la piedad y la decencia pública, cuando dichas seris se presentan en las casas, les dan túnicos viejos, camisas y otros desechos con que se cubren hasta que se les cae a pedazos del cuerpo, porque no saben lavar.Dicha tribu, a más de ser la más soez y grosera de cuantas se conocen en estos países, es sumamente inconstante y traidora, de manera que se le cuentan como cuarenta alzamientos desde que se trató de reducirla a una vida sociable. Por lo mismo, mientras no se tenga con ella mucha atención y cuidado, es indudable que a la hora menos pensada repita sus crímenes.En efecto, el domingo 4 de mayo, a las cuatro de la tarde, se levantaron en masa, de resultas de habérseles llamado por la prefectura. Don Aniceto Gámez, como alcalde, y otros vecinos que le acompañaban, trató de contenerlos; pero tan lejos estuvieron de obedecer a la autoridad, que en el momento empezaron a dirigile jarazos al alcalde y los vecinos, quienes escaparon de sus garras por fortuna.Los seris nunca fue una tribu numerosa. Sin embargo, hubo tiempo en que se calculaba en 2 000 personas de todos sexos; esto es, los de la isla del Tiburón y el Tepoca, que fue cuando el alzamiento de los cimarrones, por lo que fueron casi reducidos a nulidad por los migueletes, en las campañas que se les hicieron. En el día, contando con los 259 que sólo había en el Tiburón, y los más que después se fueron presentando, e incluyendo los seris tepocas que siempre han sido muchos menos, no llegará su número total a 500 personas de todos sexos y edades, y de armas tomar no pasarán de 60 a 80 cuan



120 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdo más. Lo expuesto persuade que esa raza se va reduciendo a insignificante, y que si no fuera por la imbecilidad e inercia en que yacen los pueblos de Sonora, tiempo ha que estarían sometidos al orden de una manera estable.El año de 1807 el gobernador don Alejo García Conde formó una expedición de 1000 hombres, que se reunieron en Guaymas, con el fin de entrar a la isla del Tiburón, en donde se refugiaban los que hostilizaban lo interior de la provincia, especialmente en los pueblos más próximos a la costa. Pero esta expedición no tuvo efecto, porque ocurridas en España no sé qué diferencias con la Francia, el gobierno no llevó al cabo la empresa.En esa tribu hubo dos seris célebres por su constancia de no querer reducirse a la obediencia del gobierno. El uno se llamó Salgado (Ambrosio), y el otro Alonso: fueron capitancillos, y habiéndose destruido en la guerra la mayor parte de su cuadrillas, y el resto reducídose al orden, ellos quedaron errantes en el campo, sin habérseles podido persuadir a que se presentasen, asegurándoles de que nada se les haría. Cada uno de estos indios en su respectiva época, se sostuvo en los campos asaltando a los caminantes y a los ranchos, cometiendo asesinatos y robos, sin poder ser aprehendidos, por la astucia que tenían para escaparse. Así se mantuvieron, hasta que la casualidad dispuso que Ambrosio fuese asesinado por un muchacho a traición, y Alonso sorprendido por una partida de tropa.Los seris no son polígamos, pues no tienen más que una mujer, aunque sí se nota en sus matrimonios mucha tolerancia mutuamente. No se les advierte más religión que la de adorar la luna, a la que veneran y respetan como a un Dios: en las lunas nuevas luego que la ven se hincan y se persignan; besan la tierra, y le hacen mil genuflexiones, dándose golpes en el pecho.Pueblo de Seris o sea San Pedro de la Conquista
Relación que nos dio de esa población el secretario de su municipalidadEste pueblo está situado al sur de la ciudad de Hermosillo, sólo con el río llamado comúnmente de Sonora de por medio. Su distancia de una iglesia a otra será un cuarto de legua a lo más.La industria en los habitantes de este pueblo, es la de agricultura, siendo el número de todas semillas que se cosechan un año con otro, el de 15 000 fanegas.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 121Por el poniente que es la parte más cercana a la costa del golfo de California, se regulan de 28 a 30 leguas, poco más o menos.En el reino animal abunda en ganado mayor y caballada.En el mineral, por lo que hace a la comprensión de este pueblo, no hay cosa que llame la atención.En el vegetal, como adelante se verá, de los árboles y plantas de cultivo que se dan en este pueblo, a más de aquellas se dan en el campo otras varias, que se distinguen por sus nombres y particularidades, como por ejemplo la pitaya muy superior, la uvalama, la bachata, las sayas, raíces parecidas al camote, el garambullo, la cinita, etcétera.De maderas no hay otras sino el palo fierro que es incorruptible; el mezquite, que dura como cien años sin podrirse; el huaya- cán, de mucha solidez, y el huevito, que puede exceder en finura a las maderas finas del extranjero.En cuanto a yerbas medicinales se encuentra la confituría, con la cual se cura el mal terrible de la rabia o hidrofobia, de que al último se dará la receta en estas apuntaciones.La agricultura de este pueblo consiste en la siembra y cultivo de toda clase de granos, como el trigo en dos diferentes especies: trigo de pan y trigo bordo, que sólo sirve para tortillas y pinol: maíz también de varias especies, como blando, dulce y reventador: frijol dividido en varios tamaños y colores, que aunque pertenecen a la misma familja se conocen con los nombres de tépari, yurimu- ni, colorado, blanco, bayo, amarillo y continuí: garbanzo, lentejas y arbejón.Hay otra especie de legumbre, como quelite, bledo, choales, verdolaga, acelga, mostaza, etcétera. La hortaliza no es muy abundante, y sin embargo no se escasea la buena lechuga y las coles en su tiempo; lo mismo sucede con los rábanos y repollos, que son' los más escasos, sucediendo que antes dé ahora no faltaban en una larga temporada; pero hace años que esta clase de verdura se ha hecho difícil su cultivo: opinan muchos que consiste en la falta de eficacia y dedicación, y nosotros lo apoyamos también.El chile y los ajos, así como la cebolla cabezona y la ramuda abundan todo el año, aunque de la primera sólo se hace una cosecha al año, pero abundantísima.En cuanto a raíces comibles, no se conocen otras que el camote y los cacahuates.En cuanto a frutas la que se da con más abundancia es el higo; pero además hay algunas viñas, duraznos, albaricoques, granadas,. 



122 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAmembrillos, naranjas agrias y dulces, limas, sidras, guayabas, etcétera.Entre las diversas clases de fríjol que se han denominado, el tepari encierra particularmente cualidades que llaman la atención aun al menos curioso o pensador; su color es blanco, su sabor un poco extraño, especialmente para los que lo comen la primera vez; es algo ventoso, pero tan dócil a la digestión, que el único que no se veda por los médicos ni a las personas atacadas de males venéreos, toses, heridas y aun a las parturientas en el tiempo crítico de la dieta.El trigo se siembra regularmente desde octubre hasta diciembre, y aún a veces hasta por enero; tarda en nacer de ocho a diez dias, y se cosecha de mayo a junio lo más tarde. De frijol se hacen dos cosechas al año, la una de verano y la otra de aguas; la primera se alza junto con el trigo, que es la que se siembra de febrero a marzo para la otra cosecha se hace la siembra en los meses de julio y agosto, y se alza de noviembre a diciembre. El frijol en lo general tarda en nacer de tres a cuatro días.De maíz algunos años se hacen dos cosechas también, aunque la principal y más abundante es la de aguas, que se levanta en noviembre y diciembre. Para esta última se siembra el maíz de julio a 15 de agosto en que se cierran las siembras: tarda en nacer de seis hasta nueve dias, según la humedad de la tierra más o menos. La otra cosecha de maíz, que es la primera o antes de las aguas, se siembra en febrero o marzo, y levanta en julio o agosto lo más tarde; pero en Sonora poco se ve que se practique esta cosecha, si no es para comer elotes, a excepción de que algún año lo haga algún labrador en poca cantidad. En Sinaloa sí lo practican en los pueblos de la costa que tienen tierras de humedad, y cuya cosecha llaman seveveques.La lenteja y garbanzo se siembra y cosechan en los mismos periodos del trigo, con muy poca diferencia. La hortaliza se planta y trasplanta de enero hasta marzo. El trigo es el que más abunda en este pueblo, y aunque no hay regla fija para calcular su precio, puede decirse que el año que no hay chahuixtle que lo pierda, se vende desde 10 hasta 12 reales fanega en el tiempo de las cosechas.Cuando es de alguna consideración la exportación de harinas por Guaymas para Mazatlán, Sinaloa, San Blas y las Californias, o que no ha sido muy pingüe la cosecha del maíz, el trigo sube de precio en el intermedio hasta 3 y 4 pesos fanega de seis y media a 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 123siete arrobas, ni excede de 6, a menos de que no caiga la epidemia del chahuixtle o se pierda de sed, como sucede algún año por escasez de agua. El precio de frijol es desde 2 a 4 pesos fanega, y jamás excede de 6 cuando escasea, a excepción de algún año que casi se pierde toda la cosecha, y lo levantan determinados labradores, que aprovechando la ocasión de tenerlo ellos solos, lo venden a peso, a 12 reales y hasta 2 pesos el almud.El garbanzo y la lenteja guardan siempre un mismo precio y consumo, que no pasa lo primero de 20 reales a 4 pesos. Sin embargo, ha habido años que el garbanzo se ha visto a 6 pesos fanega. El transporte de los granos, harinas y demás frutos de este pueblo para los demás del departamento, especialmente el puerto de Guaymas, es el de atajos de muías, y carros tirados con bestias mulares y bueyes.Las tierras que cultivan en este pueblo sus habitantes tienen en ellas legítima propiedad, la que les fue adjudicada en el año próximo pasado, pagando su respectivo avalúo. Ya se ha dicho que el producto de estas tierras más importantes es el trigo.La mayor parte de los terrenos cultivados en este pueblo son de regadío. Hay algunas tierras río abajo concedidas de temporal, que no tienen derecho a las aguas.Hay dos molinos de agua harineros: uno muele cada veinticuatro horas de 25 a 30 cargas de harina, y el otro la mitad de ese número.También de pocos años a esta fecha se ha dado principio a las siembras de la caña para panocha, y aunque está aún a sus principios este ramo, promete algunos progresos.El terreno susceptible de cultivo en este pueblo se extiende; si hubiera aguas suficientes en el río, hasta cerca de la mar, o lo que es lo mismo, 25 leguas hacia el poniente; pero hasta ahora sólo llegan las labores poco más adelante de lo que llaman la Misión o cerca de la Vevelama. De los derrames de las labores de este pueblo se aprovecha dicha Vevelama, y algunos pedazos de sierra que hay entre ésta y la misión.A distancia de seis leguas en el rancho del Gorgus, hay dos labores de la propiedad de don Víctor Dávila y don Francisco Eduardo Escovosa, excelentes para todo género de frutos, pero de temporal. En las aguas produce muy buena cosecha de maíz y frijol.Este pueblo no tiene más iglesia que una muy reducida capilla, escasa de paramentos eclesiásticos. No hay ningún establecimiento de beñeficencia, ni escuela de primeras letras. Sólo por témpora- 



124 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdas suele conseguirse que algún misionero reuna unos cuantos muchachos, que luego abandona.Las artes son desconocidas; no hay más que una o dos carpinterías y herrerías al modo del país, esto es, que no saben sino lo muy necesario para las cosas que se necesitan para los trabajos de las labores, como calzar hachas, azadones, y cuando más hacer frenos toscos, espuelas, etcétera.La población de este pueblo dimanó de la ciudad de Hermosillo. El año de 1811 aún existía con sólo unas cuantas familias de seris. A los tres o cuatro años comenzaron a agregarse unas cuantas familias de la ciudad, y así sucesivamente, hasta que el de 1825, con motivo de la primera revolución de los yaquis, emigraron muchos de los pueblos de Comuripa, Suaqui, Buenavista, etcétera, y con lo que dicho pueblo tomó un progreso repentino a merced de que los más se han dedicado a la labranza de las tierras.Este pueblo fue misión establecida para dicha tribu: tuvo de visita otro que se llamó el Carrizal, inmediato a la mar, y cerca del embarcadero para isla del Tiburón, en donde en uno de tantos alzamientos de esa raza mataron al padre fray Crisóstomo Gil. Hoy no cuenta este pueblo más que quince familias de seris, radicados a las orillas de él, manteniéndose con la fabricación de ollas de barro, y con los desperdicios de los vecinos, esto es, en tiempo de cosechas pepenando el trigo o maíz que queda tirado, y los huesos, panzas y patas de las reses que se matan para el consumo de la población.Su población, según su último padrón, es de 3 000 habitantes poco menos, de todos sexos y edades; su temperamento es excelente. Su gobierno municipal el de dos jueces de paz, y en lo judicial pertenece al juzgado de primera instancia de Hermosillo. Hay un cura sujeto a la vicaría forense de Hermosillo.seris, agosto 14 de 1844.—Manuel Cabrera, secretario.



PIMERÍAS, ALTA Y BAJA, SUS MISIONES
En su establecimiento primitivo fueron administradas las misiones por los padres de la Compañía de Jesús.El gobernador de Nueva Vizcaya pidió padres para establecer misiones, y llegaron en 1599 a la provincia de Sinaloa, dando principio con la villa del mismo nombre, en donde fijaron su primer asiento, comenzando a trabajar en la viña del Señor. Después en 1686 por noviembre, salió de México fray Eusebio Francisco Kino, jesuíta destinado al establecimiento de las misiones, con amplias facultades del rey.El año de 1697, los mismos jesuítas comenzaron la empresa de la conquista de las Californias, venciendo muchas dificultades, y en poco más de cincuenta años poblaron casi 300 leguas, desde el cabo de San Lucas hasta más allá de la misión de San Ignacio.El 13 de marzo de 1687 fundó el padre Kino la primera misión llamada de Dolores, en la provincia de Sonora. En seguida formó la de San Ignacio. De allí siguió y estableció la de ímuris. Al oriente de éste, y a distancia proporcionada, estableció otra con el título de Nuestra Señora de los Remedios. A poco del año de 87 se dividieron dichas misiones, agregando a la de Dolores la de los Remedios; la de San Ignacio con San José de ímuris; quedándose el padre Kino con la primera.En diciembre de 1690 fue nombrado visitador general de las misiones de Sonora y Sinaloa, el venerable fray Juan María Salvatierra. Juntos él y Kino visitaron todas las misiones ya establecidas, y establecieron de nuevo las de Tubutama, Saric y Santa Madgalena. En todos estos pueblos se les presentaron indios gentiles pidiendo se les admitiese a la fe de Jesucristo. Después de esto se propusieron ir al pueblo de Cocospera; pero antes de verificarlo vinieron a encontrarlos unos mensajeros nombrados por los indios gentiles sábaypu- 
ris, que yacen hacia el norte, a distancia de 40 leguas, en donde ahora está fundada la misión de San Javier del Bac y Tumacácori. Allí se presentaron los indios en cruces, hincándose, etcétera. Los padres fue



126 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAron hasta las rancherías de los citados gentiles, que estaban en el paraje llamado Guevavi, en donde fundaron una misión.En 1692 Kino visitó las tribus del poniente de la Pimería, y que se extienden hasta las playas de la costa de Californias. Estos infelices se llamaban entonces del Sóbá, por estar sujetos a un cacique muy valiente de ese nombre, y cuyas tribus componían el número de más de 4 000. En esta visita formaron la última misión más occidental llamada Caborca.Dicho padre Kino, y otro que lo acompañaba en su visita, se internaron hasta las playas de la costa de California, y subidos en un cerro observaron que por allí apenas tendría la mar de 15 a 18 leguas.En noviembre de 1694 pasó Kino al río Gila, en donde estableció dos pueblos: uno en la primera ranchería llamado de la Encarnación, y el otro San Andrés. En este sitio se halló una casa grande que es de cuatro altos: allí cerca se veían otras chicas, que daban idea de que hubo población. Lo que agregado a las casas grandes que hay entre el presidio de Janos y Chihuahua, convence de que no hay duda que la población de México dio principio por el norte, como opinan y fundan los historiadores.A poco del establecimiento de todas las misiones que se han pormenorizado, se levantaron los indios pimas, y mataron en Caborca a su padre ministro fray Francisco Javier Saeta, el año de 1695.En 7 de febrero de 1699 llegó el padre Kino a San Marcelo de Sonoita, pueblo de visita de Caborca, y entonces visitó a los yumas y cocomaricopas. Éstos le dieron noticias de otras naciones que les eran confinantes, iguanes, culganes y álchedunes.Admirable fue el celo apostólico del citado padre Kino; pero la Providencia lo llamó para sí a tiempo que tanto lo necesitaban los establecimientos misionales; en consecuencia decayeron éstos por más de veinte años, hasta que el año de 1727, que el señor doctor don Benito Crespo, obispo de Durango, a cuya diócesis pertenecían entonces cari todas las misiones de la Compañía de Jesús de la Nueva España, visitó parte de ellas, y escribió al rey Felipe V a favor de los referidos establecimientos, y S. M. mandó se protegiesen y se auxiliasen de cuenta de su erario, y se fundasen tres misiones más, y así se ejecutó el año de 1731.El año de 1768, el 9 de mayo, desembarcaron en el puerto de Guaymas ocho religiosos del colegio de la Santa Cruz de Querétaro; pues aunque fueron catorce los que se destinaron para las misiones de la Pimería, seis se quedaron en Mazatlán por enfermos, los cuales continuaron su marcha por tierra. Tuvieron una navegación desde 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 127que salieron de San Blas, muy penosa, pues duraron tres meses diecinueve días en el viaje, sufriendo muchas mortificaciones y escaseces por el mal temporal que les hizo.Las misiones de que se encargaron en la Baja Pimería fueron las siguientes: La primera fue la de Comuripa, a 12 leguas del presidio de Buenavista. La de Tecoripa con su visita de Suaqui, a 8 leguas de aquella, y su visita a San José de Pimas a 10 leguas. La de Ures, con su visita Santa Rosalía a 8 leguas: y la de Onavas, con los pueblos de Tonichi a 4 leguas, y Soyopa a las 10.En la Pimería Alta recibieron la de San Ignacio con dos visitas, Santa Magdalena a 2 leguas, y la de ímuris a 3. La de Suanca con el pueblo de Cocóspera. La de Huevavi con dos visitas, y el presidio de Tubac. La de San Javier del Bac, con el presidio de Tucson a 3 leguas. La del Tubutama, con la visita de Santa Teresa a 2 leguas. La del Saric. La del Ati, con el pueblo de Oquitoa a 5 leguas, y otras dos más al presidio del Altar. La de Caborca con dos pueblos; el del Visani a 5 leguas y el Pitiquito a 2.Toda la Pimería Alta se extiende desde el presidio del Tucson, o más propiamente dicho, de la misión de San Javier del Bac, y las demás que están situadas por ese rumbo hasta las playas de Caborca al poniente, abrazando una distancia de poco más de 100 leguas, y de sur a norte otras 100 leguas hasta el río Gila.Los misioneros encontraron a los indios muy corrompidos, a resultas de que cuando les sacaron a los padres jesuítas les dijeron, que de orden del rey los dejaban en una libertad absoluta para tratar y asociarse con los españoles, etcétera; pero ellos, abusando de esa voz, se entregaron a toda clase de vicios y perdieron a pocos días todas las ideas de religión y moral, que los padres con mucho afán habían conseguido inspirarles.Fueron muchas las escaseces que los religiosos de Querétaro padecieron al principio en las misiones, pues como las temporalidades de éstas existían aún en poder de los depositarios que las recibieron cuando la expulsión de los jesuítas, estaban solamente limitadas a lo que podían adquirir de la Providencia. Después de varias contestaciones con el gobierno de esa época, se mandó que dichas depositarías les dieran con cuenta y razón lo que fueran necesitando para su manutención, mientras el virrey de México resolvía lo conveniente sobre dotación o sínodos que debieran tener. En efecto, después de algún tiempo se resolvió por el virreinato favorablemente a los misioneros, mediando informe del visitador don José de Gálvez. En consecuencia, desde el año de 1770 se empezó a remitir desde-



128 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAMéxico a todos los religiosos de ambas Pimerías Alta y Baja, los sínodos que les asignaron de 300 pesos a cada individuo, de modo que reunidos hacían una suma de consideración, consistente en hábitos, sandalias, ropa blanca interior, sombreros, paños ordinarios, chocolate, azúcar, especias, algunos licores ordinarios, medicamentos, y por este tenor otras cosas. Duró esta protección hasta el año 1810. Desde esa fecha hasta la presente, decayeron dichos auxilios con motivo del grito de Independencia de la nación, pues aunque siempre quedaron los misioneros con sus sínodos, empezaron a resentir muchos inconvenientes para cobrarlos. Continuaremos con el estado de progreso que guardaron las misiones, el de su decadencia y otras noticias que las estimamos dignas de este tratado.Entre las misiones de la Pimería Alta y Baja, la de Caborca tuvo por pueblos de visita, a más de los que atrás quedan enumerados, el pueblo de Quitová, hoy uno de los descubrimientos de oro y plata, y el de Sonoita, ambos en el camino para la Alta California, y a distancia el primero de 40 leguas y de 60 el segundo. En la Baja, posteriormente al establecimiento de sus misiones, se agregaron Aribechi en calidad de misión, y un pueblo chico llamado Pónida como visita.Desde que las misiones fueron abandonadas, primero a consecuencia de la expulsión de los jesuítas, y últimamente en 1828 por la de los religiosos de la orden de San Francisco, fueron decayendo hasta el grado de haber quedado reducidas a nulidad. La misión de Cocós- pera llegó a herrar 10 000 cabezas de ganado mayor en un año; a proporción el ganado lanar. Sostenía todos los años multitud de gentiles que se agregaban al pueblo, y auxiliaban las labores de la misión cuando se necesitaban.Los ministros fueron muy laboriosos, especialmente fray Narciso Gutiérrez, en cuyo tiempo prestó la referida misión a las cajas reales de Arizpe 22 000 pesos.La misión de Caborca no fue menos rica. Ésta, aunque no tuvo tanto ganado como la Cocóspera, poseía muchas tierras de labor en que hacía cuantiosas cosechas de semillas de trigo, garbanzo, frijol, lenteja y maíz. Con los frutos sobrantes de sus bienes misionales, fabricó un templo según la arquitectura moderna que le costó 60 000 pesos.La de San Javier del Bac fue también rica, y lo prueba el famoso templo que hizo, sin más recursos que los productos de sus temporalidades. Otro tanto sucedía con la de Tubutama y Oquitoa.En la Pimería Baja bien sabido es que la misión de Ures tuvo muchos bienes, de campo en el pueblo visita Santa Rosalía, al tanto o quizá más que Cocóspera, con el agregado de que sus tierras misio



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 129nales fueron muy pingües por guardar centralidad en la provincia, con cuyo motivo lograba consumos cuantiosos. Su iglesia, aunque muy antigua, aún existe toda apuntalada, lo que ha contenido el que se caiga. Tuvo en sus primitivos tiempos ricos paramentos eclesiásticos, y muchos de plata, de los que en el día permanecen algunos. Las demás iglesias de las misiones referidas no carecen tampoco de paramentos de plata, observándose en lo general, que todas las iglesias de indios hubo un tiempo que ninguna desconocía la decencia debida a la casa del Señor. Sus casas cúrales o conventuales, como les llamó la vulgaridad, están reducidas hoy en escombros unas y otras sumamente deterioradas. Sus tierras misionales han desaparecido, en unas por el abandono de ni precaverlas de las avenidas de los ríos, y otras, como las de la misión de San Ignacio, se han venido por cuenta de la hacienda pública, en virtud de un decreto del gobierno de 1842, que las aplicó a la amortización de la moneda de cobre. Aún quedan algunas que pudiera sacarse mucho provecho de ellas poniéndolas en arreglo, o estableciendo una colonización en las de la frontera, lo que cooperaría en gran parte a su seguridad y población de que tanto necesitan para contener al menos las hostilidades de los apaches.Volviendo a la riqueza de dichas misiones, añadimos a lo ya referido, que de las misiones de Coscóspera y San Ignacio se extrajeron algunos años considerables partidas de ganado para los establecimientos de Apaches, de Fronteras, Bacuachi y Tucson. Estas mismas misiones auxiliaban a las tropas, de caballada en los casos extraordinarios, y les facilitaban además todo género de semillas; de manera, que jamás se veía entonces, ni miseria en las compañías en esa clase de recursos, ni que se atrasase el servicio.La posición topográfica que guardan esos pueblos, en que se establecieron las misiones de la Pimería Alta, fue tan bien calculada, que ellos juntamente con los presidios forman una línea de poblaciones en la frontera, que sirva de barrera o antemural para impedir la entrada de los apaches. Pero al paso que las misiones decayeron, sucedió otro tanto en los presidios, por las causas tan generalmente conocidas. Por consiguiente, los indígenas pimas en vez de haberse aumentado, han retrogradado hasta el grado de que algunos de los pueblos citados, no tienen más que cinco familias, como el de San Ignacio.El Visani, pueblo visita de Caborca, no tiene ninguna familia de indígenas, y está reducida a un rancho. El Pitiquito contará con ocho a diez familias, y Oquitoa otras tantas. El Saric con ninguna, pues existe despoblado. Comuripa no pasará de quince a veinte familias. 



130 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAOtras tantas Suaqui, y por este orden otros; de manera que en Ures, Caborca, Tubutama, Tecoripa y San José de Pimas, son los que tienen más indígenas; pero que respecto a su antigua población no equivaldrá a una cuarta parte de lo que fueron. Generalmente viven a extramuros del pueblo, estando ocupado el centro por el vecindario que hay en cada pueblo, y los más permanecen casi todo el año en sus labor- citas, los que las tienen, porque muchos han vendido sus suertes de tierra a los vecinos en virtud de un decreto del congreso del Estado Unido o llamado de Occidente.En los pueblos de ópatas situados en los ríos de Sonora, Horcasi- tas, Oposura y Buenavista al noroeste, hubo también misiones, y ya porque no fueron tan ricas como las que se han referido, ya porque su administración fuese menos activa, y ya porque estando más en contacto la tribu ópata con la gente blanca, acabaron primero que las otras, desapareciendo sus bienes, y confundiéndose los indígenas con los blancos, de modo que quedaron reducidos sólo a pueblos que luego se secularizaron constituyéndose en curatos. Tales son Bana- michi, Aconchi, Babiácora y otros de los que se hablará más adelante.La misión de Bacadehuachi tuvo una manda piadosa que hizo un devoto en tiempos muy atrás a la Santísima Virgen, en bienes de campo, y los cuales se aumentaron a un número muy considerable, y al fin, por disposición de la curia eclesiástica se vendieron a un precio ínfimo, sin duda por quitarlos del peligro inminente de los bárbaros y cuyos fondos se dice que parte de ellos están repartidos a intereses.Hablando de las misiones en lo general, no hay duda, y es un convencimiento universal de todos estos pueblos, que en ella hicieron mucha falta los jesuítas. Los que fueron testigos de lo que progresaron en su tiempo, y nosotros que hemos visto los restos de sus edificios, parte de la riqueza que tenían sus templos, especialmente el del pueblo de Matape; las tierras que abrieron para el cultivo, etcétera, estamos desengañados de que si aquéllas hubiesen continuado regidas por dichos religiosos, en el día cada pueblo de misión sería una población de respeto, lo que contribuiría mucho para el engrandecimiento del departamento y su seguridad.El señor Rousset, obispo que fue de Sonora, en informe que dio al rey Carlos IV, hablando de las misiones, entre otras cosas, le dijo lo siguiente:Que comparada la existencia que se hallaba en los templos de las misiones con la que había al tiempo de la expulsión de los pa



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 131dres jesuítas, faltaban cuatrocientos y tantos mil pesos, y que esas cuantiosas temporalidades habían acabado completamente sin dejar sombra de lo que fueron; que los indígenas habían perdido las costumbres en que se educaron; que había olvidado la instrucción que tenían inclinándolos hacia la moral; que por consecuencia abandonaron la aplicación al trabajo, repugnado asimismo la enseñanza de. la doctrina cristiana; que desconocieron el respeto a las autoridades; que muchos se retiraron a los campos más ocultos, huyendo de la vida social, que suelta la rienda a una libertad ilimitada, se observaban en ellos vicios execrables, cuyos desórdenes se trasmitían de familia a familia; y que por resultado, de pueblo en pueblo se producía un conjunto de males políticos y morales, que estremecía el recordarlos.En efecto, es tan cierto lo que refirió al rey el señor Rousset en el párrafo inserto, que en los libros de asiento que se llevaba en tiempo de los jesuítas, se encontró una partida en que constaba que por no haber sido suficientes 900 caballos para concluir los herraderos de la misión de Matape, no pudieron hacerse las de Nacori, su pueblo visita. Asimismo se encontró otra de 800 toros blancos que se remitieron a vender a la Vizcaya. Por este tenor era la posición de riqueza que guardaban las misiones del Yaqui, siendo muy sabido que la de Huirivis llegó a tener 40 000 cabezas de ganado menor. La de Opo-. sura y Batuc a proporción, tuvieron también muchos bienes.Después de la expulsión de los jesuítas estuvieron todos los pueblos de misiones por mucho tiempo sin pastores. Por consiguiente faltó quién los reprimiese en sus desórdenes y condujera a sus deberes. Ya se ha dicho en los párrafos precedentes, que los jesuítas fueron sustituidos por los padres de Querétaro en las misiones de la Pimería Alta, y en la Baja por los de la provincia de Jalisco; pero como éstos entrasen gobernando bajo diversas leyes y reglamentos que • les embarazaban continuar el orden de sus antecesores, los indios se- fueron prostituyendo a pasos agigantados, acostumbrados ya a la. molicie y a los vicios, y así que por consecuencia las misiones resintieron todo el retroceso que es de inferir.Las misiones de la Baja Pimería acabaron primero que las de la-. Alta, porque en éstas los padres de Querétaro fueron más estrictos, y lograron alguna consideración de los indígenas, que se manifestaron con alguna docilidad; así es que pudieron sostenerlas por más años en un regular estado. Dichas misiones de la Pimería Alta, sin llegar nunca ni al estado medio de lo que habían sido, sin embargo, 



132 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAhasta el año de 1821 fueron administradas por los repetidos religiosos de Querétaro con toda la actividad que podía desearse. Desde esa época se observó su mayor decadencia, cuya situación la empeoró la expulsión de los españoles, decretada en 2 de diciembre de 1827, y en virtud de la cual los religiosos tuvieron que abandonarlas con más prontitud que ellos esperaban, por una disposición del general don Mariano Paredes y Arrillaga. Con tal motivo, las temporalidades fueron entregadas unas a las justicias de los pueblos, y otras a los indígenas de los mismos; de que resultó, que entretanto el gobierno del Estado tomó providencias para su arreglo, padecieron aquellas todos los despilfarres que son de concebir.El gobierno nombró a don Luis Redondo y don Femando Grande por visitadores de las misiones, con facultades e instrucciones necesarias para su arreglo. En consecuencia cumplieron con su comisión, y mandaron los inventarios y demás constancias relativas de los bienes, alhajas y demás existencias de dichas misiones; deduciéndose de todo, que después de tantas vicisitudes y trastornos que habían padecido, aún les quedaban haberes de alguna consideración, y que sus iglesias estaban bien habilitadas de todos los paramentos necesarios al culto. En testimonio de esta verdad se inserta aquí lo que dijo de las temporalidades de las misiones de la Pimeria Alta, el secretario de gobierno del Estado de Occidente (hoy Sonora) el año de 1829, en la Memoria que leyó ante el congreso, en la que a páginas 7 y 8 se lee lo siguiente:
Temporalidades d& las misiones de la Pimeria Alta. Tales son las que comprenden los pueblos de Caborca, Oquitoa, San Ignacio, Cocóspera, Tumacacori, San Javier del Bac, y Tubutama, con sus pueblos de visita. Éstos fueron administrados por religiosos de la estrecha observancia de San Francisco, del convento de Querétaro, hasta que publicada la ley de 20 de diciembre del año pasado de 1827, como comprendidos en la expulsión, quedaron en consecuencia aquellas sin administración. Como la salida de estos religiosos fuese tan violenta en virtud de disposiciones del comandante general, coronel D. Mariano Paredes, apenas tuvieron tiempo para hacer entregas inexactas a las temporalidades de las misiones, unas a las justicias y otras a los indígenas de los mismos pueblos o a algunos vecinos. En tales circunstancias, el gobierno tuvo noticias de esos acontecimientos y del despilfarro en que se hallaban y sin perder momento dictó enérgicas providencias nombrando unos visitadores que lo fueron los ciudadanos Luis Redondo y Fernando 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 133Grande, dándoles al efecto las instrucciones necesarias, y circulando las órdenes convenientes para remediar los perjuicios que resintieran. De este paso se dio cuenta a vuestra honorabilidad inmediatamente, cuya contestación fue satisfactoria al gobierno. Éste se puso en frecuente comunicación con los visitadores, y según las noticias y partes que le dirigían, dictaba las disposiciones respectivas, hasta que creadas las jefaturas departamentales, prescribió a los visitadores se entendiesen con los respectivos jefes, como que estando más inmediatos a las misiones, y por lo mismo más al alcance de ocurrir a lo que demandase su conservación, dictarían con más oportunidad las providencias que con tal fin conviniesen. Los efectos de todas estas resoluciones han correspondido satisfactoriamente a los deseos del gobierno, como se verá del extracto que voy a exponer. Los visitadores han cumplido con tanta eficacia y oportunidad la comisión que se les dio, que no sólo han arreglado el manejo de la temporalidades de las siete misiones referidas, sino también las han inventariado con exactitud, y de cuyos documentos que existen en el gobierno, se deduce que ellas, a pesar del abandono en que de pocos años a esta parte las mantenían los religiosos por las razones que no es difícil conocer, aún contienen bienes de bastante importancia: librería, muebles de casa, bienes de campo, idem raíces, semillas y deudas activas, forman la hacienda de cada una, aunque unas logran de más abundancia que otras. Comprenden asimismo los inventarios, todos los paramentos eclesiásticos de cada una de sus iglesias, con un plan de la fábrica material de éstas. En esta linea se advierte con placer, a la verdad, lo bien surtido que están de cuanto exije el culto y la devoción: hay iglesias en que constan solamente de casullas veintisiete, y las menos no bajan de diecisiete: existen en las más, atriles, lámparas, ciriales, frontales y otras piezas de plata, que valorizadas compondrán ciertamente suma considerable. En cuanto a deudas, no tienen ninguna pasiva siendo muchas las activas que reconocen; según las constancias adquiridas hasta la fecha, las compañías presidíales les están debiendo 4 456 pesos 2 reales, y los particulares 27 097 pesos 5 reales 11 granos. La federación, según los informes de uno de los visitadores, les está debiendo considerable suma, que puede pasar de treinta mil pesos. Este crédito procede de los sínodos que tenían asignados los religiosos, y los mismos que cedieron a beneficio de las misiones, porque de ellas se proporcionaban su mantenimiento.



134 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAEn tal estado estaban dichos establecimientos misionales, que si hubiesen sido protegidos por los gobiernos subsiguientes, sin duda que habrían permanecido con conocida utilidad de aquellos pueblos. Por desgracia no sucedió así, porque por una parte el total abandono con que se les vio, y por otra las incursiones de los bárbaros, los redujeron a pocos años a nulidad, de manera que no son hoy ni la sombra de lo que fueron. Sólo existen sus tierras llamadas de Misión, diseminadas por los ríos, y sin cercas, y otras en poder de vecinos por venta que se les hizo el año de 1842.En la mayoría de pueblos de indígenas hubo misiones cuyas temporalidades desaparecieron simultáneamente, como podría entenderse de la relación que de ellas hemos hecho. Las de los pueblos del Yaqui luego que les faltó la administración de los jesuítas, se acabaron como por encanto. Las de los pimas se conservaron más, pero luego concluyeron. Las de los ópatas siguieron a éstas. La de los seris, situada en su pueblo de San Pedro de la Conquista, terminó en la época de las segundas, de manera que sólo Tubutama, Oquitoa, Cocóspera, San Javier del Bac, Caborca, Tumacacori y San Ignacio de la Pimería Alta, permanecieron aunque muy atrasadas hasta el año de 1828.Nos parece de este tratado, decir de paso y muy en compendio, sobre dos épocas que se han hecho memorables en el país. La primera es la primitiva expedición que salió de Sonora para abrir de orden del virrey de México la comunicación por tierra de las fronteras con la Alta California.En 8 de enero del ciño de 1774, salió del presidio de Tubac el capitán don Juan Bautista de Ansa; lo acompañó el padre Garcés llevando en su compañía otros religiosos, algunos soldados y vecinos que llevaron algunas barras y azadones, hachas y demás instrumentos para la labranza. Después de muchos trabajos y entrevistas que tuvo Ansa y Garcés con la inmensidad de tribus que se le presentaron, y entre ellos el cabecilla Palma, llegaron al puerto de San Carlos, donde se acaba la dilatada nación de los Cajuenches, y empieza otra que el padre Garcés llamaba los Danzarines. El cómputo que hizo Ansa de las leguas que anduvo, fue el de doscientas catorce desde la misión de Caborca.El padre Garcés regresó de este viaje por el mismo camino que ellos habían abierto, pero primero se internó hasta los gentiles llamados Yabipais y Jalchedumes, y calculó de habitantes según las rancherías que vio muy espacio, de veinticuatro a veinticinco mil.El año de 1776 el capitán Ansa fue a México a dar cuenta de su expedición a la Alta California, y llevó consigo al capitán Palma, a 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 135un hermano de éste, a un hijo de otro capitancillo llamado Cajuense, que fueron a la solicitud de que se les pusiese misiones en el río Colorado como así se verificó, sin previsión ni las seguridades que se debieran.
Destrucción de las misiones de la Concepción y San Pedro y San Pa

blo, establecidas en 1779 en él río Colorado.El 17 de julio de 1781 fue el alzamiento de los yumas contra las citadas misiones: mataron al comandante de armas que allí estaba de guarnición con veinte y tantos soldados y irnos cuantos vecinos, que todos no pasaban de cincuenta y tres hombres, que también perecieron: se llevaron cautivas a todas las mujeres y niños, y entre ellas a doña Mariana N., mujer del comandante muerto.De luego a luego llamará la atención de los lectores la corta vida que tuvieron unos establecimientos tanto más importantísimos, cuanto que ellos, bajo los auspicios de un gobierno enérgico y previsor, habrían sido protegidos; lo que bastaba para que aumentada su población en unos terrenos feraces, ricos en el reino animal, y en suma, susceptibles de progreso en' todos sentidos, sin duda que hoy quizá no lamentaríamos la región del oro que nos han quitado. Vale más callar y reservar estos tristes acontecimientos a la historia.





PUEBLOS DE ÓPATASDesde la conquista de este país, la tribu ópata fue la que manifestó un carácter franco, dócil, y con simpatías a los blancos. Por consiguiente siempre fue inclinada al orden y la paz, dando pruebas inequívocas de esta bella propensión.De ellas se formaron las tres compañías de infantería, que son Bacuachi, Tubac y Babispe, que unidas a las de caballería, hicieron por una serie de muchos años prodigios de valor en las campañas de los apaches. Muchas veces sucedió que sólo la vanguardia de la partida de operaciones destinada al ataque de una ranchería, compuesta de puros soldados ópatas, acabase con ella, de modo que cuando llegaba la retaguardia todo era concluido. En la guerra de insurrección cuando las huestes de los independientes de la primera época el año de 11, se internaron hasta la provincia de Sinaloa, el señor García Conde, entonces gobernador de ambas provincias, salió con mil y más hombres a combatirlos, entre ellos las compañías de ópatas, y fue público que éstas en la batalla del río de las Cañas, se portaron con un denuedo extraordinario. Además, ha sucedido también, que sólo un ópata se ha defendido de ocho y hasta diez apaches, y no hace muchos días que sucedió que uno solo mató a uno e hirió a otro que le sorprendieron en las inmediaciones de Nacameri.Dichos indígenas no se les ha conocido más alzamiento que el del año de 1820, y eso a resultas del descontento que les ocasionó el monopolio de un habilitado de la compañía de Bavispe, y aun entonces no tomó parte toda la raza, sino sólo los de la citada compañía que fueron los que dieron el grito de rebelión, y algunos pueblos más cercanos a la sierra, como Aribechi, Ponida, Saguaripa, Tonichi, etcétera. En dicha revolución bien notorio es que desplegaron un valor digno de la historia, pues después de estar sitiados por más de dos mil hombres de tropa de Chihuahua, de Sonora y muchos auxiliares, se rindieron a los tres días, por habérseles acabado el parque absolutamente, siendo de entender que los combates no llegaban a trescientos indígenas. Los cabecillas fueron Dórame y Espíritu, que fueron fusilados justamente con diecisiete más. Esta materia es larga, y ha



138 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAcemos punto en ella, para continuar con lo que toca a nuestras apuntaciones estadísticas, no debiendo olvidarnos de que esta tribu es la mejor en todos aspectos de cuantas están bajo del gobierno de Sonora.Los ópatas fue la primera raza que trataron los españoles, como ya se ha dicho en otro lugar. No todos son de una misma estirpe; así lo dice la historia y lo confirma la tradición que hay en ellos. Unos son Javas, otros Següis, Tegüimas, Coüinachis. Esta distinción les vino desde su origen, en que reunidas esas familias compusieron una parcialidad que sucesivamente fue progresando en número y rancherías, hasta que compusieron una tribu numerosa antes de la conquista, y hoy comprenden, aunque con mucha decadencia, los pueblos que con distinción de sus clases se dará al calce una lista.Los ópatas, de cuantas tribus se conocen hasta hoy en Sonora, son los más dedicados al laborío de las tierras, aunque en pequeño; no están tan corrompidos en el vicio de la beodez como los yaquis, seris y pimas, y entre ellos son pocos los ladrones que se ven, de manera que si al menos esa tribu hubiera merecido en tiempo del gobierno español y hoy en el nuestro, una protección activa para su educación, es indisputable que sería una de las columnas del país.Los ópatas son excelentes para correos de a pie y para escoltas, y es uno de los recursos con que muchos se mantienen, por estar acreditados en ambos ramos, por ser muy seguro que el ópata nunca abandona en el peligro, por inminente que sea, al que le paga para que lo acompañe, y que cuando hay urgencia del transporte de una comunicación, en veinticuatro horas vencen una caminata de cuarenta a cincuenta leguas, como ha sucedido algunas veces.Tienen asimismo la recomendable cualidad de ser la tribu de más moralidad del país, razón porque es la que más simpatiza con los blancos, hasta el grado que se vaya confundiendo su raza con la nuestra. Por consiguiente no son tan supersticiosos como las demás tribus.Los ópatas están amalgamados en lo general con las costumbres de los blancos: es muy raro el que se ve desnudo o con zapeta, pues usan calzones, calzoncillos blancos, camisa o al menos su cotón y calzado de tegua. Las mujeres sus enaguas, y muchas túnicas, su rebozo, calzado, etcétera, aunque todo de géneros ordinarios.El idioma de los ópatas es muy arrogante o elocuente en su expresión, fácil de aprender, y tiene muchas voces del castellano.Sus armas primitivas fueron las de la flecha, como universalmente la de todos los indios. Pero desde el establecimiento de los presidios en que se incluyeron Bacuachi, Tubac y Bavispe compuestos de esa tribu, comenzaron a instruirse en el manejo de las armas de fuego, 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 139observándose que son muy certeros en su puntería. Desde entonces se inclinó toda la tribu a la arma de fuego, de que resulta que los más no usan ya sino el fusil y la lanza. Cuando la revolución que hicieron el año de 20, quedó derrotado en Tonichi el coronel Lomban, que fue a atacarlos con 1500 hombres de tropa y auxiliares; Dórame y 
Espíritu le opusieron una fuerza de trescientos cincuenta fusileros, y los demás, que no pasarían de doscientos, de jaras, y a pesar de que la tropa del gobierno era triplicada, dichos ópatas triunfaron.Son de estructura corpulenta, aunque no muy altos, de una firmeza sin igual en la campaña, y reservados. Las mujeres de color bronceado, aunque ya hay muchas que casi son blancas, a merced de que la raza se va injertando con la española como ellos nos llaman.Los ópatas son susceptibles por naturaleza de toda educación si tuvieran la dicha de que se les diera, porque se conoce que la sabia Providencia les ha concedido un entendimiento despejado, y un corazón humano y sensible. Testimonio de este concepto es entre otros muchos, los casos que sucedieron en su rebelión el año de 20. Entonces, cuantos prisioneros de guerra hicieron, entre ellos al capitán de Buenavista don Guillermo Simón, les dieron un tratamiento igual al que cualquiera nación culta da en sus contiendas bélicas a los prisioneros que hacen sus generales, y cuando fusilaban a algunos le formaban una especie de consejo de guerra a su modo, reuniéndose todos los jefes y conferenciando si convendría o no quitarle la vida al desgraciado que juzgaban, como sucedió con el capitán Padilla, que habiéndolo condenado a ese terrible sacrificio, no lo verificaron hasta que primero estuvo dispuesto por el padre Rojas, que le administró todos los sacramentos. Otros muchos tuvieron la suerte de salir libres, y la hubiéra tenido también Padilla, si no es por lo prevenido que estaban contra él, aun antes de la revolución, por vejaciones que dicen les hizo.Se ha observado asimismo que los ópatas en las revoluciones intestinas de los blancos, siempre han tomado la defensa del gobierno, y aunque alguna vez ha sucedido que no haya sido realmente así, no hay duda que ellos han sido engañados, y se han combatido creyendo que defendían una justa causa.
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LISTA DE LOS PUEBLOS QUE COMPRENDE LA OPATERÍA POR SUS 

ANTIGUAS O PRIMITIVAS DENOMINACIONES

ópatas JobasArivechi, Santo Tomás, Ponida, Bacanora, Nuri. Situados al este del Estado cerca de la sierra.
ópatas TegüisOpodepe, Terapa, Cucurpe, pueblo de Álamos, Batuc. Situados en el centro.

ópatas TegüimasSinoquipe, Banamichi, Huepaca, Aconchi, Babiacora. Situados camino para Arizpe en el río de Sonora.
ópatas TegüimasChinapa, Bacuachi, Cuquiarachi, Cumpas. Situados en la frontera de los apaches.

ópatas CogüinachisTonichi, Matape, Nacori. El primero situado al este del río de Buenavista y los segundos en el centro del Estado cerca de Ures.
ópatas CogüinachisOposura, Guasavas, Bacadeguachi, otro Nacori, Mochopa, Oputo. Situados al este del Estado en el río de Oposura.Lista de los pueblos de que se compone la Pimería BajaComuripa. A distancia de 12 leguas de Buenavista al norte de éste.Suaque. A 7 leguas del mismo rumbo.Tecoripa. A 8 id. id.Soyopa. A 12 leguas del oriente.Onavas. A 8 id. id.Ures (capital del Estado). A distancia de 18 leguas de Hermosillo.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 141San José de Pimas. A18 de id.Santa Rosalía. A 14 de id.
Pueblos despoblados de la misma raza que existieron antiguamenteGuaymas: (hoy villa de San José de este título) Jupanguaimas.Belén: convertido en la raza yaqui.Buenavista: hoy establecimiento militar aunque sin guarnición, y casi despoblado por su muy reducido vecindario.Arizpe: antigua capital, su primitiva población fue de pimas.NOTAS

Primera. Ures su primitiva población fue de pimas en crecido número, pero a proporción de que su misión fue decayendo, se aumentó la población de vecinos a la merced de la labranza de sus tierras, hasta el grado de ser hoy la capital del Estado. Sin embargo, quedan algunas familias de pimas, y muy pocas en su pueblo visita Santa Rosalía.
Segunda. En los demás pueblos mencionados son ya más los vecinos que los pimas, ya porque ésos han vendido sus tierras, y ya porque habiéndolas abandonado por flojos y viciosos, andan ambulantes en el Estado, manteniéndose de peones.
Tercera. El año de 1769 que el visitador don José de Gálvez mandó empadronar la Pimería Baja, resultaron 3 011 indios, y vecinos 192.Lista de los pueblos que componen la Pimería altaCaborca. A distancia de 7 leguas del presidio del Altar, al oeste.El Pitiquito. A tres y media id. id.Oquitoa. A una y media al este.Santa Teresa. A dos id. id.Tubutama. A dos id id.El Atí. A una y media id.

