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Portada del libro de Peñafiel, A. (1901). División territorial de la República Mexicana formada con los datos del 

censo verificado el 28 de octubre de 1900. Estado de Sonora. México: Secretaría de Fomento, Cononización e 

Industria - Dirección General de Estadistica. 

 

 

En el año 1900 Cajeme/Ciudad Obregón todavía no existía, sin embargo, es útil ofrecer un 

panorama acerca de la demografía del Valle del Yaqui. 

Según los datos del 2do Censo de Población de la República Mexicana, verificado el 28 de 

octubre del año 1900, la población total de Sonora era de 221,682 habitantes. Los 2 municipios 

con mayor número de habitantes eran: Álamos (18,793 hab.) y Hermosillo (17,618 hab.)   

Administrativamente el Estado se dividía en 9 Distritos: Álamos, Altar, Arizpe, Guaymas, 

Hermosillo, Magdalena, Moctezuma, Sahuaripa y Ures y cada distrito en municipalidades 

sumando en total 81.  

El distrito de Guaymas a nivel político y administrativo se dividía en 5 municipalidades que 

eran: Guaymas (9,757 hab.); Buenavista (857 hab.), Cumuripa (1,208 hab.), Son José de 

Guaymas (4,277 hab.), San Marcial (1,374 hab.). 

Los pueblos del Río Yaqui, políticamente y administrativamente eran parte del Distrito y 

Municipalidad de Guaymas, sin embargo, sus datos demográficos se publican en la División 

Territorial como “Pueblos del Río Yaqui” con una población total de 10,569 hab., de los cuales 
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7,192 de género masculino y 3,404 de género femenino (Peñafiel, 1901, págs. 3-5). Ese muy 

marcado desequilibrio entre la población masculina y femenina, en el caso de los Pueblos del Río 

Yaqui en esa época se debía seguramente a la militarización del territorio con la fuerte presencia 

de soltados para defender los colonos recientemente instalados por parte de la Secretaría de 

Fomento y para atacar los Yaquis broncos. 

 

2do Censo de Población de la República Mexicana (27 de octubre de 1900). Localidades del 

Río Yaqui con mayor número de habitantes.  

LOCALIDADES CATEGORÍA  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

Tórim Pueblo  2061 994 3055 

Cócorit Pueblo  1442 1005 2447 

Pótam Pueblo  1595 565 2160 

Médano Pueblo  561 566 1127 

Guásimas Campamento + cuartel  760 63 823 

Bácum (1) Pueblo  586 25 611 

Esperanza  Hacienda  151 129 280 

Guamúchil Pueblo  130 127 257 

Ontagota Hacienda  61 46 107 

Providencia Hacienda  44 52 96 

(1) En Peñafiel (1901, p. 9) Bácum aparece con la categoría censal de Pueblo y con una población de 561 hombres y 

25 mujeres por un total de 611 habitantes. Ese dato deja inferir que hubo un error de trascripción de datos. En el 

mapa conservado en la Mapoteca Manuel Orozco y Berra: "Sierra del Bacatete (año 1900)" con código clasificador: 

CGF.SON.M19.V1.0095, se puede observar que en el pueblo de Bácum ya existía un destacamento militar de  

infantería, sin embargo no se trataba de un asentamiento exclusivamente militar como las Guásimas o, muy 

relevante como Pótam o inclusive Tórim (ese último era la sede del cuartel general de la 1era Zona Militar de las 

tropas federales, encargadas de la seguridad de los Estados de Sinaloa, Sonora y Baja California). Los datos del 

Censo de Población de 1910 atribuyen al pueblo de Bácum una población de 1923 hab. de los cuales 1086 (56,47%) 

de género masculino y 837 (43,53%) de género femenino. Es muy probable que 10 años antes, es decir en 1900, la 

proporción entre los géneros fuera muy similar y que el error que se cometió fue omitir el digito de las centenas en 

el momento de transcribir los datos: por dicha razón se propone corregir el 25 por 525 mujeres. (Para dudas 

preguntas y aclaraciones acerca de esta propuesta de corrección dirigirse a Mirko Marzadro: 

mmarzadro@itesca.edu.mx; info@redescubamossonora.mx   

 

Como se puede notar en la tabla de síntesis que se propone, en el “Nuevo Valle del Yaqui” ya 

existían 2 haciendas que ya tenían una cierta relevancia: Ontagota con 107 hab. y Providencia 

con 96. Esperanza era todavía una hacienda, pero ya con una población de 280 hab. mientras que 

Cajeme (Ciudad Obregón) todavía no existía.  

De los 8 pueblos tradicionales e históricos de la Tribu Yaqui no se encuentran datos 

demográficos en el Censo del 1900 acerca de Vícam, Rahum, Huíribis y Belem. Se sabe que los 

últimos 3 estaban despoblados desde décadas a causa del cambio del curso del rio yaqui del 1833 

que los dejó sin agua, y se sabe que para repoblarlos la Comisión Científica de Sonora estaba 

construyendo canales de riego (Torres, 1910). Para lo que se refiere a Vícam, a falta de datos 

precisos vale la pena citar un párrafo de la memoria que redacta el coronel Ángel García Peña, 

jefe de la Comisión Científica de Sonora el 26 de mayo del 1900.  
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“Vícam es otro de los pueblos que han quedado abandonados por ser también tradicional la 

condición rebelde de esos indios. Por la margen derecha del río y dentro del ejido de ese pueblo 

se situó una colonia que protegió con toda su abnegación y su bondadoso carácter el Señor 

General Don Marcos Carrillo, y para cuya colonia abrió el canal que lleva 

su nombre y que riega esos terrenos y algunos lotes de terreno nacional vendidos por la 

Federación a colonos que han venido a situarse con sus familias e intereses desde el vecino 

Estado de Chihuahua. Esa colonia está resguardada por un pequeño destacamento y situada al pie 

de un cerro que está sobre la margen derecha, llamado Omteme, y del que los indios sublevados 

se apoderaban en la anterior campaña para hacer daño a las columnas que venían a Tórim, motivo 

pro lo cual, el General Carrillo, quiso que allí se situara esa pequeña población llamada Bacójori, 

y de cuyos habitantes, algunos han sido asesinados por los rebeldes y los demás han tenido que 

emigrar a Tórim y Pótam en busca de negocios para vivir, pro no haber podido sembrar sus 

terrenos el año pasado a causa de la sublevación u por el consiguiente peligro” (Troncoso, 1905, 

pág. 271).   
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