En él río de San IgnacioSanta Magdalena. A 30 leguas del citado presidio del Altar, al este.San Ignacio. A 2 id. id.ímuris. A 3 id. id.Cocospera.' A 6 id. id.



142 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORATumacacori. A 10 id. id.San Javier del Bac. Al norte cerca del presidio del Tucson.El Pueblito. A 1 legua del San Javier.
Pueblos despoblados que pertenecieron a la 

Pimería Alta

Bisani. Al oeste de Caborca y en las playas de la costa.El Saric. Al este de dicho Altar.NOTAS
Primera. El Bisani hace muchos años que se despobló por la escasez de aguas, y ha quedado reducido a rancho, y sólo tres o cuatro familias de pimas.
Segunda. El Saric se despobló totalmente por la cqntinua persecución a los apaches, y hoy día es rancho de don Luis Redondo.
Tercera. El año de 1769 que el visitador don José Gálvez mandó empadronar la Pimería Alta, resultaron 2 018 indios de todos sexos y edades, y 178 vecinos, y hoy si se hiciese padrón de ella, daría sin duda un resultado notablemete opuesto, por lo mucho que ha disminuido esa raza.



PAPAGUERÍAEsta tribu es numerosa, y está situada al oeste del Estado, camino para la Alta California, y al norte en el río Gila, que se junta con el Colorado. La raza de esos bárbaros es la misma que la de los pimas altos de Caborca, Oquitoa, Tubutama, etcétera. Su disparidad consiste únicamente en que los citados de la Pimería Alta, fueron reducidos desde su conquista a formar una vida sociable bajo la 
'propaganda fide de los misioneros destinados con tan piadoso fin, y aquellos no llegaron a esa posición, ya porque estuvieron más internados a la frontera de la inmensidad de gentiles con quien confinaban, y ya porque fuesen más rebeldes a prestarse a la persuasión evangélica. De esta aserción tenemos testimonios muy verídicos, siendo entre otros que los pueblos visitas que se establecieron entre ellos, dos en la Papaguería del oeste, que fueron Quitovac y Sonoita, que tuvo el carácter de misión, no permanecieron sino una temporada corta. Lo mismo sucedió con otros, dos que se establecieron en el Gila. Además, es bien notorio que tanto los misioneros de la Compañía de Jesús, como los de la Santa Cruz de Querétaro, no se descuidaron en atraerlos con halagos, regalos y exhortaciones apostólicas a la religión cristiana; pero todo esfuerzo fue inútil, sucediendo muchas veces que familias enteras se bautizaban, y a pocos días se partían a su tierra sin que regresasen al pueblo en que habían ofrecido establecerse. No es menos testimonio, la sublevación de los yumas y la horrorosa resistencia de los apaches, sin embargo, de que estas dos últimas tribus sean diferentes; pero siendo colindantes, sin duda que los pápagos imitan sus propensiones en esa parte, aunque es cierto que no son tan perversos como aquellos.En efecto, los pápagos al menos, si no se han reducido a pueblo como los pimas, han aparentado obediencia al gobierno del país, en algunas campañas contra los apaches, de que son rivales, han auxiliado las armas de los presidios, especialmente los del río Gila, que son mejores que los del rumbo occidental: y varias veces han presentado al gobierno orejas y cabelleras de los apaches que han matado en los encuentros que han tenido.



144 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORALos pápagos de la parte occidental se sublevaron contra el gobierno el año de 1840; pero con una campaña que se les hizo con constancia y decisión, se rindieron. Anterior a ésta formaron otra, aunque no general; pero entonces se internaron hasta la hacienda del Torreón, en donde habiendo acudido el gobierno oportunamente, pudo dispersarlos. Hasta el citado año no se les había conocido rebelión alguna desde la conquista de Sonora, pues se habían mantenido pacíficos, sin hacer otro daño que los robos de bestias, que algunos bandoleros de ellos hacían a los vecinos del presidio del Altar. Este crimen que hasta la malhadada época de las revoluciones intestinas de Gándara y Urrea, no pasaba a mayores consecuencias, tomó incremento en ellas, hasta el grado de cometer la audacia de sacar de la jurisdicción del Altar partidas considerables de caballada y ganado, porque se creían autorizados para hacerlo, porque dizque ayudaron al corifeo de uno de los partidos que fue a castigar a los altareños. Éstos, con tal motivo, viéndose hostilizados de una manera tan depresiva, esforzaron sus quejas, que no pudieron menos que ser consideradas; y en consecuencia, después de otros pasos que precedieron, que pertenecen a la historia, el jefe de la época se vio precisado a perseguirlos.Los pápagos se mantienen de los frutos silvestres que consumen en las temporadas que los de la naturaleza, por ejemplo, en tiempo de pitayas, que se producen en sus tierras, deliciosísimas, primero en los meses de junio y julio, y después en octubre, se transportan las rancherías a los parajes más abundantes de ese fruto hasta que acaban con él, y hacen además miel de las susodichas pitayas, que conducen a los pueblos de la frontera a vender en botijas de tierra hacen también tamales de la misma pitaya pasada. En tiempo de los dátiles se pasan al paraje que los produce, y así por este tenor en tiempo de aguas a los derrames de los arroyos a sembrar sandillas y calabazas. Pasada la cosecha de estos frutos, bajan a los pueblos de la Pimería, regularmente en el invierno, a vender cositas que fabrican de la varazón de un arbusto que le llaman mora, y gamuzas de las pieles de ciervos, buhos y venados, que con frecuencia cazan. Otro de los frutos que usan, es las sayas, que es una especie de camote delgado y tan suave como el que se cultiva en las tierras de labranza, de cuyas raíces venden mucha cantidad entre los blancos, que la aprecian por saludable y gustosa, especialmente cocida.Los pápagos del río Gila, son mejores y más industriosos. Lo primero, porque éstos nunca le han faltado al gobierno, de lo que han dado diferentes pruebas, siendo una de ellas el no haber querido acep



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 145tar la excitación que les hicieron los primeros para que tomasen partido en su rebelión, y lo segundo, porque sus rancherías son estables, esto es, no andan ambulantes como aquellos; por consiguiente, tienen sementeras de trigo, maíz, frijol, garbanzo y lenteja, aunque sólo para su mantenimiento. Además, siembran algodón, de lo que fabrican las sábanas que llamamos pimas, muy retejidas y dobles, a propósito para abrigarse en el invierno. Sus habitaciones son casas de adobe formales aunque pequeñas; es muy raro el ladrón que se ve entre ellos, y en lo general son tan fieles como hospitalarios con los viajeros o extranjeros que llegan a sus pueblos.Tanto los pápagos occidentales como los citados gilas, desconocen la poligamia, y adoran al sol como a una deidad, y a quien tienen dedicado un día del año por festividad. El idioma es igual, y con respecto al de los pimas se diferencian en muy determinadas palabras. Los del Gila se empiezan a dedicai’ al cultivo de árboles frutales, pues tienen sus huertecitas de duraznos, granadas, membrillos, etcétera.Toda la tribu de ambos sexos, son de alta estatura en lo general no mal parecidos y muy melenudos.Las rancherías de los occidentales, según unos, les hacen subir a veinte y tantas, y según otros, a treinta y tantas, porque como son ambulantes, no se puede saber el número fijo de ellas, porque muchas veces se confunden reuniéndose unas con otras. Sin embargo, al calce se encontrarán las más notables, por observarse que son las más estables.Las del Gila son permanentes, como ya se ha indicado, y aunque en número menor que las primeras, son de mucha población, siendo incontestable de que la papaguería compone algunos miles de indios, que exceden seguramente a los pimas altos y bajos y a la opateria.De lo poco que hemos dicho de los pápagos, se formará idea de que poseyendo éstos los terrenos que siguen a la parte final de población del Estado hacia sus fronteras, cuán conveniente sería establecer en las márgenes del río Gila una colonización extranjera que nos diera por feliz resultado la seguridad para siempre del territorio de la República por esa parte. Esta empresa, que siempre es superior a nuestra corta capacidad, es digna de la atención del gobierno y digna de preferencia, puesto que es necesario convenir, aunque con sentimiento, de que en nuestro humilde concepto no le queda otro recurso, si quiere conservar esa pequeña parte rica que le queda a la nación.
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Las rancherías que se han conocido por más estables de los pápagos 
en la parte occidental, camino para la Alta California, son las si 
guiantes: La del Zoñi.La del Cubic.La de Quitobac.La de Sonoita.La de Tachilta.La de la Raíz del Mezquite.La del Tecolote.La de Santa Rosa.La del Atí.La de los Covorqueños.Dichas rancherías, unas están en el mismo camino de la Alta California, como Quitovac, y otras a los litorales a cortas distancias.Las demás rancherías no guardan una residencia fija, como ya se ha dicho; pero aunque son ambulantes, siempre reconocen sus localidades primitivas.La del Zoñi y Quitovac poseen un terreno rico en el reino mineral, especialmente en los placeres de oro, cuyos puntos son los mismos de los descubrimientos de placeres y minas de oro, de que se trata en el capítulo de la minería.Las rancherías del Gila son menos que las antenotadas; pero tienen siempre siete establecidas y grandes que forman cada una un pueblo en sociedad con sus tierras de labor, sus vacas y chinchorros de ganado lanar. Entre ellos se nombran la Encarnación y San Andrés, que se les estableció por el padre Kino, como consta de la historia. Cerca de la confluencia de dicho río Gila con el Colorado hay una población de pápagos bastante numerosa, que son los que se llaman cocoma- ricopas, colindantes con los yumas y demás tribus errantes.



NOTA PRIMERA
Carta y oficio de don Tomás Spence, que se cita en la 

página respectivaSeñor don G. Federico Reeger. Mi querido amigo: Usted me pide una noticia pormenor de mi expedición al Tiburón en el año de 1844, y con el deseo de complacerle respecto a informarle sobre ello como estilo de introducción, que el gobierno general, deseando facilitar la comunicación con la California Alta, dio la orden correspondiente; y el general Urrea, que entonces mandaba las armas en Sonora, contempló que sería conveniente para el caso el puerto de los Angeles en la costa de la Baja California; y como en el tránsito de aquella a esta costa, la isla principal es la del Tiburón, trató de ocuparla; más las continuas y repetidas revoluciones no le dio lugar a efectuarlo, habiendo llegado el señor Ponce de León a tomar el mando, y calmándose por entonces el encono de los partidos, y al mismo tiempo los inoíos seris de la isla del Tiburón, a merced de los desórdenes domésticos, habían (como de costumbre) cometido algunos robos de animales y hecho algunas muertes: se determinó quitarles el abrigo de la isla, y convertirla en un punto de tránsito para el objeto ya indicado: con' este fin se mandó alistar cosa de cien hombres en la ciudad de Hermosillo, al mando del coronel Andrade, y por mar una goleta de 12' toneladas con dos lanchas, una con una pieza de artillería de a cuatro, y la otra con un falconete de a dos y una falúa, cada una con’ su patrón y seis marineros para pasar la tropa. Como yo era capitán de puerto,. tuve que alistar las embarcaciones, lo que efectué dentro de seis: días, alistándoles víveres y agua para seis días, conforme la orden superior que tuve para el efecto, y al mismo tiempo yo ofrecí mis- servicios; pero por entonces no fueron aceptados. El día 10 de agosto de 1844 estando todo listo, la gente con un mes de pago adelantado, y para darse a la vela, cosa de las siete de la noche recibí el oficio- siguiente: contemple usted, mi amigo, la incomodidad que me causaría este paso caprichoso e intempestivo del señor Ponce de León; máxime habiéndo ofrecido mis servicios con anticipación con el fin de alistarme con mis instrumentos y otras menudencias necesarias para un 



148 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAmarinero que va a reconocer una costa desconocida, yo que una porción de tiempo me hallé sin sueldos y sin que dejar a mi familia; pues antes de la salida de usted de aquí, ha sido usted testigo ocular de las miserias que pasé y aun estoy pasando; pero no quisiera acordarme de ellas y perdóneme esta pequeña disgresión; excitado por el dolor de ver a mi familia padecer y mis cortos servicios tenidos en nada, no quedándome en pago de ellos más que el consuelo de haber siempre cumplido fielmente con mi deber en cuanto me han ocupado, conozco que el gobierno general no tiene la culpa, sino los que vienen aquí a desempeñar sus órdenes; ellos no miran más que para sí y por lo que les importa; el diablo puede cargarse con los subalternos: basta decirle que conseguí tan poco, que tuve que dejarlo todo a mi familia, y fui comiendo el rancho de la gente, atendiendo a que Dios me ayudara, y en efecto no me faltó marisco, langosta y pescado que abunda en esta costa; pero lo que más sentí era no tener tiempo para alistar mis instrumentos, y no llevé más que un ociante de mala muerte.El día 11 a las diez de la mañana salí de Guaymas con mi escuadrilla, y aquella tarde por haber calmado el viento anclé en San Vicente para dar instrucción de señales y arreglar el orden de navegar; como dicen los de tierra, el orden de marcha: el día 14 llegamos a Tastiota, y después de esperar dos días y no habiéndo parecido la tropa salí el día 16, y el día 17 al ponerse el sol di fondoi en el embarcadero de la tierra firme enfrente del Tiburón: encontré un destacamento de 15 hombres, y llegamos sin agua; pero tampoco había en tierra, y los soldados se hallaban tan apurados como nosotros, pues el aguaje más cerca era cinco leguas distante, donde se hallaba la tropa esperando un destacamento de Guaymas: la mañana siguiente me propuso el comandante de la partida que si yo quería ir a la isla me daría cinco hombres y un indio intérprete que sabía dónde había agua en la isla; acepté la propuesta, y en la mañana pasé a ella; pero cuando llegamos resultó que el indio nos había engañado o que no ■quería mostrarnos el agua; repartí mi gente, los soldados con el cabo por un lado y yo por otro con algunos marineros, dejando otros al •cuidado del bote, con orden que no se me separase el tiro de un fusil; padecimos mucho en esta jornada, porque dudando si encontraríamos agua, no quise llevar que comer para no excitar más la sed; después de buscar en vano, tiré algunos tiros, y no habiéndo contestado, temí •que el cabo se hubiera caído en alguna emboscada de los indios, y después que nos cansamos de buscar agua sin fruto, hice que la gente se entrase en la mar hasta los pescuezos; de este modo en algo se ■mitigaba la sed ardiente que teníamos, bajo un sol abrasador en una 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 14»playa cuya arena era tan blanca como la nieve: tanta era la congoja que tenía por la suerte de nuestros compañeros ausentes, que apenas sentía yo la sed, y más se acrecentaba mi cuidado al ver ponerse el sol sin sentir el más leve rumor de ellos, y con dolor de mi corazón tuve que abandonar la playa, lleno de temores por la suerte de los soldados: ya era oscuro y me había alejado cosa de una milla, cuando vi el relámpago de un tiro de fusil; en el momento regresé, contestando el tiro con tres, y a poco de haber arribado a la playa tuve el gusto de ver llegar a todos ellos sin más novedad que uno quemado con un cartucho; me dio parte el cabo que después de haberse separado de mí, caminó hasta llegar a un arroyo, y creyendo hallar agua en él, siguió arroyo arriba, y fue internándose insensiblemente, apurado por la sed y con la esperanza de encontrar agua; de este modo caminó cosa de seis a ocho millas de la playa, según su cálculo, y al fin dieron con el agua; pero estaba rodeada de indios y se trabó la pelea, lograron acercarse al agua y uno bebía mientras los otros peleaban; de este modo se aplacaron la sed por entonces; pero como los indios eran muchos, se contemplaron perdidos y pelearon con desesperación; lograron matar dos de sus capitancillos, y con la consternación que esto causó, aprovecharon los nuestros de este momento, para ganar una pequeña eminencia y parapetándose tras de un peñasco, después de esta desgracia, desmayaron los indios y a poco pidieron suspensión de armas para recoger los dos cuerpos; fue concedida por los nuestros, y en medio de esta confusión y llanto emprendieron su retirada, pero sin traer ni gota de agua, y cuando llegaron a la playa tenían más sed que nosotros, que nada habíamos bebido en todo el día: estos dos indios que murieron fueron los únicos en toda la campaña; regresamos a la tierra firme, tristes y abatidos por haber pasado dos días sin agua; pero el día siguiente nos vino un pequeño socorro y tres muías, con las que despaché seis barriles, y desde entonces ya no era tanto nuestro padecer de agua.El día 21 llegó la tropa, y todo aquel día empleamos en transbordarla a la isla, cosa de ciento veinticinco, dieciséis caballos y alguna mulada y reses, y no hubo más desgracias que una muía ahogada, por lo fuerte de la corriente.El día 22 pasamos el resto del bagaje y provisiones, y desde nuestra llegada a la isla volvimos a padecer por la escasez de agua; pero en este día encontramos un aguaje cosa de cuatro millas de la playa; aunque no muy abundante, era suficiente para apaciguar la sed. La tropa se acuarteló en el lugar donde mi gente lo hizo la primera vez que fue a la isla, mató los dos cabecillas, y el coronel Andrade quedó 



150 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAasombrado cómo se habían escapado los míos con vida, al ver tantas flechas esparcidas por el suelo. Cuando fui a la isla llevé conmigo una bandera mexicana, y la enarbolé, tomando posesión de ella en nombre del gobierno mexicano, por ser el primero de razón que había saltado en tierra. Nuestro comandante, tan luego que se arregló nuestra posición, destacó varias partidas a reconocer la isla y buscar a los indios, porque encontramos sus cabañas abandonadas y no se veía ni uno solo.El día 24 despachó una lancha a reconocer al sur, con el fin de dar auxilio a la tropa que se había ido por aquel rumbo, en caso de necesitarlo, y el día 26 después de dejar bien asegurada la goletita como depósito para víveres, y la falúa para lo que podía ofrecerse al comandante, salí con mi lancha para el norte, con el fin de dar vuelta a la isla. Nuestra fuerza se componía de nueve hombres por todo, un cañón de a cuatro y cinco fusiles.El día 27 llegamos al extremo norte en frente de Tepoca: en este punto, entre la isla y la tierra firme, mucha bajaría de arena y una bahía muy amplia abierta al norte y noroeste; aquí encontramos al fondo de ella agua dulce, cosa de doscientos cincuenta pasos de la playa, pero no vimos ni un indio; tomé la precaución al saltar en tierra de pegar fuego a sus jacales y balsas donde quiera que las encontrara, conociendo que era el único modo de reducirlos, quitar sus recursos de subsistencia: aquí llenamos la aguada. Se conoce que este es un punto de mucho tránsito a la tierra firme, por los muchos rastros y osamentas de caballos que había: seguimos costeando el día 28 y 29 por la parte fuera, es decir, la parte oeste, todo relice y peñascos como por el estilo del cabo de Haro.El día 30 llegamos a una bahía muy grande al oeste de la isla, y al fondo de ella encontramos muchos jacales y rastros frescos de indios; salté en tierra con cuatro hombres, dejando otros tantos a bordo; corté el rastro y seguí sobre ellos, hasta que llegamos a un bajío muy ancho; apresamos a una mujer por haberle picado una víbora; esto era cosa de dos a tres millas distante de la playa. Hice que dos de la gente cargasen con ella y uno de los otros llevase los fusiles de sus compañeros; de suerte que no quedaba yo con más que uno para la defensa, y de este modo caminamos esta distancia hasta la lancha, sin ser molestados, habiéndo más de cuarenta o cincuenta indios escondidos en el monte. A veces me costaba trabajo conseguir que los marineros me siguieran, porque temían que los indios nos cortaran la retirada a la lancha; pero al cabo cobraron ánimo al ver que nada nos sucedió. Tan luego que metí la mujer en la lancha, la curé con 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 151un poquito de aguardiente a falta de otra cosa: yo la apresé con el fin de que nos enseñase los aguajes, y que descubriese en qué parte de la isla se hallaban escondidos los indios. Habiéndo volteado la marea a nuestro favor y una ventolina, salí y seguí costeando el lado opuesto de la bahía, y a cosa de dos leguas del punto donde salí, con el anteojo descubrí una porción de indios asomando las cabezas entre el zacate; determiné atacarlos y metí proa a tierra; tan luego como conocieron que los habíamos visto, se levantaron con el alarido de costumbre, templando sus arcos, y vinieron corriendo a la playa en ademán de atacarme, en número de veinte a treinta; y al mismo tiempo divisamos que venía otra partida de indios por toda la playa, desde el punto donde habíamos apresado la mujer, en número de cuarenta; se unieron con los otros y se pusieron en dos filas a esperarme, con la flechas en los arcos, haciendo mil ademanes y gritería: metí la lancha entre las dos filas de ellos, y a medio tiro de pistola di fondo y destapé el cañón, y al tiempo de tomar la puntería se fue hincando un indio enfrente con una enorme cruz de madera: suspendí el fuego y pregunté qué quería: me contestó “La paz”. Invité a los cabecillas a bordo, y vinieron diecisiete de ellos; la admitieron sin más condición que ponerse a disposición del gobierno y tener que salir todos de la isla, y les di una carta para ir a presentarse al coronel Andrade; eran por todo sesenta y cuatro hombres de armas tomar a más de mujeres y criaturas que estaban al abrigo de una lomería. Concluido este paso, salí de la bahía con mucho trabajo, por las corrientes encontradas que me volvían loco. Seguí costeando hasta el día 1’ de septiembre a las seis de la tarde; en el punto suroeste de la isla llegamos a otra bahía grande, y como no teníamos agua, fuimos id fondo de ella con la esperanza de encontrarla, y al llegar; a la orilla encontramos un indio con su mujer y una criatura; los aseguré, pero no supieron hablar una palabra de castellano; le hice entender que queríamos agua, y lo despaché con un barrilito, tomando la precaución de detener en rehenes a su mujer e hijo; les di de comer, y como de las ocho de la noche fue llegando con el agua, y con él vinieron de treinta a cuarenta indios pidiendo la paz; los hice acostar a todos en la playa hasta aclarar el día, y entonces los mandé llenar mis barriles de agua, despachando con ellos dos de los marineros para conocer el paraje donde la había; cuando volvieron les di la paz, con las mismas condiciones que a los otros, y una carta para Andrade; y como tenía bastante agua, y en la punta sur, no muy distante del pum to de mi salida de la isla, embarqué uno de los cabecillas más millos de ellos, que había hecho muchas muertes, algunas mujeres delicadas 



152 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAde salud y unas criaturas, y el día 3 llegué al punto donde había salido, después de haber circunnavegado la isla en el término de nueve días, habiendo durante este tiempo quemado sesenta y cuatro jacales y noventa y' siete balsas, y bajado de paz ciento cuatro indios con sus familias; el día 4 ya había llegado toda la indiada en la isla a presentarse a Andrade, y este mismo día empecé a transbordarla a la tierra firme, cuyo número, entre hombres, mujeres y criaturas, ascendía a trescientos ochenta y cuatro, y cosa de treinta y siete que quedaron extraviados en la isla, que para recogerlos se dejó un destacamento de quince hombres y una de las lanchas, habiendo reducido la isla en el término de catorce días, desde que entramos hasta el día que salimos que fue el día 4 de septiembre.Los indios seris son altos, bien formados, no muy corpulentos; las mujeres son notables por los pechos y pies pequeños, recogidos y altos del empeine. En cerrando la noche no ven muy bien; esto lo atribuyó a la reflectación del sol en la arena, que es muy blanca, y como todos viven en la orilla, donde buscan su subsistencia, que es pescado y marisco, están todo el día expuestos a este reflejo que les daña la vista. Su comida favorita es tortuga y caballo; entre los que desembarcamos había seis viejos de sesenta años arriba, doce viejas de cuarenta arriba, un ciego, un muchacho idiota, cinco tullidos, una tullida, ciento ochenta mujeres, ciento sesenta criaturas y ciento cuarenta y cuatro hombres, todos en el estado más salvaje que se puede figurar; su lenguaje es gutural, y son muy asquerosos, tanto en su persona como en su comida, que lo comen en estado crudo, o cuando más sancochado; pasan mil miserias en la isla, y es increíble el amor que tienen a ella; siempre cargan consigo innumerables perros, y cuando evacuamos la isla en la noche, los aullidos de ellos en concierto se hacían oir hasta la tierra firme, e infundía una especie de pavor y tristeza. Tan luego que concluimos el desembarque, que era a las seis de la tarde, se pusieron en marcha con la tropa hasta el primer aguaje y de allí al Pitic en donde las más de las mujeres y criaturas fueron recogidas en las diferentes casas de los vecinos, y los otros repartidos en el pueblo de los seris, y se empezaron a dedicar al trabajo de acarrear leña, zacate, etcétera; pero no duraron mucho en este buen propósito, pues aunque son pocos, se volvieron a alzar, y de entonces acá han hecho muchas muertes en el camino del Pitic a Guaymas, y han vuelto otra vez a la isla. Tal vez estos males se hubieran evitado, si el señor gobernador Gaxiola hubiera tomado en consideración las reflexiones que yo le hice, tanto con respecto a la comunicación con la California Alta, como a la colocación de la tribu de los seris, etcé- 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 153teta, pero ni me contestó siquiera sobre el particular. ¡De este modo Sonora recompensa y estimula a los hijos que desean el adelanto, y contribuyen con sus conocimientos y trabajo personal para el bienestar de su país! No he podido hallar la copia de la carta que le escribí sobre el asunto; pero se reducía a desimpresionar la idea de establecer presidio en la isla, por su aridez y escasez de agua, que haría su manutención costosa, menos por un punto de recalo de la California, por hallarse en la tierra firme, cosa de seis a ocho leguas al sureste de la isla, una ensenada y estero muy buenos, con salinas; y le propuse tomar yo el mando de un destacamento corto, haciéndole ver que las salinas darían para pagar el costo del destacamento, y que con los indios se formará uno o dos pueblos a la orilla del mar, que es más análogo a su modo de vivir, y que estos mismos servirían para navegar las embarcaciones correos que se establecieran para la comunicación con la California Alta; pero como le tengo dicho, ni fue contestada mi carta.Como advertí al principio de mi epístola, que mi salida intempestiva no me dio lugar a llevar los instrumentos necesarios, no pude situar la isla con toda aquellas exactitud necesaria y que yo deseaba; pero la punta del embarcadero está en latitud norte 28° 52'; el extremo corre de sur a norte cosa de veinte leguas con una serranía medio sur de la isla 28° 36' norte, y el extremo norte 29’ 35' norte; la isla por toda su extensión con quebrados y ensenadas: entre la tierra firme y la isla al punto sur y norte, hay mucha bajaría de arena, habiendo canales por ambos lados; enfrente del embarcadero, que es casi la medianía de la isla, sale una restinga de la misma, cuya distancia es cosa de dos millas de punta a punta; más al norte cosa de ocho millas, hay otra restinga con bajos; cosa de una y media milla distante, y al punto norte de la isla, abundan en millares los tiburones, y no se puede pasar en marea baja a la tierra firme por los bajos, sólo teniendo que nadar los canales, que son angostos. En estas angosturas la marea corre de tres a cuatro millas por hora y en las mareas vivas hasta cinco millas; la marea sube y baja de seis hasta doce pies en la parte de la isla que se halla enfrente de la tierra firme; casi en toda su extensión es playa de arena, y por la parte de afuera peñascos acantilados, salvo en las bahías, que son tres principales, una al norte, al noroeste y otra al suroeste; en la punta norte son cosa de cinco leguas de ancho, y en la punta sur cosa de siete leguas; toda serranía indica acción volcánica, y el terreno es árido, pedregoso y arenoso; tal cual vegetación se encuentra en los quebrados y bajíos. Las vetas anchas en los cerros me hacen creer que debe haber minerales. En 



154 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAefecto, tiene toda la semejanza de la tierra firme en sus inmediaciones; en el extremo sur hay dos islotes, distantes cpsa de una legua, y canal bueno y limpio; en el punto norte hay otro como pan de azúcar, y en frente de la bahía del noroeste hay otro grande, dista cosa de tres a cuatro leguas; los reptiles que vimos en la isla son: cento- pies, alacranes, víboras muy grandes, y una culebra con cuernos, el venaido que llaman burro, abunda, y los perros que los indios tienen domesticados. La isla serviría acaso para cría de ganado; hay cosa de ocho o diez aguajes en diferentes partes de la isla, pero sólo cuatro o cinco de ellos abundantes, y en los primeros días de nuestro desembarque sufrimos todos la sed. Toda la indiada se había retirado al lado opuesto por la parte de la mar, por puntos muy escarpados y relices, donde era imposible cabalgar, y como la tropa no podía andar a pie, tanto por ignorar las veredas como los aguajes, jamás se hubiera reducido a ellos, si no hubiera yo dado vuelta a la isla, haberlos atacado en sus guaridas y destruido todos sus recursos; así es que, en el término de nueve días, con nueve hombres y seis armas de fuego, sin una muerte ni una desgracia, rendí toda la isla y les hice presentarse de paz. Andrade fue tan reconocido de este hecho mío, que no tan sólo lo publicó por todas partes e hizo mención de ello en los partes que dio al gobierno, si no que me mandó el certificado que le copio:Exmo. Sr. En las circunstancias críticas en que se halla amenazada la seguridad de la Alta California, y en virtud de los deseos que demostraba el gobierno general y el Exmo. Sr. general don José Urrea, de facilitar la comunicación con aquella porción interesantísima de la República, se había propuesto hacerlo por medio de las islas que se hallan en el tránsito de Guaymas al puerto de los Angeles, por cuyo motivo se emprendió la toma de la isla del Tiburón con el objeto de establecer un presidio en aquel punto, y desalojar a los indios bárbaros llamados seris que se hallaban en dicha isla. Tuve el honor de ser nombrado jefe de la parte marítima de dicha expedición, que se verificó en el mes de agosto y septiembre del año pasado, lo que se concluyó felizmente, según advertí cuando me hallé en aquel punto, contemplo que la isla del Tiburón no es punto de fijar presidio sin mucho costo, pues la isla es de las más árida y sólo puede servir para la cría de ganado mayor y menor; pero descubrí una ensenada, y ésta era llamada San Nicolás, cosa de ocho leguas al sur del Tiburón, que presta bastante abrigo para embarcaciones menores y que no dista de veinte a treinta leguas 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 155del Pitic; este puerto de San Nicolás tendrá cosa de quince a dieciseis leguas del puerto de los Angeles; de suerte que estando en combinación se puede tener en la California Alta, correspondencia cada mes y en la capital cada tres meses, por medio de una goleta que no pase de quince a veinte toneladas, cuyo costo no excederá de dos mil pesos. Este buquecito, con una dotación de un patrón y cuatro marineros, no pasaría de ciento cincuenta pesos de gastos mensuales y sólo se requiere en el punto del desembarque en la tierra firme un corto destacamento para mientras se avecindan y establecen ranchos en las inmediaciones, pues aunque se ha desalojado de la isla y de aquel punto a la tribu de los seris, quedan bajando por las playas inmediatas algunos restos de ellos.Era la intención del Exmo. Sr. general Urrea, haberme despachado a reconocer toda la costa de uno y otro lado hasta la cabeza del golfo; pero la continua revolución en que nos hallamos envueltos por desgracia, y la suma escasez de fondos, impidió ponerlo en práctica, y hay como ochenta o cien leguas de costa al norte de Guaymas que se ignora absolutamente su aspecto y ventajas locales, etcétera, que debe de ser de suma importancia para el comercio de este Departamento, pues Sonora tiene una extensión de costa de ciento cuarenta a ciento cincuenta leguas, y en una distancia tan enorme, sólo se cuenta con el puerto de Guaymas para su tráfico: a lo largo de la costa para el norte, y a cierta distancia de ella es donde se hallan las minas y placeres de oro, que para facilitar el tránsito a ellas es indispensable un puerto de cabotaje como igualmente por la costa del sur de Guaymas; Santa Bárbara es a propósito para puerto de cabotaje; que se halla en las inmediaciones del pueblo y mineral de Álamos; de este modo se evitaría el riesgo que hay en la conducción de efectos de este puerto a dicho Álamo por las tribus yaquis y mayos que se hallan en el tránsito, y son frecuentes los atentados y robos que se hacen en el tránsito de aquí a aquel punto por tierra, y a más de lo expuesto hay otras ventajas que resultarían al comercio, de no ser tan recargado el flete en cosas de mucho bulto y poco valor.Hago estas observaciones a V. E. con el sólo fin de significarle el modo de beneficiar y mejorar la suerte del Departamento, a que tengo el honor de pertenecer, y facilitar la comunicación de la Alta California, que es de un interés vital en la época presente, porque si no se toman providencias activas y muy eficaces, tan expuestas están las Californias como Tejas.Dios, etcétera. Agosto 11 de 1835. ,





NOTA SEGUNDA
Diario de operaciones y novedades ocurridas en la marcha sobre 

la isla del Tiburón, formada por el ciudadano Francisco Andrade, 
coronel de milicias auxiliares, y comandante en jefe de la sección 
que obra a mis órdenes, y dio principio hoy 13 de agosto de 1844, 
a¡ las cinco de la tarde.

AGOSTO

Martes 13. A las cinco de la tarde emprendí mi marcha de la ciudad de Hermosillo, e hice alto a las diez de la noche sin novedad, en el bajío montuoso, camino real para el rancho del Tonuco, y allí pernocté. Seis leguas.
Miércoles 14. Seguí la marcha a las seis de la mañana, y llegue a las nueve y media al rancho del Tonuco, donde hice alto sin novedad. Cinco leguas.
Jueves 15. A las cuatro de la tarde emprendí la marcha con dirección al Carrizal; hice alto a las once de la noche en las playas de la ranchería, en donde pasamos la noche sin novedad. Seis leguas.
Viernes 16. A las seis de la mañana continué la marcha: hice alto en el bajío, a orilla de la playa de Bartolo, a las nueve de la mañana sin novedad. A las tres de la tarde volví a continuar la marcha; llegué a las seis de la noche al Carrizal, donde hice alto y pernocté. Seis leguas y cuatro más.
Sábado 17. En el Carrizal, a las cuatro de la mañana, hice marchar un piquete de caballería para el embarcadero a ocupar aquel punto, y en donde permanecí actualmente destacado, guardando aquella parte de la costa.
Domingo 18. En el Carrizal. A las once del día recibí carta del comandante de la escuadrilla, en que me da parte haber arribado al embarcadero con cuatro embarcaciones, poniéndose con ellas a mi disposición
Lunes 19. En el Carrizal. A las diez de la mañana recibí parte del comandante de la escuadrilla, que el día anterior, estando en la costa 



158 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAde isla reconociendo la playa, se internaron el sargento Carlos Nieblas con cuatro hombres y el guía Félix, en busca de agua, y la encontraron a distancia de tres leguas del mar, en cuya jornada tuvieron un encuentro con los tiburones, que dio por resultado la muerte de un capitancillo y otro herido de aquella nación. A las seis de la tarde se me incorporó la fuerza venida de Guaymas, compuesta de 80 infantes con sus respectivos oficiales, al mando del teniente don Jesús Aceves.
Martes 20. Emprendí mi marcha a las cinco de la tarde, dejando 20 caballos guardando la costa, y con el resto de la sección me dirigí al embarcadero de la isla, adonde llegué a las doce de la noche sin novedad. Seis leguas.
Miércoles 21. A las seis de la mañana comencé a embarcar la tropa para transportarla a la isla, dando principio por la infantería, al cargo del teniente don Jesús Aceves; quien luego que saltó a tierra, e impulsado de la sed, marchó al aguaje de Nieblas, y allí esperó el resto de la sección. En seguida hice transportar el resto de la tropa, víveres y caballos, muías y reses, de las cuales perecieron ahogadas una muía y un novillo, a causa del mal temporal que hizo en este día. Luego lo hice yo, y en el momento, que eran las tres de la tarde, seguí la marcha con la tropa, muy fatigada por la sed, y pude llegar al citado aguaje a cosa de las seis, donde pernocté sin novedad.
Jueves 22. En el aguaje de Nieblas, a las seis de la mañana, salí en persona con un piquete de infantería, al mando del teniente don Jesús García, a hacer una descubierta rumbo al norte de la isla, y en esta operación encontré un aguaje que dista del primero cosa de tres y media leguas, de cuyo punto regresé al campo, adonde llegué a las doce del día, sin otra novedad. A las tres de la tarde me dirigí con la mayor parte de la sección al aguaje recién descubierto, dejando un piquete de 40 hombres al mando del teniente don Jesús Aceves, que al siguiente debía operar rumbo al sur, interior de la isla. Yo llegué al paraje antes referido, a las diez de la noche y allí hice alto y pernocté. sin novedad.
Viernes 23. En el aguaje de Andrade, a las cinco de la tarde, salí en persona con un piquete de infantes al mando del teniente don Jesús García, por el rumbo del oeste de la isla, en busca de alguna ranchería o aguaje, y regresé a las once de la noche sin haber encontrado ni una ni otra cosa; asimismo hice marchar en la propia hora que yo lo verifiqué, un piquete de seis hombres, al mando del subteniente don Manuel Amador, rumbo al sur de la isla, con el mismo objeto que yo, y regresé a las doce de la noche sin haberlo conseguido.
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Sábado 24. En el aguaje de Andrade, a las cuatro de la tarde, hice marchar un piquete de cuarenta infantes, a las órdenes del teniente don Jesús García, rumbo al oeste, con instrucciones de reconocer la costa en busca de algunas rancherías. A las seis de la tarde hice dar a la vela a la lancha Joven Tidita, para que recorriese rumbo al sur la costa, con orden de proteger en caso ofrecido con agua y Ivíveres la partida que al mando del teniente don Jesús Aceves, andaba costeando la tierra por aquella parte.
Domingo 25. En el aguaje de Andrade. A las dos de la tarde regresó el teniente don Jesús García, dándome parte haber sorprendido una ranchería considerable de indios; pero que en aquel acto cayó un fuerte aguacero, pero cuyo embarazo no pudo alcanzar otra ventaja que la de haber tomado prisioneras 16 piezas, incluso dos hombres de guerra. A las seis de la misma tarde se hizo a la vela la lancha cañonera al cargo del comandante de la escuadrilla, con orden de dar la vuelta a la isla, y de inspeccionar por la costa los aguajes y rancherías que pueda haber, así como destruir todas las balsas que encontrasen, quedando a la vista la goleta con todos los víveres y la falúa, con el fin de mantener frecuente comunicación con el capitán don Víctor Araiza, que con la caballería cubre la costa por la parte de afuera.
Lunes 26. En el aguaje de Andrade A las diez de la mañana se me incorporó el teniente don Jesús Aceves con su partida, dándome parte no haber encontrado ranchería alguna, ni huella que indicara en donde pudieran estar. A las cinco de la tarde marché en persona con un piquete de infantería, al mando del mismo teniente don Jesús Aceves, y once caballos más, con cuya fuerza me dirigí rumbo al sur, interior de la isla, guiado por un indígena de los prisioneros del día, anterior, con el objeto de sorprender una ranchería, de la cual tuve noticias por el mismo guía, y después de haber caminado seis leguas, hice alto a las diez y media de la noche, y allí pernocté.
Martes 27. Salió del aguaje de Andrade el teniente don Jesús García, con un piquete de infantes con dirección al oeste, y con instru- ciones de reconocer toda la costa. A las cinco de la mañana seguí yo la marcha, y a la una de la tarde logré ponerme a la vista de la ranchería en un cerró, que por lo escarpado y fragoso no pudo em- cumbrar la caballada, y sólo lo hizo la infantería (en la cual hay un abundante aguaje); y como mi intención era ver si por medio de la paz conseguía traer al orden aquella reunión de indígenas, dispuse que los intérpretes que al efecto llevaba, exhortaran con la voz del gobierno a aquellos desgraciados, lo que ejecutaron a mi vista; pero



160 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAmal correspondió esta tentativa, pues huyeron todos, a excepción de once piezas que pude tomar, entre mujeres y niños, sin poder dar alcance, por el grave embarazo de la fragosidad del terreno, y el tiempo que aprovechó la indiada en la diligencia de haberles. Sin embargo, mandé en persecución de los dispersos al sargento Cosme Cañedo con veinticinco hombres, y yo con el resto de la tropa y la presa, me moví para el oeste; hice alto a las siete de la noche en la tinaja alta, a cuyo tiempo se me incorporó el teniente don Jesús Aceves, dándome parte haber descubierto un aguaje, y allí pernocté.
Miércoles 28. A las cinco de la mañana antes de emprender mi marcha, mandó al indígena que me guiaba con comunicación de ofrecer la paz, y de que se me presentasen bajo esta garantía todos los de su nación, que aunque permanecían dispersos por los campos, luego me dirigí al punto donde tengo establecido mi cuartel general, y llegué a las doce del día sin novedad. En una misma hora expedí órdenes al capitán de caballería de Horcasitas don Ramón Tapia, para que marchase con la tropa de su mando sobre la costa del Tepoca, y le remití un indígena de los cogidos para que lo guiase.
Jueves 29. En el aguaje de Andrade, a las cuatro de la tarde se me presentó el general de los tepocas Juan Antonio, con cuatro hombres y con todos ellos y sus familias que se componían de 16 personas entre mujeres y muchachos. En esta misma hora hice marchar dos indígenas de los presentados, con comisión de ofrecer la paz y hacer que se me presentasen todos los demás que aún andaban errantes por la tierra.
Viernes 30. En el aguaje de Andrade, a las doce del día, llegó el sargento Cosme Cañedo, que en el 27 quedó en persecución de los dispersos de aquella fecha, trayendo consigo seis presos entre mujeres y niños, que logró aprehender en su correría. A las cuatro de la tarde volvió igualmente el comisionado, que sobre la marcha del veintiocho mandé con el objeto de traer al orden a los de su parcialidad, trayendo en su compañía algunos de aquellos con sus respectivas familias en número de 44 piezas.
Sábado 31. En el aguaje de Andrade, a las nueve de la mañana se me presentó un indio con su esposa, otra mujer y tres niños más: asimismo volvió la lancha que el día 24 se hizo a la vela con orden de reconocer la costa rumbo al sur, dando parte sin otra novedad que el haber descubierto un hermoso aguaje que dista del embarcadero cosa de dos leguas. En la misma mañana de este día hice salir dos indígenas de los presentados, con la comisión de ir a traer algunas familias que aún faltan que presentarse. A las cinco de la tarde volvieron 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 161los comisionados del día 29 y trajeron dos hombres y tres de familia más.
SEPTIEMBRE

Domingo 1. En el aguaje de Andrade, desde la mañana de este día hasta en la tarde, se estuvieron presentando algunos indígenas cuyo número llegó a veinte, sin haber ocurrido otra novedad.
Danés 2. A las tres de la mañana salí en persona con un piquete de infantería rumbo al sur de la isla, con el objeto de hacer una correría, y regresé a las nueve de la noche sin novedad.
Martes 3. En el aguaje de Andrade, a las once del día, dio fondo la lancha cañonera, después de haber dado vuelta a la isla, en cuya jornada, según el parte del comandante de la escuadrilla que desempeñó esta comisión, se destruyeron un número considerable de balsas, y tuvo dos entrevistas con los indígenas que se hallaban por la costa, a quienes en señal de paz les dio carta para que se me prestasen con ella, cuyo paso produjo muy buenos resultados a la condición de la paz y total presentación dé los moradores de esta isla: además trajo a bordo a uno de los indígenas de más nombradía con dos niños de las rancherías, que quienes trató durante su comisión, y cuyos indios se me presentaron cumplidamente, exhibiendo la carta que les dio el referido jefe de las embarcaciones.
Miércoles 4. En el aguaje de Andrade, a las siete de la mañana dispuse que marchase el teniente don Jesús García, con cuarenta infantes al cuidado de ciento veinte indígenas a la playa, donde permanecían ancladas las embarcaciones, con objeto de que se embarcase y saltara en el desembarcadero del Carrizal, a cuyo acto concurrí personalmente, y cuando ya se hicieron a la vela las embarcaciones, regresé a mi cuartel. A las ocho de la misma marchó el teniente don Jesús Aceves con otros cuarenta infantes, y ciento veinte indígenas con instrucciones de ir a esperar el resto de la tropa al aguaje de Nieblas. A las cuatro de la tarde se me presentaron veinte y tantos presos entre hombres, mujeres y niños, con los cuales y el resto de mi sección marché con dirección al citado aguaje, adonde llegué a las seis y media. A las siete de la misma mandé una comisión de cinco indígenas para la punta de la isla rumbo al sur en busca del ca- pitancillo Marcos, el único que con su familia faltaba que presentárseme.
Jueves 5. A la una de la mañana me moví con dirección al embarcadero frente del Carricito, y llegué a las cinco; allí esperé que la 



162 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAbrisa entrara para que las embarcaciones pudiesen maniobrar, hasta las nueve del día; en este ínterin acordé dejar un destacamento de veinticinco hombres a cargo del subteniente don Higinio Seguame, a quién di instrucciones, y proveí de víveres para que en aquel punto aguardase órdenes, e igualmente quedó en aquella bahía, y en auxilio de aquel destacamento, la lancha cañonera al cargo de su patrón: luego di principio al embarque por la infantería al mando del teniente don Ignacio Olvera, y con el resto de la sección e indígenas lo hice yo, cuya operación duró hasta la una de la tarde. En el momento emprendí mi marcha para la laguna de los Cercaditos, donde se hallaban la caballería y la partida de infantería que el día anterior se transportó al mando del teniente don Jesús García. A las ocho de la noche llegué a la playa de San Bartolo, después de una penosa marcha causada por la sed, por cuya causa hice alto y pernocté. Di orden al comandante de la escuadrilla para que regresara al puerto de Guaymas con el resto de las embarcaciones.
Viernes 6. A las seis de la mañana continué la marcha para los Cercaditos, y llegué una hora después en donde hice alto sin novedad.
Sábado 7. A las cinco de la tarde hice marchar toda la infantería y prisioneros al cargo del teniente don Jesús Aceves, con dirección al rancho del Tonuco, quedándome yo con la caballería hasta arreglar enteramente la conclusión de mí marcha para Hermosillo.
Domingo 8. En los Cercaditos, a las siete de la tarde, se me presentaron veintisiete indios entre hombres, mujeres y niños, en cuya hora les hice marchar a cargo del sargento Sacramento Lucero, con orden de incorporarse a la principal partida que manda el señor Aceves.
Lunes 9. En los Cercaditos, a las cinco de la mañana se me presentaron veintidós indígenas entre hombres, mujeres y niños, sin otra novedad.
Martes 10. Salí de los Cercaditos a las cinco de la mañana con el resto de la tropa que había quedado en dicho punto e indígenas presentados, y me dirigí al rancho del Tonuco, adonde llegué a las doce del día, y se me reunió el teniente Aceves.
Miércoles 11. Emprendí mi marcha del rancho de Tonuco a las siete de la mañana, reunida ya toda la sección e indígenas, y a las once del día hice alto en el bajío montuoso. A las tres de la tarde continué la marcha y llegué al Chanate a las siete y media de ella,, en. donde pernocté.
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Jv&ves 12. A las seis de la mañana seguí la marcha e hice mi entrada a la ciudad de Hermosillo entre nueve y diez, hora en que dio fin mi jornada.

NOTA
El general Urrea, siendo comandante general de Sonora en 1844, solicitó del supremo gobierno abrir la comunicación de este Estado con la Alta California por la isla del Tiburón. Me parece que se dio el decreto, pero no se llevó a efecto a consecuencia de las guerras civiles de esa época. Pero ese proyecto en las circunstancias presentes, sería muy oportuno, pues todos convienen que desde dicha isla a la primera población de Californias hacia el sur de ella, se llegaría en tres o cuatro días, y ya se deducirá, si tal sucediera, que esa medida a más de ser sumamente benéfica a Sonora y a todos los que de fuera están pasando todos los días, por un camino tardío y sin recursos, granjearía la opinión del alto gobierno, lo que contribuiría a que inspirando confianza a estos pueblos, se prestasen con gusto a otras medidas grandiosas que hoy necesita Sonora para mejorar de posición, y por consiguiente, excitando así el tráfico y la población, nuestras fronteras recibirían aliento y vida.Según la razón muy pormenorizada, que dan todos los individuos- que han reconocido personalmente la isla del Tiburón, y especialmente don Tomás Spence, piloto y comandante que mandó la escuadrilla que acompañó a la expedición a que se refiere el precedente diario, desde la citada isla hasta la tierra de la California Baja, no debe haber arriba de catorce leguas, tocando en la misma el primer punto poblado, llamado San Ángel, siguiendo San Carlos y luego San Diego, haciendo el camino, a lo más, en ocho días, pues si se quiere se hará, también en seis, por ser todo bueno.Que desde el Tiburón hasta San Nicolás hacia el sur, no hay más; que cinco leguas, y para el norte el Tepoca, que se comunica con la’ tierra, de manera que el Tiburón queda en medio. Que San Nicolás; tiene mejor cala y posición para la descarga de los buques menores, y no así el Tiburón, que sólo puede servir para cría de ganado mayor- y establecimiento de un presidio para criminales; y que el Tepoca forma una punta de tierra, que entra hasta ponerse en medio de ambos puntos Tepoca y el Tiburón; en cada punta de tierra que llaman' San Rafael, se encuentra el agua dulce por pozos. Que además, en toda la costa que parte desde el Tastiota de sur a norte, hay muchas 



164 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAtierras de humedad en que pueden abrirse labores, susceptibles de todas semillas y frutos.Por esta sucinta relación, se ve la facilidad que se presenta para abrir la comunicación de Sonora con ambas Californias, sin que para ello sean necesarios grandes gastos o dispendios del gobierno; por •consiguiente, de esta empresa que la consideramos en su tamaño muy grandiosa, no es menester ser un profundo político para conocer los benéficos resultados que dará a la administración general de la República, a la particular del Estado, y hacia las tendencias del bien general de todos los mexicanos. Entonces éstos, o al menos los que están más próximos a Sonora, como Sinaloa y Chihuahua, se excusarán de los sacrificios y peligros que les está ofreciendo la caminata de quinientas leguas que actualmente están haciendo las muchas caravanas que han pasado desde enero hasta el presente (marzo), pero ¿por qué camino? Llenos de desiertos, razón porque no correrán el inminente peligro de los apaches en la distancia de bastimento, y que carga la agua en algunas jornadas. Por otra parte, no correrán el inminente peligro de los apaches en la distancia de sesenta leguas, desde Hermosillo hasta el presidio del Altar.No se diga con relación a esto que concurre la misma circunstancia en el Tiburón, por los malvados y desnaturalizados seris, porque está como muy justificada, y exactamente se ha dicho en su lugar en estas apuntaciones; sólo por la inercia e ineptitud de la administración de :Sonora, pueden estar cometiendo los asesinatos que estamos deplorando, porque todos sabemos que sólo son un puñado de cobardes ■que no pasan de sesenta hombres, que tan luego como haya cualquiera providencia de aquellas que inspira la actividad que debe ser inherente a todo gobierno, aquellos quedarán reducidos para siempre a nulidad. Así, es que estamos ciertos de que si el ejecutivo de la nación toma a su cargo la apertura de la comunicación de la República por la vía del Tiburón, consultando a los bienes positivos que resultan a la nación, uno de ellos será la tranquilidad de esos cuatro seris, que seguros de la impunidad han cometido y seguirán cometiendo los asesinatos horrorosos de que ya se ha hecho mención.No creemos que haya embarazo para que el supremo gobierno de la Unión meta la mano a una empresa tanto más fácil, como interesantísima, en consideración de que siendo la costa del Tiburón una verdadera frontera, y siendo una de sus atribuciones cuidar de ésas y de su conservación, es incontestable que los medios para conseguir el fin, no pueden ser otros sino los indicados.



Capítulo vmMINERÍAHe leído algunos documentos, como la obra titulada Los Ocios Es
pañoles. El Barón de Humboldt, en informe que el año de 1771 se dio- ai virrey de Nueva España, y el cual corre en el Museo Mexicano; las Memorias presentadas por los representantes de Sonora, Nueva Vizcaya y Sinaloa al congreso nacional, en los años de 1822, 23 y 24; los apuntes estadísticos de don Juan Miguel Riesgo y J. Valdés del año 28, y últimamente la Memoria presentada por el secretario- de gobierno el año de 1829 al congreso del Estado de Occidente, y las noticias estadísticas del licenciado don Antonio Escudero, de 1833. Todas estas obras con cortas diferencias, hablan de la minería del país en un mismo sentido, en cuanto a su grandiosidad, inmensas riquezas, causas de su decadencia y susceptibilidad de cuantiosos proyectos. Pero ninguna se propuso el objeto de extenderse en ese ramo, ya quizá por la falta de conocimientos, y ya más bien porque contrayéndose sus autores a sólo meras noticiéis estadísticas en todos los ramos de la prosperidad común, no tuvieron tiempo ni datos suficientes para tratarlos con exactitud. Las mismas circunstancias militan en el que habla; sin embargo, el tiempo transcurrido desde la data de dichos antecedentes, el conocimiento práctico que he adquirido en el ramo de que me voy a ocupar, los informes que se me- han dado personalmente por los que se han ocupado en el negocio de minas, como dueños unos, y como administradores otros, me excitan a protestar que las noticias que voy a emitir son positivas.Hablando, pues, en lo general de la minería de Sonora, puede asegurarse que hasta hoy es desconocida por los más de estados de la República, incluyendo al de la metrópoli. Se sabe en globo que existe un Sonora rico, lo mismo que todos sabemos que existe el país de la Siberia y el de los Hotentotes, sin más conocimiento que las noticias vagas que hayamos leído de estos países. Para que nuestro país, pues, sea conocido por el gobierno, por la conveniencia que esto- produciría a la masa universal del Estado, demasiado han dicho 



166 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAnuestros representantes en diferentes épocas; pero nada ha bastado para que a lo menos se esfuerce la formación de su estadística, aunque fuese a costa del erario. Esta falta, y las demás que ya se han indicado en sus respectivos lugares, han cooperado a los males que nos aquejan. Por lo mismo, en la minería se han resentido también Jas consecuencias del abandono y falta de protección de la administración pública, sin la cual no hay garantías, y por consiguiente, no pudiendo haber estabilidad, todo es transitorio y precario: así es que nuestra minería, ¿qué puede adelantar sin contar con la protección del poder público? Su posición remotísima de la corte, y las mezquinas ideas que ésta se haya formado de su importancia, ¿qué esperanzas pueden inspirarle de que se le extienda alguna vez una mano benéfica o protectora? No obstante esta situación, ella por su naturaleza misma ha podido permanecer como en simulacro hasta hoy, respecto de lo que fue en los tiempos anteriores.Hasta el año de 1810, que a merced del auxilio que recibía la minería con el azogue que se repartía por las respectivas diputaciones territoriales, fiando a los mineros matriculados por el término de seis meses, sin más garantía que una simple fianza y a precios de costo y costas, de manera que cuando más caro lo tuvieron fue a sesenta y tantos pesos, pues hubo vez que no pasó de cincuenta y siete el quintal, las haciendas de beneficio de metales de plata se mantuvieron florecientes. Los que se llamaban gambusinos, que son los que por sí solos sin hacienda ni fomento personalmente trabajaban en las minas abandonadas, y algunas nuevas que por su escasa ley y mezquindad de metales no costea grandes negociaciones, sacaban su subsistencia con provecho de la sociedad y del erario, porque siendo muchos esos traficantes, muchas porciones pequeñas de plata formaban al año una cantidad de consideración; pero lo mismo fue que subieran los azogues al extraordinario valor de noventa pesos quintal, primero; luego a ciento, y los últimos años a ciento setenta, que decaer la minería; porque muchos empresarios que los trabajaban aunque fuesen de leyes escasas, con tal que tuviesen abundancia de metales, subidos los azogues no pudieron subvenir a sus gastos. Por consecuencia, los gambusinos decayeron también, causando además el mal de que, abandonándose ese tráfico, desde entonces, los descubrimientos de minas de plata han escaseado. Algunos se aplicaron después a trabajar minas de oro, como que su consumo de azogue es insignificante respecto de las de plata, y en la que no dejaron de hacer sus descubrimientos como más adelante se dirá.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 167El principio del trabajo de minas en Sonora es de tiempo inmemorial. Así se deduce de las excavaciones de vetas que en muchos sitios se han encontrado por los primeros pobladores del país, después de su conquista por los españoles. En tiempos posteriores se han hallado otras excavaciones sobre vetas de oro y plata, de que no se tiene más noticia que la tradición, entre las cuales se cuentan algunas minas trabajadas a tajo, o lo que es lo mismo, excavando sobre la misma veta a lo largo, sin pozos, frontones, ni más reglas que extraer los metales; de éstas hay algunas en la frontera del Apache, y otras en los cerros y sierras de lo interior del Departamento. En el Cerro Prieto, que es la sierra que se ve al oriente, camino para Guaymas, entre el rancho de la Palma de don Manuel Palacios y la Cara Pintada (un paraje desierto conocido con este nombre) hay una mina que, según la tradición fue muy rica, llamada Tarasca, y que pasa de cien años que se trabaja, y se abandonó por la persecución de los seris y pimas. En la misma sierra o Cerro Prieto se ven otras minas antiquísimas, cuyo conjunto formaba sin duda un mineral, del que se observan algunas señales o vestigios, como escombros de casas y graseros, a cosa de una milla del rancho de la Puente.Por la misma tradición se sabe que desde la mina Tarasca se ven los terrenos de la mina llamada los Pimas, hacia el poniente de aquella. Que dicha mina va en una veta de arenillas mezcladas de habas de plata virgen, y que los indios que fueron los descubridores de esa veta, no hicieron aprecio de las arenillas, que deben ser muy ricas, sino que se conformaban con sólo la plata virgen, pues sin más trabajo que juntarla en una cendrada, formaban sus tejos para venderla.En la Pimería Alta existe por este tenor, por el rumbo del presidio del Altar, otra mina llamada la Uvalama, que según dicen está aguada, habiendo sido riquísima. Por ese orden podían citarse centenares de las que en el país se llaman minas trabajadas por los antiguos, y de las que no habiendo historia o autenticidad, sólo por la tradición se sabe algo de lo que fueron.Hay otras, que aunque se dicen antiguas, su historia pertenece al siglo próximo pasado y principios del presente; tales son las del mineral de San Juan de Sonora, que existen en la sierra que divide el rio de Arizpe y el de Oposura hacia el este. Las de la Arizona, al norte de la frontera, las de Bacuachi hacia el poniente de Hermosillo. Las Antunes que fueron de oro, al Horcasitas, río arriba. Las de San José de Gracia, las del Gavilán, en cuyo sitio aún existen los graseros y algunos escombros de las fundiciones y trenes que hubo.



168 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAEntre las de San José de Gracia hay una muy célebre por su riqueza, hacia el este, a distancia poco menos de dos leguas, la cual trabajó el año de 1809 y 10 el español catalán don Juan José Caru- mina. Éste emprendió su desagüe en cuyo estado la dejaron los Preciados que fueron los descubridores; y efectivamente llegó a ver que las aguas se arrastraron por dos o tres horas. Un tal Trinidad Barra- Ilesa se aprovechó de esto, y pudo sacar un tanate de metal de la veta, que no pasó de tres arrobas, de las cuales beneficiadas por vaso, resultaron catorce marcos de plata. En este estado acaeció la desgracia de haberse descompuesto las bombas de desagüe, y en seis o siete horas la agua vertió por los veneros con tanta abundancia, que se puso en el mismo pie que antes. Carumina, que había concluido en el desagüe con los pocos fondos que tenía, y a más contraido varias deudas, quedó sin recursos y se marchó para Chihuahua, en cuyo Estado se colocó en una hacienda de Cosigüiriachi. Posteriormente don Francisco Romo, don Javier Salcido y otros, comenzaron un tiro a dicha mina, y después de haber hecho algunos gastos, la abandonaron por la desgracia de habérseles matado un operario.Todo estos minerales se pueden decir antiguos; en unos obra sólo la tradición, en otros noticias inexactas; pero según los monumentos que se advierten en los mismos, debieron explotarse muchas riquezas. Por uno que otro vecino de los viejos de San José de Gracia, se sabe, como testigos presenciales de los trabajos de la mina a que me refiero, que se sacó un tesoro de ella; que su veta fue de plata virgen en trechos, y que cuando desaparecía la plata virgen, sus metales correspondían a medias; además que llevaba una cinta de tierras coloradas de que se sacó mucho oro, pues que muchas veces se hicieron que más de doscientos y trescientos marcos. Sea de esto lo que se quiera, lo cierto es que esa mina ha tenido tan fama, que en diferentes épocas después que se abandonó por sus dueños por haberse llenado de agua, la han tratado de desaguar algunas personas. Se asegura que su hondura pasa de cien varas. La misma profundidad se dice que tienen las minas de San Juan de Sonora; lo que no debe dudarse, atendiendo a los muchos escombros, graseros y señales que se notan en el sitio donde estuvo la población, de lo cual y de los grandiosos terrenos que aún existen de las minas, se deduce que hubo mucho interés en ellas, porque es claro que de lo contrario a poco trabajo habrían sido abandonadas, en concepto de que bien sabido es, que por aquí los antiguos, que carecían de conocimientos en las mineralogías, y no tenían grandes capitales para seguir borrascas, sólo se proponían trabajar las minas que del momento les proporcionaban la plata.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 169En la obra titulada: Los apostólicos afanes de la Compañía de Jesús, escrita por un hijo suyo, consta a páginas 232 a 237, del libro segundo, capítulo segundo:Que el año de 1769 se descubrió un mineral de criaderos de plata virgen en la frontera de los bárbaros apaches, en el paraje llamado de Atizona, hacia el norte del presidio del Altar, hoy villa de Guadalupe a distancia de 40 leguas, cerca de la Agua Caliente. Que dicho descubrimiento lo hizo un indio yaqui, quien lo reveló a un mercader que lo publicó. Que en efecto se halló el tesoro junto a un monte, que en su espalda se extendía cerca de media legua. Que los concurrentes explotaron de la tierra, a la cavidad de pocas varas, masas de plata virgen de una a dos arrobas en forma de bolas. Que después se encontraron varias de veinte y tantas, y una de 140 que halló un guadalajareño, la cual se redujo a porciones portables para poderla pesar. Que al interés de riqueza tan asombrosa se reunió mucha gente, que se ocupó en cavar todo aquel terreno, en donde muchos encontraban más chicas, y otros juntaron granallas de plata y otros no encontraban nada.De lo expuesto se concibe que ese portentoso descubrimiento de placer de plata virgen, tuvo su origen de alguna veta riquísima que puede haber en las sierras o cerros que están a la vista, pues todas ellas están impregnadas de minerales. La noticia de este descubrimiento está autenticada no sólo en la historia a que me refiero, sino también en los ocios españoles, y en los escritos antiguos que deben existir en los archivos de las misiones de la Pimería Alta. Posteriormente, el año de 1817, don Dionisio Robles, vecino de la villa de Rayón (a) Nacameri, promovió una expedición de 200 hombres para ir a dicha Arizona, con el fin de descubrir las riquezas de ese mineral; y en efecto se pusieron en marcha. Luego que llegaron se dedicaron a la investigación de aquellos terrenos, haciendo excavaciones en los puntos donde les pareció, respecto a que las antiguas están ya aterradas por el transcurso de los años. Efectivamente, aunque encontraron las cintitas de calichi, que fue la señal de la plata virgen, no tuvieron la suerte de encontrar masa ninguna, y sólo sacaron algunas morrallas o granallas de plata, a la manera de las que salen de las fundiciones de los ensayos cuando se funden barras. Sólo uno halló un tejo de plata virgen, que pesó cinco marcos, siete lina cuarta onzas, y pasó a poder de Robles, de éste a don Lorenzo Martínez, quién lo cedió al autor de estos apuntes. Lo conservaba para el Museo de 



170 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAMéxico; pero antes de tener este gusto, lo vio su amigo don Ignacio Zúñiga, próximo a regresar a esa capital, y a sus instancias se lo cedí, porque me aseguró lo quería con el mismo fin que yo, en lo cual no falto; pues el año de 1835 que estuve en aquella capital, en la primera visita que hice al Museo vi el citado tejo.Por lo expuesto se convence que no hay duda de que hubo esas enormes masas de plata en la Arizona, y que si la expedición de que acabo de hablar no las encontró, nada puede argüir esto de contrario, si se considera que apenas estuvieron en la Arizona ocho días, a causa de que observaron se les aproximaban partidas de apaches para atacarles, por lo que les fue preciso abandonar el campo.La historia y la tradición están de acuerdo en estas aserciones del descubrimiento, las demasas de plata de la Arizona y su desamparo. Dicen que el comandante militar del presidio del Altar en ese año de 1769 del descubrimiento, recogió la plata de las masas o planchas grandes como tesoro del rey, y que dio cuenta de este paso. Que los interesados hicieron sus reclamaciones; pero que no consiguiendo nada favorable, ocurrieron a la audiencia de Guadalajara, la cual dio cuenta a la corte de Madrid. A los siete años declaró el rey que las platas pertenecían a su real patrimonio, y que aquel descubrimiento se trabajase de su cuenta, etcétera. De resultas, pues, del despojo de las platas, y de la persecución de los indios bárbaros que empezaron a hostilizar a las gentes que en aquellos terrenos se habían reunido, y de los que mataron muchos, se despobló, y así ha permanecido hasta la fecha.He hablado con muchos de los que fueron en la expedición de Robles acerca del país que nos ocupa, y unánimemente dicen que todo es mineral; que hay una sierra hacia el oriente del paraje del descubrimiento de las masas de plata, en la que se advirten muchas vetas minerales de oro y plata que se cruzan unas con otras. Don Teodoro Salazar, hombre veraz y práctico de más conocimiento en la minería de Sonora, me ha dicho lo mismo, añadiendo que todos aquellos países están convidando la mano del hombre con las inmensas riquezas que contiene en sus entrañas. Hablando de esto, se refirió a una mina que poco más allá de la Arizona vio él mismo, cuando anduvo por esos rumbos, trabajada a pelo casi de tierra por los antiguos y a tajo, según acostumbraban; que reconoció la calidad de los metales entre el sobresalto y espanto, respecto a que los apaches ya lo habían visto a él y a los pocos que lo acompañaban, y por lo que casi salieron a escape; pero que sin embargo, dicha mina, a la que pusieron 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 171el nombre de Ojitos de San Román, es muy rica, según la experiencia que en pequeño hizo de unas piedras que trajo.El señor don Manuel Escalante Arvisu; sujeto no sólo de notoria integridad, sino de un lugar distinguido en la sociedad por sus virtudes cívicas y empleos que ha obtenido en todas épocas, entre ellos el de gobernador del Estado de Occidente, visitó también la Arizona, aunque muy trasitoriamente, y expresa que se advierten algunos escombros de la antigua población; que no tuvo tiempo para hacer investigaciones por el peligro del enemigo; pero que según el aspecto del terreno, todo es mineral, y que su opinión es que si se trabajase por algún tiempo, y con seguridad de no ser molestados por los apaches, se lograrían descubrimientos de mucho interés.Descendiendo a nuestra minería, posterior a las épocas pasadas, o más propiamente dicho a las minas antiguas de que sólo tenemos el testimonio de la historia y la tradición, deben fijarse sus noticias desde el año de 1776, en que se estableció la comandancia general de las provincias internas de Occidente, porque desde esa fecha, al que se aumentó la población, la minería tomó aliento y vida.El mineral de la ciudad de Álamos, cuyo descubrimiento pasa de 150 años, ha sido constante hasta los tiempos presentes. Sus minas, que son muchas, especialmente la Quintera y la Europita, que fueron las descubridoras, la primera en la Aduana, y la segunda en Promontorio, han dado un tesoro, pues así debe llamarse la inmensa cantidad de platas que explotaron en su tiempo. Gamboa en su Tratado de 
Minería dice: “que Alamos hubo tiempo que hiciera mayores despachos que todos los del reino”. En efecto, los que hemos visto las grandes negociaciones y haciendas de ese mineral, la multitud de minas que se han trabajado, las que actualmente están en corriente y los considerables capitales que proporcionaron a los empresarios, estamos convencidos de esa aserción, contrayéndola a la época en que habló Gamboa, respecto a que hace algunos años que se observa la decadencia de dicho mineral.El año que faltaron los azogues, que se repartían a los mineros, se trabajaban 84 minas con provecho.En los años de 1790 a 1800 fueron cuantiosas las remesas de plata que hizo el mineral de Álamos para la capital de México, llevadas por don Juan Álvarez, que por muchos años fue el conductor de las memorias de electos que se importaban cada año, y a varias casas cada seis meses. El año de 1799, en el paraje llamado las Cabras, como una legua hacia el oriente de Alamos, en donde se situaba dicho Álvarez con sus trenes de atajos, mientras recibía los caudales, vi 



172 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAuna trinchera de 750 barras, que con 52 que yo fui a entregarle por cuenta de la casa de mi tutor, montaron a 802, sin contar en este número las que en trinchera aparte vi correspondientes al comercio de lo interior, las cuales no conté, pero que a bulto me parecieron se compondrían de igual número. Debe advertirse que a más de Álvarez, que fue el principal conductor de caudales, había otros que en menos cuantía extraían capitales para la misma capital a mediados de cada año, que se recibían las segundas memorias.Por la vía de Chihuahua y camino de los presidios, se remitían anualmente pastas en partidas de consideración, que se ensayaban en aquella ciudad, y las que se remitían por la costa al ensaye del Rosario, en donde entonces existían las cajas reales.No eran menores las remesas de oro, que algunos entregaban en granel, para que se fundiese en el Rrosario, y otros lo fundían aquí. El año de 1807, el catalán don Pablo Trilles remitió de su sola propiedad 1200 marcos de oro, todo rescatado en la bonanza de San Francisco, de lo que fui testigo.En la casa de comercio de don Antonio Enriquez de Castro, el año de 1804 que se hicieron sus inventarios, para entregar todos sus bienes a don Manuel Rodríguez Devalda, como apoderado de la testamentaría de don José Heros, que fue acreedor del primero, se encontró en el archivo de la tienda de menudeo, un cuaderno en que se asentaban diariamente el oro que se cambiaba en la primera bonanza, y vi una cuenta minuciosa por días, que abrazaba cierto periodo de años que no recuerdo, en los cuales se habían acopiado 3042 marcos, que hacen 60 arrobas y 21 libras. Compárese, pues, lo que sólo una tienda juntó con lo que juntarían de treinta a cuarenta más que había; ¡a qué cantidad tan enorme no llegaría la explotación de oro en aquellos riquísimos terrenos!El año, de 1779 fue el descubrimento del placer de oro de San Ildefonso de la Cieneguilla, y el primero en la parte occidental del Estado, y del que han hablado con bastante inexactitud todos los curiosos que han trabajado noticias estadísticas de la provincias internas. Su descubrimiento fue obra de la casualidad.Habiendo sesteado allí una partida de tropas del Altar, que andaba en persecución de los seris, un soldado se alejó a una distancia como de cien varas del campo, a una urgente necesidad corporal, e inclinando la vista a la tierra, observó que el sitio que pisaba, en que se advertía una zanjita de las que forman las corrientes de las lluvias, amarillaba; alargó la mano, y levantó varios granitos de oro del tamaño de un garbanzo, otros del de una lenteja, y así poco más o 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 173menos juntó muchos. Sorprendido, fue y dio cuenta al comandante, quien con todos los soldados se dedicaron a explorar toda la circunferencia de aquel terreno, y en todo él encontraron oro, aunque en unas partes más y en otras menos. He visto el punto del descubrimiento a que me refiero; pero esto no fue sino la señal del tesoro que la providencia tenía depositado poco más adelante.El oro descubierto en el punto referido de la Cieneguilla, que es el sitio mismo donde se estableció la población, no pasó de la superficie, en donde se pepenó a la manera que las gallinas pepenan el maíz. De allí se fueron siguiendo los gambusinos el rumbo que llevaba el oro hacia el poniente, a distancia de dos o tres leguas, en donde fue el aborto de la naturaleza. Todas las cañadas en la circunferencia de más de cuatro leguas, tenían en la superficie mucho oro a granel, que sin más trabajo que pepenarlo, se juntaba. Salieron centenares de granos desde un marco hasta veintisiete, que fue el más grande que se encontró; pero todos de oro, lo mismo que si estuviese fundido por el arte. Un aguador, de los muchos que en jumentos transportaban la agua desde la Cieneguilla para que viniese la gente, una noche que hacía una luna muy clara, caminaba tras de su aguada arriando sus jumentos, y uno de éstos dio un tropezón con un grano de oro que brilló a la luz del astro, lo que visto por el aguador, lo levantó. Pesó 17 marcos 1 y media onzas, cuyo grano y el de 27 marcos, se dice fueron comprados por el español don Ramón Iribarrén, uno de los mercaderes ricos de ese tiempo, y de los cuales se dice también que mandó el primero a la corte de Madrid.Acabado el oro de la superficie, se hicieron excavaciones, haciendo labores en forma, dando primero un pozo y metiendo frontones, por donde se dirigía una veta de tierra caliza, y en otras veces colorada, en donde existía el oro, y de las que se sacaron cuantiosas cantidades de dicho metal. La labor de-un tal Covarrubias explotó más de cien mil pesos, y así por este tenor otros en más o menos cantidad; pero muchos no encontraban nada, porque como vulgarmente dicen los mineros, daban en "borrasca.Duró dicha bonanza en la situación que queda dicho, cerca de ocho años, y aunque después disminuyó, no por eso dejaba de producir en el año bastante oro, sacado por los yaquis gambusinos, que se dedicaron a regambusinar los terrenos de las labores y trechos de tierra virgen que habían quedado. Así se mantuvo por muchos años a merced de los trabajos de los indios gambusinos, quienes cambiaban el oro a los resgatones, que los auxiliaban allí mismo con víveres, hasta el año de 1803, que se descubrió la segunda bonanza, a la parte 



174 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAopuesta, esto es, al este de la Cieneguilla, y a distancia de siete leguas, la que se llamó de San Francisco.Esta fue descubierta por don Teodoro Salazar, el día 4 de octubre del año citado. Dicho Salazar, con cuatro o cinco operarios se dirigía con tren de minas a descubrir una de que tenía noticias, en la sierrita que allí se ve corrida de sur a norte. Poco antes de llegar a ella tuvo la necesidad de hacer mansión en un arroyo a componer sus cargas, y mientras los mozos se ocupaban de esta maniobra, cuadrándole el panino que pisaba, por parecerle de placer, tomó un puñado de tierras, y en la palma de la mano la apuró y sopló, y en ella descubrió el oro. Al momento suspendió su marcha, y juntamente con sus mozos se dedicaron a reconocer aquellos terrenos, en una distancia capaz de persuadirse de la verdad. En efecto, en cuantos puntos reconocieron sacaron oro, y a los cuatro o cinco días se volvieron bien favorecidos de la suerte, con el fin de llevar provisiones suficientes de barras de fierro, bateas, víveres, etcétera, para aprovecharse al menos unos días solos a sus anchuras de aquella riqueza. Al intento guardaron silencio para que el público no se alborotase, e hicieron su marcha por camino extraviado y con disfraz; pero nada les valió para que el público no sospechase que se dirigían a un descubrimiento; así es que puesto a la expectativa de su salida, y sin que ellos lo advirtieran, fueron siguiéndolos pisando sus rastros, y los encontraron in fraganti sacando oro. De este modo generalizada la noticia, a los ocho días todos los vecinos de la Cieneguilla y puntos inmediatos, se trasladaron al descubrimiento. Éste fue cuantiosísimo: se pepenó el oro en la superficie lo mismo que el primero, especialmente en las cafiaditas. En la cañada llamada la San Migueleña, abundó de ese modo el granel hasta el grado que algunos en cinco minutos, pepenaron tres, cuatro y hasta cinco marcos de oro, el granito más grande del tamaño de una haba.Al año del descubrimiento había reunidas de quince a veinte mil almas de todos los pueblos de la provincia, y algunas de las de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Duró esta bonanza hasta el año de 1810, que por disposición del gobernador intendente don Alejo García Conde se trasladó el comercio de efectos de vareo a la cabeza (La Ciene- guilla), a solicitud de una persona aforada, a quien por sus fines particulares así lo convenía, y lo cual consiguió por los medios que saben algunos que aún viven de esa época. Lo mismo fue mudarse el comercio, que decaer el descubrimiento, ya porque le faltase ese auxilio inmediato, ya porque muchos disgustados se fueron para los lugares de su procedencia, y ya en fin, porque dividida la población, 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 175desapareció el entusiasmo y actividad que es consiguiente a la reunión de grandes masas en empresas de un interés general. Sin embargo, se mantuvo dando oro pasivamente por muchos años, y en éstos sucedió que poi*  temporadas se descubrían sus extremos de oro de consideración y en ellos algunos granos muy especiales, como uno de cien onzas completas, figura redonda, a la manera del fondo de un almirez que halló un yaqui, quien lo vendió al resgatado don Joaquín León; éste a don Miguel Soto, quien lo traspasó a don Femando Iñigo Ruiz, que lo remitió a Tepic. Se dijo en esa época, que por último paró en el general Cruz (don José) que gobernaba a Guadalajara.Cuando estuvo en su abundancia dicho descubrimiento, se hallaron granos grandes desde uno hasta veintiocho marcos, que fue el mayor, aunque con guija, pero poca, el cual compró don Miguel Morales, del comercio de Arizpe. Acabó el oro de la superficie y hasta en excavaciones de tres y cuatro varas, se reconcentró a más profundidad, especialmente en los arenales: en una llanura en que se encontró mucho oro en las labores hondas que daban en arena, y lo cual les causaba no sólo un penoso trabajo, sino que también los ponía en peligro de ser sepultados en ellas, como sucedió con algunos, de cuyas resultas muchas labores no dieron el tesoro que debieron.En las labores llamadas de la Sierrita, y a distancia de una y media, leguas de San Francisco al este, a la derecha del camino de la Aritua- ba, se trabajaron de tierra firme dichas labores, y produjeron cantidades considerables de oro. Lo mismo sucedió en todas las demás que se trabajaron contiguas al paraje donde fue el descubrimiento, y en donde se formó el real, cuya localidad es de mesas y cañaditas a varias direcciones, habiéndose extendido el laborío o excavaciones en la circunferencia de ocho leguas, y en donde en cualquier parte se encontraba el oro, aunque no siempre costeable; pues muchos abandonaban las labores que abrían, por ser casi insignificantes las chis- pitas que hallaban, a la vez que otros tenían labores que les daban cuatro onzas, un marco, y hasta dos por batea.En los granos grandes de oro se observaron algunas particularidades, que llamaban la atención de todo hombre pensador, por lo que ello excitaba a la contemplación de la sabia naturaleza. Hubo un grano que figuraba, aunque en borrón, la imagen de Guadalupe, algunos a la manera de un cuerpo humano, figuraban cabeza, manos, etcétera, y mi padre tuvo uno de veinte onzas tan delgado como una placa de las en que se retrata por el daguerreotipo, tal igual bruñido, lo mismo que si el platero más diestro del mundo lo hubiera trabajado. Por este estilo salían de diferentes figuras.



176 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORASe advierte también que en las labores más próximas a la sierra, salieron muchos granos injertos con guija blanca, lo que dio ocasión de opinar que todo aquel tesoro de oro eran derrames de algunas vetas riquísimas que contenía la sierra de donde se desprenden las llanuras del descubrimiento, hasta el llano verde que dista cuatro leguas al poniente; otras tantas para el sur, y como diez al norte, camino para el presidio del Altar. Esta opinión, que es general, se confirmó después que en la repetida sierra, a su falda, y por la parte de los placeres cerca de los arenales, se descubrió la famosísima mina de oro, que primero fue de unos yaquis, los que por algunos meses la trabajaron a escondidas: de éstos pasó a una mujer gambusina, que le decían la Jú, y últimamente abandonada por ésta, la trabajó don Teodoro Salazar.Dicha mina no se sabe el oro que daría a los yaquis, porque como se ha dicho, la trabajaron a excusas de que los vieran; pero los rescatadores observaron que pesaban y cambiaban mucho oro, machacado de juijas, y de las que también vendían sin machacar algunas veces. El caso es que la <7ú la trabajó poco tiempo, pues luego que le dio en borrasca la abandonó. En tal estado Salazar la denunció*:  se formalizó su laborío, y después de haber trabajado un poco de tiempo en borrasca, se le echó una bolsa de oro que le reintegró sus gastos, quedando de utilidad, según los que lo presenciaron, una suma considerable de oro. Continuó después dando toda la brosa de metal de 3 a 5 pesos carga; pero con la particularidad de aparecerse a trechos, y repentinamente en la misma veta, bolsas de oro virgen, y guijas impregnadas de lo mismo, y mucho en partículas pequeñas que contenían las tierras que explotaba la mina. La costumbre del dueño fue, que en los mismos planes de la mina echaba en costales todo esto; el oro virgen, guijas y tierra, que por supuesto estaban a medias de aquel precioso metal, y desde dichos planes se sacaba la carga, para echarla sobre las muías que ya estaban prevenidas y conducirla hasta su casa. Por lo mismo nadie puede saber ni por un cálculo prudente, la cantidad de oro que daría la 'mina llamada de los yaquis: lo cierto es que fue rica, y que aunque en el día está en borrasca y abandonada, a causa de haberse aguado, es probable que trabajándola con empeño, dándole alguna obra para su desagüe, volviese a su anterior riqueza. A más de esa mina, a una legua de San Francisco, hacia el sur, hubo otra también de oro, que trabajó don José María Carbajal (a) Cuenta, no tan rica como la anterior; pero que dio mucho oro de ley de 22 a 23 quilates.’ Al mismo sur de dichos placeres y sobre la sierra, que como se ha dicho, les sirve de base al este, se descubrieron varias 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 177vetas de oro, que se trabajaron por varias personas, y cuyos bienes se situaron en el arroyo de San Blas, que está al pie de la misma sierra, en la entrada de los placeres por el sur; pero a pocos meses se acabó la agua de dicho arroyo, pues era superficial, y se paralizó el trabajo de esas minas.En resumen, la sierra de que he hecho mérito al hablar de la bonanza de San Francisco, por todos rumbos está impregnada de vetas de oro, sin que las más se hayan trabajado, contentándose los que las han descubierto con hacer una pequeña excavación, abandonándolas luego por no prometerles productos interesantes, contribuyendo a esta inconstancia la falta de recursos para emprender costos, sin ver por lo pronto la remuneración.El año de 1807, que aún permanecía en su mayor auge la bonanza de San Francisco, tuve el honor de ser la segunda autoridad política de ella, en calidad de teniente general, que fueron irnos segundos de los subdelegados, siendo el de ese partido el recomendable y respetable sonorense don Leonardo Escalante; y de orden de éste muchos meses recogí el día último, por medio de una lista, noticia del oro que habían acopiado los mercaderes, en virtud de estar así mandado por la intendencia y gobierno de la provincia. Confieso que fui indolente, por no haberme reservado un tanto de esos documentos, que en esta vez me servirían para dar un cálculo aproximativo de todo el tesoro que produjo ese descubrimiento grandioso. La causa de esa falta no es otra, sino que en ese tiempo aún no se tenían ideas en mi país, de la importancia de la ciencia estadística. Esta es la razón por la cual nada puedo decir con la exactitud que desearía en un punto tan sustancial; pero sí aseguro que hubo mes que ascendiese la noticia a tres mil marcos; pero como en otro bajaba o aumentaba, y como por otra parte no era posible recoger la noticia de muchos res- gatones que había diseminados a distancia de una y dos leguas, y por contraerse asimismo la noticia mensual a las tiendas y tendajos existentes en el real, todo esto embarazó llegar al objeto indicado. Sin embargo, fundado no sólo en mis pocos conocimientos adquiridos personalmente, sino en el de otras personas juiciosas, que en clase de negociantes concurrieron allí, opino que por lo menos se explotarían de oro anualmente, en el tiempo que duró la bonanza en su fuerza, de cuatro a cinco millones de pesos anuales.La predicha bonanza permaneció, después de haber pasado su abundancia, con sólo los yaquis gambusinos, pocos de los blancos, y los rescatadores que les vendían víveres y la agua, produciendo algún oro que se recogía por el comercio de la Cleneguilla, de donde 



178 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdependían los citados resgatadores, hasta el año de 1837, que se descubrió la bonanza de Quitovac en la papaguería del noroeste del Estado, camino para la Alta California. Con el alboroto que causó este- nuevo descubrimiento de placeres de oro, se despobló San Francisco, que aún daba frutos paulatinamente.Quitovar, San Antonio, Sonoita, el Zoñe, la Basura, San Perfecto, las Palomas, el Álamo, el Muerto y el Vado Seco, son nueve bonanzas descubiertas desde el año de 1834 a 1844, de las que se hablará más- adelante cuando se trate de la minería actualmente en corriente.Volviendo a las pasadas, son de este lugar las minas del Cajón, distantes seis leguas de San Francisco y doce de la Cieneguilla a! oriente, las cuales trabajó don Teodoro Salazar, las más de ellas deoro, sacado por el beneficio de tahonas movidas por bestias. Son muchas minas, y la mayor parte tienen leyes costeables. En el mismo lado están las de la hacienda de Santa Rosa, contigua al citado Cajón, y de las que se sacó mucha plata por beneficio de vaso o de fuego los años pasados de 1798, 1799, 1800 y 1802. Don Jacinto del Pino, que trabajó una de estas minas, a pocos días de haberle bautizado el que habla a un niño, me regaló cuatro arrobas de metal escogido, del cual saqué por fuego sesenta y dos marcos de plata. Las leyes corrientes del metal de primera fueron de seis, ocho y hasta doce marcos por arroba, y la brosa venía desde dos hasta cuatro marcos.Dichas minas de Santa Rosa, que fueron muchas, tenían el defecto- de que son escasas de metales por sus vetas angostas y algunas eran muy duras, siendo necesario gastar mucha pólvora para caminar eT laborío de ellas.Dicha sierra está impregnada de vetas que se cruzan unas con otras, debiendo asegurarse sin temor de equivocación porque lo vi, que toda la sierra es puro mineral; que todavía no se ha explorado- con el empeño e inteligencia que se debiera, por las fundadas esperanzas que da de muchas riquezas.Por estos países rara vez se ha observado que pródiga la naturaleza, reuna en sus minerales, y especialmente en los placeres de oro, los demás elementos necesarios para su engrandecimiento. Así sucede que a la vez que depositó en los terrenos de San Francisco ese asombroso tesoro de oro, le negó el auxilio de la agua, que se vendía a tres y cuatro reales el barril, y en las secas hasta un peso. Se conducía del río de la Arituava a siete leguas de distancia, y de la Cie- neguilla a otras tantas; no tenia buenas maderas para las casas, las cuales se techaban de palo verde que es muy débil, y sus paredes- se componían de palos parados, ripiados con zoquete. Lo mismo suce



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 179dió en la primera bonanza de la Cieneguilla, de donde tenían que conducir el agua a los placeres, aunque en menos distancia. De lo expuesto se deducirá por todos los que han visto los escombros de terrenos extraídos de las excavaciones de los placeres de oro, en una circunferencia de ocho leguas, que si hubiese empresarios para conducir allí las aguas del río o explotarlas por norias para hacer grandes depósitos a fin de lavar esos inmensos montones de tierra que contienen todo el oro sutil, o como llaman los gambusinos, el oro liendre, que al soplo en la batea se vuela con el polvo equivaldría esa empresa a otra nueva bonanza. Para este objeto, acaso serían oportunos los: pozo artesianos El arbitrio de represos no se ha experimentado aún..En tiempo de las aguas, que por lo común en esos minerales son mezquinas, se forman sus lagunas o charcos; pero como la tierra es muy arenosa, duran muy pocos días; con todo, en esos algunos ser aprovechan lavando las tierras que pueden, y sacan sus oritos.En esta parte fue favorecida la bonanza de placeres de oro que ante' de la Cieneguilla se descubrió en el real de San Antonio de la Huerta, inmediato al río Grande, y con cuyo auxilio su gambuseo no era al soplo, sino lavando las tierras, así es que se sacaba ese metal muy limpio, sin polvo ni aquellas piedritas casi imperceptibles que acompañan al oro de los demás placeres de terrenos secos.Este placer fue también rico, según la opinión general y las noticias- de algunas personas ancianas que en su juventud estuvieron en él. Salieron muchos granos de varios tamaños, lo mismo que en las bo- • nanzas de la Cieneguilla y San Francisco, siendo el más grande una de cuarenta marcos.Los placeres de oro del presidio de Bacuachi son bien conocidos en el Estado, así como los que hay en las minas de cobre de la Cananea. El oro que se explota en dichos paninos, es rollizo, y de ley veintidós quintales. He visto diferentes partidas hermosísimas, de diez, doce, quince y hasta veinticinco marcos. Dichos placeres, y otros que hay ■ por ese rumbo, existen en el estado de explotar frutos cuantiosos; pero amagados por la proximidad de los bárbaros, por cuyas depre- • daciones se ha despoblado la frontera, no hay un solo gambusino ni minero que se atreva a trabajar en esos riquísimos terrenos, si no es exponiéndose al más inmediato peligro.Por el rumbo de la hacienda de Santa Ana, comprensión del río • de San Ignacio en la Pimería Alta hacia el norte, seis leguas más adelante del rancho del Potrero, que fue de los Mendozas, hubo otros- placeres de oro que se llamaban del Jotahiqui, en irnos sitios que para cría de ganado mayor registró don Joaquín Ramírez (a) el 



180 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORATapeste. Este placer empezaba a desarrollar sus tesoros, que sin duda habrían sido al tanto que los de la Cieneguilla y San Francisco, cuando concluyó. Así, puede decirse propiamente hablando, acerca de la carnicería que allí hicieron los apaches matando a varios gambusinos y al dueño Ramírez que estaba fuera del real recogiendo sus bienes. El descubrimiento fue el año pasado de 1818, y sólo duró unos días. Por esta razón no puede darse una idea de esas riquezas. Sin embargo, en ese poco tiempo vimos que se cambiaron en Hermosillo algunas partidas, aunque cortas, del oro que empezaban a sacar los que habían concurrido, pues que por la distancia y el peligro no llegó a reunirse mucha gente como en las otras bonanzas.Otro tanto sucedió con otro placer llamado el Vado Seco, adelante de pueblo de San Ignacio, hacia el norte, camino para el Tucson, y en cuyo descubrimiento ha trabajado, aunque en muy cortas temporadas, don Ignacio Gallegos, y unos cuantos que lo han acompañado. He visto el oro del placer, y de las minas que también las hay.En el siglo pi^óximo pasado, fue el famoso descubrimiento de oro •del placer de Sabia, camino real para la ciudad de Álamos, entre éste y el mineral de Varoyeca a la medianía de la distancia que guardan, •estos lugares, que es de veinticinco leguas. Hoy está reducido ese mineral en el que después de los placeres se descubrieron minas del mismo metal, a un triste rancho.El mineral de placeres y minas de oro del Aigame, distante de la ciudad de Hermosillo al sur dieciocho leguas, produjo cuantiosas riquezas. Las minas prietas, la verde, y otras que fueron de las más ricas, luego que la primera dio en agua, y la segunda en borrasca, fueron abandonadas. Este descubrimiento se verificó el año de 1790, por diciembre; duró ocho años, dando productos de consideración. Sin embargo, de su decadencia se mantuvo poblado bastantes años, a merced de los gambusinos que trabajaban las minas abandonadas, aunque causando el mal de su derroche, porque sólo se proponían el sacar algún provecho, desentendiéndose de la regularidad de su laborío con arreglo a ordenanza. Hoy está reducido este mineral a una hacienda de campo. En el mineral de Mulatos, situado a la entrada de la Sierra Madre, al oriente del Estado, camino por este rumbo para Chihuahua y a distancia de Hermosillo setenta leguas, en sus principios tuvo dos minas de oro, de las que se explotaron algunos miles de marcos de este precioso metal, cuya ley constante es de veinticuatro quilates. A más de las minas descubridoras que están ya abandonadas, se descubrieron otras de las cuales algunas se trabajan por temporadas.
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MINERALES QUE SE TRABAJAN ACTUALMENTEEl mineral de San Javier, distante de Hermosillo al oriente treinta y cinco leguas, y contiguo a San Antonio la Huerta, a mediados del siglo próximo pasado fue importante por sus muchas minas de plata, habiendo sido las más famosas las llamadas Nagüila, las Ánimas, los Afuereños y la Grande; éstas dieron un tesoro, según las cuantiosas partidas de plata que se extrajeron de ese mineral para México. En él se hicieron ricos los españoles don José Joaquín de Aldas y otros, que con un grueso capital se fueron para aquella capital, en donde se constituyeron aviadores de los mercaderes de Sonora.La Nagüila fue una de las descubridoras, situadas en el cerro más alto del mismo mineral y a vista del real; sus leyes fueron de diez marcos por carga, pero con mucha abundancia de metales; en este estado se aguó, y aunque se le comenzó una obra, a poco se atravesó un peñasco que llaman caballo, y la abandonaron. Don Justo Sánchez, que alcanzó en bonanza esta mina, da esta razón y otros ancianos dicen lo mismo.Las Ánimas es también de las antiguas, está aterrada; sus leyes de 4 a 5 marcos por chacuaco de 4 arrobas. La veta de estos metales es angosta, pero lleva otra muy abundante de metales ferrosos, de que no hicieron aprecio los antiguos por el interés de los más ricos; pero hechas experiencias de ellos, tienen de 3 a 4 marcos por carga. Los metales de azoque que también lleva, son abundantes y con la misma ley por bulto de tres cargas. En la llamada los Afuereños, que trabajó un tal Castillo, tiene media vara de ancho la veta; también dejó provecho. La Grande fue igualmente rica, y dio ganancia como las otras; actualmente empezaba a desaterrarla Esquerro.En el citado San Javier se estableció la segunda diputación territorial de minas, y allí se hacían los repartimientos de azogues a todos los mineros matriculados de la provincia de la Alta Sonora.En el día existe aún el repetido mineral dando frutos, aunque pasivamente, porque su trabajo está reducido a gambusinos sin orden en el laborío ni fomento; y sin embargo, de esto, produce al año considerable cantidad de platas, las más de fuego. Está situado en la barranca de la sierra en que están las minas, y por todos los rumbos de ella se ven vetas vírgenes, sin más especulación que excavaciones en la superficie.El mineral de Subíate, al suroeste de Hermosillo, a 11 leguas, fue descubierto el año pasado de 1813. Fueron sus primeros dueños don Francisco Bojórquez y don Ignacio Monroy, quienes no pudiendo eos- 



182 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAtearse en la mina que trabajaron, la vendieron a don Gregorio Mongo y a don Agustín Muñoz, los que habiendo dado impulso a la negociación, aumentando el laborío de la mina, haciendo buenos trenes y cimentando la empresa bajo las reglas de la minería, lograron frutos de consideración en una mina que antes no dio más que pérdidas. Muñoz, habiendo hecho un regular capital en ella, se separó vendiéndola a don Francisco Monteverde, quien siguió en compañía de Mon- ge, que también hizo su fortuna, hasta que murió. Monteverde reunió también esta parte, y quedando de único dueño, la ha sostenido hasta hoy. Sus leyes corrientes no pasan de 5 a 6 marcos por bulto de tres cargas; pero por temporadas aparecen ojos de metales ricos de azogue y de fuego, con leyes de 2 a 3 marcos por arroba. En la fecha está aguada, razón porque se ha hecho costosa a su dueño, asegurando éste que hace tiempo no tiene más fruto que las utilidades que le proporciona el comercio que hace con los operarios. Hay otras minitas que no han progresado porque nadie quiere aventurarse en ellas.El mineral de Varoyeca fue descubierto el año pasado de 1792. Su primera mina hacia el sur, a distancia de 4 leguas, camino para la -ciudad de Álamos, fue portentosa en la plata que de ella se explotó: •en los primeros años de su descubrimiento la trabajó el padre Valdés. Al interés de bonanza tan grande, se reunieron gentes en gran número de dentro y fuera de Sonora, habiendo hecho capital muchos mercaderes viandantes que concurrieron allí.Se asegura por muchos que presenciaron la bonanza, y que aún viven, que fue aquel padre tan benéfico y caritativo, que a todos proporcionaba modo de que tuviesen de la mina; así es que mientras ésta estuvo en abundancia, casi no hubo un pobre en Varoyeca. En efecto, la buena fama de ese recomendable eclesiástico se conserva aún en la generación presente, siendo un testimonio de ella el obsequio de los paramentos eclesiásticos, que de pura plata hizo a la iglesia parroquial, y los cuales he visto personalmente, cuyas alhajas son valiosas en 30 000 pesos.La mina, después de pasar por varias manos, y de haber sufrido el ataque de los gambusinos, hoy se trabaja por don Salvador Exquer, quien a costa de algunos miles ha logrado poner en corriente ciertas labores que tenía aterradas y sofocadas y de las cuales está ya sacando buenos metales.Todos los alrededores de Varoyeca, que se componen de cerros, unos elevados y otros no, son de panino mineral, y si hoy no existen en bonanza, no será temeridad decir que la causa no es otra sino el subidísimo precio de los azogues y la falta de fomentos.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 183El mineral de la ciudad de Álamos, a cuya comprensión pertenecen Promontorio y la Aduana, a una legua de éste y tres al primero hacia el poniente, y la falda de la sierrita que se ve al sur, puede asegurarse que comprende una extensión de 8 leguas de puras minas, las más a los descensos y puertos de dicha sierra: por donde quiera que se dirige la vista, se ven los terrenos de minas antiguas y nuevas; de manera que no es exageración decir que allí no se anda un palmo de tierra que no sea sobre alguna vena o veta de metal.Entre las minas más ricas y antiguas, ocupa el primer lugar la Quintera, de la que se han explotado algunos millones, habiendo durado desde su descubrimiento, que pasa de cien años, hasta el de 1842 que se emborrascó. Sus laboríos han llegado a una inmensa profundidad, opinando muchos prácticos mineros, que tres pesos de velas encendidas o hechas un hachón en los planes, apenas se ve su luz a la manera de un reflejo; otros aseguran que tienen más de dos millas de honduras. En el día se abandonó por los dueños y la trabajan Jos gambusinos según su sistema.La mina llamada Balvaneda, sita en Promontorio, perteneciente a don José María Almada, fue muy rica, y aún en el día está produciendo frutos de consideración a pesar de estar aguada, y de que esto hace costoso su beneficio.La Europita, en el mismo Promontorio, que fue la descubridora, se trabaja actualmente por don Manuel Salido.La Cotera, sita en la Aduana, está en actual trabajo por don Bartolo Almada.Santo Domingo, en idem, que se trabaja por don Ignacio y don Saturnino Aliñadas.La de la Nacacherán, en idem, que se trabaja por don Pedro Pe- rrón.La de la Libertad, a la caída de la Quintera, que se trabaja por don Manuel de la Breña.La que trabaja en Promontorio don Antonio Anselmo Almada, de cuyo título no me acuerdo en estos momentos.La de Minas Nuevas que trabajaron el finado licenciado don José María Moreno y don Pedro Garcés, y hoy éste por sí y la testamentaría de aquel. Dicho mineral de Minas Nuevas, es de las descubiertas en principios de este siglo, y está situado al poniente de Álamos, a 2 leguas de distancia. La que trabaja Montiel y Francisco Ibarra en el mismo mineral.Las demás de que no se hace especial referencia, por ser muchas, están desamparadas, entre ellas algunas porque sus leyes no costean 



184 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORApor lo caro de los azogues. Sin embargo, es el mineral que en la época presente está dando más productos de plata, mereciendo por su antigüedad y por los tesoros que ha dado, un lugar de distinción en nuestra historia. El año de 1828, que estuvo de ensayador don N. Escudero, rindieron las barras ensayadas y quintadas de sólo el comercio de Álamos 28 000 pesos, debiendo advertirse que llevaban la regla de no quitar sino sólo las que tenían necesidad de hacerlo; de manera que puede calcularse prudentemente que las quintadas no fueron sino una tercera parte de las existentes.Todos los capitales existentes en dicha ciudad, los que se han trasladado a tierra fuera desde épocas anteriores, y los que hay de los adquiridos antiguamente, son debidos a su rica minería, porque es la única industria que ha tenido.Las minas relacionadas son las únicas que guardan formalidad en su amparo, beneficio y frutos, pues aunque se trabajan otras, no pasan de catas, de que se aprovechan los gambusinos, sin proponer más fin que ver lo que utilizan, sin necesidad de los grandes gastos que se requieren para formar una negociación de minas. Minas antiguas, cuyo origen sólo se sabe por la tradición, hay muchas. Entre estas se cuenta la de Piedras Verdes, 5 leguas al norte de Álamos; la conocida por Navares, en Promontorios, aguada; la llamada la Calesa, en la Aduana, y la de los Cangrejos, sin otras varias de cuyos descubridores no se tiene absolutamente noticia.Haciendas grandes de beneficio de metales hay tres en la misma ciudad de Álamos, denominadas: La Aurora, La Ubalama y la de 
Las Cabras; cinco en la Aduana, de las que son dos de don José María Almada; otra en Tatajiosa, a la salida del camino para Nabojoa; la de los Larragoitias y la de los Espinosas, y que hoy tienen los Ortices: la hacienda vieja de Promontorio.En Minas Nuevas la de Humel y la de don Pascual Gómez Lama- drid, siendo todas once, advirtiéndose que no se traen a cuenta las que se llaman Zanganitos, que consisten en unas tres o cuatro ta- honitas, y un fondo para maquilar a los gambusinos.En el repetido mineral de Álamos se estableció la primera diputación de minoría de Sonora, en cuyos archivos deben existir noticias interesantes al ramo de minería.Babicanora, descubierta a fines del siglo pasado, al este de Arizpe, 
a distancia de ocho leguas, y del pueblo del Sinoquipe cuatro, en la sierra que se ve para ese rumbo tendida de norte a sur, fue riquísima en tiempo que la trabajó el gobernador intendente de esta provincia don Alejo García Conde, estableciendo una hacienda de beneficio de 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 185los metales, abajo del mismo sinoquipe, a una milla de distancia a orillas del río. Sus platas tenían mucha ley de oro, pues me acuerdo haber visto en dicho tiempo una cuenta que me enseñó el administrador de la hacienda, de cuarenta barras, que produjeron quince mil pesos de oro. Abandonada por García Conde con motivo de su remoción a Durango, y porque hacía días que no sacaba abundantes frutos, la denunció don Salvador Moreno, quien logró un ojo de riquísimos metales. Muerto éste quedó desamparada, y hoy se trabaja por uno que otro gambusino que se arriesga por la necesidad a ello, porque siendo uno de los pimíos peligrosos de la entrada de los apaches a lo interior del Departamento, no se pueden conseguir operarios para trabajarla en formalidad. Al hilo de la veta de dicha mina hay varias bocas que muestran ser tan ricas como la descubierta y toda aquella sierra es mineral.La mina del Tajo en la jurisdicción de Cucurpe, fue una de las antiguas que se encontraron sin saber su primer poseedor. Se ha trabajado por varios empresarios, hijos de Sonora, que han explotado algunos puntos de ella, pero necesitando obra costosa por estar aguada y muy derrocada, nadie se atreve a emprender esa especulación, a pesar de que todos están convencidos de la riqueza de su veta, de sus buenas leyes y regular saca de metales, siendo la opinión de los mineros más acreditados del país, que dicha mina es susceptible de grande bonanza. Hoy se trabaja mezquinamente por dos o tres, contentándose con sacar su gastos y una corta utilidad.
La Alameda. Este mineral, situado al poniente del pueblo de Na- cameri, a la distancia de siete leguas, se descubrió el año pasado de 1835. Son varias minas todas de plata, de leyes diversas; unas de siete marcos por bulto, otras de cuatro, y las menos de tres. Está casi desamparada por la persecución de los apaches, y en el día sólo se trabajan dos minas por los gambusinos con mucha miseria y el sobresalto de ser atacados por los indios.
Batuco. Otro mineral de minas de oro y plata que guarda la misma posición. En éste hay asimismo placeres, que no pueden progresar porque los traficantes no tienen toda la libertad necesaria para dedicarse con constancia al trabajo, por el temor de los apaches, pues es uno de los puntos más frecuentados de éstos. En la presente época sólo trabajan en las temporadas que les ofrece más seguridad.
Rio Chico, al suroeste del Departamento y a distancia de cuarenta leguas de Hermosillo, contiguo al río Grande, es otro de los minerales más antiguos de Sonora, que al principio del siglo próximo pasado produjo mucha plata y oro, porque hay también minas y placeres 



186 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAde este metal. Por la tradición se sabe que las hay de azogue; pero como en esto no se haya presentado ninguna especulación, nada se ha adelantado de positivo en un objeto de tan vital interés para la minería. En el día los gambusinos son los que trabajan la mina que les parece, arrancando sin orden ni método los ojitos o embijes de metales que hayan quedado de sus labores.
El aguaje. Mineral de los tiempos medios del siglo próximo pasado; al presente son diferentes minas descubiertas sucesivamente hasta hoy; pero las más interesadas por los mineros son la Guillarmeña, 

Ubarból y la Grande, todas de plata de azogue y de fuego. Actualmente se trabaja una de ellas por don Juan José Buelna. Las demás están desamparadas, y los gambusinos se aprovechan de ellas a la manera que ya se ha dicho antes, beneficiando sus metales aunque en corta cantidad, en la haciendita de maquilas, de don Agustín Muñoz.Dicho mineral está al sur de Hermosillo, a diez leguas, camino carretero, y todos los cerros que están inmediatos presentan el aspecto de paninos minerales. En muchos se han encontrado vetas que apenas se ha hecho una excavación y se han dejado.
Minas Prietas, pertenecientes al Aigame, se trabajan por dos o tres sujetos a costa de mil sacrificios, por no tener fondos para hacerlo con actividad, en las obras que necesitan de reparo y desagüe. Si consiguen ponerla en corriente es indudable que alcancen la riqueza de que es susceptible, según la opinión general de todos los mineros, que fueron testigos de su abundancia. Las demás minas están enteramente abandonadas.
Suaque, pueblo de pimas, convertido en mineral desde principios del presente siglo, tiene muchas minas de oro y plata, que hasta hoy sólo se han trabajado muy pasivamente por empresarios de poca fortuna, esto es, por algunos que no tienen más capital que sus cortos ranchitas, como don Joaquín Flores, don Justo Sánchez, etcétera, razón porque ese mineral no ha progresado; así es que, apenas se han sostenido costeando sus gastos. Sin embargo, algunas veces ha logrado riquezas de corta duración, como sucedió en el paraje llamado las Palomas, en donde el año pasado de 1841 se sacó por una temporada bastante oro en los placeres, y plata de una de las catas que allí se descubrieron, habiéndose logrado alguna concurrencia, que habría permanecido, a no ser por la persecución que les hicieron los yaquis en sus últimas sublevaciones, por cuya causa está abandonado, así como la bonancita de San Francisco de Borja, que está al poniente de dicho Suaque, y a distancia de ocho leguas. Estos minerales, con 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 187protección y seguridad, formarían algún día una época de abundancia extraordinaria, al tanto de San Francisco y la Cieneguilla, porque todos los terrenos que abrazan por todos rumbos, están manifestando su importancia. En el día, sólo en el repetido Suaque y Palomas, se trabajan dos minas muy mezquinamente.
Saguaripa, pueblo de pimas, visita del que fue misión de Arivechi, tiene muchas minas que las más no se trabajan por las causas expresadas. Sólo hay actualmente en amparo dos que producen sus gastos, con una corta utilidad a sus dueños, porque no tienen fondos para trabajarlas con actividad.
La Trinidad. Mineral de los más antiguos del Departamento, situado al pie de la Sierra Madre. Todas sus circunferencias se componen de minas, y las más no se han trabajado, y en el día sólo hay en corriente una, que por estar aguada se trabaja con muchos afanes, por no tener fondos para darle obra o poner malacates en formalidad. Además se trabajan otras por gambusinos según su sistema, esto es, sin orden, aprovechándose muy mezquinamente de lo que encuentran de metal en los macizos y pilares, resultando de esto el total decaimiento de las minas.
San Ildefonso de la Cieneguilla. Mineral antiguo de que ya se habló: en lo general, con respecto a su descubrimiento de placeres de oro y de sus minas, diré algo en este lugar en lo particular de éstas.Apenas habrá otro mineral que le iguale en el número de vetas de oro y plata, que la naturaleza pródigamente crió en las entrañas de esos terrenos. Su primera mina, llamada propiamente la Descubridora, al norte, y a distancia de seis leguas a la derecha del camino para el pueblo de Caborca, descubierta a los cuatro años de los primeros placeres, fue cuantiosísima en su saca de metales, de una ley de cinco a siete marcos por bulto de tres cargas de toda brosa, y los escogidos subían hasta doce y quince marcos. Proporcionalmente producían los que pertenecían al beneficio de fundición. Su dueño, don Antonio Enrique de Castro, en menos de cuatro años, por un cálculo aproximado, sacó de ella dos millones de pesos, regulándose que serían otros tantos los que se repartieron en el público por medio de los rescatadores de metal, que había en la mina comprando las buscas o pepenas que cada sábado se daba a los operarios; de manera que sólo de estos metales rescatados andaban diariamente en la Cieneguilla cincuenta y tantas hacienditas llamadas de Maquila, cuya especulación proporcionó buenas fortunas a los más de los maquilaros. Castro formó una gran hacienda de beneficio, y la única que se ha conocido en Sonora, toda de arte mayor, movida por bestias. Diariamente se movían ochen



188 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAta rastras o tahonas, otros tantos fondos en que se beneficiaban las lamas ya rendidas en los patios. Dos lavaderos grandes, cuatro fundiciones, otros tantos vasos desgretadores, dos morteros, etcétera. Tenía asimismo un tren de construir las piezas de cobre que se consumían en la hacienda, y las cuales eran muchas inutilizadas en corto tiempo, con motivo de que a poco trabajo los cazos se agujeraban, de suerte que la falta de conocimientos en esa época de las economías del mecanismo y métodos regularizados que hoy se practican, causaban mucho despilfarro en esas negociaciones. Cada quince días se hacía una quema de platas de 400 a 500 marcos, sin la de fuego que producían los vasos. Bajo este pie duró la mina cinco años. En este estado se le atravesó a la veta un peñasco, que los mineros llaman caballo, lo que ocasionó una borrasca de cerca de un año, hasta que el práctico que la dirigía encontró la veta que había extraviado el peñasco. Siguió como antes; pero a poco murió el minero director, muy inteligente en su profesión, y repitiéndose el mismo inconveniente, desapareció la veta, que por más cruceros y diligencias que le hicieron a la mina, no pudieron encontrar aquélla. Con tal motivo el dueño tuvo que sufrir una borrasca prolongada, en que desembolsó la mayor parte de lo que le había dado dicha mina, hasta que aburrido consiguió licencia para despilarla. Los pilares produjeron muy cerca de quinientos mil pesos, y aunque la mina se afianzó con llaves de maderas fuertes e incorruptibles, como el palo llamado palo fierro, y en partes con cal y piedra, los gambusinos a pocos años la dejaron totalmente derrocada.Sucesivamente a la mina descubridora, llamada comúnmente la 
Mina Grande, se descubrieron muchas a todos rumbos de aquel lugar y a varias distancias, pero ninguna tan rica ni tan cuantiosa en metales. Sólo en cuanto a la última cualidad le excede la mina llamada del Cerro Colorado, al este de la Cieneguilla, a distancia de seis leguas a la derecha del camino para los placeres de San Francisco, que también fue de Castro. Es tan ancha su veta y tan blanda, que un barretero sólo tumba cien cargas diarias poco más o menos; pero su ley, según los experimentos que se hicieron en la hacienda de Castro, no pasó de cinco a siete onzas por bulto de tres cargas, aunque de un beneficio muy dócil; pero como en aquel país fuesen muy costosos los transportes, que sólo se hacen en bestias, por no haber en las minas aguas que proporcionen allí mismo su beneficio, con el agregado de conducir las semillas de otros pueblos para raciones de la gente operaría, se vio que la susodicha mina no era costeable en Sonora: 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 189en otro país que pudiese proporcionar el beneficio de tahonas de agua, sin duda esto sólo bastaría para que fuese una bonanza.Trabajó la casa de Castro otras minas que unas le costeaban y otras no. Entre éstas se distinguió por su riqueza, aunque por poco tiempo, la llamada San Atilano, que en la misma veta de plata aparecían repentinamente bolsas, aunque pequeñas, de oro de placer en granel, de que se sacó alguna cantidad de consideración. Por consiguiente, sus platas tenían leyes de oro. En esta situación se trabajó tres o cuatro años, pero viéndose que más era el tiempo que duraba en borrascas que sus provechos, se abandonó. Otro tanto se hizo con la denominada San Teodoro, que a sus principios fue riquísima, pues la clase de unos metales amarillos que daba, casi venían a medias de plata.Concluida la casa de Castro, que fue la que por muchos años sostuvo la minería de aquel lugar, lo sustituyó don Teodoro Salazar, el único que aún la sostiene en el día, trabajando por temporadas la mina que le parece, aunque muy pasivamente, esto es, sin haber tomado empeño en darle a esa especulación desarrollo de interés o que se excitase el espíritu de empresa en otros. Se contenta con proporcionarse una corta utilidad, costeado de sus gastos. Algunos pobres personalmente, y cuando pueden, con dos o tres operarios, se dedican en algunas de las minas viejas y derrocadas a pepenar metalitos de los terreros, y al arranque de algunos embijes o pedacitos de los metales que hayan quedado en algunas labores. Otros, cateando en la multitud de vetas que hay en todos aquellos cerros, aprovechándose de lo que a poca costa sacan de la superficie o del bordo..En los placeres de oro se mantienen algunos indígenas yaquis, regambuseando en los terrenos, de donde se sacan su diario de seis y ocho reales, y a los que mal les va, tres y cuatro. Algunos años han tenido la suerte de lograr en algunos trechos de tierra virgen, sus bonancitas, que a poco concluyen por la muchedumbre de gambusinos que se agolpa; siendo incontestable que si ese mineral tuviese más población y hombres que fomentasen esos descubrimentos, sin que se entienda que para esto se arriesgasen gruesas sumas, sería uno de los que se presentarían en abundancia.Desde los antiguos placeres, que como antes se ha dicho están al poniente de la Cieneguilla, a una y media legua, hasta la costa del mar Californio o de Cortés, hay veinticinco leguas, y todo ese terreno es de panino de oro. Así lo dicen con generalidad todos los mineros y gambusinos, observándose lo mismo para la parte del norte, hacia las llanuras del camino de los pueblos de Caborca y 



190 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAVisani, de manera que llegará tiempo en que esos espaciosos terrenos, a merced de la especulación o de la casualidad, produzcan muchas riquezas.
La Basura. Este es el primer mineral de oro y plata que se descubrió en 1835 en la Papagueria, de que se ha hecho indicación al hablar de la minería en general. Dista de Caborca ocho leguas al norte. Son muchas las minas, especialmente de oro, que allí se han descubierto; pero a la vez de ser portentosas en riqueza, son de corta duración, porque acaban a poca profundidad, y muchas casi a la superficie. Hay también placeres de oro que fueron extremosos en sus principios, pero después decayeron, reduciéndose a un corto gambusino de que los indígenas sacan su diario. Hoy está casi abandonado ese mineral, que llegó a tener una concurrencia de dos a tres mil almas en su descubrimiento, y aún subsistía bajo un pie medianamente favorable por la gente minera, a no ser porque las posteriores bonanzas que le sucedieron más adelante, hicieron que toda la gente a la novedad desamparase el lugar, para irse a los nuevos descubrimientos, dejando desamparado todo cuanto tenían ya en corriente, como tahonas, chozas, cendradas, lavaderos, etcétera, etcétera, lo que les ocasionó una gran pérdida. Esta costumbre de poca constancia en los descubrimientos, por marcharse a otros esperanzados de mejorar de suerte, es la causa de que ninguno de esos minerales se haya fijado hasta ahora, con perjuicio de los mismos concurrentes y de los empresarios, que apenas empiezan a poner trenes y a tomar sus disposiciones, cuando se despueblan los descubrimientos hasta el grado de no hallarse un solo operario que sirva.
San Perfecto. Segundo descubrimiento de la Papagueria, a distancia de 3 a 4 leguas de la Basura. De las mismas cualidades que éste, habiendo corrido la misma suerte en su población.
Quitovac. Descubrimiento tercero hacia el poniente de la Papa- guería, y a distancia de 50 leguas de Caborca y de la Villa de Guadalupe. Este empezó por placeres de oro, que fueron muy abundantes de este precioso metal en la superficie, en que se pepenó como en San Francisco y la Cieneguilla. Después abundó en las labores, a una profundidad de 10 a 15 varas, aunque no en todas se encontraba, porque tuvo muchas que daban en borrasca, o cuando menos en una saca tan mezquina, que no pasaba de una cuartilla de oro la batea; lo que hacía que sus dueños la abandonasen, con tanta más razón, cuanto que eran testigos de que otras producían cuatro onzas, seis, y hasta marco y dos marcos por cada batea de tierra que se soplaba.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 191Salieron algunos granos de oro de varios tamaños, lo mismo que si estuviesen fundidos al crisol, desde un marco hasta el de 21, que fue el mayor en cuanto a los de oro puro; pues tuvo otros que pasaban de 30 marcos; pero enguiñados, aunque la mayor parte de oro.
San Antonio. Otro placer a distancia de 3 leguas de Quitovac, más adelante hacia el mismo poniente. Fue riquísimo en la superficie, y se descubrió a pocos días que Quitovac, de modo que ambos son de una misma época. El descubrimiento de estos ricos placeres se debe al buen religioso fray Faustino González, a quien unos pápagos le consultaron si debían o no dar noticia del oro que en su tierra habían visto, y del que le trajeron unos pequeños granitos. El padre los disuadió de la antigua preocupación en que esas tribus vivían, de que si revelaban esos tesoros, sin más causa que ésta, al instante los asaltaba la muerte. Persuadidos, pues, cuatro o cinco pápagos que componían una misma familia, que fueron los de la consulta, los acompañó don Dionisio González, vecino de la Villa de Guadalupe, quién con otros pocos se marchó con aquellos. Llegaron al punto, y en efecto se encontraron con aquella riqueza tirada en la superficie. Al momento los blancos y los indios todos empezaron a juntar, registrando las cañaditas o puntos que fuesen más interesados. A la novedad se reunieron los demás indios inmediatos de las rancherías, y muchos altareños y caborqueños que fueron siguiendo a los primeros; y todos, unos más, otros menos, recogieron lo que la suerte allí les tenía deparado. En los primeros días del descubrimiento, como no había balanzas ni pesas en que pesar el oro, los que llevaron dinero y moneda de cobre (jolas) prevalidos de la rusticidad de los indios, a bulto les cambiaban el oro; así es que, por ejemplo, lo que llenaba la palma de la mano por 10 pesos, 15 o 20; otras veces llenando el tubito de un carricito, y por este orden, de manera que ganaron un platal.Por el mismo orden sucedió con las cocineras que vendían la subsistencia, y el malísimo pan que hacían, habiendo sido público que una señora de las principales familias del país, de un apaste de comida con cuatro o cinco docenas de tortillas, sacara un marco de oro de utilidad.Don Dionisio González hizo entonces su fortuna. Lo mismo otros que después la malbarataron. Duró la bonanza en fuerza dos años, y después se mantenía pasivamente, descubriéndose por temporadas sus aumentos de riqueza, hasta el año de 1841, en el que la sublevación de los pápagos persiguió hasta en sus mismos hogares a la gente, por lo que salieron de huida precipitadamente. Sosegados los pá-



192 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORApagos, han vuelto pocos al mismo Quitovac, en donde trabajan muy paulatinamente las minas de oro, que después de los placeres se descubrieron, y cuyos trenes están situados en el abundantísimo ojo de agua que tiene dicho descubrimiento, capaz de sostener una población de 30 a 40 000 almas.
Sonoitia. Es un valle de las últimas rancherías de pápagos para el poniente. Allí se descubrió otro placer de un oro menudo. Dista de Quitovac 12 leguas, camino para la Alta California. No hubo mucha concurrencia en él, ya por la distancia y ya porque temían las gentes aproximarse a las demás tribus bárbaras del río Colorado, que no está muy lejos de dicho Sonoita. Los gambusinos que fueron, y uno que otro rescatador, se regresaron a poco tiempo diciendo, que en cuantas partes de aquellos inmensos terrenos se escarbaba, se encontraba el oro, aunque muy menudo, a la manera del salvado de la harina, de poco peso, pues que una onza figuraba a la vista el bulto de dos onzas del oro de otras bonanzas.
El Álamo Muerto. Es otro mineral de minas de oro, de plata y placeres de oro distantes de Caborca hacia el poniente, 16 leguas: de allí se ve al salir el sol, y al meterse la mar. Se descubrió al año que Quitovac, y sus minas de plata por el beneficio de azogue son muchas de leyes regulares; pero por la escasez de azogue no han progresado lo que debieran. Sin embargo, algunos que las han trabajado, aunque con muchas escaseces, sacaron frutos suficientes a costear sus gastos con alguna utilidad. Con el motivo del alzamiento de los pápagos quedó desierto dicho mineral, en el que llegó a haber diez minas en corriente laborío. Los placeres de oro en este punto no fueron de consideración.
Las Palomas. A distancia del Álamo Muerto 2 leguas al sur, fueron placeres de oro de alguna riqueza por el mismo orden que los de Quitovac. Hubo mucha concurrencia de traficantes, algunas tiendas de comercio y centenares de resgates de víveres. Se sostuvo hasta el alzamiento ya dicho, con cuyo motivo se despobló. Algunos indios existen en él, gambuseando en los terrenos, de que sacan su diario, y luego que se les acaba el bastimento que llevan de pinole; y carne regresan a Caborca, donde cambian su oro, y habilitados de que comer toman a su trabajo.
El Zoñi. Es la última bonanza descubierta en el año próximo pasado de 1844, y aunque hacía tiempo que se tenía noticia de ella, no había llegado la ocasión de asegurarse de la certeza. Es de infinidad de minas de oro. Al principio se sacó mucho oro del boleo de las minas hallado en la superficie, cuyas piedras las machacaban para que que



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 193dase el oro limpio. Hubo piedra de una arroba, que viniera a medias de oro.Por lo común el boleo de piedras chicas venía al tercio y cuarta parte de oro, y los peñascos grandes sólo tenían pringas salteadas, que algunas penetraban lo interior, lo que les daba más importancia.Concluido el boleo, los mineros se han dedicado a los metales que sacan de las vetas que más cuenta les ofrece, pues tienen adonde escoger. Han formado sus trenes de molienda, aunque ahora no es mucha la utilidad que sacan, logran vender a buenos precios sus efectos, con la esperanza de lograr alguno de los muchos extremos ricos que suele echarse en esa clase de minas. Don Dionisio González y don Feliciano Arbizu son los mineros más principales de dicho mineral.Si me propusiera describir cuántas son las minas descubiertas en Sonora, sin temor de equivocación debo asegurar, que sería necesario formar un gran volumen, y eso con relación a las que sólo están en mi noticia. Basta decir que desde el río del Fuerte de Montes Claros, que es la raya divisoria de este Departamento y el de Sinaloa, hasta el río Gila por el norte; por el noroeste hasta el Colorado, y por el este la Sierra Madre, no hay un pueblo ni rancho que no tenga por lo menos alguna veta de mineral de oro, plata, plomo o cobre. Casi lo mismo sucede con los placeres de oro, aunque no con tanta generalidad como respecto a lo interior del Departamento; porque en cuanto a todo lo que abraza la línea fronteriza al norte y al poniente, ningún sonorense ignora que cuantos terrenos se pisan han tenido placeres: unos abundantes, otros de mediana riqueza, y algunos escasos; de manera, que llegando en los últimos años los descubrimientos de ese precioso metal por un orden sucesivo, según se ve de la relación que acabo de hacer hasta Sonoita, camino para la Alta California, no sabemos a dónde terminará ese tesoro prodigado por tanta extensión de terreno.
MINAS DE FIERRO, PLOMO, COBRE Y AZOGUEEntre el presidio del Tucson y Tubac, hay una sierra que llaman de la Madera y puerto de los Muchachos. En ella se ven masas enormes de fierro virgen, y muchas están rodadas al pie de dicha sierra. De aquellas masas de fiei*ro  llevaron una mediana al Tucson, la cual hace muchos años existe tirada en la plaza de dicho presidio.Los soldados antiguos cuentan que en el Mogollón, sierra de la Apachería, en las campañas frecuentes que harían contra los bárbaros en tiempo del gobierno español, encontraron muchas minas de 



194 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAfierro y masas de éste a la superficie. Que las hay también de cobre y plomoso, que es el que produce el plomo. Lo mismo se dice de otras sierras hacia la frontera de la Papaguería y tribus salvajes del río Colorado.El año de 1810, que estaba de misionero de Caborca fray Faustino González, religioso de una vida muy ajustada, y uno de los más benéficos en su tiempo en aquellas misiones, un indio de la tribu llamada tadchidume de las más internadas al norte del río Colorado, le- regaló un canuto de carrizo lleno de azogue virgen, diciéndole "que en su tierra al pie de un cerro estaba una laguna pequeña de esa- 
agua pesada." Así se lo explicó, porque totalmente desconocía esa producción de la naturaleza, que jamás había visto ni había oído nombrar. El religioso quiso entrar en algunas explicaciones con él; pero su suma rusticidad no le permitió adelantar más que lo expuesto a merced de un mal intérprete que pudo conseguir entre los pimas más ancianos del pueblo.El padre tenía relaciones con don José Velasco, sujeto notable de aquellos tiempos en la Cieneguilla, y en carta le dio esa noticia tan interesante; pero en aquella época abundaban los azogues a precios baratos, y como por otra parte se viesen todos los ramos de la prosperidad común con abandono, por no poseerse aún nociones de la economía política, la noticia no hizo más efecto que sepultarse en el silencio, como sucedió también con otras muchas cosas de grande interés.Por la tradición se sabe que en el mineral del río Chico, del que ya se habló aunque sucintamente en su lugar, hay una mina de azogue. Don Ignacio Araiza, uno de los vecinos antiguos de la ciudad de Hermosillo, muy dedicado a los ramos de agricultura y minería, en que invirtió toda su vida, consumiendo su fortuna, hasta el grado de haber muerto adeudado, sin dejar a sus hijos sino una muy corta herencia, hizo el ensayo de unas piedras que arrancó de una casa del cerro llamado Santa Teresa y descubrió que era mina de azogue; pero concurriendo en esto las mismas circunstancias que en el azogue virgen del año de 1801, y demás, siendo, según decía Araiza, la cinta del metal muy angosta y desconociendo absolutamente el arte de beneficiarlo, no hizo impresión, ni llamó la atención tal descubrimiento.Minas de cobre hay algunas en el interior del Departamento; pero mucho más hacia las fronteras. Diré de algunas para que sirvan de- testimonio de mis asertos.La Cananea es una sierra al norte de Arizpe a cuarenta leguas. Toda ella es mineral de cobre, en muchas partes virgen, muy abun



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 195dante de metales. En el siglo próximo pasado la trabajó con mucha, actividad la casa del Guea, situada en Chihuahua, explotando millares- de quintales, no sólo por el producto que proporcionaba la venta del cobre, sino por la ley que tenía de oro, que es lo que deja más utilidad.Concluida la casa del Guea, concluyó también la negociación de la- Can anea; pero la sustituyó don José Pérez, vecino de Arizpe, aunque- no con tanta actividad como el primero. Sin embargo, sacó algunos miles de quintales de cobre que vendía en Guaymas y remitía fuera para el apartado. Muerto Pérez la trabajó paulatinamente su hijo don Ignacio y otros; pero por una parte la falta de seguridad, por tocarles la época de la sublevación de los apaches de paz, y por otra la de fondos para sostener los gastos que ofrece una regularmente escolta, la: han reducido hace 15 años a su total abandono.
Antúnez. Mineral antiguo de minas de oro, que ya se indicó. Posee- también minas de cobre, las que trabajaron don Francisco Escobosa y don Ignacio Loaiza, desde 1828 a 30. A pesar de la ley muy regular que tenían los metales de su abundancia, perdieron es esa negociación por falta de inteligentes en el beneficio, por los pocos conocimientos de los dueños en el ramo de minería, y por otras causas extraordinarias; pero es incuestionable que las minas de cobre de Antúnez, bajo el arreglo que prescribe la economía, darán a cualquier emprendedor favorables resultados. A pesar de lo expuesto, Escobosa y Loaiza explotaron partidas de cobre que se extrajeron por Guaymas, para el extranjero.
Tonuco. Rancho de don Mateo Umchurto, al oeste de Hermosillo, a doce leguas, en donde éste y don Alonso Morgado, trabajaron varias vetas de cobre de las que la que menos, correspondía al cuarto. Siendo los gastos que hacían muy dispendiosos por lo subido de los jornales, y más que todo por ser poco liberales las fundiciones, abandonaron la negociación.
Bacuachi. Hacienda de los señores Leones, vecinos de Hermosillo, . a distancia de veinte leguas al oeste; tiene en los cerros que la cir- • cundan, muchas minas de cobre, que aún no se han ensayado con ■ formalidad.
La Cobriza. Una sierrita al oeste de Horcasitas, a doce leguas, a la derecha del camino antiguo para la Cieneguilla, por el Pozo de- Crisanto propiamente es como se denomina, porque toda ella está impregnada de metales cobrizos, sin que haya habido hasta hoy quien; se haya dedicado a practicar alguna investigación.En la sierra de Guachapa, por las cercanías del presidio de Tubac^ hay1 muchas vetas de cobre virgen, del cual se completaron las cam



196 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORApanas de dicho presidio, sin más diligencia que echarlo al homo, con el que ya había en él para vaciar las campanas. Así me lo han asegurado personas que lo sabían de ciencia cierta, y sobre todo, tengo el testimonio irrefragable del señor don Manuel Escalante y Arbizu, de vastos conocimientos en las fronteras.
Plomosas de jugo. Estas minas son las que escasean en lo interior del Departamento, razón porque las haciendas como la de Subíate, tienen la necesidad para beneficiar sus metales de fuego, de ocurrir hasta la Cieneguilla, Arizpe y otros puntos para hacerse de jugos. No son desconocidos en los minerales del centro, pues en los más ha habido; pero a pocos días desaparecen totalmente. En la Cieneguilla hay muchas, y de abundante saca en la frontera de Arizpe; algunas en Batuco, y una muy escasa aunque constante en el mineral antiguo de San José de Gracia.En el mineral de la Aduana y Promontorio no son tampoco abundantes, y cuando se les ofrece, ocurren por jugos a los minerales de la sierra.La Cieneguilla y Arizpe, son los puntos de más minas plomosas. En el primero he visto en el año de 1797, una trinchera de plomo de mil y más planchas de a cuatro, cinco y siete arrobas en la casa de Castro. En Arizpe llegó a tener la tesorería más de mil quintales de plomo para las municiones de los presidios. Son los dos puntos de donde se surte el Departamento de ese metal.En la Agua Caliente, mineral antiguo, camino para la Arizona en la frontera, abundan las vetas plomosas y jugos. Lo mismo sucede por el Alamo Muerto y demás minerales de la Papaguería.

DE OTRAS SUSTANCIAS MINERALES Y PIEDRAS DE ESTIMACIÓNVetas de alcaparrosa las hay en varios puntos. En San Antonio de la Huerta, en San Javier, la Cieneguilla, en la Agua Caliente y en los más minerales de la frontera. En San José de Pimas está un cerrito que todo él se compone de piedra lápiz muy fina. Se toma cualquier piedra y de ella se hacen pedazos chicos, con los que se escribe lo mismo que con los lápices que nos vienen del extranjero.En el mineral de San Javier hay una veta de tinta negra que corre de sur a norte, a la falda de una ladera que cae a un arroyo. Se extrae de ella una especie de tierra compacta fina, de la que sin necesidad de molerla se echan pedazos en agua común, y a pocos momentos se deshace, y sin más diligencia que revolverla se convierte en una tinta 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 197tan negra como la que se hace del huizache, o la que en panecitos conocemos con el nombre de tinta de China.En Oposura hay un cerro puro mármol excelentísimo, del que se han hecho todas las aras de las iglesias de Sonora. Se fabrican también de él vasos para beber agua, tinteros para escribir, saleros, etcétera.En el pueblo de Ures hay una lomita que lo contiene también, pero no tan abundante como el de Oposura.En Hermosillo su cerro llamado de la Campana, que está en la misma ciudad al este, es de mármol blanco como el de Italia. El de Oposura y Ures contienen a más del mármol, piedra jaspe, de alabastro.En Guaymas se disfruta de excelente piedra cantera, en las lo- mitas de la bahía del mismo puerto. Se descubrió el año de 1828.La cantera de Hermosillo, poco más adelante de la hacienda del Chino Gordo, se descubrió en 1847 por un arquitecto de la ciudad de Álamos que trabajaba con don Manuel Iñigo. Hasta ese año fue desconocida la piedra cantera en dicho Hermosillo.En la ciudad de Álamos desde tiempo muy remoto, se descubrió la cantera de que se han aprovechado para construcción de los regulares edificios que tiene.Puede decirse, sin aventurar la verdad, que muy pocos pueblos no la tendrán, porque si hay muchos que aún no la han descubierto en sus cercanías, la causa no es otra sino la falta de tráfico, y más que todo, la de nociones o ideas, acerca de estos objetos.Cerca del desembocadero del mar de Cortés, en el río Colorado, se encuentra una inmensidad del muriato y carbonato de sosa.Otro tanto sucede con el salitre o nitrato de potasa, el cual también se encuentra en varios puntos del interior del Departamento, aunque no con abundancia.La piedra chispa, comúnmente llamada piedra de lumbre, la hay en las sierras de la frontera, y en lo interior del Departamento en muy señaladas partes.A la entrada de la Cañada que llaman de Barbitas, camino para la Cieneguilla, y a distancia de 10 leguas de Hermosillo, en una loma, se ven ojos de piedra imán; otro tanto sucede en varias sierras de la apacherfa.Cerca del pueblo de Cucurpe hay una veta de cristal que tiene la virtud de ser incombustible. El señor don Manuel Escalante y Arvizu siendo gobernador, se desengañó de esta verdad por don Fernando Grande, que le llevó de dicha veta una piedra que conservó por mucho tiempo en Arizpe, en donde al fin se le perdió de la mesa de su bufete.



198 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAHay también en varias partes de la frontera hierro, y generalmente •en cualquier punto de la Papaguería. Las piedras caliginosas o calcáreas, de que se hace la cal, son comunes en el Departamento. Según las noticias transmitidas verbalmente por algunos de los antiguos soldados en tiempo que se hizo la guerra a los apaches, internándose a sus hogares más remotos del norte, en aquellas sierras y llanuras se encontraron barros de varios colores.En las minas de la sierra de Santa Rosa, del partido de la Cieñe- guilla, salen pedazos de piedras que comúnmente se llaman espejuelos, pues son a la manera de un cristal blanco que se levantan o despegan con mucha facilidad. En cuanto a los barros de colores no puede dudarse, atendiendo a que en el Departamento de Nuevo México los hay, cuyo territorio siendo colindante con el de la apachería, es natural que tenga esas propiedades naturales. En la Memoria presentada por el diputado Pino a las cortes de Cádiz el año de 1812, manifestó que en el pueblo de Zoñi había azul de Prusia, del cual el matemático y pintor don Bernardo de Miera aseguraba se podía ■hacer un ramo muy útil de comercio, con respecto a que esta tierra •suple perfectamente a la pintura de su color.En resumen de este capítulo diré, que si a proporción de la riqueza :y multitud de minerales descubiertos, hubiese cada una correspondido con respecto a su duración, Sonora solo habría dado más tesoros •que los demás minerales de la República; pero la experiencia ha acreditado que las minas no son tan estables como las de Guanajuato, Zacatecas, etcétera, especialmente en las fronteras. Sin embargo, esto tiene excepciones.En el mineral de Álamos hay minas que tienen más de un siglo de descubiertas, y aún existen dando frutos.A pesar de todo, es opinión agitada entre los mineros de Sonora, si su poca duración consiste en su naturaleza, por decirse que son vetas que en la superficie se presentan anchas, y luego se van angostando hasta concluir, o si la falta de constancia en el trabajo por abandonarlas a la primera borrasca, será la causa de aquel mal. Para esto entre otras razones alegan, que tales y cuales minas que fueron ricas hasta una profundidad regular, sin haber desaparecido sus vetas, y por sólo disminuir mucho las leyes de los metales hasta él grado de no costearse, las abandonaron a pocos meses de trabajo, después de la borrasca; pero sea de todo esto lo que se quiera, lo cierto es que en efecto hay muchas minas, que por no tener fomento para ser desaguadas, unas desaterradas, otras no, están en corriente dando frutos cuantiosos; pero en la generalidad se ha observado que las ve



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 199tas, particularmente las de oro, son de poca duración, al paso que muy extremosas en riquezas. Los placeres son más estables, o mejor dicho, jamás acaban en su totalidad. Por antiguo y decaído que esté un placer, es forzoso que los gambusinos saquen aunque sea unas chispas que valgan medio y un real diario, con la esperanza de que al día siguiente tendrán mejor suerte. En efecto, ha sucedido que un gambusino en un placer antiquísimo, se mantuviese bajo ese pie algunos días, y al fin repentinamente se encontró un grano de oro macizo de treinta y tantas onzas, y también logró algunos días de un diario de cuatro reales y un peso.Hay muchas minas como la Nagüila en San Javier, la de los Preciados en San José de Gracia, el Tajo, Babicanora, cuyas vetas no hay duda que quedaron en corriente, y con esperanzas muy fundadas de producir las mismas riquezas que pocos años antes de su desamparo.Que hay centenares de catas, que son las vetas vírgenes, a las que no se les ha dado barretazo alguno para trabajarlas, si no es para hacer una excavación superficial para descubrirlas, es cosa en que no hay duda, pero que ofreciendo el inconveniente de ser del beneficio de azogue, sólo esto asusta por su precio subido a los pobres que las han hallado. De esto podían citarse algunos ejemplares, que omito por no creerlo de necesidad, y con relación a las que los propietarios de minas del siglo próximo pasado abandonaron en buen estado, como se ha dicho en sus correspondientes lugares, para que no se extrañe o tenga por apócrifa esta conducta, emitiré, aunque muy de paso, las razones que concurren en el particular.Por lo general, de esas minas fueron dueños los españoles; éstos no hacían aprecio de la brosa de los metales, razón porque no se ve que estableciesen ningunas máquinas liberales para grandes beneficios, sino que todo su conato lo dirigían a los ojos ricos de metal, que con frecuencia se encontraban en esas minas y en varias la plata virgen. Luego que desaparecía este aborto de riqueza, de que se aprovechaban sin costos, se contentaban con los miles de pesos que sin gastar habían buscado, y abandonaban las minas, a la vez que éstas, como en tan natural, daban en durezas o en agua. Por consiguiente faltaba el celo y orden en ellas, quedando entregadas a la dirección de los gambusinos, que del momento se contraían a los macizos donde había provecho, y de este modo las dejaban en una posición peligrosísima. En las aguadas, bastaba que no se pudiesen estancar los planes con las botas a mano, pues entonces aún se desconocían los malacates, para figurarse como imposible su desagüe, y de este modo, 



200 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAtranscurriendo años, las minas se han enzolvado, algunas hasta el punto de salir las aguas a la superficie. Algunos más emprendedores empezaron a abrir tiro de desagüe, pero sea que se les acabaran los fondos o que se les hiciera muy tarde llegar al fin, abandonaban la obra a medio trabajo. Así lo manifiestan muchos tiros comenzados que se ven en varias minas de las referidas.Debiera ser de este lugar hablar con cuanta exactitud fuese posible, de la producción de las minas del Departamento anualmente, en las épocas de su abundancia y en la presente, contrayendo ésta desde el año de 1835; pero es imposible dar esta noticia, por mu¡chí- simos inconvenientes que están al alcance de todos los sensatos, impuestos de la indiferencia y abandono con que siempre se vieron en este país desgraciado todas las cosas correspondientes a la historia y a la estadística, que tanto conducen al engrandecimiento de los pueblos.Los intendentes gobernadores que tuvimos en tiempo del gobierno colonial hasta el año de 21, sólo se contentaban con pedir noticias aisladas de uno que otro ramo; pero nunca con constancia. Así es que, a pesar de que les habría sido muy fácil la adquisición de los datos necesarios, que hoy acreditasen los tesoros explotados en las cuantiosas bonanzas descubiertas en su tiempo, nada hicieron en punto de tanto interés.Sólo en los placeres de San Francisco se daba una noticia mensual inexacta, porque sólo se contrajo a los del real, con el defecto de no haberse continuado cuando el comercio se bajó a la cabecera, sino en unos cuantos meses. En la primera bonanza de la Cieneguilla del año de 1780, así como en la de San Antonio de la Huerta, y otras muchas antiguas, no hay memoria de que se adquiriesen esas noticias. En las posteriores de la Papaguería, del siglo presente, nada se ha hecho en esta línea, de manera que no hay principios fijos de que pueda partir un estado sobre este particular. Podría decirse que ocurriendo a los archivos de las oficinas de ensayes se saldría del paso, al menos para dar una idea de las riquezas de oro y plata; pero esto presenta de luego a luego el embarazo de que esas oficinas fueron establecidas posteriormente a los descubrimientos más cuantiosos, pues como ya he dicho antes, las extracciones de esos metales se hacían mucha parte de ellos en pasta, y casi en el todo en oro, por la facilidad que presenta en su transporte.Desde el año de 1824 que el Departamento se gobernó por sí como soberano hasta el de 35, se dieron algunos reglamentos y establecieron algunas oficinas, que sin duda, a haber continuado el gobierno 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 201federal, habrían servido de bases para ir mejorando la administración en el ramo de minería, al grado de prosperidad de que es susceptible: pero como todo esto no bastará a evitar las extracciones fraudulentas de pastas, por Guaymas y otros conductos para afuera, esta es otra de las causas que embarazarían llegar al conocimiento que se desea en esa parte. Es un hecho notorio en el país, que como por rareza se vio algún año, a excepción del próximo pasado de 1844, que se guíase una onza de oro, cuando todos sabemos que de este metal se explotan muchas sumas de los diferentes placeres y minas que se trabajan. Sólo el año próximo pasado se ha visto, como con sorpresa, haberse ensayado en Hermosillo unos cuantos marcos del oro introducido de lós descubrimientos de la Papaguería.Sin embargo de estos inconvenientes, no ha faltado quien se haya aventurado a calcular la explotación anual de esos metales, según se ve a la foja 34 de la Memoria estadística del Estado de Occidente, trabajada el año de 1828 por don Juan M. Riesgo y don A. J. Valdés, los cuales se explican de este modo.Generalmente hablando, los minerales son muchos y muy ricos en Sonora y Sinaloa, sin que hasta el presente se pueda calcular de todo lo que es capaz el impulso del emprendedor, con una extensión de terrenos inmensos, que engendran en sus entrañas el hierro, el cobre, el plomo, la platina, el azogue, y más profusamente la plata y el oro.Se ha computado que por un término medio producen las minas en este Estado el valor de dos millones de pesos en oro y plata pasta, no obstante la notoria imperfección en que se encuentra la elaboración de esos metales preciosos.Es en nuestro juicio tan inexacto ese cálculo, cuanto que contrayéndose al Estado de Occidente que abrazaba las dos provincias llamadas Sonora y Sinaloa, es mucho más difícil formar un cálculo medio y aproximado, razón porque ya se advertiría que los citados estadistas no dieron los datos en que se fundaban sus cálculos. Sin embargo, siguiendo su ejemplo, ciñéndome sólo a los minerales de Sonora, desde la ciudad de Álamos hasta Sonoita, último descubrimiento por el occidente, y hasta la Arizona por el norte, calculamos que la riqueza de ellos anualmente, por un cálculo prudente que se acerque a la probabilidad, era el de uno y medio millones de pesos, desde el año de 1835 hasta 1842. Para fijar esta aserción nos hemos fundado en las importaciones de efectos extranjeros en el puerto, 



202 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAanualmente, en las extracciones de pastas bien las guiadas, como las que como todo el mundo sabe se llevan las fragatas de guerra por alto, por la falta de arreglo en nuestros puertos. No obstante que nuestro cálculo parte de bastante meditación y combinaciones peculiares a las importaciones, consumo y extracciones, confesamos que está lejos de la exactitud, porque, repetimos, que todo se funda en una verdadera hipótesis y no en datos positivos.Si en el estado del atraso general que padece Sonora en todos sus ramos; si a pesar de lo carísimo de los azogues, y eso cuando se encuentran, pues sucede con frecuencia no haberlos a ningún precio; y si a pesar, en fin, de que los apaches nos tienen privados de la explotación de las riquezas de la frontera, se saca de sólo los minerales que se trabajan, y entre éstos algunos con zozobra y peligro, la cantidad que hemos dicho, se puede asegurar que desaparecidos los inconvenientes expresados, que al mismo tiempo nuestra minería fuese impulsada por el espíritu de empresa de que totalmente carecemos, la explotación de oro y plata llegaría a lo menos a un duplo de lo que hoy da. Esto es en el estado o situación ordinaria que guarda la minería, sin calcular lo que podrían producir las frecuentes bonanzas que se descubren en los mismos minerales, especialmente en los nuevos que son los de la frontera de la Papaguería, cuyos terrenos todos son de minas descubiertas muchas, manifestadas a la superficie sin que nadie les haya hecho una excavación; centenares empezadas a trabajar y abandonadas luego; para decirlo todo, no se pisa un palmo de tierra, que no sea panino mineral en una extensión de ciento veinte leguas de latitud y otras tantas de longitud, ciñéndonos solamente a la Papaguería. Es opinión universal de que si tuviera brazos para el gambuseo de los placeres, tanto los de la Cieneguilla del año de 1780, como los de San Francisco y Quitobac, que han sido los más grandiosos de la frontera, hoy día estarían explotando todavía mucho oro, aunque no fuese con la abundancia de los primeros años de su descubrimiento. Es testimonio auténtico de esta verdad, de que el año de 1835 que se descubrió la bonanza de Quitobac, aún existía la de San Francisco con algunos indígenas yaquis, y dos o tres rescatadores que les cambiaban el oro. Pero a la novedad del descubrimiento se marcharon todos a él, y totalmente se abandonó hasta la fecha; así ha sucedido sucesivamente: de modo, que esa ifalta de constancia, no sólo ha contribuido a la precaria existencia de los minerales, sino a que la población no haya aumentado como debiera.Después de escritas estas apuntaciones, hemos recordado que a dos leguas de Gorgus, tierras de labor a cinco o seis leguas de Hermo- 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 203sillo, y hacia al sur de dicho Gorgus, don Víctor Dávila,. y otros que anduvieron buscando la mina Tarasca muy mentada, y que según la tradición existe en el cerro Prieto, encontraron entre dos puertos muchas minas antiguas, y que de una de ellas trajeron diez arrobas de metal, y sacaron doce marcos de plata por el beneficio de fuego y de azogue; pues de los dos modos hicieron el ensayo. Pero no han vuelto a causa de las circunstancias aciagas en que el país se ha puesto.





APACHESAlgo se ha dicho con relación a estas tribus de funesta existencia para este Departamento y los demás del norte de la República, en el tratado de presidios. Sin embargo, siendo este un asunto vital para el país, que por muchos años han perseguido y están persiguiendo aquellos salvajes, con una guerra de desolación y exterminio, es necesario dar alguna idea a nuestros lectores, del carácter, vida, costumbres, hostilidades y demás circunstancias personales y locales que guardan dichos bárbaros. Al efecto tengo a la vista algunos de los escritos que se han ocupado de esta materia en diferentes tiempos, especialmente la Memoria presentada por el señor don Pedro Bautista Pino, diputado por el Nuevo México, a las cortes de Cádiz en 1812; la que en 1822 presentaron a nuestro primer congreso mexicano, los representantes de las provincias de Nueva Vizcaya y Sonora, don Juan Miguel Riesgo, don Salvador Parras, don Francisco Velasco y don Manuel José Zuluaga: las que sucesivamente presentaron en tiempo de la federación, don Tomás Escalante, don Manuel Jiménez de Bailo, don Manuel Terán, don Simón Elias González, don Juan Miguel Riesgo y don Antonio Triarte; y posteriormente las apuntaciones estadísticas del licenciado don José Agustín de Escudero.Es imposible enumerar las diversas tribus de apaches, y total de individuos de cada una que existen en los inmensos terrenos del norte, desde la bahía del Espíritu Santo, inmediata a la de San Bernardo, hasta la frontera de la papaguería al oeste, camino de la Alta California. Todos los que han escrito en este punto hasta la fecha, por más prolijidad que se hayan propuesto, no han podido aproximarse a la exactitud; así es que no han hecho otra cosa que extenderse con relación a las ideas generales, según las noticias y conocimentos que adquirieron. Hubo un tiempo en que pudo haberse avanzado mucho en un objeto tan interesante, y éste fue cuando el gobierno colonial hizo la guerra con tesón a los apaches, hasta reducirlos a establecimientos en que se mantuvieron en paz algunos años hasta 1832 que se levantaron, sin que se les haya podido escarmentar hasta el día; pero se vio con tanta indolencia la adquisición de las noticias estadísticas en 



206 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAesa parte, que se contentaban los comandantes de partida, con llevar un diario ceñido a las ocurrencias de la campaña, y nada más. Podrá tener esto alguna excepción; pero lo cierto es que no hemos visto ningún escrito de ese tiempo que con exactitud nos diese los conocimientos que pudieron adquirirse. Informes inexactos y relaciones cansadas, deducidas de lo que escribieron algunos misioneros, uno que otro jefe militar, y varios viajeros; he aquí el origen de donde parten las noticias de la apachería.Entre los muchos escritos que he visto acerca de esta materia, el que a mi juicio se aproxima más al acierto, son los apuntaciones estadísticas del señor Escudero, refiriéndose a las historias del señor don José de Santa Cruz, escritas en Chihuahua y publicadas en México por el señor don Carlos María Bustamante el año de 1831.Este escritor divide a la apachería en muchas parcialidades o tribus principales, sin otras varias de menor consideración. El señor Pino en su Memoria a fojas 36, hablando de las naciones gentiles que rodean a Nuevo México, dice así:A principios de aquel descubrimiento, se dieron a conocer por los nombres de piros, queres, tiguas, suñes, gemes, picures, pecos, dando algunas el nombre a varios pueblos de la provincia, como se advierte a la foja 6.Después se han descubierto entre otras, las siguientes: Apaches gileños, gente traicionera, cruel, ladrona y siempre en cueros. Idem llaneros, lo mismo. Idem. Mescaleros, no tan malos. Idem car- lanés, tampoco son tan malos como los gileños; andan vestidos y son muy corpulentos. Idem lipanes, muy guerreros y diestros en el manejo del fusil. Todos son apaches, con esos diferentes nombres provinciales, aunque jamás fijan residencia ni sociedad.Uamparicas quiere decir en su lengua, come yerbas. Los ancavis- tis, quiere decir gente colosal. Los euchunticas, comedores de cíbolo. Los supis, gente del palo. Los muarés, capitanes grandes. Los cha- guaguanes, ignoro lo que quiere decir. Los pazuchis, cahiguas, orejones, jumanes, cuampes, panana, cancéres y guazarachis, quedan incluso en estas naciones, los yutas con quienes tenemos paz, lo mismo con los nabajoes y honrados comanches, que son las tres naciones más poderosas y que han puesto la provincia en el mayor riesgo de perderse.Las parcialidades a que se refiere como principal el señor Escudero, son tontos, chiricagüis, gileños, mimbreños, taraoaes, mescaleros, llaneros, lipanes y nabajoes.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 207Comparadas, pues, ambas noticias, se observará la notable diferencia del número de tribus o parcialidad de apaches hasta hoy conocidos, con respecto a los mencionados por Pino y después por el señor Escudero, y aunque éste no se explicó con relación a las varias parcialidades de menor consideración, se deduce que se contrajo a las rancherías cuya procedencia venía de las principales que enumeró; pero en este caso la diferencia queda en pie, porque no sólo por la relación de don Pedro Bautista Pino, que debemos suponer se expresó con conocimientos prácticos y positivos, como que vivió en el país de los mismos indígenas por muchos años, y que además, para hacer la 
Memoria a las cortes de Cádiz, debió examinar con mucha escrupulosidad sus asertos, sino también por las muchas noticias verbales que de tiempos muy atrás han dado los soldados viejos de las compañías presidíales de la frontera y algunos cautivos que por muchos años vivieron entre los apaches desde su juventud, se sabe que pasan de treinta tribus que pueden llamarse como principales, las que componen la raza de la apachería bajo los diferentes nombres que les dan Pino y Escudero, añadiendo las que existen hacia la frontera de este Departamento hasta la línea que divide los territorios de la apachería con la papaguería al oeste.De los que hostilizan a este Departamento sólo se mencionan en los escritos citados, a los tontos, chiricagüis, gileños y mescaleros. A más de éstos los hostilizan también los mogoyones, que viven en la sierra de ese nombre; los que ocupan otra sierra llamada de San Francisco; los de la Sierra Blanca; los coyoteros, que son los más aproximados al presidio de Tucson, llamados pinaleños, y los alacranes, que son güeros y los más septentrionales, cuyas guaridas quedan más allá de las de los tontos. De estos últimos no se sabe que se hayan internado en el Departamento, pues no han pasado de las poblaciones fronterizas, y eso en muy corto número y sin frecuencia: no así los demás, esto es, los tontos, chiricagüis, gileños, mescaleros, coyoteros, los mogoyones y los de la sierra de San Francisco.Según la dilatada experiencia que está acreditada desde los primeros tiempos de la conquista de este país, con relación a las naciones bárbaras, de todas las tribus referidas que lo persiguen, las más audaces en esto son los coyoteros y pinaleños, por ser los más aproximados a nuestro territorio. Las demás lo hacen en temporadas, formando campañas de 200 y hasta 300 gandules, uniéndose a los coyoteros, diseminándose luego que tocan la línea fronteriza en partidas pequeñas de 15, 20 y 25, para internarse a los pueblos a cometer robos y asesinatos. Para estas correrías esperan que la lima alumbre 



208 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAlo más de la noche, en que recejen la caballada que repechan entre las angosturas de los cerros, mientras que reuniendo toda la que pueden, la conducen por caminos extraviados hasta llegar a los puntos en que están citados, para escaparse de la persecución y salvar el robo. Los puntos a donde van a salir de retirada comúnmente son ya bien conocidos, y se nombran el Puerto de los Conejos, Bavavi, Pa
pera, Turicachi y Las Ánimas: de allí, reunidas todas las partidas que no han faltado a la cita, huyen a marchas precipitadas, pero con muchas medidas de precaución, como la de llevar a retaguardia a larga distancia, una descubierta de indios para que avisen si viene tropa en su alcance; en cuyo caso, si conocen peligro de que se les pueda quitar el robo, lo adelantan con parte de la indiada a todo escape, y el resto se prepara al combate. Ha sucedido muchas veces que aunque les den alcance y los derroten, no pierden el robo. Se ha visto también que cuando no pueden salvar éste a pesar de que lo hayan adelantado, como se ha dicho, prefieren matar a lanzadas todas o las más de las bestias, que verlas represas, lo que sucede muy pocas veces, porque las más salen victoriosos sin que se les pueda escarmentar.De esta manera han asolado todos los pueblos fronterizos que guardan la línea, desde el presidio del Altar o Villa de Guadalupe hasta el de Babispe, que abraza una distancia de 150 leguas de oeste a este.Arizpe, Bacuachi, Santa Cruz, Babispe, Tucson, Tubac, tmuris, Fronteras, Cumpas, San Ignacio, Terrenate, Santa Ana, Tubutama y multitud de ranchos, que hasta el año de 1832 que se levantaron los establecimientos de apaches de paz, abundaban en bienes semovientes de ganado mayor y caballada, hoy día no tiene un caballo que ensillar los pocos vecinos que han quedado en esos infelices pueblos, por no poder salir de ellos por la suma pobreza.Exterminados así, reducidos a una quinta o sexta parte de población de la que antes tenían, y algunos totalmente despoblados, como el del Saric en la Pimería Alta, comprensión del Altar, la Agua Caliente, Mochopo, en el partido de Babispe, y otros, los apaches no teniendo que robar en esos puntos de cuatro años a esta fecha, se han internado al Departamento como 100 leguas más acá de la línea, o lo que es lo mismo, hasta Sahuaripa por la parte de la sierra, y por el río de Sonora hasta Soyopa, por el oeste hasta el rancho de Bacuachi, 18 leguas de Hermosillo, en busca de caballada que robar.En enero último sitiaron el rancho de la Noria, hacia el norte, a 12 leguas de Hermosillo, poniendo al dueño don Jesús Estrella y su familia en las aflicciones que son de concebir. Salió de Horcasitas y 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 209del mismo rancho una partida de vecinos en su alcance; y en efecto, habiéndolos visto en los llanos de Cornelio, por sorpresa se les quitó el robo a cuatro apaches que lo cuidaban en la hora del sesteo; pero la fuerza de los indios que estaba de descanso, y que no bajaba de 60, los cargó, los derrotó y mató cuatro vecinos de Horcasitas.Si fuera de mi propósito hacer reseña de las depredaciones de los apaches en la infeliz Sonora, sería menester invertir muchas páginas y algún tiempo. Bastará en esta parte referirme a lo mucho que en todas épocas han dicho al supremo gobierno los gobernadores y comandantes generales que la han regido; nuestros representantes en las cámaras generales; algunos particulares sonorenses, que inflamados de su espíritu patriótico, no fueron indiferentes a la tierra que les dio la primera luz. Pero ¿qué más se puede decir, cuando todos somos testigos que de diez años a esta parte, pasan de dos mil víctimas las que se han inmolado a la ferocidad de esos bárbaros? No se pasa una luna, cuyo luminoso astro es el precursor de sus hostilidades, sin que se vean teñidos los campos con la sangre del traficante. ¡Qué de viudas y huérfanos inocentes diariamente lloran, vertiendo raudales de lágrimas, por los asesinatos horribles perpetrados por esos caribes! ¡Las campiñas que antes estaban cubiertas de semovientes, que formaron uno de los ramos pingües del Departamento, hoy se ven desiertas; las minas que explotaban riquezas considerables, desamparadas; las feraces tierras que producían cosechas abundantes, sin cultivo; en suma, aquel cuadro lisonjero, cuadro de dicha y de ventura que presentó Sonora quince años atrás, hoy está convertido en un caos de miseria y espanto!En tan lúgubres y críticas circunstancias, ¿cuáles son las esperanzas que nos quedan de mejorar nuestra adversa suerte? ¿Cuándo llegará ese día venturoso de que algún genio remedie nuestros males? ¿Cuál será aquel gobierno que nos dispense una mirada de compasión? Qué, ¿no seremos alguna vez dignos de que se nos considere como parte integrante de la gran nación a que pertenecemos? ¿Será posible que en el siglo xix, en que el hombre se acerca a la perfección de sus imprescriptibles derechos, bajo los auspicios del mejor de los gobiernos, se nos siga tratando con el abandono e indiferencia que hasta aquí? ¿Qué hado fatal nos condenó a tanto padecer? ¿Qué por último, seremos presa de los bárbaros, desapareciendo la raza sonorense?Si consultamos con detenimiento la marcha de los sucesos de nuestra historia con relación a los bárbaros, especialmente los apaches, desde la conquista de Sonora, deduciremos que ésta siempre estuvo en una continua guerra con aquéllos; pues aunque es verdad que el 



210 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAaño de 1796 celebraron con el gobierno español un gran número de apaches la paz, formándose establecimientos en los presidios de Tuc- son, Santa Cruz, Bacuachi, Fronteras y Bavispe, mantenidos a expensas de la nación con más de 30 000 pesos al año, con el piadoso fin de acreditar a esta tribu bárbara y errante la buena acogida y seguridad que tendría entre nosotros si se nos reuniese a una vida social, con esperanza de reducirlos de este modo al Evangelio, y libramos de sus sangrientas hostilidades, una desgraciada experiencia nos ha enseñado la inutilidad de este arbitrio, pues no se pudo conseguir en muchos años el fin laudable que se propuso el gobierno. Lejos de esto, a pesar de que se mantenían con una suficiente ración de carne y trigo que se les daba cada ocho días, a pocos años se fueron muchos, quebrantando las paces, y los que quedaron se sublevaron en masa el año de 1832. Trece años han transcurrido de su levantamiento hasta el presente, y no se ha dado un ejemplar en esta época de desolación que al menos algún mes no hayan hostilizado al Departamento, que tienen reducido casi al borde de su ruina total.Antes del año de 96, que fueron las paces más formales que celebraron, habían faltado con descaro por muchas veces al cumplimiento- y buena fe de cuantas a sus instancias se les dieron, ya en lo general, ya en lo particular.Por una experiencia constante se ha visto que sólo cuando son muy perseguidos por nuestras tropas, cuando los presidios estaban bien organizados, pedían la paz; pero este paso lo daban a fuerza de sus circunstancias afligidas, con la idea pérfida de contener nuestras armas, y burlarse después de ellas, en la primera oportunidad que se les presentase.En Arizpe, el año de 17, siendo gobernador intendente don Esteban Echegaray, sucedió el caso de que teniendo preso al célebre apache llamado Capitán Chiquito, con otros tres que se habían aprehendido en una campaña, con la mira de inspirarles confianza, se les trataba con la mayor consideración; de manera que sólo estaban allí como arrestados o detenidos, mientras llegaban otros capitancillos que habían pedido la paz, a lo que el gobierno, como siempre había deferido. A pesar, pues, de esto y de los beneficios que se dispensaban a los presos próximos a ponerse en libertad (lo que sólo consistía en el arreglo de las paces que habían pedido), aprovechándose el capitán Chiquito y sus compañeros del descuido de la guardia del cuartel en donde estaban, mató al centinela con su mismo fusil, y a tres soldados más, de cuyas armas se hicieron, fugándose los cuatro apaches- por la misma plaza de la capital dando algunos alaridos.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 211Luego que se vieron fuera de las casas, tomaron como venados las alturas de la sierra que da vista a la capital, y se escaparon a presencia del mismo gobierno. Éste en la noche, con semejante novedad en el cuartel, entró en confusión, y cuando tomó algunas providencias, ya los indios estaban fuera de peligro.De estos ejemplos, que prueban hasta la evidencia la audacia, la mala fe, la perfidia y el carácter feroz de los apaches, pueden hacerse miles de citas.Es de este lugar lo que con tanto acierto dijeron con respecto a estos bárbaros, el año pasado de 1822, nuestros diputados a las cortes mexicanas, en la Memoria que presentaron. Debieran insertarse, a la verdad, todos los párrafos relativos a esta materia; pero siendo fácil que nuestros lectores se proporcionen esa pieza, por no pasar de un cuaderno, omito la inserción de todos ellos.Hablando, pues, de la velocidad con que los españoles hicieron la conquista de estas provincias, penetrando hasta los últimos términos de Nuevo México, dicen que la suma extensión de los países que trataron de ocupar, fueron sin duda la causa originaria de que las provincias internas hayan sido por espacio de mucho tiempo, la víctima de la ferocidad de los bárbaros; pues diseminados los primeros pobladores sin orden en todos aquellos vastos territorios, todo su objeto, toda su atención se contrajo a los parajes en que había plata y oro; así es que las poblaciones quedaban a distancias enormes entre sí, y faltándoles por consecuencia la unidad que exigía su buen régimen de defensa, lejos de organizarse para que produjesen la seguridad, y las demás garantías de una sociedad, contenía el mismo sistema que adoptaron las causas que debían alejar su progreso, y acaso conducirlos a su total e inevitable ruina.En seguida, dando una idea del carácter de los apaches, y de la. táctica de sus guerras, se explican del modo siguiente:En efecto, pobladas las provincias internas de naciones belicosas, que han defendido su libertad con un empeño verdaderamente • heroico, debían experimentar todas las consecuencias que eran consiguientes y naturales a los infelices principios de aquellos desgraciados establecimientos. Luego que los indios convalecieron de’ la primera sorpresa que les causó la entrada de los españoles; así que se pasó el prestigio de las brujerías con que se procuró atraérselos; y en el momento que se convencieron de que se trataba de dominarlos, abandonaron sus pueblos mucha parte de los que se habían reducido a una vida civil y cristiana; y unidos o separados 



212 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAde los bárbaros que no quisieron sujetarse al yugo de la religión, comenzaron a hacer la guerra más furiosa; guerra que ha durado por el dilatado espacio de más de dos siglos; y guerra que tanto se ha despreciado por las personas que no la conocen, como se ha ponderado de difícil y penosa por oficiales de mérito que la han practicado, y cuya pericia se estrelló en la táctica que la sabia naturaleza dictó a aquellos hombres sin cultura, reducida a los sencillos elementos de fatigar al enemigo, atacarlo en el único caso de que la ventaja del terreno y del número estuviese de parte de los salvajes, huir apresuradamente cuando por ellos era dudoso el feliz resultado de la acción, y combatir hasta derramar la última gota de sangre, en el lance estrecho de pelear o de rendirse.Para poner en practica estos principios, los dotó también la naturaleza de ventajas que no tiene en la misma extensión el hombre civilizado. Todo salvaje por instinto aprende a manejar las armas desde los primeros años de su vida; sus sentidos son en lo general muy perspicaces: adquieren con la caza y con su vida ambulante, expuesta siempre a la impresión libre de los elementos, una agilidad y resistencia asombrosa; satisfacen con facilidad sus necesidades de vestir y de comer; sufren sin la mayor fatiga el hambre y la intemperie; y andan con prontitud enormes distancias, sin que los •detengan ríos caudalosos, bosques casi impenetrables, montes elevados y fragosos, ni desiertos horrorosos y sin agua. Nada de esto quizá los habría libertado de su total ruina, si hubiera podido tener efecto en toda su extensión el arte de la política y el de la guerra; pero las propiedades naturales de aquellos indígenas lograban toda su ventaja en los despoblados inmensos de las provincias internas; ellos se alejaban de las tropas destinadas a batirlos, se veían en necesidad de embarazarse con sus precisos bastimentos; conservar sus caballerías; ir previstos de algún abrigo para resistir a la intemperie, y no perder las huellas, que era la única guía que los llevaba, después de trabajos casi insufribles, al punto siempre incierto donde paraban momentáneamente los bárbaros, quienes sabían eludir los golpes, y destrozar nuestras poblaciones, en el mismo tiempo que los destacamentos de campaña se fatigaban inútilmente en su persecución; de manera que sólo la división en que habitualmente viven en lo general las tribus salvajes, pudo salvar a las provincias internas de su completa ruina, lo cual es tanto más cierto, cuanto que a las ventajas que daban a los indios sus cualidades naturales, y la debilidad y dispersión de las poblaciones, se 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 213unía el desgobierno y abandono de aquellos apreciables territorios, según vamos a exponer.Los virreyes, a cuyo mando superior estaban sujetos, no salían de esta corte, se hallaban sobrecargados de una multitud inmensa de diversas atenciones, no tenían conocimiento de las circunstancias locales de aquellos vastos países, sus ideas eran muy confusas acerca del carácter, número y situación que ocupan las naciones indias, y retirados a setecientas leguas de muchos puntos, no era posible que dictasen sus disposiciones con la inteligencia, tino y oportunidad que exigían unas provincias en que no había punto ni ramo de la administración pública que no debiera llamar ejecutivamente su atención.Para que hubiesen podido gobernar sin los desaciertos a que los exponían todas estas circunstancias, era indispensable que aquellos territorios se hubiesen subdividido, no con respecto a su población, sino atendiendo a que sus graves y urgentes negocios, de- dían que los distritos tuvieran una extensión proporcionada, para que sus respectivos gobernadores pudieran tomar los debidos conocimientos, y ocurrir pronta y eficazmente a los objetos que presentaba un país en que todo debía crearse, y que por desgracia estaba hostilizado constantemente por las naciones indias. De este modo los jefes subalternos habrían formado una cabal idea de aquellos países, sus informes a los virreyes hubieran sido más instructivos, los males no habrían sido tan duraderos, y no se habrían hecho de constitución como ha sucedido, a pesar de los remedios que en diversos tiempos se han aplicado; pero se ejecutó todo lo contrario, pues hasta el año de 33 del siglo pasado estuvo cometido el mando de la Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa, a un solo hombre, que era el gobernador de Durango, situado precisamente en el primer punto de los vastos territorios que estaban a su cargo, los cuales comprenden según nuestra regulación, nada menos que sesenta y dos mil leguas cuadradas; y aunque después se dividieron en dos distintas gobernaciones, todavía han quedado con una extensión tan dilatada, que la consideramos incompatible con la felicidad de aquellos desgraciados países.Fundamos nuestro concepto en que el distrito del gobierno de Sonora y Sinaloa, no baja de quinientas leguas de longitud, y el de Nueva Vizcaya de cerca de trescientas. Un hombre no es posible que en un país tan dilatado y en que todo subsiste en mantillas, pueda abarcar los negocios a que debe dedicarse. Así es que, hasta la erección de la comandancia general, los pueblos estaban aban



214 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdonados a sí mismos, sin temor de tribunales y jefes que tenían a una suma distancia; las rentas de que se forma el patrimonio público, casi estaban reducidas a un estado de nulidad; las tropas destinadas a contener el furor de los bárbaros, eran en lo general cuerpos sin disciplina ni constitución militar; los campos yermos, espantosos, donde los indios corrían sin oposición: y en una palabra, no se hallaban ni agricultura, ni cría de ganados, ni comercio, ni otra cosa que sangre y horror en aquellos infelices territorios. Todos los documentos antiguos que han llegado a nuestras manos, son testigos de estas tristes verdades; pero para no ser molestos, nos reduciremos a sólo indicar, que el teniente general marqués de Rubí, en la visita que ejecutó de aquellas provincias, halló que todos los negocios a que contrajo su examen, estaban sumergidos en el desorden más espantoso, siendo lo más admirable, que los desarreglos sobre que había tomado la más activas y eficaces providencias, renacían a su propia vista, según dijo al virrey, marqués de Croix, en carta que le escribió fecha en el presidio del Pasaje, a 24 de mayo de 1767.*Ello es que aumentados los destrozos y postradas las provincias bajo el peso de tantos males, se formó el último reglamento de presidios, se trató de colocar ventajosamente estos antemurales, y se nombró al brigadier D. Hugo de Oconor, para que en calidad de comandante inspector se encargase del mando militar de las provincias; pero una triste experiencia acreditó que esta medida no alcanzaba todavía a remediar las dolencias que tanto afligían a aquellos desgraciados territorios, y una serie no interrumpida de desgracias, fueron hechos que por fin produjeron la última e innegable prueba de que la sujeción al virreinato, la necesidad de instruir los negocios por la rutina perezosa establecida por los reyes y la práctica, la precisión de no obrar hasta que no se recibiesen las determinaciones de aquel gobierno, y la falta de autoridad superior dentro de las mismas provincias, para mover y dar impulso oportunamente a todos los resortes que debían concurrir a la grande obra de la pacificación, eran sin duda una de las causas que más poderosamente habían influido para que se inutilizasen por espacio de más de dos siglos las fatigas y gastos hechos con tan importante objeto.Sin embargo de lo expuesto, siempre se observó que los apaches no cedían de su barbarie, de su perfidia y ferocidad, pues a pesar de estar por una parte halagados con la consideración con que les 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 215trataba el gobierno, y temerosos por otra de la fuerza armada bien organizada de los presidios, y las campañas que éstos constantemente les hacían, fueron muy pocos los que se redujeron de buena fe; así es que tan luego como se les presentó una oportunidad, se alzaron todos los que había en los presidios en que se establecieron.La decadencia que desde el año de 10 empezaron a sufrir nuestras compañías presidíales, hasta el grado de que el soldado más bien parecía un andrajoso mendigo que un ciudadano defensor de la nación, y las continuas revueltas políticas de ésta desde el año de 21, abrió de nuevo la puerta a las depredaciones de dichos bárbaros enorgullecidos, contando con la impunidad de sus crímenes, que han llevado hasta el extremo horroroso de que los pueblos llegaron a desesperar del remedio de tantos y tan terribles males. Males que no basta la elocuencia más sublime para persuadir su magnitud y consecuencias; males que por centenares de veces se han predicado en todas épocas por personas respetables y de todas clases; y males, en fin, que sufridos a la distancia de setecientas leguas de la metrópoli, no han sido considerados por tal motivo.Lo expuesto hasta aquí con relación a las tribus salvajes de los apaches, fundado no sólo en los antecedentes que he citado, sino en otros muchos muy fehacientes de que se han ocupado varios escritores; y lo que es irrefragable, la experiencia de más de dos siglos que se tiene del carácter feroz de aquellos, convence de que son incapaces de ceder a la reducción de una vida cristiana y civil; que su propensión, su sistema y fin, no son otros sino la desolación y el exterminio de nuestras poblaciones; y por consiguiente de todo blanco. Éste ha sido y es su plan ¡No permita el cielo que continuando el abandono con que se ha visto a estos remotos países por el gobierno supremo, lleguen a conseguirlo!Los hombres pensadores que hace algunos años observan la marcha que ha guardado la guerra de los bárbaros en la frontera, sus adelantos en la estrategia militar, sus conocimientos exactos del país que hostilizan, su destreza en la arma de fuego, que generalmente usan, adquirida por el trato que tiene con los norteamericanos, y las grandes ventajas que poseen para eludir nuestras persecuciones y represalias, están persuadidos de que tarde o temprano llegará día de que esté país, reducido a escombros y cenizas, sea posesión de ellos. No se crea que somos visionarios o tímidos; nada menos que esto. Al predecir tal cosa, consultamos a la historia, al curso de las cosas, y a ejemplares mil que lo tienen así indicado.



216 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAAunque es incontrovertible que los apaches son la tribu más feroz que se conoce en las fronteras, lo es también que aun las que viven entre nosotros, o lo que es lo mismo, los indígenas que reducidos desde la Conquista a nuestro gobierno se han llamado pacíficos, aún no han tenido ni tienen, hablando en lo general, simpatías con los blancos; aún no se han amalgamado con nuestras cosas y costumbres; aún ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos, nos profesamos aquella confianza que inspira una misma raza, cuando profesa irnos mismos principios de sociabilidad; de manera que en el espacio tiempo que han estado subordinados a nuestro gobierno, han guardado un sistema de contradicción y oposición en cuanto pueden. Prueba nada equívoca de esta verdad lo son los frecuentes acometimientos que nos han hecho, so pretexto de algunas patrañas con que se les seduce, o sin ninguna.El año de 1740 se sublevaron los yaquis, como ya se dijo en su correspondiente tratado. En el de 52 los pimas y seris. En el de 96 tramaron una conspiración los pimas y pápagos, que a no ser tan activa nuestra tropa, se hubiera perdido el país. En el de 1805 la intentaron de nuevo, aliados con los gileños, y habríamos sido víctimas seguras de su carnívoro furor, si hubieran logrado convenirse. En el de 1820 se sublevaron los ópatas y regaron de sangre los campos de To- nichi y Arivechi. En los de 1825, 26 y 32, repitieron los yaquis y mayos sus alzamientos, acabando con familias enteras de pueblos y ranchos, que incendiaron. En el año de 1840 se rebelaron los pápagos por segunda vez, y últimamente los yaquis y mayos; algunos pueblos de ópatas y pimas, en los años de 1843 y 44. Los seris se alzaron también en este último año, después de más de treinta levantamientos que se les cuentan desde la Conquista, como se ha referido en el tratado relativo a ellos.A lo expuesto debe tenerse presente que hace algunos años que los apaches y demás tribus que circundan el Nuevo México, han establecido un comercio con los aventureros del Norteamérica de los estados más septentrionales de esa república. Aquellos les venden la mulada y caballada que roban, y éstos les dan en cambio fusiles, municiones y pólvora. Ya no se ve un apache armado de carcaj como antes, todos cargan fusil y buenos rifles, y están tan diestros en el manejo de estas armas, que muchos pueden competir con los mejores y más diestros tiradores de cualquier ejército disciplinado. Se ha visto en algunos meter la puntería, a pie o a caballo al galope, a un venado o cualquier otro animal, y no errar el tiro. A proporción de esto han hecho progresos extraordinarios en el arte de la guerra, pues con toda maestría hacen sus retiradas falsas, dan sus cargas en orden, y 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 217por este estilo han adquirido reglas, astucia y una firmeza en el combate, que en los primeros tiempos no tenían; pues repetidas veces sucedió que veinticinco hombres de tropa bien armados bastaran para hacer correr vergonzosamente una partida de cien apaches, y que éstos sólo cifraban sus triunfos en sus traiciones o en la multitud, pues jamás salían cara a cara a ningún hombre armado si ellos por lo menos no eran más de tres. Hoy no sucede así; se saben batir tantos a tantos, saben calcular sobre la posición de sus contrarios y perseguirlos en detalle.No es de menos atención a una política previsora las tendencias que desde el año de 1806 se ha advertido en los Estados Unidos coloniales al Nuevo México, para atraer a su gremio aquellas poblaciones con halagos, prevalidos del abandono con que ha sido tratada aquella preciosa y recomendable región del Nuevo Mundo.En comprobación de esto, deben existir varios documentos en el archivo de la comandancia general de Chihuahua, entre ellos el formado en el citado año de 1806, con motivo de la prisión que se hizo del oficial Paykie y negociante Robinson con dieciocho soldados y la destrucción del fuerte que habían construido sobre el río Gallinas, cuyos presos desde el Nuevo México fueron remitidos a disposición del señor comandante general Salcedo.Todos estos datos inducen a temer muy fundadamente, que estamos en el inminente peligro de que ayudados los apaches y demás tribus numerosas que circundan nuestras fronteras, aunque sea por medios indirectos o simulados, por algunos de los estados o aventureros de la confederación americana, a la vez que haya algún genio perverso que consiga unir entre sí a las hordas salvajes, y al mismo tiempo a las que están en nuestro seno, claro es que en el estado en que yacemos de miseria, de abandono, de egoísmo, y lo que es peor que todo, divididos, que todo esfuerzo por nuestra parte será inútil para resistir a una multitud tanto más extraordinaria, cuanto que por cada blanco podrán contarse dos y tres decenas de indios. En tan triste caso ¿cuál será la suerte de Sonora? La misma que corrió la provincia de Nuevo México el año de 1644, en que sublevadas todas las castas de indios, acabaron con la capital y demás pueblos, a excepción solamente de dos, que se sostuvieron cincuenta años, y fueron los memorables denominados Pecos y San Juan de los Caballeros, hasta que el año de 1694, de orden del rey, se volvió a reconquistar aquella provincia por don Diego de Vargas.En cuanto a la rivalidad que mutuamente se profesan las hordas salvajes, todos los que han escrito sobre ellos, los que inmediatamente 



218 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAlos han conocido, como los soldados y vecinos de los presidios y demás pueblos de la frontera, y la opinión universal, convienen en que a esa oposición y rivalidad natural tan antigua como su especie, se le debe quizá el que ya muchos años atrás, no hayamos sido presa de sus feroces deseos. Pero la Providencia, que vela por la conservación de cuanto le debe el ser, ha permitido no sólo el que constantemente estén en guerras entre sí, sino que los mismos de una raza no hayan podido unirse con alguna otra, como varias veces lo han intentado. El apache Totige, capitancillo temible de esa tribu, el año de 1833 hizo esfuerzos para ver como se unían los ópatas a los apaches para acabar con los blancos; pero según la declaración que se le tomó antes de fusilarlo en Arizpe, se supo que nada había conseguido con los indígenas de Aconchi y otros pueblos del río de Sonora, que fue a los que invitó; otro tanto sucede con las tribus del interior, o lo que es lo mismo, los que están sujetos a nuestras leyes y gobierno, como lo prueban los casos que voy a referir, contraídos a la época trascurrida desde 1820 hasta 1844. En dicho año de 20, que se sublevaron los ópatas, no fue toda la tribu, o más claro, algunos pueblos de ellos no tomaron parte en la rebelión, y son todos los del río Nacameri y Sonora, de modo que aquella se compuso de los ópatas de Babispe, que fueron los cabecillas en número de treinta, los de Ponida, Arivechi, Sahuaripa, Tonichi, etcétera, asi es que perfectamente divididos, no pudieron sostenerse por mucho tiempo.En el de 1825, que fue la primera revolución de los yaquis después de la del siglo pasado, lejos de tener parte con ellos los indígenas de los pueblos de Tepagui y Batácora, del partido de Baroyeca, que son de la misma raza, se agregaron a las armas del gobierno para castigar a los revoltosos.En 1828, que un jefe militar conmovió desde Arizpe los pueblos de ópatas y presidios, no se vio que los yaquis tomaran parte alguna.En el de 32, que el cabecilla Juan Banderas por tercera vez sublevó al Yaqui y sacó de él una partida de 1000 indios, que acaudilló, para los pueblos de Soyopa y Tonichi, en donde fue su fuerza derrotada, no pudo levantar a los pueblos de pimas bajos Tecoripa, Suaqui y 
Comuripa.En el de 1833, que el capitán don Juan José Tobar se pronunció con algunos léperos por el plan de Santa Anna contra el gobierno del general Bustamante, procuró reunir a los yaquis y ópatas, pero no lo pudo conseguir sino en una pequeña porción de ambas tribus, habiéndolos en el mismo año derrotado, en la villa de San José de Guaymas, el capitán León.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 219El de 1838, que el comandante general don José Urrea y el gobernador don Manuel María Gándara se pronunciaron por la federación, cuando el segundo formó la contrarrevolución contra el primero y su partido federal, ambos jefes no se descuidaron en mover las castas para engrosar su fuerzas. Gándara apeló al río Yaqui, que se le unió en su totalidad, así como Nacameri, Opodepe, Tuape, Cucurpe y pueblo de Alamos. Los demás pueblos de ópatas no se unieron a éstos, aunque guardaban una especie de neutralidad: algunas veces comprometidos tomaban por lo pronto parte en la cuestión, ya por el uno o el otro partido, de modo que el resultado fue que no se verificó que la masa de los ópatas se uniese a los yaquis. Se apeló también a los pimas bajos, de los que tomaron parte los de Ures, Tecoripa y Honavas, no habiéndolo hecho Tonichi, Soyopa, Suaqui, Comuripa y toda la Pimería Alta, que permaneció tranquila, menos los pápagos de la parte del oeste de la frontera, que movidos por Álvarez y otros mandarines de Gándara, se levantaron contra los federalistas.Estos mismos pápagos, después de haber saqueado todos los bienes de campo de la Villa de Guadalupe (Altar), hasta el extremo de dejar a los vecinos sin un caballo, continuaron en rebelión, sin querer obedecer las órdenes de Gándara por razones que daban. En ese estado procuraron reducir a los gileños, que son también pápagos, sin más diferencia que el llevar el nombre de ese rio llamado Gila hacia la parte noroeste de éste de la linea fronteriza; pero éstos se negaron abiertamente, diciendo que ellos no faltaban al gobierno. Igual conducta observaron en 1842 y 43, que sublevados de nuevo los yaquis, mayos y parte de los ópatas y pimas bajos por los Gándaras, fueron emisarios al Gila para levantarlos; pero los indios se negaron por segunda vez y despacharon un capitancillo a que diese el parte al gobierno.Sin embargo de que lo expuesto prueba la enemiga que se guardan entre sí las hordas salvajes, y aun los indígenas que viven entre nosotros, se vio el año de 1768 un alzamiento que se llamó general, porque se unieron en él cuatro tribus, que lo fueron los pimas bajos, los pimas altos, los guaymas y jupan-guaymas, los seris y algunos apaches. Este alzamiento, que también se llamó de los cimarrones, penetró hasta más allá del mineral de Baroyeca: duró dos años poco más o menos, hasta que a fuerza de las incesantes campañas que les hicieron los migueletes y soldados de cuera, fueron concluyendo en los campos de batalla hasta quedarse reducidos a un número insignificante que los obligó a rendirse.Este ejemplar; lo que sucedió en el Nuevo México el año de 1644; la escena sangrienta de las dos misiones del río Colorado, con cuyos 



220 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdos pueblos, la Concepción y San Pedro y San Pablo, acabaron los yumas el año de 1781; varios minerales que hace más de cien años se abandonaron por haber concluido con ellos los apaches; las tentativas, y más que esto, los esfuerzos que bajo diferentes aspectos han hecho varios indios de los más astutos que entre ellos se han conocido; y lo que es más criminal y horroroso, el que muchos blancos hayan trabajado por unir a esa diversidad de castas con que nos han hecho una guerra fratricida; todo forma un conjunto de razones que persuaden hasta la evidencia, de que podrá suceder que si por desgracia los sonorenses, obcecados en viles pasiones y venganzas, siguen desunidos, que el genio del mal aborte algún monstruo que consiga unir las tribus salvajes a las del interior del Departamento. ¿Y cómo puede dudarse que esto sea el desenlace del abandono en que se nos tiene y del egoísmo que nos devora? ¿Qué otra cosa podemos esperar en el estado de desunión en que yacemos? ¡Fijemos la vista en la marcha extraviada de nuestra conducta en esta parte, y horroricémonos! ¡Pero no esto sólo!El año de 1840, siendo gobernador y comandante general don Manuel Gándara, de resultas de una entrada que hicieron los apaches al Departamento por Mazatán, Adivino, etcétera., hasta pasar el río Grande en el paraje llamado los Melones, que fue la primera vez que en estos últimos tiempos se internaron al centro de nuestro pueblos, por noticias que dio uno de los que se escaparon escondidos en un rancho de los tránsitos, a la vez que allí mataron a un infeliz y desnudaron unas mujeres, se supo que con los apaches andaba un blanco llamado por sobrenombre el Rasposo, cuyas señas daba con mucha exactitud el que lo observó de cerca en el rancho a que me refiero. A consecuencia de esta noticia, el gobierno comenzó a hacer sus indagaciones, dando sus órdenes respectivas a la Frontera, y especialmente en Oposura, en donde hacía días que se sabía estaba unida con los apaches una partida de ladrones, o que al menos se figuraban tales disfrazándose con sus vestidos propios, embijes en cara y armas, todos criminales de varios pueblos del Departamento.Efectivamente, a poco de esto aprehendieron la mayor parte de ellos, bastante internados en los terrenos de los apaches, con un robo que habían hecho. Se les mandó seguir causa, y no sé hasta hoy el fin que tuvieron.Es triste ciertamente el considerar hasta el grado que ha llegado la desmoralización de las masas de Sonora, y si esto es execrable, lo es mucho más que hombres de proporciones que han figurado y que se han tenido por sensatos, hayan seducido, con escarnio de la razón 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 221y de la moral, a los indígenas de lo interior, como ya veremos en su correspondiente lugar.En las noticias estadísticas del señor Escudero, a la página 221, párrafo 30, hablando de las guerras de los apaches, dice: “que las máximas seguidas por el gobierno de algún tiempo acá, la van haciendo terminal’, habiendo conseguido minorar en mucha parte las hostilidades y reducir el número de los enemigos, tanto por los que han muerto en las campañas que se verifican en sus terrenos para impedir su ingreso a los nuestros, cuanto por los que se hayan establecido de paz en diversos parajes de la frontera.” Ya se deja entender que esta relación se contrae al año de 1833 en que se escribió; de aquí es que en doce años transcurridos han variado las circunstancias a que se refiere, tanto más, cuanto que los apaches de Sonora, puntualmente desde el año de 32, progresivamente han tomado una actitud tan imponente, que no es comparable sino con la que precedió al establecimento de los presidios en 1781. Es inoficioso emitir las pruebas de este aserto porque ellas son públicas, y por lo mismo están al alcance de todos; ¿y qué más se puede decir a la vista de las cruentas víctimas que vemos todos los días? ¿Qué mejor testimonio que esos campos desiertos regados de sangre? ¿Qué mejores testigos que esas hacienda, ranchos y pueblos despoblados? Y los centenares de familias que yacen en la mendicidad por haber abandonado sus lugares, sus bienes; en fin, perdida la fortuna que les había proporcionado una serie dilatada de afanes y trabajos, ¿no son otros tantos pregoneros intachables de esas tristes verdades?Es verdad que si el sistema de psesidios se hubiese hasta la fecha conservado, los apaches estarían muy disminuidos por los que morirían en las constantes campañas, y las máximas que para ello se seguían, como asienta el señor Escudero; pero por desgracia ha sucedido todo lo contrario. Parece que por una fatalidad inconcebible se ha obrado como en sentido contrario u opuesto al remedio del mal. Ninguna comandancia general de las que se han sucedido desde el año de 1817, en que totalmente decayeron las compañías presidíales, ha tomado empeño en restablecer a su antiguo orden y actitud unos establecimientos que por más de medio siglo nos dieron la abundancia y la paz. Todos han tropezado en este paso con la escasez de la hacienda, y por consiguiente la falta de recursos; pero sea de esto lo que se quiera, lo cierto es que podría decirse que si se hubiese fijado exclusivamente la atención en aquéllos; si personalmente algún jefe de tantos que hemos tenido los hubiese visitado; si desprendidos de relaciones personales hubieran hecho un esfuerzo a costa de su co



222 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAmodidad; y en fin, si poseídos de un verdadero patriotismo hubiésen sacrificado en obsequio del país sus conatos, todo se habría conseguido. No es de este lugar ciertamente extenderme en este punto que he tocado por incidencia; así es que continuando con el objeto de este tratado volviendo sobre mis raciocinios, decía:Que al lastimoso predicamento a que ha llegado Sonora por la encarnizada hostilidad que le hacen los apaches, han contribuido mucho las paces que se les dio en Chihuahua, celebradas por aquella comandancia general en 1840; paces no solamente perjudiciales, sino indecorosas: lo primero, porque situados los apaches casi en la guarda- raya de ambos departamentos, esto es, en el presidio de Jemos, de allí salen, y unidos con los coyoteros o pinaleños, que son los más occidentales de los que baten a Sonora, se internan por nuestras poblaciones al robo y al asesinato, en partidas diseminadas por diversos rumbos para hacer más difícil su persecución y no volverse sin presa. Por consiguiente, las más veces quedan impunes y repartido el botín luego que se ven fuera del Departamento y sin peligro, los janeros se meten con todo y robo al presidio de Janos, en donde con desfachatez venden las muías, caballos y bienes en que ha consistido la presa; otras veces hacen ellos solos la campaña para no verse en el deber de participar del robo a los otros, a quienes, cuando son muy perseguidos, huyen hasta dicho Janos, en donde son abrigados por los citados apaches llamados de paz; de manera que ese inconveniente es tanto más poderoso, cuanto que apoyado en compromiso que el gobierno de Chihuahua ha contraído con los apaches de aquel territorio, le es difícil remover sin exponerse a una alteración; y el de Sonora nada puede hacer en razón de escarmentar a sus enemigos, mientras éstos tengan esa salvaguardia extraordinaria o sin ejemplar. Lo segundo, porque tanto el gobierno de Chihuahua como el de Sonora, saben por una larga experiencia que esos bárbaros son incapaces de buena fe: que cuantas paces han celebrado desde los primitivos tiempos de la Conquista, han sido dolosas y quebrantadas al primer pretexto y oportunidad que se les ha presentado. Por esto, y porque su objeto íntimamente afecta a los dos departamentos, con quienes militan unas mismas circunstancias de interés público en esa materia, es muy claro que no debieron haberse otorgado tales paces sin previo acuerdo de las armas de Sonora. Ya se han visto las consecuencias funestas de un paso imprudente que sólo consulta a los intereses locales de Chihuahua, sin prever los resultados.Cansado el sufrimiento de las armas de Sonora con el chasco que muchas veces les dieron los apaches de Janos, a quienes no podían 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 223nunca dar alcance, ni quitarles los robos, por la razón ya explicada; en una de tantas veces siguieron una partida de esos bárbaros otra de la campaña que al mando del comandante don José María Elias González obraba en la frontera el año de 1844, hasta meterse en el mismo Janos, en donde en sus mismas rancherías los batieron, les mataron 15 apaches y les quitaron algunos caballos de los muchos que habían robado. Los pormenores de este suceso corresponden en los papeles públicos, y es por lo que los omito aquí.Desde junio del año próximo anterior el general Urrea, de acuerdo con su compañero don Francisco P. de León, que en esa fecha vino a relevarlo, expidió una circular a la frontera anunciando que pronto pasaba a ella a la campaña general de los apaches, campaña que desde el año de 38 que por la primera vez volvió a su país natal, tiene ofrecida: en efecto, desde entonces los pueblos concibieron las lisonjeras esperanzas de que sólo este jefe era el destinado por la Providencia para desembarazarnos de un enemigo tan terrible. Pero ni en aquella época, ni en la de su administración de 43 y de 44, ni en los pocos meses que el señor Ponce estaba en su mando, ni desde su marcha para fuera en diciembre último, que nuevamente recayó el gobierno en el primero, se ha visto cumplida una empresa tan vital para el Departamento. Últimamente desde principios del año corriente se renovaron los ofrecimientos y protestas del señor Urrea, y aunque con tal'fin, se dice, ha tomado algunas disposiciones, el nombramiento de comandante general en el señor Duque lo ha embarazado, en razón de que Urrea no puede llevar adelante sus disposiciones estando próximo a entregar. Entretanto los bárbaros continúan sus depredaciones, seguros de la impunidad que ya ven como una garantía hija de nuestra debilidad.En el mes de febrero último, subieron doce soldados ópatas de la compañía de infantería de Bavispe para la de Fronteras, a donde fueron llamados por el comandante don Antonio Narvona. En el paraje llamado el Embudo o Salsipuedes, porque en un cajón muy angosto, los sorprendieron los apaches. De luego a luego mataron éstos a cuatro que formaban la vanguardia de esa corta partida, y de los ocho restantes sólo escaparon dos y volvieron al presidio, escapando también a dos infelices mujeres que iban con ellos. Se asegura que se defendieron los ocho que entraron en la lid con los enemigos, que eran en número crecido, con una heroicidad y denuedo sin igual, hasta concluir con el último cartucho que les quedaba, y que los dos que escaparon fue merced a que el jefe que los mandaba, que también murió,.



224 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAcon tiempo les dio orden de que trataran de escaparse llevándose a las referidas mujeres.En fines de marzo también del año comente, a distancia de cinco leguas de Oposura, mataron once paisanos, entre ellos a uno de los Samaniegos de Bavispe, y al médico americano casado en dicho Oposura, y hombre, según la opinión, muy estimado por sus virtudes, y al joven Ortiz, de una de las principales familias de allí. ¡Qué corazón, por inhumano que sea, no sería capaz de manifestar sensibilidad a vista de unas escenas tan lastimosas! ¡Apenas se pasa un mes que no seamos afligidlos testigos de estas catástrofes! Acaso no hay sonorense que no llore la pérdida del padre, del hermano, del hijo y del amigo, haciendo más acerbo su dolor el convencimiento de que tarde o nunca se remediarán nuestros males.Desaparecieron aquellos tiempos felices en que el viajero y el traficante se paseaban sin armas y con la mayor confianza desde Her- mosillo a la antigua capital de Arizpe de ésta a todos los pueblos del río de Oposura de aquí a los de Sahuafipa, Batuc, Matape, Mazatán, etcétera. A los pueblos del occidente de la frontera, a distancia del citado Hermosillo sesenta leguas, el mineral de la Cieneguilla, Caborca, Altar y pueblos del río de San Ignacio al norte; Horcasitas, Nacameri, Oposura, Opodepe, Tuape y Cucurpe, a cuarenta leguas; hoy todos en sus tránsitos demandan caravanas para no correr peligro. No hace muchos días que salió de aquí una de más de doscientas personas para las bonanzas de Papaguería, y cuyo convoy estuvo detenido ocho días en el rancho del Pozo, distante veinticinco leguas, por la internación de los apaches en gran número en los llanos llamados de las Potrancas por donde tenían que pasar, de manera que en una extensión de noventa leguas en lo interior del Departamento, desde Arizpe hacia el sur, desapareció la seguridad. Por consiguiente, para transitar por esos pueblos una persona que se ve obligada a un viaje repentino, es menester que lleve tres o cuatro hombres de escolta. De lo dicho se deduce la precísima consecuencia de que a proporción de lo que han avanzado los bárbaros hacia lo interior, dentro de muy pocos años tocarán la línea divisoria de Sonora y Sinaloa. ¿Y quién será tan necio que no conozca esta verdad? Ninguno ciertamente, porque el curso o marcha que ha llevado hasta aquí la guerra que los apaches nos han hecho últimamente desde el año de 32, así lo persuaden con hechos que no dejan lugar a la duda ni a la interpretación. En comprobación de este aserto nos bastarla decir que esta es la opinión general de todas las clases del Departamento, y en especial de la parte pensadora, que no ha sido indiferente en observar 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 225las cosas dignas de nuestra historia; pero sin embargo, contrayén- donos a pruebas positivas nos remitimos a lo que hablando sobre el mismo punto y propensión de las tribus bárbaras, manifestaron los representantes de las Provincias Internas occidentales el año de 1822, al tercer congreso mexicano. Dicen, pues, así:La propensión que tienen las naciones bárbaras de trasmigrar de los países helados del Septentrión a los benignos climas del Mediodía, está acreditada por la experiencia de todos los tiempos y de todos los países. En las provincias internas se conserva la tradición de que los antiguos mexicanos pasaron por ellas para ocupar los territorios en que después fijaron su imperio: y lo cierto es que en el Nuevo México, en Gila, en las inmediaciones del presidio de Janos, y principalmente en el paraje nombrado Casas Grandes, se conservan no sólo vestigios, sino ruinas de fábricas, a la verdad grandiosas en su clase, de una antigüedad inmemorial, que sirven de monumentos innegables para demostramos la existencia o paso por aquellos países, de hombres que no eran tan incultos como los que se hallaron al descubrimiento y ocupación de dichas provincias; pero sin ocurrir a ejemplares remotos tenemos a los coco- yomes introducidos por la parte septentrional del Bolsón de Mapi- mí; a las tribus apaches, que traspasaron desde el año de 40 del siglo anterior los límites que están al norte de aquellas provincias, y se derramaron por toda su vasta extensión; en nuestros propios días vemos a los comanches que amenazan la provincia de la Nueva Vizcaya y sitúan ya sus rancherías en parajes que sin duda distan muchas leguas de los que no salían ahora veinte años; y los coyoteros o tontos han extendido sus incursiones hasta lo interior de la Sonora, cuando apenas habían tocado anteriormente la línea de nuestros presidios más avanzados.La propensión natural que tienen de transmigrar las naciones incultas, es animada en los indios del Norte por el gobierno angloamericano, como hemos expuesto; pues al propio tiempo que les van proporcionando una barrera impenetrable con el aumento admirable de su población, las empeña en su amistad por los medios adecuados de la dádiva y del comercio. Estos arbitrios son a nuestro modo de comprender, otras tantas fuerzas impulsivas que naturalmente inclinan a los indios a echarse sobre nuestros establecimientos, donde su carácter naturalmente interesado no halla las mismas ventajas, ni una resistencia igual a la fuerza de los resortes que producen su movimiento. De aquí es que para equilibrarlo es pre



226 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAciso presentarles fuerza armada que los contenga, obsequio que los interese, comercio que los empeñe en nuestra comunicación, y un manejo político dirigido con tino y conocimiento, para desunirlos entre sí y evitar un rompimiento que en el día sería sin duda muy perjudicial a los intereses del imperio.Las naciones del norte, cuya amistad nos es más útil e interesante, son las que ocupan el grande espacio de más de cuatrocientas leguas que median desde Santa Fe del Nuevo México hasta San Luis de los Uinueses, entre las cuales se cuentan como principales- la comanche y la pánana. Estos indios, que nos serán muy perjudiciales en estado de guerra, y mucho más si se unen con los aventureros que forman proyectos sobre nuestros territorios, nos producen en el de paz la inestimable ventaja de cubrir nuestras fronteras por aquella parte. Estas fundadas razones, y la consideración de que que la política bien entendida del gobierno de Provincias Internas, debe consistir en alejar la guerra de aquellos establecimientos, como que son débilísimos y que sólo podrán prosperar al abrigo de una paz permanente, no persuaden que muy distantes de tratar de hostilizarlos, debe cultivarse su amistad por todos los medios que parezcan adecuados, prudentes y decorosos, sin perjuicio de oponerles siempre fuerza armada, porque éste es el único recurso para mantenerlos en respeto, en unas provincias cuya despoblación presenta flancos abiertos, por donde los indios puedan ofendemos con ventaja.Para abrazar el conjunto de disposiciones que exije este plan indispensable en las circunstancias políticas en que se hallan dichas provincias, hemos manifestado y es preciso repetirlo, que en nuestro concepto es absolutamente preciso que el capitán general esté revestido de todas las facultades superiores que permita nuestra constitución; que esté a la vista y sobre los terrenos en que ha de obrar; que posea conocimientos prácticos de la topografía de aquellas provincias, y que adquiera experiencia del carácter de los indios y de sus modificaciones, producidas por la diversidad de climas y por otras diferentes causas que concurren a variar el genio e inclinaciones de los hombres, ya en el estado de naturaleza, como lo vemos con admiración en las tribus salvajes, aun cuando viven, digámoslo así, bajo un mismo zenit, y ya en las naciones cultas, aun en el caso de observar una propia religión y regirse por unas propias leyes. Sin estas circunstancias y conocimientos preliminares, y sin fomentar la opinión por los medios de la buena administración de justicia, progreso de la agricultura, minería, industria



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 227y comercio, volvemos a decir serán las expresadas provincias el juguete de las naciones indias, una carga pesada del Estado y quizá el camino por donde se perderán los ricos territorios del imperio; pues sólo habrá pueblos débilísimos, sin costumbres, sin espíritu público, enemigos del trabajo y entregados a una apatía que dejarán por herencia a sus desgraciados hijos.Pero es necesario confesar que en el estado en que se hallan las provincias internas, no se conseguirán sin duda estas ventajas si previamente no se arreglan en la parte posible todos los ramos de su gobierno. Con tal objeto propondremos las providencias que- en nuestro concepto podrán contribuir a este importante fin. ILa exactitud y previsión con que escribieron los autores de dicha 
Memoria, sin más miras que el bienestar de estos desgraciados países, nos ahorran de comentarios, porque ¿quién no ve que hace años que los apaches de Sonora y Chihuahua han avanzado lo que. no se esperaba antes del año de 1817? ¿Cuándo se vio en los tiempos pasados la audacia y decisión que hoy tienen en la campaña? Los comanches, que según la Memoria del señor Pino a las cortes de Cádiz el año de 1812, harían 29 años que guardaban una paz inalterable, cumpliendo con buena fe los tratados que celebraron el año de 1783 con el gobernador don Juan Bautista de Ansa, a resultas de una sangrienta batalla que les dio y en la que murieron 30 capitanes, y entre ellos su general Toribio Narityante, nombrado Cuerno verde, y que según las apuntaciones estadísticas del señor Escudero, la conservaron hasta el de 1834, o lo que es lo mismo, 51 años, ¿no es verdad que pasa de ocho años que hostilizan avanzando sobre los departamentos de Duran- go y Chihuahua, extendiéndose algunas veces hasta el territorio de San Luis? Los despoblados inmensos que nos han hecho en 13 años, sin que hayamos podido escarmentarlos o contenerlos, ¿no es una. prueba evidente de la superioridad que sus armas han tomado sóbrelas nuestras? Esas partidas de 100, 200, 300 y hasta 1000 que se presentan en campaña, ¿qué otra cosa prueban sino que los anima un plan- más grandioso que hasta aquí no se ha conocido? Los muchos datos que tenemos de su comercio con los norteamericanos, como ya se ha- dicho en su lugar; el sistema de éstos con respecto a la extensión desús poblaciones sobre el territorio mexicano, como lo acredita la agregación de Tejas a su confederación, ¿no son pruebas superabundantes de que esas tribus son inspiradas directa o indirectamente a un plan de devastación de todas nuestras fronteras? Y sí así sucede, ¿no es 



228 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAclaro que no contentos con esto avancen hasta los departamentos del centro de la República?No se diga que sea enemigo sin pericia e incapaz de empresa tan -atrevida, porque la misma impunidad de que disfrutan los enorgullece y los hace intrépidos. la constante guerra que nos hacen con armas iguales, y las ventajas que para ello logran por la complexión de su naturaleza, y el número enorme en que podrán presentarse en campaña, si, como no es remoto, algún genio malvado logra unir a todos los bárbaros que nos hostilizaban, los decidirá a la empresa. Empresa que no es desconocida por la historia de otras naciones. Estas son las circunstancias de este desventurado país: circunstancias que con mucha sabiduría y previsión anunciaron nuestros representantes, como se ve de los párrafos insertos. En la entrada que hicieron al rancho de la Noria, como ya se dijo en uno de los párrafos de este tratado, los acaudilló un cautivo conocido por el sobrenombre de El 
Güilo; pero él es un soldado que hace nueve años llevaron cautivo del presidio de Santa Cruz, apellidado Bonilla, y conocido por uno de los Carrisozas del pueblo de ímuris. En esa correría de paso atacaron a Cocospera, pueblo próximo a dicho Santa Cruz, en donde después de haber matado a dos, se llevaron cautivas cuatro mujeres y otros tantos niños, de las que escaparon dos en el tránsito en un descuido que tuvieron las apaches. Éstas declararon haber conocido a Bonilla; que •éste les comunicó lo bien que se hallaba con los apaches, y que en prueba de ello lo habían hecho general; que sus miras eran conquistar toda la tierra que poseen los españoles. Así llaman a todo blanco. Por este orden podrían referirse millares de datos que prueban que tarde o temprano Sonora y quizá una gran parte de la República será presa de los bárbaros, si ¡lo que Dios no permita! continúa como hasta aquí la frialdad con que hemos visto la guerra que hacen, a la vez que nuestras cuestiones domésticas nos tienen divididos.

CÁLCULO SOBRE EL NÚMERO DE LOS APACHESComo ya se ha dicho en esta relación, los que hostilizan a Sonora, o con' más precisión, los que poseen el territorio que forma la guarda- raya con el nuestro, son los coyoteros o pinateros, los tontos, los chi- ricahuis, los de la Sierra Blanca y los mogollones. Todas estas tribus, que no tienen residencia fija ni han formado jamás una sociedad común, no hay un sólo antecedente positivo que nos dé sus indicios; así es que todos los que han escrito en esta materia han partido de cálculos por noticias inexactas. Tenemos a la vista las que suministra la 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 229obrita del señor Escudero en este punto, a páginas 228, hablando de los indios pápagos y demás de la parte occidental de este Departamento, de que hablaremos después; pero con respecto a los apaches conocidos hasta hoy, no hay más datos a que pueda dárseles el carácter de probables, que las relaciones de las tropas que les hicieron la guerra de que ya se ha tratado, quienes habiendo sorprendido varias veces en sus propias rancherías a esas hordas salvajes, pudieron sobre poco más o menos calcular su población. Podría decirse que cuando las paces llamadas generales, pudo saberse su número con el motivo de haberse establecido en nuestros presidios; pero tampoco es exacto porque es bien notorio que no fue más de una parte la que bajó, esto es, la más inmediata a nuestras fronteras, pues que las tribus más septentrionales no comparecieron jamás, sino uno que otro indio emigrado de su ranchería. Sin embargo, en los establecimientos que se les fijaban, que fueron Fronteras, Tucson, Bacuachi, Bavispe y Santa Cruz, llegó a haber mil y pico de personas de ambos sexos. Se calculaba desde entonces, fundándose en las tribus que habían concurrido a las paces, que las que no lo habían hecho llegarían al mismo número con corta diferencia, cuyo cálculo no debe ser muy lejos de lo cierto, atendiendo al número de capitancillos que faltaban, y del que debiera componerse la cuadrilla de cada uno; deduciéndose por todo esto, y de las noticias que han dado varios cautivos que por muchos años han estado cop ellos, que la apachería conocida en Sonora debe consistir en tres mil personas de todos sexos. Muchas personas de conocimientos en la frontera, opinan que los indios de armas no pasaban de mil, esto es, con respecto a la apachería que hostiliza a Sonora; y de esta misma opinión somos nosotros.En el día no existe ningún establecimiento de apaches. Sólo se ven unas cuantas familias en el presidio de Fronteras, de los más viejos, y los hijos de éstas que habiendo allí nacido y llegado al estado de gandules, no han querido alzarse con sus compañeros. Algunos de ellos sirven a las tropas nuestras de guías en la campaña, a que los han acostumbrado desde niños. Son excelentes rastreros, y tienen un conocimiento admirable en la topografía natural de su país, pues jamás se equivocan en los parajes a donde se dirigen, aunque sea por la noche oscura y sin más camino que el rumbo, guiados por las estrellas.
SU CARÁCTER, COLOR, VESTUARIO, SUS HABITACIONES Y ALIMENTOSSon de genio bilioso, lo que los constituye en carácter astuto, atrevido, desconfiado, inconstante y soberbio. Llega su desconfianza a 



230 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAtal grado, que puede que no tenga ejemplar en ninguna otra raza bárbara. Por mucho que se traten entre sí las rancherías o familias de éstas, más, los mismos de una familia, como el padre con el hijo, éste con aquel, y así con todos, la desconfianza llevan por delante en todos sus actos. Por esta razón al indio apache jamás se le sorprende descuidado o sin armas, porque éstas no las abandona un momento. Su talle y color diferencian poco en cada tribu; pero todos son morenos, cuerpo bien proporcionado, ojos vivos, cabello largo y lampiños. Se pintan, aunque no generalmente, la cara, especialmente las mujeres, con almagre, y portan los capitancillos y subalternos de éstos, unos gorros de piel de venado o de otro animal con plumas de aves, poco más o menos adornados, según el grado que tienen. Lo demás de su vestido consiste en un calzado de zapatos que llaman teguas, que les cubren todo el empeine del pie, y un poco más arriba una especie de calzoncillos de gamuza blanca con que se abrigan de la cintura para abajo la caja del cuerpo, con otra gamuza a manera de cotona abierta por los costados. Las mujeres por el mismo orden, con la diferencia de que usan una enagua corta que les da a las rodillas, ceñida a la cintura. Se observa en estos salvajes el pie muy chico, y consiste en que desde que nacen les plantan las teguas, y así crecen siempre calzados. El adorno principal de las mujeres consiste en colgarse en las orejas zarcillos formados de conchas, y unas piedrecitas verdes o blancas que se encuentran en su país lisas a la manera de un cristal ordinario. Algunos hombres también acostumbran dichos colgajos.Como siempre andan errantes de sierra en sierra, buscando los lugares más incómodos para ponerse al abrigo de cualquier invasión de nuestas tropas, verdaderamente no tienen habitaciones de ninguna clase. Lo más que hacen, y eso cuando por algunos meses permanecen en alguna ranchería, unas chozas pequeñas formadas de zacate y varejones para los arcos en que las paran, de una forma ovalada, con una puertecita que apenas cabe sólo una persona, y dentro de ella tres o cuatro apiñados. Otras veces, si el sitio donde están es montuoso, se abrigan a la raíz de los árboles, poniendo sobre los brazos de éstos zacates para que los medio defienda de la agua, y nada más; pero por lo general viven al sol y al viento como los animales.Son demasiadamente glotones cuando tienen que comer en abundancia, pues se ha visto muchas veces que un solo apache se come un costilla], los bofes, las dos aldillas, el hígado y todas las tripas de una res grande; pero así son también admirables para sufrir la hambre y la sed, sin que por esto se desmaye o desmerezca su fuerza. 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 231Aguantan dos, tres, cuatro y ocho días sin comer ni beber. No se sabe que ningún apache haya muerto de sed o de hambre, porque cuando se ven muy apurados en lo primero ocurren a la biznaga, con lo que se remojan muy bien la boca mientras encuentran la agua, y en lo segundo se auxilian con muchas raíces que ellos conocen y les sirven de alimento.Anteriormente, antes que en la frontera abundase el ganado, uno de sus alimentos era la carne del caballo y la caza de diferentes animales, la semilla del zacate y otras yerbas; pero hoy que los ganados de tantas haciendas y ranchos que han quedado a su disposición abundan en su país, comen carne y muy rara vez se ven en el caso de comer el caballo: además, como su país abunda en varias frutas silvestres, como la pitaya, la bellota, el piñón, el mezcal tatemado, etcétera, en su tiempo se aprovechan de esto.Es costumbre en estos bárbaros, a diferencia de las razas civilizadas, que la edad avanzada los hace despreciables. Cesa la consideración aun a aquel que por su valor y prestigio ha tenido mucho nombre entre ellos, pues tienen la costumbre de estimarse sólo a los hombres y mujeres en cuanto tienen la robustez necesaria, la que les falta muy entrados en edad, por ser de constitución fuertes y familiarizados con todas las inclemencias de la temperatura, sin que nada les haga impresión en su físico; así es que vemos entre ellos muchos viejos, siendo la edad más común que viven de 70 a 80 años.
FAMILIAS, MODO DE SU MATRIMONIO, SUS BAILES Y 

CREENCIAS RELIGIOSASEn regla general en los apaches que a proporción que los padres de familia tienen más hijos casados, y por consiguiente más nietos, y así en los demás sus sucesores por la línea descendiente, es mayor su ranchería. Por consiguiente es ley entre ellos, que cada padre de familia numerosa se reconozca entre ella por capitán.Algunos indios son tan altivos de autoridad, que más bien prefieren vivir solos con sus mujeres e hijos que ver se les dispute el mando por alguno de su familia, por alguna circunstancia particular; como por ejemplo, por haberse distinguido en la guerra, que es otra de las cosas porque ascienden al mando.En esta tribu está extendida la poligamia, y cada hombre tiene dos, cuatro, seis y hasta siete mujeres, poniendo tantos jacales o aduares cuantas son las mujeres. Éstas son las que trabajan en todo lo que se ofrece en la familia, pues el indio no hace otra cosa que cazar 



232 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAel venado, el burro, el berrendo, el jabalí, el oso, el leopardo, etcétera, y entregárselo a la mujer, quien lo pela, beneficia la carne y la piel, hasta ponerla en estado de hacer uso de ella: las teguas, enagüillas y vestido de ellas mismas y de sus maridos, ellas los hacen.Ellas forman jacales, traen la leña para hacer la lumbre, amarran las bestias para que pasten; en suma hacen todos los ejercicios varoniles a que está constituido el hombre social.Su enlace o matrimonios se verifican por compra. El novio compra a la que ha de ser su mujer al padre de ésta, dándole un caballo, o unas pieles, o armas. Si los regalos son aceptados por el padre, el enlace es hecho quiera o no quiera la hija. De aquí proviene que sean árbitros de sus mujeres, dándoles un trato servilísimo, y algunas veces les quitan hasta la vida por celos.Muchas veces se disuelve el contrato por unánime consentimiento, volviendo la mujer a su padre, en cuyo caso ésta está obligada a retribuir lo que recibió. Otras veces se disuelve el matrimonio por fuga de las mujeres, no pudiendo sobrellevar la sevicia que padecen, la que las obliga a emigrar a otras rancherías, en donde se ponen bajo el amparo de algún capitancillo o indio de crédito por su valor. Con esto el marido que se considera débil guarda silencio.Algunas veces se reunen varias rancherías en un paraje, con la idea de formar cuerpo para defenderse, o con el fin de una cacería general, y también cuando tienen que acordar algún plan ofensivo contra sus enemigos, citando para esto las demás rancherías de las tribus que están más inmediatas. En esta reuniones que forman en los parajes más incómodos de las sierras, nombran de jefe al indio más acreditado por su valor para que dirija el campamento, modo de defenderlo, y lo sostenga en el evento de ser atacado.Cuando se ocupan en sus rancherías y reuniones citadas en parajes elevados de las sierras, prohíben el hacer lumbre de noche, ponen vigías de los indios más perspicaces y avanzados por todos los vientos.En las referidas reuniones los bailes son sus diversiones favoritas. Los hacen de noche al son de una olla cubierta la boca con una piel tirante, que suenan con un palo, en cuya extremidad lían un botón de trapos. Se interpolan ambos sexos, saltan todos a un mismo tiempo, dando alaridos y haciendo miles de ademanes, en que mueven todos los miembros del cuerpo con una destreza extraordinaria, remedando al coyote y al venado. De esta manera forman diferentes grupos simétricamente.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 233Si el baile es de resultas de alguna victoria, tienen la bárbara costumbre de bailar las cabelleras de los infelices que han sacrificado a su ferocidad. Con este objeto cuando los matan, les quitan el casco de la cabeza con todo y pelo, y así se lo llevan. Esta pieza de horror y compasión la amarran a la extremidad de un carrizo largo, o cualquier otro palo, del que asidos los bailarines bárbaros, dan vueltas y revueltas con él toda la noche o noches que dura el baile, prorrumpiendo en execrables y espantosos alaridos. Otras veces ese palo con la cabellera lo elevan enmedio de la concurrencia, y a su derredor andan bailando.Conoce el apache que hay un ser supremo creador de todas las cosas: le nombra Yastaritanne, que quiere decir capitán del cielo; pero carece del conocimiento de sus divinos atributos, y especialmente de la remuneración y castigo. Por esto no le da culto alguno.Conocen la debilidad o poca duración de nuestra existencia: a nada aspiran sino a lo presente, de que resulta que olvidando lo pasado viven sin inquietud, porque tampoco piensan en lo futuro; por sólo lo presente es lo que les anima e interesa. Sin embargo, entre ellos no faltan uno que otro que manifiestan deseos de estar de acuerdo con nosotros en las cosas de nuestra religión, calculando a su modo la existencia de su Espíritu Divino, de quien juzgan depende lo próspero y lo adverso. De aquí ha sucedido que algunos indios naturalmente astutos, se han convertido en adivinos, que han llegado a sostener como a sus oráculos. Estos mismos adivinos hacen de médicos, que por dar importancia a la aplicación de ciertas yerbas, agregan porción de ceremonias supersticiosas y ridiculas, con cánticos extraños, en que hablan a sus enfermos miles de embustes y patrañas.A sus muertos los queman con sus propios vestidos. Hacen mucho sentimiento sus deudos, especialmente la mujer del difunto, desde cuyo instante se entrega al más acerbo dolor, mudando luego de residencia, trasladándose a otra ranchería. Opinan algunos de los que de cerca los han observado en los presidios cuando estuvieron establecidos de paz, que creen en la trasmigración de sus almas en los animales volátiles, especialmente en el tecolote, a quien tienen mucha veneración.
COSTUMBRES MÁS REMARCABLES DE ESOS 

BÁRBAROS Y SUS CACERÍASCuando se enferma alguno a quien no ha podido hacer efecto favorable la aplicación de las yerbas, único antídoto con que se curan, lo abandonan, sin más diligencia ulterior que ponerle un montón de 



234 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAbrasas a la cabecera y una poca de agua, sin saberse hasta hoy qué significa esto o con que fin lo hacen.Las mujeres paren, lo mismo que los animales, al campo raso. Luego que arrojan el feto, se echan al agua a bañarse si hay proporción de hacerlo. Si el parto es en marcha, se hacen a un lado del camino debajo de un árbol, en donde salen del lance con la mayor facilidad y sin apuro ninguno, continuando la marcha con la criatura y algún otro de sus chiquillos, dentro de una especie de red, que a la manera de una canasta cargan en los hombros, pendiente de la frente con una tira de cuero o de vaqueta que la contiene, en donde llevan además algunos trastos o cosas que comer.No usan la sal, de la que carecen en su país; pero están tan acostumbrados a esto, que son pocos los que la procuran cuando han estado entre nosotros. Las carnes se las comen crudas las más veces, lo mismo el unto; y los indios coyoteros son llamados así, porque se comen los coyotes a pesar de ser una carne inmunda por su hediondez.Sus correrías para el robo las hacen las noches de luna, y de día se esconden en las sierras o cañadas, cuando están en llanuras, a dormir, para seguir su robos en la noche siguiente.Nada es más apreciable para el apache que la valentía, y son tan entusiastas en esto, que se tiene a menos el hombre de quien no se cuenta y dice alguna hazaña o acción que acredite su valor. Al indio que se acredite en esta línea, a su nombre común se le agrega el de 
sanquie, que quiere decir traducido a nuestro castellano, hombre bizarro.El modo de darse sus avisos para reunirse en casos de urgencia de ser perseguidos, es por medio de sus telégrafos de humos que forman en los cerros más elevados, formando hogueras de los palos más hu- míentos que ellos conocen muy bien. Por consiguiente, todas las rancherías saben, según la dirección que dan a sus humazos, lo que se les avisa, o noticia que se les comunica; por ejemplo, un humazo en la cima de un cerro, atizado seguidamente, y que por lo mismo produce un humo muy espeso y elevado, quiere decir que se preparen a contrarrestar al enemigo que está muy cerca. Tres humazos de ese mismo, en un mismo punto, y por este tenor, puesto en la ladera o llanuras, etcétera, significan otras cosas. Cuando es para reunirse todos para hacer una defensa común, ponen los tres humazos citados, y entonces la contestación en su comparecencia, que verifican sin dilatar más que momentos, por numerosa que sea la ranchería, y cuando los avisos son para tomar medidas precautorias, contestan como de antemano con iguales humazos.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 235El apache para sacar lumbre usa una especie de fosforo natural, cuyo descubrimiento les inspiró sin duda la necesidad. Toman un pedazo de sosole y otro de lechuguilla bien secos. Al primero le forman una punta, la que frotan con la segunda con cuanta velocidad pueden, a la manera del ejercicio de nuestros molinillos para hacer el chocolate; luego que ambos palos se calientan con la frotación, se encienden y producen el fuego. Usan también del eslabón y la yesca; pero no es general aún en ellos, porque están acostumbrados a lo primero.Los apaches son rastreros admirables. Se ha visto que siguen un rastro exactamente hasta sobre terrenos pedregosos, conociendo hasta los días que han trascurrido de estampado el rastro. Conocen también en los rastros de las bestias si llevan jinete o si son mesteñas. Lo mismo sucede con los rastros de lo animales que cazan.El apache vive a lo natural, sin reconocer más ley que la de la fuerza. Los capitancillos de que tantas veces se ha hablado en este tratado, y lo han hecho también otros que se han ocupado de esta materia, sólo ejercen autoridad para la campaña, y aunque conservan ese carácter en sus rancherías, sólo se les obedece en lo que dice relación con la guerra, pero en cuanto a lo demás, cada familia o cada indio vive como independiente, sin sujetarse a más regla de equidad que sus antojos. Por consiguiente, entre ellos mismos no se prestan ningunas garantías, pues al que le conocen debilidad, con cualquiera pretexto o sin ninguno le despojan de sus caballos, vacas o lo que tienen. Los padres de familia ejercen esta autoridad en tanto que los hijos no salen de la infancia, porque poco antes de salir de la pubertad son como libres y no reconocen más superioridad que sus propias fuerzas, o la del indio que los manda en la campaña.A la edad de siete años de los apaches o antes, lo primero que hacen los padres, es poner a sus hijos el carcaj en la mano enseñándolos a tirar bien, cuya táctica empiezan a aprender en la caza.El apache es sumamente vengativo, pues no se ha visto en tantos años que los conocemos un sólo ejemplar de generosidad. Jamás olvidan el agravio que se les hace, en cuya comprobación hay muchos sucesos, siendo uno de ellos lo que sucedió con el vecino de Bacuachi don Leonardo Escalante, sonorense recomendable por sus virtudes, el año pasado de 1829, a quien juntamente con el padre capellán de Fronteras, fray Francisco Robles, lo mató un indio que hacía once años que de resultas de un motín que los apaches establecidos allí de paz, formaron, entre varios que concurrieron lo hizo Escalante, a serenar aquel desorden porque efectivamente fue escandaloso; tuvieron los vecinos la necesidad de amagarlos con las armas unos, y 



236 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAotros con lo que pudieron en aquellos momentos. Escalante, que por casualidad traía en las manos una cuarta, con ella dio algunos latigazos a los tumultuarios, y entre ellos dio el accidente que le tocase en un ojo a uno de los indios, echándoselo fuera. Se acabó el motín, y aquel hombre lleno de sentimiento, no sólo curó de su cuenta al apache, sino que le pagó muy bien el ojo, dándole porción de caballos, yeguas, vestido, etcétera. Aparentó su conformidad el indio; pero a los once años referidos se dedicó a espiar a Escalante para lograr alguna ocasión de matarlo. Efectivamente, lo logró en el punto de Mababi, camino de Bacuachi a Fronteras.Su cacerías cuando son grandes, concurren hombres, mujeres y muchachos. El indio que las dirige sitúa las cuadrillas en sitios que deben guardar, trazando una circunferencia muchas veces de cuatro y seis leguas. Se colocan, o lo que es lo mismo, se cerca todo el terreno por la tarde del día anterior. El modo de empezar la correría es incendiando el pasto en todas direcciones, de manera que los animales huyen y precisamente se van a entregar con sus enemigos, que de antemano están ya apostados y preparados con sus armas, de manera que los cazan a boca de jarro como se dice, y muchas veces sucede que algunos animales agarran con las manos.La caza del venado y berrendo la hacen por lo regular un indio o dos cuando más, toman una cabeza de cualquiera de los dos animales dichos, que al efecto tienen con anticipación disecada; se la plantan en la suya, y además se visten algunos (esto no es general) con la misma piel de aquéllos. Luego que ven una partida de aquellos ciervos, se acercan andando en cuatro pies hacia ellos, y como les parece que es su misma especie, lejos de huir, se acercan al disfrazado cazador quien los mata a su salvo, y aun les agarra con la mano hasta saciar su ambición, o acaba casi con todos que se le vienen a las manos.Desde pequeños los apaches, su primera y única ocupación que se les enseña, es el manejo del carcaj y la flecha, empezando por tuzas, juancitos (una especie de ratones grandes que hay en el campo), liebres, conejos, etcétera, y salen algunos tan diestros, que no yerran el tiro, por pequeño que sea el animal. No solamente les sirve este ejercicio de adiestrarse en las armas, sino el de aligerar su cuerpo desde niños, para no extrañar sus correrías asombrosas cuando grandes.Ha sucedido en prueba de esto, que un indio apache cazando liebres no se le fuese ni una, aunque huyese con toda velocidad, porque 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 237la suya excedía la del "animal, alcanzando la presa a las quince o veinte varas de la carrera.Los apaches también se disfrazan de la manera que se ha dicho, con las cabezas de los venados, para acercarse de espías de los campos de las tropas que los persiguen. En tiempo que se les hacían campañas continuadas por las compañías presidíales, se dieron muchos ejemplares que acreditan este aserto, pues ya se sabía que cuando se acercaba al campo algún venado, especialmente entre el zacate, luego se fijaba la atención sobre él, y se salía a reconocer, porque se temía fuera apache espía.Los animales volátiles poco les interesa cazar a los apaches. Sin embargo, por la propensión tan natural que tienen en el asesinato, no le perdonan la vida a cuantos ven de cerca. De muy pocas aves aprovechan la carne, y las plumas las destinan para sus monteras y las flechas. El apache no come el pescado aunque los hay abundantes en sus ríos; pero si los matan es para aprovechar las espinas en algunos usos.Lo que aprecia mucho el apache es la nutria, por el gusto de su carne y utilidad de la piel, la cual comúnmente cambia por manta, frazadas o listón colorado, donde se le presenta la ocasión.1846En 19 de marzo atacaron los apaches el rancho de los Metatitos primero, y en seguida el mismo día al Bamuri, hacienda de don Manuel María Gándara; mataron trece personas e incendiaron las casas de ambos ranchos, robándose como 450 caballos, y entre ellos algunos de estimación de aquel señor, que tiene en su labor de trigo. Un vaquero salió a escape a dar parte a su amo don Manuel Gándara; encontró a éste llegando al Bamuri; le da la noticia muy asustado, como es de suponer, y la que el primero ponía en duda por muchas razones; pero ratificándose el vaquero contramarchó con él hasta Topagüi, a distancia de ocho leguas. De allí dio parte el repetido Gándara al gobierno, indicándole las disposiciones que le parecían convenientes por ver si sorprendían al enemigo a la retirada, y él juntó la gente que pudo entre yaquis y de razón, y se marchó para el Bamuri a perseguirlos.Entretanto esto sucedía, los vecinos de la parcialidad de Guadalupe a distancia de dos leguas de Ures, salieron en número de 18 personas bien armados de fusil, al mando de don N. Bustamante, a quien acompañó un hijo suyo, y como de dicho punto a los ranchos hos



238 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAtilizados haya menos distancia que a Topagüi, en pocas horas se encontraron con el enemigo en el rancho de la Noria, de don Francisco Romo. Allí fueron derrotados completamente los 18 hombres, quedando en el campo cuatro, entre ellos los dos Bustamante, padre e hijo. Cuando Gándara llegó a Bamuri con la gente, los apaches, cortándole la vuelta, como vulgarmente se dice, esto es, haciendo su salida falsa como para el este, por ejemplo, la emprendieron por el norte hacia las Norias. De aquí siguieron su ruta para Santa Rita, a la otra banda del río de Ures, y a distancia de dos o tres leguas del citado Ures. Ese día durmieron en Panzacola, estancia de la hacienda de Santa Rita, a una legua escasa para el oeste; metieron la caballada en la labor, y con mucho desembarazo al día siguiente al salir el sol continuaron su camino por la Noria de don Víctor de Aguilar, a tres leguas de Santa Rita, en donde mataron cinco personas, y con lo que se completaron veintidós víctimas, las que inmolaron en una distancia de veinte leguas, con más, una mujer que mataron en Bamuri, y tres jóvenes que se llevaron cautivos.Lo que admira en este suceso es, que en el centro del Departamento, enmedio de todos los pueblos y ranchos que circundan a la capital (Ures), habiendo tropas de yaquis, ópatas y de razón en ésta; constando la fuerza de más de 500 hombres del batallón de Sinaloa, incluyendo los auxiliares que lo acompañan para la jornada de Arizpe, a consecuencia del movimiento del coronel don José María Elias, esos bárbaros tuvieron semejante audacia, y la satisfacción de haber escapado con tanto descaro y deshonra de nuestras armas y pueblos.A la verdad es muy triste esta escena: horroriza considerar el estado de abyección a que hemos llegado por el para siempre malhadado espíritu de partido que nos tiene encarnizados en la guerra civil y fratricida, olvidándonos de nuestros verdaderos intereses. Para perseguirnos mutuamente los partidos; para hacer matanza de hermanos contra hermanos; para saciar venganza, etcétera, al momento se consiguen masas con entusiasmo; pero no sucede lo mismo para castigar al enemigo común, que a pasos agigantados está aniquilando el país. ¡Cuándo conocerán los sonorenses que mientras no depongan en las aras de la patria los resentimientos, y se den un abrazo fraternal de buena fe, seremos el juguete de las pasiones del más fuerte, y de los salvajes! AbrilEn este mes la semana próxima anterior a la Semana Santa, salieron 16 personas de Bacanuche, hacienda de don Ignacio Pérez, entre 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 239hombres, mujeres y niños. Los atacaron en la cuesta que media en el camino para Arizpe, a donde se dirigían esos infelices, y mataron ocho hombres, y se llevaron otras tantas personas, que componían las mujeres y niños. Don Ramón Mendoza y don N. Corella, vecinos de Arizpe que vinieron a esta ciudad a negocios particulares, confirmaron esta noticia que ya teníamos; y dijeron más, que esos desgraciados los más no tenían la menor arma. ¡Casi se hace increíble semejante especie, en el estado que guarda el Departamento con esos feroces enemigos! Pero debe ser cierto, porque los citados individuos son de notoria veracidad y honradez. Esto prueba lo que antes hemos dicho de la abyección y abandono en que yacen los sonorenses. ¡Dios les despierte del letargo que los conduce a su exterminio!





APÉNDICE
Como desde el año de 1843 que dimos principio a estas apuntaciones, hasta el de 45, 
hayan ocurrido sucesos ulteriores que guardan analogía con varios de los ramos de que 
hemos tratado, nos ha parecido conveniente hacer algunas observaciones conducentes 
para que nuestros lectores puedan imponerse mejor de las cosas a que nos referimos.

BONANZA DE LA ALTA CALIFORNIARecordamos que en la obrita de Elementos de la ciencia de esta
dística, al hablar de las naciones en lo general, da principio a su introducción con este raciocinio. “El que desea adquirir pleno conocimiento de un Estado, necesita estudiarlo en su principio, en la historia de lo pasado, como origen de lo presente: en éste sus fuerzas y recursos morales y materiales, su situación actual; y como consecuencia de uno y otro, sus destinos futuros posibles y probables.” Guiados, pues, de esta regla, no se extrañará que después de decir lo más notable que sabemos con respecto a las actuales circunstancias de ese portentoso descubrimiento, emitamos nuestra humilde opinión hacia la influencia que tenga con respecto a los destinos futuros de México, especialmente en las fronteras.Puede asegurarse sin temor de equivocación, que solamente de Sonora emigraron a la California, desde octubre del año próximo pasado de 1848, en que salió la primera caravana de Hermosillo, hasta marzo del corriente de 49, de 5 a 6 000 personas, la mayor parte por el camino de tierra (de que al último se verá el correspondiente itinerario) , y el resto por la mar, embarcándose en el puerto de Guaymas. Desde agosto comenzaron a regresar por las mismas vías, aunque no pueda decirse cuántos sean, porque ni en Guaymas se ha llevado una noticia exacta de todos los que por allí hayan desembarcado, ni en el presidio del Altar (Villa de Guadalupe), que es el primer poblado de blancos que tocan del Estado, han tenido tampoco esa curiosidad. Además, muchos desde antes de llegar a dicho punto, han tomado el camino derecho para sus pueblos del rio de San Ignacio y la frontera de los presidios, y otros habiendo tocado en el puerto de Mazatlán del Estado de Sinaloa, especialmente los que han regresado en los bu



242 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAques de vapor, se han venido por tierra hasta Sonora. Pero a pesar de esto, calculando prudencialmente, opinamos que han vuelto dos terceras partes, y que la otra se ha quedado. En éstos se incluyen los que han muerto, de los que hasta ahora sabemos, de 70 a 80 personas por sus nombres.Los que desembarcaron en Guaymas en los meses de noviembre y 1’ de diciembre, según noticia oficial del prefecto de ese partido, fueron 248 personas, y presentaron en aquella aduana 426 000 pesos en oro. De los regresados por tierra de partidas conocidas, diremos de las personas más notables que han ingresado:Don Elizario Romero de 12 a......................................................... 14 000 ps..Don N. González......................................................................................... 12 000Don José Masón......................................................................................... 14 000Don Jesús Estrella................................................................................. 12 000Don José Elias......................................................................................... 24 000Don Feliciano Arvizu y su hijo................................................... 16 000Don Dionisio González, el principal comerciante del Altar, se sabe que mandó una partida de dos mil onzas: se pone lo primero............................................................................ 30 000Un viandante que en pocos días expendió sus efectos en el citado Altar, introdujo 600 onzas........................... 9 000Los señores Redondos, del mismo punto, 1 600 onzas 24 000155 000NOTANo se han incluido en este resumen, ni por cálculo aproximativo, varios granos de oro de magnitud que han hallado, siendo el mayor de dos arrobas menos tres onzas, que encontró un hijo de don Diego- Moreno, vecino del presidio del Altar, y el cual vendió en los mismos placeres en 11000 pesos.Por la relación precedente se ve, que de sólo nueve personas se- han introducido 150 000 pesos; pero no se ha hecho cuenta de las partidas que positivamente sabemos de los demás sonorenses que han venido por tierra, y que es imposible mentar por sus nombres por pertenecer a diversos pueblos; pero aseguramos que el menos afortunado, que han sido muy contados, no le ha bajado de setecientos pesos, según la expresa información que dan los sujetos con quienes; hemos hablado.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 243Un comerciante de Horcasitas, llamado Padres, que vino por mar y desembarcó en Mazatlán, se asegura que trajo de 18 a 20 000 pesos, y se fue pára Guadalajara a emplear en efectos del país. Los señores Camones, extranjeros casados en este país, y con giro de comercio, trajeron otra partida poco más o menos; pero se aseguró que uno de ellos se dirigió al mismo Guadalajara a emplear. Por este tenor ha sucedido con otros muchos, de manera que no es temeraria la opinión general que corre muy valida en el país, de que han entrado a Sonora desde agosto hasta principios de diciembre del año presente- de 1849, dos o tres millones de pesos en oro, buscados en tres meses- y días, único tiempo que trabajaron.Nosotros, fundándonos en los antecedentes positivos que hemos- demostrado, y noticias relativas que hemos adquirido muy verídicas y pormenorizadas, para fundar nuestra opinión, hemos formado el» siguiente cálculo.Generalmente se opina que sean de cinco a seis mil sonorenses los que fueron a la bonanza, desde octubre del año próximo pasado de 48 hasta marzo de 49; pero para salvar la exageración que pueda haber, rebajamos dos mil y ponemos deemigradas, personas........................................................................................ 4 000Deducidas, por quedadas en la California, incluyendo de 70 a 80 muertos...................................................................................................1333Regresadas a Sonora................................................................ ....... 2 667Se deducen unas 267 personas que hayan venido sin nada, apesar de que no sabemos sino de irnos cuantos .... 2672 400.Caudales introducidosLos que vinieron por la mar desembarcados en Guaymas en noviembre y 1’ de diciembre del próximo pasado año de 1149, que fueron 248 personas, presentaron el valor de pesos................................................................................... 426 000 0 *Por las partidas de las nueve personas que se han mentado por sus nombres................................................................... 155 000 0Por lo que se calcula que fue a Guadalajara de los Camones y Padrés, pesos........................................................... 36000 0-257 personas introdujeron................................................................ 617 400 0



244 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORA2143 personas hasta completar los 2 400 regresados con interés, se calcula una con otra a 800 pesos de fortuna, que hacen.......................................................................... 1714400 0Total: 2 337 8000No nos parece exagerado el presente cálculo, considerando: 1’ Que según lo que hemos visto personalmente en el comercio de Hermosillo, que es la plaza principal del mercado en el interior del Estado, los más deben haber traído de mil pesos adelante, algunos de dos, tres, cuatro y cinco mil pesos. 2’ Que no se traen a colación setecientas onzas remitidas a don Bernardo Locana por su hijo, ni algunas cantidades que han venido en libranzas desde San Francisco y Stockton (puertos de California), como la de dos mil pesos a favor de don Francisco Serrano, la de un tal Antonio Sánchez de tres mil y pico, contra la casa de Ainsa, etcétera. 3’ Que es más que probable que algunos no han manifestado todo lo que han traído, especialmente los que han venido por tierra, temiendo que se les cobre el derecho de quinto en el ensaye de Hermosillo, en virtud de un decreto de la honorable legislatura del Estado, diametralmente opuesto al fin benéfico que se propuso el del congreso general, al agraciar de todos -derechos esas pastas. 4’ Porque se sabe que varios vecinos que han traído una fortuna regular, comparada con su mísera situación anterior, aún permanecen en sus residencias en los pueblos de la frontera.Se extrañará que no se diga la razón por que algunos no hayan buscado nada en las bonanzas de California, con respecto a los sono- renses. En efecto, no hemos hecho relación de esto, porque son tan contados los que han vuelto perdidos, que no merecen la pena de ocuparse de ellos. Sin embargo, diremos, que entre los que hemos visto y tratado, regresados por la mar y por tierra que han venido a Hermosillo, no se cuenta sino a ocho, y entre éstos los más no trajeron porque lo jugaron, y otros porque desde que llegaron a aquel país se enfermaron, contándose por muy dichosos con haber vuelto a sus casas.Todos los hombres sensatos y de notoria probidad y honradez que han estado en dichas bonanzas en la temporada a que se contrae esta sección, y con quien muy espacio hemos informádonos, dicen uniformemente: Que sólo los flojos que no saben trabajar o que lo que buscan lo tiran en los vicios, no hacen suerte, pues lo menos que saca un hombre en el gambuseo de los placeres, es media onza en el día; que esto es lo corriente y constante; pero muchos encuentran loca



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 245-lidades, más o menos ricas, en que viene la batea a dos, cuatro, seis, ocho, doce, dieciséis onzas y aun más. Que en una extensión de más de cien leguas no hay un solo palmo de tierra que no tenga oro. Que al principio del descubrimiento las excavaciones no pasaban de una a tres varas en las cañadas, que fue en donde más abundó ese precioso metal, pepenándose en muchos puntos. Pero que ya se empiezan a hacer excavaciones de cinco, seis, siete varas en las mesas, hasta que se encuentra el asiento; y que en su concepto ese descubrimiento durará muchos años en el mismo estado de riqueza en que hoy se encuentra. Que según se observa, la mayor riqueza de los placeres debe existir al pie de la sierra del norte que llaman la Sierra Nevada, pues que de ella se desprenden todas las cañadas, mesas, llanuras y ríos de aquel país, y que en prueba de esto, los placeres más próximos a ella, como son los Moquelagos, de donde dista cinco leguas, son los más ricos; pero que de éstos se han aprovechado casi todos los americanos, a excepción de uno que otro extranjero, a quién por mucha gracia lo dejan trabajar allí. Asimismo dicen que en los placeres de Estanislao quitaron a la fuerza a los mexicanos, chilenos y otros, algunas labores que tenían ricas; pero convienen también en que esto lo hacían los que prevalidos de la inercia en que se hallaba aquel naciente gobierno, sin fuerzas con que hacerse respetar, cometían esos y otros desórdenes con escándalo, seguros de la impunidad. Por consiguiente esos desórdenes influyeron bastante para que los sonorenses, chilenos y demás extranjeros, no teniendo toda la libertad necesaria para trabajar, no sacaran más fruto de aquel inmenso tesoro. Así propiamente debe llamarse un país que en tres meses y días de trabajo, que fueron mayo, junio y julio y pocos días de agosto, dejó a los sonorenses dos millones de oro largos, después de cubiertos su gasto de viaje de ida y vuelta.Desde mediados de agosto aparecieron en los citados placeres la fiebre, el escorbuto y las tulliciones, de cuyas enfermedades murieron algunos mexicanos e individuos de las demás naciones. Por esta causal, la aproximación de las aguas y las terribles nevadas que duran desde septiembre hasta marzo, tienen que retirarse los traficantes y gambusinos a los pueblos de la misma California, o a los estados de que proceden. Por este inconveniente de la naturaleza, es claro que las susodichas bonanzas de la California se harán mucho más duraderas de lo que deberían.Ciertamente que los placeres de la Alta California no tienen ejemplar. En este estado, pues, que en clase de placeres en estas fronteras, el de la Cieneguilla del año de 1769 y el de San Francisco de 1804 



246 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAfueron los más ricos hasta entonces descubiertos, no se vio en ellos esa prodigalidad de la naturaleza de socorrer a un mismo tiempo a millares de personas; en suma, a todas las que saben labrar las tierras, aunque a unas más y a otras menos, pues como se ha dicho, media onza es segura en el día en donde quiera que se trabaje. No sucedió así en las citadas Cieneguillas y San Francisco y otros muchos descubrimientos en Sonora, porque generalmente se observó que a la vez que muchas labores hacían la suerte de sus dueños y otros que costeaban los gastos y daban una corta utilidad, se vieron también muchos que no daban ni una chispa de oro, de que resultaba que los perdidos componían un número de consideración, o al menos una minoría que no bajaba una tercera parte de los traficantes.Pero en la California, respetando el testimonio de todos, no hay ■quién pierda su trabajo, o como vulgarmente ha dicho cuantos vienen de allá, no se ha perdido él tiempo. Efectivamente, los Pavías, los Félix, los Romeros, los Estradas, los Masones, etcétera, que después de haber apurado en Sonora su actividad en hacer la diligencia, no ya para adquirir capital, sino quizá los más para salir de sus compromisos, se fueron a la bonanza y han vuelto a su país desahogados, y desengañados de que en él, considerando la triste posición •que guardan todos sus ramos, jamás habían conseguido ese suspiro consolador, no porque se carezca de elementos de prosperidad y riqueza, sino porque no presentando garantías, el hombre, por más honrado e industrioso que sea, se encuentra aislado y sin recursos.Muchos regresaron con la intención de no volver a la California; pero a pocos días de estar en su país natal han variado entusiastamente hasta el grado de renegar por su vuelta, y muchos con la decisión de llevarse sus familias. Así es que la emigración próxima será mucho más numerosa que la anterior, porque no sólo vuelven todos los que han regresado, sino que se llevan a los que no fueron la primera vez, y hoy son entusiastas por la emigración al haber visto socorridas las necesidades de sus paisanos, de suerte que para marzo quedará Sonora sin más gente qUe las mujeres y los viejos, totalmente impedidos de montar a caballo, puesto que los que no están en ese estado piensan irse también. ¿Cuál será la suerte de las fronteras y de los pueblos más combatidos por los apaches, a la vista de una despoblación tan horrorosa? Este es punto que toca meditar a la administración pública, particular y general de la nación, y punto que debió llamar la atención desde muy atrás.Léanse con cuidado las noticias, exactas en cuanto no ha sido posible, que contienen estas apuntaciones estadísticas con relación a la 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 247minería, y se deducirá que placeres de oro han sido muchos los de Sonora, y que su dirección se nota que la llevan por el noroeste; más claro, desde las bonanzas de la Cieneguilla y San Francisco hasta Sonoita, hay cerca de cien leguas, y se puede asegurar que sin interrupción de terreno, en todo ese espacio pinta el oro de placer, como se ha dicho ya en su correspondiente lugar, así como que es el camino de la Alta California: pasando por el río Colorado sigue el mismo panino de oro hasta llegar al Volcán, primer rancho o punto poblado de aquel país.Los sonorenses afirman, y ya lo sabíamos desde antes, que más acá de la ciudad de los Angeles hay placeres de oro, de lo que resulta que la naturaleza ha prodigado ese precioso metal, o desde la Sierra Nevada hasta Sonora, o desde ésta hasta allá. La sierra citada se lleva a la derecha, por el camino que sale para el Gila, atraviesa el río y sigue hacia el norte, ya en el Estado Californio; esto, unido a los irrefragables testimonios que tenemos de las riquezas de oro y plata de nuestras fronteras, ¿podrá dejar duda a ningún hombre que sólo tenga sentido común, de que pobladas éstas o dándoles la seguridad que no tienen, alentándose el espíritu de empresa, desde luego disfrutaríamos, no sólo de la explotación cuantiosa del oro de placer, sino de las enormes planchas de plata de la Arizona, de muchas minas riquísimas de plata, oro, cobre y fierro virgen, etcétera?No se puede decir que no hubiese al menos nociones de esos elementos de prosperidad de nuestras fronteras, ni del peligro que corrían de ser presa de la ambición extranjera, si continuaban en el total abandono en que se les veía. Recordando aquí lo que se dice con relación a este punto en el capitulo de presidios, añadiremos:Que si desde el año de 1821 que fue nuestra independencia de la dominación española, se hubiera tomado empeño por todas las administraciones que se sucedieron, para formar la estadística siquiera de las fronteras del norte, con toda la eficacia que importaba negocio tan vital para la nación, quizá hoy día no estaríamos lamentando la pérdida importantísima de los países más avanzados de ellas. La California, Nuevo México y Texas, fueron visitados por muchos viajeros, que hicieron de ellos los encomios más lisonjeros, y aun les pareció que se habían quedado escasos. En esos territorios la sabia naturaleza derramó toda su prodigalidad en los tres reinos, y ciertamente que con propiedad se llamaban la tierra de promisión de la América Occidental.El sabio y patriota don Juan N. Ahnonte, en sus juicios Apuntacio
nes de Estadística que dio al público en 1835, refiriéndose al poco 



248 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAtiempo que estuvo en Tejas, al hablar en lo general de ese país, en su primer párrafo, dice así:La posición geográfica de Tejas es sumamente ventajosa para su comercio. Colocado este territorio sobre el golfo de México y entre la república del norte y los Estados Mexicanos, es fácil ver la situación privilegiada en que se halla para la exportación de sus frutos. Queda, pues, a su elección, escoger el mercado que más le convenga para la venta de sus algodones, pieles preciosas, tabaco, maíz, maderas, carne salada y otras producciones a que sucesivamente se va dedicando la industria de sus laboriosos colonos. El próximo reconocimiento de nuestra independencia por la España, y las bases de un tratado ventajoso para ambas naciones, debe especialmente serlo para Tejas, por su proximidad a la isla de Cuba, y no puede caber duda en que pronto será el granero principal de la mencionada isla. Sobre todo, la abundancia de ríos navegables y de buenos puertos, aunque de poca cala, que hay en Tejas, da a este país una inmensa ventaja sobre los demás estados de la federación mexicana, que no poseen desgraciadamente la misma facilidad para la explotación de sus frutos, y cuyo comercio exterior no puede ser todavía en muchos años más que pasivo. Por otra parte, su clima es perfectamente adaptable a los habitantes de Europa, y la emigración es tan considerable, que en menos de diez años su población se ha quintuplicado, últimamente, Texas es la posesión más valiosa que tiene la república, y quiera Dios que nuestra negligencia no nos haga perder una porción tan preciosa de nuestro territorio.Lo que más debe llamar la atención en lo contenido en el párrafo inserto, es la previsión del señor Almonte, previsión que siempre le hará honor, y previsión en fin, que, unida a otras anteriores de otros sabios, debió animar a la administración de la época, para poner a cubierto la integridad de la nación, amenazada muchos años ha por nuestras fronteras. Lo que no tiene remedio, olvidarlo es lo mejor, dice el refrán vulgar; pero nosotros decimos que esas lecciones jamás las deben olvidar las naciones, porque ellas las hacen ser más cautas y previsoras. Más adelante veremos que México, si no se aprovecha de la historia de sus acontecimientos en 1847 y 48, excitará de nuevo con el abandono de sus fronteras, la codicia y ambición de sus vecinos extranjeros. Continuaremos hablando de las producciones de los otros dos países perdidos.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 249Hablando de las producciones del Nuevo México, el señor diputado Pino, en su Memoria a las cortes de Cádiz el año de 1812, se explica del modo siguiente:
SUS RÍOS Y LAGUNASEl principal río se llama Grande o del Norte; tiene su origen en el cerro de las Grullas y corre de este a oeste, hasta desembocar en el Seno Mexicano, llevando consigo los nombres Taos, don Fernando, Tesuque, Moro, Tecolote, Gallinas, Pecos, Santa Ana, Puerco, Santa Bárbara, Ojo Caliente, Chama, Picuris y Santa Fe, que es el que atraviesa la capital. Todos son vadeables, de agua dulce y saludable.Hay otros varios ríos a distancia de 30 a 40 leguas de los confines de la provincia. Su curso es enteramente opuesto al de los anteriores: desembocan los dos en el San Juan o Colorado, y éste, según noticias, lo verifica en el mar del sur. Hay otro nombrado de las Corrientes, o río Bravo, que lleva consigo los conocidos por Napeste y Lazaza, muy caudalosos y navegables al llegar a su cauce. El curso de este grande río es por muchas y fértiles tierras, con grandes y ricos establecimientos de naciones gentiles, con motivo de la abundante caza del cíbolo y de otros animales de hermosa peletería. Este río desemboca en el Missouri.La laguna de alguna consideración que hay en la provincia es la que se halla a las 34 leguas de la capital, y da el nombre al pueblo de su inmediación; tiene como dos mil varas de circunferencia. Su agua dulce procede de un gran manantial distante 8 leguas, y de otros menores, formando todos aquel tanque bastante profundo, del que se aprovechan los vecinos para regar mucha parte de sus labores.

PRODUCCIONES TERRITORIALESSe cosechan en aquella provincia todos los frutos que en España, de mucha más sustancia que en todo el resto de la Nueva España. En ningún país de la América (dicen los que han viajado) se halla vino del gusto y fortaleza como el que se coge allí, particularmente en los dilatados viñedos del Paso del Norte: su abundancia la comprueba el precio de un real el cuartillo a las 200 leguas de donde se cosecha. El trigo y maíz producen por lo regular de cincuenta a ciento por uno; el precio de uno y otro es a un duro fanega en años medianos.Además de los frutos de Europa, se da también el tabaco y el algodón; el primero suele valer cuatro reales libra, y el segundo (que se 



250 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAvende por almudes), suele valer a tres duros fanega. Ambas producciones son susceptibles de grandes ventajas. La del tabaco puede dar muchas al erario, si en lugar de surtirse de los puros y cigarros hechos en México, se trata de establecer una fábrica en aquella provincia, mientras llega el feliz tiempo de ver generalmente libre de estanco esta preciosa planta.
SUS MONTES Y MADERASLas sierras presentan vista muy agradables por su frondosidad. En ellas se hallan varias clases de maderas exquisitas y árboles de extremada corpulencia; entre ellos los pinabetes, de más de cuarenta varas de alto y cinco a siete de grueso. El pino real, ayacahuite, cedro, sabino, encino y otros son muy a propósito para cuantos usos se hacen de la madera, por su consistencia y hermosura.

CAZA Y PESCALa de conejos, perdices, codornices, liebres, gallinas de la tierra (pavos monteses), gallinetas, etcétera apenas merece aprecio. La grande caza y más apreciable es la del cíbolo; su abundancia, lo exquisito de su carne, y hermosa piel, serían de grande utilidad para la España si se estableciesen allí saladeros y curtidurías y estuviese poblado el puerto de San Bernardo para poder embarcar las carnes y pieles para España.También hay abundancia de venados, conocidos con el nombre de berrendos, pardos, colilargos y alazanes. Estos últimos son de la altura de siete cuartas, bien formados; sus astas con diferentes ramos, tienen más de dos varas de alto; la carne de todos es sabrosa y sana.Se hallan varios animales domésticos remontados o bravios, como son caballos (en mucha abundancia) que llaman allí mesteños, y ovejas y carneros cimarrones. Éstos se libertan de ser cogidos, de un modo extraordinario. Huyen a lo más alto de las peñas, y si aun allí no se hallan seguros se dejan caer de cabeza a propósito, y después de haber recibido el tremendo golpe en las astas desde una altura de más de trescientas varas, echan a correr sin lesión alguna. De las pieles de estos carneros y ovejas, hacen las naciones gentiles unas gamuzas tan finas y suaves, que las estiman como nosotros el más ' exquisito cambray. Las diestras comanches bordan sobre estas pieles varias figuras, algunas muy agradables a la vista, y usan de este curtido para sus camisas en lugar de lienzo.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 251La pesca de los ríos referidos se reduce a trucha, anguila, bagre, espinoso, cardume, tortuga, hicotea; todos de buen gusto, y el último hasta del peso de doce libras.
PRODUCCIONES MINERALESSe han encontrado en esta provincia minas tapadas a propósito, algunas con herramienta de labor dentro; pero no se sabe en qué tiempo fueron descubiertas y trabajadas. Hay muchas vetas minerales en los cerros, así de plata como de oro, cobre, hierro, plomo, etcétera. De todos estos metales se han hecho algunos ensayos, y se dice que la plata no rinde por otro beneficio que el del azogue por patio, pues por fuego se evapora toda. Si la provincia fuese inmediatamente protegida, volverían a trabajarse aquellas minas u otras, y el erario recibiría quizá muchos miles de sus quintos, que hoy por abandono no percibe.

TIERRAS Y BARROS EXTRAORDINARIOSHay además de los comunes otros dignos de atención por su calidad y finura. En el pueblo de Acoma se encuentra uno llamado barro piedra, de color negro, del que se pueden trabajar a tomo toda especie de vasijas para el uso común de las casas.Hay tierras de varios colores, como azul, verde, amarilla, blanca, carmesí; y en el pueblo de Zuñi la hay esmalte o azul de Prusia, de la que el matemático y pintor don Bernardo de Miera aseguraba se podía hacer un ramo muy útil de comercio, con respecto a que esta tierra suple perfectamente a la pintura de su color. Hay también talco, yeso, etcétera.
PIEDRAS CANTERASLas hay de jaspe blanco hermoso y de otro más común, del que se fabricó el colateral, repisas y púlpito de la capilla Castrense de Santa Fe, capital. Se halla también el azabache, el carbón de piedra, etcétera.

YERBAS MEDICINALES Y GOMASLas hay de extraordinaria virtud para curar toda suerte de enfermedades. Los indios avecinados y lo mismo los gentiles, conocen perfectamente estas yerbas, y las aplican con mucha oportunidad; re



252 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAcurso único, debido a la providencia, supuesto de que no hay en toda la provincia una botica, ni más que un facultativo, y éste mal dotado, cómo que su sueldo sale de aquellos infelices soldados de la compañía de la capital, a quien sólo puede asistir. El que quedó allí a mi salida, llamado don Cristóbal María de Larrañaga, es a la verdad digno de mejor suerte por sus conocimientos prácticos en la materia, y en las yerbas indicadas.En punto a las gomas y otras yerbas aromáticas, no podré expresarlas con sus términos propios; hay trementina, abeto, azufre, etcétera. Del abeto usan allí para dar barniz, el que es permanente y de un brillo acharolado hermoso.En la relación impresa del viaje que hicieron las goletas Sutil y Mexicana el año de 1792 para reconocer de orden de la corte de España el estrecho de Fuca, a páginas 159 a 162, hablando de la Alta California, se lee lo siguiente:La rada de Monterrey, situada en 36° 35' 45" de latitud, y 115° 47' 30" de longitud occidental de Cádiz, según las exactas observaciones que en compañía de otros oficiales de nuestra marina practicaron a bordo de las corbetas Descubiertas y Atrevida, en 1791, ofrece una agradable arribada, tanto a los buques que de Filipinas navegan a San Blas y Acapulco, como a los que después de haber corrido la costa N. O. de América, se retiran a aquel Departamento. Pero la espesa neblina que casi siempre cubre la costa, causa cuidados al navegante que se acerca a ella para tomar este fondeadero. El mejor modo de maniobrar para conseguirlo, es situarse a una milla de la punta de Año Nuevo, y navegar después a dar vista a la de Pinos, parando a una legua de ella, y dirigiéndose al fondo de la ensenada, donde se dejará caer el ancla en catorce brazas. Si después de reconocida la punta de Año Nuevo, se descubriese la costa de Neblina, se navega con poca vela en demanda del puerto, sondeando de tiempo en tiempo para asegurarse de que se va en buena derrota; y estando a distancia de oír los cañones del fuerte, se disparan algunos a bordo, a que contesta con los suyos aquella fortaleza, lo cual de bastante conocimiento del rum
bo y distancia a que demora. Servirá también de gobierno, que en los días de plenilunio y novilunio, sucede la pleamar a la una y media, y sube el agua ocho pies.Las cercanías del puerto son tierras alomadas y de campiñas llanas y fértiles. El suelo presenta una tierra negra y pingüe de uno o dos pies de espesor, sobre arcilla arenosa y cenicienta, excepto en las 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 253inmediaciones del mar, cuyas orillas se componen por la mayor parte de bancos movibles de arena. En Monterrey no se carece de agua como en otros parajes de la California, y se ven bosques, arboledas, abundantes pastos, crecido número de plantas medicinales. Corresponde muy bien la tierra a las siembras de trigo, maíz, legumbres y hortalizas. Las frutas no se logran en toda su sazón en misión de San Carlos; pero en la de Santa Clara, distante veintisiete leguas, son tan abundantes como sabrosas. Las frecuentes neblinas, incomodas a los que por mar buscan el puerto, son propicias a sus habitantes, pues sin causar perjuicio a la salud templan los ardores del sol en el verano, humedecen la tierra, y la fertilizan en términos que causan agradable ilusión, presentando el mes de agosto apariencia de primavera, en vez del árido aspecto del estío.Se encuentran en aquellas inmediaciones muchos osos del tamaño de los que se crían en Europa, ciervos, venados, liebres, ardillas y especialmente conejos, que se crian con tal abundancia que a veces se cogen con la mano; y entre las aves las más comunes son los patos, tórtolas, ánsares, perdices, gorriones y codornices de graciosa figura, a que los naturalistas han llamado Tetrao de California.Las playas, aunque no son las más ricas por la variedad de conchas y caracoles, lo son en cuanto a la hermosura y valor de las que producen con abundancia, y llaman los naturalistas Aliotis 
Myde. Las mayores apenas caben en el arco formado tocándose los dedos índice y pulgares de las dos manos, y están vestidas por dentro de una tela gruesa de nácar, empañada a veces de un celaje azul vivísimo, que las hace muy vistosas. No sabemos compitan con estas playas en la ventaja de poseer tan preciosa producción, sino las de Nueva Zelanda.También concurren a las costas y aun al fondeadero gran cantidad de ballenas; pero el naturalista don Francisco Moziño y una persona muy práctica en la pesca de estos animales, aseguran que son de la especie menos grasosa, y que del cerebro de cada una apenas puedan sacarse dos onzas de esperma. Asimismo se cogen varios peces y grandes cantidades de sardina, cuando viene por temporadas a visitar aquellas orillas.Han probado muy bien en esta tierra tanto el ganado mayor como el menor, transportados de las costas de la Nueva España, y se han propagado considerablemente, como puede verse en el estado de las misiones de la Nueva California, en los años de 90 y 91, que damos al fin de este capítulo.



254 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAEn efecto, si ese delicioso país, medio siglo atrás en que absolutamente carecía de todos los recursos de animación de que necesitan las sociedades para su progreso, por lo poco que entonces observaron los viajeros, se concebía que convidaba la mano del hombre laborioso para su engrandecimiento; hoy que han inmigrado a él centenares de miles de hombres de todas las naciones, y los más que les seguirán excitados por su portentoso descubrimiento del precioso metal, cuyo interés más que ningún otro entusiasma a los mortales, ¿a qué grado de grandeza y prosperidad llegará? Quédense estas reflexiones a los estadistas, y séanos permitido a nosotros anticipar algunas noticias relativas, con respecto a la situación que guardó ese país hasta la independencia, y a la que guarda en lo presente.Nadie ignora lo floreciente que en la Alta California estuvieron sus misiones. El estado a que se refiere el pequeño trozo inserto de las goletas “Sutil” y “Mexicana”, es un intachable testimonio de esta verdad, pues sólo de ganado vacuno los dos años a que se contrae el estado, tenían cerca de sesenta mil cabezas. Se advierte que otro tanto o más sería el de los hacendados particulares, que hasta el año de 1830 aún eran contados; así es que es muy sabido que en la Alta California su comercio activo hasta entonces no fue otro sino el de la peletería de cueros de res, que vendían en gruesas cantidades, a dos pesos la piel, a los extranjeros; y algo de los de nutria, que sin más objeto iban aquellos a sus puertos; de manera que no teniendo por entonces otro ramo de que subsistir, a causa de que los artículos de su escasa agricultura por falta de consumo, por no tener sino una escasa población, estaban reducidos a nulidad, de suerte que generalmente todos se dedicaban a matar ganado sin más interés que la piel, dejando carnes, untos y demás fragmentos de las reses, tirados en el campo para pasto de las fieras. Su mulada y caballada, aunque muy robustas y corpulentas las primeras, pues muy rara era la que no tenía siete cuartas, y todas las cualidades propias para carruajes, no fue ramo de mucho consumo hasta que los de Norteamérica empezaron a tratar con los califomianos en grandes partidas, que extrajeron por el camino de tierras que pasa por la frontera de los apaches y el Nuevo México. Con este trato que hicieron por una serie de bastantes años con toda libertad, empezaron a criarse simpatías en el país, estableciéndose muchos con giros de comercio y otras especulaciones, lo que cooperó a que ellos conocieran primero que nosotros la importancia de unos terrenos que lamentaban el abandono e indiferencia del gobierno a que pertenecían. Hasta entonces pues, es claro que en la Alta California, ni noticia se tenía de los tesoros metálicos que contenían las 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 255entrañas de su tierra, ni a ninguno de Sonora se le ocurrió que llevando la dirección de los descubrimientos de esta hacia la Alta California, como ya hemos demostrado en otro lugar, era muy natural o probable que hubiese en aquella las mismas o mayores riquezas en el reino mineral. ¡Tal ha sido la impericia o falta total de instrucción y conocimientos de estos pueblos!Hemos visto en estos días una carta de Guaymas, refiriéndose a las noticias que han dado el doctor Delis, que vino de la Alta California en octubre último a dicho puerto, de donde se regresó.La carta es la siguiente:
Guaymas, octubre 22 de 181(9Mi querido Pepe.—Los siguientes son los apuntes que conseguí del doctor Delis y otros de San Francisco, y de la región del oro. Sírvase tener la bondad de disimular por el tiempo que he tardado en mandárselos. El doctor Delis estuvo algún tiempo agregado a la compañía que llevó el señor Whiting: dicha compañía fue desbaratada en julio último, en consecuencia de la fuerte oposición por parte de los americanos contra los mexicanos, chilenos, etcétera. El doctor también ha viajado por una gran parte del país del oro, y como es minero práctico, y además un hombre de sano juicio y que pone más fe en sus ojos que en sus oídos, me inclino a creer que sus observaciones son dignas de crédito, siendo hechas más bien sobre el mínimo que sobre el máximo. Hasta la fecha que salió el doctor Delis de San Francisco (agosto último), más de la mitad de la población de aquél puerto, vivía aún en tiendas de campaña, no siendo suficiente el número de casas para admitir a todos. El clima de San Francisco es en extremo desagradable, siendo neblinoso, frío y ventoso. Sin embargo, no se considera malsano: en la bahía está la naciente ciudad de Ve- necia, cuyo clima es más agradable. Stockton es ya gran ciudad comercial, y Sacramento se dice será la ciudad principal del interior, a consecuencia de estar situada en el centro de los placeres de orí. Corren ahora buques de vapor entre San Francisco y Stockton, y desde este último coches de diligencias a San Francisco. Se dice por personas inteligentes, que la región del oro se extiende sobre una superficie bastante grande, para admitir que trabajen un millón de personas por muchos años. Desde el primero de marzo hasta noviembre, se busca el oro en los ríos; y desde noviembre hasta fines de febrero sobre la tierra; la primera se llama los placeres húmedos, y el último placeres secos. En el mes de agosto último se calculó que había a lo-



256 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAmenos 50 000 personas trabajando en los placeres, y que el término medio de oro hallado diariamente por cada persona, se estimaba generalmente de ocho a seis pesos: el doctor Delis prefiere reducir el término medio a seis pesos: esta suma diera un resultado diario por 50000 trabajadores, 300.00 pesos, o al año $100.000.000, cantidad mucho más grande que la que en la época presente producen todas las minas de la América española! A la fecha presente (octubre) debe haber a lo menos 100 000 adultos varones de población en la Alta California, y tenemos datos suficientes para creer, que en el año entrante esta población se duplicará, y por un cálculo medio cuatro quintos irán a los placeres de oro; si tal sucediese, y el resultado de su trabajo iguala en proporción a los que ya se hallan en los placeres, se producirá una suma mayor que la renta de la Gran Bretaña! ¡De este modo la California Alta no necesita más que una población para ponerla de una vez en lista de las naciones grandes, con tan sólo poseer un solo elemento! Además del oro agregaremos sus riquezas en azogue. Las minas del señor Forbes sólo trabajadas como hasta aquí, sin máquinas y en el modo más rudo imaginable, se calcula dan una utilidad diaria de $1.000. ¡Bien se dice que el azogue es común en California, igualmente que minas de cobre y de plata! Pasaremos a las deducciones. La California Alta contiene una parte muy pequeña de terreno adecuado a los objetos agrícolas; se sigue como por consecuencia que no será un país manufacturero, luego será un país importador. Su clima húmedo, frío y variable, determina cuáles han de ser sus importaciones principales; serán tejidos de lana, algodón, y los demás géneros necesarios para vestidos, y luego sigue quincallería, loza, vinos, aguardiente, etcétera. Si esto es exacto, Inglaterra, como de costumbre, tendrá la mayor parte del comercio. Hasta la época presente, las importaciones extranjeras en San Francisco han dado mal resultado generalmente; la causa de ello es obvia: llegaron cargamentos, y a su llegada los buques, en general fueron desertados por sus tripulaciones; los trabajos eran y aún son excesivamente caros, y era preciso descargar los efectos; no había almacenes para recibirlos, el flete entre San Francisco y Stockton, ha subido hasta $ 30 quintal; ahora creo que no pasa de $ 4 a 5. Los efectos, o tiene que dejarlos a campo raso, o venderlos de una vez; lo último es lo que se hacía, lo que por lo general daba el resultado de una pérdida sobre el primer costo de un 50%. Estas especulaciones, desatinadas sin duda, concluirán con el presente año. El año siguiente de 1850, producirá mayor procedencia y consiguiente menos quebrantos. A la hora esta (octubre), San Francisco presenta la aparien



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 257cia de un pueblo, los ríos están cubiertos de buques de vapor y de velas; coches de diligencia están corriendo por caminos buenos de por sí; millares de muías se importan; pero sobre todo, como la mayoría de la población se halla ahora poseyendo interés, descubren lo que toda comunidad descubre bajo semejantes circunstancias, a saber, la necesidad de leyes y orden, y el tener policía y magistrados. En cuanto a la aduana, los derechos y regulaciones son simples y liberales. El oro de California es de una ley alta, y corre a $16 onza. De moneda sellada, están bien abastecidos. Los colonos de la Alta California sin duda son, entre los hombres, los más emprendedores del mundo. Con semejante gente y tales elementos, ¿qué resultas no debemos anticipar? ¿Qué diremos de la repentina aparición de ciudades y poblados desiertos como por encanto? No podemos antes de mucho esperar, ver una comunicación continua entre este continente y los mares de la India, y luego con China que ya está abierta y la colonización de Bornes? ¿Qué restará entonces? ¡Sólo la apertura del Japón, de cuyo país, si los historiadores dicen la verdad, los portugueses sacaron por muchos años seguidos, la suma casi increíble de 300 toneladas de oro anuales! No tengo que añadir más, que los datos antecedentes los debo principalmente a los informes que me suministró el doctor Delis; no así las inferencias, que son mías y no es inverosímil que mis esperanzas, que me han inducido a pensar en establecerme en San Francisco, tal vez han influido a mirar la cosa demasiado lisonjera. Sin embargo, notaré de paso, que he gastado doce meses en adquirir los informes acerca de la Alta California y su topografía, y he combinado ésta con su posición geográfica y el todo con el principio activo y fuerte de los colonos; y después de las reflexiones debidas, no puedo entrever otros resultados que los ya expuestos. Quedo de vd., querido don Pepe, afectísimo. W. N. Rudáll.“P. D. En el antecedente, como usted advertirá, no he hablado más que de San Francisco y de los placeres, siendo éstos el trato del país a que hasta ahora se ha dirigido la atención, usted, sin embargo, está impuesto, que los Angeles es también un punto de mucha importancia, a causa de su posición central, siendo los Angeles el lugar principal de descanso para los convoyes de la California Baja, Sonora y los Estados Unidos. También vd. no ignora que una extensión de terreno, cosa de sesenta leguas de largo, fue cedida al padre Macna- mara para establecer una colonia extranjera; por el gobernador anterior de California don Pió Pico, este terreno me acuerdo bien corre de norte a sur, entre las latitudes de Monterrey y San Diego, y es probable que este terreno produzca litigio, según me informó el doctor 



258 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORADelis, amigo de Macnamara; que dicho terreno fue verdaderamente cedido para el objeto mencionado por el gobernador de California, previo a la entrada de los americanos en 1846, y la concesión confirmada en México por el presidente Santa Arma; previo a la fecha del armisticio en abril del año pasado; según he sabido, Macnamara se halla en Europa prosiguiendo su demanda.Por las noticias, pues, insertas, se deducirá de una manera exacta, que la República ha perdido los terrenos más preciosos que un día le habrían elevado al rango de las sociedades de primer orden del mundo. Pero ya que esto no tiene remedio, aprovechémonos al menos de las lecciones de la experiencia para precavemos de la pérdida de las fronteras que nos quedan. A este fin, para que se pueda formar una convicción positiva, creemos de nuestro deber como mexicanos, revelar lo que con sentimiento hemos observado, desde que estos desgraciados pueblos fronterizos perdieron la esperanza de volver a la dulzura que les proporcionó la paz y la abundancia, de que disfrutaron por más de cuarenta años.Todas las clases del Estado generalmente opinan, que nada de favorable puede esperarse de un gobierno que está en la impotencia de extender una mano protectora a las frontras, pusto que en la larga serie de tantos años transcurridos, no se ha conseguido una medida salvadora a la paz, de que los bárbaros a sus anchuras se internan a lo interior de nuestros pueblos, cometiendo las depredaciones más terribles y escandalosas. Pero como los hombres son como son, y no como deben ser, sólo ven la pajita más pequeña en el ojo ajeno, más no la grande viga que ellos cargan en los suyos. Si dijeran, por ejemplo: es verdad que hasta ahora carecemos de protección en las fronteras por el abandono con que muy atrás las viera el gobierno general; más nosotros también no hemos puesto por nuestra parte los medios que están a nuestro alcance para el remedio de los males que nos aquejan; este lenguaje sería exacto, y se vería como una prueba de la sinceridad, del patriotismo y de la buena fe.Hay verdades odiosas y amargas, pero son verdades, que en circunstancias como las presentes, no se deben callar: de este género es la que vamos a revelar.Desde la división del Estado de Occidente en dos, que se verificó el año de 1830, se empezói a observar en este país un egoísmo sin ejemplar, en todo lo que tiene tendencias al bien general; por consiguiente, desde entonces, engendrada la hidra de la discordia, se perdió aquella unión y armonía que dio por muchos años el loable resultado del orden, de la paz y de la abundancia; y desde entonces también 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 259sumergidos en la guerra civil de disputarse el mando del pais dos malhadados partidos de algunas familias bien remarcables, las masas se fueron sucesivamente desmoralizando en todos aspectos, hasta el degradante estado de degenerar de aquel carácter franco, valiente y dócil que antes tuvieron. Nos consta que antes de la citada malhadada división, los sonorenses, que no sólo se presentaban con gusto y entusiasmo al público en las cargas consejiles, sino que sabían combatir con denuedo con el enemigo común, sin que los arredrase el peligro por inminente que fuese, tiempo ha que su conducta es por la inversa. Ninguno quiere ser alcalde, ni regidor, ni juez de paz; más claro, nadie se presenta si no es obligado por la ley, y cuando absolutamente le queda recurso de eludir su nombramiento, al desempeño del cargo que le toca en obsequio del público, si no es aquellos mercenarios que disfrutando de sueldo, los sirven por solo, y sólo por el interés y... Por el mismo tenor sucede en la persecución de los bárbaros; llegando a tanto la indolencia o abandono de los sonorenses, que aun en los caminos más peligrosos que más frecuentan aquellos bárbaros enemigos, se lanzan impasibles sin armas, y muchas veces con sus mujeres e hijos. Todos huyen el bulto cuando se ofrece un nombramiento para ocurrir a dar auxilio a los ranchos y pueblos que continuamente están los bárbaros hostilizando; y ha sucedido que en la ciudad de Hermosillo, que puede poner en veinticuatro horas si se quiere, quinientos hombres sobre las armas, y al menos una cuarta parte de caballería, en tres días no han podido las autoridades alistar una partida de cuarenta. No sucedía así antes de la división, esto es, ahora veinte años atrás; apenas se ofrecía un auxilio, cuando los mismos vecindarios de grado se presentaban.Nosotros, que hemos sido ocularmente testigos de épocas tan diferentes, no podemos alcanzar cómo puedan los hombres de una misma raza, ser susceptibles de una versatilidad tan notable, y después de mucho discurrir para fundar nuestro juicio, convenimos en que perdida aquella moral que les inspiraba a estos pueblos la envidiable- unión que guardaban, juntamente con las consecuencias de los funestos partidos de la guerra civil, entró el descontento, la desconfianza y la corrupción de todas las demás benéficas costumbres, que los constituía en hombres justos y benéficos, entrando en cuenta la poca o ninguna confianza que les haya inspirado las administraciones públicas; además, ¿qué otra cosa podía esperarse de unas masas que por su falta de civilización, son estimuladas más bien del instinto de imitación de lo que ven y palpan, que por los principios sociales que desconocen, y que por consiguiente, desconocen también los deberes que 



260 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdeben a la sociedad a que pertenecen? De aquí es que sea proverbial en ellas: “Si el señor don N. N. no quiere servir; y sólo por esto el gobierno lo ha exhonerado, yo tampoco quiero, pues que no es más que yo!” Por ejemplo, ese señor don N. N., es uno de los notables o que merezca el favor de los mandatarios del país.Este gobierno, pues, que dio principio en la clase de notabilidades, el favoritismo del poder a determinadas personas de su gracia, ya por simpatías bien notorias y ya por relaciones de familia, etcétera, es lo que a pasos agigantados nos ha conducido al predicamento difícil en que se encuentra nuestra patria. Las consecuencias, pues, de un estado de cosas tan fatal, con el abandono de las fronteras, la sabiduría del gobierno general las deducirá.Como una consecuencia precisa de todo lo dicho, hay más todavía; no faltan opiniones de que México, dentro de no muy muchos años, perderá al fin el Estado de Sonora y sus fronteras, cuyas especies escapadas a personas notables, consideradas con las simpatías que se iban creando los sonorenses con los americanos del norte en la bonanza de la California, ¿qué otra cosa puede temerse? En prueba de esto, anunciamos que al menos una tercera parte de los que están para emigrar a la citada California, sin duda que no volverá a Sonora en donde como ellos han revelado, no tienen esperanzas de progreso o mejorar. De esos mismos, muchos van resueltos a pedir la carta de ciudadanía del gobierno americano, y después pedir la de seguridad al de esta República, con el fin de que si regresan a su país natal, no lo obliguen a los servicios a que están constituidos como mexicanos y sonorenses. Nos parece que no se pueden desear datos ni antecedentes más fehacientes o dignos de atención, para concebir lo que pueda suceder si el gobierno general no toma con energía y oportunidad, medidas salvadoras hacia esta parte interesante de la nación.Al efecto, nuestro amor al país que nos dio la primera luz, y las obligaciones que nos inspira el bien de la sociedad, nos estrecha a las presentes noticias, que cuando por desgracia no sean dignas de la consideración del supremo gobierno general, al menos lo serán de todos los buenos mexicanos verdaderamente patriotas, sabios y justos, y a nosotros nos quedará la satisfacción de no haber sido indiferentes a los males de la República, cuya seguridad amenazada por sus fronteras muchos años ha, nos ha llamado la atención. No es de menos importancia la inteligencia de que si la administración pública de Sonora sigue como hasta aquí, derramando el descontento y la desconfianza, sin duda que esta circunstancia cooperará a las miras de los ambiciosos, y a las brutales de los apaches, que conociendo 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 261la indiferencia del gobierno en su persecución, o cuando más no se pudiera, en organizar alguna fuerza de policía para el auxilio de los infelices pueblos en los tránsitos de unos a otros, como por ejemplo, de Babiacora a la capital, que es el trecho en donde están haciendo frecuentes víctimas; tiempo llegará y quizá no muy tarde, que tengan la audacia de atacar a la misma capital y a Hermosillo.Concluiremos este raciocinio con lo que el diputado por Nuevo México don Pedro Bautista Pino, de que se ha hecho mención en el capitulo de presidios, dijo a las cortes de Cádiz, el año de 1812, al hablar de la fuerza militar de aquella provincia, por parecemos que guarda alguna analogía con nuestros conceptos.Ninguna de cuantas tiene la América española podrá contar los servicios que la del Nuevo México. Lleva 118 años de continuas guerras con las treinta y tres naciones de gentiles que la rodean, y no ha perdido hasta ahora un palmo de tierra de sus antiguos límites. Le ha costado, si, muchos desvelos y fatigas, muchas pérdidas de gente e intereses; más su animosidad y constante adhesión en vivir unida a la corona de Castilla, le ha hecho despreciar los riesgos inminentes en que se ha visto repetidas veces.
De esta adhesión y fidelidad acaso se hallan más penetrados los 
habitantes de los Estados Unidos, que los de la antigua España 
Inteligenciados del abandono con que ha sido mirada aquella pro
vincia, han procurado atraerla a sí por varios medios, conociendo 
que su posesión los hace dueños de las demás internas de ambos 
rumbos, y a poca costa de ambos mares sur y norte; y por consi
guiente, introducidos en lo interior del reino de México, han pro
curado ya con los halagos de un comercio ventajoso, ya convidán
donos con unas leyes suaves y protectoras, unir esta preciosa por
ción de territorio al comprado de la Luisiana con quien confinamos; 
pero ni por este medio ni el de las amenazas, construyendo fuertes 
a las inmediaciones, ni armando a los gentiles contra nosotros, han 
conseguido otra cosa que perder en cada una de sus tentativas sus 
esperanzas.

APACHES EN 1849 Y PRINCIPIOS DE 1850Esa tribu, de funesta memoria para Sonora y demás estados fronterizos, parece que penetrada hasta lo sumo de nuestra imbecilidad, de nuestra inercia, y egoísmo, está desplegando todo su bárbaro furor, no sólo sobre los pueblos fronterizos que han quedado, sino en los 



262 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAdel interior. Citaremos unos cuantos hechos o escenas sangrientas de esos feroces enemigos comúnes de la humanidad, porque si nos propusiéramos hacerlo en todos, sería necesario ocupar mucho papel, y molestar a nuestros lectores.El año próximo pasado atacaron una caravana de vecinos del río de San Ignacio, de la Pimería Alta, que regresaron de la bonanza de la Alta California; dos días antes de llegar a sus casas mataron a algunos, y entre ellos a don N. Siqueiros, ciudadano útil y honrado que con su aplicación a la medicina hacía muchos beneficios en los pueblos de aquel rio, en donde se había granjeadoi un prestigio general.En el mismo año, atacaron en el centro del Estado a tres leguas del pueblo de Batuc, que dista dieciséis leguas de la capital, al suroeste de ella, un rancho del español don Francisco Blanco, que en la actualidad se hallaba en la California: mataron a la esposa de dicho Blanco, y se llevaron cautivas dos hijas de los dichos, ya casaderas, y mataron a cuantos vaqueros allí había, llevándose cuantos bienes pudieron.Entre el presidio de Janos y Bavispe, atacaron una caravana de americanos y otras naciones, que se dirigían para la California con porción de carros. Se dice que luego que se avistaron los americanos a los apaches, éstos fueron a recibirlos, diciéndoles que no querían pelear con ellos, sino tratar. Los primeros entraron en algunas confianza, y les permitieron que se acercasen a ellos, hasta el grado de revolverse; empezaron a proponer trato sobre bestias por fusiles, en cuyo acto supieron disimular tanto sus pérfidas miras, que les consintieron los extranjeros reconocer las armas que les vendían. Así que ya tenían algunas armas en sus manos, los sorprendieron declarándoles las hostilidades. Los americanos no obstante pudieron hacer una buena defensa, perdiendo cinco hombres y un carro con algunos intereses.En enero del corriente año ha sido más que nunca desplegada la ferocidad de esos caribes de la desdichada Sonora. Desde el presidio del Tucson, que es la última población de la frontera del norte, se han diseminado dichos bárbaros esforzando sus depredaciones de una manera espantosa. Han atacado en un mismo día la hacienda de Te- tuachi del padre Elias, sita a cuatro leguas de Arizpe hacia el sur; allí incendiaron el tren de la Jabonería y las casas de los sirvientes, y la poca gente que había pudo escaparse en el torreón que tiene la casa principal. Atacaron el presidio de Bacuachi, llevándose de las orillas de la población cuanto ganado y bestias había, matando dos infelices que cuidaban un chinchorro de ganado menor, e hiriendo un 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 263soldado que con otros tres daban agua a unas cuantas bestias que se llevaron.En el Tucson se llevaron también cuantos bienes había, a la vista de la población.A una caravana de cuarenta y tantas personas que salió del pueblo de Cucurpe para la bonanza de la California, la sorprendieron en el camino entre dicho Cucurpe y San Ignacio; les mataron cinco personas, hiriendo a muchos, y se llevaron dos mujeres.En el camino de Batuc para Oposura, sorprendieron otro convoy que se dirigía para lo interior del Estado, y mataron a siete personas, entre ellas tres hijos de Blanco, de que se habló en los párrafos anteriores, llevándose las bestias y cuantos intereses conducían.¡Esto es mucho ya! no es posible escribirlo, porque la sensibilidad de los que estamos presenciando estas escenas de desolación y exterminio, nos retrae conmovidos de compasión. Parece, pues, que ya se están cumpliendo los pronósticos que tantos años atrás se han anunciado, de que Sonora sería presa de las tribus bárbaras. Pero ¡qué contraste, en circunstancias tan tristes, tan difíciles y comprometidas, forma la desnaturalizada providencia de haber despojado a los cosecheros de Arizpe de la siembra del tabaco, único aliciente que les hacía permanecer allí, y que servia como de una animación para los pocos pueblos que aun enmedio de los peligros más inminentes han permanecido en la frontera, para que no se diese la fatalidad de su total despoblación, como está actualmente sucediendo. Pero ¿con qué peligro? inminente; por que es más que probable ¡lo que Dios no permita! que en el tránsito los ataquen los indios. Y el gobierno del Estado ¿qué providencias toma, no ya de salvación, sino de alguna seguridad a los infelices que se internan? El público lo dirá, y más enérgicamente la situación más fatal en que jamás se viera Sonora.
seris .Este puñado de bandidos, asesinos, ladrones, inhumanos, soeces hasta lo infinito y cobardes, el 23 del próximo pasado febrero en el camino de Guaymas, en el paraje llamado el Huérfano, asesinaron a cuatro infelices mujeres, incluyendo una niña de nueve años, y a siete hombres que en una carreta las conducían para aquel puerto. Fríamente se recibió por las autoridades de Hermosillo tan funestísimo parte, dado por el prefecto de dicho Guaymas el día 25 del mismo mes. Pero un suceso tanto más horroroso, cuanto que él nos anuncia la cadena de males que se van a seguir (no solamente por las frecuen
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tes victimas que serán inmoladas en ese tránsito por unos piratas que están muy seguros de la impunidad), que debió excitar la ira, la cólera y la execración general, para declamar de la manera enérgica que inspira la seguridad pública, no ha hecho impresión sino en los puros dolientes de ese desgraciado número de víctimas. ¡¡¡Infeliz país en donde perdida la sensibilidad humana, no promete sino escenas de desolación y espanto!!! Gobierno de la desdichada Sonora, ¿qué, no conocéis los deberes que bajo el solemne juramento que otorgásteis con- tragísteis? Los otros asesinatos que no hace muchos días hicieron los apaches casi a tu presencia en el camino de Arizpe, ¿qué, no te despertaron del letargo en que estás? Si entonces, como no ha faltado quien lo indicara, hubieras establecido una partida auxiliar o de fuerza de seguridad pública, para que protegiese los principales caminos del Estado por su mayor frecuencia, siendo los primeros en ese orden la comunicación de la frontera habida por el citado camino de Arizpe, y la de tu puerto Guaymas; sí, ese Guaymas que te proporciona no sólo los más esenciales recursos, sino... ¿No es verdad que las once víctimas que deploramos los hombres de bien y que aún poseemos unos ápices de filatropia, no habrían sido inmoladas a la ferocidad 
de los seris? ¿En dónde están esas órdenes y disposiciones tan esenciales como inherentes al estado de inseguridad que guardan todos los pueblos que mandáis; para que no se transitase en los caminos, si no es en convoy y con ciertas precauciones, que deben ser previstas por un reglamento de policía, que en todos los pueblos del mundo se adopta en circunstancias peligrosas y difíciles como las nuestras? Estamos seguros de que no podéis responder a estos cargos sino con evasivas, disculpándote infundadamente con el gobierno general, etcétera. La sangre que humea en el campo de Masocahui, o sea entre Ures y Babiacora, y el Huérfano, que acaba de derramarse de las venas de esas infelices mujeres, pide venganza. ¡Temblad! Si acá en la tierra nada tenéis que temer, ¡allá en el tribunal divino que premia 
la virtud y castiga ei crimen, nada os valdrá! Entre tanto, ¡quizá el tósigo de los remordimientos de la conciencia os moverán, inclinándoos a sentimientos más filantrópicos que hasta aquí!El único camino que queda un poco seguro era el de Hermosillo 
a Guaymas; hoy, pues, que los indignos seris han vuelto a sus acostumbradas depredaciones; hoy, pues, que no ignoran que hay un gobierno que por su apatía y su inercia no los puede perseguir; y hoy, en fin, que los más de los hombres han emigrado a la California, claro es que el tránsito citado debe reputarse cerrado, y por consiguiente paralizado el comercio del Estado; y si los mercaderes por sí 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 265y a sus expensas no hacen un esfuerzo para dar seguridad a sus transportes, absolutamente perderemos toda esperanza de remedio.Cuando se lea en la historia a los cincuenta años, que un puñado de asesinos seris, pues no llegan a ochenta los que hay de armas tomar en esa tribu, ha sido capaz de enseñorearse enmedio de sus crímenes con una audacia sin ejemplo, por la debilidad del gobierno y de los vecindarios, lo verán como un cuento o una fábula; porque es imposible que en el siglo xix haya tenido lugar un estado de cosas tal, que degrada la razón, la moralidad y la dignidad del hombre civilizado.NOTAA consecuencia del último suceso de seris, el prefecto de Guaymas don Cayetano Navarro salió a campaña, habiendo regresado con 12 indias y 16 chiquitos prisioneros: más, dos gandules y un viejo. Mató 9 entre los que no hubo cabecilla. Estuvo en la isla del Tiburón; se le salieron los indios, y se cree que estén por Tepococ. Éste ha sido el resultado.





JORNADASSEGUIDAS POR DON JOSÉ ELIAS PARA LA ALTA CALIFORNIA, DESDE LA VILLA DE GUADALUPE O EL ALTAR
DÍA 14 DE MARZO DE 1849Este día, en compañía de don Dionisio González, salí de Caborca para la bonanza de California; anduvimos nueve leguas, hasta un paraje despoblado que le nombran el Soquete, y pasamos por el puerto de Agua Salada, antes del cual están unos chupaderos de agua. Nuestra dirección fue rumbo al noroeste........................................................ 9 9

día 15Al mismo rumbo caminamos hasta el mineral del Soñi, como diez leguas, habiéndonos reunido con el camino real que viene del Altar......................................................................10 19
día 16Salimos en la tarde, y a una legua del camino está el Carricito, aguaje que queda a la derecha del camino, a la falda de un cerro alto. Nuestra dirección fue al oeste hasta pasar por un puerto, antes del cual está un gran bosque de jojoba, cuyos arbustos están en flor. Pasado el puerto, en un punto que llaman el Sotolar, hicimos noche, después de haber caminado como siete leguas, desde el Soñi hasta allí. El paraje no tiene agua 7 26
día 17Por el mismo rumbo fuimos caminando hasta reunimos con el camino real que viene del Altar y Caborca, y des-



268 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORApués de una marcha de ocho leguas llegamos a Quitovaca. En esta jornada vi también alguna jojoba .... 8 34

DÍA 18

Salimos a la una de la tarde con dirección a Santo Domingo, y en el puerto de este nombre hicimos noche, caminando desde Quitovaca ocho leguas. No tuvo agua el paraje ....................................................................................................... 8 42

DÍA 19

Salimos a la seis y media de la mañana rumbo al noroeste. A poco andar dejamos a la derecha el camino que va para Sonoita, rumbo al norte de Quitovaca. Pasamos por el arroyo de Santo Domingo, que viene desde Sonoita, y en el aguaje de Quitovaquita, que desciende de unas lomas parduzcas, sesteamos, después de haber andado siete leguas. En la tarde nos acercamos una legua más al paraje de la Agua Salada, por el mismo valle y vega del arroyo, cuya agua es salobre 7 49

DÍA 20

Salimos, y a las dos leguas llegamos al punto donde el arroyo del Salado se deja a la izquierda y se toma el camino que sube por la derecha. Tomamos agua en las botas y proseguimos la marcha hasta la Playa, distante nueve leguas desde la subida del Salado. Por fortuna hallamos agua llovediza....................................................................................... 9 58
DÍA 21

Salimos a las doce del día, y a puestas del sol pasamos por el Tule distante ocho leguas, y había agua en un cajón estrecho sobre la derecha del camino. Proseguimos, y al haber andado cuatro leguas más hicimos noche, dos leguas antes de llegar a la Tinaja Alta .... 70
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DÍA 22A las ocho de la mañana llegamos a la Tinaja, donde había muchos pasajeros. Dimos agua, y a las doce proseguimos la marcha y paramos por las Cuevitas, distante seis leguas de la Tinaja, hicimos noche en un arroyo montuoso de palos-fierros, donde había pasto de galleta. Caminamos hasta aquí de la Tinaja nueve leguas ... 9 79
día 23Salimos a las tres de la mañana y llegamos al río Gila, como una legua antes de unirse con el Colorado, en el pueblo antiguo de la Concepción. Seguimos por la margen izquierda un poco retirado, por ir huyendo el camino de los bosques y fangos que están en la ribera. Llegamos a las nueve o diez de la mañana al paso del río Colorado, que está frente al cerro Giiicolala, como dos leguas abajo del pueblo de la Concepción. Había más de mil pasajeros don Remigio con su convoy y el de mi compañero de viaje don Dionisio. Acababa de construirse una balsa en figura de lancha; su armazón de palos forrados en cuero que dio buenos resultados, porque luego se aligeró el paso de la caravana. Hallé allí a mi hijo que desde el Altar había venídose delante, y sin más novedad que la de haberse atrojado tres bestias............................................... 3 82

día 24En este día pasé el río sin novedad.
día 25Salí del río dejando allí a mi hermano González, y fui a hacer noche adelante de donde se junta el camino que llevo, con el que viene del Paso de los Algodones.
DÍA 26Salí, a poco andar llegué a los Pozos de la Rajadura, donde había muchos pasajeros dando agua: hasta aqquí



270 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAhabrá seis leguas, del paso del rio en Güicolala. En la tarde salí a dormir adelante, para acortar la jomada que hay al pozo del Álamo. Donde dormí son unos llanos inmensos, sin más arbustos que hediondillales; a más de esto había perdídose el sabanero que fue a buscar las bestias, y por fortuna fue hallado............................... 6 88
día 27Proseguí la marcha y llegué al pozo del Álamo, donde existen algunos carros que dejaron allí las tropas americanas. Antes de llegar al paraje me alcanzó mi compañero de viaje don Dionisio González. Dista de la Rajadura a este paraje ocho leguas. En la tarde proseguimos la marcha hicimos noche en un bosque de mezquite Hífá lOSVi
día 28

Otro día salimos, y dos y media leguas de distancia llegamos al pozo Hondo, con agua muy escasa. En la tarde proseguimos la marcha, y a cinco leguas de distancia hicimos noche en un galletal, primer pasto que hallamos desde el río.........................................................................................111

día 29
A las seis de la mañana salí, y seguí la marcha; llegó a nosotros uno de tantos pasajeros, que andaba en busca de unas muías perdidas, y nos dio aviso que al norte del camino estaban unos pozos con agua; con esta noticia algunos de los pasajeros se quedaron a sestear allí por estar el Carricito sin pasto y a una distancia de seis leguas. Sólo nosotros, sin embargo de no haber cenado en la noche por falta de agua (pues ignorábamos la que teníamos tan cerca), nos pasamos a sestear hasta el Carricito, a donde llegamos a las nueve y media de la mañana. En la tarde proseguimos hasta la Palma, distante dos y media leguas del Carricito.......................................... 8 119



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 271DÍA 30Salimos de la Palma, y a cuatro y media leguas llegamos a los Vallecitos, hermoso paraje, por una aguaje y valle con pasto que desciende de la sierra, en cuyos copos blanqueaba mucha nieve. Nosotros pasamos a sestear a otro aguaje distante una legua que se llama la Puerta; tanto aquí como en Vallecitos había indios que dijeron ser catecúmenos de las antiguas misiones de Propaganda Fide, y desde allí comenzó a variar el aspecto del terreno y del clima.En la tarde salimos de la Puerta y llegamos a las siete de la noche al paraje de San Felipe, ranchería de indios. Este paraje forma un valle que desciende de la sierra situada sobre la izquierda. Nótase un caso extraordinario, y es, que algunos de los indios se nos presentaron con algunas mujeres, ofreciéndolas por un corto estipendio. Es tal la prostitución de esos salvajes, que una de ellas ofreciéndose a un pasajero por el interés de un pañuelo, y repugnándolo éste por recelar que estuviese enferma de gálico, ella le repuso que sí estaba; pero a estas expresiones presentó a un joven de su parcialidad, diciendo que aquella estaba buena, pero que valia un caballo. Otros muchos casos semejantes fueron notados, y me confirmaron lo que por algunas personas se me había dicho, que las parcialidades de indios de California tienen la costumbre de entregar a las mujeres por cualquier estipendio................................................................... 12 131
día 31Salimos de San Felipe, y a poco andar comenzamos a internamos a la sierra, pero de una manera que se ha- tía agradable por lo verde del campo, los bosques de encino, cuya corpulencia y fecundidad excede a los de las sierras de mi país, lo cubierto de pinos, que se ven en las sierras otros diferentes árboles y arbustos, y sobre todo la muchedumbre de arroyos corriendo en el corto o pequeño descenso de las subidas y bajadas, y la blandura del terreno. Llegamos a sestear a la orilla de una fuente, debajo de un encino, que su tronco tenía 7l/¿ varas



272 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAde circunferencia. Salimos en la tarde, y antes de una legua llegamos al paraje o ranchería de indios catequizados en las antiguas misiones, llamado el Agua Caliente. Desde San Felipe hasta dicho paraje caminaríamos siete leguas. Nótese en esta jornada, que dos leguas antes de llegar a la Agua Caliente, dejamos a la izquierda el rancho de San José, situado en un hermoso valle, y distante una legua del camino que seguimos. En este mismo valle está una lomita, cuya circunferencia despide manantiales de agua. Ya estando parados en el Agua Caliente, fuimos a reconocer los objetos dignos de atención. Existe allí una huerta de árboles frutales y alguna viña; corre un grueso manantial de agua que desciende de la sierra, y antes de pasar por el frente de la ranchería de los indígenas, se le une otra de agua, tan sumamente caliente, que ninguno de los que allí estuvimos fue capaz de meter la mano en los veneros y tenerla dentro la mitad de un segundo sin quemarse. Otra cosa nos admiró. Vimos allí a las mujeres que sobre cada venero tenían su cayagual de rama en figura de apaste, y adentro bastantes yerbas que llaman quelites, los que a poco salían tan sazonados, como cocidos en el fuego artificial. Toda clase de alimentos pueden cocerse en esa agua caliente. Desde que nos aproximamos a ella recibimos el mal olor nacido del vapor azufroso que está arrojando. 7 138
DÍA 1’ DE ABRILSalimos por la mañana, y antes de andar cinco leguas pasamos por un rancho poblado de indígenas, llamado Aguanga, seguimos la marcha para Temecula, por habérsenos informado que no pasaba de diez leguas la distancia que había desde el Agua Caliente. Observóse desde San Felipe, hasta esta jornada, que caminábamos por la sierra. Esta se compone de terreno blando, cuyas alturas están interrumpidas por valles angostos y cordones bajos de poca inclinación, de manera que el paso de ella por el camino que está ya muy frecuentado, se hace sin incomodidad ni obstáculo. La parte más alta de esas montañas, tienen aún la nieve sin acabarse de derretir, y cuantas cañadas descienden de ella tienen



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 273mucha agua corriente. Llegamos al deseado rancho de Temecula, después de haber andado en este día más de nueve horas, y con un viento y neblina extraordinario, por lo que calculamos doce leguas desde el Agua Caliente. Llegamos sin haber tomado otro alimento que el desayuno, y así es que el hambre no nos daba tiempo para esperar el equipaje y bastimento que venía atrás. Me entré a la única casa que allí había, en pos de comida y leña para hacer lumbre, porque toda la inmediación es desnuda de árboles, excepto uno que otro sauce y álamo. Una sola vieja era la encargada de la casa y los bienes del rancho, porque estaban los dueños ausentes; y habiendo sido vista para que nos vendiese un carnero, se negó a ello, con expresiones propias de un Nerón adusto y descortés. Sólo un poco de requesón y unos leños de álamos, nos quiso vender por esta tarde 12 150
día 2Amaneció este día con la desagradable ocurrencia de haberse perdido toda la remonta, sin quedar una sola bestia que montar para buscarlas. La solicitamos con los presentes y no la hallamos, y así se pasó el día en dichas cabalgaduras que hasta muy tarde fueron halladas; por consiguiente pasamos el día en el mismo paraje y con bastante disgusto, por el mal recibimiento que nos hizo la arrugada anciana, y las descomedidas respuestas de desaire que daba a mostrar, a las solicitudes que le hacíamos de que nos vendiese camero. Lo más notable fue, que tanto ella como tres hombres que la rodeaban y seguían muy bien su torrente, son de Sonora. Aquí puede aplicarse con propiedad aquel adagio vulgar que dice: “que no hay cuña como la del propio palo.”
día 3Este día proseguimos la marcha, resistiendo un tiempo frío con mucho viento y nublado. Pasamos por un ranchita dependiente de Temecula, como a una y media leguas de distancia, y le llaman la Joya. A otras cinco



274 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAleguas pasamos por el rancho de la Laguna. Ésta tiene como tres leguas de circunferencia, con más de tres brazas de agua, según nos informó el dueño del rancho. La agua es salobre pero la bebe el ganado. Antes de llegar a ella pasamos por un valle que no se corta desde Temecula, y por los demás extremos la circunda la sierra. Seguimos adelante, caminando otras tres leguas hasta el rancho de Temascal, donde hicimos noche . 91/2 159í/2
día 4Seguimos la marcha por un valle hermoso; pasamos por un rancho que le llaman la Sierra, cuyas casas están inmediatas a un río de bastante agua, pero que pudo vadearse; y siguiendo siempre el valle, de una extensión extraordinaria, hasta rematar en una cordillera de sierras altas a la derecha, llegamos al rancho del Chino, después de haber andado seis leguas. En la jornada de hoy y la de ayer, observamos que caminamos por sierras, aunque más altas y más cortadas por valles más extensos que los de las jomadas anteriores. Todo el campo está verde de pasto y yerbas, muchas de las que se cultivan en Sonora y nacen en el invierno, como trébol, mostaza, malva, manzanilla, rosa de Castilla, etcétera. Este rancho del Chino, después de haber andado seis leguas, presenta mejor aspecto que los demás, porque tiene buena fábrica, huerta de árboles, labores, sementeras, molino harinero, un gran tren de jabonería, obras, mejoras útiles, y un pueblo de más de quince mil cabezas de ganado vacuno y caballada: la lluvia nos mortificó por la tarde y la noche...................................................... 12 ITl1/?
día 5Salimos por ranchitas poco distantes unos de otros, entre ellos el Puente, y a las seis leguas de camino, llegamos a la Misión Vieja, después de pasar el río que nombran los Nietos, quedando a la derecha de una legua del camino la antigua misión de San Gabriel, célebre por el fausto y grande riqueza que poseyeron en ella los misioneros que la administraron antes de su destrucción 6 1771/?
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DÍA 6
En este día, todavía frío y lluvioso, llegamos al pueblo de los Angeles, que está situado sobre una mesa que desciende de unas lomas, donde flamea el pabellón de las estrellas. Su población es de 4 000 habitantes, con algunos regulares edificios y una mala parroquia. Existen algunas huertas y vinales de más robustez que las de Sonora. Por el norte y noroeste se ve la sierra, actualmente llena de nieve. Se nos comunicó que en seis días habían salido más de 2 000 hombres para la bonanza; pero hallamos aún muchísimos pasajeros, y circulación de moneda, a la vez que subido el precio de los víveres. Pasamos el resto de los días de Semana Santa, que la hacía un cura recientemente llegado de la república de Chile, de nación italiana. Asistimos a su misa y sermón del domingo de Pascua, y fue digno de elogio por su estilo dulce, sublime y persuasivo. Deberían los jóvenes curas de la diócesis de Sonora, mi país, venir a tomar lección del buen estilo y majestad evangélica con que se predica actualmente en el templo católico de este pueblo extranjero. Vióse que los extranjeros de diferentes naciones que había en la iglesia, oían la misa con más devoción que los demás......................................................................12 18914

día 16Desde el día 6 del presente hasta el día, estuve en los Angeles. Salí de aquí a las cuatro de la tarde, y llegué a hacer noche en el rancho de Cagüenga, distante tres y media leguas......................................................................................3% 193
día 17Salí este día, y pasé por el Encino, ranchería de indios, distante tres leguas. Continué la marcha pasando por el rancho de las Vírgenes, distante del Encino cuatro leguas, y a una legua más adelante hice noche ... 8 201
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DÍA 18En este día anduve siete leguas hasta el rancho de Calle- guis, pasando antes por el rancho de Conejos . . . 7 208
DÍA 19Salí de Calleguis y llegué al río de Santa Clara, que pasa por una llanura y desemboca en el mar: hasta aquí hay cuatro leguas, razón porque seguí la marcha hasta la misión de San Buenaventura, donde hice noche, y hay de Santa Clara tres leguas................................................ 7 215
DÍA 20Salí caminando por la orilla del mar, y dormí en el rancho de Carpintería, distante ocho leguas de San Buenaventura............................................................................................... 8 223
DÍA 21"Salí y a las cuatro leguas llegué al presidio de Santa Bárbara, cuya población es de 2 000 almas. A una milla de distancia está la misión con una hermosa parroquia, una huerta y una casa donde está la residencia del obispado. Hoy reside allí el gobernador de la mitra. Nos pasamos en el mismo día hasta el rancho de la Pavesa, distante tres leguas de Santa Bárbara............................... 7 230
DÍA 22En este día caminamos por los ranchos que nombran Dos Pueblos, Cañada del Corral y rancho de los Ortegas. Pasado éste, comenzamos a pasar la cuesta que nombran de Santa Inés, como la pasamos y dormimos al■ otro lado de ella, inmediato a la misión de Santa Inés 8 238
DÍA 23• Otro día salimos, y después de conocido el templo y casa conventual, que están buenos ambos edificios, caminamos hasta el rancho de Álamos, que dista ocho leguas 8 246
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DÍA 24Este día caminamos hasta el rancho de Bipomo, distante siete leguas.............................................................................. 7 253
día 25Este día caminamos ocho leguas, hasta el pueblo de SanLuis Obispo, pasando antes por un río muy cubierto de arboleda, que nombran Arroyo Seco: allí está un rancho 8 261
día 26Este día no caminamos por descansar y solicitar algunas provisiones en San Luis.
día 27En este día caminamos sólo cuatro leguas hasta un poco más allá de Santa Margarita, rancho poblado, sin pasar adelante por haberse enfermado don Toribio Menéndez, que era mi compañero de viaje............................................... 4 265-
día 28A las cinco de la mañana proseguimos la marcha y pasamos por el rancho Paso de Robles, y continuamos hasta la despoblada misión de San Miguel, donde hacía pocos días que una cuadrilla de ladrones había asesinado allí una numerosa familia dueña de esos terrenos.Caminamos hoy diez leguas........................................................ 10 275
día 29Hoy caminamos hasta el rancho de los Ojitos, distante ocho leguas de San Miguel........................................................ 8 283
día 30Hoy caminamos hasta la Joya, rancho despoblado que está a la orilla de un río cubierto de grandes alamedas . 7 290



278 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORADÍA 31En este día caminé cinco leguas hasta la misión de la Soledad, hoy perteneciente a un particular................................5
mayo 1’Hoy caminé hasta el rancho de la Natividad, distante nueve leguas............................................................................................... 9

día 2Hoy caminé tres leguas para llegar a la misión de San Juan, y prosiguiendo la marcha a otras tres y media leguas, llegué frente al rancho de San Isidro . . . 6^día 3Salí de San Isidro, y pasando por el rancho del Ojo de Cochi, la Laguna y otros más, llegué al pueblo de San José después de haber caminado diez leguas. Este pueblo presenta un aspecto pintoresco, por estar situado en una llanura que la circundan grandes bosques de encino roble, y cercano a la punta del Estero, que se extiende desde la bahía del puerto de San Francisco, que dista veinte leguas............................................................................................... 10
día 4Después de haberme provisto de víveres, salí de San José y llegué a la misión del mismo nombre, distante cinco leguas ........................................................................................................ 5
día 5En este día caminé siete leguas hasta el rancho de Po- citas; poblado con gran número de ganado vacuno 7
día 6En este día caminé hasta la orilla de las aguas del río de San Joaquín, distante de las Pocitas nueve leguas . 9
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JOSÉ FRANCISCO VELASCO 279DÍA 7En este día, con mucha incomodidad, pude pasar toda la vega del río que está bañada por las aguas que abundan en las avenidas, y llegué a ponerme en el haro, donde está una lancha de la propiedad de unos empresarios particulares.
día 8En este día no hice otra cosa que pasar el río.
día 9Salí de las márgenes de San Joaquín y fui a Stokton, población que está formándose sobre un estero del río de San Joaquín y tiene mucho comercio por los buques que, procedentes del puerto de San Francisco, fondean en dicho embarcadero. El comercio que tiene esa población con los puntos de los placeres es muy activo 4
día 10Salí de Stokton y llegué al paso del río de Estanislao, caminando nueve leguas. Pasé el río y salí a hacer noche una legua más adelante.................................................................... 10
día 11Hoy anduve seis leguas y dormí sobre un aguaje que tiene algún pasto, porque para adelante se escasea mucho 6
día 12En esta última jomada, después de haber andado seis leguas, llegué al placer de Estanislao sin novedad . . 6

3451/2

3551/2

3611/2
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280 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORANOTAUnidas 367 leguas a 60 que dista de esta ciudad el Altar, hay el resumen de 427 leguas, calculadas de Hermosillo al placer de Estanislao. Siguen las jomadas que hay desde Hermosillo hasta el citado presidio del Altar, y las cuales comprenden las sesenta leguas agregadas.De Hermosillo, durmiendo en el cerro Colorado, a otrodía a sestear al rancho del Chino.............................................. 16 16Del Chino al otro rancho del pozo de Crisanto 8 24De éste a la Tortuga (un aguaje permanente) y de éstea Milpillas, a pernoctar.................................................................................8 32De Milpillas al rancho de las Cruces.................................................9 41De las Cruces al mineral de San Francisco a placeresde Oro, despoblado........................................................................................ 7 48De éste al Altar.............................................................................................. 12 60NOTADel pozo de Crisanto, si se quiere, se toma otro camino que llaman de los llanos de Comelio, y éste va a salir a las Rastritas, y de éstas al río de la Arituava, y de allí al Altar. Algunos prefieren este camino, aunque un poco más largo, huyendo de la piedra que tiene el primero. DERROTERO
De México a Ures, capital del Estado de Sonora

DE MÉXICO A:Tlalnepantla................................................................................................3 3Lechería........................................................................................................ 3 6Cuautitlán: A la entrada de este pueblo hay un río y tiene puente................................................................................................1 7Huehuetoca: En la entrada hay un río y puente 4 11Bata.................................................................................................................4 15Tula: A la salida hay un rio y puente.....................................3 18San Antonio................................................................................................3 21La Goleta........................................................ ...............................................3^2 24J4Calpulalpan.................................................................................................31/? 28Arroyozarco: A la salida hay un arroyuelo . 3 31



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 281Tenatzal....................................................................................... .2 33San Isidro...................................................................................... .2 35Palmitas...................................................................................... .6 41San Juan del Río: A la salida hay un río y puente 2 43El Saúco...................................................................................... .5 48El Colorado ...   .4 52Querétaro ....   .3 55La Estancia ...   .3 58El Rayo..................................................................................................... li/2 59y2La Calera......................................................................................................iy2 61Apaseo............................................................................................................. 2!/2 63i/2Celaya: A la entrada hay un río y puente .... 3 66y2El Guaje......................................................................................................5y2 72Salamanca: Pasa por la inmediación un río que no se pasa por él . ... 6V2 78>/2Buenavista ... 2 80l/2Irapuato .... . . 3 83i/2San Antonio ... 31/2 87San Miguelito ... ... 2 89Silao .... . .... 3 92Los Sauces . . . ....................................... 4 96Los Magueyes ... ....................................... 2y2 98y2León................................................ ....................................... IV2 100Lagunillas......................................................................................................4 104Lagos: A la entrada se encuentra un rio sin puente 6 110San Juanico.............................................................................................. 3 113Agua del Obispo: Un arroyuelo...............................................4 117San Juan de Lagos: río y puente.......................................6 123Jalostotitlan: río a la salida, impracticable en las aguas 5 128La Laja: Lo mismo que el anterior....................................... 2y2 130ViLa Venta: Idem ídem ............................................... 4l/2 135Pegueros................................ ............................................... 3^2 138i/2Tepatitlán .... ............................................... 3y2 142Tierra Colorada . ....................................... 3 145Calderón: río y puente ....................................... 7 152Zapotlanejo ... ....................................... "Wi 154y2Puente Grande ... .... 2i/2 157Guadalajara .... .... 51/? 1621/?Venta o rancho de Mezcal .... 5 167^/2Hacienda de la Huasca 6 173y2



282 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAPueblo de Amatitán...............................................................................4i/2 178Idem de Tequila................................................................................................5 183Hacienda de la Magdalena......................................................................10 193Ranchos de Tequesquite....................................................................... 10 203Hacienda del Portezuelo............................................................... 8y2 211 >/,A las Barrancas.......................................................................................4i/2 216Pueblo de Istlán....................................................................................... 9 225Idem de Aguacatlán............................................................................... 3í/2 228l/2Hacienda de Tepetitlán........................................................................8y2 237Pueblo de Santa Isabel....................................................................... 6 243Idem de Zapotlán....................................................................................... 5 248Hacienda de San Leonel........................................................................ 6 254Ciudad de Tepic........................................................................................ 8 262De Tepic, pasando la hacienda del Ingenio, al Guamochi, en donde se pasa el río de Santiago y el primero de la costa por el camino de este nombre................................ 20 282Del vado de Guamochi, a Rosa Morada donde dormí. Río 2’ el de San Pedro, al llegar al Pozoli; 3’ el de Bejuco 16 289De Rosa Morada a Acaponeta. Ríos intermedios: 4’ el de San Francisco y 5’ el de Acaponeta. Como a la mitaddel camino comienza a haber ranchitas hasta llegar . 16 314De Acaponeta a la Bayona y río del mismo nombre (que es el 6’) y es el que divide el Departamento de Jaliscocon el de Sinaloa................................................................................................. 3 317De la Bayona siguen al otro lado del río unas cuantas chozas que llaman el Pozoli, y desde aquí comienza la población de Sinaloa. De la citada Bayona a Escuinapa que es pueblo, está la terrible jornada que todos temen por el perjuicio de los insectos, por la falta de recursos y por lo larga. En este trecho está Ochem y Cáligüei y luego Piedra Gorda, memorable por la infinidad de insectos, como moscos, garrapatas, guiñas, etcétera, que no dejan ni un momento de desahogo para el descanso; así es que, los viajeros se ven precisados a pasar esa jomada de noche saliendo por la tarde de la Bayoma, sin parar hasta llegar a Escuinapa, venciendo veinteleguas.................................................................................................................. 20 337De Escuinapa a la ciudad del Rosario. Ríos intermedios, el mismo de Escuinapa (7’) y el del Rosario (8’) 7 344Del Rosario a la ciudad de San Sebastián. Ranchos del tránsito, el Potrerillo, el Guajote y la Agua Caliente. De



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 283aquí se separa un camino que va para el puerto de Ma- zatlán............................................................................................................. 16 360De San Sebastián a Tepustán, pasando a Zavala y el Verde 8 368De Tepustán a los Cerritos, siguen los Veranos y luego las Norias. En todas estas poblaciones riega el río que llaman de los Veranos, y otros el Baluarte, que termina en Mazatlán, 9’ rio.............................................................................. 6 374De la Noria al Amoli. Poco antes del Amoli está un rancho que llaman el Carrizal....................................................... 8 382Del Amoli a la Quebrada de las Barriles............................... 6 388De los Barriles, pasando Coyatitán, a Piastla. Ríos el de Piastla 10, y después el de Elota 11. De dicho Elota se separa el camino para el mineral de Cosalá ... 8 396De Elota a Vinapa. Se pasa el Tepeguaje y la Higuerita, a un lado del camino a la derecha.....................................................16 412De Vinapa al pueblo de Quila. Se pasa el pueblo de Abuya, las Higueras, y el rancho del Obispo, a un lado del camino a la derecha, y rancho del Oro............................... 12 423De Quila al rancho de los Vecos. Río de este nombre (12). 8 431De los Vecos a la capital de Culiacán, del Estado de Sinaloa. Ríos: el de Culiacán (13), luego que se pasa éste hay el de Mojolo, llamado de Umaya que se junta, con el primero abajo de Culiacán a la vista ... 8 439De Culiacán a los Paredones. Se pasa a Mojolo ... 8 447Del rancho de Paredones al de la Morita. Se pasan las Higueras. Al llegar a la Morita se pasan dos caminos a la derecha, que ambos van para el pueblo de Capirato . 8 455Del rancho de la Morita al de los Mezcales. Poblaciones intermedias: el pueblo de Cosmanito, en seguida el Platanar. De dicha Morita se pasa el camino que va para el pueblo de Vadiraguato....................................................................... 8 463De los Mezcales al pueblo Mocorito. Se pasa el rancho de la Noria y el Palmar....................................................................... 12 475De Mocorito al rancho de la Ciénega........................................ 6 481De la Ciénega al rancho de Mezquite................................ 6 487Del Mezquite a la villa de Sinaloa. Antes de llegar a Sinaloa hay un rancho llamado los Cerritos. Ríos:el de Sinaloa (14)............................................................................... 8 495De Sinaloa al rancho de Cabrera.............................................. 3 498De Cabrera al pueblo de Ocoroni.............................................. 4 502De Ocoroni al rancho de la Tasajera....................................... 6 508



284 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORADe la Tasajera al rancho de los Ojitos.........................................6 514De los Ojitos a lo de Vega, de aquí al rancho de Mon- toya, después sigue el Canutillo, para llegar a la villa del Fuerte........................................................................................................ 10 524Del Fuerte al rancho del Mezquite. Antes de llegar a éste, a la izquierda, hay otro ranchita que le pertenece, llamado el Paso. En dicho Mezquite se divide el Estado de Sinaloa con el desgraciado Sonora, incluyéndose dicho rancho en el primero................................................................ 7 531Del Mezquite al rancho de Tapizuelas, pasando al deCasanate........................................................................................................ 7 538Del Tapizuelas al rancho de los Tanques, pasando a losranchos de San Vicente, Vasiroa y Jerocoa ... 8 546De los Tanques a la ciudad de Álamos................................ 5 551De Alamos a Conicari, pueblo del Mayo. Se pasa PiedrasVerdes y la hacienda de Agua Caliente................................ 8 559De Conicari al mineral antiguo de Sobia, hoy rancho 4 563De Sobia al rancho de los Vasitos. Se pasa a la izquierda el rancho del Represo, y a la derecha el del Mezquite, que no se ve del camino por estar entre unos cerros, pero está cerca....................................................................................... 4 567De los Vasitos al mineral de Varoyeca, pasando el pueblo de Batácora....................................................................................... 8 575De Varoyeca al presidio de Buenavista: el primer establecimiento militar del Estado de Sonora, hoy en ruinas.Se pasan los ranchos el Álamo, Sivachicori, Mochoni- bampo y Disparate............................................................................... 16 591De Buenavista al pueblo de Comuripa................................ 12 603De Comuripa a la Bonancita de San Francisco de Borja.Se pasan los ranchos del Agua Caliente y Piedra Blanca. 12 615De la Bonancita al rancho de San Lorenzo, y de aquí alrancho de la Sanguijuela................................................................ 10 625De la Sanguijuela al pueblo de San José de Pimas 6 631
De San José de Pimas al mineral de Subíate, hacienda.Se pasa el Represo que le pertenece................................ 9 640De Subíate a la ciudad de Hermosillo.............................................. 11 651De Hermosillo al Molino de Monterrey, hacienda de labor......................................................................................................................... 5 656De Monterrey y a Topahui, hacienda de labor ... 5 661De Topahui a la villa de Guadalupe........................................ 6 667De Guadalupe a Ures........................................................................ 2 669



SONORAPLACERES DE ORO Y PLATANo sólo por escritos y tradiciones antiguas se sabe que cerca de las fronteras del norte de Sonora se sacaron a mediados del siglo pasado enormes masas de plata virgen, cuyos terrenos aún existen en el mismo estado, porque los bárbaros apaches se enseñorean de los desiertos. De esos mismos terrenos se han visto en estos últimos tiempo pedazos pequeños de cuatro y seis marcos, encontrados por vaqueros que recogiendo ganado han osado penetrarlos. Diferentes ocasiones se ha tratado de emprender expediciones en busca de esos tesoros; pero nunca se han realizado, las más veces por falta de recursos, otras por las frecuentes guerras civiles, y casi siempre por el carácter apático e indolente de los sonorenses, que desconociendo lo que es el espíritu de empresas y de asociación, y si es que llegamos a conocer su importancia, nos contentamos sólo con charlar, manifestando al principio mucho calor, para llegar muy pronto al extremo del hielo.Sólo dos empresas se han realizado: la primera por un tal don Dionisio Robles, que sin recursos la emprendió; así es que a los ocho días de llegado a los terrenos tuvo que regresar por falta de víveres y temor de los apaches, habiendo imprudentemente perdido su tiempo y dinero. Después el gobernador don Manuel Escalante y Arvizu emprendió otra con una fuerza respetable; pero apenas pisaba los terrenos, cuando recibió noticias de una revolución en el centro del Estado, que lo obligó a contramarchar muy pronto. Este ha sido el éxito de las expediciones realizadas. En enero de este año, entre unos cuantos amigos se pensó en otra, habiéndo reunido veinte mil pesos; pero al momento de proceder no faltaron motivos que lo impidieran. En la capital de Ures se formó otra sociedad, pero por falta de fondos nada se hizo.No sólo existen en Sonora esas famosas masas conocidas por Plan
chas de plata de la Arizona, sino placeres de oro tan ricos como los de la Alta California. Esto no es charla ni cosa ideal; no de presunción, sino real y efectiva; pues son muy conocidos los diversos pía- 



286 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAceres que desde principios del presente siglo se han trabajado y producido muchos millones, como la Cieneguilla, San Francisco, Quito- bac, Soñi, Palomas, Vado Seco, Basura, etcétera, sino que la Sierra Madre que pasa por la Alta California, toda es aurífera hasta pasar el Gila. De Bacuachi se han sacado pedazos muy hermosos, sin que las faldas inmediatas de sus sierras hayan sido hasta hoy examinadas, pues los vecinos del presidio, a todo escape, cuando la necesidad les apura, van con inminentes peligros a hacer sus pepenas, sin volver desconsolados.Si California no hubiese tenido la extraordinaria concurrencia de trabajadores llevados por la novedad de oro, ¿habríanse extraído de sus terrenos las portentosas riquezas que ya circulan en el mundo? Claro es que no, pues sin trabajadores habrían permanecido como las de Sonora, sepultadas en la tierra, esperando que las manos de los hombres las recojan.Hoy que la California ha excitado más en el universo la sed de ese precioso metal; hoy que el espíritu de empresa parece propio del siglo, ¿por qué en México, donde abundan hombres de saber, de cálculo y de capital, que en gruesas sumas arriesgan a diversas especulaciones, no forman una sociedad que se ocupe de investigar la realidad de esas riquezas y emprender su descubrimiento, cuyos resultados seguros aumentarán sus fortunas, haciendo al mismo tiempo la felicidad de millares de familias, y la de todo un remoto Estado de la República?No se necesita gran capital para la empresa, sabiéndola dirigir con tino y prudentes economías bajo un sistema enteramente mercantil, pues bastarán de 70 a 80 mil pesos para una campaña de seis meses, en que se recorrerán todos los más ricos terrenos de donde hay seguridad de mejor éxito.Si la presente invitación mereciese la atención de alguna o algunas personas, tendré la mayor complacencia en darle los informes que guste, y aun de manifestarle un plan y presupuesto de todos los gastos que puedan hacerse en la empresa, con los conocimientos que tengo de aquel país; en el concepto que nada pretendo para mí, sino que si logro ver realizada la empresa, tomaré acciones como cualquier otro, y contribuiré con mis relaciones y conocimientos al mejor éxito de todo, pudiendo asegurar también que por parte del gobierno de Sonora, se obtendrán los auxilios, protección y recursos que pendan de su arbitrio.El señor don Ignacio Cumplido dirá dónde vive.
M. Paredes.



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 287TRISTE SITUACIÓN DE MÉXICOApaííct de los gobiernos. Falta de protección. Riquezas de Sonora.En los trescientos años que los españoles estuvieron en quieta y pacífica posesión del territorio de México, sus indolentes hijos casi se limitaron a recoger aquellas riquezas que la naturaleza hacía brotar espontáneamente del suelo: esto no obstante, en ese periodo los minerales de Anáhuac abastecieron de metales preciosos al viejo continente, y salieron de sus entrañas las nueve décimas partes del dinero que circulaba en el mundo en la época de nuestra emancipación, no sólo sin que se agotaran sus fuentes, sino aumentando a cada paso en número y en fecundidad. Prueba es ésta, que por sí sola da una idea de las inmensas riquezas que es capaz de producir, cuando la paz, la ilustración, la industria y el espíritu de empresa, se adunen para impulsar la producción. El corazón se aflige y la imaginación se espanta, al contemplar que un pueblo que habita la porción más rica del globo, es uno de los más pobres de la tierra; que todo falta a la administración pública, en un país donde sobran elementos de prosperidad. Tal ha sido y es, sin embargo, el triste fruto de la ignorancia y torpeza de los conquistadores del Anáhuac, de la política extraviada y mezquina de los gobiernos que de la independencia acá se han sucedido.Nada extraño es que falte el patriotismo en un pueblo que apenas conoce la riqueza y las ventajas que la mano del criador ha derramado sobre el suelo que habita: nada extraño es que enmedio de los continuos sacudimientos, cambios y trastornos que ha sufrido la sociedad, los mexicanos se hayan acostumbrado a tener ]a vida del momento, sin curarse del porvenir, sin esforzarse por echar los cimientos de la grandeza futura del país, por medio de empresas grandes y dignas de los hombres ilustrados. Tenemos la desgracia de no conocer los bienes que poseemos, sino hasta que los hemos perdido, y todavía entonces, ni siquiera sacamos de nuestros infortunios una lección provechosa, un escarmiento.Durante mucho tiempo el terreno virgen y feraz de la Alta California nos brindó inmensas riquezas; el oro y la plata brotaban en abundancia y nadie se apresuraba a recogerlos; los extranjeros tenían mejores noticias de las riquezas, que los nativos de él; en medio de sus angustias y penurias, jamás ocurrió a nuestros gobiernos poner en juego los medios eficaces de promover especulaciones y empresas sobre ese país, que bien dirigidas lo habrían enriquecido en pocos años, hasta que al fin nuestros vecinos, más atentos que nosotros a



288 NOTICIAS ESTADÍSTICAS DE SONORAlo que exige la prosperidad de las naciones, y alentados en codicia por nuestra debilidad y estupidez, hallaron medio de arrancarnos esa joya, tan descuidada en nuestras memos, como preciosa en las suyas. Tal es el funesto influjo de la apatía e indolencia de los pueblos, que por ella se convierte en cáncer de la sociedad lo mismo que debía ser un elemento fecundo de la vida. ¿De qué nos ha servido poseer desiertos inmensos donde el oro y la plata se encuentran casi en la superficie de la tierra, en los lechos de los ríos? Solamente de excitar la codicia de los extraños, y hacerles concebir deseos vehementes de despojamos de ellos, interesarlos en nuestra ruina, y lanzar sobre nuestro suelo la guerra y la usurpación. ¿Cuál es el fruto que hemos sacado de la pérdida de la Alta California? Ninguno absolutamente, a no ser el muy triste de lamentar una desgracia irreparable.Mucho tiempo hace que sabemos que en el Estado de Sonora existen terrenos tanto o más ricos y abundantes en metales preciosos, que los de California: dos o tres veces en dicho Estado se han formado expediciones con el objeto de descubrirlos y aprovecharse de sus riquezas; pero las han frustrado mil obstáculos, siendo el primero de todos el temor de los bárbaros que los recorren impunemente. El empeño de algunos sonorenses se ha estrellado en esa indolencia y falta de constancia que distingue a los mexicanos. Se nos dirá que los gobiernos no tienen culpa en esto; pero nosotros responderemos que la tienen, y muy grande, puesto que de ellos depende allanar los principales obstáculos que se oponen a las grandes empresas. Si se hubiera pensado seriamente en hacer la guerra a las tribus bárbaras que aso- lan nuestras fronteras; si con la espada en una mano y la oliva de la paz en la otra se las hubiera puesto en la disyuntiva de recibir la benéfica influencia de la civilización y el cristianismo, o ser exterminadas o lanzadas del país por la fuerza, hoy habría bastante seguridad en esos grandes desiertos, donde los hombres emprendedores no se atreven a penetrar por el temor de exponerse a sufrir una muerte cierta.Además de esto, a los gobiernos, cuando quieren, les sobran medios de estimular el espíritu de empresa, cooperando a las de los particulares con parte de los caudales públicos, ofreciendo premios, allanando los obstáculos y proporcionando seguridades. La Inglaterra en el presente siglo nos ofrece un ejemplo brillante de la cooperación que un gobierno sabio y bien interesado puede poner en las grandes empresas de sus súbditos; con el apoyo de las armas inglesas una compañía de comercio conquista y civiliza a un país de treinta millones de habitantes, y saca de la India enormes riquezas; la parte que el gobierno británico ha tomado es tal, que sin ella la compañía apenas habría 



JOSÉ FRANCISCO VELASCO 289podido dar el primer paso para realizar sus atrevidos planes. En un tiempo en que la noticia de la existencia del Nuevo Mundo era gratuitamente reputada como una fábula, y Cristóbal Colón como un visionario, los Reyes Católicos de España, Fernando e Isabel, no dudaron impartir toda protección al sabio navegante; Isabel empeñó las joyas de su corona para equipar la escuadrilla que puso a las órdenes de Colón, y el éxito’ de la empresa valió a la España la más rica conquista de que hace mención la historia.No estamos porque los gobiernos prodiguen sus recursos para fomentar empresas temerarias y el éxito inverosímil; pero si esto no es así, la empresa no es de difícil realización, y se tienen datos seguros para asegurar un éxito feliz, deber suyo es cooperar a ellas y fomentarlas, como que en ello se interesa el engrandecimiento de las naciones. Pues bien, tales son los auspicios bajos los cuales se presenta la del descubrimiento de los placeres de oro, que por antiguas tradiciones y hechos recientes se sabe que hay en los terrenos despoblados de Sonora. Hoy insertamos un remitido, en el que una persona veraz y desinteresada da noticias y pormenores muy precisos sobre su existencia, y ofrece dar más amplias instrucciones al que lo desee, con la patriótica mira de estimular las empresas particulares que quieran formarse con aquel objeto; ella misma ofrece tomar acciones, y esto es una garantía de la veracidad de sus noticias, pues no debe suponerse que quiera perder su dinero por el necio gusto de propalar especies halagüeñas.El gobierno de Sonora debe hacer un esfuerzo para organizar una fuerza bastante, mantenida por él, y ofrecerla para escoltar a los particulares que quieran acometer la empresa; ya que otra cosa no le sea posible, creemos que esto serviría para allanar el principal obstáculo que impide llevarla al cabo, y es la falta de seguridad; no dudamos que si adopta ésta, se formen cuanto antes compañías de hombres emprendedores, que bajo la protección de esa fuerza y con la seguridad de imponer temor a las gavillas de salvajes que encuentren al paso, se resuelvan a acometerla. El negocio es más grave de lo que se cree, porque si se sigue propalando la noticia de la existencia de los placeres de oro en les desiertos de Sonora, sin que los mexicanos se aprovechen de ellos, es muy probable que excitada la codicia de nuestros vecinos, inventen nuevos pretextos para declararnos una guerra, cuyo término sea para nosotros la pérdida de territorios tan ricos como los que ya hemos perdido. (El Siglo XIX, de México).
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